Concursos del OSHWCon.
Bases Específicas para modalidad de
Arduino HardProgramming.

Versión 1.23 – Revisión 16 de agosto de 2012.

Synusia y OSHWCon – Bases Específicas de Participación en los concursos del OSHWCon, modalidad Arduino
HardProgramming.

Capítulo 1 – Descripción general.
Artículo 1 – Sobre la modalidad.
La modalidad de concurso de Arduino HardProgramming consiste en la resolución de problemas
mediante el diseño y montaje de un circuito y su programación sobre Arduino.

Artículo 2 – Sobre este documento.
En este documento se recogen las Bases Específicas de Participación de la modalidad de Arduino
HardProgramming. El presente documento amplía las Bases Generales de Participación y especifica la
normativa para la modalidad de concurso de Arduino HardProgramming.

Capítulo 2 – Definición de términos.
Artículo 3 – Equipo.
Se entiende por equipo a la persona o personas que, inscritas individualmente, la organización agrupe a su
discreción durante el desarrollo de las pruebas, convenientemente registrados e identificados durante la
duración del concurso.

Artículo 4 – Prueba.
Se entenderá por prueba a cada una de las fases donde cada equipo tenga que resolver un problema.

Artículo 5 – Árbitro.
Se entiende por árbitro a la persona o conjunto de personas designados por la organización para moderar
y velar por el cumplimiento de las bases durante las pruebas. Así mismo serán los encargados de puntuar las
resoluciones y formar los equipos pertinentes.

Artículo 6 – Recursos.
Son los elementos indispensables para poder realizar cada una de las pruebas. De ellos, una parte deberá
ser proporcionada por cada equipo, mientras que otra la entregará la organización. Los recursos
proporcionados por la organización no pueden ser modificados ni sustituidos y tendrán que ser devueltos al
finalizar cada prueba o la modalidad en el mismo estado en el que fueron entregados. Para esta modalidad es
el puesto informático y el material fungible, así como todos los elementos que contienen y/o requieren.

Artículo 6.1 – Puesto informático.
También conocido como ordenador, es el conjunto de torre, monitor, teclado y ratón con los que cada
equipo se enfrentará a cada prueba. También puede ser un equipo portátil. Deberá ser proporcionado por el
equipo. La organización no proporcionará el puesto informático a ningún participante bajo ningún concepto.

Artículo 6.2 – Restricciones de configuración y software.
El puesto informático requerirá tener instalado el entorno de programación de Arduino, disponible en
http://arduino.cc/en/Main/Software bajo licencia GPL (de código libre). Se requerirá la versión 1.0.1 o
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superior del IDE de Arduino.

Artículo 6.3 – Placa de desarrollo.
Cada participante tendrá que proporcionar de forma indispensable una (1) placa de desarrollo propia
(Arduino en cualquiera de sus versiones USB basadas en ATmega168 o ATmega328) y su correspondiente
cable USB para poder participar en el concurso. La organización no proporcionará placas de desarrollo a
ningún participante bajo ningún concepto.

Artículo 6.4 – Material electrónico.
Serán todos los componentes electrónicos proporcionados por la organización para la realización de cada
prueba. Los equipos no podrán solicitar más materiales que los proporcionados, excepto en caso de mal
funcionamiento. Constará de una (1) protoboard, componentes electrónicos, cable y herramientas básicas.
Los materiales específicos de cada prueba no serán revelados hasta el comienzo de la misma.

Artículo 6.5 – Otros materiales.
Se incluyen todos los materiales adicionales no electrónicos, pero necesarios para las pruebas, son los
enunciados, documentación relacionada y elementos específicos para cada prueba. Además cada participante
deberá proporcionar un (1) útil de escritura que le será necesario durante el transcurso de la modalidad.

Capítulo 3 – Principios de la modalidad.
Artículo 7 – Objetivo básico.
La modalidad consiste en la realización satisfactoria de las diferentes pruebas cumpliendo los requisitos
mínimos para cada una de ellas.

Artículo 8 – Dinámica de funcionamiento.
Esta modalidad consiste en una serie de pruebas diferenciadas, durante las cuales el equipo ha de
completar satisfactoriamente el diseño y montaje de un circuito en protoboard y el código de programación
para resolver el enunciado propuesto dentro del tiempo límite para cada prueba.

