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Resumen

La verdad solo se puede encontrar en un
lugar: el código.

Robert C. Martin

AutoProducer Contest es una extensión para OBS capaz de realizar
la retransmisión automática de concursos de programación realizados con
DOMjudge. Dicha extensión es capaz de crear un entorno dentro de OBS
donde llevar a cabo la retransmisión, a la vez que gestiona el cambio de
cámaras y mantiene al público informado tanto de la información general
del concurso como de los envíos de los equipos.

En esta memoria del trabajo de fin de grado, con el fin de comprender
mejor el funcionamiento de dicha extensión y simplificar su uso, se expone las
características más destacables del streaming de contenido y los concursos
de programación, así como de OBS y DOMjudge. Por otro lado, también
se realiza una guía de uso y explica a detalle el funcionamiento de dicha
extensión.
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OBS
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Concursos de programación
Programación competitiva
API REST
Retransmisión automática
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Abstract

Truth can only be found in one place: the
code.

Robert C. Martin

AutoProducer Contest is an extension for OBS able of carrying out
automatic retransmission of programming contests carried out with DOM-
judge. This extension is able of creating an environment within OBS where
to carry out the broadcast, at the same time that it manages the change
of cameras and keeps the public informed of the general information of the
contest and the teams’ submissions.

In this memory of degree final project, in order to understand how this
extension works and to simplify it is use, the most notable characteristics of
streaming content and programming contests, as well as OBS and DOMjud-
ge, will be exposed. On the other hand, a user guide will also be made and
will explain in detail the functioning of AutoProducer Contest.

Keywords

OBS
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Competitive programming
API REST
Automatic retransmission
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Capítulo 1

Introducción

La diferencia entre arte y ciencia es que
la ciencia la entendemos lo

suficientemente bien como para
explicársela a un ordenador. Arte es todo

lo demás.

Donald Knuth

Cada vez es más evidente que los jóvenes dentro y fuera de nuestro país
buscan nuevos medios de entretenimiento, debido a que consideran anticua-
dos los medios convencionales. Uno de los nuevos tipos de entretenimiento
que más ha destacado en los últimos años es el streaming de contenido, el
cual consiste en retransmisiones en directo de diversos temas. Muestra de la
popularidad que ha alcanzado dicho medio, es que superara a diversos me-
dios televisivos durante el final de año del 20201. Dentro de este medio, los
temas que más audiencia acumulan son las charlas entre usuarios y e-sports2.

Estos últimos han crecido en gran medida gracias a que muchos usuarios
desean observar a los profesionales de los videojuegos al mismo tiempo que
se han formado aficiones hacia los diversos equipos que forman las competi-
ciones. Este hecho también ha ocurrido en menor medida con los concursos
de programación, pues cada vez más estudiantes de informática desean ver
dichos eventos y apoyar a los equipos que representan a sus universidades.

Por otro lado, los concursos de programación también han sufrido un
aumento de repercusión en los últimos años debido al creciente interés de
los estudiantes de informática hacia participar en dichos concursos. Esto
queda plasmado en que cada vez es mayor el número de participantes en los
concursos que se realizan cada año. Según las estadísticas que se mostraron

1https://forbes.es/empresas/91588/el-fenomeno-de-twitch-ladron-de-audiencias-o-renovador-audiovisual/
2https://www.marca.com/esports/otros-juegos/2020/06/17/

5ee9cac146163f343a8b4596.html

1

https://forbes.es/empresas/91588/el-fenomeno-de-twitch-ladron-de-audiencias-o-renovador-audiovisual/
https://www.marca.com/esports/otros-juegos/2020/06/17/5ee9cac146163f343a8b4596.html
https://www.marca.com/esports/otros-juegos/2020/06/17/5ee9cac146163f343a8b4596.html


2 Capítulo 1. Introducción

durante la retransmisión oficial del SWERC de 20213, durante el 2020 más
de 300.000 estudiantes formaron parte de los concursos clasificatorios para
el mundial a nivel local, y cerca de 60.000 estudiantes formaron parte de
los concursos regionales, proviniendo estos de más de 3.400 universidades
distintas.

Estas dos tendencias son las que definen a AutoProducer Contest,
pues esta extensión de OBS (Open Broadcaster Software) tiene como objetivo
llevar a cabo la retransmisión por streaming de concursos de programación
informática de manera automática.

1.1. Estructura de la memoria

En el próximo capítulo se profundizará en los dos principales elementos
que definen a AutoProducer Contest, es decir, los concursos de progra-
mación y el streaming de contenido, exponiendo las principales herramientas
utilizadas para realizar dichos elementos. Al mismo tiempo, que se expondrán
otros programas con objetivos similares que AutoProducer Contest.

En el capítulo 3 se expondrá parte del funcionamiento de DOMjudge,
ya que es quien establece los límites del conocimiento disponible desde la
extensión, haciendo especial énfasis en los elementos que se utilizan en Au-
toProducer Contest. Dicho capítulo se centra en gran medida en el
sistema de veredictos que este dispone, así como en los elementos mediante
los cuales la extensión realiza la comunicación con DOMjudge.

En el capítulo 4 se explicará el funcionamiento y los elementos más des-
tacados de OBS; pues es necesario saber utilizar de manera general dicha
herramienta para poder realizar un correcto uso de AutoProducer Con-
test, ya que dicha herramienta establece el entorno donde se emplea la
extensión.

En el capítulo 5 se expondrá toda la información necesaria para compren-
der el funcionamiento de AutoProducer Contest. A su vez, también se
explicará como llevar a cabo su instalación y uso desde un punto de vista de
un usuario y desde el de un desarrollador, siendo necesario para ello clarificar
los requisitos necesarios para realizar dichas tareas. Por otro lado, también se
explicará la estructura que presenta dicha extensión así como la metodología
aplicada durante el desarrollo de la misma.

Para terminar con los capítulos, en el capítulo 6 se expondrá como se
podría ampliar la extensión, haciendo especial énfasis en los elementos que
representarían un cambio más significativo para AutoProducer Contest.

3https://www.youtube.com/watch?v=qM2QqMFJDh4

https://www.youtube.com/watch?v=qM2QqMFJDh4
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Por otro lado, también se mentarán las conclusiones del desarrollo y las
valoraciones personales del desarrollador.

Como colofón de la memoria, en el apéndice A se explicará como realizar
la instalación de AutoProducer Contest en su versión de desarrollo. Los
dos últimos apéndices exponen el formato de dos archivos necesarios para la
configuración de la extensión.





Introduction

Science is what we understand well
enough to explain to a computer. Art is

everything else we do.

Donald Knuth

It is increasingly evident that young people inside and outside our country
are looking for new entertainment media, because they consider conventional
media to be outdated. One of the new types of entertainment that has stood
out the most in recent years is streaming content, which consists on live
broadcasts of various topics. An example of the popularity of this media is
that it will surpass various television media by the end of the year 20204.
Within this, the topics that accumulate the most audience are the talks
between users and e-sports5.

The latter have grown to a large extent thanks to the fact that many
users wish to watch professional videogamers and at the same time have
developed a passion for the various teams of the competitions. This has also
happened to a lesser extent with programming competitions, as more and
more computer science students want to watch these events and support the
teams that represent their universities.

On the other hand, programming contests have also experienced an in-
crease in repercussion in recent years due to the growing interest of computer
science students in participating in these contests. This is reflected in the in-
creasing number of participants in the contests held each year. According
to the statistics shown during the official broadcast of the SWERC 2021,
during 2020 more than 300,000 students took part in the local qualifying
competitions for the world championship, and about 60,000 students took
part in the regional competitions, coming from more than 3,400 different
universities.

4https://forbes.es/empresas/91588/el-fenomeno-de-twitch-ladron-de-audiencias-o-renovador-audiovisual/
5https://www.marca.com/esports/otros-juegos/2020/06/17/

5ee9cac146163f343a8b4596.html

5

https://forbes.es/empresas/91588/el-fenomeno-de-twitch-ladron-de-audiencias-o-renovador-audiovisual/
https://www.marca.com/esports/otros-juegos/2020/06/17/5ee9cac146163f343a8b4596.html
https://www.marca.com/esports/otros-juegos/2020/06/17/5ee9cac146163f343a8b4596.html
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These two trends are what define AutoProducer Contest, since this
extension of OBS (Open Broadcaster Software) has the objective of carry
out the broadcasting of computer programming contests automatically.

1.2. Memory structure

The next chapter will be explained the two main elements that define
AutoProducer Contest, programming contests and streaming content,
exposing the main tools used to carry out these elements. At the same time
that will be exposed other programs with similar objectives as AutoPro-
ducer Contest.

At the Chapter 3, will explain part of DOMjudge’s functioning, since it
establishes the limits of the knowledge available from the extension, with
special emphasis on the elements used in AutoProducer Contest. This
chapter focuses largely on the judgements system that it has, as well as on
the elements through which the extension communicates with DOMjudge.

At the Chapter 4, will explain the functioning and the most important
elements of OBS, since it is necessary to know how to use this tool in a
general way in order to do a correct use of AutoProducer Contest, since this
tool establishes the environment where the extension is used.

At the Chapter 5, will be exposed all the information necessary to un-
derstand how AutoProducer Contest works. At the same time, it will
be also explain how to carry out it is installation and use from a user’s point
of view and from a developer’s point of view, being necessary to clarify the
necessary requirements to perform such tasks. On the other hand, it will
be also explain the structure of this extension as well as the methodology
applied during its development.

To conclude the chapters, in Chapter 6 it will be explained how the
extension could be extended, with special emphasis on the elements that
would represent the most significant change for AutoProducer Contest.
On the other hand, the conclusions of the development and the personal
opinions of the developer will also be mentioned.

To conclude the memory, at the appendix A it will explain how to install
AutoProducer Contest in its development version. The last two appen-
dices expose the format of two files needed for the extension configuration.



Capítulo 2

Estado del arte

El software es una gran combinación
entre arte e ingeniería

Bill Gates

Resumen: El streaming de contenido y los concursos de programa-
ción son los dos elementos que definen a AutoProducer Contest.
Este capítulo expone las herramientas más populares que permiten rea-
lizar streaming de contenido, así como las más populares para gestionar
los de concursos de programación. Al mismo tiempo, también se expo-
nen los tipos de concursos de programación más populares. Por otro
lado, tras hacer una breve introducción a API REST, el capítulo ter-
mina con un breve repaso a herramientas similares a AutoProducer
Contest.

2.1. Streaming de contenido

El streaming de contenido es un método de transmisión de datos muy
extendido actualmente en Internet, puesto que permite ver contenido sin
necesitar descargarlo. En este método, el contenido se envía por fragmentos
de manera continua, normalmente, desde un almacenamiento remoto, que
cumple con la función de servidor, hasta el cliente. Dentro del streaming de
contenido, existe un tipo especial, que son las retransmisiones en vivo. En
este tipo de streaming el vídeo transmitido se envía a través de Internet en
tiempo real, sin que primero se grabe y almacene. A día de hoy, la gran
mayoría de eventos deportivos, concursos y acontecimientos importantes son
emitidos por medio de retransmisiones en vivo.

7
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Figura 2.1: Interfaz de XSplit

Debido a las opciones que permite este método de transmisión, sumado a
sus principales ventajas; la inmediatez del contenido, la abundante variedad
de contenido que hay presente dentro de las principales plataformas que lo
ofrecen y la cercanía de los creadores del contenido y los usuarios; cada vez,
más gente comienza a consumir este tipo de entretenimiento. Esta tendencia
se ha visto incrementada aún más por la situación de pandemia global1, en la
cual debido a la falta de opciones de ocio convencionales, la gente ha optado
por explorar nuevas.

