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Es posible que hayas notado que ya estamos experimentando las consecuencias del cambio climático. Nos 
enfrentamos a más incendios forestales, temperaturas más extremas, olas de calor más largas, lluvias escasas 
o excesivas y aumento del nivel del mar. La naturaleza y los océanos normalmente actúan como reguladores del 
clima al absorber dióxido de carbono del aire. Pero la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos es 
tan alta que excede la capacidad de la naturaleza para absorberlos. 

¡Necesitamos que actúe tu Patrulla Climática! 

El objetivo del reto es crear soluciones robóticas para ayudar a evitar la emisión de gases de efecto invernadero 
o absorber gases de efecto invernadero. Estamos buscando soluciones innovadoras. Siéntete libre de usar 
cualquier tecnología y material que puedas encontrar localmente. 

Se pide a los equipos que presenten ideas innovadoras para uno o ambos de los siguientes subtemas. 

Fabricación local para evitar el transporte 

El transporte de bienes y personas es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Casi 10.000 aviones están en vuelo en un momento dado, casi 40.000 barcos de carga están en el 
mar y cientos de millones de coches y camiones están en las carreteras. 

Se buscan soluciones robóticas para fabricar localmente lo que necesitamos. Esto evitaría que los productos 
viajen miles de kilómetros en barco, avión, coche y camión. Estas soluciones utilizarán energía proveniente de 
fuentes renovables. 

Del mismo modo, también se buscan soluciones que permitan que el trabajo físico se realice de forma remota 
sin tener que viajar largas distancias. Esto reduciría la necesidad de volar o viajar. 

Restauración de la capacidad de la naturaleza para regular el clima 

Los mecanismos naturales capturan gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono) y 
secuestran carbono mientras liberan oxígeno. Pero los humanos han alterado la naturaleza y estos mecanismos, 
por lo que necesitamos a tu Patrulla Climática para restaurarlos. 

Se buscan soluciones robóticas para la reforestación y la restauración de humedales, así como soluciones para 
aumentar la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero en entornos naturales. 

Puedes encontrar inspiración sobre este tema en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13: Medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 

 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13


 

 

   
 

Categoría Criterio Puntos Obtenido 

 
 
 

1. 

Proyecto 
(Puntos 

Totales: 50) 

1. Creatividad: el proyecto es original, vale la pena y muestra pensamiento creativo / 
diseño innovador e imaginativo / interpretación e implementación interesante y 
divergente. 

10 
 

2. Calidad de la solución: el proyecto está bien pensado y es una buena solución al 
problema. La solución es compatible con el tema que ayuda a la humanidad a 
alcanzar una ciudad y comunidad sostenible. 

 

15 
 

3. Investigación e informe: está claro que la investigación se realizó. El informe es 
un buen resumen del proyecto: los problemas - soluciones - proceso - hallazgos - 
equipo - tarea. 

15 
 

4. Valor de entretenimiento: el proyecto tiene un cierto factor “WOW”: se ve 
divertido, capta la atención de los transeúntes, hace que quieras volver a verlo u 
obtener más información sobre él. 

10 
 

 
2. 

Programación 
(Puntos 

Totales: 45) 

1. Automatización: el proyecto utiliza entradas apropiadas de los sensores para 
ejecutar rutinas específicas y demuestra claramente la automatización al completar 
las tareas. 

15 
 

2. Buena lógica: las opciones de programación utilizadas tienen sentido, funcionan 
de manera confiable, son relevantes en términos de su uso, complejidad y diseño. 

15 
 

3. Complejidad: el proyecto utiliza varios idiomas, sensores o controladores e 
incorpora algoritmos, estructuras y diseños más avanzados / complejos. 

15 
 

 
 
 

3. 

Diseño de 
Ingeniería 

(Puntos 
Totales: 45) 

1. Entendimiento técnico: los miembros del equipo pueden producir explicaciones 

claras, precisas y convincentes sobre cada paso del proceso mecánico y de 
programación. 

15 
 

2. Conceptos de ingeniería: el proyecto muestra evidencia y buen uso de los 
conceptos de ingeniería y los miembros del equipo pueden explicar los conceptos y la 
necesidad de uso. 

10 
 

3. Eficiencia mecánica: las piezas y la energía se han utilizado de manera eficiente: 
evidencia del uso adecuado de los principios / conceptos mecánicos (engranajes / 
poleas / palancas / ruedas y ejes) 

10 
 

4. Estabilidad estructural: el proyecto (los robots y las estructuras) son fuertes, 
robustos y la demostración se puede ejecutar repetidamente, las partes no se 
desprenden, hay poca necesidad de reparaciones. 

 

5 
 

5. Estética: los elementos mecánicos tienen un atractivo estético, existe evidencia de 

que el equipo hizo todo lo posible para que el proyecto se viera lo más profesional 
posible. 

 

5 
 

 
 
 

4. 

Presentación 
(Puntos 

Totales: 40) 

1. Demostración exitosa: se completó una demostración de las capacidades, existe 
la sensación de que podría repetirse de manera confiable y de que se han realizado 
la preparación y la práctica. 

15 
 

2. Habilidades de comunicación y razonamiento: el equipo pudo presentar su idea 
de proyecto de una manera interesante: cómo funciona, por qué la eligieron, por qué 
tiene relevancia. 

10 
 

3. Pensamiento rápido: el equipo puede responder fácilmente preguntas sobre su 
proyecto. También pudieron lidiar con cualquier problema que surgió durante la 
presentación. 

5 
 

4. Carteles y decoraciones: los materiales utilizados para comunicar el proyecto a 
otros son claros, concisos, relevantes, están bien preparados y son atractivos - 
Mínimo. 1 x (120 cm x 90 cm). 

 

5 
 

5. 

Trabajo en 
Equipo 
(Puntos 

Totales: 20) 

1. Resultado de aprendizaje unificado: existe evidencia de que los miembros del 
equipo han internalizado el conocimiento y la comprensión de la materia relacionada 
con su proyecto. 

10 
 

2. Inclusión: el equipo puede demostrar que todos los miembros desempeñaron un 
papel importante en el desarrollo, la construcción y la presentación de su proyecto. 

5 
 

3. Espíritu de equipo: el equipo muestra energía positiva, buena cohesión, se valora 
mutuamente y está entusiasmado y emocionado de compartir su proyecto con otros. 

5 
 

6. 

Puntos 
Bonificación 

(Puntos 
Totales: 30) 

1. Presentación en inglés: El equipo realiza la presentación en idioma inglés en 
forma fluida y correcta. Puede responder preguntas en el idioma inglés y en general 
se maneja correctamente en sus conceptos, ideas y presentaciones en idioma inglés. 

20 
 

2. Aporte de Alimentos: El equipo ha realizado donativo para proveer alimentos no 

perecederos. 
10 

 

Máximo de Puntos 225  

 


