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CITY SHAPERSM 

 Desafío

Arquitectos diseñan y construyen edificios. 
Combinan ciencia y arte para poder construir 
edificios y estructuras para sus clientes.
A veces para hacer nuevos edificios o a veces 
para rediseñar edificios antiguos.

Ellos trabajan como parte de un gran equipo, 
idéntico al de ustedes. Ingenieros civiles e 
ingenieros de medio ambiente se aseguran de 
que un proyecto se adapte a su sitio. Los 
trabajadores de las construcciones, como 
electricistas, plomeros y carpinteros, y el gerente 
de proyecto se aseguran de que el proyecto se 
mantenga dentro del presupuesto. Cada rol es 
importante para hacer el trabajo.

Nuestras ciudades o pueblos enfrentan problemas 
de errores, como el transporte, la accesibilidad e 
incluso los desastres naturales. ¿Cómo podemos 
dar forma a un futuro mejor para todos? Llevará 
trabajo de equipo e imaginación. ¿Estás listo para 
construir un mejor mañana juntos?

ROBOT GAME PROJECT

CORE VALUES

En el Juego del Robot, tu equipo deberá:
• Identificar misiones para resolver.
•  Diseñar, construir y programar un Robot

LEGO para completar las misiones.
• Probar y refinar el programa y el diseño.

Tu Robot va a necesitar navegar, agarrar,  
transportar, activar o entregar objetos. Y para ello el 
robot sólo tendrá 2½ minutos para completar la 
mayor cantidad de misiones posibles. Así que ¡sé 
creativo! 

En el Proyecto Innovador, tu 
equipo deberá:
•  Identificar un problema con un edificio o espacio

público en su comunidad.
• Diseñar una solución.
• Compartir tu solución con otros e ir mejorandola.

En eventos oficiales, su equipo deberá presentar su 
Proyecto, incluyendo el problema, la solución y con 
quiénes lo han compartido, todo esto en 5 minutos 
de presentación.
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A lo largo de la temporada,  deberán guiarse 
por... Valores FIRST®
Expresamos las filosofías FIRST ® de Profesionalismo Cordial® y 
Coopertición® a través de los Valores.

Descubrimiento:  
Exploramos nuevas 
habilidades e ideas.

Inclusión: 
Nos respetamos 

y aceptamos 
nuestras 

diferencias.
Trabajo en equipo: 
Somos más fuertes 
cuando trabajamos 

juntos.

Diversión:
¡Disfrutamos y 
celebramos lo 
que hacemos!

Innovación:
Utilizamos la 

creatividad y la 
persistencia para 

resolver problemas.

Impacto: 
Aplicamos lo que 
aprendemos para 
mejorar nuestro 

mundo.
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Diseña, programa y construye tu Robot
Construcción
Use cualquier pieza de construcción hecha por LEGO en su estado original de fábrica.

PUEDES NO PUEDES
Cortar cuerdas y tubos de LEGO Usar "motores" comerciales de dar cuerda y soltar

Marcar las partes para su identificación 
en áreas ocultas.

Crear o usar modelos de misión adicionales / duplicados

TIP – para los torneos debe diseñar y esperar imperfecciones raras como cambios en la luz, o golpes debajo de la colchoneta.

HARDWARE
Obligatorio Equipamiento Número permitido EV3 (también NXT y RCX equivalentes)

X Controlador 1 para la partida

X Motores Cualquier 
combinación, 
máximo 4 en 
total.

Mediano

Largo
Sensores Ilimitados

SOFTWARE
Puede usar cualquier software que permita que el robot se mueva de manera autónoma, lo que significa 
que se mueve por sí solo. No se permite ninguna forma de control remoto.
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Configurar su campo de Juego
Su Juego del Desafío contiene:
Tapete del campo de Juego, modelos de misión, Velcro /Dual Lock y ladrillos blancos de LEGO que 
pueden usarse para construir su prototipo de Proyecto Innovador.

1. CONSTRUIR LOS MODELOS DE MISIÓN – Usa los elementos LEGO de tu Set de Desafío e
instrucciones de construcción. Tiempo estimado para 1 persona = 6 horas. Es esencial que los
modelos de las misiones estén correctamente armados. Vuelva a comprobar sus
construcciones, especialmente que todas las piezas están conectadas de forma segura.

2. DUAL LOCK Y ASEGURE LOS MODELOS DE LAS MISIONES –  Siga las instrucciones en las
siguientes páginas.
Dual Lock - Encuentra las hojas marrones de este material de 3M en tu Set de desafío. Se pega los
modelos al tapete, pero también permite que los retiren.

ASEGURANDO LOS MODELOS -  Los cuadrados con una “X” muestran dónde se deben fijar los 
modelos al tapete. Úsalo como en este ejemplo y sé muy exacto.

PEGANDO LOS MODELOS – Cuando presione un Modelo hacia abajo, presione sobre su 
estructura de base sólida más baja en lugar de aplastar todo el Modelo. Levante la misma estructura 
si necesita separar el modelo del tapete.

Modelos sueltos – Coloque como se muestra y detalla aquí.

PASO 1: Pega al tapete

Una unidad azul con techo plano En el Hogar, acomodalo de la manera que te 
guste: Murciélago, mejoras en sostenibilidad 
(paneles solares, techos verdes, aislamientos), 
14 unidades y su estructura para la misión 
11.

Una unidad blanca

PASO 2: Adhiere otro arriba, dejando el 
lado de pegar hacia el modelo

PASO 3: Alinea el modelo y presiona

Dron de inspección Seis fichas de precisión
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Modelos simples fijos
Asegure y prepare como se muestra y detalla aquí

Columpio

Paso 1

Paso 1

Paso 1: Realiza un 
nudo cerca del 
extremo de la cuerda.

Paso 2: Cuelga la unidad azul y recoge 
todo el cable. Rota completamente el 
brazo en sentido horario.

Modelos fijados en varios pasos
Asegure y prepare como se muestra y detalla 
aquí

Construcción de acero:

Edificio de prueba:

Grúa:

Árbol Embotellamiento

Paso 2: Alinear al Este

Paso 2

Elevador
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Modelos fijados en varios pasos (continuación)

Paso 7: Usa los ejes de soporte bajo el puente de forma 
que pueda soportar un Robot pesado. Experimenta con 
diferentes longitudes para conseguir el máximo nivelado.

Puente:

Paso 2: Revisa  todos 
los Dual Lock.  

Paso 6: Asegurate de que la parte superior del Puente está 
centrada sobre la pared Norte y la pared falsa (si la tienen).

