
 

 

 

World Robot Olympiad 2020 

 

Costa Rica 

 
 

Categoría Regular 

 

Junior 

 

Versión: 01/02/2020



World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd. 2 

 

 

Tabla de Contenido 

1. Introducción ............................................................................................................................2 

2. Lona de Competencia ............................................................................................................3 

3. Código binario .........................................................................................................................4 

4. Objetos de la mesa de competencia, Posiciones, Sorteo .................................................5 

5. Misiones del robot ..................................................................................................................9 

1. Despeje la nieve y llévela al depósito de nieve ...............................................................9 

2. Material abrasivo extendido ...............................................................................................9 

3. Remolque vehículos a la zona de estacionamiento .......................................................9 

4. Estacionar el robot ..............................................................................................................9 

5. Obtener puntos de bonificación y evitar penalizaciones ...............................................9 

6. Puntuación............................................................................................................................. 10 

7. Eventos Locales, Regionales, e Internacionales .............................................................. 18 

8. Construcción de los Objetos de Competencia ................................................................. 19 

 

 

 

1. Introducción 

Una tormenta de nieve acaba de golpear una ciudad que nunca ha encontrado condiciones 

invernales. Su población no está preparada para un evento de este tipo. Los vehículos están 

atascados en las calles y el hielo hace que las calles sean resbaladizas. La autoridad de la ciudad 

acaba de llamar a su escuadrón del clima para ayudar a restaurar las condiciones normales. 

 

Este año, la misión Junior (categoría B) es diseñar un robot que ayude a restaurar las 

condiciones normales. Su robot tendrá que eliminar la nieve, dos coches atascados y esparcir 

material abrasivo en algunas de las calles. Preste atención de no dañar ningún árbol en el 

camino. 
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2. Lona de Competencia 

El gráfico siguiente muestra la lona de competencia con las diferentes áreas. 
 

 

Si la mesa es más grande que la lona de competencia, la lona se centrará en todas las 

dimensiones. El posible espacio entre la alfombra y la pared se contará para el área de la estera. 
 
 

Información sobre la posición inicial: 

 
Hay dos áreas de inicio (una en la parte inferior izquierda y otra en la esquina superior derecha). 

Antes de cada ronda, el área de inicio se selecciona aleatoriamente y será la misma para todos 

los equipos de esta ronda. Antes del inicio de la carrera, el robot debe comenzar completamente 

en un área de inicio (definida como se mencionó anteriormente), la línea circundante no está 

incluida en el área de inicio. Al principio, los cables cuentan para el tamaño máximo del robot, 

por lo que deben incluirse en el área de inicio. 
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3. Código binario 

La ciudad contiene cuatro calles (azul, verde, amarillo y rojo). En dos de las calles, es necesario 

quitar la nieve y dos vehículos. En las otras dos calles, es necesario esparcir material abrasivo y 

evitar vehículos estacionados. El sistema de mensajería le dirá qué hacer en cada calle. 

 
Al principio, los robots necesitan leer un código binario que le diga al robot qué hacer. El código 

binario utiliza dos bits por calle para indicar si es necesario eliminar la nieve o si es necesario 

propagar el material abrasivo. Cada bit es 0 (negro) o 1 (blanco). El fondo de la clave es negro, 

lo que significa todos los ceros. Dos fichas blancas se instalarán aleatoriamente en el código 

binario junto al área de inicio del robot. 

 

Código Acción para una calle determinada 

0-0 Retire la nieve 

0-1 Difundir material abrasivo azul 

1-0 Material abrasivo negro extendido 

1-1 (no utilizado 

 

 
Siempre habrá dos calles con nieve para eliminar y dos calles donde se necesita material 
abrasivo, uno de cada tipo. En este ejemplo, el código binario muestra: 

1. La nieve debe ser removida de la calle azul y amarilla. En estas calles, los coches 

también deben ser llevados (ver detalles en las misiones). 

2. El material abrasivo azul necesita ser difundido en la calle verde 

3. El material abrasivo negro necesita ser esparcido en la calle roja 
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4. Objetos de la mesa de competencia, Posiciones, Sorteo 

 
Ladrillos blancos 

 
 

 

Dos ladrillos blancos se utilizan para crear el 

código binario 

 
 

 
Dos ladrillos blancos se instalarán 

aleatoriamente en la clave para completar el 

código binario, consulte la página 4. Los 

ladrillos no se colocarán en el mismo color 

(máximo uno por color de calle). 