Artículo 8.1 – Enunciados.
Los enunciados del problema de programación para cada prueba serán los dispuestos por la organización,
mostrándose al inicio de las pruebas. Así mismo, serán inalterables y no serán revelados hasta el inicio de
cada prueba.

Capítulo 4 – Sobre las pruebas.
Artículo 9 – Presentación.
Todas las pruebas consistirán en el diseño y montaje de un circuito en protoboard, así como la realización
de un software de control (firmware) para dicho circuito, controlado por una placa de desarrollo Arduino. El
circuito y el software de control realizado por cada equipo deberá responder al enunciado y será evaluado
posteriormente. Antes de cada prueba se explicará brevemente en qué consistirá y se mostrará su enunciado,
dando comienzo a la misma.
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Artículo 10 – Fases.
Esta modalidad constará de una serie de pruebas a realizar en un orden establecido. Durante el transcurso
de la modalidad la organización puede reestructurar los equipos, uniendo a varias personas en un único y
nuevo equipo (con un ID diferente). Estos equipos serán generados de forma aleatoria de entre los
promocionados de las fases anteriores.

Artículo 11 – Ganador.
Se considerará ganador al participante (persona física) que haya promocionado y superado la última fase
y acumule el mayor número de puntos durante toda la modalidad.

Artículo 11.1 – Puntos por equipo.
Cada persona física obtendrá de cada fase los puntos que consiga cada equipo que integre en cada una de
las pruebas.

Capítulo 5 – Parte específica.
Artículo 12 – Previo de cada fase.
Los equipos serán listados por la organización antes del comienzo de cada prueba. A cada uno de ellos se
les hará entrega de los recursos necesarios para el desarrollo de la misma. La prueba no comenzará hasta que
todos los equipos estén en sus posiciones de trabajo y la organización dé el visto bueno.
Los circuitos en protoboard de los equipos han de estar identificados en todo momento y de forma visible
con el ID del equipo.

Artículo 12.1 – Descanso.
Después de cada una de las fases y antes de comenzar la siguiente, se realizará un receso.

Artículo 13 – Finalización de cada fase.
Cuándo un equipo complete, a su entender, el diseño y código necesario para el enunciado propuesto en
cada prueba y dentro del tiempo límite, lo anunciará a la organización. En ese momento la organización
anotará los datos relacionados con el número de identificación del equipo y comprobará in-situ el correcto
funcionamiento de la solución. El equipo a partir de este momento deberá abandonar su posición de trabajo
hasta que comience la siguiente prueba o finalice la modalidad. Una vez entregada la solución de cada
participante para cada prueba, ésta no podrá ser modificada, alterada ni habrá posibilidad de reclamación de
ningún tipo.

Artículo 13.1 – Tiempo límite.
Cuando el tiempo límite de una prueba llegue a su fin, los equipos que no hayan entregado su solución,
podrán hacerlo en ese momento de la forma que indique la organización o serán descalificados.

Artículo 13.2 – Entrega de la solución.
Antes de que cada equipo abandone su posición de trabajo, el equipo deberá guardar para su evaluación el
código. Él código deberá ser guardado con un nombre que indique el ID del equipo y el número de prueba
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actual. Adicionalmente entregarán el diseño de hardware a la organización, con el ID del equipo debidamente
indicado. Será indispensable que en el código entregado aparezca en forma de comentario el ID del equipo y
el número de prueba.

Artículo 14 – Promoción entre fases.
Promocionarán entre fases aquellos equipos que realicen una solución apta para cada enunciado (ver
artículo siguiente). Serán descalificados aquellos que no cumplan cualquiera de estas condiciones.
Adicionalmente, para algunas pruebas el número de equipos que pueden promocionar estará limitado,
aceptando sólo a aquellos que en fases anteriores tengan programas aptos y adquieran la mayor puntuación
en la evaluación completa de sus códigos. Los equipos que promocionan serán anunciados en la página web
de la organización.

