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      NOTA IMPORTANTE: Hay otros tres documentos MUY IMPORTANTES que tu equipo necesita para la 
competición de robots: CAMPO DE JUEGO, REGLAS y PREGUNTAS&RESPUESTAS(FAQ´s). Es importante 
debatir toda la documentación en EQUIPO. 

MISIONES COMPETICIÓN DE ROBOTS - BODY FORWARD 

La ingeniería biomédica es el uso de varias disciplinas de la ingeniería para ayudar a los 
médicos y hospitales en la atención de pacientes. Los campos de la ingeniería química, 
mecánica, eléctrica - entre otras - e incluso el arte, se combinan con la biología tradicional y la 
ciencia médica para lograr avances en la medicina. 

MISIÓN: REPARACIÓN COMÚN DE HUESO 

El yeso es un material que se aplica estando blando y luego se endurece como una piedra. Al 
sacarlo no duele,  ni corta,  ni te quema. ¿Qué tipos de ingeniería crees que están involucradas 
en este proceso? 

• OBJETIVO: Alinea el hueso del hombro y aplica el yeso azul. El yeso debe ser 
aplicado totalmente y debe cubrir el área quebrada. 

• PUNTUACIÓN = 25 PUNTOS 

   

Puntuable No Puntuable No Puntuable 

 

MISIÓN: REPARACIÓN ESPECIAL DE HUESO 

Algunas fracturas severas, incluyendo algunos casos en donde hay pérdida de hueso, no 
pueden ser reparadas con un yeso. Ahora los ingenieros biomédicos están desarrollando una 
manera de generar un puente cuando falta hueso. Se introducen células especiales que 
generan crecimiento del hueso en el área, mediante un material llamado "Scaffolding" . Estas 
células son capaces de hacer crecer hueso nuevo de una manera que nuestro proceso de cura 
normal no puede hacerlo. 

• OBJECTIVO: Inserta el puente de hueso en la pierna. Luego, prueba la 
reparación moviendo la pierna de forma que el pie patee la pelota. 

• PUNTUACIÓN:  Hay dos formas de obtener puntos para el puente de hueso: 
1. El árbitro inspeccionará que el puente esté totalmente 

insertado, hasta abajo = 15 PUNTOS 
2. Si se ha convertido el gol, el árbitro automáticamente otorgará 

los puntos = 25 PUNTOS 
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   Consideraciones:  

1. Sólo la pierna y el puente pueden mover el pie (el robot sólo debe 
mover la pierna). 

2. Sólo el pie puede mover/impulsar la pelota. 
3. El puente de hueso no debe tocar el tapete. 
4. La pelota debe estar tocando el área verde del arco cuando finalice el 

juego. 
 

  

 

Puente Insertado Gol Anotado + Puente  

 

MISIÓN: FILTRO RÁPIDO DE SANGRE 

Como los glóbulos blancos son los soldados que ayudan al cuerpo a luchar contra una 
infección, los médicos siempre tienen interés en extraerlos de las muestras de sangre. Pero 
sólo 1 de cada 700 glóbulos sanguíneos es blanco, por lo tanto cada vez se necesitan métodos 
más rápidos para seleccionar a los glóbulos blancos.  

• OBJETIVO: Haz llegar la jeringuilla a la Base. Luego separa los glóbulos blancos 
de los rojos (esta parte puede ser hecha con la mano). Finalmente lleva SÓLO 
los glóbulos blancos al área de pacientes (en cualquier lugar en la zona no 
naranja del lado Este de la región). La jeringuilla y cualquier glóbulo dentro de 
ella puede ser cogida cuando alguna parte de la jeringuilla alcance la Base. 

• PUNTUACIÓN: 
1. JERINGUILLA EN LA BASE = 25 PUNTOS 
2. TRES GLÓBULOS BLANCOS EN EL ÁREA DE PACIENTES = 15 PUNTOS 
3. GLOBÚLOS ROJOS EN CUALQUIER LUGAR SOBRE EL CAMPO DE JUEGO 

= 5 PUNTOS 

Puntuable No Puntuable No Puntuable No Puntuable 
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 PENALIZACIONES POR TOCAR OBJETOS : Los glóbulos rojos son “objetos de penalización” 
en este juego tal como se describe en las Reglas. Cada uno suma puntos automáticamente en 
cualquier lugar sobre el campo de juego. Pero tocar el robot activo fuera de la Base causará 
que el árbitro coja un glóbulo rojo del terreno, cada vez, hasta que se acaben. 

MISIÓN: DESTRUCCIÓN DE CÉLULAS MALAS 

Muchas enfermedades mortales son causadas por células malignas que se reproducen. 
Desafortunadamente, la mayoría de los métodos para eliminar las células malignas no 
funcionan correctamente y dañan a muchas otras células benignas en el cuerpo, causando 
graves problemas. La solución a este hecho será un logro histórico y es probable que requiera 
la participación de la ingeniería biomédica. 

• OBJETIVO: Aleatoriamente, como mínimo una célula maligna (panel negro) 
será orientada al Sur y el resto, al Norte.  En cualquier momento en que el 
robot esté fuera de la Base, el árbitro puede mover el modelo, a no ser que el 
robot esté interactuando con el modelo o ya esté en posición puntuable. 

• PUNTUACIÓN: Escoger sólo una opción: 
1. Demostrar que se han identificado células malignas, dejando todos los 

paneles negros mirando hacia arriba o hacia el Norte. 
INDENTIFICACIÓN = 20 PUNTOS 

2. Demostrar que se han destruido las células malignas, dejando todos los 
paneles negros mirando solamente al Norte. DESTRUCCIÓN = 25 
PUNTOS 
 

   

Posición Aleatoria Identificación Destrucción 

 
MISIÓN: BRAZO MECÁNICO PATENTE 
 
Una mano puede meterse en un bolsillo, sacar un juego de llaves, identificar la correcta,  
meterla en la cerradura y abrir una puerta, todo esto en la oscuridad. Ningún otro mecanismo 
en el mundo puede hacer esto. Pero para las personas que han perdido extremidades, los 
ingenieros biomédicos están desarrollando cada vez mejores extremidades artificiales. ¿Quién 
será el primero en pensar en la siguiente idea? 
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• OBJETIVO: Haz que la mano mecánica coja la patente. Si dos manos están 
cogiendo la patente, los dos equipos ganan la totalidad de los puntos de esta 
misión. 

• PUNTUACIÓN: PATENTE EN TU LADO O COGIDA POR TU MANO = 25 PUNTOS 
 
 

MISIÓN: PARCHE CARDÍACO 

Tener una herida abierta en tu corazón es una situación poco habitual y desconocida para 
muchos, pero si tú eres  uno de los pocos afectados estarás contento que los ingenieros 
biomédicos estén desarrollando cada vez mejores soluciones para ello. Una solución es colocar 
células cardíacas especiales en una malla para formar nuevo tejido cardíaco que puede cerrar 
la herida. Actualmente este parche no crece mientras el corazón de un niño crece por lo que se 
necesitan reiteradas operaciones... ¡Ahora hay más desafíos para el futuro de la ingeniería   
biomédica! 

