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1. INTRODUCCIÓN 
 
En 1957 la Unión Soviética hizo el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite creado por la 
humanidad. Era una esfera de 58 cm de diámetro, de metal pulido, con cuatro antenas para 
transmitir pulsos de radio. La era de la exploración espacial había comenz
cientos de satélites llenan el espacio que rodea a nuestro planeta y ayudan a la gente.
 
Un satélite normalmente está operativo durante varios años y luego se cae en el océano o se va 
hasta órbitas exteriores sin volver a la Tierra. Sin embargo, ocurren muchos accidentes debido a 
colisiones con otros objetos en el espacio. Este tipo de acciden
desechos contaminando el espacio cercano a la Tierra. Según los científicos hay más de 100.000 
desechos de más de 1 cm, con un peso total superior a 5.000 tone
kilómetros por encima de la Tierra.
escombros llega a 300 millones. La colisión con un elemento del tamaño 1 mm a una velocidad de 
10-15 km/s es capaz de destruir toda la estación espacial.
 

Con el objetivo de resolver el problema
la Tierra satélites-fábrica para la recogida y reciclaje de esos desechos. Las fábricas podrían 
completamente automatizadas y robots especiales explorarían el espacio exterior, distinguiendo 
los satélites en servicio de los escombros.
 
 

2. EL RETO 
 
La misión del robot es recoger todos los 
cargarlos en el Satélite-fábrica. 
volver a la  Base (Tierra) después 
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En 1957 la Unión Soviética hizo el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite creado por la 
humanidad. Era una esfera de 58 cm de diámetro, de metal pulido, con cuatro antenas para 
transmitir pulsos de radio. La era de la exploración espacial había comenz
cientos de satélites llenan el espacio que rodea a nuestro planeta y ayudan a la gente.

Un satélite normalmente está operativo durante varios años y luego se cae en el océano o se va 
hasta órbitas exteriores sin volver a la Tierra. Sin embargo, ocurren muchos accidentes debido a 
colisiones con otros objetos en el espacio. Este tipo de accidentes producen una gran cantidad de 
desechos contaminando el espacio cercano a la Tierra. Según los científicos hay más de 100.000 
desechos de más de 1 cm, con un peso total superior a 5.000 toneladas, situados hasta 2.000 

metros por encima de la Tierra. Teniendo en cuenta todos los pequeños objetos, la cantidad de 
escombros llega a 300 millones. La colisión con un elemento del tamaño 1 mm a una velocidad de 

15 km/s es capaz de destruir toda la estación espacial. 

Con el objetivo de resolver el problema de los desechos espaciales, deben situarse alrededor de 
para la recogida y reciclaje de esos desechos. Las fábricas podrían 

completamente automatizadas y robots especiales explorarían el espacio exterior, distinguiendo 
satélites en servicio de los escombros. 

La misión del robot es recoger todos los Desechos espaciales y Satélites 
ábrica. Los Satélites válidos deben permanecer en 

erra) después de completar la tarea. 
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En 1957 la Unión Soviética hizo el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite creado por la 
humanidad. Era una esfera de 58 cm de diámetro, de metal pulido, con cuatro antenas para 
transmitir pulsos de radio. La era de la exploración espacial había comenzado. Desde entonces 
cientos de satélites llenan el espacio que rodea a nuestro planeta y ayudan a la gente. 

Un satélite normalmente está operativo durante varios años y luego se cae en el océano o se va 
hasta órbitas exteriores sin volver a la Tierra. Sin embargo, ocurren muchos accidentes debido a 

tes producen una gran cantidad de 
desechos contaminando el espacio cercano a la Tierra. Según los científicos hay más de 100.000 

ladas, situados hasta 2.000 
Teniendo en cuenta todos los pequeños objetos, la cantidad de 

escombros llega a 300 millones. La colisión con un elemento del tamaño 1 mm a una velocidad de 

 
de los desechos espaciales, deben situarse alrededor de 

para la recogida y reciclaje de esos desechos. Las fábricas podrían estar 
completamente automatizadas y robots especiales explorarían el espacio exterior, distinguiendo 

atélites no funcionales, y 
s deben permanecer en órbita. El robot debe 



  

 

 

3. NORMATIVA DEL RETO
 
• El número de objetos (Satélites válidos, Satélites no funcionales y Desechos espaciales) 

determina aleatoriamente el día de la competición antes de
se mantendrá en todas las rondas del día de competición. 
 

