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Vision Centric Challenge 2017 
Traverse 

La Visión Artificial mediante  ordenadores o computadoras ofrece a 
los robots la capacidad de ver. Con el fin de promover la investigación 
y el desarrollo de Visión Artificial de computadoras y de robots 
móviles y autónomos, desafiamos a estudiantes Universitarios, así 
como talentosos estudiantes de Preparatoria, con las siguientes 
competencias de robots basados en  VISIÓN ARTIFICIAL durante 
Robofest® 2017.

- Preparatoria Avanzada: máximo 3 miembros por equipo.
- Universitario: máximo 2 miembros por equipo.

Recorrer un árbol binario para encontrar un nodo objetivo . Si un 
nodo objetivo es encontrado , el robot debe girar 360 grados en el 
nodo objetivo, luego volver al nodo raíz e informar la posición del 
nodo objetivo en el árbol después de girar 360 grados en el nodo 
raíz. Para ser válido, parte del robot debe estar tocando o  estar sobre 
el nodo raíz después de girar. Un papel de tamaño carta representa 
un nodo en el árbol binario.

Las ramas son líneas discontinuas grabadas con cinta en el suelo (parte 
del robot debe estar tocando o estar sobre el papel del nodo raíz). 
Todos los colores del piso, los nodos y las ramas son desconocidos 
hasta el día de la competencia. La figura 1 da un ejemplo en que los 
papeles amarillos son para los nodos, las líneas blancas punteadas 
en el piso gris son nodos que conectan, y el papel azul es el nodo 
objetivo.

DIVISIONES

DESAFÍO DE LA DIVISIÓN PREPARATORIA 
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Dado que la posición del nodo azul es 2 en el ejemplo, su robot se 
supone que mostrará el número 2 después de girar alrededor de 360 
grados en el nodo raíz.

En la Figura 2, en donde no hay un nodo objetivo, se supone que 
el robot muestra “-1” en el nodo raíz, después de visitar TODOS 
los otros nodos. Observe que los árboles binarios utilizados para 
esta competencia pueden ser árboles binarios incompletos, como se 
muestra en la Figura 2.

FIGURA 1 FIGURA 2



4

DESAFÍO DE LA DIVISIÓN UNIVERSITARIA 
Evalúe un árbol de expresión binario después de visitar todos los 
nodos. Muestra el resultado en el nodo raíz. Cada nodo representa 
un operador o un dígito. Los operadores binarios utilizados son +, -, 
* y %(mod). Los dígitos utilizados son 0 ~ 9. Al igual que el desafío 
Preparatoria Avanzada, todos los colores del piso, los nodos y las 
ramas son desconocidos hasta el día de la competencia. 

La Figura 3 muestra un ejemplo de un árbol de expresión para (3 * 4) 
+ 5. Si su robot visita los nodos utilizando el algoritmo de “preorden” 
en este árbol de expresión, obtendrá la notación de prefijo (polaco) 
de la expresión, que es + * 3 4 5. Después de la evaluación, obtendrá 
17, que debe mostrarse en el nodo raíz después de girar 360 grados. 

Para ser una devolución válida, cualquier parte del robot debe estar 
en o sobre el nodo raíz. Tenga en cuenta que sólo se utilizarán 
árboles binarios completos, ya que sólo se utilizan operadores 
binarios. Tenga en cuenta que el robot debe visitar primero el nodo 
secundario derecho como se muestra en el ejemplo. Esta orden es 
importante para el operador % (mod).

FIGURA 3
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Instrucción de Configuración 
de Campo de Desafío 
    Distancia mínima entre los nodos: 1 metro.
Intervalo máximo de la línea para las ramas: 10 cm.
    Grosor de la línea: Alrededor de 4.8 cm.
   Orientación de los papeles: Desconocido; Serán revelados antes 
de los 30 minutos de trabajo. Podría ser norte, oeste, sur, o dirección 
este.
  Color del piso, papeles y líneas serán revelados el día de la 
competencia
  Papeles color tamaño carta utilizados: www.officedepot.com/a/
products/170719/Neenah-Astrobrights-Bright- Color-Paper-8
    El árbol puede estar colocado sobre el piso, o sobre una alfombra 
cuyo color es desconocido.
   Los papeles serán colocados en el piso (o alfombra) con cinta de 
embalaje transparente.
  Inicie el robot en el nodo raíz con cualquier orientación que el 
equipo quiera.
   Las condiciones de iluminación en el campo son desconocidas y 
dinámicas. 