 
Nieve 

 
 

 

La nieve está hecha de 12 ladrillos LEGO 

2x4 blancos. 

 

 

Las piezas de nieve se colocan en los 
pequeños lugares de las calles donde la nieve 
necesita ser removida (0-0 en el código 
binario, 6 piezas por calle). 
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Árboles 

 
3 árboles han crecido a lo largo de las calles y no deben ser movidos o dañados. Hay tres 

modelos de árbol diferentes: A, B y C. En cada país, el Organizador Nacional decide qué modelo 

o modelos se utilizan en sus competiciones locales. 
 

 

Modelo A 

 

 

Modelo B 

 

 

Modelo C 

 
Los árboles se colocan en las áreas grises oscuras dentro de sus áreas de árboles. 

 
Vehículos 

 
4 vehículos han sido dejados en las calles, uno por calle. Hay tres modelos de coches diferentes: 
A, B y C. En cada país, el Organizador Nacional decide qué modelo o modelos se utilizan en sus 
competiciones locales. 

 
 

 

Modelo A 

 

 

Modelo B 

 

 

Modelo C 

 
 

 

Los vehículos se colocan al azar, uno por 

calle en 1 de las 3 ubicaciones posibles del 

vehículo, la parte delantera del coche 

mirando hacia la dirección del icono del 

coche en la alfombra. 
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Dispensadores de material abrasivo 
 

 

Hay dos dispensadores en el campo. 

 

 

Dos dispensadores de material abrasivo se 

colocan en el área del dispensador en las 

áreas negras / azules dentro de las áreas gris 

claro. 
 

 

El material abrasivo caerá del dispensador al 

empujar la palanca. 

 
Nota: Para construir un dispensador de 

material abrasivo, algunas piezas del 

conjunto EV3 se utilizan además del 

conjunto de ladrillos WRO. 

 
Por favor, mire las instrucciones de 

construcción al final de este documento. 

 
Material abrasivo 

Dos tipos de material abrasivo están disponibles en los dispensadores: 4 piezas hechas de grava 

mineral (azul) y 4 piezas de astillas de madera (negro) que es una solución más sostenible y 

ecológica. Al principio, las piezas azules se cargan en el dispensador azul y las piezas 

negras se cargan en el dispensador negro. 

 
 

 

Material abrasivo azul (grava mineral) 

 

 

Material abrasivo negro (astillas de madera) 
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Bordes 

 
Debido al mal tiempo, es difícil ver líneas en algunas de las calles. 6 bordes están disponibles y 

pueden ser utilizados como pautas por el robot. Los bordes no están unidos a la superficie. 

 
 

 

6 bordes, 3 rojos, 3 amarillos 

 

 

Los bordes se colocan en las áreas entre las 

calles – la pared amarilla en la marca 

amarilla, la pared roja en la marca roja. 
 

 

Colocación correcta de un borde amarillo. 

 

 

Colocación correcta de un borde rojo. 

 

 
Depósito elevado de nieve 

 
 

 

Depósito elevado de nieve. 

 

 

Un depósito elevado de nieve se coloca en 

los marcadores rojos en el área del depósito 

de nieve. 
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5. Misiones del robot 

Para una mejor comprensión, las misiones se explicarán en varias secciones. 
 

El equipo puede decidir en qué orden harán las misiones. 
 

1. Despeje la nieve y llévela al depósito de nieve 
 

La nieve necesita ser removida de las calles, donde se necesita (aquellos con código 0-0), y luego 

llevada al depósito de nieve. Los puntos completos se otorgan si la nieve se levanta y se cae en 

el depósito de nieve elevado. 

2. Material abrasivo extendido 

El material abrasivo debe extenderse por las calles: 
 

• Material abrasivo azul en una calle con código 0-1 

• Material abrasivo negro en una calle con código 1-0 

 
El material debe extenderse uniformemente en la calle, al menos una pieza del material que toca 

cada una de las secciones de la calle. Las calles están divididas por las líneas de colores, cada 

calle tiene tres secciones. Se obtienen puntos por una sola pieza de material abrasivo por sección 

de calle (contando la pieza con los puntos más altos). 

3. Remolque vehículos a la zona de estacionamiento 

Hay un vehículo en cada una de las cuatro calles. 
 

En las calles donde hay que retirar la nieve (código 0-0) los vehículos deben ser remolcados a la 

zona de estacionamiento. Los vehículos de las otras dos calles no deben moverse ni dañarse. 

