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“ROBOTIC FEST 2020-2021”

A. Contexto

El uso de robots es cada vez más común en nuestros días, pudiendo

encontrarlos en distintos lugares y con distintos fines: en la industria como

apoyo a la producción y manufactura, en la academia, en investigación, en

supermercados, en espacios de recreación, inclusive, en el mundo de la

ciencia hay robots que han viajado a otros planetas, como lo hacen los rovers

de la Nasa. Definitivamente, el campo de la robótica está muy presente y cada

día nuevos descubrimientos hacen que el aporte de los robots sea cada vez

más relevante.

Es por esto que el equipo organizador del Robotic Fest ha decidido lanzar un

desafío, cuyo objetivo es encontrar al robot que les permita completar la

siguiente misión: entregar de forma segura las vacunas para enfrentar el virus

del COVID-19. Dado el escenario que atraviesa el país a raíz de la pandemia, el

equipo del Robotic Fest cree que contar con robots que se encarguen de

automatizar la entrega de estos insumos ayudaría muchísimo a agilizar la

logística y a disminuir los riesgos de contagio entre el personal que manipula

estos elementos.

Como el éxito de esta misión es importantísimo, el equipo ha preparado una

serie de pruebas que servirán para medir la eficacia de los robots que

participarán de este proceso. La idea es encontrar a los equipos de

estudiantes que sean capaces de programar el robot que se usará en esta

misión, resolviendo de la mejor manera los escenarios de prueba que se han

creado. ¡Te estamos esperando!



B. Herramientas de simulación

Existen diversas plataformas que permiten trabajar con robots a través de

simulación mediante software. En aplicaciones de robótica y mecatrónica, se

pueden encontrar simuladores de distinta índole, donde Webots se ubica

como un simulador de bajo consumo, utilizable en la mayoría de los

computadores existentes para la comunidad académica o educativa.

El objetivo principal de utilizar estas herramientas, es poder dar consciencia de

variables físicas y de programación con el fin de llevar a la práctica o incluso

transferir estos modelos virtuales, a robots modelados físicamente, evitando la

adquisición de equipos costosos, o simplemente para aprender e incursionar

en un mundo de grandes posibilidades.

Dentro de esta plataforma, se debe comprender que un “mundo” o “world” es

un escenario virtual que trata de simular varias condiciones de la realidad:

gravedad, física de objetos, iluminación, objetos, tiempo; pero a pesar del

avanzado desarrollo actual de este arte, por muy precisa que sea la simulación

en estos parámetros, nunca podrá ser idéntica a las variables de la vida real.

Imagen 1: Logo Webots (Cyberbotics). Robot E-Puck.

Para este desafío utilizaremos el ambiente de simulación Webots, que

permitirá presentar un desafío que deberá ser resuelto por quienes participen

en este Torneo.



C. Acerca del desafío

C.1. Descripción general

Para este desafío deberán lograr que un robot sea capaz de completar

correctamente un circuito, en el menor tiempo posible. Para ello, dispondrán

de un mundo que tendrá uno o varios circuitos, los que deberán resolver a

través del uso de herramientas de simulación, según lo descrito anteriormente.

El camino a seguir en el circuito estará determinado por una línea de color

negro que estará dibujada sobre un escenario cuyo piso será de color blanco.

El robot deberá seguir esta línea hasta el final del circuito, evitando los

obstáculos que estarán presentes en el camino. Tanto el escenario utilizado

en este Torneo, como la descripción del tipo robot y los circuitos, se describen

con mayor exactitud en los siguientes puntos de estas bases. La imagen 2

muestra un ejemplo de un mundo de referencia, que sirve como ejemplo de un

circuito tipo para este Torneo.

Imagen 2: Imagen de referencia robot E-Puck y escenario demostrativo.

Tal como fue descrito en las Bases Generales, el Torneo consta de 2 Fases,

una Fase Clasificatoria y una Fase Final. Estas bases son válidas para ambas

etapas del Torneo, detallando explícitamente las reglas que solo serán válidas

para una de las dos etapas.



