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Los Valores son el pilar fundamental de FIRST® LEGO® League. Adoptando los Valores FIRST® 
LEGO®  League, los participantes aprenden que la competición amistosa y el beneficio mutuo 
no están separados de los objetivos / metas y que ayudar a los demás es la base del trabajo 
en equipo. Revisad los Valores FIRST® LEGO® League con vuestro equipo y discutidlos 
siempre que sea necesario.

• Somos un equipo

• Trabajamos para encontrar soluciones con la ayuda de nuestros entrenadores

• Sabemos que nuestros entrenadores no tienen todas las respuestas; aprendemos juntos

• Honramos el espíritu de una competición amistosa

• Lo que descubrimos es más importante que lo que ganamos

• Compartimos nuestras experiencias con los demás

• Mostramos Cortesía Profesional y Coopertición en todo lo que hacemos

• ¡Nos divertimos!

El Póster de los Valores FIRST® LEGO® League
El Póster de los Valores FIRST® LEGO®  League está diseñado para ayudar a los Jueces a aprender 
más sobre vuestro equipo y vuestra historia única. 

Seguid estos puntos con vuestro equipo para crear el póster de los Valores FIRST® LEGO® League:    

1.  Discutid maneras en que vuestro equipo usa los Valores FIRST® LEGO® League en esta 
temporada – tanto en las reuniones de equipo como en otros momentos de su vida. Haced 
una lista de ejemplos.

2.  Elegid con vuestro equipo los ejemplos más destacados de las áreas de los Valores FIRST® 
LEGO® League que encontraréis a continuación.  En general, estas son las categorías 
más difíciles de explorar durante la sesión de valoración con los Jueces. El póster ayuda a 
vuestro equipo a presentar sus logros de una forma organizada

 a.  Descubrimiento: Ejemplos relacionados con cosas que vuestro equipo ha descubierto 
y no estaban orientadas a conseguir una ventaja competitiva o un premio. Explicad 
a los Jueces cómo habéis conseguido el equilibrio entre las tres partes de FIRST® 
LEGO® League (Valores FIRST® LEGO® League, Proyecto Científico y Juego del Robot), 
¡especialmente si vuestra intención era, a veces, centraros en una de ellas!

 b.  Integración: Podéis dar un ejemplo específico sobre cómo el equipo ha aplicado los 
Valores  FIRST® LEGO® League en situaciones fuera de FIRST® LEGO® League. Explicad 
cómo habéis integrado nuevas ideas, habilidades y aptitudes en vuestra vida diaria.

 c.  Inclusión: Describid cómo vuestro equipo ha escuchado y ha tenido en consideración 
las ideas de los demás y cómo ha hecho que cada miembro del equipo se sienta parte 
valiosa. Compartid con los Jueces cómo habéis trabajado juntos logrando más de lo que 
hubierais logrado trabajando solos. 

Los Valores FIRST® LEGO® League

En los Torneos Clasificatorios y la Gran Final los equipos 
deben presentar el póster de los Valores FIRST® LEGO® 
League. Es una buena forma para ayudar a vuestro 
equipo a pensar cómo habéis implementado los Valores 
FIRST® LEGO® League durante las reuniones de equipo 
o en cualquier otro sitio.
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El Póster de los Valores FIRST® LEGO® League (continuación)

 d.  Coopertición: Describid cómo vuestro equipo honra el espíritu de competición amistosa, 
cómo los miembros de vuestro equipo se han ayudado mutuamente y cómo habéis 
ayudado a otros equipos y/o habéis recibido ayuda de otros.

 e.  Otros: La parte central del póster debe resaltar cualquier idea que queráis compartir con 
los Jueces como el espíritu de equipo, el respeto y el trabajo en equipo. 

3.  Cread el Póster de los Valores FIRST® LEGO® League siguiendo el formato indicado a 
continuación. Las medidas del poster no pueden ser más grandes que las que se indican 
en el gráfico, pueden ser menores, especialmente si se tiene que viajar. El poster puede 
elaborarse para ser enrollado o montado en situ.

¿DÓNDE APRENDER MÁS?  
VISITAR firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/

• Podéis encontrar los valores listados en el Documento del Desafío. 

• Podéis conseguir más información sobre cómo trabajar los Valores FIRST® LEGO®    
 League y leer consejos de Entrenadores con experiencia en el Manual de Equipo:
 firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/.

• Vuestro equipo será valorado por medio de una hoja de valoración estándar.  
 Revisad la información de la sesión de valoración de Jueces y las hojas de valoración  
 de los Valores FIRST® LEGO®  League.

• Si sois completamente nuevos, echad un vistazo a la página de recursos de FIRST®    
 LEGO® League. Encontraréis videos, consejos y más enlaces útiles para principiantes:   
 firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/recursos-first-lego-league

Descubrimiento

Integración

Inclusión

(Por ejemplo: 
Respeto 

o Espíritu de Equipo)

Coopertición

Nombre del equipo

Otros valores
FIRST®LEGO® LEAGUE

M
áx

im
o 

91
cm

Máximo 123 cm

http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/recursos-first-lego-league
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El Proyecto Científico

Gadise vive en un pequeño pueblo a las 
afueras de Kemb, Etiopía. El pozo de agua 
más cercano está a varias millas y en ciertas 
épocas del año hay muy poca precipitación y 
no se puede guardar agua para beber, cocinar 
y lavar. Gadise y su hermano pequeño solían 
pasar horas caminando hasta el pozo, lo 
que hacía que no pudieran ir al colegio. En 
el pueblo de Gadise se han instalado varias 
torres nuevas, ¡cada una de las cuales puede 
recoger hasta cien litros de agua potable 
directamente del cielo! Cuando los habitantes 
de Kemba instalaron estas simples torres que 
recogen agua por condensación, permitieron 
que Gadise y su hermano pasaran más tiempo 
en la escuela y menos tiempo viajando a 
otras poblaciones en busca de agua. Cuando 
busquéis una solución innovadora, no 
descartéis algo solo porque parezca simple. ¡A 
veces, la solución más simple es la mejor!

Apon vive en Chittagong, una gran ciudad pobre 
al sur de Bangladesh. Durante años, Chittagong 
ha sufrido crisis de agua debido al crecimiento 
continuado de la población. Hace un año, Apon 
llevó a su madre a un hospital para seguir un 
tratamiento, pero el hospital había cerrado por 
falta de agua para los pacientes, las enfermeras 
y los médicos. El gran número de pozos de 
Chittagong había agotado los recursos hídricos 
y muchos de los pozos se estaban secando. 
Chittagong necesitaría una planta de tratamiento 
de aguas moderna para poder usar el agua del 
río Karnaphul. Esta planta, que acaba de ser 
construida, puede tratar más de 100 millones 
de litros cada día, pero no solucionará todos 
los problemas de agua de Chittagong. Aún así, 
ha permitido que muchos hogares y empresas, 
incluyendo el hospital, dispongan de una 
fuente de agua más fiable. La madre de Apon 
pudo finalmente conseguir los cuidados que 
necesitaba. Cuando penséis en una solución 
innovadora, intentad recordar que algunos 
problemas necesitan ingenieros que “piensen en 
grande”.

Pensad en ello
Utilizamos agua cada día, pero probablemente no penséis mucho en cómo y por qué utilizáis 
este agua. Ya sea directamente (para beberla o para lavarnos) o bien indirectamente (para fabricar 
los productos que utilizan el agua o para producir energía), necesitáis el agua para varias cosas.

En vuestro Proyecto Científico del Desafío de esta temporada tendréis que mejorar la 
manera en que se busca, se transporta, se utiliza o nos deshacemos del agua.

Amahle es de Mothibistad, Sudáfrica. Su escuela, 
a unas millas al norte de la ciudad, no disponía de 
una fuente de agua segura teniendo en cuenta 
que las bombas y las tuberías que llevaban el 
agua hasta la escuela se rompían a menudo. Esto 
significaba que algunos días la escuela tenía que 
cerrar, o los alumnos habrían tenido que recoger 
agua de pozos cercanos. Para solucionar este 
problema, la escuela instaló un sistema hidráulico 
llamado PlayPump. La PlayPump consiste en un 
tiovivo que bombea agua desde un pozo hasta la 
escuela. Así que, durante el descanso, Amahle y 
sus amigos juegan al mismo tiempo que bombean 
agua y la recogen en un tanque. Este agua se 
utiliza para mantener la escuela en funcionamiento. 
Los ingenieros han aprendido mucho al crear 
el sistema PlayPump. Han descubierto que las 
PlayPumps deben ser revisadas y se tienen que 
mantener en buen estado para poder ser usadas. 
También han descubierto que las PlayPumps 
pueden no ser la solución adecuada para todas las 
comunidades, ya que hacen falta varias personas 
para hacerla funcionar y los niños no siempre 
tienen tiempo para jugar y bombear agua. Si 
embargo, en algunos lugares como los patios de 
los colegios, pueden ser una gran solución para un 
problema que se da en muchas partes del mundo. 
Recordad siempre que hay que tener en cuenta los 
“factores humanos” que podrían mejorar vuestro 
enfoque para solucionar el problema.