• OBJECTIVO: Pon el parche cardíaco en el corazón 

• PUNTUACIÓN: PARCHE APLICADO = 20 PUNTOS 
 

   

Puntuable Puntuable Puntuable 

 

 

MISIÓN: MARCAPASOS 

Es uno de los primeros ejemplos de la ingeniería biomédica. ¿Puedes listar todas las distintas 
disciplinas de la ingeniería y la medicina que son necesarias para producir e instalar un 
marcapasos? 

• OBJETIVO: Instala el marcapasos en el corazón de manera que el tubo negro 
esté en el corazón, pero la parte gris del cuerpo del marcapasos, no. 

• PUNTUACIÓN: PUNTA DEL TUBO EN EL CORAZÓN, CUERPO GRIS, NO = 25 
PUNTOS 
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Puntuable Puntuable Puntuable 

  

No Puntuable No Puntuable 

  

MISIÓN: MAPEO DE NERVIOS 
 
Cuando uno ve una persona usando una prótesis de mano electromecánica, alguna vez se ha 
preguntado: ¿cómo el cerebro de esta persona le dice a este dispositivo lo que tiene que 
hacer? En algún momento los nervios del cerebro deben enviar una señal a los cables de la 
nueva mano, ¿pero cómo el cirujano sabe qué nervios y qué cables conectar? Cuando el 
cerebro piensa "mueve el meñique hacia adelante" exactamente ¿qué área de qué nervio 
recibe la señal? 
 

• OBJETIVO: Mueve el nervio de entrada, del lado Oeste del cerebro, para ver 
qué nervio del lado Este emite la señal de salida. La parte roja del nervio de 
salida tiene que haberse movido de manera obvia, hacia fuera del cerebro sin 
importar lo lejos que esté. 

• PUNTUACIÓN: NERVIO DE ENTRADA / SALIDA REVELADA = 15 PUNTOS 
 
 
MISIÓN: CONTROL DE OBJETOS A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO 
 
Sabemos que el mapeo de los nervios y la terapia física (práctica) pueden habilitar el cerebro 
de una persona para activar una prótesis de mano, entonces ¿sería posible que el cerebro de 
una persona activara un control remoto que pudiera activar dispositivos alrededor de un 
espacio donde viven personas con discapacidad? 
 

• OBJETIVO: Abre la puerta, por lo menos, hasta la mitad moviendo el nervio de 
entrada al Sur del cerebro. 

• PUNTUACIÓN: PUERTA ABIERTA HASTA LA MITAD, POR LO MENOS = 20  
             PUNTOS 
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MISIÓN: DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE MEDICINAS 
 
Si eres desorganizado, olvidadizo o no tienes quien te ayude, probablemente se te olvidará 
tomar tus vitaminas algunas veces, aunque eso no es muy grave. Pero si tuvieras que tomar 
varios medicamentos en distintas horas o dosis y te olvidaras de tomarlos alguna vez o te 
tomaras una dosis incorrecta, puedes tener graves problemas de salud. Para muchas personas 
mayores, esto significa que no pueden vivir solas y deben vivir con una enfermera que los 
cuide. ¿Puedes pensar en un dispositivo que solucione este problema? 
 

• OBJETIVO: Entregar todas las medicinas del dispensador, excepto las rosadas. 
Además, llevar el contenedor con la medicina azul y blanca (por lo menos una 
de cada) al área de pacientes. 

• PUNTUACIÓN:  
1. AZULES Y BLANCAS FUERA, ROSADAS EN EL DISPENSADOR = 25 

PUNTOS  
2. AZUL Y BLANCA EN EL CONTENEDOR EN EL ÁREA DE PACIENTES = 5 

PUNTOS 
 
 

    

Parte 1: Puntuable 
Parte 2: Posible 

Parte 1: Puntuable 
 Parte 2: Posible 

Parte 1: Puntuable 
 Parte 2: Imposible 

Parte 1: No Puntuable  
Parte 2: Posible 

 

 

Parte 2: Puntuable 

 

MISIÓN: SENSIBILIDAD ROBÓTICA   

Con un proceso sofisticado y una terapia intensa se logra que una mano artificial y su usuario 
realicen muchos movimientos, pero ¿qué pasa con la fuerza?  Se necesita menos fuerza para 



 

©FIRST LEGO League España                                   Patrocinador Principal 

coger un bocadillo que una piedra… ¿cómo cogemos un huevo o un cachorro? ¿Cómo se mide 
la fuerza adecuada?  

• OBJETIVO: Lleva el peso hasta lo más alto, empujando el panel azul. 
• PUNTUACIÓN: PESO HASTA LO MÁS ALTO = 25 PUNTOS 

 
MISIÓN: TRABAJO EN EQUIPO PROFESIONAL 
 
Las aplicaciones de ingeniería biomédica necesitan ser muy específicas, a veces para una 
diversidad de pacientes y otras para un paciente en particular. En cualquiera de los casos es 
extremadamente importante para los ingenieros biomédicos mantener una buena 
comunicación con los médicos, así como también con los pacientes, mientras las soluciones se 
van desarrollando. 

• OBJETIVO: Lleva al doctor y al ingeniero biomédico para que se encuentren 
con el paciente en cualquier parte del área de la zona de pacientes.  

• PUNTUACIÓN: TRES PERSONAS JUNTAS EN EL ÁREA OBJETIVO = 25 PUNTOS 
 

   

No Puntuable No Puntuable Puntuable 

   

Puntuable No Puntuable Puntuable 

 
MISIÓN: OJOS BIÓNICOS 
 
Las prótesis ópticas  en su actual etapa de desarrollo permiten la percepción de luces y formas, 
prometiendo mejorar la movilidad e independencia de una persona ciega. ¿Cuánto más 
avanzarán para ayudar a personas en el futuro? 
 

• OBJETIVO: Lleva, por lo menos, un ojo biónico para que esté tocando la parte 
superior del cuerpo (la parte sólida o el borde) de la persona que está en el 
centro del tapete. 

• PUNTUACIÓN: AL MENOS UN OJO TOCANDO LA PARTE SUPERIOR DEL            
             CUERPO = 20 PUNTOS 
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Puntuable Puntuable Puntuable 

No Puntuable No Puntuable No Puntuable 

MISIÓN: STENT  
 
Hay varias razones por las cuales un vaso que lleva fluidos a través del cuerpo puede obstruirse 
y ¡esto no es bueno! Afortunadamente los ingenieros biomédicos inventaron los “stents”. El 
“stent” es una pequeña sección de un tubo que puede ser insertado en una zona obstruida de 
un vaso para ensancharlo y reforzarlo. Esta simple y brillante idea ha salvado muchas vidas. 
 

