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Los valores son el corazón de FIRST®. Al adoptar los Valores, los participantes aprenden que
la competencia amistosa y el beneficio mutuo no son objetivos separados, y que ayudarse
unos a otros es la base del trabajo en equipo. Revise los nuevos valores de FIRST ® con su
equipo y discútalos cada vez que sean necesarios.
Expresamos las filosofías FIRST® de Profesionalismo Ético (Gracious Professionalism®) y
Coopertición (Coopertition®) a través de nuestros Valores:


Descubrimiento: exploramos nuevas habilidades e ideas.



Innovación: utilizamos la creatividad y la persistencia para resolver problemas.



Impacto: aplicamos lo que aprendemos para mejorar nuestro mundo.



Inclusión: nos respetamos y aceptamos nuestras diferencias.



Trabajo en equipo: somos más fuertes cuando trabajamos juntos.



Diversión: disfrutamos y celebramos lo que hacemos!

Los Valores de FIRST® LEGO®
League fueron modificados para la
temporada 2018. Tenga en cuenta
que ya no hay valores específicos
del programa. Han sido
reemplazados por los valores
fudamentales FIRST.

El poster de uso de los Valores durante la temporada ayuda al jurado del torneo a entender
más el espíritu de equipo y las caracteristicas del mismo.
Dicho poster será obligatorio para la evaluación de los Valores en el torneo
Siga los siguientes pasos para poder crear su poster:
1.
2.

Discutir formas en que su equipo utilizó los valores principales de esta temporada tanto en las reuniones del equipo y en otras partes de la vida.
Hagan una lista de ejemplos.
Seleccione con su equipo ejemplos donde se pueden utilizar los Valores.
Por lo general son las categorías más difíciles de explorar para los jueces
durante las sesiones de evaluación. El cartel puede ayudar a su equipo a
presentar sus éxitos en un formato organizado.
a.

b.

c.

d.

e.

3.

Descubrimiento: Proporcionar ejemplos de la temporada de cosas que
su equipo descubrió que no se centran en la obtención de una ventaja en
la competencia o ganar un premio. Diga a los jueces cómo el equipo equilibra
las tres partes del FLL (Valores, Proyecto y Desafío del Robot).
Integración: Proporcionar ejemplos de cómo su equipo aplicó los
valores y otras cosas que ha aprendido a través de FIRST® LEGO® League.
Deje que los jueces sepan cómo los miembros del equipo integraron nuevas
ideas, habilidades y capacidades en su vida cotidiana.
Inclusión: Describe cómo su equipo escuchó y consideró las ideas de
todos los miembros del equipo. Compartir con los jueces cómo se lleva
a cabo más trabajando juntos que cualquier miembro del equipo podría
haber hecho solo.
Coopertición: Describe cómo su equipo hace honor al espíritu de competencia
amistosa. Incluir información acerca de cómo su equipo proporcionó
asistencia y / o recibió ayuda de otros equipos. Compartir con
los jueces como los miembros de su equipo se ayudan entre sí, y ayuda
a otros equipos para prepararse para una experiencia de la competición
potencialmente estresante.
Otros: Utilice el área central del cartel para resaltar cualquier otra cosa
que su equipo le gustaría compartir con los jueces sobre los restantes
criterios de los valores. Tal vez considere compartir ejemplos de espíritu
de equipo, respeto o trabajo en equipo.

Haga que su equipo cree su poster de Valores con el siguiente formato.
El tamaño total del cartel no debe ser más que las medidas que muestra la imagen.
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Es una gran herramienta para
ayudar a su equipo a pensar
acerca de cómo implementan
los Valores en reuniones de
equipo y en otros lugares.

Alto 91cm

Descubrimiento

Otros Valores
judging categories

Integración

Inclusión

Nombre de equipo

(Por ejemplo: Respeto o Espíritu de
equipo)

Coopertición®

Ancho 123cm

¿Buscas aprender más? Visita http://www.firstlegoleague.org/challenge.


Su equipo será evaluado en la sala de jueces utilizando una rúbrica
estándar. Revise los valores centrales para juzgar la información y la
rúbrica.
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Tortillas en el espacio
La increíble carrera del Dr. Rodolfo Neri Vela como ingeniero y
científico alcanzó nuevas alturas cuando, en 1985, se convirtió en
el primer mexicano en viajar al espacio. Mientras a bordo del
transbordador espacial Atlantis, ayudó a desplegar satélites de
comunicación, saliendo a caminatas espaciales, y llevado a cabo
muchos otros experimentos.
Pero fue su elección de un menú de comida espacial que
cambiaría para siempre el camino, ¡los astronautas comen! La
simple solicitud del Dr. Neri Vela para los científicos de alimentos
de la NASA era incluir tortillas en el menú, significaba que, por
primera vez, este alimento básico de la cocina latinoamericana
volaría en el espacio. ¿Por qué fue este un gran avance?
La comida en el espacio es importante por muchas razones:
obviamente proporciona nutrición a los astronautas, pero también
proporciona un pequeño pedazo de casa en un ambiente que
puede ser muy confinado. Muchos astronautas dicen que no pueden probar cosas ni comer bien en el espacio, por lo que tener comida
que sea apetecible puede significar que los exploradores espaciales coman lo suficiente para mantenerse en forma. Pero el gusto no es
el único problema. Tener alimentos que sean seguros para la tripulación y la nave espacial también es crítico. ¿Cómo puede dañar la
comida una nave espacial?
Es bueno pensar sobre lo que sucedería si las migas flotantes llegaran a los componentes electrónicos sensibles. La tortilla fue un gran
avance: los astronautas ahora tenían un tipo de pan que producía muy pocas migas y podía servir para contener una variedad de otros
alimentos, desde huevos hasta mantequilla de maní y gelatina. ¡Fue un éxito inmediato! Tener una pequeña "rebanada" de hogar en el
espacio es importante de muchas maneras. Pero cada decisión que tomes sobre tu tripulación y tu nave espacial puede tener enormes
consecuencias.

El maratón de microgravedad
Sunita "Suni" Williams es un astronauta estadounidense que
realiza desafíos extremos. Ella es graduada de la Marina de los
EE. UU., es un piloto experimentado que ha volado más de 30
tipos de aviones, un atleta consumado, y pasó cientos de días en
el espacio en varias misiónes.
Ella lo ha hecho todo, ¿verdad?
En 2007, había un record esperando a ser quebrado. ¿Quién
podría correr el primer maratón en el espacio? Así es, el 16 de
abril, Suni corrió el 42.2 km (26.2-mile) Boston Marathon en el
espacio desde la estación espacial.
Es vital que los astronautas usen sus huesos y músculos a diario
en gravedad reducida y microgravedad, de lo contrario, sus
músculos pierden fuerza y sus huesos se vuelven frágiles, la
mayoría de los astronautas en el espacio deben hacer ejercicio en
la estación unas dos horas al día para evitarlo. El maratón de Suni tomó un poco más de cuatro horas, lo cual fue una hazaña bastante
sorprendente considerando que ella estaba atada a la cinta de correr con bandas de goma gigantes para que ella no flote lejos!
Mientras los corredores de la Tierra competían en un clima ventoso de 9 ° C (48 ° F), Suni estaba bajo control climático de la estación
espacial que orbita la Tierra a más de 27,000 km / h (17,000 mph). De hecho, Suni dio la vuelta a la Tierra más de dos veces mientras
que su hermana Dina Pandya y su compañera astronauta Karen Nyberg corrían en la tierra el maratón de Boston. El maratón de Suni no
fue solo un truco publicitario: mantenerse en forma en el espacio no es opcional, y el mensaje de Suni para todos nosotros es que
mantenerse activo es importante en la Tierra y en el espacio.
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Identifica un problema

¿Alguna vez has pensado en cómo sería vivir en una nave espacial, la estación espacial
internacional o la superficie de la Luna u otro planeta? ¿Qué pasa si estuviste allí por
un año o más? Con su equipo, considere todas las cosas que necesitaría para
mantenerse vivo, saludable y feliz mientras vive y trabaja en el espacio exterior.
Recuerda, el espacio exterior es un lugar muy implacable: gran parte del espacio es
casi un vacío completo, lo que significa que no hay aire, y ninguna de las lunas u otros
planetas en nuestro sistema solar tienen una atmósfera que sea adecuada para que
los humanos respiren.
¡Ah, y no se olviden, muchos viajes al espacio exterior duran mucho tiempo, por
ejemplo: un viaje de ida y vuelta para explorar Marte puede llevar a los humanos hasta
tres años. Por lo tanto, todo lo que diseñe y cree debe funcionar casi a la perfección, o
tener un sistema de respaldo. ¡Su equipo debe probarse y volverse a probar, e incluso
tendrá que pensar en qué se necesitaría para reparar algo si se rompe a un millón de
millas de la Tierra!

El desafío delrobot proporciona
muchos ejemplos de algunos de
los desafíos físicos y sociales a
los que se enfrentan los seres
humanos cuando exploramos el
espacio.

Muchos de los términos utilizados para
describir la exploración espacial son
únicos. Recomendamos que el equipo
revise el glosario para ver la definición.

Esto parece mucho trabajo... ¡Y lo es! Se necesitan miles de personas en la Tierra,
incluidos ingenieros, matemáticos, científicos y técnicos, para enviar a unos pocos
humanos al espacio. También requiere trabajo en equipo y cooperación internacional,
porque vivir y trabajar en el espacio es complejo y costoso.
¡Pero las recompensas son tremendas! Cuando los humanos afrontamos desafíos
como los viajes espaciales, aprendemos todo tipo de cosas nuevas que nos ayudan a
vivir mejor aquí en la Tierra, y podemos descubrir un conocimiento científico
extraordinario sobre nuestro sistema solar.