C.2. Consideraciones importantes acerca del desafío

Los estudiantes que participen en el Torneo deberán programar un robot

utilizando la plataforma de simulación Webots. Para ello, deberán descargar e

instalar en sus computadores el software desde la página oficial de Webots, lo

que les permitirá levantar los mundos que contendrán distintos circuitos de

prueba que servirán de insumo para preparar de manera óptima el Torneo. El

equipo del Robotic Fest entregará durante el periodo que contempla el

desarrollo del Torneo, distintos mundos, con distintos circuitos que servirán de

base para preparar el desafío. Estos mundos podrán ser descargados

directamente desde el sitio web: www.roboticfest.cl, en la sección Torneo. El

mundo que contiene el desafío final que deberán resolver los estudiantes solo

se conocerá el día de presentación del Torneo, por lo que todos los insumos

entregados, que cumplirán con todos los criterios entregados en estas bases,

sólo servirán de prueba. Para simplificar el flujo que deberán seguir los

estudiantes que participen en el Torneo, a continuación se enumeran las

principales acciones a tener en consideración al momento de resolver el

desafío.

1. Deberán acceder al sitio oficial de la plataforma Webots

https://cyberbotics.com/ y descargar la versión del 15 de diciembre del

2020. El enlace de descarga aparece en la ventana principal una vez

que ingresan al sitio web.

2. Una vez que se haya descargado el archivo, instalar la plataforma en el

computador. En el sitio www.roboticfest.cl, en la sección Torneo, se

encuentra una guía disponible con el paso a paso para la instalación de

la plataforma.

3. Desde el sitio web www.roboticfest.cl, en la sección Torneo, descargar

los mundos de prueba que se encuentran disponibles para descargas.

En el mismo sitio se encuentra una guía que muestra cómo abrir estos

mundos para revisar que todo se encuentre correctamente instalado

para poder comenzar a trabajar en el desafío.
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4. Una vez que hayan abierto alguno de los mundos de prueba, es posible

comenzar con la programación del robot.

En el sitio web www.roboticfest.cl es posible encontrar la documentación

necesaria para poder comenzar a trabajar en el desafío. Allí podrán descargar

la documentación del Robot (cómo programarlo, cuales son sus instrucciones

de movimiento, sensores, etc.), cómo utilizar la plataforma Webots, cómo abrir

los mundos, entre otros documentos necesarios para poder trabajar de forma

correcta en el desafío.

C.3. El desafío

Utilizando los insumos entregados por el equipo organizador del

Robotic Fest, los estudiantes deberán programar un robot simulado, que sea

capaz de seguir una línea, identificando distintos tipos de obstáculos

presentes en el camino. Esta línea, que será de un color negro que

contrastasta con el piso de color blanco, se extenderá desde el inicio del

circuito, que será debidamente marcado, hasta el final del circuito, que será

debidamente marcado. Esta línea podrá tener distintos tipos de patrones, lo

que dará origen a intersecciones, bifurcaciones, esquinas, curvas, entre otras

opciones. El circuito final será construido a partir de distintas combinaciones

de estos patrones, dando origen a un circuito contínuo que deberán resolver a

través de la programación del robot. El robot debe ser capaz de seguir esta

línea en cada una de sus variedades, evitando perderse del camino. Los

obstáculos aparecerán en cualquier parte del circuito indicado por una

cuadrícula fina, y se encontrarán sobre la línea, frente al camino del robot,

impidiendo el paso del robot en el circuito. Deberán programar el robot de

manera tal que intente bordear el obstáculo recuperando la línea

inmediatamente después de esquivar el obstáculo. Es importante mencionar

que el robot no puede abandonar la línea más allá del espacio definido para

ello, según la descripción del escenario que se presentan en los siguientes

puntos de estas bases. La imagen 3 muestra un ejemplo de posible circuito
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que incorpora distintos tipos de patrones de líneas dibujados en las

cuadrículas, y considera además la aparición de distintos tipos de obstáculos.

Imagen 3: Escenario de muestra.

