INSTRUCCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE
JUEGO
IMPORTANTE:





El Campo de Juego es el lugar donde se desarrolla la Competición de Robots.
instalados.
El tapete y las piezas LEGO para construir los modelos de las misiones forman parte
del llamado Kit de Competición
Las instrucciones para construir los modelos de las misiones están en un CD, en la
misma caja que las piezas LEGO.

CONSTRUCCÍON DE LA MESA
La competición de robots tiene lugar sobre una mesa especialmente diseñada para ello.
Consecuentemente necesitarás construir una para practicar, si es que ya no la tienes.
Pensando en seguridad, peso, altura, y costo, aquí se ofrece un diseño simple, pero si tienes
una superficie suave y paredes correctamente ubicadas es tu decisión como realizar la mesa.
La construcción es fácil, pero requiere de ciertas habilidades técnicas.
En el torneo, dos mesas se ubican una a espalda de la otra, formando un borde de doble
espesor entre ellas. Ya que la instalación de un modelo requiere de ese borde de doble
espesor, deberás considerar dos listones en el borde compartido, pared tipo B. Aquí están las
instrucciones para construir una mesa simple con pared doble hacia el Norte:
U

Parte

Dimensiones

Mesa de práctica

Mesa
competición

1

Sobre de madera

236,3 de largo x 114,3cm de
ancho x 1,9 cm de grosor

x1

x2

2

Listones de madera laterales largos

240,1 cm de largo, 11 cm de alto
y 3,8 cm de grosor

x1

x2

2

Listones de madera laterales cortos 114,3 cm de largo, 11 cm de alto
y 1,9 cm de grosor

x1

x2

1

Listón de madera lateral largo (en 240,1 cm de largo, 11 cm de alto
el caso de mesa de práctica)*
y 3,8 cm de grosor

x1

-

4

Listones de madera atravesados a 110,0 cm de largo, 7 cm de alto y
modo de costillas
4 cm de grosor

x1

x2

48

Tornillos de 8cm

x1

x2

4

4 cavalletes de madera

x1

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

inferior atornilla las maderas de 114,3 x 7 x 4 cm. cada 45,7 cm.( mirar Figure 1) que
funcionarán como costillas de la mesa mediante cola especial madera más spray activador,
dando así robustez al conjunto. Atornillar los listones desde abajo usando 4 tornillos de 8cm
cada uno por listón.

236,3 cm.

45,7 cm.

114,3 cm.

PASO 2: Colocar los 4 listones laterales por la cara exterior del borde del sobre de madera y
atornillar estos 4 listones laterales de fuera hacia adentro desde la cara exterior de la mesa (5
tornillos en horizontal por los lados largos y 3 tornillos en horizontal por los lados cortos).
Atornillarlos también entre ellos en las esquinas (2 tornillos por esquina).
NOTA: el espacio interno libre de la mesa donde deberá colocarse el tapete de juego
deberá ser igual a las medidas del sobre de madera (236,3 x 114,3 cm).

240,1 cm
114,3 cm

236,3 cm

114,3 cm

110,0 cm
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PASO 3: Con la ayuda de otra persona, coloca este tablero en los caballetes.