Desafío en Órbita

Mantener a las personas lo suficientemente sanas como para hacer su trabajo en el
espacio exterior puede ser muy complicado.
Puede ser muy frío o muy caliente, dependiendo de dónde se encuentre. El cuerpo
humano está expuesto a la microgravedad o a la gravedad reducida, y a la radiación
solar, que puede dañar a las personas a lo largo del tiempo. Debe tomar todos los
suministros necesarios para mantenerse con vida, incluidos el aire, el agua y los
alimentos, o necesitará una forma de hacer estos suministros una vez que salga de la
Tierra. Los viajeros espaciales también deben poder hacer ejercicio para mantener
fuertes sus huesos y músculos. Esto significa que debe tener un equipo de
entrenamiento especial que pueda funcionar con poca o ninguna gravedad. También
necesitarás un sistema para generar energía para tu nave espacial o hábitat, por lo que
tendrás energía para trabajar, explorar y proporcionar soporte vital para ti y tu
tripulación. ¡Incluso necesitará una forma de eliminar o reciclar la basura y los
desechos humanos!
Los problemas físicos no son los únicos problemas que enfrentan los humanos cuando
van al espacio por largos períodos de tiempo. La gente ha estado viajando al espacio
desde 1961, y los científicos han aprendido mucho sobre cómo reaccionan los
humanos cuando están en una nave espacial durante semanas, meses e incluso años.
Sabemos que las personas son más felices y más productivas en el espacio cuando se
sienten conectadas con amigos y familiares en la Tierra. Esto puede significar que es
posible que necesiten traer un juego o pasatiempo favorito, tener una forma de
interactuar con personas en la Tierra que están a millones de millas de distancia, o, en
el futuro, incluso pueden tener una mascota en el espacio! Los exploradores espaciales
también necesitan alimentos que sean lo suficientemente sabrosos para que deseen
comer y mantener su fuerza.

Un problema físico humano es
aquel que afecta la salud o la
seguridad de un explorador
espacial, como la necesidad de
aire, agua, comida o ejercicio. Un
problema social humano es uno
que podría afectar la capacidad a
largo plazo de un ser humano para
ser productivo en el espacio. Esto
podría incluir problemas como el
aislamiento y el aburrimiento. La
exploración espacial de “larga
duración” significa pasar un año o
más en el espacio exterior.

Las cosas que aprendemos al resolver estos asuntos complicados para viajar en el
espacio también a veces pueden ayudar a resolver problemas en la Tierra. Por ejemplo,
¿sabía usted que invenciones tan diferentes como las herramientas inalámbricas, el
escáner médico de Tomografías y la televisión por satélite tienen
su origen en la exploración espacial? Estas tecnologías de "spinoff" surgen cuando
alguien ve un uso terrenal para un dispositivo desarrollado para la exploración
espacial. Quién sabe, tal vez la solución innovadora de su equipo pueda beneficiar a
los exploradores espaciales del futuro y ayudar a la gente aquí en la Tierra. Podemos
aprender mucho de superar los desafíos de la exploración espacial si está dispuesto a
entrar En Órbita y más allá con FIRST® LEGO® League.
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¿No estás seguro por dónde empezar?
Pruebe este proceso para ayudar a su equipo a elegir y explorar un problema físico o
social que enfrentan los humanos durante la exploración espacial de larga duración:
Pídale a su equipo que dibuje o cree una tabla que muestre todas las cosas que
necesitará para mantenerse sano y productivo en el espacio. Es posible que desee
utilizar algunos de los recursos del proyecto para explorar lo que se necesita para
mantener vivos a los humanos en el viaje de su sistema solar.
Considere preguntas como:
 ¿Dónde obtienen los astronautas, los cosmonautas y los taikonautas el
oxígeno y el agua que necesitan cuando están a bordo de una nave espacial o
una estación espacial?
 ¿Cómo comen los humanos en el espacio? ¿Qué tipo de comida podemos
llevar al espacio?
 ¿Cómo se eliminan la basura y los desechos humanos en el espacio?
 ¿Cuáles son algunos de los desafíos que los humanos enfrentarán cuando
hagamos planes para viajar y explorar Marte?
 ¿Qué tipo de cosas hacen los astronautas, los cosmonautas y los taikonautas
para mantenerse sanos y felices en el espacio cuando están allí por largos
períodos de tiempo?
 ¿Cómo se comunican los seres humanos en el espacio con los controladores
de la misión, los amigos y la familia en la Tierra?
 ¿Qué le hacen al cuerpo humano la microgravedad, la gravedad reducida y la
radiación? ¿Cómo disminuyen los humanos el efecto de la microgravedad, la
reducción de la gravedad y la radiación en el cuerpo?
 ¿Qué sistemas se han utilizado en el pasado? ¿Cuáles son los métodos que
se usan actualmente para proporcionar energía y soporte de vida en naves
espaciales y estaciones espaciales?
 ¿Qué sistemas de energía y soporte de vida se están planificando para
futuras naves espaciales y hábitats humanos en otros planetas?
 Los humanos han estado yendo al espacio desde 1961. ¿Cómo ha crecido
nuestro conocimiento de como sobrevivir y trabajar en el espacio desde
entonces?
 ¿Qué tipos de personas estudian y trabajan en vuelos espaciales tripulados
aquí en la Tierra?
 ¿Qué se necesita para convertirse en astronauta, cosmonauta o taikonauta?
 ¿Cómo se entrenan los astronautas, los cosmonautas y los taikonautas, y sus
controladores de misión para los vuelos espaciales?
 ¿Por qué son necesarios los paseos espaciales y existe una forma de hacerlos
más seguros para los humanos?
 ¿Cuáles son algunos de los desafíos únicos que se encuentran al realizar
reparaciones de naves espaciales en condiciones de microgravedad y
gravedad reducidas?
Este podría ser un buen momento para que el equipo entreviste a un profesional. Al
principio, esto puede parecer un desafío a menos que vivas cerca de un lugar que
lanza cohetes o entrena a astronautas, cosmonautas o taikonautas; pero como verá,
hay muchos expertos en todo el mundo que pueden ayudarlo a encontrar información
sobre la exploración espacial. Le proporcionaremos una ventaja con algunos de los
recursos de "Pregunte a un profesional" en esta Guía para el desafío, pero puede
hablar con personas de museos de ciencias, universidades e incluso hablar con
médicos y psicólogos.
Pídale a su equipo que seleccione el problema que les gustaría investigar y resolver.
Puede seleccionar un problema en una de estas áreas (o agregar una propia):
 Hacer ejercicio en el espacio
 Cultivo de alimentos en el espacio
 Recreación en el espacio
 Generar oxígeno o reciclar agua en el espacio
 Protección de humanos y naves espaciales de la radiación o
micrometeoriodes
 Reciclar los desechos en el espacio
 Encontrar el mejor lugar para que los humanos vivan en una luna u otro
planeta
 Crear energía para su nave espacial o hábitat

FIRST® LEGO® League || 2018/2019 Guía del Desafío || Página 7

Es posible que su equipo
pueda utilizar el método
cientifíco o el proceso de
diseño de ingeniería para
abordar su problema.
Puede obtener información
sobre el proceso de diseño
de ingeniería en sitios
como este, realizar su
propia investigación para
obtener más información
acerca de cómo estos
enfoques para la resolución
de problemas pueden
ayudar a su equipo.



Realización de mantenimiento en una nave espacial o un hábitat

Después de que su equipo elija un problema, el siguiente paso es averiguar acerca
de las soluciones actuales. Anímelos a investigar su problema utilizando recursos
como:
 Noticias
 Documentales o películas
 Entrevistas con profesionales que trabajan en el campo
 Pregunte a su bibliotecario local
 Libros
 Videos en línea
 Sitios web
 Entrevista con expertos
En la evaluación de Proyecto Científico se evaluará las fuentes de información
consultadas por el equipo. Es importante aclarar que se evaluará la cantidad de tipos
de fuentes de información, ejemplo: consultar dos páginas web sobre el ciclo del agua
cuenta como un tipo de fuente de información, pero consultar una página web y un
libro sobre el agua contará como dos tipos de fuente de información consultada.
Pregunte a su equipo preguntas como:
 ¿Por qué este problema todavía existe?
 ¿Por qué las soluciones actuales no son lo suficientemente buenas?
 ¿Qué podría mejorarse?

Las excursiones son una excelente
manera de aprender sobre un nuevo
tema. Los planetarios, o museos de
ciencia que se especializan en
astronomía son un excelente lugar
para comenzar. Si vives en los
Estados Unidos puedes visitar un
centro de la NASA, o si vives en otro
lado hay docenas de museos
aeroespaciales que podrían
ayudarte. También pueden hablar
con su centro de ciencias local, o
comunicarse con un ingeniero
aeroespacial de una facultad o
universidad, o incluso en línea.

Diseñar una solución
A continuación, su equipo diseñará una solución al problema. Cualquier solución es un
buen comienzo. El objetivo final es diseñar una solución innovadora que agregue valor
a la sociedad mejorando algo que ya existe, usando algo que existe de una nueva
manera, o inventando algo totalmente nuevo.
Pídale a su equipo que piense en:
 ¿Qué se podría hacer mejor? ¿Podría hacerse de una manera nueva?
 ¿Cómo puede cambiar o innovar la forma en que limpiamos, transportamos,
usamos o eliminamos el agua?
 ¿Podría su solución equilibrar las necesidades de las personas, el planeta y la
prosperidad?
Pídale a su equipo que piense en su problema como un rompecabezas. ¡Hagan una
lluvia de ideas! A continuación, dar vuelta el problema y pensar en ello de una manera
completamente diferente. ¡Imagina! ¡Divaga! Incluso una "idea tonta" podría inspirar la
solución perfecta. Anime a los miembros del equipo a probar una idea (o más), pero
esté preparado para que cada idea necesite algunas mejoras. Y recuerde hacer un
seguimiento de todo lo que ha intentado, y no se preocupe si sus primeros intentos no
funcionan: a veces sus primeras decepciones allanan el camino para el éxito futuro.
Asegúrese de que su equipo piensa en cómo podrían hacer que su solución sea una
realidad. Intente hacerles preguntas como:
 ¿Por qué su solución tendría éxito cuando otros hubieran fracasado?
 ¿Qué información necesitaría para estimar el costo?
 ¿Necesita alguna tecnología especial para hacer su solución?
 ¿Quién podría usarlo?
Recuerde que la solución de su equipo no necesita ser completamente nueva. Los
inventores a menudo mejoran una idea que ya existe o utilizan algo que existe de una
nueva manera

Compartir con otros

Una vez que el equipo ha diseñado una solución, ¡el siguiente paso es compartirla!
Pídale a su equipo que piense sobre a quién puede ayudar su solución.
 ¿Es posible que tu solución pueda ayudar a los exploradores espaciales y a la
gente aquí en la Tierra?
 ¿Qué tipo de personas en su comunidad podrían darle retroalimentación?
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¡Ser creativo! Aunque el espacio puede parecer un tema gigante, muchos de los
problemas que los humanos encontrarán en el espacio pueden ser similares a los
problemas que ya enfrentamos en la Tierra.
¿Cómo puede compartir su solución con personas que puedan tener sugerencias sobre
cómo hacer que sus ideas sean aún mejores?
 ¿Puede presentar su investigación y solución en persona a científicos e
ingenieros?
 ¿Puedes enviar tus ideas por correo electrónico o Skype?
 ¿Puedes compartir con alguien que te ayudó a aprender sobre tu problema en
primer lugar?
 ¿Puedes intercambiar ideas sobre hablar con personas que normalmente no
preguntarías sobre el espacio, como otros estudiantes, profesores o
miembros de tu comunidad?
Cuando su equipo planifique su presentación, aníme a usar el talento de los miembros
del equipo. Los equipos a menudo exploran estilos de presentación creativos, pero
también es importante concentrarse en el problema y la solución de su equipo.
Compartir puede ser simple o elaborado, serio o diseñado para hacer reír a las
personas mientras aprenden.
No importa qué estilo de presentación elija su equipo, ¡recuerde infundir diversión
siempre que sea posible!