• El número de objetos totales 
de 2 unidades. Las combinaciones posibles son:
 

 
• Antes de empezar cada ronda 

debiendo cumplir las siguientes condiciones:
- Cada arco de la Órbita de 

intersección de la Órbita 
2 objetos 

- Dos objetos del mismo tipo no pueden 
- Dos posiciones adyacentes (ver 

ocupadas por los objetos. 
La ubicación de los objetos será 
 

• Se permiten múltiples programas en el robot. 
participantes seleccionar un programa 
permitido añadir entradas o selecciones

 
• El robot empieza en la Base y finaliza en la misma 

 
• No se permite que ninguna parte

el turno. 
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RETO 

(Satélites válidos, Satélites no funcionales y Desechos espaciales) 
el día de la competición antes del período de montaje. 

se mantendrá en todas las rondas del día de competición.  

totales está entre 6 y 8. De cada tipo de objeto debe 
Las combinaciones posibles son: 

a ronda se determina aleatoriamente la ubicación de cada objeto
debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

rbita de satélites (un arco es el espacio de órbita delimitado por la
rbita de satélites y la órbita del Satélite-fábrica) puede contener 

os objetos del mismo tipo no pueden estar localizados en el mismo arco
os posiciones adyacentes (ver los marcadores en la Órbita de satélite

.  
será la misma para todos los participantes en 

múltiples programas en el robot. En las rondas oficiales sólo se permite a los 
participantes seleccionar un programa y presionar el botón «enter» para que inicie. No está 
permitido añadir entradas o selecciones diferentes del programa. 

ase y finaliza en la misma Base. 

parte del robot sobresalga de la Base base 
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(Satélites válidos, Satélites no funcionales y Desechos espaciales) se 
de montaje. Ese número 

debe haber un mínimo 

 

la ubicación de cada objeto, 

de órbita delimitado por la 
ábrica) puede contener de 0 a 

r localizados en el mismo arco. 
satélites) no pueden estar 

para todos los participantes en cada ronda.  

En las rondas oficiales sólo se permite a los 
y presionar el botón «enter» para que inicie. No está 

base antes de que se inicie 



  

 

 

 
• Una vez que los participantes

inicio. 
 
• La misión del robot es recoger todos los Desechos 

depositarlos en el Satélite-fábrica
 

• Los Satélites válidos no deben moverse de su posición inicial.
desplazados de su posición 
desplazado si queda fuera de su placa o 
satélites. 

 
• Se considera que un objeto ha sido depositado en 

totalmente introducido en el contenedor
 

• Se permite que el robot toque
Satélite-fábrica sale de su órbita
 

• Se permite que el robot pase
en la Base y deja de moverse, se detendrá el 
Base y se detiene, por ejemplo, para realizar un giro
turno. 
 

• Un turno finaliza si: 
- El robot entra completamente en 
- El Satélite-fábrica sale de su Órbita como resultado de la acción del robot.
- Cualquier miembro del equipo 

el turno. 
- El tiempo se acaba (2 minutos).
- Los participantes solicitan detener 
- Se incumplen las reglas y normas de la competición.

 
Norma específica para la Final Nacional

 
• El Satélite-fábrica se desplaza, en el campo de juego, a lo largo de la Órbita de

fábrica, con una velocidad entre 5 cm/s 
  
 

4. PUNTUACIÓN 
 
• La puntuación se calcula al final de cada 
 
• Cada Desecho espacial o Satélite 

de Satélites = 5 puntos/objeto
 

• Cada Desecho espacial en el contenedor de
 

• Cada Satélite no funcional en el contenedor 
 

• Cada Satélite válido movido de su posición inicial = penalización de 15 puntos/objeto.
 

• El robot finaliza en la Base 
funcional fuera de la Órbita de 
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participantes han colocado el robot a su gusto el árbitro

n del robot es recoger todos los Desechos espaciales y los Satélites 
fábrica.  

álidos no deben moverse de su posición inicial. Los Satélite
ón inicial tendrán una penalización. Un Satélite v

de su placa o la placa está completamente fuera de 

Se considera que un objeto ha sido depositado en el Satélite-fábrica 
en el contenedor. 

que el Satélite-fábrica. Si como resultado de esa interacción 
su órbita se detendrá el turno.  

e a través de la Base sin detenerse. Si el rob
de moverse, se detendrá el turno. Así, si el robot entra

por ejemplo, para realizar un giro, esta acción se considera

entra completamente en la Base y se para. 
sale de su Órbita como resultado de la acción del robot.