Motivados por este aumento de popularidad del streaming de conteni-
do, cada vez más usuarios comienzan a emitir contenido en las principales
plataformas, y por tanto, se desarrollan nuevas herramientas que permitan
realizar esta tarea. Entre todas las que existen en el mercado cabe destacar
las siguientes:

XSplit Broadcaster2

Es una de las primeras apps de streaming, de software privado, que pre-
senta un versión gratuita y otra de pago, estando esta ultima versión orien-

1https://www.heraldo.es/noticias/comunicacion/2021/03/01/
television-twitch-la-nueva-television-que-engancha-a-los-mas-jovenes-1474614.
html

2https://www.xsplit.com/broadcaster

https://www.heraldo.es/noticias/comunicacion/2021/03/01/television-twitch-la-nueva-television-que-engancha-a-los-mas-jovenes-1474614.html
https://www.heraldo.es/noticias/comunicacion/2021/03/01/television-twitch-la-nueva-television-que-engancha-a-los-mas-jovenes-1474614.html
https://www.heraldo.es/noticias/comunicacion/2021/03/01/television-twitch-la-nueva-television-que-engancha-a-los-mas-jovenes-1474614.html
https://www.xsplit.com/broadcaster
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Figura 2.2: Interfaz de Twitch Studio

tada a un uso profesional. Sus principales ventajas respecto al resto de he-
rramientas es que dispone de una interfaz sencilla (ver figura 2.1) sin limitar
con ello los niveles de configuración de la herramienta. Esto le permite tener
un buen rendimiento a la vez que una gran calidad de imagen. Pero por con-
traparte, presenta tres grandes defectos, en primer lugar, permite una menor
personalización que él resto de herramientas, solo está disponible en disposi-
tivos Windows y en la versión gratuita se restringe el número de escenas a 4
como máximo.

Twitch Studio3

Esta herramienta ha sido desarrollada por la principal compañía de re-
transmisiones en vivo (Twitch/Amazon), de software privado pero gratui-
ta, presenta una interfaz sencilla (figura 2.2) y amigable, estando orienta-
da a usuarios inexpertos. Como principal ventaja tiene su conectividad con
Twitch, pues al vincularse con la cuenta de dicha plataforma, la aplicación
tiene información constante de esta, permitiendo un manejo sencillo de los
eventos que ocurren en ella, como son el chat de la retransmisión o notifica-
ciones de donaciones entre otros. Por contraparte, sus principales desventajas
son que carece de extensiones que complementen su funcionalidad y que solo
permite realizar retransmisiones en vivo a través de Twitch; aunque permite
grabar dichas retransmisiones.

3https://www.twitch.tv/broadcast/studio

https://www.twitch.tv/broadcast/studio
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Figura 2.3: Interfaz de OBS

OBS4

Esta aplicación de código libre y gratuita ha sido desarrollada por la
comunidad. Las principales ventajas de OBS, a parte de las previamente
mentadas, son estar disponible tanto con Windows, Mac OS y Linux; dis-
poner de cientos de extensiones que complementan su uso; y recibir mejoras
constantes gracias al desarrollo de la comunidad.

Otra de las características destacables de OBS, es la existencia de dis-
tribuciones alternativas del proyecto, siendo uno de los más importantes
Streamlabs5. Dicha distribución hace un especial énfasis en simplificar la
curva de aprendizaje para usuarios nuevos del programa y simplificar su in-
terfaz, siendo este uno de los principales defectos de OBS(ver figura 2.3);
al mismo tiempo, Streamlabs, centra su uso en las retransmisiones en vi-
vo, al disponer de elementos como chatbots o simplificar el acceso al chat
de la retransmisión. Por otro lado, dicha distribución presenta como mayo-
res defectos tener una peor eficiencia de funcionamiento, pues tiene un alto
consumo de CPU; mayor número de errores, debido al ser un proyecto con
menos participantes; y no estar disponible en Linux. Cabe remarcar que las
extensiones desarrollados para OBS no son válidas para dicha distribución,
ni viceversa.

Entre todas estas herramientas, se escogió realizar la extensión Auto-

4https://obsproject.com/es
5https://streamlabs.com/streamlabs-obs

https://obsproject.com/es
https://streamlabs.com/streamlabs-obs
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Figura 2.4: Finales de la ICPC 2018

Producer Contest utilizando OBS, debido a que es código libre, gratuita
y presenta una estructura modular; en esto ultimo, se hará especial énfasis
en el capítulo 4, OBS. Todas estas características simplifican el desarrollo de
la extensión al mismo tiempo que permite a esta disponer de las constantes
mejoras que OBS recibe por parte de la comunidad.

2.2. Concursos de programación

Los concursos de programación son eventos centrados en la programa-
ción competitiva. Es un deporte intelectual en que los participantes intentar
resolver un determinado número de problemas respetando unas especifica-
ciones concretas. Este tipo de concursos tiene una gran aceptación dentro de
las universidades donde se imparte estudios relacionados con la informática
ya que estos eventos brindan la oportunidad a los estudiantes y docentes de
interactuar de manera activa, mejorar su trabajo en equipo, nivel de pro-
gramación y destreza para resolver problemas. La programación competitiva
es reconocida y apoyada por las principales empresas de informática a nivel
mundial como son Google6, Facebook7 o Amazon8.

Dentro de estos concursos existen dos tipos según el sistema de veredic-
tos seguido: las olimpiadas y los concursos universitarios. En las olimpiadas
informáticas9, los participantes son estudiantes de secundaria, bachillerato
o grado medio; por lo que con fin de diferenciar las posibles soluciones de
los problemas, y premiar aquellas que presenten mejor implementación; los
veredictos siguen un sistema de puntuación. En dicho sistema, se asignan
más puntos a las soluciones que sean capaces de superar un mayor número

6https://codingcompetitions.withgoogle.com
7https://www.facebook.com/codingcompetitions
8https://assessment.hackerearth.com/challenges/hiring/

amazon-sde-2-hiring-challenge-2021/
9https://olimpiada-informatica.org

https://codingcompetitions.withgoogle.com
https://www.facebook.com/codingcompetitions
https://assessment.hackerearth.com/challenges/hiring/amazon-sde-2-hiring-challenge-2021/
https://assessment.hackerearth.com/challenges/hiring/amazon-sde-2-hiring-challenge-2021/
https://olimpiada-informatica.org
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de casos de prueba. Por otra parte, en los concursos universitarios partici-
pan alumnos y profesorado de las universidades. Dentro de estos se utilizan
veredictos binarios, es decir, los envíos son totalmente correctos o erróneos;
por lo que, suele ser necesario tener algún otro sistema de puntuación para
realizar los desempates entre los equipos.

Dichos concursos, ya sean online o presenciales (figura 2.4), son realiza-
dos por medio de software de gestión de concursos. Esta herramienta es la
encargada de organizar el concurso, administrando todos los usuarios que
forman parte de este, diferenciando entre jurado, administradores y parti-
cipantes. Al mismo tiempo, también se ocupa de evaluar por medio de un
amplio abanico de casos de prueba que los programas aportados por los di-
versos equipos son correctos, informando del veredicto. Esto permite evaluar
cientos de programas de manera precisa en un breve periodo de tiempo. De
manera adicional, la mayoría de programas de gestión de concurso, permiten
a los participantes también solicitar aclaraciones sobre los veredictos a los
jueces.

Dentro de estos programas, se pueden diferenciar dos tipos según la per-
sistencia de la plataformas que estos gestionan: los volátiles y los persistentes.
Las plataformas gestionadas por los programas de tipo volátil tienen un tiem-
po de vida limitado, pues esta suele estar fijada a la duración del concurso
que reside en ella. Además este tipo de programas tienden a centrarse en un
determinado tipo de concurso de programación, por lo que suelen limitar su
uso a concursos similares a estos. Por contraparte, las plataformas gestiona-
das por los programas de tipo persistentes tienen una utilidad continuada,
pues suelen soportar diversos concursos a lo largo del tiempo. Debido a esto,
tienden a presentar una estructura más generalizada para adaptarse a los
diversos concursos. Los programas más utilizados entre los volátiles son el
DOMjudge10, Mooshak11 y CMS1213; mientras que respecto a los progra-
mas de tipo persistente los más utilizados son Codeforces14, Online Judge15,
OmegaUp 16 y HackerRank17.

Para desarrollar AutoProducer Contest, se decidió utilizar como
software de gestión de concursos a DOMjudge, por ser posible instalarlo en
un servidor, estar orientado para organizar concursos similares a los de la
ICPC18 y disponer de una API REST19. Esta última característica tiene una

10https://www.domjudge.org
11https://mooshak.dcc.fc.up.pt
12https://cms-dev.github.io
13Contest Management System
14https://codeforces.com
15https://onlinejudge.org
16https://omegaup.com
17https://www.hackerrank.com
18International Collegiate Programming Contest
19Representational State Transfer, o en español, transferencia de estado representacio-

https://www.domjudge.org
https://mooshak.dcc.fc.up.pt
https://cms-dev.github.io
https://codeforces.com
https://onlinejudge.org
https://omegaup.com
https://www.hackerrank.com
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gran relevancia puesto que gracias a dicha API se realizan la comunicación
entre AutoProducer Contest y DOMjudge. Concretando un poco más,
dicha comunicación es efectuada por medio de los endpoints de la API. Se
puede definir un endpoint como el extremo de un canal de comunicación
entre APIs. Cada endpoint, es una ubicación desde la que las APIs pueden
acceder a los recursos que necesitan del servidor. Estos funcionan mediante
solicitudes y respuestas, por lo que solo se ejecuta una operación cuando
se solicita. Debido a esto, con el fin de simplificar la futura explicación del
funcionamiento y los endpoints más relevantes de DOMjudge, es necesario
profundizar más en este estilo de arquitectura de software.

2.3. API REST

Desde que a principios del 2000, Roy Fielding, uno de los autores prin-
cipales de la especificación HTTP20, definiera en su tesis doctoral Fielding
(2000) los principios de REST, este estilo de arquitectura ha estado muy
presente en el desarrollo de APIs.

Definiéndolo de manera simple, REST es una interfaz entre sistemas que
utilicen HTTP para intercambiar datos o generar opciones sobre ellos. REST,
por tanto, es una alternativa a otros protocolos de intercambio de datos co-
mo SOAP21, pues en este caso concreto, SOAP ofrece más opciones, pero
de manera general, también tiene una complejidad mayor. Una de las ma-
yores ventajas de REST al respecto de SOAP, es la flexibilidad del formato
de los mensajes, pues mientras que SOAP solo funciona con XML22; exis-
ten implementaciones de REST capaces de trabajar con JSON23, HTML24

o XML entre otros. Esto permite una sencilla integración con otras aplica-
ciones, pues la API REST se pueden adaptar al formato de mensajes que
estas utilicen. En caso de querer profundizar en las diferencias entre REST y
SOAP se recomienda Blokdyk (2018). Por otro lado, para comprender mejor
los mensajes que se reciben desde la API REST se recomienda Marrs (2017)
para profundizar en el formato JSON.

Con la finalidad de comprender mejor la interacción entre AutoProdu-
cer Contest y DOMjugde, se expondrán las principales características de
este estilo de arquitectura:

nal.
20HyperText Transfer Protocol
21Simple Object Access Protocol
22Extensible Markup Language
23JavaScript Object Notation
24HyperText Markup Language
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Es un estilo de arquitectura cliente/servidor sin estado, es decir; cada
petición HTTP dispone de la suficiente información para ejecutarla,
sin ser necesario mantener ningún estado previo en el servidor o en el
cliente.

Los objetos en REST se manipulan usando únicamente la URI, por lo
que solo es necesario recordarla para poder realizar cualquier operación
en el servidor. Esto permite simplificar la conexión con la API, pues
solo es necesario almacenar una URI por cada endpoint que se utilice.

Presenta una estructura jerárquica entre los componentes. Dicho tipo
de estructura se plasma en el formato de las URIs. En dicho formato
se comienza con el protocolo de transferencia que utilizará, seguido de
la dirección del servidor donde se encuentre la API. A continuación, se
añade la ruta del recurso que se desea, para terminar con los parámetros
de filtrado deseados.

