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

MISIONES COMPETICIÓN DE ROBOTS - BODY FORWARD
La ingeniería biomédica es el uso de varias disciplinas de la ingeniería para ayudar a los
médicos y hospitales en la atención de pacientes. Los campos de la ingeniería química,
mecánica, eléctrica - entre otras - e incluso el arte, se combinan con la biología tradicional y la
ciencia médica para lograr avances en la medicina.
MISIÓN: REPARACIÓN COMÚN DE HUESO
El yeso es un material que se aplica estando blando y luego se endurece como una piedra. Al
sacarlo no duele, ni corta, ni te quema. ¿Qué tipos de ingeniería crees que están involucradas
en este proceso?
·
·

OBJETIVO: Alinea el hueso del hombro y aplica el yeso azul. El yeso debe ser
aplicado totalmente y debe cubrir el área quebrada.
PUNTUACIÓN = 25 PUNTOS

Puntuable

No Puntuable

No Puntuable

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

OBJECTIVO: Inserta el puente de hueso en la pierna. Luego, prueba la
reparación moviendo la pierna de forma que el pie patee la pelota.
PUNTUACIÓN: Hay dos formas de obtener puntos para el puente de hueso:
1. El árbitro inspeccionará que el puente esté totalmente
insertado, hasta abajo = 15 PUNTOS
2. Si se ha convertido el gol, el árbitro automáticamente otorgará
los puntos = 25 PUNTOS
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Consideraciones:
1. Sólo la pierna y el puente pueden mover el pie (el robot sólo debe
mover la pierna).
2. Sólo el pie puede mover/impulsar la pelota.
3. El puente de hueso no debe tocar el tapete.
4. La pelota debe estar tocando el área verde del arco cuando finalice el
juego.

Puente Insertado

Gol Anotado + Puente

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

·

OBJETIVO: Haz llegar la jeringuilla a la Base. Luego separa los glóbulos blancos
de los rojos (esta parte puede ser hecha con la mano). Finalmente lleva SÓLO
los glóbulos blancos al área de pacientes (en cualquier lugar en la zona no
naranja del lado Este de la región). La jeringuilla y cualquier glóbulo dentro de
ella puede ser cogida cuando alguna parte de la jeringuilla alcance la Base.
PUNTUACIÓN:
1. JERINGUILLA EN LA BASE = 25 PUNTOS
2. TRES GLÓBULOS BLANCOS EN EL ÁREA DE PACIENTES = 15 PUNTOS
3. GLOBÚLOS ROJOS EN CUALQUIER LUGAR SOBRE EL CAMPO DE JUEGO
= 5 PUNTOS

Puntuable
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No Puntuable

PENALIZACIONES POR TOCAR OBJETOS : Los glóbulos rojos son “objetos de penalización”
en este juego tal como se describe en las Reglas. Cada uno suma puntos automáticamente en
cualquier lugar sobre el campo de juego. Pero tocar el robot activo fuera de la Base causará
que el árbitro coja un glóbulo rojo del terreno, cada vez, hasta que se acaben.
MISIÓN: DESTRUCCIÓN DE CÉLULAS MALAS
Muchas enfermedades mortales son causadas por células malignas que se reproducen.
Desafortunadamente, la mayoría de los métodos para eliminar las células malignas no
funcionan correctamente y dañan a muchas otras células benignas en el cuerpo, causando
graves problemas. La solución a este hecho será un logro histórico y es probable que requiera
la participación de la ingeniería biomédica.
·

·

OBJETIVO: Aleatoriamente, como mínimo una célula maligna (panel negro)
será orientada al Sur y el resto, al Norte. En cualquier momento en que el
robot esté fuera de la Base, el árbitro puede mover el modelo, a no ser que el
robot esté interactuando con el modelo o ya esté en posición puntuable.
PUNTUACIÓN: Escoger sólo una opción:
1. Demostrar que se han identificado células malignas, dejando todos los
paneles negros mirando hacia arriba o hacia el Norte.
INDENTIFICACIÓN = 20 PUNTOS
2. Demostrar que se han destruido las células malignas, dejando todos los
paneles negros mirando solamente al Norte. DESTRUCCIÓN = 25
PUNTOS