Samantha vive en Wichita Falls, Texas, en 
los Estados Unidos. Su madre trabaja en una 
fábrica local que gasta unos 75 millones de 
litros de agua al año fabricando embalajes. 
Muchas familias de la ciudad, incluyendo la 
de Samantha, dependen de los trabajos de la 
fábrica. El único problema era que la fábrica 
gastaba valiosa agua “potable” o tratada, apta 
para ser bebida, para hacer sus productos. 
Este proceso fue encareciendo los costes 
para la fábrica y para los habitantes de Wichita 
Falls. La solución para este reto fue utilizar 
agua “residual” filtrada – o agua “reutilizada” 
proveniente de hogares o empresas que 
podían ser devueltas al medio ambiente, 
pero que no era del todo adecuada para su 
consumo. Las aguas residuales tratadas de 
la ciudad reemplazaron la mayor parte de la 
carísima agua potable utilizada en el proceso 
de fabricación. Gracias a esta innovación, 
tanto los habitantes de Wichita Falls como 
la fábrica ahorraron dinero y se aseguró 
que la madre de Samantha y muchos otros 
trabajadores continuaran manteniendo a sus 
familias y pagando sus facturas del agua. 
Cuando vuestro equipo esté haciendo una 
lluvia de ideas para encontrar una solución 
innovadora, pensad en cómo uniendo fuerzas 
se pueden resolver problemas.
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Pensad en ello (continuación)

Identificad un problema
En equipo, pensad en formas en que utilizáis el agua. Puede 
ser cualquier cosa desde apagar la sed a nadar en una 
piscina o en un lago. El agua puede ser parte del proceso 
realizado para producir comida, energía, teléfonos móviles u 
otros productos. Podéis utilizar agua incluso para tirar de la 
cadena.

En equipo, escoged una parte del ciclo humano del agua que 
os interese e identificad un problema específico que queráis 
resolver. 

¿No tenéis claro por dónde empezar? 
Intentad este proceso para ayudaros 
con un problema relacionado con el 
ciclo humano del agua:

En equipo, dibujad o haced un gráfico que 
muestre el ciclo humano del agua para por 
lo menos una necesidad de la misma.

Se puede tratar de una necesidad que 
tengáis vosotros mismos o cualquier otra 
persona. ¿Cómo se utiliza el agua para 
ayudar a cubrir esa necesidad?

Considerad cuestiones como:
• ¿De dónde viene el agua que utilizo?

• ¿Mi agua viene de un lago o de un río, o   
  bien de un pozo?

• ¿Este agua tiene que ser purificada,   
  transportada o almacenada durante el 
 proceso?¿Cómo se hace?

• ¿A dónde va el agua después de ser    
 utilizada?

• ¿Qué profesionales trabajan para      
  proteger nuestros recursos hídricos?

• ¿Cómo se consigue agua en otras partes   
    del mundo?

• ¿Qué pasa cuando no se tiene acceso a   
    agua potable?

• ¿Observáis alguna forma en que el ciclo   
    humano del agua se pueda mejorar?

El inventor e ingeniero Dean Kamen ha 
trabajado toda su vida para tratar de ayudar a 
los demás. El ha creado dispositivos médicos, 
sillas de ruedas inteligentes, e incluso fundó 
FIRST® para ayudar a que los estudiantes 
de todo el mundo aprendan sobre carreras 
científicas y tecnológicas. Cuando Dean 
descubrió que billones de personas no tenían 
acceso a agua potable, puso en su punto de 
mira la creación de una máquina que  pudiera 
transformar el agua más sucia en agua apta 
para beber. El resultado fue SlingShot,  una 
tecnología, que copiando el ciclo natual 
del agua, evapora y vuelve a condensar el 
agua. Ese proceso llamado “destilación por 
compresión de vapor” tiene un gran historial 

en la provisión de agua en los submarinos y los 
barcos, así como, en la obtención de agua pura 
para usos médicos. SlingShot es una versión 
más simple de esta tecnología ya testeada, 
que puede producir cientos de litros de agua al 
día – suficiente agua potable para una escuela, 
un hospital o un pueblo pequeño. ¡SlingShot 
ha demostrado que, aunque los ingenieros 
siempre están tratando de hacer el futuro 
mejor, pueden mirar al pasado para inspirarse! 
No olvidéis de estudiar los inventos que están 
ahí fuera. ¡A veces los ingenieros pueden 
mejorar una idea que ha estado a su alrededor 
durante decadas y hacer una gran diferencia!

Consejo: Podéis utilizar el método 
científico o los procesos de diseño de 
los ingenieros para abordar vuestro 
problema. Podéis obtener información 
sobre los procesos de diseño de los 
ingenieros en páginas webs como esta, 
(en inglés), o llevar a cabo vuestra pròpia 
investigación para aprender más sobre 
cómo estos enfoques de resolución de 
problemas os pueden ayudar.

En el Desafío HYDRO DYNAMICSSM, 
el ciclo humano del agua describe 
las maneras en que encontramos, 
transportamos, utilizamos y nos 
deshacemos del agua para 
satisfacer una necesidad 
específica o un deseo.

Consejo: El Juego  
del Robot proporciona 

muchos ejemplos de 
cómo usamos el agua. 

Podéis hacer una lluvia 
de ideas basada en las 

misiones.

https://www.teachengineering.org/k12engineering/designprocess
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Identificad un problema (continuación)

Consejo: El trabajo de campo es 
una gran manera de aprender 

sobre un nuevo tema. Considerad 
la opción de solicitar una entrevista 

o una visita a una empresa, una 
institución educativa, o algún otro 
lugar relacionado con el agua. Sin 
embargo, algunos lugares pueden 

tener restricciones respecto a las 
visitas, o pueden no tener a nadie 
disponible para una entrevista. Si 

os dicen que “no”, pedid visitas 
virtuales online o preguntad por 

alguna otra institución con la que 
podáis contactar.

En equipo, seleccionad un problema que 
os gustaría investigar y resolver. Podríais 
seleccionar un problema de una de estas 
áreas (o bien añadir las vuestras propias):

• Encontrar agua potable

• Identificar y eliminar contaminantes

• Utilizar agua para producir comida

• Encontrar problemas en las tuberías  
 enterradas en el suelo

• Transportar o almacenar agua limpia

• Deshacerse de las aguas residuales

• Controlar que los vertidos de aguas     
 industriales y agrícolas no accedan a los   
 cauces de agua natural

• Utilizar el agua de manera responsable en   
 los procesos de fabricación

Una vez vuestro equipo haya escogido un 
problema, el siguiente paso es saber cuáles 
son las soluciones actuales. Animaos a 
investigar el problema utilizando recursos 
como:

• Noticias

• Documentales o películas

• Entrevistas con profesionales que    
 trabajan en ese campo

• Hablar con el bibliotecario o bibliotecaria  
 local

• Libros

• Videos online

• Páginas web

En equipo, tras escoger un problema, 
observad las soluciones actuales. ¿Por qué 
sigue existiendo este problema?¿Por qué no 
son suficientemente buenas las soluciones 
actuales? ¿Qué se puede mejorar?

Diseñad una solución innovadora
Seguidamente, vuestro equipo buscará una solución para el problema. Cualquier solución 
es un buen principio. El objetivo final es diseñar una solución innovadora que añada valor 
a la sociedad mejorando algo que ya exista, utilizando algo que ya exista de una forma 
nueva, o inventando algo totalmente nuevo.

En equipo, pensad:
• ¿Qué se podría hacer mejor? ¿Qué se    
 podría hacer de una forma nueva?

• ¿Cómo podéis reinventar la manera en    
 que depuramos, transportamos, usamos    
 o disponemos de nuestra agua?

• ¿Vuestra solucion tiene un equilibrio entre  
    las necesidades de las personas,       
 el planeta, y la prosperidad?

En equipo, pensad en vuestro problema 
como si fuera un puzle. ¡Haced una lluvia 
de ideas! Dadle la vuelta al problema y 
planteároslo de una manera completamente 
diferente. ¡Imaginad! ¡Haced el tonto! Incluso 
una “idea loca” puede inspirar la solución 
perfecta. Probad una idea o más, pero estad 
preparados para que vuestra primera idea 
pueda no funcionar como esperabais.

Éste podría ser un gran momento para 
que entrevistéis a un profesional. Dicho 
profesional podría ser alguien que trabaje 
con agua directamente o que investigue 
los problemas que le afectan. ¿Os 
puede ayudar un profesional a aprender 
sobre cómo se utiliza el agua para lavar, 
producir comida, tratamientos médicos o 
entretenimiento?
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Diseñad una solución innovadora (continuación)

Aseguraos de que vuestro equipo piensa 
en cómo se podría hacer realidad vuestra 
solución. Haceos preguntas como:
• ¿Por qué funcionaría vuestra solución    
 cuando otras han fracasado?

• ¿Qué información necesitáis para calcular   
 su coste?

• ¿Os hace falta alguna tecnología especial   
 para llevar a cabo vuestra solución?

• ¿Quién podría utilizarla?

Recordad, la solución de vuestro equipo no tiene 
que ser completamente nueva. Los inventores 
a menudo mejoran una idea que ya existe o 
utilizan algo que ya existe de forma diferente.

Compartidla con los demás
Una vez que el equipo ha encontrado una 
solución, ¡el siguiente paso es compartirla! 

En equipo, pensad a quién podría ayudar 
vuestra solución. ¿Cómo les podéis hacer saber 
que habéis solucionado su problema?

• ¿Podéis presentar vuestra investigación   
 y vuestra solución a personas que    
 transportan, depuran, recolectan o usan   
 el agua? 

• ¿Podéis compartirla con un profesional o   
 alguien que os haya ayudado a aprender   
 sobre vuestro problema?

• ¿Se os ocurre algún otro grupo de    
 personas que pueda estar interesado en   
 vuestra idea?

Cuando hagáis vuestra presentación, 
aprovechad las cualidades de los miembros 
de vuestro equipo. Los equipos a menudo 
exploran estilos de presentación creativos, 
pero también es importante no perder de vista 
vuestro problema y la solución. Podéis compartir 
de manera simple o elaborada, seria o pensada 
para hacer reír a la gente mientras aprenden.

No importa cómo decidáis hacer vuestra 
presentación, ¡no olvidéis pasarlo bien durante el 
proceso!

Todos los inventores tienen que presentar sus 
ideas a personas que les puedan ayudar a 
hacerlas realidad, como ingenieros, inversores 
o fabricantes. Como pasa con los inventores 
adultos, la presentación del Proyecto Científico 
es la oportunidad de vuestro equipo de 
compartir vuestro gran Proyecto Científico con 
los Jueces.