CONSTRUCCÍON DEL TAPETE EN EL CAMPO
PASO 1 Aspirar el sobre de la mesa. Incluso la partícula más pequeña bajo el tapete puede
causar problemas al robot. Después de pasar la aspiradora, pasa la mano por la superficie y lije
o rebaje cualquier imperfección que encuentre. Y ahora, vuelve a pasar la aspiradora.
PASO 2 Desenrolla el tapete sobre la superficie aspirada (nunca la desenrolles sobre una zona
donde puedan adherirse nuevas partículas) de forma que el dibujo quede hacia arriba.
PASO 3 El tapete es más pequeño que la superficie del campo. Alinea el tapete con la esquina
suroeste de la mesa. Sobrará espacio en el norte y este.
PASO 4 Con la ayuda de varias personas, despliega el tapete hacia los extremos y suaviza
cualquier ondulación desde el centro teniendo en cuenta los requisitos del Paso 3. Siempre
queda alguna pequeña ondulación que se rebaja con el tiempo (aceptado según normativa
internacional). Algunos equipos usan un secador de pelo para acelerar el proceso.
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CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS
Construye los modelos de las misiones - Usa las piezas de LEGO y el CD de instrucciónes que
viene en el KIT DE COMPETICIÓN. Deberías tomar entre dos y tres horas para construirlos, por
lo tanto es recomendable realizarlo en equipo. Si hay algún miembro del equipo con poca o
ninguna experiencia en la construcción LEGO, esta es una buena oportunidad de aprender.
También esta es una buena oportunidad para que los miembros de un equipo se conozcan.
INSTALACIÓN DE LOS MODELOS
Dual Lock
Cuando en la descripción de los modelos dice “Dual Lock Necesario”, significa que los modelos
necesitan ser fijados al tapete para su uso. La conexión se realiza mediante un material reusables de 3M llamado Dual Lock, que viene en una pequeña bolsa transparente dentro del Kit
de Competición. El Dual Lock está diseñado para adherirse o sujetarse a sí mismo cuando dos
caras del mismo son presionadas una contra la otra, pero también lo puedes separar para su
transporte o almacenaje. El proceso de aplicación del Dual Lock, es solo necesario una vez.
Luego los modelos pueden ser enganchados o desenganchados del tapete con facilidad.
PASO 1 - Pega un cuadrado de Dual Lock en cada cuadrado marcado con una “X” en el tapete.
PASO 2 - Presiona un segundo cuadrado Dual Lock sobre el Dual Lock ya instalado de manera
que quede asegurado, con el pegamento hacia arriba. Consejo: haga esto con el mismo
material en que viene el Dual Lock.
PASO 3 – Pon el modelo sobre el Dual Lock.
IMPORTANTE:
 Asegúrate de instalar cada cuadrado en el lugar preciso y cada modelo
exactamente sobre las marcas. Cuando presiones al modelo hacia abajo, hazlo
de la parte inferior más firme del modelo, en lugar de presionar todo el
modelo. Para separarlo del tapete tira de la misma estructura.
DETALLE DE LOS MODELOS


Arteria - Dual Lock Necesario – Posiciona este modelo perfectamente en su marca en
el lado Noroeste del campo.
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Rampa - Dual Lock Necesario - Posiciona este modelo perfectamente en su marca en el
lado Noroeste del campo, con la parte inferior apuntando a la Base (con la palanca roja
hacia el lado Oeste).



Jeringa - (Dual Lock No es necesario) – Ponga los glóbulos rojos y blancos en el orden
que se muestra más abajo (desde el fondo hacia la aguja el orden es: blanco, rojo,
blanco, dos rojos, blanco, dos rojos, debe quedar un espacio vacío de 2x3). Luego
levante la palanca roja, posiciones la jeringa, en la parte alta de la rampa, afirmada por
el mecanismo. Asegúrese que las ruedas del lado Oeste están tocando la guía roja. De
vez en cuando presione las piezas de la jeringa, especialmente la aguja.



Hueso Pequeño - Dual Lock Necesario – Poscione la parte pequeña (Oeste) de este
modelo perfectamente en su marca en el centro oeste. Luego posicione la parte más
grande (Este) dejando un espacio de 1/16” in (1.5 mm) entre las dos partes. Luego
mueva la parte Este hasta que se alinee con las marcas en el tapete.



Hueso Grande - Dual Lock Necesario – Posiciona la parte grande de este modelo
perfectamente con su marca en el centro Sur. Luego posiciona la parte pequeña como
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se muestra, con las dos partes tocando la guía gris para alinear, y un espacio de 1/16”
(1.5 mm) entre ellas.



Arco - Dual Lock Necesario – PosicionA este modelo perfectamente con su marca en
centro del campo, con la parte verde mirando hacia el Sur-Suroeste.



Área de Tejido (Glóbulos Buenos y Malos) - Dual Lock Necesario (para la parte grande,
pero no para la pequeña) – Posiciona este modelo perfectamente con su marca al
centro Sureste. La posición de este modelo es con todos los paneles verticales,
ordenados en forma aleatoria.
IMPORTANTE EXCEPCIÓN: Nunca encontrarás todos los paneles negros
mirando hacia el Norte. Este modelo es ordenado por el árbitro cuando el
robot está activo fuera de la Base. De esta forma nunca se sabe cual es la
combinación cuando el robot está en la Base.