4. Estacionar el robot 

La misión se completa cuando el robot regresa a cualquiera de las dos áreas de inicio, se detiene, 

y el chasis del robot está completamente (vista superior) dentro del área de inicio (se permite que 

los cables estén fuera del área de inicio). 

5. Obtener puntos de bonificación y evitar penalizaciones 

Se otorgarán puntos de bonificación para los bordes, vehículos y dispensadores abrasivos que 

no se muevan ni se dañen. Se otorgarán sanciones por mover o dañar árboles. Los árboles se 

mueven si se están tocando fuera del cuadrado gris claro. Las sanciones nunca darán lugar a 

una puntuación negativa (ver Reglas Generales). 
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6. Puntuación 

Definiciones para la puntuación 

• "Completamente" significa que el objeto sólo está tocando el área correspondiente (sin 

incluir las líneas del área). "Parcialmente" significa que el objeto está al menos tocando 

el área con una parte. 

• Tenga en cuenta: Para cada sección de la calle sólo una pieza de material abrasivo 

cuenta (la que tiene los puntos más altos) 

 

Tarea C/U Total 

Limpiar la nieve y traerla al depósito de nieve 

El elemento de nieve dentro del área del rectángulo rojo, dentro del depósito 

elevado de nieve y el depósito de nieve elevado no está dañado. 

5 60 

El elemento de nieve completamente en el área del depósito de nieve, 

pero no en el depósito elevado 

3 36 

Material abrasivo extendido 

Secciones de la calle 1-0 en contacto con 

• material abrasivo negro 
 

9 

 
27 

• material abrasivo azul 4 12 

Secciones de calle 0-1 en contacto con 

• material abrasivo azul 
 

9 

 
27 

• material abrasivo negro 4 12 

Remolque vehículos a la zona de estacionamiento 

Vehículo colocado completamente dentro de la zona de estacionamiento 20 40 

Vehículo colocado parcialmente dentro de la zona de estacionamiento 15 30 

Estacionar el robot 

El robot se detiene por completo dentro de cualquiera de las áreas de inicio. 
(sólo si se asignan otros puntos, no bonificación) 

14 14 

Puntos extras y evitar las penalizaciones 

Borde no movido / dañada 2 12 

Dispensador no movido/ dañado 4 8 

Vehículo en calles con 0-1 o 1-0 no movido (ya no tocar el marco de la 
posición inicial) / dañado 

6 12 

El árbol se movió (tocando fuera del cuadrado gris claro) o dañado (al menos 
una pieza rota). 

-8 -24 

Puntaje Máximo  200 
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Página de Puntuación 
 

Nombre del Equipo:  _ Ronda: 

Tarea C/U Max # Total 

Limpiar la nieve y traerla al depósito de nieve   

El elemento de nieve dentro del área del rectángulo rojo, dentro del 

depósito elevado de nieve y el depósito de nieve elevado no está 

dañado. 

5 60   

El elemento de nieve completamente en el área del depósito de nieve, 

pero no en el depósito elevado 

3 36   

Material abrasivo extendido   

Secciones de la calle 1-0 en contacto con 

• material abrasivo negro 
 

9 

 
27 

  

• material abrasivo azul 4 12   

Secciones de calle 0-1 en contacto con 

• material abrasivo azul 
 

9 

 
27 

  

• material abrasivo negro 4 12   

Remolque vehículos a la zona de estacionamiento   

Vehículo colocado completamente dentro de la zona de estacionamiento 20 40   

Vehículo colocado parcialmente dentro de la zona de estacionamiento 15 30   

Estacionar el robot   

El robot se detiene por completo dentro de cualquiera de las áreas de 
inicio. (sólo si se asignan otros puntos, no bonificación) 

14 14   

Puntos extras y evitar las penalizaciones   

Borde no movido / dañada 2 12   

Dispensador no movido/ dañado 4 8   

Vehículo en calles con 0-1 o 1-0 no movido (ya no tocar el marco de la 
posición inicial) / dañado 

6 12   

El árbol se movió (tocando fuera del cuadrado gris claro) o dañado (al 
menos una pieza rota). 