Vuestra presentación puede incluir carteles, 
proyecciones de diapositivas, maquetas o 
prototipos, clips multimedia, atrezo y disfraces, 
entre otros. Se valora la creatividad en las 
presentaciones, pero cubrir toda la información 
escencial es incluso más importante.

Los equipos solo tendrán opción a 
conseguir premios al mejor Proyecto 
Científico si:

•   Identifican un problema que cumpla con 
los criterios de este año.

•  Explican su solución innovadora.

•   Describen cómo han compartido con los 
demás antes del torneo.

Requisitos de la presentación:

•  Todos los equipos tienen que hacer su 
presentación en persona. Se puede utilizar 
un equipo multimedia (si está disponible) 
solo para mejorar la presentación.

•   Incluir a todos los miembros del equipo. 
Todos los miembros del equipo deben 
participar en la sesión de presentación del 
Proyecto Científico.

•   Preparar y acabar la presentación en un 
máximo de cinco minutos y sin la ayuda 
de un adulto

Los equipos que destacan en los torneos 
también utilizan la presentación del Proyecto 
Científico para hablar a los Jueces de sus 
fuentes de información, del análisis del 
problema, de la revisión de la soluciones 
existentes, de los elementos que hacen su 
idea innovadora y de los planes o análisis que 
han realizado relacionados con la puesta en 
marcha del mismo.

Podría ser muy útil para vuestro equipo 
compartir vuestra solución con alguien que 
pueda aportaros un feedback del mundo 
real. Conseguir información y mejorar 
soluciones es parte del proceso de diseño 
para cualquier inventor. Es BUENO revisar 
una idea si el equipo recibe comentarios 
útiles.

Para microFLL y los Torneos Clasificatorios 
los equipos deben preparar una Presentación 
del Proyecto Científico. Siempre y cuando 
vuestro equipo exponga la información básica 
del Proyecto Científico, podéis escoger el estilo 
de presentación que queráis. Preguntad al 
organizador de vuestro torneo si existe alguna 
restricción o condición especial en las salas de 
presentación del Proyecto Científico. 
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Palabra Definición (Los términos en negrita se puede encontrar en otros puntos del glosario.)

 Acuífero

Un acuífero es un estrato, capa o formación geológica que se halla bajo la superficie 
del terreno y cuyos poros o grietas han propiciado acumulación y circulación de agua 
subterránea. Los acuíferos son capaces de conducir agua en cantidad suficiente para 
ser usada por los humanos. Los pozos se excavan o se perforan en acuíferos.

 Agua dulce
Agua que contiene un nivel muy bajo de sustancias disueltas. La mayoría de las personas 
dicen “agua dulce” para referirse al agua que contiene poca sal o ninguna. 

Aguas grises 
Las aguas grises son aguas residuales que provienen de lavadoras, duchas, bañeras 
y fregaderos. En algunos casos, si no están demasiado contaminadas, las aguas grises 
pueden ser reutilizadas para acciones como tirar de la cadena o regar plantas.

Aguas negras
Las aguas negras son aguas residuales que han sido contaminadas por la acción del 
hombre, los animales o restos de comida.

Agua potable Agua que es segura para beber, cocinar y otros usos domésticos. 

Aguas residuales
Agua que ha sido utilizada en hogares, en industrias y en negocios que no suele ser 
reutilizada a menos que siga un proceso de tratamiento de aguas. 

Agua salada
Agua que tiene una concentración de sales disueltas alta (¡tal y como suena!).  Los 
océanos de la tierra son de agua salada, pero el agua salada no es potable a menos que 
las sales se eliminen a través de un tratamiento de aguas.

 Aguas salobres 
Agua que no se considera ni agua dulce ni agua salada , si no una mezcla de ambas. 
Las aguas salobres se encuentra normalmente en estuarios donde el agua dulce (ríos y  
arroyos) desemboca en el océano. 

Aguas subterráneas
Agua que fluye o se filtra hacia abajo y que satura el suelo o las rocas llenando acuíferos 
y pozos.

Aguas superficiales 
Las aguas superficiales incluyen todas las acumulaciones de agua de la tierra que están por 
encima del suelo como por ejemplo los arroyos, los ríos, los lagos, los pantanos y los océanos. 

Aireación
La aireación es el proceso de volver a añadir oxígeno a las aguas residuales y así 
devolverlas a un estado más natural. 

Alcantarillado Sanitario
Un alcantarillado sanitario es un sistema de cañerías subterráneas que transportan 
aguas residuales desde los hogares, las fábricas y los negocios a las plantas de 
tratamiento de aguas residuales donde es tratada, filtrada y evacuada. 

Bomba de agua 

Una bomba de agua es una máquina diseñada para transportar agua sometiéndola a 
presión. Hay diferentes tipos de bombas de agua que utilizan varios mecanismos para 
hacer que el agua se mueva que pueden ser accionados manualmente, eléctricamente, 
por el viento u otras fuentes de energía. 

Calidad del agua
La calidad del agua describe las características químicas, físicas y biológicas del agua, 
normalmente en referencia a su idoneidad para un propósito en particular. Se necesitan 
varias formas de tratamiento de agua para conseguir una calidad de agua en concreto.

Ciclo natural del agua  
(ciclo hidrológico)   

El proceso natural en que el agua se evapora, se condensa en nubes y acaba volviendo 
al suelo en forma de precipitación. El agua nunca desaparece completamente, sigue su 
ciclo natural una y otra vez. 

Ciclo humano del agua
En el Desafío HYDRO DYNAMICSSM, el ciclo humano del agua describe cómo 
encontramos, transportamos, utilizamos y nos deshacemos del agua para satisfacer una 
necesidad o un deseo específicos. 

Cloración
La cloración es un tipo de tratamiento de aguas en que se añade cloro al suministro de 
agua potable con el propósito principal de matar organismos dañinos. 

Glosario
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Colector de aguas pluviales

Un colector de aguas pluviales lleva escorrentías, como las recogidas en las zonas 
urbanas o el deshielo, hasta un punto de evacuación. En un sistema colector de aguas 
pluviales separado, los colectores de aguas pluviales están completamente aislados de 
los alcantarillados sanitarios y evacuan las aguas en ríos, lagos, arroyos o en el océano. 
Sin embargo, en algunas ciudades las aguas de los colectores pluviales son enviadas 
a plantas de tratamiento de aguas para proteger el medio ambiente de escorrentías 
perjudiciales que podrían provenir de contaminantes, como aceites de motor o 
fertilizantes de los jardines.  

Contaminación 
La presencia de materiales indeseados o poco seguros en una substancia. La 
contaminación del agua puede incluir bacterias dañinas, parásitos, productos químicos y 
otros materiales que podrían perjudicar al hombre o al medio ambiente

Desalinización

La desalinización es el proceso de retirar las sales del agua salada para obtener agua 
dulce. Este método se está convirtiendo en una manera popular de abastecer a las 
poblaciones que cuentan con un suministro de agua salada, pero puede resultar caro y 
los métodos actuales requieren una gran cantidad de energía. 

Escorrentía

La escorrentía es precipitación que se recoge en cloacas, lagos y otras masas de aguas 
como resultado de la lluvia, del deshielo o del riego. Dependiendo de las condiciones, la 
escorrentía puede llevar sustancias contaminantes a las reservas de aguas superficiales 
y de aguas subterráneas. 

Fango

Mezcla espesa de sólidos y líquidos, subproducto de una planta de tratamiento  
de aguas residuales o de un sistema séptico. El Fango es la materia sólida que ha 
sido separada de las aguas residuales. Puede contener  contaminantes y suele 
ser eliminado por incineración o extendiéndolos sobre el terreno y enterrándolos en 
vertederos. 

Filtración
La filtración es el proceso de eliminar la contaminación sólida del agua a través del uso 
de pantallas, arenas y carbón activado. 

Fluoración
La fluoración es un tipo de tratamiento de aguas por el que se añade flúor al suministro 
del agua potable para reducir los problemas de caries. 

Hidrología
La rama de la ciencia que trata del ciclo hidrológico  y el medio ambiente incluyendo el 
terreno, el suelo y la atmósfera.

Huella hídrica
La cantidad de agua que una persona, una familia o cualquier otro grupo (como un 
negocio) utiliza en un día.

Infiltración

Proceso por el cual el agua penetra en el suelo. Puede ser debido a la precipitación, 
la escorrentía o el riego, entre otras fuentes. Infiltración es también un término que 
describe el proceso por el cual la escorrentía penetra en el alcantarillado sanitario 
por accidente, pudiendo llegar a colapsar el sistema de alcantarillado, provocando la 
contaminación por aguas negras del medio ambiente. 

Ósmosis Inversa
Tipo de desalinización que elimina sales del agua salada utilizando una membrana. Con 
la ósmosis inversa, se fuerza al agua salada a pasar a través de una fina membrana que 
atrapa las sales disueltas eliminando y deshaciéndose de las sales residuales (salmuera). 

Planta de tratamiento de aguas

Instalaciones diseñadas para mejorar la calidad del agua. Los tipos de plantas de 
tratamiento de aguas más comunes son los que se utilizan para hacer que las aguas 
subterráneas y las aguas superficiales sean adecuadas para su uso en hogares y 
negocios (convirtiéndolas en agua potable), así como los utilizados para hacer que las 
aguas residuales sean lo suficientemente limpias como para ser devueltas al medio 
ambiente. El tratamiento de las aguas residuales normalmente requiere de una serie de 
pasos, siendo los más habituales la filtración, la aireación y la sedimentación. 