Cualquier inventor debe presentar su idea a la gente que puede ayudarlos a hacerla
una realidad, tal como Ingenieros, inversores o fabricantes. Al igual que los inventores
adultos, la presentación del Proyecto Científico es la oportunidad de compartir su gran
trabajo con los jueces.
La presentación de la documentación del proceso del Proyecto Científico será
obligatoria para la evaluación de la misma en el Torneo. Se recomienda usar las
rúbricas como guías para el formato del documento a presentar.
La presentación de su equipo puede incluir carteles, presentaciones de diapositivas,
modelos, clips multimedia, accesorios, disfraces, etc. La creatividad en la presentación
es recompensada, pero cubriendo todo lo esencial.
La información es aún más importante.
Los equipos solo serán elegibles para los Premios del Proyecto si:
 Identifican un problema que cumpla con los criterios de este año.
 Explican su solución innovadora.
 Describen cómo compartieron con otros el Proyecto antes del Torneo.
Requisitos de presentación:
 Todos los equipos deben presentarse en vivo. El equipo puede usar equipo de
audiovisual (si está disponible) sólo para mejorar la presentación en vivo.
 Incluir a todos los miembros del equipo. Cada miembro del equipo debe
participar en evaluación del Proyecto.
 Preparar la presentación en cinco minutos o menos sin ayuda de adultos.
Los equipos que sobresalen en los Torneos también presentan la documentación del
Proyecto Científico para informar a los jueces sobre:
 Fuentes de información
 Análisis de problemas
 Revisión de soluciones existentes
 Elementos que hacen que su idea sea innovadora
 Plan o análisis relacionado con la implementación.
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TIP
Puede ser útil para su equipo
compartir con alguien que
pueda proporcionar comentarios
sobre la solución en el mundo
real. Obtener información y
mejorar una solución son parte
del proceso de diseño de
cualquier inventor. Está bien
revisar una idea si el equipo
recibe comentarios útiles.

Definiciones Operativas de En Órbita
PALABRA

DEFINICIÓN

Sistema solar

Para el desafío En Órbita: El área del espacio exterior, incluidos todos los cuerpos que contiene, que se
extiende cincuenta (50) unidades astronómicas (AU), o aproximadamente 4.6 millones de millas (7.5 mil
millones de km) del sol. El Sistema solar de nuestro Sol generalmente describe todos los objetos que están
bajo la influencia gravitacional del Sol, u objetos que pueden ser influenciados por la radiación del Sol. Sin
embargo, no existe un acuerdo exacto sobre dónde termina el Sistema solar debido a la falta de datos sobre
los limites de la heliosfera.

Espacio exterior

El área que existe entre la Tierra y otros cuerpos en el Universo con respecto a la Tierra, el espacio exterior
comienza a una altitud de aproximadamente 63 millas (100 km) sobre el nivel del mar.

Astronomia
PALABRA

DEFINICIÓN

Astronomía

El estudio del Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, los cometas, las galaxias y otros cuerpos no terrestres en
el espacio.
Una medida de la distancia utilizada en Astronomía y viajes espaciales. Una AU es la distancia promedio
entre la Tierra y el Sol, o alrededor de 93 millones de millas (150 millones de km).

Unidad Astronómica (AU)
Órbita

El camino de un objeto celestial, como un planeta o luna, alrededor de otro cuerpo celeste. En nuestro Sistema
solar, por ejemplo, los planetas están en órbita alrededor del Sol, y hay muchas lunas que están en órbita
alrededor de los planetas. Los satélites artificiales y las naves espaciales también se colocan en órbita
alrededor de la Tierra y otros planetas.

Estrella

Un cuerpo celestial compuesto de gas que produce luz y energía a través de reacciones nucleares. Las
estrellas son probablemente el objeto más reconocible en el cielo nocturno. Los astrónomos y los fisícos
estiman que puede haber hasta dos billones de estrellas en una galaxia tipica.

Galaxia

Una galaxia es una enorme coleccion de gas, polvo y billones de estrellas y sus sistemas solares. Los científicos
creen que podria haber hasta cien mil millones de galaxias en el universo.

El Sol

La Estrella mas cercana a la Tierra, y el cuerpo mas masivo de nuestro Sistema solar. El Sol es tambien la
Fuente mas importante de energia para la vida en la Tierra.

Heliosfera

El área alrededor del Sol que está influenciada por el viento solar.

Heliopausa

La region alrededor del Sol que marca el final de la Heliosfera y el limite de nuestro Sistema solar.

Radiación
electromagnetica

Energia Electromagnetica (EM) que viaja en forma de ondas o particulas. El término “radiación” incluye
todo, desde rayos X, luz visible hasta ondas de radio. Algunas formas de radiación electromagnética,
como los rayos X y los rayos gamma pueden ser muy dañinas para los humanos.

Viento Solar

Un tipo de radiación electromagnética de alta energía que se libera de atmósfera superior del Sol. Esta
radiación puede crear riesgos para los seres humanos en el espacio, dañando los satelites en órbita e incluso
destruyendo las redes electricas de la Tierra.

Cometa

Una bola de gases congelados, rocas y polvo que orbitan alrededor del Sol. Los chorros de gas y polvo de las
cometas forman largas colas que se pueden ver desde la Tierra.

Asteroide

Un objeto rocoso en el espacio que tiene al menos un metro de diametro y hasta mil kilometros de diametro. La
mayoria de los asteroids en el Sistema solar orbitan en un cinturon entre Marte y Júpiter.

Meteoriode

Un objeto rocoso en el espacio que tiene menos de un metro de diametro. Cuando un meteoriode se calienta
en la atmosfera de la Tierra, hace un rastro brillante y se lo llama Meteoro. Si el Meteoro llega a la superficie
de la Tierra intacto como una roca se llama Meteorito.

Micrometeoriode

Los Micrometeoriodes son Meteoriodes muy pequeños que pueden dañar seriamente las naves espaciales. A
menudo se mueven a velocidades de 10 km/s (22,000 mph) o mas.

Planeta

Un planeta es un cuerpo astronómico que orbita una Estrella que es lo suficientemente masiva para que su
propia gravedad lo haya transformado en una esfera y haya despejado su órbita de otros objetos grandes del
Sistema solar. Los planetas no son lo suficientemente masivos como para causar fusión termonuclear y
convertirse en una Estrella.

Satelite

El término “satelite” generalmente se refiere a un objeto hecho por el hombre o natural en órbita alrededor
de la Tierra, la Luna o otro planeta. Los satélites fabricados por humanos se utilizan para recopilar
informacion o para la comunicación. El término también puede referirse a un cuerpo astronómico que
orbita la tierra u otro planeta.

Luna

Un satélite natural que es un cuerpo astronómico que orbita un planeta o planeta menor.
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La Luna

La Luna es el nombre dado al único satélite natural permanente de la Tierra. Es el quinto satélite natural más
grande del Sistema solar.

Atmósfera

La capa de gases que rodea la Tierra u otro planetas. La Atmósfera de la Tierra se puede describir como una
serie de capas o capas de diferentes categorías.

Teledetección

Recopilación de información sobre un lugar o cosa sin estar en contacto directo con ella. Los satélites y las
sondas espaciales se utilizan para recopilar datos de teledetección sobre los planetas en todo el Sistema
solar, y los exploradores planetarios han utilizado una variedad de herramientas y sensores para obtener
información sobre planetas como Marte.

Rover planetario

Un robot semiautonomo que explora la superficie de otro planeta en nuestro Sistema solar.

Sonda espacial

Una nave espacial sin tripulación que viaja por el espacio para recopilar información sobre nuestro Sistema
solar.

Telescópio

Un dispositivo que permite a los humanos realizar un tipo de percepción remota mediante la recopilación de
radiación electromagnetica, como la luz visible o las ondas de radio, y la creación de imágenes o
descripciones de cuerpos celestes. Los telescopios de luz visible u óptica usan espejos o lentes para ver
planetas, estrellas y galaxias lejanas. Los telescopios de radio, rayos X o rayos gamma buscan las ondas
electromagneticas invisibles emitidas por las estrellas, las galaxias e incluso los agujeros negros.

Muestra Núcleo

Una sección cilindrica de roca o suelo que se obtiene para examinar la historia geológica de un área o para ver
la composición de los materiales debajo de la superficie. En la exploración planetaria, las muestras de núcleos
son deseables para que los científicos puedan explorer posibles signos de vida, descubrir cómo se formaron
varios planetas y buscar recursos que puedan ser útiles para el soporte vital o la energía.

Regolito

En todos los planetas terrestres o “como la Tierra” del Sistema solar, Regolito describe la capa del suelo
relativamente suelto y las rocas pequeñas que cubren una capa más dura de roca sólida llamada lecho de
roca. Los planetas interiors del Sistema solar – Mercurio, Venus, la Tierrra y Marte – tienen una capa de
Regolito, así como algunas lunas.

Física, fuerzas y movimiento
PALABRA

DEFINICIÓN

Gravedad

La gravedad es una fuerza de atracción que existe entre dos masas, dos cuerpos o dos particulas. La
gravedad no es solo la atracción entre los objetos y la Tierra. Es una atracción que existe entre todos los
objetos, en todas las partes del Universo. La gravedad superficial observada en un planeta depende del
tamaño, la masa y la densidad del planeta.

Masa

Una medida de cuanta materia hay en un objeto. La masa de un objeto no cambia en relación con el objeto en
el Sistema solar o universo. La unidad de masa SI oficial (“metrica”) es el kilogramo (Kg), y la unidad de masa
imperial es la babosa.