C.4. Programación del Robot

El robot simulado a través de Webots puede ser programado en varios

lenguajes de programación, sin embargo, para efectos de este Torneo, los

equipos participantes podrán resolver el desafío utilizando C/C++. Para que

todos los equipos participantes se encuentren en igualdad de condiciones, en

el sitio web www.roboticfest.cl se encuentrará disponible la documentación

oficial del Robot, donde se entregan las principales rutinas escritas en C/C++

que permiten efectuar acciones en el robot (como avanzar, retroceder, utilizar

sensores, entre otras). No obstante, el robot puede ser programado en Python,

quedando como responsabilidad de los equipos documentarse debidamente a

través de la información oficial disponible en el sitio web de Webots,

https://cyberbotics.com/. El equipo de jueces responsables de evaluar las

soluciones de los equipos solo aceptará soluciones escritas en estos

lenguajes. Cualquier otro lenguaje de programación no será considerado, por

lo cual el equipo no podrá participar del Torneo.

http://www.roboticfest.cl
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Para que los equipos participantes tengan mayores antecedentes del tipo de

competencia y cómo serán los mundos y circuitos, a continuación se describe

de manera detallada las distintas especificaciones que tendrá el desafío. El

objetivo es que los equipos participantes conozcan todos los alcances del

Torneo, para tener un mejor conocimiento del desafío y que puedan trabajar

con los distintos insumos entregados por la organización del Torneo,

preparándose de mejor forma para resolver el desafío.

D. Descripción del escenario, del robot y otros aspectos importantes

Tal como fue descrito en el punto B. Herramientas de simulación, Webots

funciona a través de mundos. Para la realización de este Torneo existirán

diversos mundos, los que contendrán distintos tipos de circuitos, que servirán

de prueba para preparar la competencia. La organización proveerá diferentes

mundos que tendrán circuitos simples (que permitan probar el movimiento del

robot o detección de obstáculos) y circuitos que mantengan la misma

estructura que el desafío del día del Torneo. Los estudiantes deberán

programar el robot de manera tal que sea capaz de solucionar cualquier tipo

de circuito que cumpla con las mismas características que el circuito del día del

Torneo. Para asegurar que los estudiantes puedan prepararse de la mejor

forma, se garantiza que desde el sitio web www.roboticfest.cl podrán

encontrar un mundo que contiene un circuito similar al que será utilizado el

día del Torneo. Si bien el circuito que deberán resolver durante el Torneo será

distinto a los facilitados para la preparación, tendrá las mismas características y

especificaciones técnicas, tal como se señala en los siguientes puntos de estas

bases.

Para entender de mejor manera los distintos elementos presentes en los

mundos, a continuación se describen los principales aspectos a tener

presentes al momento de desarrollar el desafío:

http://www.roboticfest.cl


D.1. Escenario de la competencia

○ El escenario de la competencia tendrá un tamaño de al menos 100 [cm]

de ancho por 100 [cm] de largo, o lo que sería lo mismo en escala virtual

2835*2835 pixeles. La organización de la competencia garantizará a los

participantes que no existirá un escenario con dimensiones inferiores o

superiores al mencionado.

○ Dentro del escenario podrán encontrarse distintos elementos, como la

línea negra continua que marca el circuito, obstáculos y/o paredes.

○ A lo largo de todo el circuito, existirán marcas o zonas dentro del

escenario que permitirán determinar el nivel de avance del robot dentro

del circuito.

○ La línea negra que abarca el escenario podrá tener distintos tipos de

patrones, tal como se describe en los siguientes puntos de estas bases.

○ La disposición final del escenario no se conocerá hasta el día de la

competencia, sin embargo, se entregarán diferentes mundos que

tendrán distintos tipos de circuitos, donde se garantiza que al menos

uno de estos circuitos tendrá las mismas características que el circuito a

utilizar durante el día del Torneo.

○ Existirá una diferencia entre el circuito utilizado durante la Final

Nacional y la Fase Clasificatoria. Para la Fase Clasificatoria no se

asegura que el circuito tenga obstáculos, pudiendo aparecer o no en la

pista. En caso de que aparezca un obstáculo, solo será uno. Para la

fase final aparecerá al menos un obstáculo a lo largo del circuito.