Las operaciones más destacadas en relación con los datos y la especi-
ficación HTTP son: PUT(modificar), GET(obtener), POST(añadir) y
DELETE(borrar).

En la actualidad, la gran mayoría de proyectos y aplicaciones de gran
tamaño disponen de una API REST, como es el caso de Twitter25, Youtube26

o Facebook27.

2.4. Programas de realización de concursos

Debido a popularidad del streaming de contenido, así como de los concur-
sos de diversa índole, seria esperable que existieran numerosas herramientas
o extensiones para los programas de retransmisión que fueran capaces de
llevar a cabo la realización de los concursos, por desgracia, en la realidad
no es así. Tan solo los concursos más importantes disponen de programas
para la realización. Evidencia de esto es la falta de realización en los diversos
clasificatorios para las finales de la ICPC, como es el caso del SWERC de
202128. De este modo se dificulta el visionado de estos para los espectadores,
pues la retransmisión de dichos eventos se limita a publicar periódicamente
la clasificación del concurso en las redes oficiales. Por tanto esto reduce la
difusión de los concursos, limitando el crecimiento de popularidad de estos,
y con ello, limitando su función como divulgadores de la informática.

25https://developer.twitter.com/en/docs/api-reference-index
26https://developers.google.com/youtube/v3/docs/?apix=true
27https://developers.facebook.com/tools/explorer
28https://www.youtube.com/watch?v=qM2QqMFJDh4

https://developer.twitter.com/en/docs/api-reference-index
https://developers.google.com/youtube/v3/docs/?apix=true
https://developers.facebook.com/tools/explorer
https://www.youtube.com/watch?v=qM2QqMFJDh4
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Respecto al programa de realización que se utiliza en los concursos de
más alto nivel, es de uso interno dentro de la ICPC, y por tanto, no está dis-
ponible para cualquiera usuario que no forme parte de esta. Por otro lado, si
que está disponible otra herramienta de la ICPC con fines similares, Presen-
tation Admin29. Aunque cabe destacar que es bastante completa y gratuita;
esta herramienta sirve para llevar a cabo la realización interna dentro del
concurso; la cual se difiere de la retransmisión en que se centra en mantener
informados a los participantes, y no en entretener y informar a los espec-
tadores. Sumado a esto, Presentation Admin, presenta una documentación
escasa, lo que provoca que sea complejo de utilizar para nuevos usuarios.
Consecuencia de esto, esta herramienta carece de un gran uso dentro de la
comunidad.

2.5. Conclusiones

Tras todo lo visto en este capítulo, podemos concluir que tanto el strea-
ming de contenido como los concursos de programación son tendencias en
alza tanto en nuestro país como en el extranjero. Por otro lado, es palpable
la falta de programas que sean capaces de llevar a cabo la realización de
concursos de programación, pues ni los eventos más destacados disponen de
estos programas. Por todo esto, es evidente que AutoProducer Contest
tiene cabida dentro del ámbito de programas de realización de concursos,
por aportar novedades y opciones nuevas, además de ser código libre, permi-
tiendo esto que en el futuro se realicen libremente modificaciones y diversas
distribuciones del mismo.

Por otro lado, tras analizar los programas más populares para la retrans-
misión por streaming y de gestión de concursos, se decidió utilizar OBS y
DOMjudge. Dichos programas son explicados en mayor detalle en sus res-
pectivos capítulos, DOMjudge en el capitulo 3 y OBS en el capitulo 4.

Notas bibliográficas

Si se desea profundizar más dentro de los temas expuestos a lo largo
de este capítulo, se recomienda primero leer los siguientes capítulos de la
memoria, pues en estos se amplían las ideas proporcionadas en este capítulo.
Por otra parte, también se recomienda el artículo de Gutiérrez Lozano y
Cuartero Naranjo (2020) en caso de desear comprender la tendencia del
streaming de contenido en nuestro país más ampliamente.

29https://tools.icpc.global/pres-admin/

https://tools.icpc.global/pres-admin/
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Respecto a las tecnologías utilizadas por la API REST, si se desea pro-
fundizar más en su funcionamiento, es recomendable leerse sus estándares.
Especialmente aquellos que tienen mayor peso dentro del mismo, como son
las URIs, Berners-Lee, Fielding y Masinter (Enero 2005); HTTP, Fielding y
Reschke (Junio 2014); y HTML, W3C (Enero 2021).

En el próximo capítulo. . .

En el próximo capítulo se exponen las principales características de DOM-
judge, herramienta seleccionada como software de gestión de concursos para
AutoProducer Contest; así como los elementos más importantes a la
hora de usarla.



Capítulo 3

DOMjugde

"Nunca confíes en un ordenador que no
puedas lanzar por una ventana"

Steve Wozniak

Resumen: Este capítulo expone las características principales y más
relevantes de DOMjudge, así como los elementos más destacables de su
funcionamiento, haciendo especial énfasis en el sistema de veredictos
de cara a comprender estos dentro del AutoProducer Contest.

3.1. Introducción

Como ya se expuso en el capítulo anterior, DOMjudge es un gestor de
concursos volátil, puesto que, dicho servicio está enfocado principalmente
para ser utilizado en concursos de características similares a los de la ICPC.
En estos concursos los equipos están presencialmente en él, con un único
ordenador por equipo; hay un conjunto de problemas preestablecido y un
tiempo fijado. Pero gracias a uno de los principales atractivos de este servicio,
poderse instalar en un servidor propio, es posible realizarle modificaciones;
permitiendo estas utilizarlo en concursos online o como material educativo,
como es el caso del juez que se ha utilizado durante años en nuestra facultad
para evaluar los exámenes de programación básica.

Otro de los principales atractivos de DOMjugde, es su escalabilidad, gra-
cias a que dispone de una evaluación distribuida y un estructura modular
para las extensiones de lenguajes o compiladores. Esto está acompañado ade-
más de una interfaz simple y eficiente para los equipos, permitiendo esto un
sencillo uso para los nuevos usuarios de este programa, y una interfaz más
completa para los administradores, donde se disponen de diversas opciones

17
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(a) Interfaz de usuario base (b) Interfaz de administrador

Figura 3.1: Distintas interfaces según el rol del usuario

con las que dirigir y organizar los concursos (ver figura 3.1). Estas caracte-
rísticas permiten y facilitan realizar concursos con cientos de participantes,
sin tener retrasos indeseados en el servidor del juez, ni tener que limitar las
opciones de los administradores.

Como resultado de todo esto, DOMjugde no solo es uno de los software
de gestión de concursos más populares, sino que es utilizado en los concursos
más importantes a nivel mundial, entre los que cabe destacar el NWERC
desde 2007, el SWERC desde 2008, o las propias finales del ICPC desde
2012. Dentro de un ámbito más local, DOMjudge también tiene una gran
aceptación; muestra de esto es que se utilice en dos de los concursos más
populares a esta escala: AdaByron1 y ProgramaMe2.

3.2. Guía de uso

Antes de profundizar en el funcionamiento interno de DOMjudge, es ne-
cesario conocer terminología utilizada. Por tanto se expondrá a continuación:

Los concursos; como se mentó en la introducción, dentro de DOM-
judge están ligados a una serie de problemas, equipos y horarios prees-
tablecidos. Al mismo tiempo, cada concurso selecciona su penalización
para los errores, los lenguajes de programación permitidos y dispone
de una clasificación propia.

Los estados del concurso; dependiendo del estado en el que se en-
cuentre el concurso, se podrán o no realizar ciertas acciones y se acceder
a ciertos datos. Una vez el concurso comienza se pueden realizar envíos
y consultar cualquier dato hasta que este se finaliza; salvo si se congela

1Es un concurso universitario a escala nacional que promueve la participación de los
estudiantes en concursos internacionales como el SWERC.

2Es un concurso nacional para alumnos preuniversitarios organizado por nuestra facul-
tad, y de manera aún más cercana, por el tutor de este trabajo.
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Figura 3.2: Interfaz de los problemas de un concurso de DOMjudge

la clasificación, en cuyo caso, los equipos pueden realizar envíos pero
estos no se reflejan en la clasificación pública. Al finalizar, se bloquea la
recepción de nuevos envíos y la clasificación se actualiza para mostrar
los ganadores del concurso.

Los problemas; son independientes a los concursos, por lo que pueden
estar presentes en varios, pero no pueden repetirse en el mismo. Cada
problema tiene asociado una colección de casos de prueba (figura 3.2),
y esta a su vez tiene unos limites de memoria y tiempo para resolver
cada caso (se explica a profundidad en la sección 3.2.1). Por otro lado,
son independientes del lenguaje, pues del código se espera que consuma
una entrada y produzca una cierta salida, ignorando el proceso seguido
para ello.

Las aclaraciones; son comentarios realizados por los jueces del con-
curso para explicar algún problema o responder alguna duda de algún
equipo. Pueden ser visibles para todos los participantes del concur-
so o solo para determinados equipos, como suele ocurrir, cuando se
responde una duda.

Los equipos; están formados por los miembros de estos, y representan
a un participante dentro del concurso. Tienen asociada una nacionali-
dad, la cual suele coincidir con la de la organización a la que el equipo
está afiliado.

Las organizaciones; incluyen a uno o varios equipos, ya que tienen
cierta información común, tal como la nacionalidad o algún logo. Suelen
ser las compañías o universidades a las que representan cada equipo
(ver figura 3.3).

Debido a que DOMjudge está enfocado principalmente en ser utilizado
en concursos como la ICPC, se sigue modificando la herramienta según las
necesidades de estos concursos. Debido a esto hay que tener en cuenta la
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Figura 3.3: Ejemplo de una organización de DOMjudge

documentación de la ICPC para herramientas de gestión de concurso3; pues
esta establece la ruta de desarrollo de DOMjudge en un futuro próximo.
Dentro de esta documentación cabe destacar la nueva información añadida a
los elementos de DOMjudge que más favorecerían a AutoProducer Con-
test; como son tener asociados los iconos representativos a los concursos,
los flujos de retransmisión de la cámara y escritorio a los equipos o las redes
sociales y otras paginas oficiales a las organizaciones. Todos estos elementos
complementarían a AutoProducer Contest, simplificando la obtención
de algunos elementos así como la estructura de los ficheros necesarios para
el funcionamiento de la extensión (se explica a detalle en el apéndice C).

3.2.1. Las restricciones sobre los problemas

A la hora de evaluar un problema se pueden establecer una serie de li-
mitaciones para encaminar la solución buscada a una concreta, ya que de no
establecer restricciones de tiempo o memoria, existen múltiples posibles solu-
ciones para la mayoría de problemas. Esto permite discriminar las soluciones
no deseadas para un problema en base a su complejidad o a la cantidad de
recursos que utilice entre otros. Por otra parte, también se puede limitar
el uso de recursos del servidor a la hora de evaluar un envío para prevenir
posibles saturaciones del sistema de prueba. DOMjudge permite establecer
un amplio número de restricciones a la hora de comprobar si un código es
correcto. Todas estas se aplican por igual a todos los usuarios del concur-
so, buscando realizar un veredicto igualitario y independiente. Con el fin de
comprender los veredictos que DOMjudge realiza, es necesario exponer las
diversas restricciones:

3https://ccs-specs.icpc.io/contest_api#interface-specification

https://ccs-specs.icpc.io/contest_api#interface-specification
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El tiempo de compilación del programa: en caso de que el pro-
grama que se desea juzga, tarde más de un terminado tiempo en ser
compilado; se cancela dicha compilación, dando lugar a un error de
compilación. Por defecto, este restricción está establecida a treinta se-
gundos; pero en caso de ser necesario más tiempo para compilar un
programa correcto, los jueces y administradores del concurso pueden
modificarlo.