Paso 3: Reinstalar 
la entrada.

Paso 4: Ajusta los Dual 
Lock para situar los 
puntos rojos.

Paso 5: Asegúrate de 
que las banderas se 
mueven libremente y 
apuntan hacia abajo.

Paso 1: Vista inferior.

Paso 1: Separa la entrada al puente con mucho cuidado.

TIP - Use libros para soportar el Puente si su mesa no dispone de paredes.
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En las siguientes páginas descubrirás lo que necesitas para diseñar, programar y construir su Robot 
para el Juego del Robot. También contarán con una explicación de las misiones de esta temporada y de 
las normas del Juego. Es muy importante que las lean y que las comprendan.

• Bocetos
• Diseños
• Notas
• Cálculos
• Fotos y dibujos

• Procesos
• Pensamientos
• Explicaciones de la programación
• Desarrollo del Software
• Discusiones

¿Cómo utilizar este Cuaderno de Ingeniería?
El Cuaderno de Ingeniería los guía a través de cada sesión. Lo podes utilizar para plasmar sus pensamientos, 
dibujos e ideas. Sirve como prueba de su aprendizaje y es un fantástico recurso que pueden utilizar cuando 
presenten su Diseño del Robot y la solución del Proyecto de Innovación. También puedes documentar los 
conceptos de Valores de FIRST mostrados por el equipo.

Cada sesión cuenta con una lista de tareas repartidas entre el Grupo 1 y el Grupo 2. Tienen que marcar las tareas a 
medida que las vayan realizando.

Algunas ideas de lo que pueden 
registrar en sus Cuadernos de Ingeniería.
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Misiones 
El objetivo del juego es dar forma a tu ciudad en crecimiento con edificios y estructuras más estables, 
hermosos, útiles, accesibles y sostenibles. Resuelve los problemas del mundo real representados en las 
misiones para sumar puntos. También puedes sumar puntos construyendo nuevos edificios en el campo. 
Su valor dependerá de su altura y ubicación.
Recuerda: cada partido oficial dura 2-1 / 2 minutos. Es posible que no tengas tiempo para completar todas 
las misiones, así que sé estratégico sobre cuáles elegir.
NOTE: Si su Robot y todo su equipo caben en el ‘Área de Inspección Pequeña’, la ventaja para este juego 
es de 5 puntos agregados a cada Misión en la que obtiene CUALQUIER punto. 
Excepciones: la Misión 14 no se aplica, y para la Misión 2, obtienes 10 en lugar de 5.

Misión 1 Lugares elevados (puntúa todo los que aplique) 
➔ Si el Robot es sostenido por el puente: 20
➔  Si una o más banderas están claramente elevadas a

cualquier distancia, solo por el Robot: 15 cada
bandera

Solo puedes obtener puntos de bandera si obtienes puntos de 
puente.
Excepción de la regla 31: Está bien y se espera que los Robots 
colisionen mientras intentan ganar puntos de Bandera.

Cuando claramente solo un Robot sostiene una Bandera levantada, 
solo ese Robot puntúa para esa Bandera.

Misión 3 Dron de inspección
➔  Si el Dron de inspección es soportado

por el eje (A) en el puente: 10

Misión 2 Grúa (puntúa todo lo que aplique) 
Si la unidad azul está enganchada

➔  claramente bajo cualquier distancia del
agujero guia: 20

➔  Independiente y soportado por otra
unidad azul: 15
y el nivel 1 está completamente en el
círculo azul: 15

A
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Misión 4 Diseño para la vida silvestre
➔ Si el murciélago es soportado por la rama

(B) en el árbol 10

Misión 5 Casa del árbol (puntúa todo lo que 
aplique)
Si una unidad está independiente y soportada 
por el árbol

➔ Ramas grandes: 10 cada unidad
➔ Ramas pequeñas: 15 cada unidad

Misión 6 Embotellamiento
➔  Si se levanta el embotellamiento, su parte

móvil está de forma independiente y está
soportada por sus propias bisagras, como
se muestra: 10

Misión 7 Columpio
➔ Si se suelta el columpio: 20

B
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Misión 11 Arquitectura innovadora (puntúa uno o el otro)
Si hay una estructura diseñada por el equipo claramente más grande que una 
unidad de construcción azul, construida sólo a partir de ladrillos LEGO blancos

➔ Completamente dentro de cualquier círculo 15
➔ Parcialmente en cualquier círculo: 10

Se muestra una estructura aleatoria. Diseñe y construya su propia estructura antes de 
competir, luego llévela a cada Partido. No lo construyes durante el partido.
La estructura solo debe construirse a partir de elementos de la bolsa 10. Puede incluir los 
elementos rojos y grises. No es necesario utilizar todos los elementos de la bolsa 10.

Misión 8 Elevador (puntúa uno o el otro)
Si las partes móviles del elevador son 
independientes y están soportadas solo por sus 
bisagras, como se muestra, en la siguiente 
posición

➔ Coche azul debajo: 15
➔  Equilibrado: 20

Misión 9 Factor de seguridad
➔  Si el edificio de prueba está

independientemente soportado solo por las
vigas azules, y algunas vigas han sido
eliminadas, al menos la mitad: 10 cada viga

Misión 10 Construcción de acero
➔ Si la estructura de acero está en pie, es
independiente y está soportada solo por sus
bisagras, como se muestra 20
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Misión 12 Diseño y construcción (Por favor, tómese el tiempo necesario para entender los 
ejemplos de puntuación)
➔  UBICACIÓN - si hay algún círculo con al menos una unidad de iguales colores, completamente

adentro y el lado plano hacia abajo sobre el tapete 10 cada círculo
(Nota: el círculo azul no es una parte de la Misión 12).

➔ ALTURA-  si hay pilas independientes al menos parcialmente en cualquier círculo, sume
todas sus alturas juntas: 5 cada nivel

(Nota: una pila es una o más unidades de construcción con el nivel 1 tocando el lado plano el tapete, y cualquier nivel 
superior tocando el lado plano en el nivel inferior).

Coincidencia de color = no 
Pila marrón = 2 niveles
Pila blanca = 1 nivel
15 puntos

Coincidencia de color = no 
Pila en puente = 4 niveles 
20 puntos

Coincidencia de color = rojo 
Pila roja = 2 niveles
Otras pilas = 4 niveles
40 puntos

Misión 13 Mejoras de sostenibilidad (solo cuenta una por pila)
➔  Si una actualización (paneles solares, jardín de techo, aislamiento) es

independiente y está soportada solo por una pila que se encuentra al
menos parcialmente en cualquier círculo: 10 cada mejora

Misión 14 Precisión (solo cuenta una puntuación)
➔  Si el número de fichas de precisión que

quedan en el campo es
6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5
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Reglas del Juego del Robot
Definiciones
- Esto es lo que debe saber y esperar, y cómo prepararse para un Partido.