• OBJETIVO: Ensancha la arteria obstruida insertando el “stent”. Obviamente,  
las paredes de la artería deben estar paralelas. 

• PUNTUACIÓN STENT INSTALADO / ARTERIA EXPANDIDA = 25 PUNTOS 

 

    

Puntuable Puntuable Puntuable No Puntuable 
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INSTRUCCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE 

JUEGO 

IMPORTANTE: 

 El Campo de Juego es el lugar donde se desarrolla la Competición de Robots. 

 instalados. 

 El tapete y las piezas LEGO para construir los modelos de las misiones forman parte 
del llamado Kit de Competición 

 Las instrucciones para construir los modelos de las misiones están en un CD, en la 
misma caja que las piezas LEGO. 

 

CONSTRUCCÍON DE LA MESA 

La competición de robots tiene lugar sobre una mesa especialmente diseñada para ello. 

Consecuentemente necesitarás construir una para practicar, si es que ya no la tienes. 

Pensando en seguridad, peso, altura, y costo, aquí se ofrece un diseño simple, pero si tienes 

una superficie suave y paredes correctamente ubicadas es tu decisión como realizar la mesa. 

La construcción es fácil, pero requiere de ciertas habilidades técnicas. 

En el torneo, dos mesas se ubican una a espalda de la otra, formando un borde de doble 

espesor entre ellas. Ya que la instalación de un modelo requiere de ese borde de doble 

espesor, deberás considerar dos listones en el borde compartido, pared tipo B. Aquí están las 

instrucciones para construir una mesa simple con pared doble hacia el Norte: 

U Parte Dimensiones Mesa de práctica Mesa 

competición 

1 Sobre de madera 236,3 de largo x 114,3cm de 

ancho x 1,9 cm de grosor 
x1 x2 

2 Listones de madera laterales largos 240,1 cm de largo, 11 cm de alto 

y 3,8 cm de grosor 
x1 x2 

2 Listones de madera laterales cortos 114,3 cm de largo, 11 cm de alto 

y 1,9 cm de grosor 
x1 x2 

1 Listón de madera lateral largo (en 

el caso de mesa de práctica)* 

240,1 cm de largo, 11 cm de alto 

y 3,8 cm de grosor 
x1 - 

4 Listones de madera atravesados a 

modo de costillas 

110,0 cm de largo, 7 cm de alto y 

4 cm de grosor 
x1 x2 

48  Tornillos de 8cm  x1 x2 

4 4 cavalletes de madera  x1 x2 
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PASO 1: Determina la cara de la madera menos lisa y ponla para la parte inferior. En la parte 

inferior atornilla las maderas de 114,3 x 7 x 4 cm. cada 45,7 cm.( mirar Figure 1) que 

funcionarán como costillas de la mesa mediante cola especial madera más spray activador, 

dando así robustez al conjunto. Atornillar los listones desde abajo usando 4 tornillos de 8cm 

cada uno por listón. 

 

PASO 2: Colocar los 4 listones laterales por la cara exterior del borde del sobre de madera y 

atornillar estos 4 listones  laterales de fuera hacia adentro desde la cara exterior de la mesa (5 

tornillos en horizontal por los lados largos y 3 tornillos en horizontal por los lados cortos). 

Atornillarlos también entre ellos en las esquinas (2 tornillos por esquina).  

NOTA: el espacio interno libre de la mesa donde deberá colocarse el tapete de juego 

deberá ser igual a las medidas del sobre de madera (236,3 x 114,3 cm). 

 
 

 

 

45,7 cm. 

236,3 cm. 

114,3 cm. 

114,3 cm 

240,1 cm 

110,0 cm 

236,3 cm 

114,3 cm 
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PASO 3: Con la ayuda de otra persona, coloca este tablero en  los caballetes. 

 

CONSTRUCCÍON DEL TAPETE  EN EL CAMPO 

PASO 1 Aspirar el sobre de la mesa. Incluso la partícula más pequeña bajo el tapete puede 

causar problemas al robot. Después de pasar la aspiradora, pasa la mano por la superficie y lije 

o rebaje cualquier imperfección que encuentre. Y ahora, vuelve a pasar la aspiradora. 

PASO 2 Desenrolla el tapete sobre la superficie aspirada (nunca la desenrolles sobre una zona 

donde puedan adherirse nuevas partículas) de forma que el dibujo quede hacia arriba. 

PASO 3 El tapete es más pequeño que la superficie del campo. Alinea el tapete con la esquina 

suroeste de la mesa. Sobrará espacio en el norte y este. 

PASO 4 Con la ayuda de varias personas, despliega el tapete hacia los extremos y suaviza  

cualquier ondulación desde el centro teniendo en cuenta los requisitos del Paso 3. Siempre 

queda alguna pequeña ondulación que se rebaja con el tiempo (aceptado según normativa 

internacional). Algunos equipos usan un secador de pelo para acelerar el proceso. 
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CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS 

Construye los modelos de las misiones - Usa las piezas de LEGO y el CD de instrucciónes que 

viene en el KIT DE COMPETICIÓN. Deberías tomar entre dos y tres horas para construirlos, por 

lo tanto es recomendable realizarlo en equipo. Si hay algún miembro del equipo con poca o 

ninguna experiencia en la construcción LEGO, esta es una buena oportunidad de aprender. 

También esta es una buena oportunidad para que los miembros de un equipo se conozcan. 

INSTALACIÓN DE LOS MODELOS 

Dual Lock  

Cuando en la descripción de los modelos dice “Dual Lock Necesario”, significa que los modelos 

necesitan ser fijados al tapete para su uso. La conexión se realiza mediante un material re-

usables de 3M llamado Dual Lock, que viene en una pequeña bolsa transparente dentro del Kit 

de Competición. El Dual Lock está diseñado para adherirse o sujetarse a sí mismo cuando dos 

caras del mismo son presionadas una contra la otra, pero también lo puedes separar para su 

transporte o almacenaje. El proceso de aplicación del Dual Lock, es solo necesario una vez. 

Luego los modelos pueden ser enganchados o desenganchados del tapete con facilidad. 

PASO 1 - Pega un cuadrado de Dual Lock en cada cuadrado marcado con una “X” en el tapete. 

PASO 2 - Presiona un segundo cuadrado Dual Lock sobre el Dual Lock ya instalado de manera 

que quede asegurado, con el pegamento hacia arriba. Consejo: haga esto con el mismo 

material en que viene el Dual Lock. 

PASO 3 – Pon el modelo sobre el Dual Lock. 

IMPORTANTE: 

 Asegúrate de instalar cada cuadrado en el lugar preciso y cada modelo 

exactamente sobre las marcas. Cuando presiones al modelo hacia abajo, hazlo 

de la parte inferior más firme del modelo, en lugar de presionar todo el 

modelo. Para separarlo del tapete tira de la misma estructura. 