Peso

Una medida de la fuerza ejercida por la gravedad sobre un objeto. La unidad de peso SI es el Newton (N), y la
unidad de peso imperial es la Libra (lb).

Microgravedad

La microgravedad es una condición de aparente ingravidez experimentada en naves espaciales en órbita
alrededor de la Tierra u otros planetas. El efecto de la microgravedad es causado por una nave espacial
que está en caida libre mientras está en órbita alrededor de un planeta, a pesar de que la nave aún está
bajo la influencia de la atracción gravitacional del planeta.

Gravedad reducida

La gravedad observada en la superficie de la Luna o Marte es menor que en la Tierra. Cuando los humanos
están en la superficie de la Luna u otros planetas, están en un estado de gravedad reducida.

Velocidad

La velocidad es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado, por ejemplo “10 metros por
segundo (m/s)”.
La velocidad es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado adicionando su dirección, por
ejemplo “10 metros por segundo (m/s) al norte”.

Velocidad con dirección
Aceleración

La tasa de cambio de velocidad de un objeto. En el Sistema SI, la aceleración generalmente se mide en
metros por segundo al cuadrado (m/s2) y en el sistema imperial, en pies por Segundo al cuadrado (ft./s2). La
aceleración puede ser líneal, si un objeto simplemente se acelera o ralentiza, o no líneal, si un objeto cambia
la dirección de su movimiento.

Fuerza

Una fuerza es un empuje o atracción sobre algo que se produce cuando un objeto interactúa con otro objeto.
La unidad de fuerza de medida SI es el newton (N), y la unidad imperial es la libra (lb)

Cantidad de movimiento

La masa de un objeto multiplicado por la velocidad.
Un matemático, astrónomo y físico inglés cuyas “Leyes del movimiento” explican los principios físicos que
describen el movimiento de un cohete cuando sale de la Tierra y viaja a otras partes del Sistema solar. Newton
también desarrolló teorías sobre la gravedad cuando tenia solo 23 años.

Sir Isaac Newton
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Primera ley de Newton

Todo en el universo, incluidas personas, un cohete, una pelota de fútbol o incluso una roca, permanecerá en
reposo o en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta idea también se conoce como
“inercia”.

Segunda ley de Newton

Esta ley cientíifica describe como se relacionan la fuerza con un objeto, su masa y su aceleración. Se puede
describir como una fórmula: la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración (F = ma).

Tercera ley de Newton

Conocida como la “ley de cohetes”, la tercera ley de Newton establece que, para cada acción en el universo,
hay una reacción igual y opuesta.

Cohetes y naves espaciales
PALABRA

DEFINICIÓN

Cohete

Por lo general, un vehículo alto, delgado y Redondo que se lanza al espacio usando un motor de cohete.

Nave espacial

Cualquier vehículo que viaje en el espacio exterior.

Motor de cohete

Un dispositivo que expulsa masa, generalmente gases calientes de un combustible en combustión para crear
un empuje que impulsa objetos a través del cielo o hacia el espacio exterior. El trabajo de los motores de
cohete puede explicarse por la tercera ley de Newton: el motor empuja los gases de escape y el escape
empuja al motor y su nave espacial. Un motor de cohete no necesita “empujar” en el suelo o la atmósfera
para que funcione, por lo que es perfecto para el vacío del espacio.

Empuje

El empuje es la fuerza que mueve un avión o cohete por el aire, o mueve un cohete a través del espacio.

Motor de cohete
de combustible
sólido

Es un motor de cohete que usa un combustible y un oxidante mezclados en un estado sólido de materia
relativamente estable.

Motor de cohete
de combustible
liquido

Es un cohete que tiene tanques separados para su combustible líquido y oxidante, que se combinan en el
punto de combustión para producir el escape del cohete y el empuje.

Combustible

Un material usado por un motor de cohete que produce una reacción química que resulta en un empuje creado
por un motor de cohete. El queroseno y el hidrógeno son combustibles liquidos comunes para los motores de
cohetes.

Oxidante

Un oxidante es un tipo de producto químico que un combustible de cohete requiere para quemar. La mayoría
de los tipos de combustion en la Tierra usan oxigeno, que prevalece en la atmósfera. Sin embargo, en el
espacio no hay atmósfera para proporcionar oxigeno, por lo que los cohetes necesitan sus propios oxidantes.

Lanzamiento

La fase del vuelo de un cohete donde está saliendo de la superficie de la Tierra u otro cuerpo planetario.

Reentrada

La fase del vuelo de un cohete o nave espacial en el que está regresando a la Tierra o intentando aterrizar en
la superficie de otro cuerpo planetario. Si una nave espacial pasa a través de la atmosfera de un planeta,
puede encontrar un calentamiento extremo cuando vuelve a entrar, y debe tener un escudo protector de
calor para poder sobrevivir.

Cápsula espacial

Una nave espacial tripulada que a menudo tiene una forma simple y está unida a la parte superior de un
cohete para su lanzamiento al espacio exterior. Las cápsulas espaciales deben contener sistemas básicos de
soporte de vida para sus tripulaciones, y a menudo están destinadas a ser vehículos de reingreso para regresar
a las tripulaciones de forma segura a la Tierra.

Estación espacial

Un tipo de nave espacial que es un conjunto de módulos de habitación y ciencia que orbita la Tierra, o
potencialmente otros planetas, y está destinada a la exploración y experimentación espacial a largo plazo.

Panel solar

Un dispositivo que absorbe la luz solar y la convierte en energía eléctrica. Los paneles solares a menudo se
utilizan para generar energía en las naves espaciales que permanecerán cerca del Sol porque proporcionan
una fuente eficiente de energía renovable.

Paseo espacial

Cuando un humano utiliza un traje espacial para dejar una nave espacial durante un corto period de tiempo
para trabajar o experimentar el vacío del espacio.

Soporte vital y comunicación
PALABRA

DEFINICIÓN

Sistema de soporte de
Vida

En la exploración especial, un Sistema de soporte vital es una colección de herramientas y máquinas que permiten
que los humanos permanezcan vivos lejos de los recursos de la Tierra como el aire, el agua y los alimentos.

Traje espacial

Un traje presurizado que permite a los humanos realizer un paseo espacial. Los trajes espaciales deben contener
sistemas de soporte de vida robustos que proporcionen aire para respirar, protección contra la radiación y
micrómetros, y una forma de regular la temperatura corporal.

Cámara de aire

Una habitación hermética que tiene dos puertas que permiten a una persona abandoner una nave especial sin
dejar salir todo el aire.
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Comida espacial

Alimentos que han sido preparados especialmente para los vuelos espaciales tripulados para asegurarse de que
no causarán enfermedades, que es relativamente fácil de preparar y que no dañaran el hardware de la nave
espacial. Los científicos de alimentos tambien intentan asegurarse de que la comida sea apetecible, porque es
muy importante que los astronautas coman en el espacio para que tengan suficiente energía para llevar a cabo su
trabajo.

Control de la misión

Un centro de control de la misión es una instalación en la Tierra que gestiona el vuelo de naves espaciales
tripuladas o no tripuladas mientras se encuentran en el espacio exterior. Los centros de control de la misión
supervisan todos los aspectos de los vuelos espaciales, incluido el soporte vital, la navegación y la comunicación.

ISRU

La utilización de recursos in situ, o ISRU, es el concepto de utilizar las materias primas de un planeta o asteroide
para crear los suministros necesarios para el soporte vital o la exploración especial adicional. Un ejemplo podría ser
el uso de agua que se encuentra en la Luna o Marte para crear combustible para cohetes (hidrogeno) y un oxidante
(oxígeno) para que pueda llevarse a cabo una mayor exploración.

Spinoff

Un producto comercial desarollado a través de la investigación espacial que beneficia la vida en la Tierra. Estos
productos son el resultado de la creación de tecnologías innovadoras que se necesitaban para un aspecto único
de la exploración espacial.
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Makers Profile: Katherine G. Johnson, Mathematician, NASA

Videos
Business Insider Science: The Scale of the Universe
The Verge: Astronaut Scott Kelly on the Psychological
Challenges of Going to Mars
Smithsonian Channel: Three Types of Food You Can Take
to Space
Smithsonian Channel: Mining for Minerals in Space

European Space Agency (ESA): International Space Station
Toilet Tour
NASA-Johnson Space Center: Karen Nyberg Shows How You
Wash Hair in Space
European Space Agency (ESA): Cooking in Space: Whole Red
Rice and Turmeric Chicken

Smithsonian Channel: Martian Living Quarters

PBS Learning Media: Life on the International Space Station:
An Astronaut’s Day

Smithsonian Channel: How Misión Control Saved the
Apollo 13 Crew

PBS Learning Media: Running in Space!

NASA eClips™

Websites y articulos
National Aeronautics and Space Administration (NASA)

International Planetarium Society – Directory of the World’s
Planetariums

National Aeronautics and Space Administration (NASA) –
For Educators

List of Aerospace Museums

National Aeronautics and Space Administration (NASA) –
For Students

NASA – Life Support Systems

NASA Visitor Center Locations

Association of Science –Technology Centers

NASA – What is a Spacesuit?
NASA – Space Food Fact Sheets

European Space Agency
European Space Agency – For Educators
European Space Agency – For Kids

The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
Royal Aeronautical Society – Careers and Education
NASA – Spinoff

Japanese Aerospace Exploration Agency – JAXA
ROSCOSMOS – The Russian State Space Corporation
China National Space Administration

Space.com – Best Space Books for Kids
Planetary Society – Emily Lakdawalla’s Recommended
Kids’ Space Books

Department of Space – Indian Space Research Organisation
Brazilian Space Agency (AEB)
International Planetarium Society, Inc.

