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Introducción 
Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono emitido por las actividades              
humanas como el transporte, los procesos industriales y la producción de energía afectan la              
temperatura de nuestro planeta. El consiste en hacer un robot que pueda ayudar a una               
empresa a alcanzar la carbono neutralidad. Para lograr esto, el robot debe instalar fuentes de               
energía renovable como paneles solares y plantar árboles para contrarrestar las emisiones de             
los procesos industriales de la empresa. 
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1. Descripción del Juego 
La misión del robot es llevar la huella de carbono de una empresa a cero. La huella de carbono                   
es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por los procesos industriales. El robot               
debe instalar paneles solares y plantar el tipo correcto de árboles en las diferentes Áreas de                
Plantación para contrarrestar las emisiones producidas por la empresa.  

 

En el Área de Almacenamiento se colocan, en cada ronda de juego, 2 paneles solares y 4                 
árboles. Hay tres tipos de árboles, verde, rojo y amarillo: 
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El robot debe comenzar desde el área de inicio (el cuadrado verde) y su misión es llevar los                  
dos paneles solares al Área de Instalación del Panel Solar. 

Adicionalmente el robot debe llevar los 4 árboles del área de almacenamiento a las 3 áreas de                 
plantación respectivas definidas por los Cubos de Proceso, como se describe a continuación. 

El Área de Procesos representa los procesos industriales de la empresa. En esta zona se               
colocan, por cada ronda de juego, 6 Cubos de Proceso que representan cada uno, un proceso                
industrial de la empresa y el impacto que tiene en el ambiente.  

Hay cuatro tipos de Cubos de Proceso: 

 

 

Un cubo blanco representa un proceso sin emisión, mientras que un cubo de color representa               
un proceso industrial que emite gases de efecto invernadero. Los 6 Cubos de Proceso se               
colocan en los 6 cuadrados negros del Área de Procesos: 

 
En el Área de Procesos hay una línea azul, una blanca y una roja que delimitan el área                  
anaranjada. Estas líneas dividen los Cubos de Proceso en tres grupos de dos cubos como se                
muestra en el ejemplo: el cubo verde y el amarillo más cercanos a la línea azul están en el                   
grupo azul, el cubo amarillo y el blanco más cercanos a la línea blanca están en el grupo                  
blanco y el cubo blanco y el rojo más cercanos a la línea roja están en el grupo rojo. 
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Hay 3 Área de Plantación, cada una tiene una pared ya sea de color azul, blanco o rojo, que                   
rodea el color de cada Área de Plantación. Las posiciones de las Áreas de Plantación son fijas,                 
como se muestra en la siguiente imagen, donde las Áreas de Plantación roja, blanca y azul se                 
enumeran respectivamente con los números 1, 2 y 3: 

 

El tipo de árbol que se debe plantar en cada Área de Plantación depende de los colores de los                   
Cubos del Proceso y de su posición en el Área de Procesos. Un Cubo de Proceso de color                  
representa una emisión que necesita ser compensada, plantando un árbol del color            
correspondiente al color cubo, en el Área de Plantación correspondiente al color del grupo del               
Área de Procesos en el que se encuentre. 

Por ejemplo, si el Cubo de Proceso está en el grupo azul, el árbol del mismo color del cubo,                   
debe ser plantado en el área de plantación azul, de igual forma sucede con los Cubos de                 
Proceso que están en los grupos blanco y rojo. 

Finalmente, el robot debe trasladar únicamente los Cubos de Proceso que impactan al             
ambiente(Los de color) de vuelta al Área Final y detenerse dentro del área de acabado. Los                
cubos blancos deben quedar en su posición inicial. 

Las siguientes figuras ilustran las tres maneras de obtener puntos. La Figura 1 muestra la               
posición inicial de Árboles, Paneles Solares y Cubos de Proceso. La figura 2 muestra la               
posición final para obtener todos los puntos. No importa el orden en el que se realicen las                 
tareas. 
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Figura 1 

 

Figura 2  

El tiempo para completar el reto es de 2 minutos. 
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2. Reglas del Juego 
1. Cada juego comienza con 4 árboles y 2 paneles solares en el área de almacenamiento.               

Los paneles solares se colocan en los 2 cuadrados negros, de forma que la parte más                
larga del panel esté paralela al lado más corto de la mesa. Los árboles se colocan en                 
los 4 cuadros verdes, de forma que las ramas más bajas estén paralelas al lado más                
corto de la mesa. 

 

2. Antes de cada ronda se determina, aleatoriamente, los colores y las posiciones de los 4               
árboles en el Área de Almacenamiento. La selección aleatoria y la colocación se pueden              
hacer de la siguiente manera: Coloque 3 árboles verdes, 3 árboles rojos y 3 árboles               
amarillos en una caja no transparente, saque 4 árboles de la caja uno por uno y                
colóquelos en los cuadros verdes del Área de Almacenamiento en el orden: 

 

Los 4 árboles elegidos y su posición se mantienen constantes por una ronda. 

3. Antes de cada ronda se determinan los colores y posiciones de los 6 Cubos del Proceso                
en el Área de Proceso. Para ello se meten los 2 cubos blancos y los 4 cubos de colores                   
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correspondientes a los árboles elegidos en una caja no transparente, se sacan los 6              
cubos uno por uno y se colocan en los cuadros negros en el orden: 

 

Los 6 cubos elegidos y su posición se mantienen constantes por una ronda. 

4. Cada panel solar debe ser llevado del Área de Almacenamiento al Área de Instalación              
de Paneles Solares. Un panel solar está correctamente colocado si no está dañado, es              
colocado en posición vertical y con la base completamente dentro del Área de             
Instalación de Paneles Solares.  