DETALLE DE LOS MODELOS 

 Arteria - Dual Lock Necesario – Posiciona este modelo perfectamente en su marca en 

el lado Noroeste del campo. 
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 Rampa - Dual Lock Necesario - Posiciona este modelo perfectamente en su marca en el 

lado Noroeste del campo, con la parte inferior apuntando a la Base (con la palanca roja 

hacia el lado Oeste).  

 Jeringa - (Dual Lock No es necesario) – Ponga los glóbulos rojos y blancos en el orden 

que se muestra más abajo (desde el fondo hacia la aguja el orden es: blanco, rojo, 

blanco, dos rojos, blanco, dos rojos, debe quedar un espacio vacío de 2x3). Luego 

levante la palanca roja, posiciones la jeringa, en la parte alta de la rampa, afirmada por 

el mecanismo. Asegúrese que las ruedas del lado Oeste están tocando la guía roja. De 

vez en cuando presione las piezas de la jeringa, especialmente la aguja. 

 

 Hueso Pequeño - Dual Lock Necesario – Poscione la parte pequeña (Oeste) de este 

modelo perfectamente en su marca en el centro oeste. Luego posicione la parte más 

grande (Este) dejando un espacio de 1/16” in (1.5 mm) entre las dos partes. Luego 

mueva la parte Este hasta que se alinee con las marcas en el tapete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hueso Grande - Dual Lock Necesario – Posiciona la parte grande de este modelo 

perfectamente con su marca en el centro Sur. Luego posiciona la parte pequeña como 
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se muestra, con las dos partes tocando la guía gris para alinear, y un espacio de 1/16” 

(1.5 mm) entre ellas. 

 

 Arco - Dual Lock Necesario – PosicionA este modelo perfectamente  con su marca en 

centro del campo, con la parte verde mirando hacia el Sur-Suroeste. 

 Área de Tejido (Glóbulos Buenos y Malos) - Dual Lock Necesario (para la parte grande, 

pero no para la pequeña) – Posiciona este modelo perfectamente con su marca al 

centro Sureste.  La posición de este modelo  es con todos los paneles verticales, 

ordenados en forma aleatoria.  

IMPORTANTE EXCEPCIÓN: Nunca encontrarás todos los paneles negros 

mirando hacia el Norte. Este modelo es ordenado por el árbitro cuando el 

robot está activo fuera de la Base. De esta forma nunca  se sabe cual es la 

combinación cuando el robot está en la Base. 

 

 Cerebro y Puerta - Dual Lock Necesario – Posiciona este modelo perfectamente en su 

marca al Este.  Asegúrate de que el eje que conecta el cerebro con la puerta está 

paralelo al tapete. Deja la puerta totalmente cerrada. 
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 Medidor de Presión - Dual Lock Necesario – Posiciona este modelo perfectamente en 

su marca al Noreste. Debe quedar con el peso abajo. Asegúrate que el elástico pasa 

sobre el buje amarillo. El elástico no debe rozar la viga azul ni tampoco el pasador 

beige. Cuanto más fricción tenga el modelo, más simple parecerá la misión, por lo 

tanto asegúrate de practicar con el modelo correctamente montado, ya que así lo 

encontrarás en el torneo. 

 

 Médico y Paciente - (Dual Lock No es necesario) – Posiciona el médico en el centro de 

la brújula, que está al Noreste, sentado y mirando hacia la Base. Posiciona el paciente 

en el núcleo de la célula nerviosa del Oeste, sentado y mirando al Oeste. No hay una 

posición específica de los brazos de las personas y el médico puede o no tener la 

maleta. 
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 Dispensador de Medicamentos y Contenedor - Dual Lock Necesario (Para el 

dispensador, pero no para el contenedor) – Posiciona este modelo perfectamente en 

la marca al centro Noreste, con el panel negro del dispensador mirando al Este – 

Sureste. El modelo debe estar con el panel negro totalmente afuera y los 

medicamentos ordenados en columnas, desde Este a Oeste rosado, blanco y azul. No 

es necesario que los medicamentos estén alineados entre ellos ni tampoco con 

respecto al dispensador. Sólo es importante que estén en la bandeja dispensadora en 

el orden establecido. 
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 Mano Mecánica - Dual Lock Necesario – Posiciona el modelo perfectamente en su 

marca al centro Norte, con la mano mirando hacia el Norte. Debe quedar con la mano 

abajo. Es más fácil preparar el mecanismo de la mano, cuando la patente no está en su 

posición. Tira totalmente de la base del brazo (antebrazo rojo) hacia el Norte, luego 

rota totalmente el brazo hacia el tapete. Finalmente, sin dejar que el brazo rote, 

deslízalo totalmente hacia el Sur. 

 Patente - Dual Lock Necesario – este modelo queda la mitad en tu campo y la otra 

mitad en el campo del otro equipo. Si practicas con solo una mesa (como la mayoría de 

los equipos), el modelo quedará colgando en el aire a no ser que construyas  un 

soporte. Para la estructura gris, posiciona las dos patas en sus marcas perfectamente 

Este – Oeste, pero es correcto si las marcas Norte - Sur no calzan perfectamente. La 

mano tiene bastante tolerancia para tomar la patente. Luego pon la patente sobre la 

estructura gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corazón - Dual Lock Necesario - Posiciona el modelo perfectamente en su marca al 

centro Noroeste. Mirando hacia el Sur - Suroeste. 
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 Modelos Restantes - (Dual Lock No es necesario) – Pon los dos ojos biónicos, el 

“stent”, los tres glóbulos rojos, el marcapasos, el parche cardíaco y el puente de hueso 

en cualquier posición en la Base. 
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MESA DE COMPETICIÓN VISTA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

©FIRST LEGO League España                                   Patrocinador Principal 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE JUEGO 

 Paredes -Remueva las astillas y cubre los hoyos. 

 Tapete - Asegúrate que el tapete toca la pared del borde Sur y este centrado Este – 
Oeste. NO LIMPIAR EL TAPETE CON NINGÚN DETERGENTE, SOLO CON UN PAÑO 
HÚMEDO. Cualquier residuo que haya, pegajoso o resbaloso, afectará el rendimiento 
del robot en comparación con un tapete en perfectas condiciones. Usa una aspiradora 
y/o un trapo húmedo para eliminar el polvo e impurezas (arriba y debajo del tapete). 
Para borrar marcas usa una goma de borrar lápiz.  Al transportar o guardar el material, 
asegúrate de que el material no se doble para evitar que se dañe, lo que podría afectar 
el movimiento del robot. Para controlar el ondulamiento en el sentido este-oeste del 
tapete, está permitido usar cinta adhesiva con un máximo de ¼” (6 mm) de 
superposición. No está permitido usar cinta de espuma. 

 Modelos de las Misiones - Mantén los modelos en su condición original, enderezando 
y apretando a menudo las conexiones. Asegúrate de que los ejes giren libremente, 
chequeándolos entre juego y juego, cambia cualquier eje doblado. 

