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Robo Skills
Electrónica: soldadura y Prog. Arduino.

06

Descripción técnica

MODALIDADES:
1- Minisumo.
2- Velocistas.
3- Hebocon.
4- Proyectos Libres con microcontroladores y/o FPGA.
5- Proyectos Libres con autómatas programables.
6- RoboSkills de Electrónica: Prueba de soldadura y programación Arduino.
7- RoboSKills de Instalaciones: Prueba de instalación LOGO!.
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1. Objetivos específicos de la modalidad de competición
Alumnos de Formación Profesional se darán cita para competir durante dos horas, demostrando las
destrezas adquiridas en sus ciclos formativos. Tienen que resolver una prueba de soldadura y una
prueba de programación de microcontroladores.

La prueba consistirá en soldar una placa con componentes SMD y de inserción, que servirá como
shield de Arduino. A continuación se deberá programar el microcontrolador para que realice una
serie de instrucciones, según indiquen los jueces.
Cada equipo estará formado por un mínimo de 2 y un máximo de 4 participantes. No se permite la
participación de profesionales en esta prueba, sólo alumnado amateur.
Unos minutos antes de empezar la prueba, se le hará entrega a cada equipo de los esquemas de
la placa a soldar, y del enunciado de las funciones que deberá realizar su microcontrolador, junto
con los criterios de calificación.
Dispondrán de un máximo de dos horas para la ejecución de los dos apartados. Y una vez
finalizada la prueba, los jueces evaluarán el buen funcionamiento de todo, según criterios de
calificación.
Cada participante partirá de una puntación global de 10 puntos. Por cada función indicada por los
jueces que no realice su proyecto, se le restará un punto. En caso de empate, ganará el equipo que
haya finalizado antes.
En caso de que el número de inscripciones supere el número de puestos de trabajo proporcionado
por la organización del evento, se limitará a un equipo por instituto, según orden de inscripción.

3. Herramientas y material necesario
A los participantes se les proporcionará una mesa de trabajo, así como todo el material fungible:
•
•

•

Placa de circuito impreso, preparada para soldar los componentes.
Componentes electrónicos: integrados, resistencias, condensadores, transistores, relés,
etc. Todo lo necesario para soldar la placa y que quede integrada como shield de
Arduino.
Periféricos: sensores y actuadores.
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2. Desarrollo de la prueba

Posibles sensores que podrán aparecer en el enunciado de la prueba:
Sensores de ultrasonido, que detecten distancias.
Sensores de infrarrojos digitales, que detecten obstáculos.
Finales de carrera, que detecten colisiones.
Sensores de luz, LDR.
CNY70 o similar, que distingan entre blanco y negro, usados como siguelíneas.
Interruptores o pulsadores.
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•
•
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•
•
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Posibles actuadores que podrán aparecer en el enunciado de la prueba:
•
•
•

Motores de continua.
Servomotores.
LEDs.

•

•
•
•
•
•

Soldadores o estaciones de soldadura. Los componentes SMD se podrán soldar con
soldadores de baja potencia con la ayuda de unas pinzas. Serán todos componentes de
dos patillas, resistencias o condensadores.
Estaño.
Alicates de corte.
Destornillador de métrica tres.
Polímetro.
Portátil para la programación del microcontrolador, con el SW necesario para programar
Arduino, y todas las librerías que deseen.

4. Corrección de los participantes
Los participantes se comprometen a comportarse dentro de los cánones establecidos de corrección
en cualquier actuación vinculada con la prueba. Especialmente se cuidarán no proferir palabras
que denoten insultos a los jueces, a otros participantes, a los robots participantes, al público, etc.
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En cuanto al aspecto del robot, éste podrá llevar el nombre y filiación (nombre del equipo o escuela
de procedencia). En caso de llevar publicidad deberá hacerse saber a la organización. Quedará a
juicio del comité organizador la aceptación o no de la participación del mismo en las condiciones
que se reseñen. En cualquier caso, y no por obvio menos reseñable, quedan prohibidas las
inscripciones o frases que puedan denotar rechazo a colectivos, consignas anticonstitucionales,
etc.
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Los participantes deberán traer sus propias herramientas. Desde la organización de Malakabot,
estas son las que se recomiendan:
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