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FIRST® LEGO® League is the result of an exciting
alliance between FIRST® and the LEGO® Group.

El tablero es donde se lleva a cabo el Desafío del Robot.


Consiste en un tapete, en un tablero con los muros fronterizos con modelos de las misiónes dispuestas en la parte
superior.



El tapete y los elementos LEGO® para construcción de los modelos son parte de su reto planteado.



Las instrucciones de cómo construir el tablero y la forma de organizar todo en ella se encuentran debajo.

Construcción del tablero

El Desafío del Robot tiene lugar en una mesa con características específicas, por lo que necesitará construir uno para poder
practicar. La construcción es simple, pero requiere una cierta habilidad de carpintería.
En el torneo, dos mesas están colocadas espalda con espalda (como muestra la imagen 2), pero cada equipo sólo utiliza una
tabla, por lo que sólo necesitan construir una tabla para practicar.
Pared Simulada
La mayoría de los juegos de robots presentan al menos un modelo de
misión que descansa parcialmente en su mesa y en parte de la mesa
del otro equipo. No necesita construir una segunda tabla para
respaldar el lado opuesto de tales modelos, pero al menos necesita
construir la parte necesaria de la tabla del otro equipo, de modo que
los modelos de misión compartidos se puedan ubicar correctamente.
Estas son las instrucciones para construir una tabla de práctica, que incluye una pared simulada:

Materiales
MATERIALES

CANTIDAD

Tapete del Desafío

1

Tablero de madera (2438mm X 1219mm X 10mm)

1

Dos por tres, bordes de madera (2438mm) (38mm X 64mm)

6

Pintura negra sin brillo

½ Litro

Tornillos para madera, 2-½" (64mm)

¼ kg

Caballetes, 24" (610mm) altura y 36" (914mm) ancho

2

Partes
PARTE

Tablero (A)

HECHO DE

DIMENSIONES

PINTURA

CANTIDAD

Madera

no

1

si

3

Borde largo (B)

Madera – Dos por Tres

96" (2438mm) X 48"
(1219mm)
96" (2438mm)

Borde corto (C)

Madera – Dos por Tres

45" (1143mm)

si

2

Viga para caballetes (D)

Madera – Dos por Tres

48" (1219mm)

no

4

Madera

(610mm) X (914mm)

no

2

Caballete
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Ensamble
PASO 1 - Ver que la cara de la madera contrachapada (A) que es menos suave, sea la cara inferior. En la cara inferior, atornillar los
refuerzos (D) alrededor de cada 18 " (457 mm). Asegúrese que las cabezas de los tornillos y astillas no sobresalgan.
PASO 2 - : en la cara superior de la madera contrachapada, ubique, sujete y atornille las paredes fronterizas (B, C) alrededor del
perímetro superior.
 Las dimensiones interiores de pared a pared deben medir W = 93 ± 1/8 "por L = 45 ± 1/8" (2362 ± 3 mm por 1143 ± 3
mm).
 La altura de B y C debe medir entre H = 2-½ "(64 mm) y 3-15/16" (100 mm).
 Todas las paredes deben ser la misma altura que el uno al otro en todas las mesas en un torneo. Las alturas de los bordes
fronterizos en un torneo pueden ser diferentes de las de tu tabla práctica.
PASO 3 - Colocar esta tabla superior en caballetes.
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Preparación de Tableros
PASO 1 - La superficie del tablero debe ser plana. Incluso la más pequeña partícula debajo de la pista puede alterar el
comportamiento del robot. Limar las imperfecciones que sobresalgan o que encuentre.
PASO 2 - En la superficie desenrollar el tapete la imagen hacia arriba y su borde norte se encuentra cerca del norte / doble
muro en la frontera (tenga en cuenta la ubicación de la doble pared en el boceto del campo de juego a continuación).
PASO 3 - El Tapete es menor que la superficie de juego por diseño. Alinearlo de manera que no quede espacio entre el borde
sur de la pista y el sur frontera de la pared, a continuación, centrar la pista de este a oeste, con espacios iguales a izquierda
y derecha.
PASO 4 - Con la ayuda de los demás, tire del tapete en los extremos opuestos y eliminar cualquier ondulación del centro y
volver a comprobar el requisito del Paso 3. Se espera que algunas ondulaciones persistan, pero debería desaparecer con el
tiempo. Algunos equipos usan el secador de pelo para acelerar la relajación de la ondulación.
STEP 5 – OPCIONAL – Para mantener la estera en su lugar, puede usar una tira delgada de cinta negra en los extremos este
y oeste. Cuando la cinta se adhiere a la estera, puede cubrir el borde negro del tapete. Donde la cinta se adhiere a la mesa,
puede adherirse a la superficie horizontal solamente, y no a la pared de los bordes.
PASO 6 - Para la instalación en el Torneo, asegurar dos Tablas de norte a norte. La extensión total de la frontera
entre dos tablas deben medir entre 3" (76 mm) y 4" (100 mm).