Pozo de agua

Un pozo de agua es un agujero artificial excavado en el suelo con el propósito de extraer 
agua subterránea. Los pozos suelen ser perforados o taladrados con máquinas para 
alcanzar acuíferos profundos. Dependiendo de su calidad, el agua extraída de los pozos 
puede o no necesitar ser tratada antes de su uso. 
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Precipitación 

Agua que proviene de la atmósfera de la Tierra como resultado de la lluvia, la nieve, el 
granizo, el aguanieve, el rocío y el hielo. Se puede recoger la precipitación directamente 
para ser utilizada por los humanos gracias a los bajantes pluviales y otros medios, pero 
también recarga las reservas de  aguas superficiales y aguas subterráneas.

Riego
El uso de agua para ayudar en el cultivo de productos agrícolas y pastos, o en el 
mantenimiento de áreas recreativas como los campos de golf e incluso jardines. 

Sedimentación
La sedimentación es el proceso de utilizar la gravedad o productos químicos para hacer 
precipitar contaminantes sólidos grandes durante el proceso de tratamiento de aguas 
y así reducir la  turbidez.

Sedimentos
Material sólido, a menudo arena, fango o barro arrastrado o suspendido en el agua. Las 
aguas que contienen gran cantidad de sedimentos tendrán un alto nivel de turbidez. 

Sequía

Un periodo de escasez de agua puede tener lugar debido a causas naturales o a la 
acción del hombre. Las causas naturales pueden ser cambios en el tiempo o en la 
climatología; los factores humanos pueden incluir la sobreexplotación de los acuíferos o 
el desvío de las aguas de un río para regar o para el control de inundaciones. 

Sistema de distribución de agua 
Un sistema de distribución de agua es un conjunto de mecanismos, como por ejemplo 
las bombas de agua, las torres de agua, y las tuberías que llevan el agua de un lugar a 
otro para el uso humano. 

Sistema séptico

Método de tratamiento de aguas para las aguas residuales domésticas que requiere 
de un tanque de sedimentación (séptico). Los sistemas sépticos hacen que los 
sedimentos sólidos se precipiten o queden atrapados en el tanque de sedimentación y 
que los líquidos se distribuyan por una área de drenaje para que sean absorbidos por el 
suelo. 

Tapa de registro
Plato o tapa extraíble que permite el acceso al sistema de alcantarillado sanitario para 
realizar mantenimiento e inspecciones. Las tapas de registro suelen estar situadas en las 
calles y están hechas de pesado hierro fundido. 

Toma de aguas superficiales

Las tomas son estructuras o mecanismos diseñados para la recogida de aguas 
superficiales para uso humano. Idealmente, las aguas superficiales son sometidas a 
algún tipo de tratamiento de aguas antes de ser utilizadas por el hombre, ya que éstas 
son más susceptibles de contener contaminantes dañinos que las aguas subterráneas.

Torre de agua
Parte de un sistema urbano o suburbano de distribución de agua potable que incluye 
una torre que soporta un tanque de agua elevado, cuya altura proporciona la presión 
necesaria para distribuir el agua a través de tuberías a hogares y negocios.

Tratamiento de Aguas

El tratamiento de aguas es el proceso de hacer que el agua sea adecuada para un 
propósito en particular, como para el consumo, para uso industrial o incluso purificar 
aguas residuales de manera que éstas puedan ser devueltas a los lagos y los ríos para 
reentrar en el  ciclo hidrológico. Algunos tipos de tratamientos de aguas son necesarios 
antes de que las aguas subterráneas o las aguas superficiales sean aptas para el 
consumo humano.

Tubería 
Una tubería es un tubo que lleva el agua a través de un sistema de distribución del 
agua. Las tuberías pueden estar fabricadas de diversos materiales como plástico, cobre, 
hierro, plomo, hormigón o incluso “barro” cocido. 

Turbidez 

La turbidez es una medida de la cantidad de partículas sólidas en suspensión en el agua. 
El agua que es muy turbia hace que los rayos luminosos que la atraviesan se esparzan, 
haciendo que el agua sea turbia e incluso opaca en casos extremos. La turbidez del 
agua es una medida de la calidad del agua importante.
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FIRST® no controla ni avala el contenido de estas páginas web externas. Se os ofrecen únicamente como referencias opcionales. Debéis 
tener en cuenta el nivel de madurez de vuestro equipo a la hora de consultar todos los recursos.

Videos (en Inglés)  
National Science Foundation 
Ingenieros Medioambientales: Perfiles de Científicos e Ingenieros 
https://www.youtube.com/watch?v=k2epvAUEdCI 

The University of Maryland, Baltimore County (UMBC) 
¿Qué hacen los Ingenieros Mediambientales?
https://www.youtube.com/watch?v=MUT8zya53Vg 

The Open University: Fresh Water Filtration:  
Abastecimiento de Agua y Tratamiento en Reino Unido
https://www.youtube.com/watch?v=dtHw5_5z51w 

The Open University: Waste Water Filtration:  
Abastecimiento de Agua y Tratamiento en Reino Unido
https://www.youtube.com/
watch?v=5J7Cysnluv0&list=PL361A68D81AAB6162&index=7 

City of Winnipeg 
Visita virtual de una Estación de Tratamiento de Agua Potable
https://www.youtube.com/watch?v=20VvpASC2sU 

City of Grand Island, Nebraska 
Visita de la Estación de Tratamiento de Aguas - “Flush to Finish” 
https://www.youtube.com/watch?v=pRaptzcp9G4 

The Water Project – YouTube Channel 
https://www.youtube.com/thewaterproject 

water.org® – YouTube Channel
https://www.youtube.com/water 

National Science Foundation Science 360 
Diseño de Transformación de Edificios 
que energiza el reciclaje del agua
https://news.science360.gov/obj/video/b515996a-6699-
44a1-babd-8e94dffe714d/transformational-building-design-
energizes-water-recycling-literally 

Páginas web y artículos (en Inglés)  
Aquapedia 
Buscad en las secciones de Aquapedia o Water Topics de la 
página de la Water Education Foundation para aprender sobre 
temas del agua en California, Estados Unidos y otros.
http://www.watereducation.org/water-topics

Calculate Your Water Footprint 
Da respuesta a algunas cuestiones acerca de la estimación de
cuanta agua realmente usáis cada día ( y aprenderéis algunas 
cosas divertidas por el camino). ¡Te podrá sorprender lo que 
descubrirás!
http://www.gracelinks.org/1408/water-footprint-calculator

Learn About Water 
La Agencia de Proteccion Medioambiental de Estados Unidos 
proporciona recursos para aprender sobre masas de agua, 
agua potable, pérdidas de agua y la calidad del agua.
https://www.epa.gov/learn-issues/learn-about-water

Water Science Glossary of Terms 
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) dispone 
de una lista de temas relacionados con el agua que puede 
ayudaros a entender nuestros recursos hídricos.
https://water.usgs.gov/edu/dictionary.html 

Melbourne Water 
Melbourne Water (Australia) dispone de numerosos recursos que 
describen el suministro del agua, la infraestructura y los recursos.
https://www.melbournewater.com.au/Pages/home.aspx

The World Bank’s Water Global Practice 
Lanzado en 2014, la página web de la Práctica Global 
de Agua del Banco Mundial examina el conocimiento y la 
implementación de los proyectos del agua en todo el mundo.
http://www.worldbank.org/en/topic/water 

The UN and Water 
Este sitio de las Naciones Unidas investiga la crisis global 
causada por un suministro insuficiente de agua para satisfacer 
las necesidades humanas básicas y la creciente demanda de 
los recursos del agua mundial para cubrir las necesidades 
humanas, comerciales y agrícolas.
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/water/index.html 

National Geographic’s Environment: Freshwater Site 
Este sitio incluye numerosos estudios de casos de todo 
el mundo para ayudar a entender los desafíos globales 
orientados a encontrar y proteger el agua para uso humano.
http://environment.nationalgeographic.com/environment/ 
freshwater/ 

Recursos del Proyecto Científico

Testeo químico para 
la calidad del agua

https://www.youtube.com/watch?v=k2epvAUEdCI
https://www.youtube.com/watch?v=MUT8zya53Vg
https://www.youtube.com/watch?v=dtHw5_5z51w
https://www.youtube.com/watch?v=5J7Cysnluv0&list=PL361A68D81AAB6162&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5J7Cysnluv0&list=PL361A68D81AAB6162&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=20VvpASC2sU
https://www.youtube.com/watch?v=pRaptzcp9G4
https://www.youtube.com/thewaterproject
https://www.youtube.com/water
https://news.science360.gov/obj/video/b515996a-6699-44a1-babd-8e94dffe714d/transformational-building-design-energizes-water-recycling-literally
https://news.science360.gov/obj/video/b515996a-6699-44a1-babd-8e94dffe714d/transformational-building-design-energizes-water-recycling-literally
https://news.science360.gov/obj/video/b515996a-6699-44a1-babd-8e94dffe714d/transformational-building-design-energizes-water-recycling-literally
http://www.watereducation.org/water-topics
http://www.gracelinks.org/1408/water-footprint-calculator
https://www.epa.gov/learn-issues/learn-about-water
https://water.usgs.gov/edu/dictionary.html
https://www.melbournewater.com.au/Pages/home.aspx
http://www.worldbank.org/en/topic/water
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/water/index.html
http://environment.nationalgeographic.com/environment/
freshwater/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/
freshwater/
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Páginas web y artículos (continuación)

The Water Sustainability and Climate Project (WSC)  
at the University of Wisconsin-Madison 
El Proyecto para la Sostenibilidad y el Clima (WSC) de la 
Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos) es un 
esfuerzo integrado para entender cómo el agua y muchos otros 
recursos derivados de la naturaleza podrían cambiar con el 
tiempo. El proyecto se centra en la cuenca de Yahara en el sur 
de Wisconsin, pero tiene muchos escenarios y casos que son 
útiles para explorar una gran variedad de problemas con el agua.  
https://wsc.limnology.wisc.edu/ 

What is an Environmental Engineer?  
La página EnvironmentalScience.org contiene información 
sobre educación y carreras profesionales en ciencia 
medioambiental, así como investigaciones sobre el agua y 
otros temas ambientales. 
http://www.environmentalscience.org/ 