-8 -24   

Sumatoria de la Ronda  200   

Regla Sorpresa  

Puntaje total en esta ronda  

Tiempo en segundos enteros  

 
 

 
Firma del Equipo  Firma del Juez 
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Interpretación de puntuación 
 

La nieve está dentro del área del rectángulo rojo, dentro del depósito elevado de nieve y el 
depósito de nieve elevado no está dañado  5 puntos 

 

 

3 elementos de nieve, 15 puntos 

 

3 elementos de nieve están 
completamente dentro, uno (el 

del borde) no está 
completamente dentro del área 
del rectángulo rojo. 3x5 + 1x3 á 

18 puntos. 

 

Si la mesa es más grande que 
la alfombra del juego, el 

depósito de nieve elevado se 
puede mover a la pared, esto 
está bien. Todavía 15 puntos. 

 

 

Está bien mover el depósito 
elevado de nieve dentro de la 

zona roja. Pero debe estar 
dentro de la zona roja. 

 

 

Si el depósito de nieve se 
mueve, un elemento de nieve 

todavía está en el área roja (1 x 
5 puntos) y dos están fuera / no 
completamente en el área roja 

(2 x 3 puntos). 

 

 

Aquí, el depósito de nieve se 
mueve y sólo dos elementos de 
nieve están dentro de la zona 
roja, ninguno completamente en 
el área roja. En este caso: 2 x 3 
x 6 puntos. 

 

Elemento de nieve en el área del depósito de nieve, pero no en el depósito elevado  3 puntos 
 

 

 

5 elementos de nieve en la 
zona verde (no importa si se 
acuesta en la parte inferior o 

no). 15 puntos. 

 

 

4 elementos de nieve en 
zona verde. El 5to elemento 
no está completamente en la 
zona. 

 

 

La línea verde pertenece a la 

zona. Aquí, el elemento 5to 

está completamente en el 
área porque no toca la línea 
negra. 
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Material abrasivo extendido 

 

Para el material abrasivo negro y azul, mostramos un ejemplo para una calle. El funcionamiento 
será de la misma manera para los tramos de calles en las calles 0-1 o 1-0. 

 
En este ejemplo, la calle azul es una calle 1-0. El material abrasivo negro debe 
extenderse (9 puntos), el material abrasivo azul podría extenderse para obtener 4 puntos 
por cada uno. Cada calle tiene 3 secciones, divididas por la línea de colores en la calle. 
Vea el ejemplo de la sección 1, la sección 2 y la sección 3 en las siguientes. 

 

 
Los 4 materiales abrasivos negros se 

encuentran en la SECCIÓN 1 de la calle: 

9 puntos 

 
Aquí, un material abrasivo negro está 

acostado en CADA SECCION: 

3 x 9 puntos = 27 puntos 
 

 
Adicionalmente, hay algunos materiales 

abrasivos azules en UNA SECCIÓN: 

3x9 puntos = 27 puntos (negro) 

4 puntos (azul) 

 

 
Aquí, tenemos 2 secciones con un material 

abrasivo negro y una con sólo material 

abrasivo azul. En este caso se obtiene: 

2x9 + 1x4 = 22 puntos 
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En este caso, el material sólo está tocando la 

sección izquierda 

 

En este caso, el material está tocando ambas 

secciones, pero sólo cuenta para una 

sección. Contará para la sección que resulta 

en la mayoría de los puntos. 
 

 

Está bien si el material no está 

completamente dentro de la calle, pero al 

menos el material necesita tocar la calle. 

 

 

 

En este caso, el material todavía está dentro 

de la calle azul (la línea azul decide en la 

vista superior). 

 

 

En este caso, el material está fuera de la 

calle azul y NO cuenta. 
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Vehículo colocado completamente dentro de la zona de estacionamiento  20 puntos 
 

 

Ambos vehículos 
completamente dentro de la 
zona de estacionamiento. 

 

Vehículo dentro del área 
(línea azul cuenta para el 

área). 

 

El vehículo también puede 
estar de lado. 

 

Vehículo colocado parcialmente dentro del área de estacionamiento  15 puntos 
 

 

Un vehículo completamente 
dentro, un vehículo 

parcialmente en la zona. 

 

Vehículo parcialmente dentro 
del área. 

 

El robot se detiene por completo dentro de cualquiera de las áreas de inicio y 
finalización  14 Puntos 

 

 

La proyección del robot está 
completamente dentro del 

área de inicio/final. 

 

La proyección del robot está 
completamente dentro, y los 
cables están fuera. Todavía 

está bien. 