1. ROBOT – Es su controlador LEGO MINDSTORMS y todo el equipamiento que combinas
con él a mano, que no está diseñado para separarse de él, excepto a mano.

2. EQUIPAMIENTO – Es todo lo que traes a una partida para la actividad de las Misiones,
incluido el Robot.

3. PARTIDA – Cuando dos equipos juegan uno frente al otro en dos campos ubicados de norte a
norte. Su robot se inicia una o más veces desde el área de lanzamiento e intenta tantas misiones 
como sea posible en 2- 1/2 minutos.

4. CAMPO DE JUEGO – Incluye el Hogar, el Tapete de campo, los Modelos de la misión y todo lo
demás que se extiende para incluir los lados internos de los muros de la frontera.

5. MODELO DE MISIÓN – cualquier objeto LEGO que ya esté en el Campo de Juego cuando
llegues.

6. ÁREA DE LANZAMIENTO – Esta es el área del cuarto de círculo interior del tapete y las líneas
negras que la forman. Se extiende para incluir la cara interna  del muro fronterizo del sur, pero sin 
salir de ellos. No incluye la banda blanca de logotipos del patrocinador.

7. HOGAR – Superficie de la mesa al oeste del tapete de Campo de Juego  que incluye las caras
internas de sus Muros Fronterizos.

8. – LANZAMIENTO – Cuando terminas de manipular el Robot y lo pones en
marcha.

9. INTERRUPCIÓN – Cuando interactúas con el Robot luego del lanzamiento

Campo de Juego

Área de 
inspección larga               

Tapete

Área de inspección 
pequeña

Hogar

Área de Lanzamiento
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10. FICHAS DE PRECISIÓN – estos son seis discos rojos en el Campo de Juego, que ya valen
puntos cuando comienza el Partido. Interrumpir el robot antes de que llegue completamente a casa
hace que el árbitro se los lleve.

11. TRANSPORTE & CARGA – Cuando algo está intencionadamente y/o estratégicamente siendo

➔ Tomado de su posición, y/o
➔ Movido a una nueva posición, y/o
➔ Dejado en una nueva posición,
se está "transportando" y se denomina "carga". Cuando el objeto claramente ya no está tocando lo
que lo transportaba, el transporte finaliza y el objeto ya no es carga.

Reglas del torneo  
Recuerde que tiene al menos tres rondas oficiales, así que no se asuste si algo sale mal. Tu mejor 
puntaje  de las rondas oficiales  es el que contará.

12.  Se espera que los equipos, entrenadores, árbitros y todos los demás adapten los valores de
FIRST en todo momento.

13.  El control remoto y / o el intercambio de datos con robots (incluido Bluetooth) en el área de
competencia es ilegal.

14. Solo puedes tocar tu Robot sin penalización cuando está completamente en el Hogar o en el
Área de lanzamiento.

15. La línea delgada alrededor de cualquier área de puntuación cuenta como parte del área.
16.  BENEFICIO DE LA DUDA – Si el árbitro se enfrenta a una decisión muy difícil, y nadie puede

señalar un texto sólido en las reglas para resolverlo, usted obtiene el beneficio de la duda, pero
no confíe en esto como una estrategia.

17. Las actualizaciones oficiales de Robot Game anulan las Misiones y la Configuración de campo.
Las misiones y la configuración de campo anulan las reglas. Su árbitro principal local tomará las
decisiones finales después de un partido, cuando sea necesario.

Antes de que comience el tiempo de la partida
18.  Tienes al menos 1 minuto para prepararte. Esta es su oportunidad de pedirle al árbitro que

compruebe que la configuración del modelo de la misión es correcta y / o que calibre los sensores
de luz / color donde lo desee.

19. Muestre al Árbitro que su equipamiento cabe en el Área de Inspección Grande o Pequeña (su
elección), bajo un techo imaginario de 12 pulgadas (30,5 cm) de altura. Si cabe en el área de
Inspección pequeña, obtendrá una ventaja. La ventaja de "Área pequeña" para el juego City
Shaper es 5 puntos extra por Misión en la que tienes éxito, con 10 puntos extra para la Misión 2.
Luego de la inspección pueden colocar el equipamiento como deseen, completamente dentro del
Hogar para ajustes y almacenamiento y/o completamente dentro de la Zona de inicio para iniciarlo.

Llevar a la partida Dejar en los pits
Su equipo completo (hasta 10), incluidos dos 
técnicos designados.

Todos los demás artículos electrónicos (ej. Laptop).

Su Robot (solo uno) y todo su equipamiento, 
incluyendo:

Repuesto de Robot.

UNA batería de LEGO o SEIS pilas AA Controladores adicionales.
Cables de LEGO y cables convertidores, según 
sea necesario.
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20. Seleccionen dos técnicos para comenzar a jugar. Solo se permiten dos técnicos en el campo de
la competencia a la vez, pero los técnicos pueden cambiar en cualquier momento. El resto del equipo
debe retirarse como lo indican los oficiales del torneo, a menos que sea necesario para reparaciones
de emergencia durante el Partido.

Durante la partida
21. Secuencia del lanzamiento
SITUACIÓN PREPARADOS: Su robot y todo lo que está a punto de mover o usar se organiza como
desee. Debe entrar completamente en el Área de Lanzamiento y no debe medir más de 30,5 cm.
➔ Cuando el Árbitro vea que nada en el Campo Juego  se está moviendo o manejando, comenzará

la cuenta regresiva del primer lanzamiento.
➔  El momento exacto para el primer Lanzamiento de la Partida  es al principio de la última palabra

o sonido en la cuenta regresiva, como "Prontos, Listos, Ya!" O Beeeep!
22.  No interactúe con ninguna parte del Campo de Juego  que no esté completamente en el Hogar,

excepto al Lanzar.
-Excepción: si el Equipo rompe el Robot involuntariamente, puede recogerlo inmediatamente
desde cualquier lugar.

23.  No puedes hacer que nada se mueva o se extienda fuera del Hogar, ni parcialmente, excepto para
iniciar.
– Excepción:  Si algo sale accidentalmente del Hogar puedes agarrarlo.