D.2. Descripción del piso del escenario

○ El piso del escenario será de color blanco, en contraste con la línea

negra.



○ El piso del escenario es un piso virtual, que consiste en 2835 * 2835

pixeles. Sobre este, se montarán los distintos elementos de la

competencia:

○ Objetos y obstáculos.

○ Ruta de competencia.

○ Paredes y elementos de mapa.

○ Constará de una escala de grises (monobanda) para definir la

línea.

○ No poseerá ruido (iluminación y roce ideales).

Imagen 4: pista con una línea negra y 4 marcas de avance, representadas con un

símbolo +

D.3. Descripción de las líneas sobre el piso del escenario

○ La línea sobre las cuadrículas tendrá un ancho que podrá variar entre

los 1.5 [cm] y 2.0 [cm] y será de un color negro que asegure un

contraste con el color del piso según fue descrito anteriormente,

utilizando una banda de [0 - 1000] valores en gris (monobanda). Para

comprender cómo utilizar estos valores, se recomienda revisar la

documentación del Robot, donde se muestra cómo utilizar los sensores

del robot para sensar datos del ambiente.

○ El color de la línea sobre la cuadrícula será distinguible del color del

piso a través de sensores de luz (IR) o visión.

○ Existirán distintos tipos de patrones de líneas, los que podrán ser

revisados en la imagen 4 que muestra una referencia de los posibles

patrones que serán dibujados en las cuadrículas del piso del escenario.



○ En ninguna etapa del Torneo aparecerán patrones de línea que sean

diferentes a los descritos anteriormente.

○ Para una línea curva, el radio interno será de al menos de 4.0 cm.

○ Las líneas podrán unirse o formar una intersección en cualquier ángulo.

○ Pueden existir líneas que en su interior posean recorridos en forma de

circunferencia, la que podrá ser completa o no.

○ Entre cada ronda de la competencia, la configuración de las líneas

sobre el piso del escenario podrá ser distinta.

1 2 3

4 5 6
Imagen 5: Patrones de línea sobre las cuadrículas del piso del escenario.

D.4. Descripción de los obstáculos presentes en el escenario

○ Durante el circuito será posible encontrar un número definido de

obstáculos los que presentarán una dificultad adicional al momento de

recorrerlo.

○ Existirá solo un tipo de obstáculos: bloques.



○ Un obstáculo de tipo bloque aparecerá frente al recorrido del robot, los

que serán fijos, y tendrán una altura mínima de 5 [cm] de alto, 5 [cm] de

ancho y 5 [cm] de largo (un cubo).

○ En la fase clasificatoria, no existirá más de un obstáculo de tipo bloque,

pudiendo no haber ningún obstáculo.

○ En la fase final, no habrá más de tres obstáculos presentes en el

circuito.

○ Un obstáculo de tipo bloque no cubrirá máś de una cuadrícula.

○ El robot podrá sortear un obstáculo de la siguiente manera:

● El robot podrá rodear este obstáculo, de manera tal que pueda

esquivarlo, para continuar con el recorrido del circuito, pudiendo

alcanzar la línea hasta la cuadrícula siguiente.

Imagen 6: Ruta propuesta señalada en rojo.

● En caso de que el robot no logre esquivar el obstáculo de forma

tal que pueda continuar el circuito, el equipo no podrá remover

el obstáculo del medio, incurriendo en un reinicio (ver la sección

F.1. de estas bases).



Imagen 7: Impacto directo, no es válido.

○ Los obstáculos serán considerados objetivos a superar por el robot,

otorgando puntuación a la ronda. Poseen atributos físicos, como

texturas y límites de objeto. Tanto para la Fase Clasificatoria como para

la Fase Final, estos serán de masa “-1”, indicando así al simulador que

es infinita (su masa no está determinada).

Imagen 8: Obstáculo de tipo bloque.



D.5. Descripción del Robot

○ El robot utilizado para el Torneo corresponde a E-Puck (click en robot).