Libros
Chasing Space (Young Readers’ Edition)
By Leland Melvin, Amistad (2017) ISBN-13: 978-0062665928
You Are the First Kid on Mars
By Patrick O’Brien, G.P. Putnam’s Sons (2009) ISBN-13: 9780399246340
Misión to Pluto: The First Visit to an Ice Dwarf and the Kuiper Belt
By Mary Kay Carson and Tom Uhlman, HMH Books
(2017) ISBN-13: 978-0544416710
Chris Hadfield and the International Space Station
By Andrew Langley, Heinemann (2015) ISBN-13: 9781484625224

Martian Outpost: The Challenges of Establishing a Human
Settlement on Mars
By Erik Seedhouse, Praxis (2009) ISBN-13: 978-0387981901
Alien Volcanoes
By Rosaly M. C. Lopes, Johns Hopkins University Press
(2008) ISBN-13: 978-0801886737
Welcome to Mars: Making a Home on the Red Planet
By Buzz Aldrin and Marianne Dyson, National Geographic
Children’s Books (2015) ISBN-13: 978-1426322068
Max Goes to the Space Station
By Jeffrey Bennett and Michael Carroll, Big Kid Science
(2013) ISBN-13: 978-1937548285
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Hablar con profesionales (personas que trabajan en el campo de la temática del desafío de esta temporada) es una excelente manera para
que su equipo:


Aprenda más sobre el tema de esta temporada



Encuentre ideas para su problema En Órbita



Descubra los recursos que podrían ayudar con su investigación



Obtenga comentarios sobre su solucion innovadora

Ejemplo de profesionales
Considere ponerse en contacto con personas que trabajan en las siguientes profesiones. Vea si su equipo puede intercambiar ideas
con otros trabajos para agregar a la lista. Muchos sitios web de empresas, asociaciones profesionales, gobiernos y universidades
incluyen información de contacto para profesionales.
OCUPACIÓN

Ingeniero aeroespacial

¿QUÉ HACEN?

Los ingenieros aeroespaciales diseñan naves espaciales,
cohetes, aviones y satelites. También simulan y prueban el
vuelo de estos vehículos para asegurarse de que funcionen
correctamente y sean seguros para las tripulaciones

¿DONDE PUEDEN TRABAJAR?

Agencias espaciales nacionales o
internacionales; empresas
aeroespaciales, colegios y
universidades.

Especialista en
Los especialistas en educación aeroespacial son expertos
educación aeroespacial cuyo trabajo es compartir conocimientos sobre exploración
espacial y vuelo con estudiantes, maestros y el público.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales; museos y centros de
ciencias.

Astrogeólogo (y
Geólogo)

Los Geólogos son científicos que estudian el suelo, las rocas y la
materia liquida en la Tierra. Los astrogeólogos estudian las
mismas cosas, solo se enfocan en la Luna, otros planetas y sus
lunas, cometas, asteroides y meteoritos. Si su Proyecto implica
investigar la geología de otro mundo, aún puede hablar con un
Geólogo que se enfoca en la Tierra.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales, colegios y
universidades; agencias
gubernamentales.

Astronauta

Un astronauta es el término utilizado en los EE.UU. y en
muchas naciones europeas para describir a una persona
que viaja al espacio exterior.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales: NASA, la Agencia Espacial
Europea (ESA), la agencia de Exploración
Aeroespacial de Japón (JAXA), etc.

Astrónomo

Un científico que estudia estrellas, lunas, planetas, cometas,
galaxias y otros objetos en el espacio exterior.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales;
colegios
y
universidades; museos y centros de
ciencias.

Cosmonauta

Un cosmonauta es el término utilizado en Rusia y en muchas
naciones de la antigua Unión Sovietica para describir a una
persona que viaja al espacio exterior.
Los cirujanos de vuelo supervisan el cuidado de la salud de
los pilotos y astronautas y monitorean los impactos únicos
que los vuelos y los viajes espaciales pueden tener sobre el
cuerpo humano. Durante una misión espacial los cirujanos
de vuelo trabajan en el control de la misión para poder
responder cualquier pregunta de salud que pueda surgir.

Roscosmos, o la Agencia Espacial Rusa

Cirujano de vuelo
(doctor); enfermera de
vuelo (enfermera)

Especialista en soporte
de vida

Para la temporada En Órbita si no puede hablar con un
cirujano de vuelo sobre un Proyecto, vea si puede hablar con
otro professional de la salud que pueda tener experiencia en
su área de investigación.
Un científico, investigador o técnico que se especializa en el
estudio de los sistemas necesarios para mantener a los seres
humanos sanos y productivos en entornos hostiles. Si el
especialista en soporte vital trabaja en la industria espacial,
podría involucrarse en cualquier cantidad de áreas, como
calidad del aire o del agua, fisiología humana, producción de
alimentos espaciales, desarrollo o mantenimiento de trajes
espaciales, calidad del agua, gestión de desechos, etc.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales; colegios y universidades;
colegios médicos; hospitales y clinicas

Agencias espaciales nacionales o
internacionales; colegios y universidades;
colegios médicos
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Maquinista

Matemático

Un técnico que usa herramientas especializadas para
fabricar principalmente piezas de metal. Los maquinistas son
criticos en la industria aeroespacial y la exploracion espacial,
ya que gran parte de los aviones y naves espaciales
modernas están hechas de metales como el aluminio.
Un científico que posee un amplio conocimiento de
números, operaciones matemáticas, formas, cambios y
recopilación de de datos. Los matemáticos a menudo
ayudan a otros científicos e ingenieros a hacer su trabajo, y
son especialmente importantes en la ingenieráa espacial.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales; empresas aeroespaciales;
empresas manufactureras que trabajan con
fabricación de metal
Agencias espaciales nacionales o
internacionales; colegios y
universidades.

Controlador de la misión Un científico o técnico que supervise las misiónes espaciales
tripuladas desde la Tierra para garantizar que cosas como la
navegación, los sistemas de energía, el soporte vital y las
comunicaciones funcionen correctamente.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales.

Físico

Un científico que estudia cómo interactuan la energía y la
materia. Algunos físicos estudian los componentes basicos del
universo, como los átomos y las particulas subatómicas,
mientras que otros se ocupan de la cosmología, el analisis de
la estructura y los origenes del universo y, por lo tanto, de las
estrellas y las galaxias.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales; colegios y
universidades.

Psicólogo

Un psicólogo es un científico que estudia el comportamiento
humano. Dado que los astronautas viven y trabajan en
entornos altamente inusuales y desafiantes, su capacidad
para mantener una perspectiva psicologica positiva y buenas
relaciones con sus compañeros de tripulación es crucial. En
los programas espaciales, los psicólogos y otros profesionales
estudian formas de garantizar que los exploradores del
espacio mantengan una salud mental sólida.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales; colegios y universidades;
consejeros escolares y trabajadores sociales;
terapeutas de práctica privada.

Taikonauta

Un Taikonauta es el término utilizado en China para describir a
una persona que viaja al espacio exterior.

Administracion Nacional del Espacio de China.

Soldador

Un técnico que se especializa en fusionar dos piezas
separadas de material. Los soldadores a menudo calientan los
dos metales para conectarlos, pero muchos materiales más
nuevos como compuestos de carbon, plásticos y otros
polímeros utilizan diferentes técnicas. Los soldadores
calificados son esenciales para la construcción de naves
espaciales.

Agencias espaciales nacionales o
internacionales; empresas aeroespaciales;
empresas manufactureras que trabajan con
la unión y fabricación de metales.
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¿A quién conoce?
Use la lista de profesionales de arriba para ayudarlos a intercambiar ideas. Piense en todas las personas que podrian trabajar en la
industria aeroespacial cerca de usted, o en investigadores y científicos que podrían ser expertos en áreas relacionadas con el
desafío En Órbita.
Una de las mejores herramientas de reclutamiento para su Proyecto es su propio equipo.
Luego haga una lista de las personas que su equipo podría querer entrevistar.

¿Cómo debe preguntar?
Como equipo, hable de su lista de profesionales y elija uno o más de los que cree que podrían ayudarlo a aprender sobre
exploración espacial. Haga que el equipo investigue un poco sobre cada professional. Descubra como la persona trabaja con el
tema de este año y piense en las preguntas que el equipo podría hacer en una entrevista.
A continuación trabaje con los miembros del equipo para contactar al professional que eligió.
Explique un poco sobre FIRST® LEGO® League. Informe al profesional acerca de los objetivos de investigación del equipo y
pregúntele si puede realizar una entrevista.

¿Qué debe preguntar?
Haga que el equipo prepare una lista de preguntas para la entrevista. Cuando puensas en preguntas para hacer:

Utilice la investigación que el equipo ya ha realizado para hacer una lluvia de ideas sobre el área de especializacion del
profesional. Es importante hacer preguntas que la persona pueda responder.

Tener en mente el objetivo del Proyecto del equipo. Haga preguntas que ayudarán al equipo a aprender más sobre su tema y
diseñar una solución innovadora.

Mantenga las preguntas cortas y especificas. Cuanto más directos sean los miembros del equipo, mas probable es que reciban
una respuesta útil.

NO le pidas al professional que diseñe una solución innovadora para tu equipo. La solución del equipo debe ser el trabajo de los
miembros del equipo. Sin embargo, si ya tienen una solución innovadora, está bien que el profesional brinde comentarios sobre la
idea.

Al final de la entrevista pregúntele al profesional si su equipo puede contactarlo de Nuevo. Su equipo podría pensar en más
preguntas más Adelante. Tal vez la persona esté dispuesta a reunirse con su equipo nuevamente o darle un recorrido o revisar su
solución ¡No tengas miedo de preguntar!

Y, por ultimo, asegúrese de que su equipo miestre Profesionalismo Ético (Gracious Professionalism®) durante la entrevista y
agradezca al profesional por su tiempo.
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Principios
GP1 – Profesionalismo Ético (GRACIOUS
PROFESSIONALISM® ) Todos deben tener Profesionalismo Ético
y completar todos los desafíos de una forma respetuosa. Si se han
unido a FIRST® LEGO® League con el fin de ganar la competencia
¡Están en el lugar equivocado!
GP2 - INTERPRETACIÓN
•
Si un detalle no está mencionado, entonces no importa.
•
El texto del desafío del Robot significa exactamente lo que
está escrito.
•
Si una palabra no se encuentra en las definiciones
del desafío, entonces use el sentido común para lograr
su definición.
GP3 – BENEFICIO DE LA DUDA Si el árbitro (Referee) siente
que algo es “dificil de evaluar o decidir”, y nadie puede apuntar al
texto o las reglas que lo abalen, entonces se obtiene el beneficio
de la duda. Esta es una cortesia de Buena fe, no debe usarse
como una estrategia.

GP4 - VARIABILIDAD Nuestro proveedores y voluntarios se
esfuerzan por hacer que todos los campos sean correctos e
idénticos, pero siempre se debe esperar pequeños defectos y
diferencias. Los ejemplos incluyen astillas del muro fronterizo,
cambios de iluminacion y las arrugas del tapete.
GP5 – SUPERIORIDAD DE INFORMACION Si dos hechos no
están de acuerdo, o se confunden cuando se lee en conjunto,
aqui esta el orden de su autoridad (con #1 siendo el más fuerte)
#1 = Actualizaciones del desafío
#2 = Misiónes y armado del Campo de
juego
#3 = Reglas
#4 = Referee principal: en situaciones poco claras, los árbitros
principales pueden tomar decisiones de buena fe después de
la discusión, con la regla P3 en mente.
•
Imágenes y videos no tienen ninguna autoridad, salvo
cuando se habla en #1, #2, o #3.
•
Los correos electrónicos y los comentarios de los foros no tienen
autoridad.