24. Todo lo que el Robot afecta o ponga completamente fuera del Área de Lanzamiento permanece tal
como está a menos que el Robot lo cambie.

25. No desarmes los Modelos de la Misión a menos que la Misión te lo pida.
26. Almacene todo su equipo y cualquier cosa que el robot le traiga al Hogar en el Hogar.

27.  PROCEDIMIENTO DE INTERRUPCIÓN – Si interrumpe el robot, deténgalo instantáneamente,
luego levántalo con calma para el siguiente lanzamiento.

¿Dónde fue interrumpido el Robot?
➔  Completamente en el Hogar:
➔  No Completamente en el Hogar:

No hay problema.
Pierden una ficha de precisión.

28. INTERRUPCIÓN CON CARGA – Si el Robot tenía carga cuando fue interrumpido,
¿Dónde se adquirió la carga?
➔  Completamente dentro de la zona de inicio:
➔  NO Completamente dentro de la zona de inicio: ¿Dónde
estaba la carga en el momento de la interrupción?
➔  Completamente en el Hogar:
➔  No Completamente en el Hogar:

Conservarla.

Conservarla. 
El Arbitro lo toma.

29. CARGA PERDIDA –  Si el robot ininterrumpido pierde carga, deje que la carga caiga.

¿Dónde quedo la carga?
Conservarla

Dejarla donde está

30. INTERFERENCIA – No afecte negativamente al otro equipo en la mesa, excepto lo permitido en la
descripción de la Misión. Si usted, su equipo o su Robot le impide a otro equipo completar una Misión,
el Árbitro les otorgará al otro equipo los puntos por esa Misión.

➔  Completamente en el Hogar:
➔  No Completamente en el Hogar:
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31. DAÑO DEL CAMPO DE JUEGO – Si el robot separa el dual lock o rompe un modelo de
misión y se beneficia claramente del daño, las misiones que se benefician no obtendrán
puntaje.

Al finalizar la partida
32. A medida que finaliza la Partida, todo debe conservarse tal como está.
➔ Si su robot se está moviendo, deténgalo lo antes posible y déjelo en su lugar. (Los cambios

después del final no cuentan).
➔ Después de eso, retira todo hasta que el Árbitro haya dado el visto bueno para restablecer el

Campo de Juego.

Tenga en cuenta estas dos definiciones especiales cuando lea los requisitos de puntuación de la
misión:

33. INDEPENDIENTE – Sin tocar nada del equipamiento.
34. SUPORTADO – 100% de su peso es sostenido y evitado que caiga.

Puntuación
35. Solo la condición final (final de partido) de su campo de juego se evalúa para la puntuación.
36. El árbitro discute lo que sucedió e inspecciona el Campo de Juego  contigo, Misión por Misión.

37. Solo se tiene en cuenta la puntuación de la mejor partida para otorgar premios y acceso a
otros Torneos. Cualquier "playoff", si se dieran, son solo para añadir diversión.

38. Los empates se resuelven teniendo en cuenta las segunda y tercer mejores puntuaciones. Si
persiste el empate, los responsables del torneo decidirán que hacer.

➔ Si el equipo y el árbitro están de acuerdo, un miembro del equipo firma la hoja de anotaciones y
es definitiva.

➔ Si el equipo y el árbitro no están de acuerdo, el árbitro principal toma la decisión final.
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¡Conoce a los expertos!

AZIZA
Ingeniera Civil, Arquitecta
Especialidad: Hacer que los edificios se adapten 
al entorno. Crear edificios y lugares públicos 
sostenibles.
Objetivos: Ayudar a las personas a que disfruten 
de la belleza de la naturaleza.

JESSICA

Arquitecta
Especialidad: Diseñar y construir hospitales.
Objetivos: Hacer edificios que sean 
funcionales y accesibles para todos, mirando 
el mundo a través de los ojos de personas 
con diferentes habilidades.

WEI

Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental 
Especialidad: Diseñar revestimientos de 
edificios que permitan la correcta circulación 
de aire, calor y humedad. 
Objetivos: Crear edificios ecoeficientes que 
ayuden a las personas a estar comodas.

LELLI

Ingeniera Estructural, Profesora 
Especialidad: Diseñar edificios y 
estructuras que resistan terremotos.
Objetivos: Asegurarse de que personas 
y objetos sobrevivan a los terremotos, 
comprobando los diseños estructurales y 
estudiando cómo se producen los daños 
provocados por las ondas sismicas.
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Proyecto Inspirador 1
Lugar: Sapmi, región de Escandinavia.

Ubicación: 50 km al Sur del Círculo Polar Ártico.

Entorno: Colinas suaves, bosques espesos. Condiciones 
climáticas extremas con temperaturas entre - 16° C y 3° C, 
precipitación en forma de nieve hasta 225 días por año.

Cliente: Cadena hotelera europea.

Necesidades: Un nuevo hotel.

Objetivos: Hacer que los huéspedes se sientan como en 
el bosque, pero con todas las comodidades de un hogar. 
Preservar las vistas y la tranquilidad.

Proyecto Inspirador 2
Lugar: Noreste de los Estados Unidos.
Entorno: Terreno plano rodeado por algunas 
colinas onduladas. De fácil acceso para las 
personas y para hacer llegar material y 
equipamientos.
Cliente: Los habitantes de la ciudad.

Necesidades: Rediseñar y modernizar un viejo 
parque infantil.

Objetivos: Equipamiento para un parque infantil 
que pueda ser utilizado por todos.

El juego
La misión "Casa en el árbol" muestra cómo los 
arquitectos resolvieron el problema del hotel en el 
bosque. Su solución fue una serie de casas en los 
árboles que parecían flotar en el aire.

El juego
La misión "Columpio" muestra exactamente como los 
Ingenieros y Arquitectos resolvieron este problema: 
¡Construyeron un columpio para una silla de ruedas!
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Proyecto Inspirador 3
Lugar: Región de Valparaíso, en la costa de Chile.

Entorno: Propiedad escarpada frente al mar de difícil 
acceso para los albañiles. Zona propensa a los 
terremotos.

Cliente: Compradores de viviendas en la Costa de 
Chile.
Necesidades: Viviendas asequibles de rápida 
construcción.

Objetivos: Hogares ecoeficientes que cumplan con la 
normativa de construcción sismorresistente.

Proyecto Inspirador 4
Lugar: Medio Oeste de los Estados Unidos.
Entorno: Principalmente praderas con numerosos 
lagos, ríos y arroyos.

Cliente: Departamento de Transportes Estatal.

