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Introducción 
La demanda de electricidad aumenta cada día, por lo que cada vez es necesario más               
instalaciones como granjas eólicas para generación de energía renovable y limpia. El            
desafío consiste en hacer un robot que ayude a construir una granja eólica. Para ello, el                
robot seleccionará los mejores lugares para construir diferentes generadores eólicos          
con el fin de garantizar la máxima eficiencia de los generadores y sin impacto en el                
medio ambiente. 
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1. Descripción del Juego 
La misión del robot es construir 3 aerogeneradores para una granja eólica. El robot              
debe construir los generadores dentro de las Paredes de la Turbina en 3 de las 5 Áreas                 
de Construcción diferentes. Una vez completada la misión, el robot debe regresar al             
área de inicio.  

 

El robot debe construir cada generador utilizando una Base de Turbina, un Selector de              
Turbina y una Turbina. En la siguiente imagen se muestra un generador correctamente             
construido. 
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Para este caso, se muestra arriba un ejemplo de un generador de viento construido en               
una Pared de Turbina verde. Por lo que se se ha montado en una Base de Turbina                 
verde, con un Selector de Tecnología rojo y por lo tanto una Turbina del mismo color. 

El robot comenzará desde el área de inicio (el cuadrado verde). Sobre la mesa habrá 3                
grupos de elementos de construcción necesarios para construir cada uno de los 3             
aerogeneradores: 

1. 3 bases de turbina (elegidas al azar entre una base roja, una azul, una amarilla,               
una verde y una negra) Cada base es un cuadrado hueco de 7x7 unidades              
LEGO. 

2. 8 turbinas (una bola roja, una bola azul, un cuboide rojo, uno azul, uno amarillo,               
uno verde, uno negro y uno blanco) 

3. 3 Selectores de la tecnología (elegidos al azar de un selector rojo, uno azul, uno               
amarillo, uno verde, uno negro y uno blanco) Cada Selector de tecnología es un              
cubo sólido de 4x4 unidades LEGO. 

Las 3 bases de turbina y los 3 selectores de tecnología se colocan en los 6 cuadrados                 
negros de las ubicaciones de base y selectores de tecnología. 1, 3 y 5 se consideran                
parte izquierda de una rama. 2, 4 y 6 se consideran parte derecha de una rama:  
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Los 6 cuadrados negros se agrupan como 3 ramas con 2 cuadrados cada uno. Cada               
rama contiene 1 Base de Turbina y 1 Selector de Tecnología (por ejemplo, la siguiente               
imagen presenta una Base de Turbina Amarilla y un Selector de Tecnología Blanco). 

 

 

El color de la Base de Turbina determina en cuál de las 5 Áreas de Construcción se                 
debe realizar los aerogeneradores. El color del Selector de tecnología determina el tipo             
de turbina que necesita ser utilizado para el generador de viento. 

La Figura 1 muestra un ejemplo de una configuración inicial de Bases de Turbina,              
Selectores de Tecnología y Tipos de Turbinas. La Figura 2 muestra cómo deben             
colocarse los elementos al final de una carrera para obtener el máximo de puntos. 

  

Figura 1 Figura 2 

El tiempo para completar el reto es de 2 minutos. 
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2. Reglas del Juego 
1. Antes de cada ronda, una Base de Turbina y un Selector de Tecnología             

seleccionados al azar se colocan en los cuadrados negros de cada una de las 3               
ramas. La colocación aleatoria de los 3 pares debe realizarse de la siguiente             
manera: 

● Coloque 5 Bases de Turbina y 6 Selectores de Tecnología en 2 cajas no              
transparentes.  

● Tire una moneda para decidir si empezar con el lado derecho o izquierdo             
de la rama. 

● Elija una Base de Turbina y un Selector de tecnología de las dos cajas y               
colóquelas en los 2 cuadrados negros de la rama según lo decidido por la              
moneda. 

● Las posiciones elegidas de los 3 pares se mantienen constantes a través            
de una ronda. 