El tamaño de los archivos fuente: si el tamaño total de los archi-
vos fuentes del programa, por defecto, en un solo envío, es mayor a
doscientos cincuenta y seis kilobytes sera rechazado por el sistema de
envíos, no permitiendo obtener veredicto.

La cantidad de memoria utilizada durante la ejecución: si se
supera la cantidad impuesta por los jueces para un determinado pro-
blema en algún instante, se abortará la ejecución, provocando un error
de ejecución. Esta cantidad de memoria incluye todos los elementos
relacionados con la ejecución, incluyendo en esto las variables estáticas
y dinámicas, la pila de ejecución y el código del programa.

El número de hilos de ejecución: no se permite utilizar más hilos de
los establecidos a ninguno de los programas. Esto permite discriminar
soluciones basadas en diversos hilos de ejecución.

El tiempo máximo ejecución del programa: en caso de superar
un determinado límite de tiempo en obtener la salida del programa,
se aborta la ejecución del mismo, dando lugar a un error de tiempo
límite. Dicho límite de tiempo es establecido por los jueces, siendo
independiente para cada problema.

3.2.2. Los veredictos de los envíos

Todas estas restricciones, sumadas a la evaluación con los diversos ca-
sos de prueba, provocan unos determinados veredictos para los envíos del
concurso. De cara a comprender todos los elementos de AutoProducer
Contest, se expondrán todos los veredictos posibles en los concursos:

Correcto(AC): se obtiene en caso de superar todos los casos de prue-
ba del juez, respetando todas las restricciones de dicho problema. Rea-
lizar más envíos con este veredicto no influye en la clasificación del
concurso (el sistema seguido para realizar esta se explicará en la pró-
xima subsección, 3.2.3, Sistema de clasificación)

Error de compilación(CE): es producto de un fallo durante la com-
pilación del código fuente. Dicho fallo, puede ser resultado de un error
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en el código o una violación de la restricción de tiempo límite de com-
pilación. Estos veredictos no afectan en la clasificación, pues no se llega
a evaluar el funcionamiento del envío.

Error de tiempo límite de ejecución(TLE): es provocado por no
respetar la restricción de tiempo máximo de ejecución. Esto suele ser
producto de que el programa tiene una complejidad mayor a la deseada
por los jueces o por la presencia de algún bucle de excesivo tamaño.

Error de ejecución(RTE): aparece a causa de un error durante la
ejecución del programa. Múltiples situaciones pueden dar lugar a este
error, ejemplos de esto son las divisiones por cero o intentar acceder
a posiciones incorrectas de memoria, como ocurre cuando se accede a
posiciones inválidas de un vector o se intenta acceder a una variable
inexistente. Este error también puede ser provocado al no respetar la
restricción de cantidad de memoria utilizada durante la ejecución.

No hay salida(NO OUTPUT): se da lugar a este veredicto cuando
el programa juzgado no es capaz de devolver una salida.

Error de límite de salida(OLE): este veredicto es obtenido cuando
durante la ejecución del programa, se ha generado más salida de la
esperada por el juez. Como resultado de esto se ha truncado la salida
y se ha dado por errónea.

Respuesta incorrecta(WA): la ejecución del programa ha terminado
correctamente, pero la respuesta generada por el mismo, para algún
caso de prueba, no ha sido la esperada.

3.2.3. Sistema de clasificación

La unión de todos los veredictos de los problemas de un equipo sirve
para posicionarlo dentro de la clasificación del concurso. Dicha clasificación,
se basa en el número de problemas resueltos correctamente para organizar
los equipos de manera descendente. En caso de empate entre varios equipos,
se diferencia a estos por el tiempo que han utilizado para realizar los envíos
que tuvieran un veredicto correcto; colocando en peor posición al equipo que
necesitase más tiempo. En dicho tiempo se incluye la penalización que supone
realizar un envío no correcto, siendo el tiempo de penalización seleccionado
por los administradores del concurso. Se considera envío no correcto, por
defecto, todo aquel que se pueda compilar, y no produzca la salida esperada
por el juez.
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Figura 3.4: Clasificación de la web de demostración de DOMjudge

3.3. API

Como se explico en el capítulo anterior, DOMjudge dispone de una API
REST con la que se realizan las comunicaciones con terceros. Las operaciones
que una petición podrá solicitar a una determinada API REST dependerá
del rol que se especifique dentro de la petición HTTP; o en caso de no
especificarse, se considera un usuario sin ningún permiso especial, teniendo
solo acceso a los elementos públicos. En el caso concreto de DOMjugde se
diferencian principalmente cuatro distintos roles:

Rol de público: tiene acceso exclusivamente al contenido público, es
decir, toda la información general del concurso, como es la clasificación
actual, la hora de comienzo y fin o los problemas que forman parte del
concurso. Pertenecen a este rol todos los espectadores del concurso.

Rol de equipo: puede acceder al contenido público y toda la infor-
mación relacionada con dicho equipo. A este rol pertenecen los parti-
cipantes del concurso.

Rol de juez: además del contenido público, puede ver todos los envíos
y veredictos; ver las peticiones de aclaraciones y realizarlas, y volver a
juzgar los veredictos no correctos4. Este rol lo desempeñan los usuarios
encargados de revisar los veredictos, y realizar aclaraciones sobre estos.

Rol de administrativo: puede acceder y modificar cualquier dato
dentro de DOMjudge. Son los encargados de organizar la estructura
del concurso.

4Los veredictos correctos solo pueden volverlos a juzgar los administradores.
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3.3.1. Endpoints

Como ya se expuso en el capítulo anterior, la comunicación con las API
REST es realizada por medio de endpoints que permiten realizar consultas y
operaciones sobre los recursos que están disponible en el servidor. En el caso
concreto de AutoProducer Contest, tan solo se realizan consultas sobre
los recursos (operaciones de tipo GET), pues aun disponiendo de permisos
suficientes como para realizar el resto de operaciones, no cabe lugar realizar-
las dentro de la finalidad de la extensión. Por tanto, los endpoints tienen un
gran peso en la comunicación con DOMjudge, puesto que es a través de ellos
que se obtienen los datos del servidor. Con fines de simplificar la futura ex-
plicación del funcionamiento de AutoProducer Contest, se expondrán
los endpoints más importantes de DOMjugde en relación con la extensión:

Endpoint de la clasificación, permite a todos los usuarios obtener la
clasificación actual del concurso, así como los problemas resueltos por
los diversos equipos; permitiendo ordenar y filtrar la respuesta según
varios parámetros, como son el país del equipo o la categoría en la que
participan, entre otros. En caso de disponer del rol de administrador o
jurado, también es posible ver los equipos invisibles y el estado real de la
clasificación aun estando congelada. Se puede probar el funcionamiento
de este endpoint por medio de la demostración web de DOMjudge a
través de esta URL5.Todos los cálculos realizados por AutoProducer
Contest relacionados con la clasificación están basados en los datos
devueltos por este endpoint.

Endpoint de los equipos, desde él se obtiene toda la información
identificativa de los equipos, como es el nombre, la organización a la
que están asociados o su nacionalidad. Este endpoint al igual que él de
clasificación, permite filtrar y ordenar la salida de DOMjudge, a la vez
que también, si se dispone de rol de administrador o juez, se puede ver
la información identificativa de los equipos invisibles. Se puede probar
este endpoint por medio de esta URL6.

Endpoint de los envíos, devuelve toda la lista de envíos realizados
desde el comienzo del concurso, siendo esta información accesible para
todos los usuarios, y pudiéndose filtrar esta lista solo por el lenguaje
de programación. Este endpoint es utilizado para plasmar la lista de
envíos y veredictos de AutoProducer Contest, la cual se explica
en la sección 5.1.3. Se puede acceder a un ejemplo de este endpoint
gracias a esta URL7.

5https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/scoreboard
6https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/teams
7https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/submissions

https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/scoreboard
https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/teams
https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/submissions
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Endpoint de los veredictos, permite obtener el resultado de uno
o varios envíos, pudiéndose filtrar estos según el veredicto obtenido o
por el ID del envío. Esta información solo es accesible si se dispone de
rol de administrador o juez. Este endpoint también es necesario para
plasmar la lista de veredictos y envíos de AutoProducer Contest.
Se puede probar el funcionamiento de este endpoint a través de esta
URL8, pero es necesario iniciar sesión9 como administrador o juez para
obtener el resultado.

Endpoint del estado general, permite obtener el estado actual del
concurso, destacando entre esta información la hora de inicio, la hora
de fin del concurso o si la clasificación ha sido congelada10. Se puede
acceder a un ejemplo de este endpoint gracias a esta URL11.

3.4. Conclusiones

Habiendo ya explicado de manera general las características de REST y
el funcionamiento de los elementos más destacables de DOMjugde, así como
las principales características y atractivos de este servicio, podemos concluir
que es evidente el motivo de su popularidad y uso dentro de los concursos de
programación, e incluso dentro del ámbito educativo, pues ofrece de manera
gratuita un servicio bastante completo y eficiente, el cual se puede modificar
libre y fácilmente para adaptarlo a las necesidades del usuario.

Notas bibliográficas

En caso de querer profundizar más dentro de los temas tratados en este
capítulo se recomienda leer en profundidad los siguientes libros o documen-
taciones de estándares.

En primer lugar, es recomienda leer la documentación propia de DOMjug-
de (Eldering et al., 2021b) para comprender en su totalidad el funcionamiento
de la herramienta, pues en este capítulo solo hemos tratado los temas más
relevantes para comprender el funcionamiento de AutoProducer Con-
test. Además como dicha herramienta, se adapta a la estructura impuesta

8https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/judgements
9El usuario y contraseña de administrador de la demostración web es “admin”.

10Como se mentó en la sección 3.2, los jueces o administradores pueden congelar la
clasificación de manera publica, de modo que, durante ese estado la clasificación se queda
fijada como estuviese antes de bloquearla, pero de manera interna se sigue modificando.
Esto se suele utilizar al final de los concursos para darle una mayor emoción al resultado.

11https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/status

https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/judgements
https://www.domjudge.org/demoweb/api/v4/contests/nwerc18/status
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por la ICPC (2020), se recomienda leer dicha documentación, haciendo es-
pecial énfasis en la estructura de los concursos y de las APIs destinadas a
ser jueces de estos. Por otra parte, para comprender mejor el uso del propio
DOMjudge, también es recomendable probar el funcionamiento de este por
medio de su web de demostración (Eldering et al., 2021a).

En el próximo capítulo. . .

En el próximo capítulo se expondrán los motivos de la popularidad de
OBS, así como su estructura y funcionamiento general. Por otra parte, tam-
bién se explicarán los elementos necesarios del mismo para comprender el
funcionamiento de AutoProducer Contest.



Capítulo 4

OBS

"To Iterate is Human, To Recurse,
Divine"

L. Peter Deutsch / Rober Heller

Resumen: En este capítulo, se expone toda la información relaciona-
da con OBS, su estructura, y su funcionamiento, centrándose especial-
mente en los elementos internos de la estructura de OBS que se utilizan
dentro de AutoProducer Contest, así como en la conexión de OBS
con sus extensiones.

4.1. Introducción

Como ya se expuso en el capítulo 2, OBS es un programa destinado a
la grabación de vídeos y al streaming de contenido, siendo uno de las más
populares debido en gran medida a que es código libre, y por tanto gratuito.
Esta popularidad, y el aumento de la comunidad provocado por ello, a dado
lugar a que se haya realizado un gran esfuerzo en el desarrollo de programa.
Este desarrollo se ha visto facilitado por la estructura interna de OBS, pues
presenta una estructura modular, la cual separa el programa por módulos
según su funcionalidad. Esto permite que se desarrollen los distintos módulos
al mismo tiempo, sin depender directamente unos de otros, agilizando el
desarrollo. Otro de los beneficios de la creciente popularidad de OBS, es la
gran variedad de extensiones que la comunidad ha desarrollado, y que ofrecen
una diversa gama de opciones a los usuarios. Las extensiones, al igual que los
módulos de OBS, son tratados como módulos independientes. Esto permite
que se realice una conexión más sencilla entre las extensiones y el programa
principal, tanto a nivel de desarrollador como de usuario.
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Además de lo expuesto de la estructura general de OBS, de cara a simplifi-
car la futura explicación del funcionamiento de AutoProducer Contest,
es necesario profundizar en parte de la estructura interna y externa de OBS,
haciendo especial énfasis en los elementos más significativos y relevantes para
el desarrollo de AutoProducer Contest.