Necesidades: Inspección de unos 20.000 puentes 
de carretera.

Objetivos: Llevar a cabo inspecciones rápidas y 
seguras tan baratas como sean posibles. 

El juego
La Misión "Módulos de Construcción" muestra una 
fantástica manera de construir casas en poco tiempo. 
La construcción modular es una forma de crear partes 
de un edificio de manera que éstas se puedan 
ensamblar rápidamente en el solar de construcción.

El juego
La misión "Dron de Inspección" revela una forma 
económica de inspeccionar puentes y otras 
estructuras altas. Los drones pueden volar durante 
horas y enviar fotos detalladas, incluso escáneres 
3D.
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SESIÓN 1:

El Arquitecto
Tareas del Grupo 1
➔ Leer el Desafío.

➔  Registre su (s) nombre (s)
y número (s) de modelo
de misión asignados.

➔ Construya su (s) modelo
(s) asignado (s) siguiendo
las instrucciones de
construcción.

➔ Coloque los modelos
completados en el tapete
de campo.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.

Tareas del Grupo 2

¿Qué crees que es lo más interesante del 
Desafío?

¿Qué obstáculos puedes encontrar en el 
Campo de Juego?

¿Qué sabes sobre el tema del Desafío?

¿Cuál es tu modelo de misión favorito? ¿Por 
qué? ¿Qué problemas del mundo real se 
pueden representar con este modelo?

Descubrimiento:
Exploramos 

nuevas ideas y 
habilidades. 

➔ Leer el Desafío.

➔  Registre su (s) nombre (s)
y número (s) de modelo
de misión asignados.

➔  Construya su (s) modelo
(s) asignado (s) siguiendo
las instrucciones de
construcción.

➔ Coloque los modelos
completados en el tapete
de campo.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.
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➔ Leer el Proyecto
Inspirador 1.

➔  Contestar las preguntas
a continuación y tomar
nota de sus ideas.

➔  Dibujar un boceto de sus
soluciones y nombrar
cada parte del dibujo.

➔  Crear un prototipo con
los materiales que les
facilitará su entrenador.

➔  Proporcionar una
actualización de estado
al otro grupo.

Modelo Experto Cliente Lugar

* Un prototipo es una maqueta de su solución que muestra cómo funcionará. Pueden crear un prototipo con piezas y
elementos LEGO o con otros objetos que les proporcione su entrenador.

SESIÓN 2:

El Cliente

¿Qué problema se representa en el Proyecto 
Inspirador? ¿Qué relación tiene este problema con el 
Desafío? Identifica el modelo de la Misión, el experto, 
el cliente y el lugar de construcción.

¿Cómo diseñarías una solución para el problema que 
se presenta? Dibuja un boceto de su solución, dibuja 
cada parte y construye un prototipo.* 

¿Cómo afectan las reglas del juego y la preparación 
del terreno a su estrategia del Juego del Robot?

¿Qué habilidades has aprendido? ¿Cómo aplicarías 
estas habilidades al diseño de su Robot y al Desafío?

➔ Complete la Lección 1 del
robot EV3 para aprender lo
básico y construir su primera
base de conducción de robot.
Siga estas tareas en EV3 Lab.

➔ Tarea 1: Start Here > Try.

➔ Tarea 2: Start Here > Use
(pag. 3).

➔ Desafío: Start Here > Use
(pag. 4).

➔  Discuta la siguiente
pregunta y registre sus ideas.

➔  Proporcionar una
actualización de estado al otro
grupo.

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2
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SESIÓN 3:

Inspección del lugar
➔ Complete la Lección 2 del

robot EV3 para programar 
su robot para que se mueva 
de diferentes maneras. 
Sigue las dos primeras 
tareas en EV3 Lab.

➔ Tarea 1: Start Here > Use
(pag. 3).

➔ Tarea 2: Start Here > Use
(pag. 4-8).

➔ Reto: Usa lo que has
aprendido para conducir tu
robot a través del Campo de
juego de robots. Usa el cubo
como punto de parada.

➔ Discuta la siguiente
pregunta y registre sus ideas.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al otro
grupo.

¿Qué habilidades has aprendido? ¿Cómo 
aplicarías estas habilidades al diseño de su 
Robot y al Desafío?

¿Qué problema se representa en el Proyecto 
Inspirador? ¿Qué relación tiene este problema 
con el Desafío? Identifica el modelo de la misión, 
el experto, el cliente y el lugar de construcción.

¿Cómo diseñarías una solución para el problema 
que se presenta? Dibuja un boceto de su 
solución, nombra cada parte y construye un 
prototipo.

Modelo Experto Cliente Lugar

➔ Leer el Proyecto Inspirador 2

➔ Contestar las preguntas a
continuación y tomar nota de
sus ideas.

➔ Dibuje su solución y etiquete
cada parte de su boceto.

➔  Cree un prototipo a partir de
los materiales
proporcionados por su
entrenador.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.

Diversión:
 ¡Disfrutamos y 

celebramos lo que 
conseguimos!

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2

* Un prototipo es una maqueta de su solución que muestra cómo funcionará. Pueden crear un prototipo con piezas y
elementos LEGO o con otros objetos que les proporcione su entrenador.
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SESIÓN 4:

Cimientos

➔ Complete la Lección 3 del
Robot EV3 para programar
su robot para que se
mueva y se detenga de
diferentes maneras. Siga
estas tareas en EV3 Lab.

➔ Tarea 1: Tutorials > Basics
> Straight Move.

➔ Tarea 2: Tutorials >
Basics > Stop at Object.

➔ Reto: Tutorials > Basics >
Tank Move.

➔ Discuta la siguiente
pregunta y registre sus ideas.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al otro
grupo.

¿Qué problema se representa en el Proyecto 
Inspirador? ¿Qué relación tiene este problema con 
el desafío? Identifica el modelo de la misión, el 
experto, el cliente y el lugar de construcción.

¿Cómo diseñarías una solución para el problema 
que se presenta? Dibuja un boceto de su solución, 
nombra cada parte y construye un prototipo *.

¿Qué misión crees que los ayudará a resolver esta 
lección del Robot? ¿Cómo?

Modelo Experto Cliente Lugar

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2

* Un prototipo es una maqueta de su solución que muestra cómo funcionará. Pueden crear un prototipo con piezas y
elementos LEGO o con otros objetos que les proporcione su entrenador.

➔ Leer el Proyecto Inspirador 3

➔ Contestar las preguntas a
continuación y tomar nota de
sus ideas.

➔ Dibuje su solución y etiquete
cada parte de su boceto.