Water Resources Research Center, University of Arizona 
Una unidad de investigación y extension del Colegio de 
Agricultura y Ciencias de la Vida, el WRRC, es el centro estatal 
de investigación de recursos de agua designado para Arizona y 
establecido bajo la Ley de Investigación de Recursos de Agua 
Federal de 1964. El sitio tiene una gran cantidad de recursos 
para profesores y estudiantes relacionados con todo tipo de 
problemas de recursos hídricos. 
http://wrrc.arizona.edu/ 

National Academy of Engineering (NAE) 
La Academia Nacional de Ingeniería (NAE) de Estados Unidos 
ha compilado una lista de catorce “Grandes desafíos para la 
ingeniería. Uno ha sido designado como un “gran desafio” y se 
trata de proporcionar acceso a agua limpia para una de cada 
seis personas que viven hoy en día y que no tienen acceso 
adecuado al agua, y para una de cada tres que carecen de 
saneamiento básico, para lo que se necesita agua. Este sitio 
contiene recursos y videos que describen el carácter global de 
estos temas. 
http://engineeringchallenges.org/ 

US Environmental Protection Agency (EPA) 
La página de la Agencia de Protección Medio Ambiental de 
Estados Unidos (EPA) proporciona información detallada sobre 
la prevención de la contaminación del agua, el tratamiento y la 
conservación de la misma. 
https://www.epa.gov/environmental-topics/water-topics 

The Water Project 
El Water Project es una organización que intenta encontrar 
soluciones a los problemas locales del agua en Africa. Su 
página web contiene información sobre los retos que 
encuentran muchas comunidades africanas y los modos 
innovadores en cómo estos retos se han resuelto.    
https://thewaterproject.org/ 

The Water Project: Teaching Tools & Resources 
Esta página web del Water Project tiene numerosas lecciones 
para estudiantes. Los temas incluyen la escasez del agua, 
la contaminación y las soluciones locales usadas por las 
personas en Africa para resolver estas dificultades.  
https://thewaterproject.org/resources/ 

water.org ® 
water.org es una organización sin ánimo de lucro dedicada a 
encontrar agua limpia y soluciones sanitarias en comunidades 
en Africa, Asia, Latinoamerica y el Caribe. Esta página tiene 
estudios de casos y otros recursos que detallan el esfuerzo 
para mantener un recurso fiable de agua potable en muchas 
partes del mundo.  
http://water.org/ 

Libros (en Inglés) 
How Did That Get to My House? Water 
By Nancy Robinson Masters, Cherry Lake Publishing (2014)

What’s Up® With Conserving Water 
Channing Bete Company

National Geographic Kids: Water 
Melissa Stewart, National Geographic Society (2014) 

Tratamiento de Agitadores
para aguas residuales 

Planta de Tratamiento  
    de Aguas Residuales

https://wsc.limnology.wisc.edu/
http://www.environmentalscience.org/
http://wrrc.arizona.edu/
http://engineeringchallenges.org/
https://www.epa.gov/environmental-topics/water-topics
https://thewaterproject.org/
https://thewaterproject.org/resources/
http://water.org/
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Hablar con profesionales (personas que trabajan en el campo del tema del Desafío de esta 
temporada) es una valiosa actividad para que vuestro equipo:

• Aprenda más sobre el tema de este año.

• Encuentre ideas para vuestro problema de HYDRO DYNAMICSSM.

• Descubra recursos que podrían ayudaros con vuestra investigación. 

• Reciba opiniones sobre vuestra solución innovadora.

Ejemplos de profesionales
Considerad la opción de contactar con personas que tengan las siguientes profesiones. 
Intentad encontrar otros trabajos para añadirlos a la lista. Muchas páginas web de 
empresas, asociaciones profesionales, gubernamentales y universitarias ofrecen 
información de contacto de profesionales.

Profesión Qué hacen Dónde podrían trabajar

Director o 
Gestor de 
servicios 
públicos

Los directores o gestores de servicios 
públicos supervisan la distribución de 
agua potable o la recogida de aguas 
residuales, así como los sistemas y 
tratamientos de aguas, en una ciudad 
o región. 

Normalmente oficinas 
gubernamentales  locales 
o  compañías de aguas que 
representan diversas ciudades y 
poblaciones.

Especialista 
en gestión 
ambiental

Los especialistas en gestión ambiental 
ayudan a asegurar que las empresas 
y los gobiernos cumplan con las 
regulaciones y las leyes diseñadas para 
proteger las aguas, el medio ambiente 
y los recursos naturales. La mayoría 
de los gestores ambientales trabajan 
para el gobierno, pero muchos de 
ellos también lo hacen para empresas 
privadas. 

Oficinas gubernamentales, 
departamentos de salud pública, 
empresas privadas que deben 
asegurar el cumplimiento de leyes y 
regulaciones. 

 Hidrólogo
Un hidrólogo es un científico que 
estudia cómo transcurre el agua y cómo 
interactúa con la Tierra. 

Agencias gubernamentales, 
universidades, empresas de 
asesoría ambiental 

Ingeniero 
ambiental

Los ingenieros ambientales combinan 
la ingeniería, la edafología (ciencia del 
suelo), la biología y la química para 
desarrollar soluciones para el medio 
ambiente y para problemas con los 
recursos naturales. 

Oficinas gubernamentales, 
empresas privadas que tienen que 
cumplir con leyes y regulaciones. 

Ingeniero civil

Los ingenieros civiles diseñan, 
construyen, supervisan, gestionan 
y se ocupan del mantenimiento de 
infraestructuras de gran tamaño, 
incluyendo presas, puentes y sistemas 
de suministro de agua y tratamiento de 
aguas residuales. 

Oficinas gubernamentales, 
empresas privadas

Responsable 
de planta de 
tratamiento de 
aguas

Los responsables de plantas de 
tratamiento de aguas dirigen 
instalaciones que mejoran la calidad 
del agua. Las plantas de tratamiento 
de aguas se pueden dividir en dos 
grandes categorías: las que potabilizan 
agua para ser distribuidas a hogares 
y negocios y las que tratan las aguas 
residuales antes de ser devueltas al 
medio ambiente.

Normalmente oficinas 
gubernamentales locales, o 
compañías de aguas que 
representan diversas ciudades y 
poblaciones. 

Preguntad a un Profesional
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Ejemplos de profesionales (continuación)

¿A quién conocéis?
Utilizad la lista de profesionales del punto 
anterior para ayudaros a hacer una lluvia de 
ideas. Pensad en las personas que estudian, 
transportan, limpian o utilizan agua en sus 
trabajos. Pensad en la tecnología que esas 
personas utilizan para gestionar el agua. 
¿Quién crea esa tecnología?   

Una de las mejores herramientas de 
reclutamiento para vuestro Proyecto 
Científico sois vosotros mismos. Pensad 
en ello. ¿A quién conocéis? Es posible que 
alguno de vosotros conozca algún profesional 
que trabaje con agua de una manera u otra. 
Pensad en familiares, amigos o mentores que 
tengan un trabajo relacionado con el agua. 

Haced una lista de las personas os gustaría 
entrevistar. 

¿Con quién deberíais hablar?
En equipo, comentad vuestra lista de 
profesionales y escoged uno o más que penséis 
que os podrían ayudar a aprender sobre la 
manera en que se busca, se transporta, se utiliza 
o nos deshacemos del agua.

Buscad un poco de información sobre cada 
profesional. Averiguad cómo trabaja esa persona 
con el tema de este año y pensad qué preguntas 
le haríais en una entrevista.

Después, trabajad con los miembros del equipo 
para contactar con el profesional que hayáis 
escogido. Explicadle un poco qué es FIRST® 
LEGO® League y qué estáis investigando este 
año. Explicadle cuáles son los objetivos del 
equipo y preguntadle si le podéis entrevistar.

¿Qué deberíais preguntar?
El equipo debe preparar una lista de 
preguntas para la entrevista. Cuando penséis 
en las preguntas que vais a hacer:

•  Utilizad la investigación que ya ha hecho 
vuestro equipo para pensar una lista de 
preguntas sobre el campo del profesional 
escogido. Es importante hacer preguntas 
que esa persona pueda contestar.

•  Debéis tener presente el objetivo de 
vuestro Proyecto Científico. Haced 
preguntas que os ayuden a aprender más 
acerca de vuestro tema y a diseñar una 
solución innovadora.

•  Tenéis que hacer preguntas cortas y 
concretas. Cuanto más directos sean los 
miembros del equipo, más probable será 
que consigáis respuestas útiles.

•  NO le pidáis al profesional que diseñe una 
solución innovadora para vuestro equipo. 
Vuestra solución debe ser fruto del trabajo 
de los miembros del equipo. Sin embargo, 
si ya tenéis una solución innovadora, el 
profesional os puede dar su opinión.

Al final de la entrevista, preguntad al 
profesional si vuestro equipo puede volver 
a contactar con él o ella. Podríais tener 
más preguntas que hacerle. Puede que esa 
persona esté encantada de volver a quedar 
con vuestro equipo o de ofreceros una visita a 
su empresa. No tengáis miedo de preguntar.

Y, finalmente, mostrad la Cortesía Profesional 
de vuestro equipo durante la entrevista ¡y no 
olvidéis darle las gracias por su tiempo. 
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Reglas del Juego del Robot 2017/2018

Principios Generales

GP1 - GRACIOUS PROFESSIONALISM® 

(Cortesía Profesional)  
Sois “Profesionales Corteses.” Lucháis 
muy duro contra problemas, mientras 
tratáis a todas las personas con respeto 
y amabilidad. Si os apuntasteis a FIRST® 
LEGO® League con el objetivo de “ganar 
una competición de Robótica”, ¡estáis en el 
lugar equivocado!