● Detalles técnicos relevantes:

A. Diámetro: 70mm.

B. Altura: 50mm.

C. Peso: 200g.

D. Velocidad máxima: 13(cm/s).

E. 2 motores paso a paso.

F. 8 sensores infrarrojos para detección de objetos.

G. 3 sensores infrarrojos para seguimiento de línea.

H. Cámara a color de 640*480 pixeles.

I. 8 LED’s indicadores, 1 LED en cuerpo del robot, 1 LED para

frente del robot.

J. Acelerómetros 3D.

K. Decodificadores en cada motor (encoder’s).

Imagen 9: Robot “E-Puck”, acercamiento.

https://en.wikipedia.org/wiki/E-puck_mobile_robot


○ El robot simulado utilizado para el Torneo es completamente autónomo,

por lo cual, una vez comenzada la simulación deberá ser capaz de

resolver el desafío sin reiniciar el programa en curso.

○ El robot deberá correr un solo programa para resolver el desafío, el cual

deberán entregar según se describe en las bases Generales del Torneo.

D.6. Descripción de los puntos de control o “checkpoints”

○ Dentro del escenario existirán al menos 3 puntos de control o

“checkpoints” los que serán visibles dentro del circuito. Además, antes

de comenzar la simulación el comité de jueces deberá señalar

explícitamente su ubicación dentro del circuito.

○ Estos puntos de control o “checkpoints” serán los mismos para todos

los competidores.

○ Estos puntos de control o “checkpoints” permitirán mantener un

indicador del nivel de avance del robot dentro del circuito. También

servirán como indicador para el proceso de asignación de puntaje tras

la participación en cada ronda.

○ Si el robot no es capaz de completar el circuito deberá ser devuelto al

último punto de control o “checkpoint” correctamente completado.

○ El punto de partida siempre será un punto de control o “checkpoint” lo

que permitirá devolver el robot al principio del circuito en caso de no

lograr alcanzar el siguiente punto de control o “checkpoint”.

○ Un punto de control o “checkpoint” se podrá identificar dentro de un

circuito a través de una marca distinguible que será señalada al

comienzo de cada ronda por alguno de los jueces.

○ La imagen 9 muestra un ejemplo de circuito con 3 puntos de control o

“checkpoints”.



Imagen 10: Puntos de control señalados por “1”, “2”, “3”.

E. Desarrollo del Torneo

A continuación, se presentan los principales aspectos que describen el

proceso de desarrollo del torneo por parte de los equipos participantes, en

cada una de sus Fases. Para ello, se describirán las fases del torneo y la

dinámica que regirá la participación durante el día de su realización.

E.1. Pasos previos a la Fase Clasificatoria del Torneo de Robótica

○ Tal como se describe en las Bases Generales de la Competencia, los

equipos deberán registrarse en el sitio web www.roboticfest.cl, en la

sección Torneo. El periodo de inscripción se extenderá entre los días 01

de junio y el 2 de julio del 2021. A partir del día 2 de julio del 2021 y

hasta el día 25 de julio del 2021 hasta las 23:59:59 hrs., los equipos

inscritos deberán subir en el sitio web www.roboticfest.cl el código que

contiene la solución al desafío descrito en las bases de esta

competencia. Durante la semana comprendida entre el 26 de julio del

2021 y el 31 de julio del 2021, la organización se contactará con los

equipos que lograron entregar correctamente la solución al desafío,

http://www.roboticfest.cl
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para organizar la fase de evaluación a realizarse durante el mes de

agosto.

E.2. Descripción de las rondas de resolución del desafío

○ Una ronda corresponde al periodo de tiempo en el cual los equipos

participantes deberán completar con su robot, el circuito descrito

anteriormente.

○ La Fase Clasificatoria del Torneo tendrá dos (2) rondas en total, las que

se realizarán durante el mismo día y se encontrarán debidamente

planificadas dentro del itinerario del día, según lo descrito en las Bases

Generales del Torneo.

○ La Fase Final del Torneo tendrá solo una (1) ronda, la que se realizará

según lo descrito en las Bases Generales del Torneo.

○ Los equipos deberán conectarse mediante videollamada, a la sala que

les fue asignada durante las semana del 26 de julio del 2021 al 30 de

julio del 2021.

○ Las sesiones de presentación comenzarán a partir de agosto, tal como

se describe en las Bases Generales del Torneo.