Cualquier miembro del equipo toca el robot o cualquier objeto del terreno

se acaba (2 minutos). 
ipantes solicitan detener el turno. 

Se incumplen las reglas y normas de la competición. 

Norma específica para la Final Nacional 

se desplaza, en el campo de juego, a lo largo de la Órbita de
ábrica, con una velocidad entre 5 cm/s y 10 cm/s. 

se calcula al final de cada turno. 

Satélite no funcional que se encuentre totalmente fuera de 
Satélites = 5 puntos/objeto 

en el contenedor del Satélite-fábrica = 40 puntos

en el contenedor del Satélite-fábrica = 50 puntos

Cada Satélite válido movido de su posición inicial = penalización de 15 puntos/objeto.

ase habiendo movido al menos un Desecho espacial o un Satélite 
la Órbita de Satélites = 20 puntos. 
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árbitro dará la señal de 

Satélites no funcionales y 

Satélites válidos que sean 
Un Satélite válido se considera 

completamente fuera de la Órbita de 

 cuando se encuentra 

como resultado de esa interacción el 

el robot entra por completo 
a completamente en la 

considerará como fin del 

sale de su Órbita como resultado de la acción del robot. 
terreno una vez iniciado 

se desplaza, en el campo de juego, a lo largo de la Órbita del Satélite-

totalmente fuera de la Órbita 

= 40 puntos/objeto. 

= 50 puntos/objeto. 

Cada Satélite válido movido de su posición inicial = penalización de 15 puntos/objeto. 

spacial o un Satélite no 



  

 

 

Puntuación máxima = 330 puntos
 
4.1. Tabla resumen 
 

Desecho espacial o 
Satélite no funcional 
fuera de la Órbita de 

Satélites 

Carga
espaciales

5 puntos/objeto 40 puntos/objeto
Penalizaciones: 
• Se restan 15 puntos por cada Satélite 

Órbita de satélites. 
 
 

5. ESPECIFICACIONE DEL TABLERO
 

 
• Las dimensiones internas del tablero de juego son 23

 
• El muro exterior del tablero de juego tiene una altura de 50 mm

 
• El color de la superficie del tablero 

Órbitas, negra y verde claro.
 

• La Base es un círculo cian de 36
 

• El ancho de las líneas del tablero 
 

• La tolerancia de error del campo es de ± 
 

• El tablero de juego contiene: 
- Satélites válidos y no funcionales, representados por bolas
- Desechos espaciales, construcci
- El Satélite-fábrica, un contenedor de 25
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puntos 

Carga de Desechos 
espaciales 

Carga de Satélites no 
funcionales 

40 puntos/objeto 50 puntos/objeto 

ada Satélite válido que haya sido desplazado de su posición inicial en la 

ESPECIFICACIONE DEL TABLERO 

Las dimensiones internas del tablero de juego son 2370x1150 mm. 

El muro exterior del tablero de juego tiene una altura de 50 mm. 

l tablero de juego es blanco, con excepción de
rbitas, negra y verde claro.  

un círculo cian de 360 mm de diámetro, que simboliza la Tierra.

l tablero de juego es de 30 ± 1 mm.  

La tolerancia de error del campo es de ± 10 mm. 

:  
uncionales, representados por bolas azules y rojas.
construcciones de ladrillos LEGO Technic. 

un contenedor de 250 mm de diámetro y 160 mm de 
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Finalizar en la Base 

20 puntos 

álido que haya sido desplazado de su posición inicial en la 

 

excepción de la Base, cian, y las 

a Tierra. 

azules y rojas. 

m de altura. 



  

 

 

• Las bolas rojas representan 
válidos. Las bolas rojas y azules 

 
• Los Desechos espaciales está

LEGO Technic 1x6 y 10 ladrillos LEGO Technic 1x4.

 
• El Satélite-fábrica está formada

160 mm de altura. 
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Las bolas rojas representan Satélites no funcionales. Las bolas azules representan Satélites 
álidos. Las bolas rojas y azules tienen 52 mm de diámetro y se colocan 

 

están formados por una altura de 5 piezas LEGO
10 ladrillos LEGO Technic 1x4. 

formada por un cilindro de cartón o plástico, de 25
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uncionales. Las bolas azules representan Satélites 
tienen 52 mm de diámetro y se colocan en placas LEGO 2x2. 

LEGO: 10 ladrillos rojos 

 

de 250 mm de diámetro y 