Definiciones
D01 - PARTIDA Es cuando dos equipos juegan opuestos entre sí
en dos campos situados de norte a norte.
•
Su robot LANZA una o más veces desde la base y trata de
realizar tantas misiónes como sea posible.
•
Las partidas tienen una duración de 2 minutos y medio, y el
cronometro no se detiene.
D02 - MISIÓN Una “misión” es una oportunidad para que el robot
gane puntos. Las misiónes están escritas en forma de requisitos.
•
Los requerimientos son resultados que deben ser visibles
para el Referee al final del partido.
•
Los métodos son acciones que deben vigilarse y/o ser
aprobados por el Referee a medida que ocurren.
D03 - EQUIPAMIENTO Es todo lo que se llevará a la partida
para poder realizar las distintas misiónes.

D04 - ROBOT El robot debe de estar armado solo por piezas de
LEGO® MINDSTORMS®.
D05 – MODELO DE LA MISIÓN Es todo objeto de LEGO®
elemento o estructura que se encuentra en el campo de juego
cuando se presenten en la partida.
D06 – CAMPO DE JUEGO El “campo de juego” es el entorno del
desafío del robot, que consiste en modelos de las misiónes en un
tapete sobre una tabla, rodeado de muros fronterizos, la “base” es
parte del campo de juego.
D07 - BASE “Base” es el espacio directamente sobre la región del
cuarto de círculo del campo, en el suroeste. Se extiende hacia el
sudoeste desde el exterior de la delgada línea curva hacia las
paredes de la esquina (no más lejos). La delgada línea alrededor
de cualquier área de puntuación cuenta como parte de esa área.
Cuando una ubicación precisa relacionada con una línea no esta
clara, se asume el resultado más favorable para el equipo.

D 07 - BASE

Completamente en Base Beneficio de la duda Parcialmente en Base

Parcialmente en Base Beneficio de la duda
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Fuera de Base

D08 – LANZAMIENTO Cada vez que el robot vaya a base y a
este se le modifique su estructura o programa, y el robot vuelva a
salir de base, es un “lanzamiento”.

D10 - TRANSPORTACIÓN Cuando una cosa (cualquier
cosa) es propósito / estratégicamente siendo:
•

tomado de su lugar, y/o

D09 - INTERRUPCIÓN Cuando el equipo toca el robot una vez
que está fuera de base será una interrupción.

•

se trasladó a un lugar nuevo, y/o

•

ser liberado en un nuevo lugar,

se está “transportando”. El proceso de ser transportado termina
cuando la cosa que se transporta ya no está en contacto con lo que
se transportaba.

Equipamiento, Software, y Personas
R01 – TODO EQUIPAMIENTO Todos los equipos deben estar hechos de piezas de construcción LEGO hechas en la condición original de
fabrica.
Excepto: La cuerda y el tubo de LEGO se pueden cortar más cortos.
Excepto: Los recordatorios del programa en el papel son aceptables (fuera del campo).
Excepto: El marcador se puede utilizar en áreas ocultas del robot para la identificación.
R02 - CONTROLADORES Se le permitirá el uso de un solo controlador.
•
Debe coincidir exactamente con un tipo de los que se muestran a continuacion (Excepto: Color).
•

Todo intercambio de datos de control o mando a distancia con los robots (incluyendo Bluetooth) en el área de la competición es ilegal.

•

Esta regla le limita a un único robot en cualquier partido.

EV3

NXT

RCX

R03 - MOTORES Se le permiten hasta cuatro motores individuales en cada partida.
•
Cada uno debe coincidir exactamente con un tipo que se muestra a continuación.
•

Puede incluir más de uno de un tipo, pero de Nuevo, su total general no puede ser mayor de cuatro.

•

Todos los demás motores deben ser dejados en la zona de boxes para ese partido, no hay excepciones.

EV3 “LARGO”

EV3 “MEDIANO”

NXT

RCX
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R04 - SENSORES Utilice tantos sensores externos como desee.
•
Cada uno debe coincidir exactamente con un tipo de los que se muestran a continuación.
•

Es posible incluir más de uno de cada tipo.

EV3 Tacto

EV3 Color

EV3 Ultrasonido

EV3 Giro / ángulo

NXT Tacto

NXT Luz

NXT Color

NXT Ultrasonido

RCX Tacto

RCX Luz

RCX Rotación

R05 – OTROS APARATOS ELÉCTRICOS / ELECTRÓNICOS No hay cosas eléctricas o electrónicas permitidas en la zona de
competición, actividades relacionadas con las misiónes.
Excepto: Cables de LEGO
Excepto: Una batería del controlador o seis pilas AA.
R06 – ELEMENTOS NO ELECTRÓNICOS Utilice todos los elementos LEGO no eléctricos que desee, de cualquier tipo.
Excepto: No se permiten los “motores” enrollados / retirados de fábrica.
Excepto: No se permiten modelos de misión adicionales / duplicados.
R07 - SOFTWARE El robot solo se puede programar utilizando software LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 o RoboLab (cualquier
versión). No se permite ningún otro Software. Se permiten patches, complementos y nuevas versions del software permitido de los
fabricantes (LEGO y National Instruments), pero no se permiten kits de herramientas, incluido el kit de herramientas LabVIEW.
R08 – LOS TÉCNICOS
•
Solo dos miembros del equipo, los llamados “técnicos” pueden ingresar al campo de juego, excepto, otros pueden intervenir para las
reparaciones de emergencia durante el partido.
•
El resto del equipo debe retroceder siguiendo las indicaciones de los oficiales del torneo, siendo capaz de cambiar de lugar con
los técnicos actuales en cualquier momento si así lo desea.
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Al jugar
R09 – ANTES DE QUE LA PARTIDA COMIENCE Después
de llegar al campo en el tiempo indicado, tiene al menos un
minuto para prepararse.
Solo durante este tiempo especial, es posible también:
•
Preguntar al árbitro para estar seguro si es correcto un
modelo de misión o de configuración.
•

Calibrar sensores de luz / color en cualquier lugar que desee.

R10 – DURANTE LA PARTIDA
•
No se le permite interactuar con cualquier parte del campo
que no está completamente en la base.
Excepto: Usted puede interrumpir el robot en cualquier
momento, pero el mismo descuenta puntos.
Excepto: Usted puede recoger el equipo que se desprendió del
robot sin querer, en cualquier lugar, en cualquier momento.
•
No se le permite causar el movimiento de piezas fuera de la
línea base, aunque sea parcialmente.
Excepto: Por supuesto, el lanzamiento del robot.
Excepto: Puede mover las cosas / piezas guardadas fuera de
la cancha, en cualquier momento.
Excepto: Si algo accidentalmente cruza la línea de base,
simplemente con calma tomar de nuevo, no hay problema.
•
Cualquier cosa que el robot afecte (bien o mal) o ponga
completamente fuera de la base se mantiene como está a
menos que el robot lo cambie. Nada se coloca de Nuevo para
que pueda “Volver a intentarlo”.
R11 – MANIPULACIÓN DE LAS MISIÓNES
•
No se le permite mover ni desarmar modelos de las
misiónes, aunque sea temporalmente.
•
Si se combina un modelo misión con algo (incluyendo el
robot), la combinación debe ser lo suficientemente floja, de
forma que usted podrá escoger el modelo de misión y nada más
viene con él.
R12 - ALMACENAMIENTO
•
Cualquier cosa completamente dentro de la base o
almacenado fuera del campo se puede mover, pero debe
permanecer a la vista de Referee, en un soporte.
•
Todo almacenamiento fuera del campo “cuenta” como
estar completamente en la base y puede colocarse en un
soporte aprobado (ej. Mesa plegable).
R13 - LANZAMIENTO Un lanzamiento adecuado (o relanzamiento) es:
Antes del lanzamiento
– Su robot y todo lo que se encuentre en base, está a punto de
moverse y se arregla a mano como le plazca, todo dentro del
mismo. “Completamente en base” y midiendo no más de
30.5 cm
– El Referee debe ver que nada en el campo se está
moviendo o siendo manejado.
Una vez dada la orden de lanzamiento:
– Activar el programa para comenzar con el movimiento
del robot.

Lanzamiento de partida:
En este caso, se necesita un tiempo justo preciso de 2
minutos y medio, por lo que el tiempo exacto para iniciar es
el comienzo de la última palabra / sonido en la cuenta
regresiva, como “Prontos, listos, ¡ya!” o el sonido de una
bocina.
R14 - INTERRUPCIÓN Si interrumpen el robot, entonces
el mismo debe detenerse inmediatamente, luego volver el
robot a base para un relanzamiento. Esto es lo que sucede
si el robot y todo lo que este siendo transportado, depende
donde se encontraba en ese momento:
• ROBOT
– Completamente en base: ........................................... Re-Lanzar
– NO completamente en base:……..Re-Lanzar + Penalización
• OBJETO TRANSPORTADO
– Que vino de base durante el lanzamiento más reciente: siempre
quédeselo.
– Que NO vino de base durante el lanzamiento más reciente:
– Completamente en base: ........................... Quédeselo
– NO completamente en base:...................... Dárselo al Referee
Las penalidades están descritas en este documento en la
descripción de las misiónes.
Si no tiene la intención de volver a lanzar puede apagar el robot y
dejarlo en su lugar.
R15 – VARIACIÓN Si el robot ininterrumpido pierde una
pieza o misión mientras la estaba transportando, esto es lo
que pasa al objeto dependiendo del lugar donde queda la
pieza o misión:
• OBJETO TRANSPORTADO
– Completamente en base:………………………….Quédeselo
– Parcialmente en base: ................................ Dárselo al Referee
– Completamente fuera de base:..Dejarlo en el lugar que ha
quedado
R16 - INTERFERENCIA
•
No se permite afectar negativamente al otro equipo.
•
Misiónes que el otro equipo trata de realizar pero falla
debido a la acción illegal por parte de usted o su robot
contará para ellos.
R17 – DAÑO AL CAMPO DE JUEGO
•
Si el robot separa algún Velcro o Dual Lock, rompe o
desarma una misión, la misión que se encuentra
realizando no suma puntos.
R18 – FINALIZACIÓN DE LA PARTIDA A medida que
termina la partida, todo debe ser preservado exactamente
como está.
•
Si el robot se mueve, detenerlo tan pronto como
sea posible y dejarlo en su lugar. (Los cambios
después del final no cuentan).
•
Después de finalizada, todo integrante del equipo
debe tomar distancia de la mesa hasta que el árbitro haya
dado el visto bueno.
CONTINUA»
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R19 - PUNTAJE
•
HOJA DE PUNTAJE El referee discute con el equipo
misión por misión e inspecciona el campo de juego.
– Si el equipo acuerda con lo que el Referee anota en la
hoja, entonces un representante debe firmar la misma y
el puntaje es final.
– Si no concuerda con algo entonces el Referee principal es
quine toma la decision final.
• IMPACTO Solo contará la mejor puntuación de las tres
partidas realizadas.