Posición Aleatoria

Identificación

Destrucción

MISIÓN: BRAZO MECÁNICO PATENTE
Una mano puede meterse en un bolsillo, sacar un juego de llaves, identificar la correcta,
meterla en la cerradura y abrir una puerta, todo esto en la oscuridad. Ningún otro mecanismo
en el mundo puede hacer esto. Pero para las personas que han perdido extremidades, los
ingenieros biomédicos están desarrollando cada vez mejores extremidades artificiales. ¿Quién
será el primero en pensar en la siguiente idea?
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·

·

OBJETIVO: Haz que la mano mecánica coja la patente. Si dos manos están
cogiendo la patente, los dos equipos ganan la totalidad de los puntos de esta
misión.
PUNTUACIÓN: PATENTE EN TU LADO O COGIDA POR TU MANO = 25 PUNTOS

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

OBJECTIVO: Pon el parche cardíaco en el corazón
PUNTUACIÓN: PARCHE APLICADO = 20 PUNTOS

Puntuable

Puntuable

Puntuable

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

OBJETIVO: Instala el marcapasos en el corazón de manera que el tubo negro
esté en el corazón, pero la parte gris del cuerpo del marcapasos, no.
PUNTUACIÓN: PUNTA DEL TUBO EN EL CORAZÓN, CUERPO GRIS, NO = 25
PUNTOS
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Puntuable

Puntuable

No Puntuable

No Puntuable

Puntuable

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

·

OBJETIVO: Mueve el nervio de entrada, del lado Oeste del cerebro, para ver
qué nervio del lado Este emite la señal de salida. La parte roja del nervio de
salida tiene que haberse movido de manera obvia, hacia fuera del cerebro sin
importar lo lejos que esté.
PUNTUACIÓN: NERVIO DE ENTRADA / SALIDA REVELADA = 15 PUNTOS

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

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

·

OBJETIVO: Entregar todas las medicinas del dispensador, excepto las rosadas.
Además, llevar el contenedor con la medicina azul y blanca (por lo menos una
de cada) al área de pacientes.
PUNTUACIÓN:
1. AZULES Y BLANCAS FUERA, ROSADAS EN EL DISPENSADOR = 25
PUNTOS
2. AZUL Y BLANCA EN EL CONTENEDOR EN EL ÁREA DE PACIENTES = 5
PUNTOS

Parte 1: Puntuable
Parte 2: Posible

Parte 1: Puntuable
Parte 2: Posible

Parte 1: Puntuable
Parte 2: Imposible

Parte 1: No Puntuable
Parte 2: Posible

Parte 2: Puntuable

MISIÓN: SENSIBILIDAD ROBÓTICA
Con un proceso sofisticado y una terapia intensa se logra que una mano artificial y su usuario
realicen muchos movimientos, pero ¿qué pasa con la fuerza? Se necesita menos fuerza para
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coger un bocadillo que una piedra… ¿cómo cogemos un huevo o un cachorro? ¿Cómo se mide
la fuerza adecuada?
·
·

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

MISIÓN: TRABAJO EN EQUIPO PROFESIONAL
Las aplicaciones de ingeniería biomédica necesitan ser muy específicas, a veces para una
diversidad de pacientes y otras para un paciente en particular. En cualquiera de los casos es
extremadamente importante para los ingenieros biomédicos mantener una buena
comunicación con los médicos, así como también con los pacientes, mientras las soluciones se
van desarrollando.
· OBJETIVO: Lleva al doctor y al ingeniero biomédico para que se encuentren
con el paciente en cualquier parte del área de la zona de pacientes.
· PUNTUACIÓN: TRES PERSONAS JUNTAS EN EL ÁREA OBJETIVO = 25 PUNTOS

No Puntuable

No Puntuable

Puntuable

Puntuable

No Puntuable

Puntuable

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

OBJETIVO: Lleva, por lo menos, un ojo biónico para que esté tocando la parte
superior del cuerpo (la parte sólida o el borde) de la persona que está en el
centro del tapete.
PUNTUACIÓN: AL MENOS UN OJO TOCANDO LA PARTE SUPERIOR DEL
CUERPO = 20 PUNTOS

©FIRST LEGO League España

Patrocinador Principal

Puntuable

Puntuable

Puntuable

No Puntuable

No Puntuable

No Puntuable

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

OBJETIVO: Ensancha la arteria obstruida insertando el “stent”. Obviamente,
las paredes de la artería deben estar paralelas.
PUNTUACIÓN STENT INSTALADO / ARTERIA EXPANDIDA = 25 PUNTOS

Puntuable
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No Puntuable