GP2 – INTERPRETACIÓN
• Si un detalle no se menciona, es que 
carece de importancia.
• Los textos sobre el Juego del Robot   
 significan exacta y únicamente aquello   
 que dicen.
•  Si a una palabra no se le da una definición 

en el juego, usad su significado común.

GP3 – BENEFICIO DE LA DUDA  Si el 
Árbitro tiene la sensación que recibe una 

“petición muy tenaz” y nadie es capaz de 
señalar un punto del texto oficial que sea 
decisivo, recibiréis el Beneficio de la Duda. 
Esta cortesía bienintencionada no se debe 
usar como estrategia.

GP4 - VARIABILIDAD Nuestros 
proveedores y voluntarios se esfuerzan 
en conseguir que todos los Terrenos de 
Juego sean correctos e idénticos, pero 
siempre debéis esperar pequeños defectos 
y diferencias. Los mejores equipos diseñan 
pensando siempre en ello. Sirvan como 
ejemplos: astillas en las Paredes, cambios 
en la iluminación y arrugas en los Tapetes.

GP5 - PRIORIDAD DE LA INFORMACIÓN  
Si dos fuentes de información oficiales se 
contradicen u os confunden al compararlas, 
debéis seguir el siguiente orden de 
autoridad (siendo #1 el prioritario): 

#1 = El último documento de las 
     ROBOT GAME UPDATES

#2 = “MISIONES” y “PREPARACIÓN DEL   
     TERRENO DE JUEGO”

#3 = “REGLAS”

#4 = “EL JEFE DE ÁRBITROS DEL 
TORNEO” En situaciones poco claras, los 
Jefes de Árbitros de los torneos tomarán las 
decisiones con la mejor intención, después 
de discutirlas, con la regla GP3 en mente.

• Las fotografías y los vídeos carecen 
de validez excepto cuando sean 
referenciados por el texto de los puntos: 
#1, #2 o #3, anteriores.

• Los e-mails y comentarios en foros 
carecen de validez.

Definiciones

D01 - PARTIDA Una “Partida” es cuando 
dos equipos juegan opuestos en dos 
Terrenos de Juego dispuestos ‘norte con 
norte’.
• Vuestro Robot se INICIA una o más 

veces desde la Base e intenta tantas 
Misiones como sea posible.

• Las Partidas duran dos minutos y medio 
y el cronómetro nunca se para.

D02 - MISIÓN  Una “Misión” es una oportunidad 
para que el Robot gane puntos. Las Misiones 
están descritas en forma de requisitos.
• La mayoría de los requisitos son 

RESULTADOS que deben ser visibles para 
el Árbitro al FINAL DE LA PARTIDA.

• Algunos requisitos son MÉTODOS que 
deben ser observados por el Árbitro  
A MEDIDA QUE SUCEDEN.

D03 - EQUIPAMIENTO  “Equipamiento” es 
todo aquello que VOSOTROS LLEVÁIS 
a una Partida para cualquier actividad 
relacionada con las Misiones.

D04 - ROBOT  Vuestro “Robot” es vuestro 
controlador de LEGO® MINDSTORMS® y 
todo el Equipamiento que habéis combinado 
con él a mano, con la intención de que no se 
separe de él, excepto si es a mano.

D05 - MODELOS DE MISIÓN  Un “Modelo 
de Misión” es cualquier elemento o 
estructura LEGO® que YA SE ENCUENTRA 
EN EL TERRENO DE JUEGO a vuestra 
llegada.

D06 - TERRENO DE JUEGO   El “Terreno 
de Juego” es el entorno del Juego del Robot. 
Consiste en los Modelos de las Misiones sobre 
un Tapete, rodeado por Paredes, todo sobre 
una Mesa. La “Base” es parte del Terreno 
de Juego. Para más detalles consultad el 
documento de Preparación del Terreno de 
Juego firstlegoleague.es/desafio-first-lego-
league-hydro-dynamics/ 

El Juego del Robot

www.firstlegoleague.org/challenge
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/
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Definiciones (continuación)

D07 - BASE - La “Base” es el espacio que hay por encima del cuarto de círculo, en la esquina 
sudoeste del Terreno de Juego. Se extiende hacia sudoeste desde la línea curva HASTA cada 
pared (pero “no más allá de…”). Los diagramas siguientes definen “COMPLETAMENTE 
DENTRO” para la Base pero deben ser aplicados a CUALQUIER otra Zona.

SI
(COMPLETAMENTE

DENTRO)

SI
(COMPLETAMENTE

DENTRO)

NO
(PARCALMENTE 

DENTRO)

NO
(PARCALMENTE 

DENTRO)

NO
(PARCALMENTE 

DENTRO)

NO
(FUERA)

NO
(FUERA)

D08 - INICIO - Se considera “Inicio” 
siempre que habéis terminado de manipular 
el Robot y después lo ponéis en MARCHA.

D09 - INTERRUPCIÓN - Se considera 
“Interrupción” cuando interactuáis con el 
Robot después de haberlo Iniciado. 

D10 - TRANSPORTADA/O - Se considera 
que una cosa (cualquier cosa) está siendo 

“Transportada” si intencionadamente/
estratégicamente está siendo…
• Recogida de su lugar y/o
• Movida a una nueva posición y/o
• Dejada en un nuevo lugar.
El proceso de ser transportada/o finaliza 
cuando la cosa transportada ya no está en 
contacto con aquello que lo transportaba.

Equipamiento, software y personal

R01 - TODO EL EQUIPAMIENTO - Todo el Equipamiento debe ser construido exclusivamente 
con piezas de fabricación LEGO® en las condiciones originales de fábrica.
Excepción: Las cuerdas LEGO® y los tubos LEGO® se pueden cortar a medida.
Excepción: Se aceptan las “chuletas” escritas en papel (fuera del Terreno de Juego).
Excepción: Se pueden utilizar marcas para identificar al propietario pero solo en lugares no visibles.

R02 - CONTROLADORES - Solo se os permite un ÚNICO controlador en cada Partida.
• Debe corresponder exactamente a uno de los mostrados aquí (Excepción: Color).
• EL RESTO de controladores se deben dejar en la ZONA DEL PIT para esa Partida.
• Todas las formas de control remoto o intercambio de datos con los Robots (incluyendo 

Bluetooth) no están permitidas en la Zona del Juego del Robot.
• Esta regla os limita a UN ROBOT individual en cualquier Partida

R03 - MOTORES -  Se os permite hasta un máximo de CUATRO motores en una Partida. 
• Cada uno de ellos debe corresponder exactamente a un tipo de los mostrados aquí.
• Podéis incluir más de uno de cada tipo pero, repetimos, el total no puede superar los 

CUATRO.
• El resto de Motores se deben dejar en la ZONA DEL PIT para esa Partida, SIN EXCEPCIONES.

 EV3  NXT RCX

               EV3 “GRANDE” EV3 “MEDIANO” NXT RCX
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Equipamiento, software y personal (continuación)

R04 - SENSORES EXTERNOS - Usad tantos Sensores Externos como queráis.
• Cada uno de ellos debe corresponder exactamente a un tipo de los mostrados aquí.
• Podéis incluir más de uno de cada tipo.

R05 - OTRAS COSAS ELÉCTRICAS/ELECTRÓNICAS -  No se permite ninguna otra cosa 
eléctrica/electrónica en la Zona del Juego del Robot para la actividad relacionada con las Misiones.
Excepción:  Se pueden usar todos los cables y convertidores de LEGO® que se necesiten.
Excepción:  Los sistemas de alimentación permitidos son UNA batería recargable del 
Controlador o bien SEIS pilas ‘AA’.

R06 - ELEMENTOS NO-ELÉCTRICOS - Usad tantos elementos no-eléctricos LEGO® como 
queráis de cualquier conjunto.
Excepción: Los “motores” de dar cuerda y soltar comercializados no están permitidos.
Excepción: No podéis traer Modelos de Misión adicionales/duplicados.

R07 - SOFTWARE - El Robot solo puede ser programado mediante el uso LEGO® 
MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 o RoboLab, (en cualquiera de sus versiones). No se permite 
ningún otro programa. Parches, actualizaciones y nuevas versiones del software disponible de 
los fabricantes (LEGO® y National Instruments) están permitidos pero los kits de herramientas, 
incluyendo el kit de herramientas LabVIEW, no están permitidos.

R08 - TÉCNICOS 
• Solo puede haber dos miembros del equipo, a los que llamaremos “Técnicos”, junto al 

Terreno de Juego. 
Excepción: Otros miembros pueden entrar para efectuar reparaciones de emergencia 
durante la Partida, después deben retirarse.

• El resto del equipo tiene que mantenerse aparte, según les indiquen los responsables del 
torneo. En cualquier momento pueden intercambiar su puesto con los Técnicos.

 EV3 CONTACTO EV3 COLOR EV3 ULTRASÓNICO EV3 GIROSCÓPICO

 NXT CONTACTO NXT LUZ NXT COLOR NXT ULTRASÓNICO

 RCX CONTACTO  RCX LUZ RCX ROTACIÓN
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R09 - ANTES QUE EL CRONÓMETRO DE LA 
PARTIDA EMPIECE -  Después de llegar a la 
Zona del Juego del Robot puntualmente, tenéis, 
como mínimo, un minuto para prepararos. 
Solamente durante este período especial de 
tiempo podéis…
• Pedir al Árbitro que verifique si un Modelo 

de Misión o su preparación es correcta, y/o
• Calibrar Sensores de Luz/Color donde 

deseéis.
R10 - MANIPULACIÓN DURANTE LA PARTIDA
• No se os permite interactuar con ninguna 

parte del Terreno de Juego que no esté 
COMPLETAMENTE DENTRO de la Base.