 



 

 

1 – LEERLO TODO – Los expertos en los cuatro principales documentos del Juego del Robot lo hacen lo 

mejor posible y lo pasan lo mejor posible. Léelos bien, y repásalos a menudo: Preparación del campo, 

Misiones, Reglas y Resoluciones. 

 

2 – FINALIDAD 

• Aumentar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación, en un ambiente de 

equipo. 

• Pasarlo bien esforzándoos. 

 

3 – PROFESIONALIDAD GENTIL 

• Sois profesionales gentiles. Estáis compitiendo duro contra los PROBLEMAS, mientras tratáis a la 

gente con respeto y amabilidad – tanto la gente del equipo como los demás. 

• Aprended de las ideas de otras personas, en vez de oponeros o rechazarlas. 

 

4 – PARTICIPACIÓN 

• El tamaño máximo del equipo es de diez miembros, sin incluir entrenadores y mentores. 

• Véase el manual del entrenador de FIRST LEGO League para saber las edades permitidas. 
• Durante el torneo solamente puede haber DOS miembros del equipo en la mesa de competición, 

excepto durante las reparaciones de emergencia. 

• El resto del equipo tiene que mantenerse fuera de la mesa, pero suficientemente cerca para poder 

intercambiarse en el momento deseado. El lugar específico lo decidirán los responsables del torneo. 

 

5 – INTERPRETACIÓN 

• El texto del Juego del Robot significa exacta y únicamente lo que dice, y por tanto se tiene que 

interpretar literalmente siempre que sea posible. 

• No intepretar el texto según suposiciones vuestras de cuál es su propósito, o según cómo podría 

ser la situación en la vida real. 

• Ejemplo: Si una misión consiste en “entrar en la casa”, la ventana será un punto de entrada tan 

válido como lo es la puerta. 

• Si un detalle no se menciona, entonces no importa. 

• Ejemplo: Si una misión consiste en “poner la copa encima de la mesa”, da igual si está derecha 

o del revés. 

• No hay restricciones o requisitos escondidos, pero si que hay libertades ocultas y te animamos a 



encontrarlas. 

 

6 – MATERIAL 

• Tu material (robot, partes adjuntas y otros accesorios) tiene que estar construido enteramente por 

elementos originales LEGO. 

 Excepción 1: Puedes llevar contigo una lista para poder seguir los programas del robot. 

 Excepción 2: Las cuerdas y las tuberías LEGO pueden ser cortadas en longitud. 

• No hay restricciones en cuanto a cantidad o fuentes de los elementos no eléctricos de LEGO, 

excepto que los motores de dar cuerda y soltar no están permitidos. Los elementos neumáticos 

están permitidos. 

• Los elementos eléctricos tienen que ser del tipo LEGO MINDSTORMS. 

• El nombre total de cada elemento eléctrico que podéis usar en cualquiera de las partidas esta 

limitado según lo que viene detallado más abajo. Para entender cómo se aplican estos límites de 

cantidad, consideremos por ejemplo los motores: 

 Imaginad que, cuando vais hacia la partida, un árbitro para todo vuestro equipo, y cuenta cada 

uno de los motores que tenéis todos los miembros del equipo (cada motor en el robot, y en 

cada accesorio separado de él y en cada carro, caja y bolsillo). El total no puede ser mayor 

que tres. 

 Si tenéis varios accesorios motorizados pero para conducir el robot necesitáis dos, tendréis que 

encontrar la forma de cambiar el tercer motor (y último legal) de un accesorio al otro. 

 Un cuarto motor es siempre ilegal. 

 Aunque sólo queráis usar tres, el cuarto motor sigue siendo ilegal. 

 Aunque el cuarto motor sea de recambio o se utilice como peso o decoración, el cuarto motor 

es ilegal. 

 

Para usuarios de RCX 

Motores (3) 

Controlador RCX (1) 

Sensores de tacto (2) 

Sensores de luz (2) 

Sensores de rotación (3) 

3r sensor de tacto o de luz (1) 

Lámpara (1) 

 

Para usuarios de NXT 

Motores (3) 

Controlador NXT (1) 

Sensores de tacto (2) 

Sensores de luz (2) 

Sensores de rotación (3 menos el número de 

motores NXT) 

Sensor de ultrasonidos (1) 

Lámpara (1)

 

• Dados los limites comentados, no podréis usar más de un robot en una misma partida, pero sí 

podréis usar un robot diferente para cada partida, antes o después durante el día. 

• Se pueden usar todos los cables LEGO y cables convertidores que se necesiten. 

• Las piezas eléctricas de recambio están permitidas en la zona de PIT. 

• Los ordenadores no están permitidos en la zona de competición. 

• Los objetos que funcionan como control remoto no están permitidos en ningun sitio, en ningún 

momento. 

• Se pueden usar marcadores para identificar la propiedad, siempre que sean marcas en zonas 



escondidas. 

• La pintura, la cinta adhesiva, el aceite, etcétera no están permitidos. 

• Los adhesivos no están permitidos, excepto los de LEGO, aplicados según las instrucciones de 

LEGO. 

• Si el robot no cumple con esta regla, o la regla 7, y no puede ser corregido, la decisión sobre 

qué se tiene que hacer exactamente la tomarán los responsables del torneo, pero este robot no 

podrá ganar ningún premio.  

 

7 – SOFTWARE 

• El robot solamente puede ser programado usando el software LEGO MINDSTORMS, RoboLab, o 

NXT (cualquiera de las versiones). Ningún otro software está permitido. 

• Patches, complementos (add-ons), y nuevas versiones de los software permitidos de los fabricantes 

(LEGO y National Instruments) están permitidos, pero los paquetes de herramientas (tool kits), 

incluso el paquete LabVIEW no están permitidos. 

 

8 – MISIÓN – Una misión es un resultado o una acción que vale ciertos puntos. 

Cuantas más misiones haga el robot, y más valiosas sean cada una de ellas, más vais a puntuar. 

• Vosotros decidís el orden en el que queréis intentar las misiones, y cuantas intentáis con cada 

programa del robot. 

• Podéis tratar de completar una misión varias veces, pero no se va a poner el campo en 

condiciones iniciales para hacerlo. 

• La mayoría de equipos completan entre algunas y muchas misiones. Muy pocos las hacen todas. 

 

9 – PARTIDA – En un torneo dos campos de juego de robot se juntan uno al lado del otro, y os 

enfrentáis con otro equipo para completar la partida. Cada partida dura dos minutos y medio. Aquí tenéis 

el proceso: 

• Llegáis a la mesa de competición y tenéis como mínimo un minuto para preparar el material que 

lleváis. Ver la regla 17. 

• La partida empieza y arrancáis el robot. Una vez ha empezado, el robot está “activo” y se 

entiende que está haciendo misiones con su propia energía y programación. Ver las reglas 20, 21 

y 16. 

• El robot puede ser que haga mucho o poco, pero en algún momento querréis o tendréis que 

cogerlo. Por ejemplo, puede quedar atascado, o quizás queréis poner un accesorio o quitar 

cargamento. 