4.2. Estructura externa

Debido al gran tamaño del programa, pues en su versión de desarrollo
está formado por más de 300 megabytes de archivos fuente, distribuidos en
53 módulos, es necesario hacer ciertas explicaciones generales para poder
comprender el funcionamiento de AutoProducer Contest.

De manera general, se puede tratar el programa principal de OBS como
una API o librería, pues al desarrollar una extensión, no es posible modificar
el código interno del programa principal ni acceder a las funciones privadas
de otros módulos, pues en dicho caso se estaría desarrollado una distribu-
ción de OBS. En el caso de las extensiones, todas las funciones del núcleo de
OBS a las que deben tener acceso se encuentran en “OBS Studio Frontend
API1”. Por lo tanto, para desarrollar correctamente la extensión, solo es ne-
cesario conocer las funciones como una caja negra, y las estructuras de datos
utilizadas por las mismas. Respecto a las funciones, debido al volumen que
se necesitan para la implementación de la extensión, y que la gran mayoría
tienen un funcionamiento trivial, no se profundizará en este documento. Por
parte de las estructuras de OBS, para comprender mejor el funcionamiento
del mismo, así como el funcionamiento de AutoProducer Contest, se
expondrán a continuación los elementos más importantes dentro de OBS:

El perfil: representa al usuario activo del programa al cual está asocia-
da la configuración de las opciones del programa. Dentro de las diversas
opciones del programa que dependen del perfil, está la configuración de
las grabaciones y las retransmisiones así como los atajos de teclado. Es-
ta estructura permite almacenar diversas configuraciones del programa
y acceder a ellas de un modo ágil y sencillo.

Las fuentes: son los orígenes de los vídeo, textos, audios y demás
elementos que forman una escena. Existen diversos tipos dentro de OBS
por defecto, y otros muchos se añaden al mismo al tener programas
externos compatibles con OBS. Por otro lado, todas estas fuentes son
independientes a las escenas, y por tanto, pueden aparecer en varias
escenas al mismo tiempo. Del mismo modo, se puede utilizar una escena
como una fuente dentro de otra.

1https://obsproject.com/docs/reference-frontend-api.html

https://obsproject.com/docs/reference-frontend-api.html
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Las escenas: son las diferentes perspectivas disponibles dentro del
programa. Cada una de estas puede contener varias fuentes, a las que
cada escena le puede asignar una configuración distinta. Este funcio-
namiento es posible gracias a que las fuentes se integran dentro de las
escenas como elementos de escena.

Los elementos de escena: son las representaciones de las fuentes
dentro de una escena, siendo los encargados de almacenar la informa-
ción necesaria para plasmar correctamente cada fuente en dicha escena.
Esta estructura permite realizar un tratamiento distinto a cada fuen-
te dependiendo de en que escena se encuentre, permitiendo variar su
tamaño, visibilidad o posición entre otros aspectos.

Las transiciones: son un tipo especial de fuentes, formados por cor-
tos fragmentos de vídeo, que se utilizan para suavizar el cambio entre
escenas. En caso de tener activo el modo estudio dentro de OBS, al
realizar una transición, se intercambiará la escena de dicha vista con
la escena presente en la emisión.

La colección de escenas: es el conjunto de escenas, fuentes y tran-
siciones actuales del programa, y se encarga de guardar toda la infor-
mación necesaria para representarlas. También almacena toda la infor-
mación necesaria para configurar las diversas extensiones presentes en
el programa. Por lo tanto, esta estructura se encarga de almacenar el
estado del programa. Esto permite disponer de diversas configuracio-
nes de escenas y extensiones y alternar entre estas de modo simple y
rápido.

A parte de lo expuesto sobre los elementos de OBS, es necesario dife-
renciar un elemento del resto, pues la importancia de las fuentes dentro del
AutoProducer Contest es evidente, ya que de manera interna, la rea-
lización del concurso es llevada a cabo por medio de cambios de fuentes y
escenas. Dentro de la extensión se hace especial uso de unos determinados
tipos de fuente; por ello, y de cara a simplificar el uso de la extensión, se
explicarán los usos y utilidades de dichos tipos de fuentes.

El primer tipo de fuente que cabe destacar son las fuentes VLC, las cuales
solo estarán disponibles dentro del programa en caso de tener instalado VLC
previamente. Este tipo de fuente permite acceder a flujos de imágenes no
procedentes del equipo desde el que se ejecuta OBS. Esto es posible gracias
a que permite utilizar flujos de imágenes provenientes de otras emisiones en
directo. En el caso concreto de AutoProducer Contest, dichos flujos de
imágenes se espera que provengan de emisiones de la red local como ocurre
en los concursos de la ICPC.
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Otro tipo de fuente que tiene un gran peso dentro de la retransmisión de
AutoProducer Contest, es el asociado a los navegadores web. Gracias
a este tipo de fuente, es posible retransmitir paginas web dentro de OBS.
Además, es posible configurar el CSS de las paginas que se muestran, así como
su frecuencia de imagen y sonido. Dentro de AutoProducer Contest,
este tipo de fuente es utilizado para mostrar la clasificación del concurso.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que dicho tipo de fuente aparece por
defecto en la versión de usuario de OBS, pero para que aparezca en la versión
de desarrollo es necesario seguir los pasos indicados por el Apéndice A.

A parte de los tipos de fuentes ya mentados, también cabe destacar las
fuentes de texto. Estas son las encargadas de informar al público del concur-
so de diversos eventos durante la retransmisión, como ocurre con la cola de
envíos y veredictos; o aportar información complementaria sobre la emisión,
como es el caso del texto rotativo. Además, existen dos tipo de fuentes re-
lacionadas con las fuentes de texto dentro de AutoProducer Contest,
los filtros y las fuentes de imágenes. El primer tipo de estos dos, permite
modificar las características de las imágenes o sonidos de las fuentes a las
que se asocian. En el caso de AutoProducer Contest, gracias a un filtro
el texto rotativo es capaz de moverse. Por otra parte, las fuentes de imá-
genes son las que permiten integrar los iconos de los equipos al lado de su
información en la retransmisión.

4.3. Estructura Interna

Dentro de la estructura interna de OBS, el elemento más relevante al
respecto del funcionamiento de AutoProducer Contest son las exten-
siones. Estas son añadidos o modificaciones sobre la aplicación base de OBS,
realizados por usuarios externos a la organización de OBS. Dichas extensio-
nes una vez instaladas aparecen en la pestaña de herramientas de OBS. Se
suelen crear con el objetivo de satisfacer la necesidad de pequeños grupos de
usuarios que el programa base no es capaz de suplir, pero algunas de estas
extensiones llegan a tener tanta popularidad dentro de la comunidad que se
acaban añadiendo dentro del programa base, bien como concepto o en su
totalidad.

Las extensiones de OBS pueden estar desarrolladas en varios lenguajes
de programación, pues aunque la mayoría se desarrollan en C/C++, también
es posible desarrollarlas en Lua. Estas últimas extensiones suelen ser scripts
que añaden algún elemento o funcionalidad simple al programa base, como
es el caso de los scripts en Lua que vienen instalados en la versión de usuario
de OBS. Entre estos cabe destacar “clocksource.lua”, que añade una nueva
fuente al OBS que simula un reloj analógico; y “countdown.lua”, que simula
una cuenta atrás en una fuente de texto que se seleccione (ver figura 4.1).
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Figura 4.1: Captura de “clocksource.lua” y “countdown.lua” en funciona-
miento

Por otra parte, las extensiones que se desarrollan en C/C++ , suelen
ser más complejas y realizar tareas más laboriosas, ejemplo de esto son
las extensiones que se tomaron como base para desarrollar AutoProdu-
cer Contest, “Automatic Scene Switcher” (ver figura 4.2) y “Advanced
Scene Switcher2”. La primera de estas extensiones permite cambiar de esce-
nas según la aplicación que este en primer plano en el ordenador; mientras que
la segunda, permite una amplia variedad de opciones según las que realizar
los cambios de escenas, siendo parte de estas el volumen de la retransmisión,
la posición del cursor o un sistema de temporizadores.

OBS gestiona las extensiones por medio de listas de callbacks, ya que
las extensiones se ejecuta en distintos hilos de ejecución. Con fin de que se
comprenda mejor la futura explicación de la conexión entre OBS y Auto-
Producer Contest, se expondrán a continuación las listas más relevantes
de callbacks de OBS.

Lista de guardado: es la encargada de notificar que se ha cargado
o guardado una nueva colección de escenas. Dentro de la mayoría de
las extensiones, la función designada a este callback es la encargada de
guardar y cargar la configuración de la extensión. Ejemplo de esto es
el mismo AutoProducer Contest3.

Lista de eventos es la lista responsable de notificar que se ha pro-
ducido un “obs_frontend_event”. Dichos eventos representan diversos
hechos dentro de la ejecución del programa principal, ejemplo de esto
es que puedan notificar tanto el comienzo de una retransmisión, co-
mo que la aplicación ha pasado a modo estudio. En la futura sección
5.3.6 se expondrán aquellos que son relevantes para el funcionamiento
de AutoProducer Contest; pero para profundizar en las opciones

2https://obsproject.com/forum/resources/advanced-scene-switcher.395/
3Todas los funcionamientos relacionados con la conexión de OBS con AutoProducer

Contest se explican en la sección 5.3.6

https://obsproject.com/forum/resources/advanced-scene-switcher.395/
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Figura 4.2: Captura de la extensión Automatic Scene Switcher de OBS

que estos ofrecen, de cara a modificar AutoProducer Contest, se
recomienda leer su documentación de manera detallada4.

4.4. Conclusiones

Tras haber expuesto los elementos más significativos de OBS, así como
explicado de manera general su estructura interna y externa; podemos com-
prender la popularidad de este programa. Aunque no es la aplicación más
sencilla para un usuario básico, ya que no es simple configurar por completo
el entorno de OBS si se carece de conocimiento previo, si es probablemente la
que mejor se adapta a las necesidades de cualquier usuario que dedique sufi-
ciente tiempo a su uso (un usuario experto). Gracias al continuo trabajo de la
comunidad en mejorar el programa principal, como en desarrollar extensio-
nes que satisfagan las necesidades de los usuarios que el programa principal
no es capaz, dispone de un amplio abanico de opciones para personalizar y
modificar el programa como el usuario desee.

Notas bibliográficas

Con el fin de profundizar más en el funcionamiento y estructura de OBS,
se recomienda leer la documentación propia del programa, Bailey (2017),
pues aunque en este capítulo se expone suficiente información sobre dicha
aplicación como para comprender el funcionamiento de AutoProducer
Contest, aún quedan muchas funciones y opciones de OBS por explicar.
Del mismo modo, en caso de tener dudas respecto a dicha documentación,
o cualquier otro problema relacionado con el uso o desarrollo de OBS; se
recomienda recurrir al servidor oficial de Discord5 de la comunidad.

4https://obsproject.com/docs/reference-frontend-api.html?highlight=obs_
frontend_event

5https://discord.com/invite/obsproject

https://obsproject.com/docs/reference-frontend-api.html?highlight=obs_frontend_event
https://obsproject.com/docs/reference-frontend-api.html?highlight=obs_frontend_event
https://discord.com/invite/obsproject
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En el próximo capítulo. . .