Cerebro y Puerta - Dual Lock Necesario – Posiciona este modelo perfectamente en su
marca al Este. Asegúrate de que el eje que conecta el cerebro con la puerta está
paralelo al tapete. Deja la puerta totalmente cerrada.
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Medidor de Presión - Dual Lock Necesario – Posiciona este modelo perfectamente en
su marca al Noreste. Debe quedar con el peso abajo. Asegúrate que el elástico pasa
sobre el buje amarillo. El elástico no debe rozar la viga azul ni tampoco el pasador
beige. Cuanto más fricción tenga el modelo, más simple parecerá la misión, por lo
tanto asegúrate de practicar con el modelo correctamente montado, ya que así lo
encontrarás en el torneo.



Médico y Paciente - (Dual Lock No es necesario) – Posiciona el médico en el centro de
la brújula, que está al Noreste, sentado y mirando hacia la Base. Posiciona el paciente
en el núcleo de la célula nerviosa del Oeste, sentado y mirando al Oeste. No hay una
posición específica de los brazos de las personas y el médico puede o no tener la
maleta.
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Dispensador de Medicamentos y Contenedor - Dual Lock Necesario (Para el
dispensador, pero no para el contenedor) – Posiciona este modelo perfectamente en
la marca al centro Noreste, con el panel negro del dispensador mirando al Este –
Sureste. El modelo debe estar con el panel negro totalmente afuera y los
medicamentos ordenados en columnas, desde Este a Oeste rosado, blanco y azul. No
es necesario que los medicamentos estén alineados entre ellos ni tampoco con
respecto al dispensador. Sólo es importante que estén en la bandeja dispensadora en
el orden establecido.
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Mano Mecánica - Dual Lock Necesario – Posiciona el modelo perfectamente en su
marca al centro Norte, con la mano mirando hacia el Norte. Debe quedar con la mano
abajo. Es más fácil preparar el mecanismo de la mano, cuando la patente no está en su
posición. Tira totalmente de la base del brazo (antebrazo rojo) hacia el Norte, luego
rota totalmente el brazo hacia el tapete. Finalmente, sin dejar que el brazo rote,
deslízalo totalmente hacia el Sur.



Patente - Dual Lock Necesario – este modelo queda la mitad en tu campo y la otra
mitad en el campo del otro equipo. Si practicas con solo una mesa (como la mayoría de
los equipos), el modelo quedará colgando en el aire a no ser que construyas un
soporte. Para la estructura gris, posiciona las dos patas en sus marcas perfectamente
Este – Oeste, pero es correcto si las marcas Norte - Sur no calzan perfectamente. La
mano tiene bastante tolerancia para tomar la patente. Luego pon la patente sobre la
estructura gris.



Corazón - Dual Lock Necesario - Posiciona el modelo perfectamente en su marca al
centro Noroeste. Mirando hacia el Sur - Suroeste.
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Modelos Restantes - (Dual Lock No es necesario) – Pon los dos ojos biónicos, el
“stent”, los tres glóbulos rojos, el marcapasos, el parche cardíaco y el puente de hueso
en cualquier posición en la Base.
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MESA DE COMPETICIÓN VISTA SUPERIOR
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MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE JUEGO





Paredes -Remueva las astillas y cubre los hoyos.
Tapete - Asegúrate que el tapete toca la pared del borde Sur y este centrado Este –
Oeste. NO LIMPIAR EL TAPETE CON NINGÚN DETERGENTE, SOLO CON UN PAÑO
HÚMEDO. Cualquier residuo que haya, pegajoso o resbaloso, afectará el rendimiento
del robot en comparación con un tapete en perfectas condiciones. Usa una aspiradora
y/o un trapo húmedo para eliminar el polvo e impurezas (arriba y debajo del tapete).
Para borrar marcas usa una goma de borrar lápiz. Al transportar o guardar el material,
asegúrate de que el material no se doble para evitar que se dañe, lo que podría afectar
el movimiento del robot. Para controlar el ondulamiento en el sentido este-oeste del
tapete, está permitido usar cinta adhesiva con un máximo de ¼” (6 mm) de
superposición. No está permitido usar cinta de espuma.
Modelos de las Misiones - Mantén los modelos en su condición original, enderezando
y apretando a menudo las conexiones. Asegúrate de que los ejes giren libremente,
chequeándolos entre juego y juego, cambia cualquier eje doblado.
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