Cambios para 2018
Si interrumpe el robot mientras transporta algo que tomó
de base durante el lanzamiento más reciente, ahora
puede consevar ese objeto.
Las líneas de borde siempre son parte del área que
definen.
Las disputas relacionadas con el grosor de las líneas finas
(como el borde de la base) siempre se establecen a favor
del equipo.
Debe cumplir con los estándares de eventos locales con
respecto al estilo y tamaño de sus bandejas y carros de
almacenamiento.
Está bien apagar el robot y dejarlo en su lugar sin
penalidad.

FIRST® LEGO® League || 2018/2019 Guía del Desafío || Página 22

Dentro de las descripciones de la misión, los requisitos específicos de puntuación están escritos en AZUL.
Los métodos con un asterisco (✱) deben ser los ÚNICOS utilizados, y deben ser OBSERVADOS por el árbitro.
Los RESULTADOS / CONDICIONES subrayados deben estar estar visibles al FINAL del partido.
Para cada misión, solo el texto que sigue a “TÉCNICAMENTE HABLANDO” se usa para describir la puntuación.
M01 – VIAJES ESPACIALES Logros de ingeniería increibles,
como los viajes espaciales, se realizan por etapas. ¡Y varias,
grandes y progresivas sub metas que se deben cumplir antes de
que podamos dejar la Tierra para siempre y vivir para contarlo!
En términos sencillos: El robot
necesita enviar cohetes de carga
(carros) rodando por la rampa de
desplazamiento espacial. El
primer carro está
colocado/posicionado y listo
para funcionar, pero el robot
necesita cargar los otros dos
desde la base

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
✱ Cada carga, claramente debe iniciar rodando por la rampa de
deslizamiento espacial.
•
Por cada lanzamiento el carro debe ✱ llegar de manera
independiente a la primera conexión de la pista.
•

Carga del vehículo: 22 puntos

•

Carga del suministro: 14 puntos

•

Carga de la tripulación: 10 puntos

Como requisito de misión en cualquier misión, la palabra
“independiente” significa “sin estar en contacto con nada de su
equipo”

PRIMERA CONEXIÓN DE LA PISTA

Mientras el carro ruede de forma clara e independientemente
pasando la primera conexión, esta bien si no rueda con dirección
constante hacia el Este.
Puntuaciones posibles: 0, 10, 14, 22, 24, 32, 36, 46

M02 – POSICIÓN DEL PANEL SOLAR En el espacio, los
paneles solares son una gran fuente de energía para una
estación espacial, dentro del sistema solar, pero como las
cosas en el espacio siempre se mueven, apuntar los paneles
requiere tener algunas consideraciones/puntos en cuenta.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Ambos paneles solares están inclinados hacia el
mismo sector/lado: 22 puntos para ambos equipos.

En términos sencillos: Los
paneles solares deben ser
posicionados/inclinados hacia
usted o en sentido opuesto
dependiendo de la estrategia y
las condiciones.

En los diagramas siguientes, como en su campo de práctica,
“Su” panel solar es el que se encuentra en el extremo oeste de
la mesa.

•
Tu panel solar está inclinado hacia el campo o sector/lado
del otro equipo adiciona: 18 puntos.

Los puntajes posibles 0, 18, 22, 40, se muestran a
continuación, como se ve desde arriba de su Frontera norte, de
cara al norte.

ÁNGULO
OTRO EQUIPO: 22
TU EQUIPO: 22+18

OTRO EQUIPO: 0
TU EQUIPO: 18

OTRO EQUIPO: 18

OTRO EQUIPO: 0

TU EQUIPO: 18

TU EQUIPO: 0

TU EQUIPO: 22

OTRO EQUIPO: 18

OTRO EQUIPO: 0

OTRO EQUIPO: 0

TU EQUIPO: 0

TU EQUIPO: 0

TU EQUIPO: 0
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OTRO EQUIPO: 22+18

M03 – IMPRESIÓN 3D Es sumamente costoso enviar cosas
pesadas como material de construcción al espacio, por lo que los
científicos e ingenieros están aprendiendo a imprimir lo que
necesitan en el espacio, utilizando elementos disponibles fuera
del planeta Tierra.
En términos sencillos: El robot necesita obtener una muestra
principal de regolito o núcleo y colocarla en la impresora 3D, lo
que hará que el ladrillo 2x4 salga. El ladrillo 2x4 expulsado
puede entregarse en otro lugar para obtener más puntos.

ÁREA DEL PLANETA NORESTE

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Expulsa el ladrillo 2x4 ✱ colocando una muestra de regolito
en la impresora 3D.
•

El ladrillo 2x4 expulsado:
– Completamente en el área del planeta noreste: 22
puntos
– O no completamente en el área del planeta noreste: 18
puntos

Puntuaciones posibles: 0, 18, 22

22 PUNTOS

18 PUNTOS

M04 – CRUZANDO EL CRÁTER Para vehículos de exploración
espacial – rovers en otros mundos ¡Quedarse atascado no está
bien! Equipos de vehículos de exploración espacial – rovers
pueden ayudarse mutuamente, pero un vehículo de exploración
especial-rover solitario necesita ser muy cuidadoso.
En términos sencillos: El robot o cualquier nave representante que
se envíe necesita cruzar el modelo de cráteres por completo, al
conducir directamente sobre él, NO cerca de él, NO a su
alrededor.

ENTRE LAS TORRES

MUESTRA DE REGOLITO

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
El robot debe cruzar con todo su peso ✱
completamente entre las Torres.
•
El cruce debe ser ✱ de este a oeste, y
atravesarlo completamente más allá de la barrera
aplanada: 20 puntos
Puntuaciones posibles: 0, 20

PASANDO POR LA BARRERA

M05 – EXTRACCIÓN Para vivir lejos de la Tierrra, sería útil si
pudíeramos detectar y extraer recursos bajo las superficies de
otros planetas, lunas, asteroides e incluso cometas.
En términos sencillos: El robot necesita obtener todas las muestras
del modelo principal de muestras, luego tiene opciones de qué
hacer con ellas, tal como se describe aquí y en la M03.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Mueva las cuatro muestras del núcleo para que ya no
toquen el eje que las sostenía en el modelo principal de
muestras: 16 puntos
•
Coloque la muestra principal de gas: tocando la
pista/tapete y esté completamente en el área de
aterrizaje: 12 puntos
•
O completamente en base: 10 puntos
•
Coloque la muestra principal de agua y que quede
apoyada solo por la cámara de cultivo: 8 puntos
Puntuaciones posibles: 0, 16, 24, 26, 28, 34, 36

16 PUNTOS

Círculo del área de aterrizaje

12 PUNTOS

10 PUNTOS
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8 PUNTOS

M06 – MÓDULOS DE ESTACIÓN ESPACIAL Las estaciones
espaciales nos permiten aprender e incluso practicar la vida en el
espacio, pero la tecnología mejorada y los nuevos socios
internacionales requieren que los módulos sean fácilmente
intercambiables.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Los módulos insertados no deben tocar nada, excepto el
módulo de Habitación Hub.
•

Mueva el módulo de Cono completamente en base: 16 puntos

•
Inserte el módulo de Tubo en el Puerto del módulo
de Habitación Hub, en el lado oeste: 16 puntos

En términos sencillos: El robot necesita sacar y poner módulos
entre los orificios del puerto del Habitación Hub.

•
Transferir/ Insertar el módulo de base en el puerto del
módulo de Habitación Hub, en el lado oeste: 14 puntos
Puntuaciones posibles: 0, 14, 16, 30, 32, 46

16 PUNTOS

16 PUNTOS

14 PUNTOS

M07 – EMERGENCIA EN LA CAMINATA ESPACIAL El
espacio es tranquilo y hermoso, pero casi sin calor, aire ni presión
de aire, ¡Podría congelarse, sofocarse y hervir a la vez! Ayuda a
nuestro austronauta especial “Gerhard” a ponerse a salvo.
En términos sencillos: El robot necesita llevar el cuerpo de
Gerhard a la cámara de descompresión de aire.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Mueva a Gerhard para que su cuerpo se inserte, al
menos parcialmente en la cámara de descompresión de
aire del módulo de Habitación.
•
Completamente en: 22 puntos
•
Parcialmente en: 18 puntos
Para esta misión, la palabra “cuerpo” incluye todas las partes
excepto el lazo.
Puntuaciones posibles: 0, 18, 22

Cámara de descompresión de aire

22 PUNTOS

18 PUNTOS

M08 – EJERCICIO AERÓBICO Aunque las naves espaciales
viajan absurdamente rápido, incluso los viajes más cortos
implican mucho tiempo alejados del trabajo y la recreación para
el cuerpo, lo cual es malo para el corazón y los pulmones.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Avance el punter de la máquina de ejercicios a lo largo del Dial
✱ moviendo una o ambas manijas de ensamble.

En términos sencillos: El robot necesita mover repetidamente una
o ambas manijas de ensamble de la máquina de ejercicios, para
hacer avanzar al puntero.