Tablero de Práctica

Tablero de Torneo

Construcción de modelos de misiónes
Construir los modelos
Utilizar los elementos de LEGO de su reto planteado. Levará a una sola persona entre seis horas aproximadamente para
poder armarlos, por lo que recomendamos que la construcción sea en equipo. La construcción de las misiónes es una gran
manera de aprender.

Calidad

Los modelos deben ser construidos a la perfección. "Casi perfecto" no es lo suficientemente bueno. Muchos equipos
cometen varios errores de construcción y practican toda la temporada con Modelos incorrectos: cuando estos equipos
compiten posteriormente en Campos con Modelos correctos, el Robot falla. El equipo culpa incorrectamente a los técnicos,
el robot, los organizadores del torneo o la mala suerte por el fracaso. La mejor práctica es hacer que varias personas
verifiquen la corrección.
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Disposición de los modelos de las misiónes
Dual Lock
Algunos modelos están "asegurados" a la lona, mientras que otros son simplemente "colocados" en la lona. Cada lugar en
la lona donde necesita ser asegurado un modelo, tiene un cuadro con una " X " en ella. La conexión se realiza mediante el
material de sujeción de 3M llamado " Dual Lock ", que viene con los elementos de LEGO en el reto planteado. Dual Lock
está diseñado para "bloquear" a sí mismo cuando dos caras de la misma se presionan entre sí, pero se puede desbloquear
también.

PASO 1 – Pega el Dual Lock con el adhesivo hacia abajo en cada cuadrado distinguido con una “X”
Para mitad de cuadrados, corte el Dual Lock a la mitad.
PASO 2 – Une del lado del velcro un segundo cuadrado sobre el primero dejando la parte
adhesivo hacia arriba.
PASO 3 – Alinea el modelo de la misión sobre la marca y presiona para que se adhieran los cuadrados al modelo .

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PRECAUCIÓN – Preste atención:
 Algunos modelos que parecen simetricos de hecho tienen una característica direccional en
alguna parte.
 Asegúrese de colocar cada cuadrado con precision en su cuadrado y cada modelo con
precision sobre sus marcas.
 Al presionar un modelo hacia abajo, presione la parte mas sólida y mas baja en lugar de
aplastar todo el modelo. Tire del mismo lugar si más adelante necesita separar el
modelo de la pista.

Para modelos grandes
y/o flexibles, aplique
solo uno o dos pares a
la vez. No hay
necesidad de hacerlos
todos a la vez.

Modelos de misiónes
Rampa de caminata espacial + panel solar del equipo – Estos modelos están construidos de una sola pieza y asegurados al
tapete en sus marcas. Mueva el panel solar de su equipo a la posición vertical, no angulada.

Rampa de caminata espacial y panel solar del equipo

Panel solar del equipo

Panel solar del equipo listo

Cargas de viaje espacial – Coloque las cargas útiles de abastecimiento y tripulación en cualquier lugar de la base, y coloque la
carga útil del vehículo en la sección naranja de la rampa de viaje espacial, orientada al este, e inclinandose hacia el oeste.

Carga de Suministro

Carga de Tripulación

Carga de Vehículo
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Satélites – Coloque los satélites V y C en cualquier lugar de la base y coloque el satélite X suelto en sus marcas como se muestra .

Satélite V

Satélite C

Satélite X

Meteoroide + Anillo de Meteoroide + Atrapa Meteoroide– Coloque el anillo meteoroide en sus marcas y coloque uno de los
dos meteoroides en el anillo. Coloque el otro meteoroide en cualquier lugar de la base. Asegure el receptor de meteoriodes al
tapete en sus marcas.

Anillo de Meteoroide

Meteoroide

Atrapa Meteoroide

Habitación Hub + Modulos de Habitación + Astronauta – Asegure la Habitación Hub al tapete en sus marcas, con la extension
de la viga blanca en el lado norte. Inserta el astronauta como se muestra, con la visera hacia abajo, los pies hacia abajo, los
antebrazos nivelados y el lazo vertical en comparación con el tapete. Inserte el modulo de base completamente en el puerto
del lado sur, con sus montantes hacia arriba. Inserte el modulo de cono hasta el ginal en el Puerto en el lado este. Coloque el
modulo de tubo en cualquier lugar de base.