Tras haber explicado las características y elementos más destacados del
DOMjudge y de OBS, así como el entorno general dentro de los concursos de
programación y la retransmisión de contenido, en el próximo capítulo, se ex-
pondrá toda la información relacionada con la estructura, el funcionamiento
y uso de AutoProducer Contest desde el punto de vista de un usuario
y desde el punto de vista de un desarrollador.





Capítulo 5

AutoProducer Contest

"¿Dónde está la tecla ’ANY’?"

Homer Simpson, frente a un mensaje
"press any key"

Resumen: En este capítulo se expondrá toda la información relacio-
nada con AutoProducer Contest, desde la guía de usuario hasta
el funcionamiento interno del mismo.

5.1. Guía de usuario

5.1.1. Instalación

Para comenzar con la guía de usuario de AutoProducer Contest
es necesario exponer primero como instalar la extensión en OBS. Para ello,
primero hay que considerar qué versión se desea, pues existe una versión de
usuario y una versión de desarrollador. En la versión de usuario se tiene acce-
so a la extensión por medio de la aplicación de escritorio de OBS, disponiendo
de todas sus funcionalidades, pero sin acceso al código de la extensión. Por
contraparte, en la versión de desarrollador se dispone del código fuente de la
extensión, sin perder el acceso a las funcionalidades de la misma. Aún con
esto, se recomienda instalar la versión de usuario a todos aquellos usuarios
que no deseen modificar el código de AutoProducer Contest, debido a
los posibles errores que pueden estar presentes en la versión de desarrollador
y a la complejidad que tiene instalar esta versión. Por este mismo motivo,
dicho proceso se explica en el apéndice A.

Respecto a la instalación de AutoProducer Contest en su versión de
usuario, antes de poder realizarla, es necesario tener previamente instalado
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OBS Studio1 y VLC2, pues como se mentó en el capítulo anterior 4.2, este
último es necesario para que aparezcan las fuentes VLC en el programa.
El primer paso de la instalación es descargarse la DLL de la extensión3,
disponible en el repositorio del proyecto. A continuación tan solo hay que
colocar dicho archivo dentro de la carpeta “obs-plugins/64bit” dentro de
la instalación de OBS Studio. La ruta por defecto de dicha instalación es
“C:/Program Files/obs-studio”. Tras realizar este proceso, la extensión
aparecerá en la pestaña de herramientas junto con las demás extensiones
instaladas.

5.1.2. Configuración y ejecución

Para poder realizar una correcta ejecución de AutoProducer Con-
test es necesario seguir unos determinados pasos:

En primer lugar hay que tener en cuenta que existen unos ciertos requi-
sitos para poder realizar la retransmisión de un concurso correctamente. El
primero de estos es que el concurso debe ser gestionado por DOMjudge, pues
como se expuso en los capítulos anteriores, AutoProducer Contest está
diseñada para ser utilizado con este gestor de concursos. Por otro lado, es
necesario disponer de un usuario con permisos de administrador o de juez
dentro de DOMjudge si se desea poder utilizar la lista de veredictos y envíos,
pues es necesario para poder acceder a la información que se muestra en di-
cha lista. Para terminar se debe facilitar un archivo con la información de los
equipos, tal y como se expone en el apéndice C, pues se asume que todas las
direcciones de origen de los flujos de imágenes aportadas en este documento
son correctas y emiten durante toda la retransmisión del concurso.

A continuación, se debe establecer la configuración de la extensión, sien-
do posible realizar esta tarea manualmente o importando una configuración
previa (la funcionalidad de cada uno de los elementos de la configuración
se explicará en la sección 5.1.4). Aunque la mayoría4 de los valores de la
configuración se pueden modificar durante la retransmisión de un concurso
sin producir ningún tipo de error, esto podría provocar comportamientos
extraños de cara al espectador de la retransmisión.

Tras configurar la extensión se pueden realizar dos acciones distintas:
importar el archivo de direcciones de los equipos (ver figura 5.1) o crear el
entorno del concurso (ver figura 5.2). El orden en el que se realicen estas dos
tareas es indiferente, pues si se importan primero las direcciones, al crear

1https://obsproject.com/es
2https://www.videolan.org/vlc/index.es.html
3https://github.com/Bryshot/TFG/blob/master/desktopVersion/

autoProducerContest.dll
4No es posible modificar el nombre o la direccion del servidor del concurso durante la

retransmisión.

https://obsproject.com/es
https://www.videolan.org/vlc/index.es.html
https://github.com/Bryshot/TFG/blob/master/desktopVersion/autoProducerContest.dll
https://github.com/Bryshot/TFG/blob/master/desktopVersion/autoProducerContest.dll


5.1. Guía de usuario 37

(a) Estado del entorno tras crearlo sin im-
portar los datos de los equipos

(b) Estado del entorno tras importar los da-
tos de los equipos

Figura 5.1: Efecto de importar el archivo de direcciones

el concurso, se utilizarán dichos datos; mientras que si se crea primero el
entorno del concurso, al importar las direcciones, los elementos del entorno
se actualizarán con los datos importados. Hay que tener en cuenta que el
entorno del concurso se puede obtener de varias maneras; creándolo manual-
mente, no es recomendable ya que es laborioso y es posible cometer errores;
creándolo por medio de la interfaz gráfica de la extensión o utilizando un en-
torno previo. En el caso de querer crear un nuevo entorno de concurso basta
con presionar el botón “Create new setup” en la pestaña General de la ex-
tensión. En cambio, en caso de disponer de una colección de escenas creada
previamente por la extensión, es necesario activar la opción “Permitir usar
colecciones de escenas creadas previamente” en la pestaña General, la
causa de esto se explicará en la sección 5.1.4.

Para terminar, habiendo ya configurado correctamente AutoProducer
Contest, se puede proceder a iniciar la extensión por medio del botón
“Start” de la pestaña General de interfaz. Durante la retransmisión del con-
curso tan solo se debería modificar el contenido del texto rotativo, interac-
tuar con la fuente de la clasificación y cambiar manualmente a la escena
“ProblemResolutionView” en caso de querer detener temporalmente la ex-
tensión, este funcionamiento se explicará en la siguiente sección.

5.1.3. Elementos del entorno de concurso

Si tras abrir AutoProducer Contest desde la pestaña de herramien-
tas de OBS, se crea un nuevo entorno de concurso por medio del botón
presente en la interfaz gráfica, se creará una nueva colección de escenas, en
la que aparecerán tres escenas preestablecidas: TeamView, ClassificationView
y ProblemResolutionView. Para el completo funcionamiento de la extensión
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Figura 5.2: Estado del entorno durante la retransmisión de un concurso

es necesario disponer de todos los elementos que forman estas escenas (ver
figura 5.3), pues aunque AutoProducer Contest sigue funcionando sin
la presencia de parte de ellos, como son los elementos que no reciben cam-
bios directos desde programa, de ser eliminados o renombrados se perderían
las funcionalidades asociados a dichos elemento. Dentro de las dos primeras
escenas existen una serie de elementos comunes:

El texto rotativo, es el encargado de plasmar la información general
del concurso así como la que el organizador desee añadir desde la in-
terfaz de OBS, repitiéndola al público de manera periódica gracias a
la rotación que presenta. Por defecto muestra el nombre del concurso,
la hora de inicio y la hora de fin del mismo.

La lista de veredictos y envíos, en ella aparecerán los envíos realiza-
dos por los equipos que aún no dispongan de veredicto, y al obtenerlo,
permanecen hasta el próximo cambio de cámaras. Cabe destacar qué
en dicha lista se reflejan los envíos en orden de llegada al servidor, pero
debido a que los casos de prueba no tienen porque ser de las mismas
dimensiones y los tiempos de ejecución pueden ser muy dispares, puede
ocurrir que un envió disponga de veredicto mientras que otro envió que
llegó antes al servidor aún no disponga de él.
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(a) Elementos de escena de TeamView (b) Elementos de escena de Classifica-
tionView

Figura 5.3: Contenido de las dos escenas principales

TeamView

Dicha escena es la destinada a albergar las fuentes provenientes de los
equipos, estando estas divididas en dos: las fuentes de las cámaras y las de
las pantallas. A la vez estas fuentes presentan la característica especial de
tener una versión dummy con la que alternan su visibilidad. Estas fuentes
auxiliares son de utilidad para el cambio de cámaras entre equipos; este
proceso se explica a detalle en la sección 5.4.

Aparte de esas fuentes, esta escena dispone de otras dos fuentes propias
más, un texto donde se muestra información relacionada con el equipo que
se muestra en la retransmisión, más concretamente su nombre, la posición
que ocupa en la clasificación y el número de problemas que ha resuelto, y
una imagen colocada al lado del texto con el correspondiente logo de su
institución.

ClassificationView

Esta escena es la encargada de mostrar la clasificación actual del con-
curso; al ser esta fuente un explorador web, se puede interactuar con ella
en cualquier momento de la retransmisión por medio de la interfaz gráfica
de OBS, desplazando la clasificación según se desee, haciendo de este modo
especial énfasis en alguna región de la clasificación; o filtrando esta según la
nacionalidad o la institución asociada de los equipos.

ProblemResolutionView

Esta escena tiene como fin ser utilizada para explicar la solución de alguno
de los problemas presentes en el concurso, realizar aclaraciones sobre los
mismos o cualquier otra acción durante el concurso en la cual no se desee
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que influya la extensión; pues mientras se permanezca en esta o cualquier
otra escena que no sea las vistas en las secciones superiores, la extensión
no realizará ningún cambio de escena o fuente. Por lo tanto, mientras que
la escena que se retransmite es distinta a TeamView o ClassificationView,
podremos considerar que la extensión está pausada y no realizará ningún
cambio, siendo tan solo necesario volver a una de estas dos escenas para que
la extensión recupere su funcionamiento normal.

5.1.4. Variables de configuración de la extensión

Tras abrir AutoProducer Contest desde la pestaña de herramientas
de OBS, se observará la interfaz gráfica del mismo, y a primera vista se
observarán tres pestañas: General, Heuristic y Timers.

General

En esta pestaña se define:

Figura 5.4: Pestaña general de la interfaz de usuario

Nombre de concurso: es el nombre que se utilizará tanto a la hora
de crear una colección de escenas con el entorno necesario para la
retransmisión, así como para crear las direcciones de los endpoints del
DOMjudge de donde obtener la información del concurso.

Dirección del servidor del concurso: es la dirección raíz del servi-
dor de DOMjudge, en el caso de la pagina de prueba de la documen-
tación, el valor es “https://www.domjudge.org/demoweb”.
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Usuario y contraseña de administrador del servidor del con-
curso: son necesarias para obtener los veredictos de los problemas.

Velocidad de rotación: es la velocidad a la que desplaza el texto ro-
tativo, dicho valor puede tener cualquier valor decimal entre “-500.00”
y “+500.00”; cabe destacar que, en caso de tener valor positivo, la ro-
tación sera de derecha a izquierda, y en caso de ser negativa, sera de
izquierda a derecha. También se puede detener la rotación establecien-
do un valor de cero a la variable.

Replicar los cambios de las fuentes VLC: esta opción permite que
los cambios realizados sobre las fuentes de los equipos desde la interfaz
de OBS, ya sea la cámara o el escritorio de los mismos, se replique en
las versiones dummies de estas, y viceversa. Esto permite que ambas
versiones permanezcan idénticas aún realizando cambios sobre una de
las dos durante la ejecución de la extensión.

Prioridad del hilo utilizada: es la prioridad que debe tener la ex-
tensión dentro de la planificación de tiempos de la CPU. No se debe
utilizar valores excesivamente altos pues esto puede provocar que otros
módulos de OBS no funcionen con normalidad.

Activar registro detallado: es una opción solo útil para la versión
de desarrollo; puesto que permite mostrar ciertos mensajes durante la
ejecución de la extensión, permitiendo con ello una depuración más
sencilla.