    Cada equipo correrá 3 rondas. 
   Para cada ronda habrá por lo menos 30 minutos de tiempo de 
trabajo después de desvelar un curso de muestra. 
    Todos los robots serán incautados (en cuarentena) antes de iniciar 
cada “ronda”. 
    Después de que todos los robots sean incautados, el campo de 
competencia real será configurado. 
    Para cada ronda, cada robot tiene un máximo de 2 minutos para 
completar la misión. 
    El Juez iniciará el robot en la línea de salida con la orientación 
del robot que el equipo quiera. Los equipos NO están autorizados 
a tocar el robot después de confiscar. El equipo debe proporcionar 
instrucciones verbales o escritas al Juez indicando cómo iniciar el 
robot. Tenga en cuenta que los jueces no calibrarán el sistema de 
visión. Los robots deben calibrarse antes de depositarlos o tener un 
medio de calibración dinámica. 

Reglas DE competencia
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    El ganador se decidirá por el número de rondas con éxito. Para 
completar una ronda exitosa, el robot debe girar 360 grados en el 
nodo raíz y luego mostrar el número al Juez. 
     Si varios equipos empatan por el número de rondas con éxito, los 
equipos volverán a ejecutar con árboles más difíciles hasta que se 
decida un ganador. 
   El robot será considerado fuera de campo y descalificado de esa 
ronda si el robot abandona el campo completamente (alrededor de 
1 metro del nodo más cercano) 
     Los miembros del equipo no pueden tener ninguna interacción con 
el robot. Por ejemplo, no se permite dar señales sonoras o visuales 
al robot. 

    Debe ser completamente autónomo. (No se permite ningún control 
remoto por un conductor humano o un ordenador remoto) 
  Se permite cualquier plataforma de robot con un máximo de 2 
cámaras. No se permiten otros sensores. 
   Se puede utilizar cualquier lenguaje de programación. 
   El ancho debe ser inferior a 2 pies. 
   Longitud: menos de 3 pies 
   Altura (incluyendo cámara): máximo 2 pies 
   Peso: sin límite 
   Ángulo de cámara: sin restricción. Puede usar motores para mover 
la cámara. Se puede utilizar lente gran angular.

Los ganadores reciben trofeos. Los equipos ganadores tendrán la 
oportunidad participar en la competencia internacional en St. Pete’s 
Beach en Florida, Sábado, 3 de junio de 2017. 

 Visite www.robofest.net/index.php/current-competitions/vision-
centric-challenge para obtener más información y posibles 
actualizaciones de reglas
    El evento está abierto al público. La admisión es gratis. 

 

ReQUISITOS DEL ROBOT

PREMIO

Misc. INFORMACIÓN
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Apéndice A - Operadores binarios (+, -, *,%)

Apéndice B - Dígitos (0 ~ 9)

Apéndice C - Algunos ejemplos de posibles variaciones 
(1, 3, 4, 7, 8) - No habrá variaciones para 6, 9 y los 4 
operadores binarios.
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ARCHIVOS DE DISEÑOS EN PDF
   Diseños del Operador: Sin fondo de color y color amarillo como 
fondo 
    Diseños de Dígitos: Sin fondo de color y color amarillo como fondo

   P1. ¿Pueden los equipos decidir la orientación del robot cuando 
empieza? Sí. 
  P2. ¿Puede el robot ampliar su dimensión más grande que los 
valores máximos especificados? No
   P3. ¿Cuál es el número máximo de nodos? Desconocido
   P4. ¿Cuál es el tamaño máximo del campo (mat)? Desconocido
   P5. ¿El robot necesita seguir las líneas discontinuas (ramas)? Dado 
que la altura del robot es de 2 pies, las cámaras no pueden montarse 
arriba. Debido al limitado campo de visión de la cámara, necesitará 
seguir las líneas discontinuas. 
    P6. En Desafío de Preparatoria Avanzada, ¿un robot puede regresar 
al nodo raíz directamente sin seguir las líneas y los nodos visitantes? 
Si puede. Sin embargo, no es una tarea fácil identificar el nodo raíz.

PREGUNTAS FRECUENTES