➔  Cree un prototipo a partir de
los materiales
proporcionados por su
entrenador.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.
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SESIÓN 5:

Vitruvio
➔ Complete la lección 4 del

Robot EV3 para interactuar 
con los objetos del juego. 
Sigue las dos primeras 
tareas en EV3 Lab.

➔ Tarea 1: Tutorials > Basics
> Curved Move.

➔ Tarea 2: Tutorials > Basics
> Move Object.
➔ Reto: modifique el programa
y el adjunto para entregar las
diferentes Unidades de
Construcción (Misión 12) al
Campo de Juego.

➔  Discuta la siguiente
pregunta y registre sus ideas.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al otro
grupo.

¿Qué misión crees que los ayudará a resolver esta 
lección del Robot? ¿Cómo?

¿Qué problema se representa en el Proyecto 
Inspirador? ¿Qué relación tiene este problema con 
el desafío? Identifica el modelo de la misión, el 
experto, el cliente y el lugar de construcción.

¿Cómo diseñarías una solución para el problema 
que se presenta? Dibuja un boceto de su solución, 
nombra cada parte y construye un prototipo *

Impacto:
Aplicamos lo que 
aprendemos para 
mejorar el mundo.

Modelo Experto Cliente Lugar

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2

* Un prototipo es una maqueta de su solución que muestra cómo funcionará. Pueden crear un prototipo con piezas y
elementos LEGO o con otros objetos que les proporcione su entrenador.

➔ Leer el Proyecto Inspirador 3

➔ Contestar las preguntas a
continuación y tomar nota de
sus ideas.

➔ Dibuje su solución y etiquete
cada parte de su boceto.

➔  Cree un prototipo a partir de
los materiales
proporcionados por su
entrenador.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.
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SESIÓN 6:

Planos
➔ Identifica posibles

problemas de un edificio 
o espacio público

➔  Investiga y realiza una
lluvia de ideas para
encontrar posibles
soluciones, busca que
grado de dificultad podrían
tener estas soluciones.

➔ Escoge la solución que
crean que funcionaría
mejor. Dibuje y nombra
cada una de las partes del
dibujo

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.

Toma nota del problema, de la solución y de las 
dificultades de esta solución * en su Cuaderno de 
Ingeniería. Decidan quién podría ser un potencial 
cliente para este trabajo, los expertos que harían 
falta y su lugar de construcción.

¿Cómo diseñarías una solución para el problema 
que has escogido? Dibuja un boceto de su 
solución y nombra cada parte.

¿Qué accesorio podrías crear para resolver una 
misión? ¿Cómo usarías las lineas para 
conseguirlo?

➔ Complete la Lección 5 del
robot EV3 para aprender a
usar los sensores de manera
más avanzada. Siga estas
tareas en EV3 Lab.

➔ Tarea 1: Tutorials > Beyond
Basics > Multiple Switch.

➔ Tarea 2: Tutorials > Beyond
Basics > Sensor Blocks.

➔ Reto: Tutorials > Beyond
Basics > Sensor Blocks (page
5).

➔ Discuta la siguiente
pregunta y registre sus ideas.

➔  Proporcionar una
actualización de estado al otro
grupo.

* Las restricciones ayudan a concentrarse en crear la mejor solución para el cliente y para el lugar de construcción. Las
limitaciones pueden ser cosas como cuanto dinero puedes gastar, los materiales de construcción disponibles, o la

localización y las características del lugar de construcción.

Problemas Restricciones Soluciones

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2
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SESIÓN 7:

Código de construcción ➔ Complete la Lección 5 del
robot EV3 Lección 6 para 
aprender a parar y seguir 
líneas. Siga estas tareas en 
EV3 Lab.

➔ Tarea 1: Tutorials > Basics
> Stop at Line.

➔ Tarea 2: Tutorials > Beyond
Basics > Switch.

➔ Reto: Tutorials > Beyond
Basics > Color Sensor -
Calibrate.

➔ Discuta la siguiente
pregunta y registre sus ideas.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al otro
grupo.

¿Cómo podes programar tu Robot para que sea 
rápido y fiable en el terreno de juego?

Toma nota de su problema, de la solución y de 
sus limitaciones * en su Cuaderno de Ingeniería. 
Busca un potencial cliente para este trabajo, los 
expertos que harían falta y su lugar de 
construcción.

¿Cómo diseñarías una solución para el problema 
que han escogido? Dibuja un boceto de su 
solución y nombra cada parte.

Inclusión:
Nos respetamos los 
unos a los otros y 

aceptamos nuestras 
diferencias 

Problemas Restricciones Soluciones

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2

* Las restricciones ayudan a concentrarse en crear la mejor solución para el cliente y para el lugar de construcción. Las
limitaciones pueden ser cosas como cuanto dinero puedes gastar, los materiales de construcción disponibles, o la

localización y las características del lugar de construcción.

➔ Identifica posibles
problemas de un edificio
o espacio público

➔  Investiga y realiza una
lluvia de ideas para
encontrar posibles
soluciones, busca que
grado de dificultad podrían
tener estas soluciones.

➔ Escoge la solución que
crean que funcionaría
mejor. Dibuje y nombra
cada una de las partes del
dibujo

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.
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SESIÓN 8:

Construcción

➔ Decide cuál será su
Proyecto de Innovación y la
solución junto con el resto de
su equipo.

➔  Completa la misión Grúa
con MINDSTORMS EV3.

➔ Tarea 1: construir los
accesorios para la base de
conducción.

➔ Tarea 2: use el programa
básico para aprender cómo
activar la grúa.

➔ Reto: Diseñe una manera
de activar ambas palancas
en la grúa.

➔ Discuta las siguientes
preguntas y registre sus
ideas.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.

➔ Decide cuál será su
Proyecto de Innovación y 
la solución de su equipo.

➔  Busca todas las posibles
limitaciones de su solución.

➔  Decide como podes
comprobar que su solución
funcionará.

➔  Crea un prototipo final.
Asegúrense de utilizar de
alguna manera las piezas
blancas de LEGO.

➔  Documenta todos los
cambios que hagan de su
proyecto inicial.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.

Haz una lista de las limitaciones* de la solución de 
su Proyecto de Innovación. Documenta todos los 
cambios que hagan en su solución después de 
investigar y de hacer una lluvia de ideas.

Dibuja y nombra las partes de su solución. 
Después, construye un prototipo. Asegúrense de 
utilizar todas las piezas blancas para construir su 
prototipo.