• Si decidís tocar el robot cuando está “activo”, no importa dónde sea o qué esté haciendo,  pasará 

a estar “inactivo” y tiene que ser devuelto inmediatamente con su cargamento a la Base, si no 

está ya ahí. Ver las reglas 16, 17 y 22. 

• Mientras el robot inactivo esté en la Base, prepararlo para el siguiente período activo y volver a 

arrancarlo. Ver regla 17. 

• Estos pasos se repiten (normalmente con música, un comentarista y ánimos de fondo), hasta que 

suena la señal de fin de partida. El reloj no se para durante la partida. 

• Jugáis tres partidas cada torneo como mínimo, cada una es una nueva oportunidad para conseguir 

vuestro mejor resultado. 



• Las partidas son independientes entre ellas, y sólo vuestro mejor resultado cuenta para el Premio 

de Rendimiento del Robot. Excepciones: las partidas de eliminación y las de desempate. Ver regla 

29. 

• Si es sabido de antemano que no vais a tener un equipo al que enfrentaros, uno voluntario o el 

equipo que juegue en casa va a ser el sustituto. Si no es así, y competís contra una mesa 

vacía, obtenéis los puntos de las misiones que hubieran involucrado el equipo ausente. 

 

10 – RONDA – El proceso de combinar los equipos en una partida se llama ronda. 

• Los torneos duran como mínimo tres rondas. 

• Entre vuestra partida en una ronda y la siguiente, normalmente tendréis tiempo para ir a la zona 

de pit, y trabajar en el robot y sus programas tanto como necesitéis, pero ese tiempo puede estar 

limitado, dependiendo de la programación del resto de sucesos, como las evaluaciones de los 

jueces. 

 

11 – BASE – La Base es una caja imaginaria formada por los muros verticales que se elevan desde el 

perímetro del área de la Base, incluida la superficie interior de los muros del borde, y por un techo 

invisible a 40 cm de altura 

• Eso significa que la Base no es sólo un área en el tapete, es un VOLUMEN. 

• Normalmente hay un hueco entre el tapete y la pared del borde... La Base incluye ese hueco. 

 

12 – CAMPO – El campo es donde el juego del robot tiene lugar. Consiste en un tapete de campo, 

encima de una mesa, con los modelos de misión dispuestos sobre él. 

• El tapete del campo y los elementos de LEGO para construir los modelos de las misiones son 

parte de vuestro kit de preparación del campo. 

• Las instrucciones para construirlo están en un CD que viene en la misma caja que los elementos 

de LEGO y el tapete. 

• Hay otras instrucciones importantes acerca de la preparación del campo en la página de 

preparación del campo. Leerlas por favor. 

 

13 – MODELOS DE MISIÓN – Los modelos de misión son objetos que ya están en el campo cuando vais 

ahí. 

• No llevéis modelos de misión duplicados si pueden confundir en la puntuación. 

• No llevéis modelos de misión por vuestra cuenta, aunque sea temporalmente. 

• Estáis limitados en cómo conectar algo a un modelo de misión. Voltear ligeramente o agitar uno 

de ellos (el más pesado si son diferentes) tiene que permitir que caigan por su propio peso. El 

árbitro no permite un comienzo con una conexión mal hecha. Ver regla 20. 



• No os llevéis modelos de misión del área de competición. Traedlos de vuelta si lo hacéis. Gracias. 

 

14 – CARGAMENTO – El cargamento es cualquier cosa que el robot transporte consigo. 
 

15 – AUTONOMÍA – El juego del robot se juega con robots “autónomos”. 

• Eso significa que el robot tiene que hacer su trabajo sin ninguna influencia ni ayuda vuestra 

mientras trabaja. Vosotros PREPARÁIS el robot, pero ACTÚA él solo. 

• El robot puede ACTUAR EN CUALQUIER SITIO, pero solamente puede ser preparado en la BASE. 

• En el momento que lo toquéis, se entenderá que necesita vuestra ayuda y preparación en la 

Base. Ver regla 16. 

• Si lo teníais planeado, y el robot y su cargamento ya están en la Base, no hay problema. 

• Pero tocar el robot fuera de la Base es un rescate, por lo que puede haber penalizaciones. Ver 

regla 22. 

 

16 – ROBOT ACTIVO < > ROBOT INACTIVO 

• En el momento que el robot es iniciado, pasa a estar “ACTIVO” (se entiende que es autónomo), y 

lo sigue siendo hasta el momento que lo toquéis. 

• En el momento en que lo toquéis, el robot pasa a estar “INACTIVO” (se entiende que necesita 

ayuda), y tiene que ser llevado hasta la Base, a no ser que ya esté allí. Ver regla 22. 

• El robot inactivo en la Base puede entonces ser manipulado/preparado y reactivado, y por tanto es 

activo otra vez, etcétera. Ver regla 17. 

 

17 – MANIPULACIÓN PERMITIDA 

• Antes de la partida, y siempre que el robot esté inactivo, podéis manipularlo y prepararlo con las 

manos en la Base para el siguiente período activo 

 Preparaciones y manipulaciones típicas del robot son por ejemplo reparaciones, cambios de 

accesorios, selecciones de programas, resets de características, cargas y descargas, y hacer 

puntería. 

 Esto debe hacerse en la Base, pero si se necesita un poco más de espacio justo fuera de la 

Base no pasa nada, simplemente aseguraros que no interfiera en el campo de ninguna forma. 

• Los objetos que estén en la Base podéis almacenarlos o prepararlos para futuras interacciones con 

el robot activo. Estar seguros que están quietos y que los soltáis antes que el robot los toque. 

• Las únicas cosas que podeís hacer con las manos FUERA de la Base son: 

 Parar y coger el robot en cualquier momento. Consecuencias: Ver regla 16. 

 Recuperar escombros de un daño accidental del robot en cualquier momento, siempre que lo 

necesitéis. Ver regla 22. 

 Calibrar los sensores de luz (sólo antes que empiece la partida). Ver regla 9. 

 

18 – MANIPULACIÓN NO PERMITIDA 

• No podéis provocar que haya cosas que se extiendan o se dejen fuera de la Base, ni 

parcialmente, ni temporalmente, excepto lo descrito en las reglas 19 y 21. 

• No podéis mover ni ajustar nada fuera de la Base, durante o después de la partida. 

• No podéis pedir una preparación del campo que no esté ya especificada, pero podéis pedir al 



árbitro que vuelva a comprobar que cierta preparación sea correcta. 

• En el caso de accidentes no provocados por el robot: Si vuestro codo, cadera, ropa, o hasta el 

árbitro, deshace algo del campo, se rehace tan rápido y preciso como sea posible, si se puede. 

Lo mismo si pasa cuando quitáis el robot inactivo del campo. 

• Los objetos que queden en el campo después de tocarlos se tendrían que devolver lo más cerca 

posible del lugar y la orientación en los que estaban en el momento de tocarlos. 