•

•
Consiga que el puntero esté completamente en la zona
naranja, o cubra parcialmente cualquiera de los extremos del
mismo: 22 puntos
O que el puntero esté completamente en la zona blanca: 20 puntos

•
O que el puntero esté completamente en la zona grisgris,
o cubra parcialmente cualquiera de los extremos del mismo:
18 puntos
La manija ensamblada es parte de la máquina para hacer
ejercicio, pero aquí se muestra por separado solo para mayor
claridad.
Puntuaciones posibles: 0, 18, 20, 22

MANIJA ENSAMBLADA

22 (BENEFICIO DE LA DUDA)

18 PUNTOS

18 PUNTOS
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M09 – EJERCICIO DE FUERZA En gravedad cero, todo es fácil
de mover, y no podrías caer “hacia abajo” incluso si lo intentaras,
entonces los astronautas necesitan resistencia al movimiento dos
horas al día de hecho, sólo para mantener la densidad muscular y
ósea.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Levante la barra de resistencia para que el cuarto
orificio de la viga con cremallera se vea al menos
parcialmente como se muestra: 16 puntos
Puntuaciones posibles: 0, 16

En términos sencillos: El robot necesita elevar la barra de
resistencia para marcar la altura.

BARRA DE RESISTENCIA

16 PUNTOS

0 PUNTOS

M10 – PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS La jardinería es fácil,
¿verdad? Solo necesitas uxn camión cargado de tierra rica, algo de
lluvia, sol, fertilizantes, insectos útiles, CO2 y un rastrillo… pero ¿y si
estuvieras orbitando a Neptuno, en una habitación del tamaño de
una minivan?

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Gire los colores de la cámara de cultivo para que la carga
gris quede después de la verde, pero antes de la marrón ✱
moviendo la barra de empuje: 16 puntos
Puntuaciones posibles: 0, 16

En términos sencillos: Mueva la barra de empuje, la distancia
correcta a la velocidad correcta para entrar en el rango de
puntuación verde.

BARRA DE EMPUJE

16 PUNTOS

M11 - ESCAPE DE VELOCIDAD Poco después de un
lanzamiento, los motores de cohetes a menudo se separan de la
nave espacial por diseño, pero eso es mucho antes de que la nave
espacial deje la atracción de la gravedad. Entonces, ¿por qué la
nave espacial no regresa a la Tierra?

16 PUNTOS

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Haz que la nave espacial vaya tan rápido y tan alto como para
que se quede arriba,✱ presionando/golpeando la plataforma: 24
puntos
Puntuaciones posibles: 0, 24

En términos sencillos: El robot debe impactar lo suficientemente
fuerte en la plataforma de lanzamiento para evitar que la nave
vuelva a caer.

PLATAFORMA DE LANZAMIENTO

0 PUNTOS

24 PUNTOS
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M12 – ÓRBITAS DE SATÉLITE Si un satélte no tiene la
velocidad y la distancia correctas de la Tierra, puede caer,
alejarse, no funcionar o ser destruido por escombros. Los ajustes
de propulsión deben realizarse con precisión.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Mover cualquier satélite sobre o encima del área entre las
dos líneas de la órbita exterior: 8 puntos cada una
Puntuaciones posibles: 0, 8, 16, 24

En términos sencillos: El robot necesita mover uno o más satélites
a la órbita externa.

ÓRBITA
EXTERIOR
ESTÁ
ENTRE
ESTAS DOS
LÍNEAS

ÓRBITA EXTERIOR

8 PUNTOS

0 PUNTOS

M13 – OBSERVATORIO Un telescopio espacial es asombroso,
pero no puede vencer la accesibilidad y la simplicidad de un
observatorio de un colegio o museo de ciencias, es decir, si sabe
cómo y dónde apuntarlo.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Consiga que el puntero esté completamente en la zona
naranja, o cubra parcialmente cualquiera de sus extremos:
20

En términos sencillos: Gire el observatorio en una dirección correcta.

•
O que el puntero esté completamente en la zona blanca: 18
puntos
•
O que el puntero esté completamente en la zona gris, o
cubra parcialmente cualquiera de los extremos del mismo:
16 puntos
Puntuaciones posibles: 0, 16, 18, 20

16 PUNTOS

16 PUNTOS

0 PUNTOS

M14 – DESVIACIÓN DE METEORIODES La probabilidad de
que un meteoroide considerado peligroso para nuestra vida llegue
a impacto en la Tierra es extremadamente baja, pero no
imposible, y la devastación podría acabar con nosotros, ¿cómo
nos mantendrán seguros los científicos y los ingenieros?
En términos sencillos: desde el oeste de la línea libre, envíe uno o
ambos meteoriodes de forma independiente al atrapa
meteoriodes.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Envía meteoriodes ✱ hasta la línea libre y debe
quedar tocando el tapete en el atrapa meteoriodes.
•
Los meteoriodes deben ser golpeados/soltados mientas
están ✱ claramente y completamente al oeste de la línea
libre.
•
Mientras que esté siendo golpeado/soltado y en el sitio de
puntuación, el meteoriode debe ✱ ir claramente de manera
independiente.
•
Meteoriodes en el sector central: 12 puntos cada uno
•
Meteoriodes en cualquier sector lateral: 8 puntos cada uno
Si el meteoriode llega a estar fuera de su Anillo (posición inicial),
debe quitar el Anillo de la pista a mano (esta es una excepción
especial a las reglas).

Puntuaciones posibles: 0, 8, 12, 16, 20, 24

LÍNEA LIBRE

Independiente mientras
esté al Este de la Línea libre

24 PUNTOS

FIRST® LEGO® League || 2018/2019 Guía del Desafío || Página 27

20 PUNTOS

M15 - ATERRIZAJE: Nuestro Lander o vehículo espacial no
tiene paracaidas, propulsores o amortiguadores que funcionen,
pero si tiene una característica importante… es muy frágil.
En términos sencillos: Lleve el vehículo espacial o Lander intacto
a uno de sus objetivos, o al menos llévelo a la base.

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Mueva el vehículo espacial o Lander para que quede intacto,
tocando el tapete y completamente en el círculo del área de
aterrizaje: 22 puntos
O mueva el vehículo espacial o Lander para que quede intacto,
tocando el tapete y completamente en el área al noreste del
planeta: 20 puntos

•

O mueva ambas partes del vehículo espacial o Lander para que
esté completamente en base: 16 puntos

•

El vehículo espacial o Lander queda “intacto” si sus partes
están conectadas por al menos dos de sus cuatro ejes de color
tostado.
Puntuaciones posibles: 0, 16, 20, 22

INTACTO

20 PUNTOS

CIRCULO OBJETIVO

20 PUNTOS

ÁREA AL NORESTE DEL PLANETA

16 PUNTOS

P01 – PENALIDADES DE INTERRUPCIÓN:
Lea las REGLAS cuidadosamente y con frecuencia.
En términos sencillos: Los requisitos de misión de FIRST LEGO
League deben ser logrados por su robot a través de sus programas
y su uso del equipo. Se te permite agarrar el robot con las manos,
pero eso causa una penalización. Asegúrese de prestar especial
atención a las reglas donde hablan sobre “interrupciones”.

0 PUNTOS

22 PUNTOS

0 PUNTOS

TÉCNICAMENTE HABLANDO:
•
Si ✱ interrumpe el robot: se penalizará con -3 puntos cada vez.
Tras la penalización, el árbitro colocará un disco de
penalidad en el triángulo sureste como un marcador de
interrupción permanente.
Puedes tener hasta seis de esas penalizaciones.
Si un disco de penalidad sale del triángulo, simplemente se
devuelve, sin efecto en la puntuación.
Posibles totales de penalización: -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0

DISCOS DE PENALIDAD
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Un " resumen ejecutivo" es a menudo utilizado por los ingenieros para resumir brevemente los elementos clave de un producto o
proyecto. El propósito del Resumen Ejecutivo del Diseño del Robot (REDR) es una visión rápida del Robot de su equipo y todo lo
que puede hacer que se le puede dar a los jueces que evalúan el Diseño del Robot.
A diferencia del Póster de Valores, los equipos no necesitan crear un póster o material escrito para el REDR. Sin embargo, los
equipos pueden compartir imágenes del proceso de diseño y los registros de las sesiones de estrategia, y se les recomienda
encarecidamente que aporten ejemplos de programación (impresos o en una computadora portátil).
Es obligatoria la presentación del REDR en el Torneo para la evaluación, el mismo debe contener:
1)

Datos del Robot: permite compartir un poco acerca de su Robot, tales como el número y tipo de sensores y número de piezas. Los
jueces también les gusta saber qué lenguaje de programación utilizó su equipo, la cantidad de programas utilizados, y la misión del
desafío del robot donde su equipo tuvo más éxito.

2)

Detalles del Diseño:
a)
b)

3)

Divertido: Describir la parte más divertida o interesante del diseño del Robot, así como las partes más difíciles. Si su equipo
tiene una divertida historia de su robot sientanse libres de compartirla.
Estrategia: Explicar la estrategia de su equipo y el razonamiento para elegir y llevar a cabo las misiónes. Hablar un poco
acerca de qué tan exitoso es el Robot al completar las misiónes que fueron elegidas.

c)

Proceso de Diseño: Describe cómo su equipo diseñó su Robot y cuál es el proceso que utilizaron para hacer mejoras en el
diseño a través del tiempo. Compartan brevemente cómo diferentes miembros del equipo contribuyeron al diseño.

d)

Diseño de Mecanismos: Explicar la estructura básica del robot. Explicar a los jueces cómo se mueve el robot, los mecanismos
que utiliza para operar o completar misiónes, y cómo su equipo se asegura de que es fácil de añadir / eliminar partes
adjuntas.

e)

Programación: Describe cómo su equipo programó el Robot para asegurar resultados consistentes. Explica cómo el equipo ha
organizado y documentado los programas. Mencionar si los programas utilizan sensores para conocer la ubicación del robot
en el campo.

f)

Innovación: Incluir las características de diseño del robot que el equipo sienta que son especiales.

Partida de Prueba: Ejecutar el Robot brevemente para demostrar la forma en que se completa la/s misión/es de elección de su
equipo. Por favor, no hacer toda una partida. Los jueces necesitan tiempo para hacer preguntas después del REDR.
Haga que su equipo prepare una presentación corta (no más de cuatro 4 minutos) que cubra todos los elementos.



Explore los detalles esenciales del Desafío de Robot leyendo las Reglas, Construcción del Campo de Juego y Misiónes en
esta Guía de Desafío.



Verifique las Actualizaciones del Desafío del Robot. A menudo. Aquí el personal de FIRST® LEGO® League aclarará las
preguntas más frecuentes. Las actualizaciones reemplazan cualquier cosa en este documento de Desafío y estarán
vigentes en los torneos.
Revisar las rúbricas de cada sala de evaluación.
Si eres completamente nuevo, visita la página de recursos de FIRST LEGO League Challenge para ver videos, consejos y
enlaces útiles adicionales para novatos.
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