Permitir usar colecciones de escenas creadas previamente: esta
opción permite utilizar como entorno de concurso colecciones de esce-
nas creadas por ejecuciones previas de AutoProducer Contest o
que dispongan como mínimo de los elementos expuestos en la subsec-
ción 5.1.3. Esto es debido a que para el funcionamiento de la extensión
es necesario disponer de las referencias a las escenas, elementos de es-
cena y fuentes de la colección de escenas actual en las estructuras de
datos de AutoProducer Contest, al mismo tiempo que dentro de
dicha colección de escenas es obligatorio comprobar que existen los ele-
mentos mínimos para la retransmisión. Al activar esta opción, antes de
comenzar una nueva retransmisión se comprueba si la colección actual
de escenas dispone de los elementos mínimos. En caso de no ser de ese
modo, se aborta la retransmisión. En cambio, si se disponen de esos
elementos, se cargan las referencias correspondientes en las estructuras
de datos de la extensión y se comienza la retransmisión.
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Figura 5.5: Pestaña Heuristic de la interfaz de usuario

Heuristic

Los pesos dentro del cálculo de la heurística (en la subsección 5.3.2 se
explica en detalle el cálculo) son configurables desde esta pestaña de la in-
terfaz gráfica. Todos estos valores son decimales y carentes de valor mínimo,
por tanto se pueden tanto anular, poniéndole un peso igual a 0; o incluso
invertir el peso, haciéndolo negativo.

A parte de poder configurar los pesos de la heurística, esta pestaña per-
mite modificar el tamaño del círculo heurístico, que es la cantidad de cambios
de escena y de equipos realizados por la extensión que se conserva una apari-
ción en la retransmisión; siendo este uno de los factores a la hora de calcular
el valor de la heurística.

Timers

Los tiempos de espera entre las diversas acciones del programa se pue-
den alterar dentro de un cierto rango, pues aún no estando limitadas por
la extensión, ciertas acciones requieren un tiempo mínimo para su correcto
funcionamiento, o un tiempo suficientemente grande para no saturar el sis-
tema. Ejemplo de esto, es el tiempo de comprobación de nueva información
del hilo de veredictos (explicado en profundidad en la sección 5.4), pues de
ser menor que el tiempo de espera entre cambios, se realizarían comproba-
ciones innecesarias. Los otros dos tiempos de espera configurables desde esta
pestaña son: el tiempo de espera antes de efectuar un cambio de equipo y el
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Figura 5.6: Pestaña Timers de la interfaz de usuario

tiempo de espera entre cada intento de cambio de escenas y fuentes.

El primero de estos tiempos de espera se utiliza para ocultar el tiempo
que tarda en cargar la imagen de una fuente VLC tras cambiar la dirección
de origen del flujo de imagen. Esto ocurre durante los cambios de fuentes de
los equipos, y la causa de esto se explica en la sección 5.4. Por otro lado,
el otro tiempo de espera se utiliza para distanciar los cambios dentro de la
retransmisión, ya sean de escenas o de equipos.

5.2. Proceso de desarrollo y metodología

Desde el inicio del proceso de creación de AutoProducer Contest,
se decidió realizar un desarrollo modular, pues este modelo de desarrollo
simplifica la tarea de modificar la extensión. Al mismo tiempo, este modelo
de desarrollo también simplifica la tarea de expandir la extensión, pues al
no interactuar los diversos módulos entre si sino por medio del núcleo de la
extensión5, solo es necesario preocuparse por las conexiones de los nuevos
módulos con dicho núcleo. Estos módulos pueden tener funcionalidades di-
versas, pues todo comportamiento que no necesite de ningún otro módulo
dentro de la extensión para su funcionamiento, debe ser un módulo indepen-
diente, para simplificar de dicho modo, la complejidad de los mismos.

5El modo mediante el que interaccionan los módulos de AutoProducer Contest
con el núcleo se explica en la sección 5.3, Módulos
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Para la creación del núcleo de la extensión, por recomendación de de-
sarrolladores experimentados en el desarrollo de extensiones para OBS6, se
decidió utilizar otra extensión existente como plantilla. Para ello, se utilizó
la extensión presente por defecto dentro de OBS llamado Automatic Scene
Switcher, debido a que esta presenta una implementación para el cambio
de escenas. Con el transcurrir del desarrollo la mayoría de elementos presen-
tes en dicha plantilla fueron modificados o eliminados para adaptarse a las
necesidades de AutoProducer Contest. En la versión actual de la ex-
tensión, se conservan sobretodo la estructura que conecta AutoProducer
Contest con OBS, pues esta es muy similar para todas las extensiones.

En cuanto a la hora de crear los archivos necesarios para compilar la
extensión dentro de OBS, o para poder compilarlo de manera externa pero
conectada al mismo; se decidió tomar como plantilla a la extensión Advanced
Scene Switcher, desarrollada por Warmuptill. Esto es debido a que es ne-
cesario configurar unos ciertos archivos CMAKE para poder construir el
proyecto de desarrollo de OBS, así como para insertar AutoProducer
Contest dentro de este proyecto7. La causa de esto es que el proyecto
de OBS está formado internamente por otros cincuenta y tres proyectos,
siendo necesario crear las conexiones y dependencias entre estos. Por otro
lado, de esta extensión también se tomó como plantilla su interfaz gráfica,
pero como Advanced Scene Switcher está destinada a realizar cambios de
escenas bajo ciertas condiciones, esta interfaz difiere en gran medida de la
deAutoProducer Contest, conservándose solo el esqueleto de dicha in-
terfaz así como parte de las funciones de la interfaz gráfica, por ser estas
similares para todas las interfaces de usuario.

Para terminar con esta sección, durante el desarrollo de AutoProdu-
cer Contest se aplico una metodología en espiral. Por lo tanto, tras cada
iteración, es decir, tras finalizar el desarrollo de un nuevo módulo, se depu-
raba este en su totalidad, en búsqueda de posibles errores. Al mismo tiempo,
el resto de módulos se revisaban en busca de código muerto u obsoleto, así
como de posibles errores de compatibilidad entre los distintos módulos al
interactuar en el núcleo de la extensión.

5.3. Módulos

Durante todo este capítulo, se ha hecho diversas menciones a los módulos
que forman AutoProducer Contest, pues son de gran utilidad tanto a
la hora del desarrollo, como a la explicar el funcionamiento general de la

6Durante el desarrollo de AutoProducer Contest, se mantuvieron comunicaciones
con los desarrolladores oficiales de OBS, por medio del Discord oficial

7En el apéndice A, Guía de instalación para desarrolladores, se explica todo el proce-
dimiento necesario para construir dicho proyecto
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extensión. Se puede definir a estos módulos como un conjunto de funciones
que se encarga de un determinado subproblema de la extensión de manera
independiente, aunque existen algunos módulos que realizan comunicaciones
con otros por medio de sus interfaces, ya que de cara al resto de módulos,
cada uno de ellos funciona como una caja negra. A continuación, se explicará
de manera superficial el funcionamiento de dichos módulos.

5.3.1. Módulo de procesado y obtención de información

Este módulo es el encargado de interactuar con la API REST de DOM-
judge, que se explicó en los capítulos 2.3 y 3.3. Esto es llevado a cabo por
la hebra principal de AutoProducer Contest por medio de la librería
cURL, la cual permite realizar comandos y scripts para realizar transferen-
cias de datos de manera sencilla, siendo tan solo necesario configurar las
opciones de una variable de tipo CURL y especificar el endpoint al que se
desea consultar. La información devuelta por el servidor es almacenada en
una cadena, la cual viene dada en formato JSON, simplificando esto su pro-
cesado. Se recomienda leer Stenberg (2018) para profundiza en la librería
cURL y comprender mejor la comunicación de la extensión con el servidor
del concurso.

Al depender los endpoints directamente del servidor del concurso y de su
nombre, al comienzo de cada ejecución de la extensión, se generan las direc-
ciones de dichos endpoints, y tras ello, se obtiene la información inicial del
concurso y los equipos, añadiendo cada nuevo elemento a los correspondien-
tes vectores de las estructuras de datos del núcleo. Posteriormente a esto,
a cada iteración del bucle principal del núcleo, se obtiene la información
dinámica de los equipos. Se considera como tal a toda aquella información
susceptible a cambios durante el concurso; ejemplos de esto son la clasifica-
ción o el número de envíos pendientes de veredicto de un equipo. Dentro de
toda esta información, cabe destacar dos tipos, la información relacionada a
la clasificación, ya que es transmitida al módulo de cálculo heurístico; y la
relacionada con los envíos y veredictos.

La información relacionada con los envíos y veredictos solo es obtenida
si el hilo de veredictos (este se explicará en profundidad en la próxima sec-
ción 5.4) ha procesado toda la información previamente obtenida. Además,
se comprueba que el concurso no se encuentre con la clasificación bloquea-
da8, pues mientras que se encuentre en ese estado concurso, no tiene cabida
hacer públicos los envíos y veredictos. Por otra parte, esta información tiene
como característica especial que está separada en dos endpoints distintos,
pues es necesario conseguir primero los envíos realizados por los equipos pa-
ra posteriormente, con el identificador de cada envío, realizar la petición al

8Este hecho se explicó en el capítulo 3, sección 3.3.1, Endpoints.
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servidor con fin de obtener el veredicto del mismo. En caso de no disponer
del veredicto, el servidor devolverá un JSON vació, en cuyo caso, hay que
realizar un tratamiento especial; insertando el identificador del envió en la
lista de envíos pendientes de veredicto, para que en futuras iteraciones, se
vuelva a consultar su veredicto.

Para terminar de exponer toda la información relevante de este módu-
lo, falta hablar del tratamiento que recibe el usuario de administración del
servidor del concurso, pues si bien es necesario disponer de un usuario y
contraseña de administrador, solo se debe realizar la consulta relacionada
a los veredictos con dicho usuario. Esto es debido a que al disponer de un
mayor número de permisos, es capaz de obtener información no deseada en
otras consultas; esto es evidenciado si se realiza la petición de clasificación
con dicho usuario, pues esta devolvería también a los equipos invisibles. Para
evitar un funcionamiento incorrecto de la extensión, de manera interna, tras
cada consulta, se reinician las opciones de la variable CURL; y solo antes de
realizar la consulta de veredictos se accede al usuario de administración.

5.3.2. Módulo de cálculo heurístico

Este módulo es el encargado de decidir que escena y que equipo se debe
retransmitir a cada iteración. Cada vez que se actualiza la información diná-
mica de un equipo, se calcula su valor de heurística, y en caso de ser el mejor
hasta el momento, se almacena para poder compararlo posteriormente con
la heurística de la clasificación. El valor de heurística de un equipo depende
de la posición que ocupe en la clasificación, el número de envíos pendientes
de veredicto y la cantidad de veces que ha aparecido dicho equipo en la re-
transmisión durante las últimas iteraciones del bucle9. El peso de cada una
de estas variables en el cómputo de la heurística es modificable, pero inicial-
mente, las dos primeras, tienen un peso positivo, mientras que la tercera,
tiene un negativo.

Cabe destacar el caso especial del cálculo de la heurística de la escena de
clasificación, pues dicha escena debe competir por aparecer en la retransmi-
sión con todos los equipos, pero carece de las características de estos. Para
este cálculo se tiene en cuenta el valor máximo posible por la posición en
la clasificación, para compensar así con la carencia de posibles envíos sin
veredicto. Del mismo modo que con los equipos, la cantidad de veces que ha
aparecido dicha escena en la retransmisión durante las últimas iteraciones
afecta de manera negativa en el cómputo.