 

19 – ALMACENAMIENTO 

• Una vez el árbitro inspeccione vuestro equipo, podéis almacenar lo que necesitéis en la Base, en 

una caja, sujetada por una de las dos personas de la mesa, o quizás un stand, si están 

permitidos en vuestro evento (decidido por los responsables del torneo, comprobarlo con antelación). 

• En las pocas veces en que los objetos se amontonen en la Base, el árbitro os permite guardarlos 

en el campo fuera de la base, pero sólo si es obvio que están únicamente para ser almacenados. 

• Los miembros del equipo que no sean los dos de la mesa no pueden llevar piezas consigo. 

• Los modelos de misión y los objetos que valen puntos que estén en la base tienen que estar 

siempre a la vista del árbitro. 

• No puede haber nada en el suelo. 

• En cualquier momento los objetos de la Base pueden ser manipulados o guardados, o puestos en 

juego (completamente en la base) para que el robot interactúe con ellos posteriormente. Estar 

seguros que vuestra acción no tiene influencia en tiempo real en el robot (porque sería como si lo 

tocarais). Ver regla 22. 

 

20 – POSICIÓN INICIAL 

• Para el inicio de la partida y cualquier reinicio CADA PARTE del robot, incluidos los accesorios, 

todo lo que lo toque y cualquier objeto que se mueva o use, tienen que estar TODAS 

COMPLETAMENTE dentro de la Base. 

• El ROBOT PUEDE estar tocando objetos que vaya a mover o usar. 

• NO podéis estar tocando objetos que vaya a mover o usar el robot. 

• NO podéis estar tocando objetos que el robot esté tocando. 

• Todo tiene que estar quieto. 

• No tiene que haber conexiones ilegales. Ver regla 13. 

 

21 – PROCEDIMIENTO DE INICIO 

• Cuando es obvio para el árbitro que la posición de inicio es correcta... 

 Para el primer inicio de la partida...  

 Mientras empieza la cuenta atrás, ponéis una mano preparados para tocar un botón o un 

sensor de señal, para empezar o reanudar el programa del robot. 

 Cuando oís el sonido, arrancáis el robot. El momento exacto de empezar es al inicio de 

Comentario [JA1]: Puntuación 



la última palabra de la cuenta atrás, tipo “Preparados, listos , YA!”. 

 Si se usa una señal sin palabras, como un pitido o una bocina, el inicio es al comienzo 

de esta señal. 

 Para el resto de inicios en la misma partida... 

 No hay cuenta atrás. El árbitro ve que la posición de inicio es correcta, y arrancáis el 

robot. 

• No podéis manipular el robot ni nada que se vaya a mover o vaya a ser usado, durante o 

después de la cuenta atrás, excepto la acción puntual necesaria para que empiece a funcionar el 

programa. Si lo hacéis, el árbitro os hace empezar de nuevo. 

 

22 – PENALIZACIONES POR TOCAR 

Si tocáis el robot activo o cualquier cosa que esté tocando mientras: 

• el ROBOT está fuera de la base, perdéis un “objeto de penalización por tocar” (identificados en 

las misiones), si hay alguno disponible en el momento. 

• una pieza del cargamento está fuera de la base, perdéis esa pieza, a no ser que estuviera con 

el robot la última vez que este dejó la base. 

Si la única parte del robot que cruza hacia la base en el momento de tocarlo es un cordón, manguera, 

tubo, cadena, cuerda o otra cosa usada claramente como extensión, el robot será tratado como si 

estuviera fuera de la base. 

Cuando tocáis el robot activo, estar seguros de pararlo inmediatamente. Si el robot INACTIVO hace algún 

cambio en el campo, el árbitro va a intentar deshacerlo. Si no se puede deshacer, 

• los resultados negativos se quedan tal cual. 

• las misiones que beneficien se marcan como incompletas. 

 

23 – ACCIONES DEL ROBOT – Cualquier cosa que el ROBOT activo haga a vuestro campo fuera de la 

base SE QUEDA como esté, a no ser que el ROBOT activo la cambie. 

• Los objetos fuera de la Base no se reparan ni reinician ni se mueven fuera del camino con las 

manos. 

• Esto significa que el robot puede arruinar su propia oportunidad de cumplir tareas, y puede hasta 

estropear progresos o resultados anteriores. 

• Si vuestro robot activo (no tocado por vosotros) pierde contacto con el cargamento, el cargamento 

se queda donde está hasta que el robot vuelva a contactar con él. No puede ser recuperado con 

las manos. Cualquier cosa que caiga fuera de la mesa se la queda el árbitro. 

Excepción: las piezas que no estén diseñadas para separarse del robot, pero que se separen claramente 

por DAÑO accidental pueden ser recuperadas por VOSOTROS con las manos en cualquier momento – 

incluso si tienen cargamento (regalo: os quedáis con el cargamento que tenga).  

 

24 – INTERFERENCIA – Vuestro robot no tiene que tener ningún efecto sobre el robot, el campo o la 

estrategia del otro equipo. 

• Al lado de los objetos compartidos por los dos equipos... 

 Excepción: Si vuestro robot simplemente trata de completar misiones en ese lugar, la 

interferencia es aceptada y esperada. 

 Si el Robot X bloquea deliberadamente o quita puntuación al progreso o los resultados del 



Robot Y, las misiones del Robot X en este área se marcan como incompletas y las del Robot 

Y se marcan como completas. 

 Por casualidad, el otro equipo puede ser capaz de superaros en el área compartida, o puede 

fallar en la cooperación con vosotros. Esto no es considerado interferencia. 

 

25 – DENTRO – A está “dentro” o ha “alcanzado” el área B, si CUALQUIER PARTE de A está ENCIMA 

de B. 

• Estar “dentro” de un área significa penetrar el volumen sobre dicha área. La Base es un caso 

especial. Ver regla 11. 

• Apenas “dentro” se considera “dentro” a no ser que se diga “completamente dentro”. 

• No se necesita un contacto directo para distinguir si algo esta “dentro”. 

• Los objetos se juzgan por separado uno del otro, e independientes de su transporte o contenedor. 

 

26 – TOCAR (para objetos diferentes al robot) – A está “tocando” B sólo si A tiene contacto directo con 

B. Cualquier cantidad de contacto directo cuenta. Excepción: Ver regla 19, último punto. 

 

27 – PUNTUACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES FINALES DEL CAMPO – Para minimizar la controversia 

sobre qué sucedió durante la partida, toda la puntuación se determina al FINAL de la partida, según la 

condición INSTANTÁNEA en este EXACTO momento. 

• Esto significa que los puntos no se otorgan por los resultados que produce el robot durante la 

partida pero que deshace antes de finalizar el tiempo. 

• Raramente se necesita un método como resultado. En ese caso, el árbitro va a anotar el método 

usado. 

 

28 – DESPUÉS DE LA PARTIDA – Nadie puede tocar nada del campo aún... 