Habitación Hub

Módulo de base

Astronauta: “Gerhard”

Módulo de cono

Insertar como se muestra

Módulo de Tubo

Módulo de Habitación Hub

Muestras del sitio central + núcleo – asegure el sitio central al tapete en sus marcas, con su eje apuntando hacia el este.
Cargue muestras de núcleo en el eje con sus postes mirando hacia el este, en el orden que se muestra: Regolito, Gas, Agua
y Regolito al final.

Sitio Central

Muestra de Regolito

Muestra de Gas

Muestra de Agua
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Sitio Central Listo

Impresora 3D + Ladrillo 2X4 – Asegure la impresora 3D a la pista en sus marcas como se muestra. A continuación,
cargue el ladrillo 2X4 en su bandeja del lado este, empujándolo hasta el fondo.

Impresora 3D

Ladrillo 2X4

Impresora 3D Lista

Discos de penalización – Coloque los seis discos de penalización en cualquier lugar del triángulo blanco al sudeste de la pista,
para que el referee los tome.

Discos de Penalización

Observatorio – Asegure el observatorio a la pista en sus marcas, y gírelo de manera que la parte inferior de su puntero
se centre sobre el punto negro como se muestra.

Observatorio

Observatorio Listo

Plataforma de lanzamiento + Nave espacial – Asegure la plataforma de lanzamiento al tapete en sus marcas, con su nave
especial hacia abajo.

Plataforma de lanzamiento

Cratéres – Asegure el modelo de cráteres al tapete en sus marcas y suba la puerta tan alto como sea posible.

Cráteres

Barreras / Puerta

Cráteres Listos
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Cámara de cultivo – Asegure la cámara de cultivo de alimentos al tapete en sus marcas, con la barra de empuje hacia el sur
y mover tan al sur como sea posible.

Barra para empujar de la Cámara de Cultivo

Cámara de Cultivo lista.

Lander – Asegure la liberación del Lander al tapete en sus marcas. Ensamble las piezas como se muestra, con ejes
bronceados en los agujeros grises. Sujete al Lander o vehículo espacial al Lander Release como se muestra (pista:
diagonal), y presione la palanca de bloqueo completamente hacia abajo / este.

Lanzamiento de Lander Partes de Lander

Lander

Lander Abajo / Este Palanca de bloqueo

Lander Listo

Máquina de ejercicio – Asegure la máquina de ejercicios a la pista en sus marcas. Gire el puntero hacia el noroeste tanto
como sea posible. Mueva la barra de fuerza hacia abajo tanto como sea posible.

Puntero

Barra de fuerza

Máquina de ejercicio lista

Base – Como se describió anteriormente, coloque estos seis módelos en cualquier lugar de la base: carga útil de suministro,
carga útil de la tripulación, un meteoroide, Satélite V, Satélite C y el modulo de tubo.

Base Pronta
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Tablero Armado

ESTE

OESTE

NORTE

SUR

Mantenimiento del tablero
Bordes
Elimina las astillas y cubra los agujeros.

Tablero

Asegúrese que el tapete toca la frontera de la pared sur, y se centra este a oeste. Evitar la limpieza de la lona con cualquier
cosa que pueda dejar un residuo. Cualquier residuo, pegajoso o resbaladizo, afectará el rendimiento del robot en
comparación con un nuevo tapete. Use una aspiradora y / o un paño húmedo para el polvo y los escombros encima y por
debajo de la pista. Cuando se mueve el tapete para el transporte y el almacenamiento, asegúrese de no dejar que se dobla en
un punto de torsión, lo que podría afectar el movimiento del robot. No ponga cinta doble faz ni Dual Lock debajo de la
alfombra, o utilizar otra cosa que no sea Dual Lock para asegurar modelos de las misiónes como se describe.

Modelos de misiónes
Mantenga los Modelos de Misión en su condición original al enderezar y apretar las conexiones sólidas a menudo.
Asegúrese de que los ejes giratorios giren libremente comprobando la ejecución de extremo a extremo y reemplazando
cualquiera que esté doblado. Verifique y solucione con frecuencia cualquier distorsión de bucle.

Bucle OK

Bucle
Distorsionado

Bucle
Distorsionado
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