Dibuja su solución del Robot, ¿Cómo es la base? 
¿Tiene sensores y accesorios?

¿Qué cambios has hecho mientras construías el 
Robot? ¿Cómo es el diseño final?

Problemas Restricciones Soluciones

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2

* Las restricciones ayudan a concentrarse en crear la mejor solución para el cliente y para el lugar de construcción. Las
limitaciones pueden ser cosas como cuanto dinero puedes gastar, los materiales de construcción disponibles, o la

localización y las características del lugar de construcción.
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SESIÓN 9:

Inspección
➔ Definan su estrategia de

juego.

➔ Crear y comprobar su
solución para la misión
Grúa.

➔  Escoge otra misión, crea
una solución y pruebala si
les queda tiempo suficiente.

➔ Discuta las siguientes
preguntas y registre sus
ideas.

➔ Proporcionar una
actualización de estado al
otro grupo.

➔ Decide como presentaran
su Proyecto Innovador.
Podes hacer una
presentación con
diapositivas, un póster o
podes usar cualquier otro
sistema (pedir ayuda a su
entrenador.)

➔ Conseguir los materiales
que precisan y comiencen
a trabajar en la
presentación.

➔  Asegúrense de que en su
presentación incluye el
problema, la solución, sus
limitaciones y el proceso
que han seguido.

➔ Compartir lo que hicieron
con el otro grupo. No
olviden comunicarles que
tienen que hacer para
acabar la presentación-

¿Han tenido éxito en esta misión? ¿Qué cambios 
ham hecho en el diseño y el programa?

¿Qué misiones están cerca una de la otra en el 
campo de juego? ¿Qué misiones tienen 
elementos parecidos?

Haz una lista de los materiales que necesitarán 
para hacer la presentación.

¿Qué queda por hacer para terminar la 
presentación?

Trabajo en equipo:
Somos más fuertes 
cuando trabajamos 

juntos 

Presentación del Proyecto Innovador
• Problema
• Investigación
• Solución
• Proceso de diseño

• Innovación
• Valores
• Prototipo

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2
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➔ Ver que hay que hacer
para terminar la 
presentación de su 
Proyecto Innovador. 
Comentarlo con el otro 
grupo antes de empezar. 

➔ Conseguir los materiales
que necesitan y comiencen
a trabajar en la
presentación.

➔ Compartir lo que hicieron
con el otro grupo para que
juntos puedan darle los
toques finales a la
presentación.

Presentación del Robot
• Problema
• Investigación
• Solución
• Proceso de diseño

• Innovación
• Valores
• Prototipo

SESIÓN 10:

Renovaciones

Redacta una lista de los materiales que necesitarán 
para hacer la presentación.

¿Qué queda por hacer para terminar la 
presentación?

¿Qué misiones se pueden agrupar para conseguir la 
máxima puntuación?

¿Cuál es su estrategia de juego? ¿Cuántas misiones 
intentarán resolver en la competición?

➔  Continuar creando una
solución para cada Misión
según lo permita el tiempo.

➔ Documentar su estrategia
de juego.

➔ Dibuja el camino de tu
robot con los viajes.

➔ Discuta las siguientes
preguntas y registre sus
ideas.

➔ Registre quéé misión(es)
probaráá en la 
competencia.

➔ Trabajar en equipo para
prepararse para las
presentaciones finales.

Tareas del Grupo 1

Tareas del Grupo 2
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SESIÓN 11+12:

Gran Inauguración
Equipo
➔ Reúne todo el material

necesario para hacer las 
presentaciones del 
Proyecto de Innovación 
y del Diseño del Robot.

➔ Practicar la presentación.

➔ Realizar la presentación.

➔ Mirar la presentaciones de
otros equipos.

➔ Hacer preguntas y
comentarios a otros
equipos.

➔ Recoger y limpiar todo
como les indique su
entrenador.

¿Qué has aprendido sobre el trabajo en equipo?

¿Qué te llevas de esta experiencia?

Innovación: 
Utilizamos nuestra 

creatividad y 
persistencia para 

resolver problemas.
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Apéndice
Ejemplos de preguntas de Jurado

• ¿Qué problema eligieron resolver tu equipo?
• ¿Qué fuentes usaron?
• ¿Adaptaron una solución existente o crearon tu propia solución?
• ¿Consultaron con un experto para resolver el problema?

• ¿Qué es original e innovador de su solución?
• ¿Mejoraron en la solución de alguien?
• ¿Cómo desarrollaron  y probaron la  idea?
• ¿Cómo evaluaron tu solución y la mejoraron?

• ¿Cómo ayudaría su solución a los demás?
• ¿Con quién han compartido su solución?
• ¿Cómo ayudaría su solución al mundo?
• ¿Cómo trabajó su equipo para crear su presentación?

• ¿Cómo probaron el  diseño de Robot?
• Describe los programas. ¿Trabajaron consistentemente?
• ¿Cómo evaluaron el  diseño de robot?
• ¿Qué conceptos avanzados de programación utilizaron?

• ¿Su diseño de robot es original o lo modeló a partir de algo existente?
• ¿Son sus programas únicos o los modificaron de algo existente?
• ¿Cuál es tu estrategia para resolver misiones de juego?
• ¿Qué tiene de innovador el diseño de su robot?

• ¿Cómo colaboró tu equipo en el diseño del robot?
• ¿Cómo trabajó tu equipo para probar el Robot?
• ¿Cómo fueron los programas creados por el equipo?
• ¿Cómo actuaste en equipo para determinar la estrategia del juego?

• ¿Cómo participa cada persona en cada parte del desafío?
• ¿Cómo exploraron y aplicaron  los valores?
• ¿Cómo expandirá su equipo los valores fundamentales y la participación más allá de esta temporada?

• ¿Cómo usaron los valores para superar los desafíos?
• ¿Qué tan independiente fue tu equipo?
• ¿Cuánto les ayudó su entrenador?
• ¿Cuál es la identidad de su equipo?

• ¿Cómo demostraste respeto e inclusión dentro de tu equipo y más allá?
• ¿Cómo aprendió y demostró la coopertición, la imparcialidad y la integridad dentro de su equipo y

más allá de esto?
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Solución existente adaptada y 
claro problema.
Fuentes identificadas para ideas 
de proyectos de innovador.

Pruebas claras del diseño del 
robot.
Uso efectivo de los 
programas básicos.

Plena participación del 
equipo en todo el Reto.
Exploración clara de los 
valores.

Crearon una solución 
original e innovadora.
Desarrollado, probado 
y mejorado su idea.