Excepción: Podéis Interrumpir el Robot en 
cualquier momento.
Excepción: Podéis recoger Equipamiento 
ROTO que se haya desprendido 
ININTENCIONADAMENTE del Robot en 
cualquier lugar y en cualquier momento.
• No se os permite hacer que ninguna cosa 

se mueva o se extienda sobre el límite de la 
Base, ni parcialmente.

Excepción: Por supuesto, podéis INICIAR el 
Robot.
Excepción: Podéis mover/manipular/
ALMACENAR cosas fuera del Terreno de Juego 
en cualquier momento.
Excepción: Si accidentalmente alguna cosa 
cruza el límite de la Base, recogedlo con calma.
• Cualquier cosa que el Robot afecte (¡para 

bien o para mal!) o saque completamente 
fuera de la Base se queda como está 
a menos que el Robot la cambie. Nunca 
se reposicionará nada para que podáis 

“reintentarlo”.
R11 - MANIPULACIÓN DE MODELOS 
DE MISIÓN
•  No se os permite desmontar Modelos de 

Misión, ni siquiera temporalmente.
• Si combináis un Modelo de Misión 

con otra cosa (incluido el Robot), la 
combinación debe ser lo suficiente laxa 
como para permitir que, en caso que sea 
requerido, si se toma el Modelo de Misión 
nada más venga con él.

R12 - ALMACENAMIENTO
• Cualquier cosa que esté completamente 

dentro de la Base se puede mover/
almacenar fuera del Terreno de Juego pero 
debe permanecer a la vista del Árbitro, 
sobre un soporte.

• Todas las cosas almacenadas fuera 
del Terreno de Juego “cuentan” como 
completamente dentro de la Base.

R13 - INICAR / REINICIAR - Un Inicio (o 
Reinicio) válido se desarrolla de la siguiente 
forma:

• Situación PREPARADOS…

 o Colocáis, a mano y como deseéis, 
vuestro Robot y cualquier cosa que esté a 
punto de mover o usar de modo que todo 
esté “COMPLETAMENTE DENTRO DE LA 
BASE” y no supere una altura de 30,5cm.

 o El Árbitro puede ver que nada se está 
moviendo en el Terreno de Juego y que 
vosotros no estáis tocando nada.

• …listos, ¡YA!

 o Tocad un botón o excitad un sensor 
para activar un programa.

PRIMER INICIO DE LA PARTIDA – Aquí se 
necesita un arranque limpio y preciso, el 
momento exacto para poner en marcha el 
Robot es el principio de la última palabra/
sonido de la cuenta atrás, como por ejemplo 

”Preparados, listos, ¡YA!”, “FIRST, LEGO, 
¡League!” o ”3, 2, 1, ¡PIIIIIP!” 

R14 - INTERRUPIR - Si INTERRUMPÍS 
el Robot debéis pararlo inmediatamente, 
y entonces recogedlo con cuidado para 
un Reinicio (si queréis producirlo). A 
continuación se describe lo que le pasa 
al Robot y a cualquier cosa que estuviese 
Transportando, dependiendo de dónde 
estaba cada uno en el momento de la 
Interrupción:

• ROBOT

 o Completamente   Reiniciadlo 
       dentro de la Base: 
 o NO completamente Reiniciadlo  +
   dentro de la Base: Penalización

• COSA TRANSPORTADA
 o Completamente   Conservadla 
       dentro de la Base:  
 o NO complamente Dádsela al
   dentro de la Base:         Árbitro 

 Las “PENALIZACIONES” se describen en 
el apartado MISIONES.

R15 - VARAR  - Si un Robot 
ININTERRUMPIDO pierde contacto con 
alguna cosa que estaba Transportando 
debéis dejar que la cosa quede en reposo. A 
continuación se describe lo que le pasa a dicha 
cosa, dependiendo de su posición de reposo:

• COSA TRANSPORTADA

 o  Completamente  Conservadla 
dentro de la base: 

 o Parcialmente  Dádsela al                 
  en la Base:  Árbitro 
 o Completamente  Dejadla como
  fuera de la Base: está 

Juego



HYDRO DYNAMICSSM | 21

R16 - INTERFERENCIA 
• No se os permite afectar 

negativamente al otro equipo a 
menos que esté descrito en una 
Misión.

• Las Misiones que el otro equipo 
intente resolver y fallen por causa 
de una acción ilegal, vuestra o de 
vuestro Robot, serán puntuadas de 
todas formas.

R17 - DAÑOS EN EL TERRENO DE 
JUEGO
•  Si el Robot separa los Dual LockTM 

o rompe un Modelo de Misión, las 
Misiones conseguidas o facilitadas por 
el daño o la acción que lo causó no 
puntuarán.

R18 - FINAL DE LA PARTIDA
Cuando la Partida finaliza todo debe 
mantenerse exactamente como esté.
• Si vuestro Robot se está moviendo, 

paradlo lo antes posible y dejadlo allí 
(los cambios producidos después del 
Final de la Partida no contarán).

• Después de esto, no toquéis nada 
hasta que el Árbitro haya dado el 
visto bueno para reponer la mesa.

R19 - PUNTUAR
•  HOJA DE PUNTUACIONES - El Árbitro 

comentará lo sucedido e inspeccionará el 
Terreno de Juego con vosotros, Misión por 
Misión.

 o Si estáis de acuerdo en todos los    
  puntos, firmáis la hoja y la puntuación  
  es definitiva.
 o Si discrepáis en algo, el Jefe de Árbitros  
  tomará la decisión final.
• IMPACTO - Solo la Puntuación de 

vuestra MEJOR Partida se tiene en 
cuenta para otorgar premios y acceso a 
otros Torneos. Los “playoff”, si se dieran, 
son solo para añadir diversión.

• EMPATES - Los empates se resuelven 
teniendo en cuenta la 2ª y después la 3ª 
mejor puntuación. Si persiste el empate, 
los responsables del torneo decidirán 
qué hacer.

CAMBIOS PARA 2017/2018
• Los términos “objeto/s” se han sustituido 

por la palabra “cosa” para mantener 
paralelismo con las expresiones: “cualquier 
cosa”, “ninguna cosa”, “alguna cosa” y 
“todas las cosas”.

• La definición de “Transportando” se 
ha ampliado para situaciones que no 
impliquen directamente al Robot.

• La altura máxima permitida para el 
Equipamiento durante un INICIO está 
ahora limitada.

Juego (continuación)
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Misiones del Juego del Robot 2017/2018

M01 - RETIRADA DE 
TUBERÍA
Moved la Tubería 
Rota hasta que esté 
completamente dentro 
de la Base
20 Puntos

M02 - FLUJO
*Moved un Modelo de 
Agua Grande (máximo 
una vez) al Terreno de 
Juego del otro equipo 
*únicamente girando 
la(s) válvula(s) del 
Sistema de Bombeo.   
25 Puntos 

M03 -AUMENTO DE 
BOMBEO
Moved la Bomba 
Adicional de manera 
que esté en contacto 
con el tapete y que 
dicho contacto esté 
completamente 
dentro de la Zona de 
Bombeo.  
20 Puntos

M04 - LLUVIA
Haced que caiga  
como mínimo un 
Modelo de Lluvia  
de la Nube.    
20 Puntos

M05 - FILTRO
Moved el filtro hacia  
el norte hasta que 
el pestillo caiga.  
30 Puntos

M06 - TRATAMIENTO 
DE AGUAS
Haced que  
el Modelo de 
Tratamiento de 
Aguas expulse su 
Modelo de Agua 
Grande *solo  
moviendo la palanca 
del Inodoro.   
20 Puntos

PARA LAS MISIONES…

Los  asteriscos (*) os indican que se requiere un MÉTODO específico y que debe ser 
observado por el árbitro. Las condiciones subrayadas deben ser visibles al FINAL de la partida.

PUNTÚA

PUNTÚA

PUNTÚA

PUNTÚA

PUNTÚAPUNTÚA
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Misiones del Juego del Robot 2017/2018 (continuación)

M07 - FUENTE
Haced que la  capa central de la Fuente se 
eleve una altura significativa y que permanezca 
allí solo gracias a un Modelo de Agua Grande 
situada en el tubo gris.  20 Puntos

M08 - TAPAS DE REGISTRO 
Dad la vuelta a la(s) Tapa(s) de Registro 
superando claramente la vertical *sin que 
alcancen la Base en ningún momento.   
15 Puntos CADA UNA  
 
Cada tapa puntúa individualmente.

PUNTOS EXTRA: Conseguid los 30 puntos 
de Tapas de Registro tal y como se describe 
en el punto anterior CON ambas tapas 
completamente dentro de Zonas de Trípode 
diferentes. Se añaden 30 Puntos

M09 - TRÍPODE 
Moved el Trípode de la cámara de 
inspección de modo que esté
PARA PUNTUACIÓN PARCIAL: parcialmente 
en cualquier Zona de Trípode, con todas sus 
patas tocando el tapete.   
15 Puntos 
PARA PUNTUACIÓN MÁXIMA: 
completamente dentro de cualquier Zona 
de Trípode, con todas las patas tocando el 
tapete.  20 Puntos

M10 -REEMPLAZO DE TUBERÍA   (Instalad 
primero la Anilla Opcional en la Base, si lo 
deseáis.) 

