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III OLIMPIADA DE ROBÓTICA PARA ESCOLARES 

REGLAMENTO 2013 

MODALIDAD PRÁCTICA – OPEN 

 

 
Nivel 2: Open ORE 
 

Este nivel está dirigido exclusivamente a alumnos que estudian entre el tercer grado 
y quinto grado de secundaria de instituciones públicas o privadas a nivel nacional (o 
su equivalente en el extranjero).  
 

Para esta modalidad la ORE da la libertad a los estudiantes de construir un robot 
con una tarea que contribuya en aspectos industriales y/o comerciales de los 
sectores agricultura, ganadería, pesca, minería, tecnología, etc.  
Esta contribución debe ser innovadora, el proyecto que presente las mejores ideas, 
demuestre que tiene conocimiento pleno del robot y exponga mejor el poster y su 
prototipo en funcionamiento, ganará. 
 

 
1. Objetivo 

 

La competencia open ORE tiene como finalidad despertar en los estudiantes el 
interés por la robótica y descubrir sus aplicaciones en pro del bienestar de nuestra 
sociedad. Los estudiantes construyen robots construidos con el objetivo de resolver 
un problema existente en su localidad.  Aquel equipo que construya el robot más 
innovador, que resuelva el problema más relevante para su localidad, y que su robot 
resuelva de forma más eficiente el problema es el vencedor. 
 

2. Robots y Arena 
 

Los robots podrán ser construidos con cualquier tipo de material: reciclable, kits 
encontrados en el mercado o construidos con productos propios para robótica, tales 
como los kits educacionales, sin embargo, no podrán participar robots comprados. 
Los robots no tendrán límites de peso ni dimensiones, ni de uso de sensores. 
Todos los equipos deberán construir una arena que simule el ambiente de trabajo 
del robot, la misma deberá ser entregada a la organización como máximo el dia 
martes 22 de octubre, y al final la competencia deberá ser retirada por el equipo. La 
arena debe ser una maqueta lo más realista posible del lugar donde actuaria el robot. 
La arena será de forma rectangular con dimensiones de 1m x 1.5m. La dimensión 
de la arena construida por los equipos debe respetar exactamente las indicadas en 
el presente reglamento. 
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3. Equipo 

 

a. Cada equipo debe ser formado por 02 (dos) alumnos como mínimo y 04 
(cuatro) alumnos como máximo 

b. Los equipos podrán tener alumnos de años diferentes, desde que sean 
todos del mismo colegio y estén cursando el tercero, cuarto o quinto de 
secundaria. 

c. Un profesor, profesional, alumno de pre-grado o pos-grado puede actuar 
como orientador del equipo, sin embargo, no puede ayudar en la 
construcción o programación del robot. 

d. El equipo será descalificado si no cumple con lo expuesto anteriormente o 
por algunas de las siguientes situaciones: 

◦ El robot fue programado o construido, parcialmente o en su totalidad 
por un adulto o persona no inscrita en el equipo 

◦ El robot está recibiendo cualquier tipo de control (infra-rojo, rádio, 
wireless, bluetooth, etc) 

 

 
4. Puntuación 

 

En la competencia se evaluarán los siguientes criterios con su puntuación máximo, 
los jueces deberán calificar cada criterio entre cero y su puntaje máximo. Al final se 
promediará los puntajes obtenidos por los jueces para elegir al ganador. 
 

a. Problema: 20 puntos como máximo 
b. Innovación: 20 puntos como máximo 
c. Construcción: 15 puntos como máximo 
d. Autonomía: 20 puntos como máximo 
e. Participación: 25 puntos como máximo 

 

 
5. Definición de los criterios 

 

a. Problema – En este criterio los jueces deberán evaluar la relevancia del 
problema elegido por los estudiantes, en relación al sector poblacional 
que se ve afectado por el mismo, el impacto social, económico y 
ambiental del mismo. La decisión de los jueces es inapelable. 

b. Innovación – En este criterio los jueces evaluarán el nivel de innovación 
existente en la solución propuesta por los estudiantes, en relación a la 
existencia o no de soluciones parecidas en su localidad ya implementadas 
y en relación a su aplicabilidad en condiciones reales. La decisión del 
árbitro es inapelable. 

c. Construcción – En este criterio los jueces evaluarán la estructura del robot 
construido y su adecuación a la solución del problema propuesto por los 
estudiantes, incluyendo criterios de pertinencia de los medios de 
locomoción, Asesoramiento y actuación elegidos. La decisión del árbitro 
es inapelable. 

d. Autonomía – En este criterio los jueces evaluarán el nivel de autonomía 
de los robots, a más intervenciones de los estudiantes para su correcto 
funcionamiento en la arena construida, menor serpa el puntaje en este 
criterio. La decisión del árbitro es inapelable. 
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e. Participación – En este criterio los jueces evaluarán la participación de los 
estudiantes en la construcción del prototipo, si se demuestra que ellos no 
lo construyeron deberá eliminarse al equipo de la competencia, caso 
contrario el puntaje deberá reflejar la participación equitativa de todos los 
miembros y el conocimiento de los mismos en los aspectos mecánicos, 
electrónicos y computacionales aplicados en la construcción de su robot. 
La decisión del árbitro es inapelable. 