Artículo 15 – Método de evaluación.
La forma por la cual se evaluará la solución de cada equipo de cada prueba queda a la discreción de la
organización. Esta evaluación puntuará las pruebas de cada equipo acorde con los criterios de evaluación.
La evaluación se realizará durante el transcurso de la modalidad, cuando un equipo finalice una prueba.
En ese momento se comprobará que sea una solución apta y se considerarán también la realización
satisfactoria de los extras propuestos para cada prueba.
Los integrantes de cada equipo no podrán conocer su puntuación acumulada ni la de los demás
participantes hasta la finalización de todas las pruebas, momento en el cual se harán públicas.

Artículo 15.1. - Casos de empate.
En el caso de que dos o más equipos empaten en puntos al final de las pruebas, se llevará a cabo un
desempate donde un jurado con experiencia en desarrollo embebido elegirá los puestos de estos equipos
dentro de la clasificación, basando su decisión en el código y hardware desarrollado. El jurado también
tendrá en cuenta el orden de finalización de dichos equipos para cada una de las pruebas de la modalidad.

Artículo 15.2 – Criterios de evaluación.
Para cada una de las pruebas y considerando la solución desarrollada por cada equipo, se puntuará
sumando el peso de cada problema correctamente resuelto que forme parte del enunciado. El enunciado
consistirá en un problema básico y uno o más extras opcionales, detallándose el peso de cada uno de ellos en
el propio enunciado. Los extras podrán realizarse en el orden que los equipos consideren. Esta valoración
será por equipos.

Artículo 15.3 – Errores de compilación y ejecución.
Se permitirá todo código que pueda compilar correctamente sin errores. Desde la organización advertimos
que si bien se permitirán códigos que produzcan avisos de compilación (warnings), será muy probable que
ese código no pueda optar al máximo de puntos de cada prueba.

Artículo 15.4 – Solución apta.
Se considerará una solución apta cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
•

Finalizar la resolución del enunciado para la prueba dentro del tiempo límite.

•

Entregar el esquemático del hardware desarrollado para la prueba, que refleje el estado final del
mismo.
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•

Demostrar el correcto funcionamiento de la solución dada para el problema básico.

Capítulo 6 – Sanciones y descalificaciones.
Artículo 16 – En general.
Se considerarán sanciones y descalificaciones las infracciones cometidas contra las Bases Generales de
Participación, y en especial las detalladas en el capítulo tres.

Artículo 17 – Para esta modalidad.
Se considerarán motivo de sanción:
•

Cualquier comportamiento que el árbitro considere como: ofensivo, incorrecto o amenazante; cómo
por ejemplo vejaciones verbales o físicas contra otros competidores o la organización.

Se considerarán motivo de descalificación:
•

Incumplir alguna de las normas recogidas en este documento o en las Bases Generales de
Participación en Concursos.

•

Ser sancionado múltiples veces, tres (3) o más, por un árbitro.

•

No estar presente en el comienzo de cualquiera de las diferentes pruebas de esta modalidad.

•

No realizar una solución apta para alguna prueba.

•

Abandonar el emplazamiento físico durante la ejecución de una prueba y antes del tiempo límite para
la misma.

•

Realizar la solución al enunciado con colaboración externa a los participantes de cada prueba.

Capítulo 7 – Arbitraje.
Artículo 18 – En general.
Se aplicarán las medidas relacionadas con el arbitraje de los concursos descritos en las Bases Generales
de Participación.

Artículo 19 – Para esta modalidad.
Durante una prueba, dentro de la modalidad de Arduino HardProgramming, un árbitro podrá:
•

Interrumpir el juego por cualquier motivo relacionado con alguna infracción interna al juego o
externa al mismo.

•

Interrumpir el juego para poder solventar problemas o eventos no previstos.

Artículo 19.1 – Interrupciones del juego.
Cada vez que se lleve a cabo una interrupción, se pausará el crono de la prueba, reactivándose al resolver
la causa que se produjo. Durante este periodo no se podrá continuar el desarrollo de las soluciones de las
pruebas.
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Capítulo 8 – Premios.
Artículo 20 – De la obtención de premios.
Los premios se entregarán tal y como se establece en las Bases Generales de Participación. La obtención
de los premios se realizará en conformidad con los puntos obtenidos durante las diferentes fases.

Artículo 21 – Distribución de premios.
Los premios se anunciarán en la página web de la organización, y se entregarán de la forma que ésta
disponga.
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