Moved una Tubería Nueva de modo que 
quede donde estaba la rota, en contacto 
total/plano con el tapete.  20 Puntos

NO PUNTÚA

MÁXIMA 

“CONTACTO TOTAL/PLANO ”

PUNTÚA

PARCIAL

PUNTÚA

PUNTÚA

PARCIAL

PUNTÚA

NO PUNTÚA        

NO PUNTÚA

PUNTÚA

PUNTOS AÑADIDOS

NO AÑADE PUNTOS 
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Misiones del Juego del Robot 2017/2018 (continuación)

M11 - CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS   
(Instalad primero la Anilla Opcional en la Base, 
si lo deseáis.)  
Moved una Tubería Nueva  de modo que esté

PARA PUNTUACIÓN PARCIAL: parcialmente 
en su Zona, en contacto total/plano con el 
tapete. 15 Puntos  
PARA PUNTUACIÓN MÁXIMA: 
completamente dentro de su Zona, en 
contacto total/plano con el tapete.   
20 Puntos

M12 - LODO DE DEPURADORA 
Moved el Lodo de Depuradora de manera que 
esté tocando claramente la madera visible de 
cualquiera de las seis jardineras. 30 Puntos

M13 - FLOR 
Haced que la Flor se eleve claramente una 
altura relevante y que permanezca allí solo 
gracias a un Modelo de Agua Grande situada 
en la maceta marrón.  30 Puntos

PUNTOS EXTRA: Conseguid los puntos de 
la Flor tal y como se describe en el punto 
anterior CON al menos un Modelo de Lluvia 
en la parte morada, sin que toque nada 
más que el Modelo de Flor. Se añaden 30 
Puntos

M14 - POZO DE AGUA 
Moved el Pozo de Agua de manera que esté 
en contacto con el tapete y se encuentre 
PARA PUNTUACIÓN PARCIAL: parcialmente 
dentro de la Zona del Pozo de Agua. 15 
Puntos 
PARA PUNTUACIÓN MÁXIMA: 
completamente dentro de la Zona del Pozo 
de Agua. 25 Puntos

NO PUNTÚA

PUNTÚA

PUNTÚA

MÁXIMA 

PUNTÚA 

NO PUNTÚA 

PARCIAL

MÁXIMA 

PARCIAL

MÁXIMA

PUNTÚA

PUNTÚA

PUNTOS AÑADIDOS
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Misiones del Juego del Robot 2017/2018 (continuación)

M15 -  INCENDIO 
Bajad el Fuego *únicamente haciendo que el Camión de Bomberos aplique una fuerza directa 
sobre la palanca de la Casa. 25 Puntos

M16 -  RECOGIDA DE AGUAS 
Moved o captad un Modelo de Agua Grande y/o Agua de Lluvia (máximo un Modelo de Lluvia; 
nunca de Agua Sucia) de manera que esté tocando el tapete en la Zona de Aguas, *sin que la 
Zona alcance nunca la Línea límite blanca de la Zona Restringida que se muestra más abajo. El 
Agua puede estar tocando la Zona y/u otros Modelos de Agua, pero no puede estar tocando ni ser 
guiada por ninguna cosa más. Cada Modelo de Agua se puntúa individualmente.
Al menos un Modelo de Lluvia: 10 Puntos  Modelo de Agua Grande: 10 Puntos CADA UNO

PUNTOS EXTRA: Conseguid puntuar al menos un Modelo de Agua Grande en la Zona tal y como 
se describe en el punto anterior CON otro encima, el cual no toque nada más que agua. Se 
añaden 30 Puntos (Solo se pueden añadir Puntos Extra una vez)

PUNTÚA

LÍNEA LÍMITE SE EXTIENDE 
TOTALMENTE DE NORTE A SUR 

INCLUSO BAJO LAS RAMPAS

PUNTÚAN
DOS MODELOS

DE AGUA GRANDES

PUNTOS AÑADIDOS                          PUNTOS AÑADIDOS                          NO AÑADE PUNTOS NO AÑADE PUNTOS

PUNTÚA
UN MODELO

DE AGUA GRANDE

PUNTÚA
AL MENOS UN MODELO 

DE LLUVIA 

PUNTÚAN
DOS MODELOS

DE AGUA GRANDES

NO PUNTÚA PUNTÚAN
DOS MODELOS DE AGUA 

GRANDES Y AL MENOS UN 
MODELO DE LLUVIA

NO PUNTÚA PUNTÚA
AL MENOS UN MODELO 

 DE LLUVIA
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2Misiones del Juego del Robot 2017/2018 (continuación)

M17 -  SLINGSHOT 
Moved el SlingShot de modo que esté 
completamente dentro de su Zona.  
20 Puntos

PUNTOS EXTRA: Conseguid los puntos del 
SlingShot tal y como se describe en el punto 
anterior CON el Modelo de Agua Sucia y un 
Modelo de Lluvia completamente dentro de 
la Zona del SlingShot.  
Se añaden 15 Puntos 

M18 - GRIFO 
Haced que el nivel del agua sea claramente 
más azul que blanco mirándolo desde 
encima de la taza *únicamente girando el 
Grifo. 25 Puntos

PENALIZACIONES   -  Antes del inicio de la par-
tida, el Árbitro retirará los seis discos rojos de 
Penalización del terreno de juego y se los quedará. 
Si interrumpís al Robot, el Árbitro pondrá una de 
las Muestras retiradas en el triángulo blanco del 
sureste  como una Penalización por Interrupción 
permanente/intocable. Podéis recibir hasta seis de 
estas penalizaciones que valen -5 Puntos CADA 
UNA

PUNTÚA

PUNTOS AÑADIDOS

NO PUNTÚA

PUNTÚA

PUNTOS AÑADIDOS

PUNTÚA

NO PUNTÚA

PUNTÚA

NO PUNTÚA
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Resumen Ejecutivo del Diseño del Robot
A menudo los ingenieros utilizan un “resumen ejecutivo” para destacar brevemente los elementos clave 
de un producto o proyecto. El objetivo del Resumen Ejecutivo del Diseño del Robot (REDR) es ofrecer a 

los Jueces una vista rápida de vuestro robot y de todo lo que es capaz de hacer. 

El Resumen Ejecutivo del Juego del Robot  es una buena herramienta para ayudaros a organizar 
vuestras ideas sobre el robot y el proceso de diseño que habéis utilizado. Si queréis podéis 

entregar un ejemplar de vuestro REDR al final a presentación ante los Jueces.

A diferencia del Póster de Valores FIRST® 
LEGO® League, los equipos no necesitan 
crear un póster ni documento escrito del 
REDR. Sin embargo, si el equipo quiere 
compartir fotografías del proceso del diseño, 
muestras de las sesiones de estrategia o 
ejemplos de programación (impresos o 
digitales), la presentación del REDR es un 
momento adecuado.

Vuestro equipo debe preparar una corta 
presentación (un máximo de 4 minutos) 
que incluya los elementos descritos a 
continuación

1.  Datos del robot: Compartid con los 
Jueces información sobre vuestro 
robot, como por ejemplo el número 
y tipo de sensores, detalles de la 
transmisión, número de piezas y número 
de accesorios. El equipo de Jueces 
también querrá saber qué lenguaje de 
programación habéis utilizado, el número 
de programas y la misión más consistente 
que habéis cumplido.

2. Detalles del diseño:

 a.  Diversión: Describid la parte más 
divertida o más interesante del diseño 
del robot, así como la parte más 
exigente. Si vuestro equipo tiene 
alguna anécdota relacionada con 
vuestro robot, no dudéis en compartirla 
con el equipo de Jueces.

 b.  Estrategia: Explicad vuestra estrategia 
de equipo y el razonamiento seguido 
en la elección y cumplimiento de las 
misiones. Hablad un rato sobre el 
grado de éxito de vuestro robot a la 
hora de completar las misiones que 
habéis elegido. 

 

  c.  Proceso de diseño: Describid cómo 
vuestro equipo diseñó el robot y qué 
proceso utilizasteis para introducir 
mejoras en el diseño con el paso del 
tiempo. Compartid con el equipo de 
Jueces la contribución en el diseño de 
los diferentes miembros del equipo.

 d.  Diseño mecánico: Explicad la 
estructura básica de vuestro robot. 
Explicad al equipo de Jueces cómo 
se mueve el robot (transmisión) y qué 
accesorios y mecanismos utiliza para 
funcionar o cumplir las misiones, y 
cómo os aseguráis que es fácil añadir/
quitar accesorios.

 e.  Programación:  Describid cómo 
habéis programado vuestro robot 
para asegurar resultados consistentes. 
Explicad cómo habéis organizado y 
documentado vuestros programas. 
Mencionad si vuestros programas 
utilizan sensores para saber la posición 
del robot en el Terreno de Juego.

 f.  Innovacion: Describid cualquier 
aspecto de diseño de vuestro 
robot que os parece especial o 
particularmente ingenioso.

3.  Prueba: Demostrad el funcionamiento del 
robot ante los Jueces, llevando a cabo la 
misión (misiones) de vuestra elección. Por 
favor, evitad hacer una partida entera. El 
equipo de Jueces necesitará este tiempo 
para formular preguntas a vuestro equipo.



¿Dónde aprender más? 
• Encontraréis información esencial del Juego del Robot en el Desafío.
• Consultad periódicamente las Actualizaciones del Juego del Robot (en Inglés). 

En este documento personal de FIRST® LEGO® League clarificará las preguntas 
frequentes de los equipos de todo el mundo. Las actualizaciones prevalecen sobre 
cualquier información de este documento y tendrán efectos en todos los Torneos. 

• Vuestro equipo será valorado por medio de una hoja de valoración estándar.  
Revisad la información de la sesión de valoración de Jueces y las hojas de 
valoración del Diseño del Robot.

• Vuestro equipo debe completar al menos tres partidas del Juego del Robot. 
Leed más sobre el Juego del Robot, cómo afrontarlo con vuestro equipo y 
recomendaciones en el Manual de Equipo: firstlegoleague.es/desafio-first-lego-
league-hydro-dynamics.

• Si sois completamente nuevos, echad un vistazo a la página de recursos de 
FIRST® LEGO@ League. Encontraréis videos, consejos y más enlaces útiles para 
principiantes: firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/recursos-
first-lego-league/

® 

Aliados estratégicos FIRST LEGO League España: Colaborador temático del Desafío:

FLLSpain @FLLSpain @firstlegoleague_spain firstlegoleague.es/blogMás información en: firstlegoleague.es

firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics.
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics.
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics.
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/recursos-first-lego-league/
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-hydro-dynamics/recursos-first-lego-league/