2. Antes de cada ronda, las 8 turbinas (las 2 bolas y los 6 cuboides) se colocan                
aleatoriamente en las 8 Posiciones para Turbinas en las dos líneas negras. La             
colocación aleatoria de las 8 turbinas debe realizarse de la siguiente manera: 

● Ponga las 8 turbinas en una caja no transparente. 
● Saque una por una de forma aleatoria. 
● Las posiciones elegidas de las 8 turbinas se mantienen constantes a           

través de una ronda. 
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3. El robot debe construir 3 aerogeneradores completamente dentro de las 3           
Paredes de Turbina correspondientes de las 5 Áreas de Construcción          
disponibles. El robot debe construir los aerogeneradores de 3 elementos como           
se detalla a continuación: 

● Una Base de Turbina debe colocarse completamente dentro de una pared de            
turbina del mismo color. Una base está dentro de la pared si la parte inferior de                
la base está tocando la mesa y los pernos están hacia arriba(“Studs up”). 

 

● El Selector de Tecnología de la misma rama que la base de la turbina debe ser                
colocado completamente dentro de la Base de la Turbina. Un Selector de            
Tecnología está dentro de una base si alguna parte del Selector está tocando la              
mesa (vea el siguiente gráfico): 
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● Una Turbina del mismo color que el Selector de Tecnología* debe ser colocada             
encima del Selector de Tecnología y completamente sobre la Base de la            
Turbina. Se considera que una turbina está sobre la Base de la Turbina si no               
está tocando ni el suelo ni la pared, siempre y cuando alguna parte de la turbina                
está tocando la Base de la Turbina.  

 

(*) Observe que en el caso de un Selector de Tecnología rojo o azul, hay 2 tipos de                  
Turbinas disponibles, una bola o un cuboide. Cualquiera de las 2 se puede utilizar,              
como se muestra a continuación: 
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4. Se otorgarán los puntos de un aerogenerador completamente o parcialmente          
construido solamente si la Pared de Turbina no está dañada** y está tocando o              
está completamente dentro del Cuadro del mismo color que la Pared de            
Turbina.

 

(**) Un objeto de juego está dañado si al menos un ladrillo está completamente              
separado de la posición en la que estaba conectado inicialmente.  

5. La Pared Inicial no debe dañarse ni moverse desde su posición inicial. En caso              
de que esto suceda se sancionará siempre y cuando esto no genere una             
puntuación negativa. 

6. La misión se completa cuando el robot se detiene y la proyección del mismo está               
completamente dentro del Área Final(los cables pueden estar fuera del Área           
Final). 
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3.  Puntaje 
1. El puntaje se toma cuando se completa el reto o se acaba el tiempo establecido 

2. Puntaje máximo = 195 points. 

3. Las penalizaciones cuentan solamente si el resultado no es negativo. 

4. Si 2 o más equipos tienen el mismo puntaje, el siguiente criterio de evaluación 
es el menor tiempo de ejecución de la respectiva ronda. 
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Tabla de evaluación: 

Tareas Cada uno Total 

Base de Turbina colocada correctamente dentro de la Pared de Turbina 
correspondiente (Pared de Turbina completamente dentro del cuadro 
del color correspondiente) 

10 30 

Base de Turbina colocada correctamente dentro de la Pared de Turbina 
correspondiente (Pared de Turbina parcialmente dentro del cuadro del 
color correspondiente) 

5 15 

Selector de Tecnología colocado correctamente dentro de la Base de 
Turbina de la rama correspondiente, con la base dentro de la Pared de 
Turbina respectiva(Pared de Turbina completamente dentro del cuadro 
del color correspondiente) 

20 60 

Selector de Tecnología colocado correctamente dentro de la Base de 
Turbina de la rama correspondiente, con la base dentro de la Pared de 
Turbina respectiva(Pared de Turbina parcialmente dentro del cuadro del 
color correspondiente) 