• Primero el árbitro tiene que ver en qué condiciones está el campo, y llegar a un acuerdo con 

vosotros (sólo chicos y chicas) sobre qué puntos se hicieron o se perdieron, y porqué (¡y para 

estar seguro que no os vais con objetos del campo!). Los datos se registran en una hoja que 

firmáis, dando el registro por definitivo. 



• Las puntuaciones se cuentan por ordenador, rompiendo los empates usando los segundos y, 

después, terceros resultados más altos. Si más de un equipo llega a una puntuación perfecta en 

todas las rondas regulares, los responsables del torneo decidirán qué hacer, sobre opciones como 

eliminatorias “el más rápido en hacer una ronda perfecta” o premiando con premios de rendimiento 

múltiples. 

 

29 – BENEFICIO DE LA DUDA 

Tenéis el beneficio de la duda cuando: 

• una fracción de segundo o el grosor de una (fina) línea es un factor. 

• en una situación podrían “pasar diferentes cosas” por confusión, conflictos o falta de información. 

• un árbitro está tentado de juzgar según el “propósito” de un requisito o limitación. 

• nadie está seguro de QUÉ pasó. 

Si vosotros (chicos y chicas, no el entrenador) no estáis de acuerdo con el árbitro y podéis hacerlo dudar  

durante la conversación tras la partida, el árbitro hablará con el jefe de árbitros, y la decisión resultante 

será la definitiva. Esta regla no quiere que los árbitros sean blandos; es para que puedan daros la razón 

cuando sea razonable. 

 

30 – DESCARGAS Y SEÑALES INALÁMBRICAS 

• Descargar programas en los robots sólo puede hacerse en los pits, nunca en el área de 

competición. 

• Si descargáis en un controlador RCX, estad seguros que el proceso esté blindado, y que no haya 

otros robots RCX cerca. Los robots RCX se tienen que apagar si no están en uso. 

• Si descargáis en un controlador NXT, hacedlo por cable. El Bluetooth tiene que estar apagado 

siempre. 

 

31 – VARIABILIDAD – Mientras construís y programáis, recordad que nuestros proveedores, donantes y 

voluntarios hacen todo lo posible para que los campos sean correctos e idénticos, pero tenéis que tener 

en cuenta cierta variabilidad, como: 

• defectos en los muros del borde. 

• variación en las condiciones de iluminación, de hora en hora, y de mesa en mesa. 

• textura / baches debajo del tapete. 

• Presencia o ausencia de cinta adhesiva en los márgenes izquierdo y derecho del tapete. 

• Irregularidades en el tapete (en muchos torneos es imposible desenrollar los tapetes con suficiente 

tiempo para perder su forma). La localización y la intensidad de las irregularidades varían. Estáis 

avisados. Tenedlo en cuenta durante el proceso de diseño. 

• Dos técnicas importantes de construcción que podéis usar para limitar los efectos de la variabilidad 

son: 

 Evitar sistemas de dirección que incluyan algo que se deslice sobre el tapete o los muros. 

 Cubrir los sensores de luz de la luz envolvente. 

• Las preguntas sobre condiciones en un torneo en particular deberían ser consultadas a los 

responsables del torneo. 

 

 



32 – PRECEDENCIA / AUTORIDAD 

• Obtenéis información acerca del juego del robot de más de un lugar. A veces la información de 

diferentes lugares entra en conflicto. Así pues, aquí está el orden de precedencia para las fuentes: 

1 = Página ACTUAL de las Resoluciones del Juego del Robot. 

2 = Páginas de Misiones y Preparación del campo. 

3 = Página de Reglas 

• Si hay algo en una página que entra en conflicto con otra cosa en la misma página, se toma la 

interpretación más razonable. Si parecen igual, la interpretación más favorable para el equipo. 

• En todas las páginas, los videos y las imágenes son sólo para guiar y dar ejemplos. A menudo 

no pueden dar la información completa, y por tanto pueden engañar... Cuando hay conflicto entre 

imágenes o videos y el texto, ¡el texto va primero! 

• El jefe de árbitros de un torneo tiene que tomar las decisiones según la información anterior, en 

el orden anterior. Ninguna otra fuente de información es oficial, incluso correos de Soporte del 

Juego del Robot. 

 

33 – SOPORTE DEL JUEGO DEL ROBOT – Soporte profesional/experto del juego del robot está disponible  

directamente del diseñador/autor Scott en fllrobotgame@usfirst.org (normalmente responde en 1 ó 2 días 

laborables). 

• Cuando escribáis, indicad vuestra función en la FLL (miembro, entrenador, padre, mentor, árbitro). 

• Recibiréis respuesta con guía personalizada a partir de caminos lógicos basados en requisitos o 

restricciones, en términos de legalidad y puntuaciones. 

• El árbitro no está obligado a leer correos de respuestas, pero si vuestro caso es común, desvela 

información antes confusa o un error o un conflicto irresoluble, es increíble, o es entretenido, se 

puede publicar la cuestión en la página de las Resoluciones del Juego del Robot. 

• No se publican Resoluciones del Juego del Robot después de las 15:00 (hora este de los EEUU) 

los viernes. 

• No obtendréis ayuda sobre construcción o programación (este es vuestro reto). 

• Las cuestiones sobre el producto de LEGO en general son redirigidas: mejor llamar a 1-866-349-

LEGO 

• Las cuestiones publicadas en el foro de discusión no son leídas ni respondidas por el Soporte del 

Juego del Robot. 

AVISO: El foro esta muy bien para compartir ideas y obtener consejos de otros equipos, pero no es una 

fuente oficial de respuestas sobre nada. 

 

34 – ENCUENTRO DE ENTRENADORES 

• Si una pregunta no surge antes del torneo, vuestra última oportunidad es en el encuentro de 

entrenadores (si hay uno), la mañana del torneo. 

• El jefe de árbitros y los entrenadores se encuentran para identificar y solucionar las diferencias 

ANTES de la primera partida. 

• Para el resto del día, la decisión del árbitro es definitiva cuando os vais de la mesa. 
 
 
Resumen de cambios importantes de contenido para el 2010 (en negrita y subrayado significa cambios muy 

importantes) 



A – Ya no se necesitan definiciones para el robot, los accesorios, o los objetos estratégicos – se introduce 

el concepto “cargamento”, regla 14. 

B – La calibración del sensor de luz permitida específicamente, regla 17. 

C – Reglas de almacenamiento y manejo listadas en las reglas 17, 18 y 19. 

D – Pérdida de contacto listada en la regla 23. 

E – Los árbitros ya no tienen que reparar el daño hecho por el robot activo, regla 23. 

F – Los objetos extraviados dejan de existir, regla 23. 

G – La indulgencia para los objetos que se llevan a la base cuando el robot alcanza la base se retira, 

regla 22 

H – Regla de atado reforzada para incluir extensiones sólidas y quitar lagunas jurídicas, regla 22.

Comentario [JA2]: La frase con quitar 
igual no quedaba muy clara