Diseño o programas del 
robot modificados o 
mejorados.
Estrategia clara para resolver 
misiones de juego.

Usan algunos valores para 
superar los desafíos.
Equipo autodirigido con 
mínima orientación del 
entrenador.

Presentación creativa y 
atractiva.
Mostró cómo la solución 
ayudaría a otros.

Entendimiento claro del 
diseño del robot.
Estrategia clara para 1-2 
misiones de juego.

Respeto demostrado e 
inclusión de equipo.
Comprensión de la 
equidad, la integridad y la 
coopertición.

En desarrollo

Desarrollo limitado del 
problema y solución. No se 
han identificado fuentes o 
expertos.

La solución identificada ya 
existe. Pruebas limitadas y 
desarrollo de idea.

La presentación no siempre 
fluye bien. No está claro cómo 
la solución ayudaría a otros.

Pruebas limitadas de diseño 
del robot. Programas básicos 
que funcionaron de manera 
inconsistente.

El diseño, los programas y la 
estrategia no son originales, y 
no se han mejorado ni 
modificado.

Comprensión limitada del 
diseño del robot. Estrategia de 
juego poco clara o limitada.

Algunos miembros del equipo 
participaron. Exploración 
limitada de los Valores.

1 o ninguno de los valores 
utilizados para superar un 
desafío. Autonomía limitada 
del equipo con mucha ayuda 
del entrenador.

Respeto e inclusión en 
desarrollo.
Desarrollando equidad, 
integridad y coopertición.

Ejemplar
Conseguido + extra

Problema bien definido y 
solución única. Utiliza una 
variedad de fuentes incluyendo 
un experto.

Pruebas bien definidas y 
evaluación de solución. Los 
resultados fueron utilizados 
para mejorar su idea.

Presentación compartida con 
expertos. Mostró cómo la 
solución ayudaría al mundo.

Pruebas bien definidas y 
evaluación del diseño del 
robot. Uso efectivo de 
programas avanzados.

Robot innovador de diseño y 
programas. Estrategia bien 
definida para resolver misiones 
de juego.

Entendimiento claro del robot y 
proceso de prueba. Estrategia 
clara para la mayoría de las 
misiones del juego.

La participación se extiende 
más allá del equipo y la 
temporada. Aplicación de los 
valores fundamentales durante 
la temporada y más allá.

Se aplicaron todos los valores 
para superar desafíos. 
Desarrolla la propia identidad y 
autonomía del equipo.

Muestra inclusión y respeto 
más allá del equipo.

Muestra Coopertición, 
imparcialidad e integridad.
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Apéndice
Rubrica para Evento en su Centro Educativo

Esta es la rúbrica de evaluación que se utilizará en los eventos organizados por la escuela. Si su 
escuela u organización se ha inscrito en un paquete de clase, recibirá una guía del evento escolar por 
separado.    
Número de equipo Nombre de equipo 
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Apéndice 
➔  Arquitectura – El arte y la ciencia de la 

planificación, diseño y construcción de edificios, 
estructuras y espacios.

➔  Ingeniería – El uso de las matemáticas, la 
ciencia y la tecnología para crear productos y 
sistemas para mejorar el mundo.

➔  Vitruvio – Uno de los primeros arquitectos en 
desarrollar un enfoque sistemático para el 
diseño: recomendó que los diseños de edificios 
deben esforzarse por obtener fuerza, utilidad y 
belleza.

➔   Edificio – Una estructura hecha por el hombre 
con un techo y paredes destinadas a ser un 
lugar para que las personas vivan, trabajen o 
jueguen.

➔  Estructura – Un sistema de partes conectadas 
que se usa para soportar un peso o una carga 
que no está diseñado para uso humano 
continuo.

➔  Espacio público – Un área o lugar abierto y 
accesible para todas las personas.
Ejemplos: plazas, parques, espacios de 
conexión como aceras y calles.

➔  Inspección del lugar – El proceso de selección 
y desarrollo de la mejor ubicación disponible 
para un edificio o estructura. Factores de 
ejemplo: topografía, accidentes geográficos, 
drenaje, impacto comunitario y ambiental

➔  Infraestructura –  Los servicios fundamentales 
que proporcionan a un lugar las instalaciones 
modernas necesarias para que su sociedad 
funcione. Ejemplos: carreteras, puentes, 
túneles, vías navegables, agua y alcantarillado; 
Redes eléctricas, y telecomunicaciones
(incluyendo Internet).

➔  Edificio modular – Proceso de diseño y 
construcción que implica crear secciones de un 
edificio lejos del sitio de construcción y luego 
entregar las secciones al sitio para la 
construcción permanente.

➔  Dron de inspección –  Pequeño vehículo aéreo 
no tripulado operado por control remoto (UAV) 
que se puede emplear para inspeccionar 
puentes e infraestructura mediante cámaras de 
alta definición y otros sensores; Puede servir 
como una forma más barata y segura de realizar 
algunas inspecciones.

➔ Casa del árbol – una estructura o edificio
construido adyacente entre un árbol o árboles;
pueden diseñarse para el juego o el ocio, o
brindar a las personas una experiencia más
auténtica cuando visitan áreas forestales para
realizar un “turismo ecológico”

➔ Accesibilidad (en arquitectura) – Asegurar que
el diseño y la construcción de edificios atiendan
las necesidades de los usuarios potenciales, con
especial énfasis en cumplir con los requisitos
para personas de todos los niveles de
habilidades físicas, cognitivas, emocionales y de
salud.

➔  Arquitecto - Profesional capacitado en el arte y
la ciencia del diseño y construcción de edificios
y estructuras; Los arquitectos deciden cómo se
verán los edificios.
Factores de ejemplo: necesidades del cliente,
energía y costo eficiente, fuerte y duradero

➔ Cliente – El cliente o usuario para quien se
diseña y construye un edificio o estructura.

➔  Ingeniero civil – Un profesional que diseña y
construye proyectos de infraestructura pública y
privada.
Ejemplos: carreteras, edificios, aeropuertos,
túneles, presas, puentes y sistemas para el
suministro de agua y el tratamiento de aguas
residuales

➔ Ingeniero estructural – Profesional que usa los
principios de matemáticas, ciencias e ingeniería
para asegurarse de que las fuerzas no dañen o
destruyan un edificio o estructura

➔ Ingeniero ambiental– Un profesional que
protege a las personas de los efectos
ambientales negativos.
Ejemplos: reducir la contaminación del aire y del
agua y mejorar el reciclaje, la eliminación de
desechos y la salud pública en general
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