 

No hay puntos si la 
proyección del robot no está 

en el área de inicio/final. 
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Border no se movió / dañado  2 puntos 
 

 

No se ha movido, 2 puntos 

 

Se movió, pero dentro de la 
zona gris claro, esto todavía 

está bien. 2 puntos. 

 

Se movió fuera de la zona 

gris claro, 0 puntos. 

 

 

Dañado, 0 puntos. 

  

 

Dispensador no movido / Dañado  4 puntos 
 

 

No movido, 4 puntos cada 

uno. 

 

Se movió, pero dentro de la 
zona gris claro, esto todavía 

está bien. 4 puntos. 

 

Se movió fuera de la zona 
gris claro, 0 puntos. 

 

 

Dañado, 0 puntos. 
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Vehículo en calles con 0-1 o 1-0 no movido (sin tocar el marco de la posición inicial) / dañado  

6 puntos 
 

 

No me movió. 

6 puntos. 

 

Se movió, pero sigue 

tocando la posición de inicio 
del rectángulo gris. 6 puntos. 

 

Se movió totalmente. 

0 puntos. 

 

 

Dañado. 0 puntos. 

  

 
 

El árbol se dañó o se movió  -8 puntos 
 

 

Se movió, pero dentro de 
la zona gris claro, esto 

todavía está bien. 

 

Está tocando fuera de la 
zona gris claro, -8 puntos. 

 

Dañado, -8 puntos. 
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7. Eventos Locales, Regionales, e Internacionales. 
 
 

Condiciones especiales en la Final Internacional 
 

Para la Final Internacional WRO, habrá algunas condiciones especiales: 

 

• Arboles: En la final internacional, el modelo puede ser diferente, pero no superará los 
10cm x 10cm x 10cm. 

 

• Vehículos: En la final internacional, el modelo puede ser diferente, pero no excederá 
10cm x 7cm x 6cm (largo x ancho x alto). 

 

El país anfitrión informará sobre estos elementos 3D a más tardar el 1ro de septiembre de2020. 
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8. Construcción de los Objetos de Competencia 

Modelo de Árbol A, se puede utilizar en su competencia local. 
 

 

. 
Modelo de Árbol B, se puede utilizar en su competencia local.. 
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Modelo de Árbol C, se puede utilizar en su competencia local.. 
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Modelo de Automóvil A, se puede utilizar en su competencia local. 
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Modelo de Automóvil B, se puede utilizar en su competencia local. 
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Modelo de Automóvil C, se puede utilizar en su competencia local.. 
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Tenga en cuenta que para los dispensadores de material abrasivo necesita ladrillos 
adicionales de la EV3 Core Set (45544). Los ladrillos se enumeran en la siguiente imagen 

a continuación. 
Si usted tiene las vigas técnicas sólo en diferentes colores, se puede utilizar también. El 

color de estos ladrillos no es importante para la misión. 
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	1. Introducción
	Este año, la misión Junior (categoría B) es diseñar un robot que ayude a restaurar las condiciones normales. Su robot tendrá que eliminar la nieve, dos coches atascados y esparcir material abrasivo en algunas de las calles. Preste atención de no dañar...

	2. Lona de Competencia
	Información sobre la posición inicial:

	3. Código binario
	4. Objetos de la mesa de competencia, Posiciones, Sorteo
	Material abrasivo

	5. Misiones del robot
	El equipo puede decidir en qué orden harán las misiones.
	Nombre del Equipo:  _ Ronda:
	En este ejemplo, la calle azul es una calle 1-0. El material abrasivo negro debe extenderse (9 puntos), el material abrasivo azul podría extenderse para obtener 4 puntos por cada uno. Cada calle tiene 3 secciones, divididas por la línea de colores en ...
	Vehículo colocado completamente dentro de la zona de estacionamiento  20 puntos
	Vehículo colocado parcialmente dentro del área de estacionamiento  15 puntos
	El robot se detiene por completo dentro de cualquiera de las áreas de inicio y finalización  14 Puntos
	Border no se movió / dañado  2 puntos
	Dispensador no movido / Dañado  4 puntos
	El árbol se dañó o se movió  -8 puntos
	Condiciones especiales en la Final Internacional
	Tenga en cuenta que para los dispensadores de material abrasivo necesita ladrillos adicionales de la EV3 Core Set (45544). Los ladrillos se enumeran en la siguiente imagen a continuación.
	Si usted tiene las vigas técnicas sólo en diferentes colores, se puede utilizar también. El color de estos ladrillos no es importante para la misión.