10 30 

Turbina colocada correctamente sobre la Base de Turbina con el 
Selector de Tecnología correspondiente dentro de la Base(Pared de 
Turbina completamente dentro del cuadro del color correspondiente) 

20 60 

Turbina colocada correctamente sobre la Base de Turbina con el 
Selector de Tecnología correspondiente dentro de la Base(Pared de 
Turbina parcialmente dentro del cuadro del color correspondiente) 

10 30 

Si los tres aerogeneradores están parcial o totalmente construidos con 
las tres partes (Base, Selector y Turbina) cada una, se otorgan: 
 

● 5 puntos por cada Turbina que no se utilice en la construcción 
de los aerogeneradores y que toque la línea negra o, en el caso 
de una bola, toque la base de la bola. 

● 5 puntos por cada pared de turbina que no se utilice en la 
construcción de los generadores toca el cuadro de color donde 
se colocó la pared inicialmente. 

 
 

5 
(máx. 5) 

 
5 

(máx. 2) 

 
 
 
 

35 

Pared Inicial dañada o movida fuera de su posición original.  -10 

El robot termina y se detiene completamente en el Área de 
Inicio(Solamente se otorgan si ya se obtuvo algún otro punto).  

 10 

Máximo de Puntos 195 

 
World Robot Olympiad y el logotipo de WRO logo son marcas registradas de World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2017 World Robot Olympiad Association Ltd.           11 



 

WRO 2017 - Categoría Regular - Senior 

4. Especificaciones de la mesa  
1. Las dimensiones internas de la mesa son 2363 mm x 1143 mm.  

2. Las dimensiones externas de la mesa son 2438 mm x 1219 mm.  

3. El color principal de la superficie es blanco. 

4. La altura de los bordes es de: 70 ± 20 mm.  

 
5. Especificaciones de la lona  

 

1. Todas las líneas negras miden 20 ± 1 mm. 

2. Todas las dimensiones pueden variar en ± 5 mm. 

3. Si la mesa es más larga que la lona, el lado de arriba(Lado de las ramas) y el de                   
la derecha(Lado del Área Inicial) deben ser alineados con las 2 paredes de la              
mesa. 
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Especificación del Color 

Nombre del 
color 

Lego 
Color ID 

Pantone CMYK RGB Muestra 
RGB 

C M Y K R G B 

Bright Red 21 032C 0 100 100 0 237 28 36  

Bright Blue 23 293C 100 47 0 0 0 117 191  

Bright Yellow 24 116C 0 19 100 0 255 205 3  

Bright Green 37 355C 88 0 100 0 0 172 70  

 

6. Especificaciones de los objetos 
Hay 1 Pared Inicial con 17 ladrillos de LEGO 2x4 verdes: 

 

Hay 5 Bases de Turbina: 1 roja, 1 amarilla, 1 azul, 1 verde y 1 negra. Cada Base es                   
un cuadrado hueco de 7x7 unidades LEGO que contiene 16 ladrillos de LEGO 1x6: 
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Hay 6 Selectores de Tecnología: 1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 verde, 1 negro y 1                 
blanco. Cada Selector es un cubo de 4x4 unidades LEGO que contiene 4 ladrillos de               
LEGO 2x4: 

 

Hay 6 Turbinas cuboide: 1 roja, 1 amarilla, 1 azul, 1 verde, 1 negra y 1 blanca. Cada                  
Turbina contiene 2 ladrillos de LEGO 2x2, 4 ladrillos de LEGO 2x4 y 12 ladrillos de                
LEGO 1x6: 

 

 

Hay 2 Turbinas bola: 1 roja y 1 azul, inicialmente colocadas en una base LEGO 2x2: 
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Hay 5 Paredes de Turbina: 1 roja, 1 amarilla, 1 azul, 1 verde y 1 negra. Cada pared                  
contiene 8 ladrillos de LEGO 1x6 y 12 ladrillos de LEGO 2x4: 
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