 

 
6. Jueces de la competencia 

 

La competencia tendrá tres jueces, los cuales calificarán independientemente a los 
equipos participantes. 
 

a. La comisión organizadora de la olimpiada determinará quienes serán 
los jueces, teniendo la responsabilidad de registrar los puntos y 
computar todos los resultados. 

b. La interpretación de los puntos debe ser basada en las reglas 
establecidas. 

c. En el caso de indecisión para la interpretación de los puntos, la 
decisión final es de los jueces, esta decisión es inapelable. 

 

 
7. De la Competencia 

 

La Competencia se realizará en una única fase, de la cual resultarán elegidos los 
tres primeros lugares para ser premiados. La elección se hará en base al promedio 
de los puntajes registrados por cada juez durante la competencia. 
 

8. Documentación 
 
8.1 Informes 
 

Cada equipo debe preparar un poster (aproximadamente en formato 
A3)  donde estará el diseño, construcción y programación de su robot.. Y 
deberán entregarlo a la organización, indefectiblemente el día lunes 21 de 
octubre, bajo riesgo de descalificación de su participación en el evento. 
El poster será mostrado a los jueces y al público en general según el 
cronograma establecido por la organización del evento. 
La presentación deberá contener información acerca del equipo y como ellos 
se prepararon para las Olimpiadas de Robótica.  Ítem a tocar son: 
 

1) Nombre del equipo 

2) Modalidad en la que participan 
3) Nombres y emails de los integrantes del equipo y logo del mismo (si lo 

hubiera) 
4) Nombre del Colegio 

5) Figuras del robot en construcción 
6) Información acerca del robot, incluyendo esquemas, diseño y muestras 

de código 
7) Características propias de su robot 

8) Que el grupo espera alcanzar con la robótica 
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Los jueces juzgaran la calidad de presentación según la innovación al diseñar 
y crear el robot, así como también a la claridad con la que se 
presente.  Escogerán al equipo con la mejor presentación para un 
reconocimiento. 
 
8.2  Compartir 
 

Los demás equipos son llamados a ver las presentaciones y los posters de 
los otros equipos. 
 

9. Código de conducta 
 
9.1  Competencia Limpia 
 

- Humanos que causan deliberadamente interferencia con robots o daños a 
la arena de otros equipos serán descalificados 
- Se espera que todos los equipos participen con un juego limpio 
 
9.2    Comportamiento 
 

- Los participantes se deben de responsabilizarse por sus robots y arenas, 
cuando estén dentro del local del torneo 
- Los participantes no deben entrar en las zonas de instalación de otras ligas 
o de otros equipos, a menos que  expresamente sean invitados a hacerlo por 
los miembros del equipo. 
-  Los participantes que causen desorden, perturbaciones al evento o actos 
vandálicos se les pedirá para salir del edificio y el riesgo de que su institución 
sea descalificada integralmente del torneo e inhabilitada para futuros 
eventos. 
- Estas normas se aplican a juicio de los árbitros, oficiales del torneo 
organizadores y las autoridades locales de aplicación de la ley. 
 
9.3 Tutor 
 

- No está  permitidos que los tutores (profesores, padres, apoderados y otros 
adultos miembros del equipo)  estén en el área de trabajo de los estudiantes 
- Serán dispuestas sillas para los tutores fuera del área de trabajo de los 
alumnos 
- Los Tutores no pueden reparar o envolverse en la programación de los 
robots 
- La interferencia de los tutores con los robots o decisiones de los jueces 
resultará en una llamada de atención en una primera instancia.  Si este 
comportamiento se vuelve a repetir, el equipo podrá ser descalificado según 
decisión de los jueces 
 
9.4 Compartir 
 

Un principio que mueve estas competencias es que toda tecnología y 
desarrollo novedoso pueda ser compartido con otros participantes después 
del torneo. 
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9.5 Espíritu Competidor 

 

Se espera que todos los participantes (estudiantes y tutores) compartan sus 
experiencias en esta competencia. 
Los referees y oficiales actuaron con un espíritu optimista de competencia 
que mueve este evento 
Estas competencias no se tratan de ganar o perder sino CUENTA CUANTO 
TU APRENDISTE. 

 