○ En la videollamada estarán presentes los distintos jueces que

presenciarán el desempeño de la solución del desafío.

○ Los jueces tendrán el código entregado por el equipo, el cual deberá

ser revisado por el capitán/a del equipo antes de comenzar la

simulación, para validar la integridad de la solución presentada.

○ Una vez que el capitán/a haya validado el código, comenzará la

simulación.

○ Dentro de cada ronda, los equipos dispondrán de 8 minutos para

completar el desafío.



E.3. De la participación en cada ronda

○ Los equipos deberán designar un capitán/a y un co-capitán/a que

tendrá el rol de representar al equipo durante la participación en cada

una de las rondas. El rol del co-capitán/a será reemplazar al capitán/a

en caso de que este no pudiese presentarse.

○ Dentro de los 8 minutos disponibles dentro de cada ronda, los equipos

podrán solicitar repetir la simulación, en caso de que el robot no haya

sido capaz de resolver alguna parte del desafío. El proceso de reinicio

de la simulación será descrito en la sección F.1. de estas bases.

○ El punto de partida será siempre el inicio del circuito donde se

encontrará el primer “checkpoint”, según fue descrito anteriormente en

el punto D.6. de estas bases.

○ Una vez terminada la participación en la ronda de resolución del

desafío, los equipos obtendrán una puntuación asociada al desempeño

obtenido durante la ejecución.

○ El puntaje final que obtendrá un equipo corresponde al mejor puntaje

obtenido en cada una de las rondas.

E.4. Consideraciones esenciales de la participación en cada ronda

○ Dado que el mundo que se utilizará para cada una de las rondas, tanto

en la Fase Clasificatoria, como en la ronda de la fase Final, es distinto a

los entregados por la organización para realizar las pruebas, se

recomienda no programar el robot para que resuelva un Mundo en

particular. “Mapear” los circuitos de las pruebas no garantizará que les

funcione durante las Fases del Torneo.

○ Se entiende por mapeo el precargar un programa en el robot que

resuelva el desafío a través de medios distintos a los señalados al

comienzo de las bases, por ejemplo, utilizando el tiempo o asumiendo

que los obstáculos se encuentran en posiciones conocidas.



○ Para evitar que eso ocurra, la posición final de los obstáculos se

conocerán durante el día de las Fases del Torneo.

○ No se permite la modificación del código del robot durante el desarrollo

de la ronda. Los jueces comenzarán la simulación utilizando el código

facilitado por el equipo previamente.

E.5. Últimas consideraciones de las etapas del Torneo de Robótica

○ La fase clasificatoria del Torneo se realizará en los días señalados

según la planificación entregada en las Bases Generales del Torneo.

○ Es deber de los equipos presentarse en el día y a la hora asignada

según esta planificación.

○ Existirán dos rondas durante la fase de clasificatoria del Torneo.

○ El mundo utilizado en cada una de estas rondas no necesariamente

será el mismo, por lo cual, entre rondas, pueden haber distintos

circuitos.

○ El puntaje final obtenido por un equipo durante la Fase clasificatoria

corresponde al mejor puntaje obtenido de ambas rondas.

○ Si un equipo no se presenta a una ronda, se evaluará con un 0.

○ Los mejores equipos de cada zona, clasificarán a la Fase Final del

Torneo de Robótica, según lo descrito en las Bases Generales.

○ Durante la Fase Final, existirá solo una ronda.

○ Los equipos que participen de la Fase Clasificatoria, no conocerán su

puntaje hasta el día del Torneo de Robótica, donde se presentará el

mejor desempeño de cada equipo y se conocerá en directo la

evaluación de los jueces.

○ Durante la mañana del día 21 de agosto se presentarán los resultados

de los equipos participantes en la Fase Clasificatoria. Los equipos que

resulten obtener los mejores puntajes deberán participar en directo en

la Fase Final que se realizará durante el mismo día en horario PM. El



detalle de la ejecución del Torneo se describe con mayor exactitud en

las Bases Generales del Torneo.