              

                 

5. Cada árbol del Área de Almacenamiento debe ser movido a una de las tres Áreas de                
Plantación. El tipo de árboles que se plantarán en cada Área de Plantación depende de               
los colores de los Cubos del Proceso y su posición en el Área de Procesos. El impacto                 
de un Cubo de Proceso de color debe compensarse mediante la siembra de un árbol               
del color correspondiente al cubo en el Área de Plantación del color correspondiente al              
grupo. Un árbol está correctamente sembrado si no está dañado, es colocado en             
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6. Si se plantan más árboles de los necesarios en un área, no se otorgarán puntos por los                 
árboles adicionales. 

7. Los cuatro Cubos de Proceso de color deben moverse al Área Final. Un Cubo de               
Proceso está correctamente en el Área Final si no está dañado y se coloca              
completamente dentro del cuadrado rojo del Área Final sin tocar las líneas negras             
circundantes. 

8. Los Cubos de Proceso blancos deben permanecer en su posición inicial. Esto significa             
que alguna parte del cubo blanco debe tocar el cuadro negro donde fue colocado al               
inicio, que solamente un cubo esté tocando el cuadro negro y que el cubo está intacto. 

9. Las paredes de LEGO no deben ser dañadas o movidas de su posición inicial. En caso                
de que esto suceda, habrá una penalización para cada pared si la misma no da lugar a                 
una puntuación negativa. 

10. La misión se completa cuando el robot se detiene y la proyección del mismo está               
completamente dentro del Área Final(los cables pueden estar fuera del Área Final). 
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3. Puntaje 
Tareas Cada uno Total 

Árbol sembrado en el área indicada. 50 200 

Árbol sembrado en un área diferente a la indicada.. 10 40 

Panel Solar correctamente instalado. 50 100 

Cubos de Proceso de color terminan en el  Área Final. 25 100 

Cubos de Proceso blanco terminan en su posición inicial. 5 30 

Robot termina dentro del Área Final.  20 

Pared dañada o fuera de lugar. -5 20 

Puntaje Máximo Total. 450 

4. Especificaciones de la mesa 
1. Las dimensiones internas de la mesa son 2363 mm x 1143 mm.  

2. Las dimensiones externas de la mesa son 2438 mm x 1219 mm.  

3. El color principal de la superficie es blanco. 

4. La altura de los bordes es de: 70 ± 20 mm.  

 

5. Especificaciones de la lona 
1. Todas las líneas negras miden 20 ± 1 mm. 

2. Todas las dimensiones pueden variar en ± 5 mm. 

3. Si la mesa es más larga que la lona, el lado de arriba(Lado del Área Inicial) y el de la                    
derecha(Lado del Área de Procesos) deben ser alineados con las 2 paredes de la mesa. 
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Especificación de Color 
Nombre del 

Color 
Lego 

Color ID 
Pantone CMYK RGB Muestra 

RGB 
C M Y K R G B 

Bright Red 21 032C 0 100 100 0 237 28 36  

Bright Blue 23 293C 100 47 0 0 0 117 191  

Bright Yellow 24 116C 0 19 100 0 255 205 3  
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Bright Green 37 355C 88 0 100 0 0 172 70  

Reddish Brown 192 499C 32 80 95 50 105 46 20  

Bright Orange 106 151C 0 44 87 0 255 130 0  

Light Royal Blue 212 292C 62 2 15 2 105 179 231  

6. Especificaciones de los objetos 
Hay 9 Árboles: 

1) 3 árboles rojos. Cada árbol contiene 4 ladrillos negros de LEGO 2x4, 7 ladrillos rojos               
de LEGO 2x4 y 6 ladrillos rojos de LEGO 1x6. 

2) 3 árboles verdes. Cada árbol contiene 4 ladrillos negros de LEGO 2x4, 7 ladrillos              
verdes de LEGO 2x4 y 6 ladrillos verdes de LEGO 1x6. 

3) 3 árboles amarillos. Cada árbol contiene 4 ladrillos negros de LEGO 2x4, 7 ladrillos              
amarillos de LEGO 2x4 y 6 ladrillos amarillos de LEGO 1x6. 

 

Hay 2 paneles solares, cada panel contiene 6 ladrillos negros de LEGO 2x4, 2 ladrillos               
amarillos de LEGO 2x4, 8 ladrillos amarillos de LEGO 1x6 y 2 piezas grises de LEGO 2x2. 
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Hay 11 cubos de proceso: 

1. 3 cubos rojos. Cada cubo contiene 4 ladrillos rojos de LEGO 2x4. 
2. 3 cubos verdes. Cada cubo contiene 4 ladrillos verdes de LEGO 2x4. 
3. 3 cubos amarillos. Cada cubo contiene 4 ladrillos amarillos de LEGO 2x4. 
4. 2 cubos blancos. Cada cubo contiene 4 ladrillos blancos de LEGO 2x4. 

 

Hay 4 paredes: 

1) 1 pared roja que contiene 40 ladrillos rojos de LEGO 1x6 y 12 ladrillos negros de LEGO                 
1x6 para la parte de abajo de dos de sus lados. 

2) 1 pared azul que contiene 40 ladrillos azules de LEGO 1x6 y 12 ladrillos negros de                
LEGO 1x6 para la parte de abajo de dos de sus lados. 

3) 1 pared blanca que contiene 40 ladrillos blancos de LEGO 1x6 y 12 ladrillos negros de                
LEGO 1x6 para la parte de abajo de dos de sus lados. 

4) 1 pared verde que contiene 40 ladrillos verdes de LEGO 1x6 y 12 ladrillos negros de                
LEGO 1x6 para la parte de abajo de dos de sus lados. 
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