F. Asignación de Puntajes

Durante la participación en cada una de las rondas de resolución del desafío

se evaluarán distintos aspectos, los que entregarán un puntaje asociado que será el

que permitirá obtener los resultados de la participación de los equipos en la

competencia. A continuación, se describirán los principales aspectos de la puntuación

y los elementos que están presentes durante la ejecución de la resolución del

desafío.

F.1. Reinicios y pérdida del circuito.

○ Si durante la resolución del desafío el robot no puede continuar con el

desarrollo del circuito, el capitán/a del equipo podrá pedirle al juez que

realice un reinicio de la simulación.

○ Un reinicio se puede dar en distintas instancias: cuando el robot se

pierde siguiendo la línea negra y no es capaz de recuperarla antes de la

siguiente marca de avance; cuando el robot se pierde siguiendo la línea

negra y continúa con su recorrido después de la marca de avance que

no corresponda al circuito que llevaba; también, el robot puede perder

el circuito si al encontrarse con un obstáculo no logra esquivarlo de

forma correcta, perdiendo la línea o viéndose imposibilitado de

continuar con el desafío.

○ Adicionalmente, los equipos tendrán la opción de reiniciar la

simulación hasta 2 veces si el robot llegase a presentar algún

problema al momento de iniciar la ronda y no logra completar una

marca de avance. Estos reinicios no incurrirán en ningún tipo de

penalización.



○ Una vez declarado un reinicio de la simulación, el robot deberá ser

devuelto al último “checkpoint” o punto de control visitado.

○ Es el capitán/a del equipo quien deberá solicitar al equipo de jueces

que desea realizar un reinicio.

○ Si el robot pierde el circuito y el capitán/a decide pedir un reinicio, el

equipo de jueces posicionará el robot en el “checkpoint” o punto de

control más cercano.

○ Si luego de que el capitán/a haya solicitado 3 reinicios el robot aún no

ha sido capaz de alcanzar el siguiente punto de control o “checkpoint”,

el robot puede ser posicionado al comienzo del “checkpoint” siguiente.

El capitán/a del equipo puede decidir continuar el circuito a partir de

este punto de control para conseguir puntaje extra asociado a la

superación de objetivos, según la tabla de puntaje que se describe a

continuación.

F.2. Puntaje asociado al desarrollo del desafío

○ El robot recibirá puntaje tras completar y superar una marca de avance,

sortear obstáculos y superar checkpoints o puntos de control. Los

obstáculos se considerarán como objetivos extras del desafío para

efectos de puntuación.

○ El completar las marcas de avance se considerará como puntaje base

para efectos de la puntuación.

○ El robot recibirá el puntaje correspondiente a los objetivos extras del

desafío solo si es capaz de superar completamente un punto de control

o “checkpoint”. Un punto de control o “checkpoint” es superado si el

robot supera completamente la cuadrícula donde éste se encuentra

ubicado. Si un robot logra esquivar un obstáculo, pero no logra alcanzar

el siguiente “checkpoint”, no recibirá puntaje extra por ese objetivo.

○ Al completar un “checkpoint” se sumarán todos los puntos obtenidos

antes de alcanzar este punto de control, esto es, puntaje base por



cantidad de marcas de avances completadas, y la suma de todos los

puntos correspondientes a objetivos extras superados.

○ En caso de no alcanzar el siguiente “checkpoint” solo se sumará el

puntaje base correspondiente a la cantidad de marcas de avance

completadas hasta el momento.

○ El no poder completar correctamente la superación de un obstáculo,

intersección o líneas con brechas será considerado como una pérdida

del circuito, por lo que el capitán podrá optar a reiniciar el robot, lo que

afectará el puntaje según se describe en el siguiente punto

○ El puntaje obtenido por cada marca de avance dependerá

exclusivamente de la cantidad de reinicios que el robot haya tenido al

momento de superar el punto de control o “checkpoint”. El detalle del

puntaje obtenido por cuadrículas se muestra a continuación:

● Sin reinicios: 5 puntos por marca de avance.

● Un reinicio: 3 puntos por marca de avance.

● Dos reinicios: 1 punto por marca de avance.

● Tres o más reinicios: 0 puntos por cuadrícula.

○ Si el robot supera correctamente un obstáculo, recibirá 25 puntos (el

robot identifica el obstáculo y lo rodea (no empujar en línea recta) y es

capaz de continuar el circuito como máximo en la marca de avance

siguiente).

○ El puntaje total obtenido por el equipo participante corresponderá a la

suma total de todos los puntos obtenidos durante la ronda.

○ El puntaje final de un equipo en la fase clasificatoria corresponderá al

mejor puntaje entre la ronda uno (1) y la ronda dos (2).

○ El puntaje final de un equipo en la fase final corresponderá al puntaje

obtenido en la única ronda.



Imagen 11: Pista con 2 checkpoints (en color azul) y 4 marcas de avance (con

el símbolo +)

F.3. Puntaje asociado a la programación

Se entregará un puntaje asociado a la programación de la solución

implementada en el robot, según rúbrica de evaluación de programación. Los

robots podrán ser programados de forma libre, siempre y cuando cumplan con

los requerimientos señalados previamente en estas bases. Se premiará la

eficiencia del código, la simplicidad, y la creación de nuevos algoritmos para la

implementación de la solución.

F.4. Puntaje asociado a la presentación del trabajo realizado

Se entregará un puntaje asociado a la defensa de la solución

desarrollada por los equipos, según rúbrica de evaluación de presentación de

proyectos. Los equipos durante la evaluación del desafío deberán presentar

cómo encontraron la solución del desafío y exponer los aspectos más

relevantes que les permitieron llegar a la solución propuesta. ¿Cómo

programaron?, ¿cómo se organizaron?, ¿cómo se dividieron las tareas?¿qué

hace el código de la solución? son solo algunas de las preguntas que deberán

cubrir en esta defensa. Dispondrán 5 minutos donde tendrán 3 minutos para

exponer y 2 para responder las preguntas ante el equipo de jurados, quienes

podrán interrogar al equipo que está presentando. Es importante señalar que

el desafío deberá ser desarrollado completamente por los estudiantes. En

caso de que quede en evidencia de que la solución recibió ayuda de personas

externas, se evaluarán las rondas con un puntaje de 0 puntos.



G. Jueces

○ Existirá un comité de jueces integrado por actores importantes de la

comunidad de robótica educativa y del ecosistema de educación,

quienes estarán presentes durante las rondas de evaluación en la fase

clasificatoria y durante la fase Final.

○ El comité de jueces velará por el total cumplimiento de las bases de la

competencia, siendo la máxima autoridad del encuentro.

○ Los jueces podrán resolver cualquier duda o inconveniente que se

origine durante la competencia, incluso cuando ésta no se encuentre

señalada tanto en las bases generales como en las bases técnicas de la

competencia.

○ Los jueces evaluarán el desarrollo de la competencia, velando que el

cálculo de puntajes se realice de forma adecuada. Asimismo, el equipo

de jueces se encargará de evaluar aspectos como programación,

trabajo en equipo y defensa del proyecto.

H. Situaciones especiales

○ Considerando que el Torneo de Robótica se realizará a través de

medios tecnológicos digitales, y que las distintas actividades se

realizarán de forma remota, se tiene en consideración que puede ser

posible que los medios utilizados presenten algún tipo de

inconveniente (como caída de internet, desconexión, entre otros), los

que pueden afectar tanto para los equipos participantes como para el

equipo organizador. Ante cualquier situación presentada y que implique

no poder desarrollar las actividades del Torneo de forma adecuada, se

podrá llevar a cabo una Fase de Chance para los equipos que

presenten estos problemas técnicos.

○ Durante la ejecución del Torneo de Robótica, ya sea en sus etapas de

Preparación, Fase Clasificatoria o Fase Final, que se vean afectadas por

circunstancias que no se encuentren descritas en estas bases, se velará



por garantizar siempre la correcta ejecución del Torneo y sus etapas,

donde la organización del Robotic Fest será el organismo encargado de

resolver cualquier situación ajena que se haya presentado, ya sea por

omisión de estas bases o por algún problema mayor que no pudo ser

previsto.