9Dicho número de iteraciones es definido por el tamaño del círculo heurístico
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5.3.3. Módulo de procesado de las fuentes de los equipos

Para llevar a cabo la retransmisión de los concursos es necesario disponer
de las fuentes de los equipos, pero gracias al funcionamiento de las fuentes de
VLC, tan solo es necesario tener acceso a las fuentes que se utilizan a cada
instante. Esto es debido a que con cambiar la dirección de donde proviene
el flujo de imagen de la fuente, VLC es capaz de emitir el nuevo flujo, sin
necesitar crear nuevas fuentes. Para hacer posible este funcionamiento, es
obligatorio obtener y almacenar las direcciones de donde provienen los dis-
tintos flujos de imagen de los equipos, siendo esta la función de este módulo.
La funcionalidad de este módulo es simple, pues solo procesa un archivo
con un determinado formato10, pero siendo capaz de detectar errores en el
mismo. Dentro de dicho archivo, también está presente la pagina web de la
clasificación del concurso, la cual es necesaria para plasmarla en la escena
ClassificationView. De manera interna, se completa el CSS de dicha pagina
web para presentar un fondo blanco, siendo esto modificable desde la interfaz
de OBS aunque no se recomienda, puesto que puede empeorar la visibilidad
de dicha pagina o otros elementos. Para finalizar, dentro de dicho archivo
también se incluye la ruta a la imagen del logo de la institución asociada al
equipo, siendo esta también modificable desde la interfaz principal de OBS.
En caso de utilizar la extensión en concursos donde los equipos no estuviesen
asociados a instituciones, se podrían utilizar logos propios de los equipos, o
sustituir estos logos por imágenes de patrocinadores del concurso.

5.3.4. Módulo de creación del entorno del concurso

Antes de comenzar la retransmisión de un concurso es necesario disponer
de un determinado entorno dentro de OBS11. Para satisfacer dicho requeri-
miento, este módulo se encarga de crear una nueva colección de escenas con
los elementos mínimos esperados.

En primer lugar, se obtiene un nombre único para la colección de esce-
nas, formado principalmente por el nombre del concurso. Tras crear y añadir
dicha colección de escenas, se le añaden las escenas necesarias para el pro-
grama. Posteriormente, se crean y modifican las fuentes. Cabe destacar entre
estas fuentes a las fuentes de los equipos y sus versiones dummies, pues las
dimensiones de estas vienen fijadas por el flujo de imagen que estas emiten.
Tras esto, se insertan todas las fuentes en las respectivas escenas, creando de
este modo los correspondientes elementos de escena. A continuación, todos
estos son posicionados dentro de la disposición de la escena. Por otro lado, se
colocan las escenas correspondientes en la emisión y en vista previa de OBS,

10Dicho formato se explica en el apéndice 2, Formato del archivo de direcciones.
11Como mínimo, AutoProducer Contest espera disponer del entorno descrito en la

sección 5.1.3, Elementos del entorno de concurso.
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así como se silencian las escenas no visibles desde la retransmisión. Como
ultima acción, este módulo también es el encargado de marcar internamen-
te que las referencias de la estructura de datos del núcleo referentes a las
escenas, fuentes y elementos de escenas han sido vinculadas correctamente.

5.3.5. Módulo de accesos de teclado

La gran mayoría de programas presentan una serie de atajos por teclado
con los que simplificar y agilizar su uso a los usuarios. Este módulo es el
encargado de crear dichos atajos de teclado, aunque solo es necesario crear
los relacionados con la propia extensión pues aquellos que están relacionados
con las escenas y las fuentes se crean de manera automática por el propio
OBS. Por tanto, se han creado atajos de teclado que permiten iniciar y
detener la retransmisión del concurso. Estos se pueden configurar desde la
configuración principal de OBS, en la sección de atajos, del mismo modo que
los atajos propios de OBS.

5.3.6. Módulo de vinculación a OBS

La conexión entre los diversos módulos que forman OBS es realizada
por medio de unos pequeños módulos en C12. Dichos módulos deben res-
petar una interfaz simple formada por dos funciones, obs_module_load() y
obs_module_unload().

La primera de estas dos funciones, es la encargada de iniciar la extensión;
inicializando la estructura principal del núcleo de la extensión, así como la
variable cURL, cargando de dicha librería los recursos necesarios para el
funcionamiento, permitiendo esto un uso más eficiente durante la ejecución.
Por otro lado, esta función también añade a AutoProducer Contest
como opción dentro del menú de herramientas de la interfaz gráfica de OBS.
La segunda función se encarga de detener el funcionamiento de la extensión
bajo demanda del núcleo de OBS, eliminando la estructura principal, así
como la variable cURL.

A parte de esto, es necesario añadir la extensión dentro de las listas de
callback, especialmente dentro de las listas de guardado y aviso de eventos.

La lista de callback de guardado también es llamada al cargar los datos,
por lo que es necesario detectar en cual de las situaciones se encuentra la
función; en caso de encontrarse cargando los datos, estos se obtienen de una
estructura de datos procedente del núcleo de OBS, que respeta el formato
expuesta en el apéndice B. En cambio, cuando se encuentra guardando la

12En realidad, la mayoría de OBS (55,8%) está escrito en C, pero gracias a que ca-
da módulo es independiente, se ha podido desarrollar AutoProducer Contest en su
mayoría en C++(83,1%)(Porcentajes estimados por Github)
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información, hay que añadirla a un estructura datos que se transmite al
núcleo de OBS respetando el formato previamente mentado.

Respecto a la lista de callback de eventos, cabe recordar del capítulo
anterior (sección 4.3) que es la encargada de notificar todos los eventos
obs_frontend_event. Entre dichos eventos cabe destacar dos, pues son los
únicos relevantes para AutoProducer Contest13. El primero de estos
dos es OBS_FRONTEND_EVENT_EXIT, el cual representa el final de la ejecución
de OBS; por lo tanto, tras recibirse este evento, se eliminan las estructuras
de datos de la extensión y se detiene su funcionamiento. El segundo evento
destacable es OBS_FRONTEND_EVENT_SCENE_COLLECTION_CHANGED, que está
asociado al cambio de la colección de escenas actual, al recibirlo se marca
que no se dispone de las referencias a los elementos de la colección de escenas
actual.

5.3.7. Módulo de interfaz gráfica de la configuración

Su principal funcionalidad es actualizar los valores de las variables según
se indique en la configuración así como llamar y complementar a las funciones
correspondientes de otros módulos. Aunque principalmente interacciona con
el núcleo de la extensión, al llamar a ejecución sus funciones o al modificar
alguna variable de la estructura principal del mismo; también es capaz de
llamar a funciones de los otros módulos, complementando a estas. Esto ocurre
principalmente con dos funciones: la encargada de procesar las fuentes de los
equipos y la función que da comienzo a la retransmisión de un concurso.

En el caso de la función que procesa las fuentes de los equipos, tras re-
tornar de dicha función, en caso de existir el entorno de concurso, se actua-
lizan los valores de los diversos elementos; esto implica actualizar las fuentes
de los equipos y clasificación, así como los textos estáticos y logos de las
instituciones. Por otra parte, respecto a la función relacionada con iniciar
la retransmisión de un concurso, antes de ejecutarla, se comprueban si se
cumplen los requisitos de ejecución14, es decir, se dispone de un entorno de
concurso valido y se han importado las fuentes de los equipos correctamente.
En caso de no cumplirse los requisitos, se notifica por medio de la interfaz
gráfica y se cancela la retransmisión del concurso. En caso de cumplirse, se
ejecuta dicha función, comenzando la retransmisión.

Por otro lado, este módulo también es el encargado de plasmar la infor-
mación presente en la estructura principal del núcleo de la extensión en la
interfaz gráfica, así como de obtener la ruta del fichero al que exportar la

13El resto de eventos de frontend son ignorados
14Desde el código se asume que se cumplen los requisitos de funcionamiento expuestos

en el segundo párrafo de la sección 5.1.2, Configuración y ejecución
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configuración de la extensión, o conseguir la ruta del fichero del cual impor-
tarla. Para terminar con la funcionalidad de este módulo, este también es el
encargado de mantener el orden de las pestañas dentro de la interfaz gráfica,
pues es posible modificar dicho orden si el usuario lo desea.

5.4. Núcleo de la extensión

Tras haber explicado el funcionamiento de los módulos de AutoProdu-
cer Contest, disponemos de suficiente conocimiento de la extensión como
para comprender el funcionamiento del núcleo. En primera instancia, cabe
destacar que el funcionamiento del núcleo está dividido en dos hilos de eje-
cución, que se denominarán como hilo de realización e hilo de veredictos. El
hilo de realización es el encargado de dirigir la imagen que se emite así como
de actualizar la información dinámica del concurso. Mientras que el hilo de
veredictos se ocupa de actualizar la lista de envíos y veredictos.

Profundizando un poco más en la funcionalidad, al comienzo de cada
ejecución de la extensión, bajo demanda por la interfaz gráfica, el hilo de
realización comienza por obtener la información estática del concurso, y a
partir de esta, se crea el mensaje que se mostrará en el texto rotativo. Tras
esto, el hilo entra en el bucle de ejecución, del cual saldrá solo cuando se
detenga la extensión. Dentro del mismo, al comienzo de la ejecución se realiza
una espera para distanciar en el tiempo los diversos cambios de imagen;
a continuación, se comprueba que la escena actual sea una de las escenas
controlables por la extensión15, y en caso de no serlo, vuelve al comienzo del
bucle, realizando de este modo una espera activa que bloquea a este hilo de la
extensión hasta que se cumpla la condición. Posteriormente a esta condición,
se obtiene la información dinámica, avisando al hilo de veredictos de que se
dispone de información nueva. Tras esto, en caso de que la heurística lo
determinase, se realizan los cambios de IPs así como de escenas.

Con fin de reducir el tiempo de retraso de imagen que supone el cambiar
la dirección de origen del flujo de imagen de una fuente VLC, ya que, al cam-
biar la dirección IP de donde proviene el flujo de imagen de una fuente VLC
por otra, existe un periodo de tiempo de carga considerable, durante el cual,
la fuente emite un fondo negro; el cambio de IPs es realizado por medio de
un mecanismo de sustitución. En dicho mecanismo, las fuentes presentes en
la retransmisión permanecen intactas hasta el final del mecanismo, mientras
que, el cambio se realiza en las fuentes VLCs que no se utilizan en ese instan-
te. Cabe recordar que existen versiones dummies de las fuentes destinadas
a los equipos, las cuales alternan su visibilidad con sus contrapartes. Tras

15Tal como se ya se explicó, la extensión solo actúa sobre las escenas TeamView y
ClassificationView
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dicho cambio, se realiza una espera, para dar margen de tiempo a efectuar
el cambio. Para finalizar, se confirma el cambio volviendo las fuentes que
se utilizaban en la retransmisión en invisibles, y las nuevas fuentes, visibles.
También es aquí donde se realiza la modificación del texto y el logo asocia-
do al equipo en emisión, sustituyendo el anterior por el correspondiente del
nuevo equipo.

Respecto al cambio de escenas, como solo se puede realizar entre las dos
escenas previamente mentadas, el funcionamiento es trivial. En caso de que
la escena actual sea TeamView, se pasa a ClassificationView; y en caso de que
la escena actual sea ClassificationView, se cambia a TeamView. La transición
utilizada para realizar el cambio de escena es seleccionada al azar entre los
disponibles en la colección de escenas presente.

En cuanto al funcionamiento del hilo de veredictos, este permanece en
bucle hasta que la extensión es detenida. Al comienzo de este, tras reiniciar
las variables necesarias, se realiza una espera activa hasta que el hilo de reali-
zación notifique que se dispone información nueva que mostrar en la lista de
veredictos y envíos, o sea detenido desde el núcleo de OBS. Tras esta espera,
en caso de no haber salido de ella por el fin de la extensión, se maquetan las
entradas de la lista de envíos y veredictos para mostrarlas correctamente en
la interfaz de la retransmisión. Tras mostrar esta lista en la retransmisión,
para cada entrada se comprueba si ha obtenido veredicto, en cuyo caso, se
elimina de dicha lista. Para esto, en los envíos que todavía no disponen de
veredicto, se le inserta una cadena especial para representar dicho estado.
Tras este proceso, el hilo marca que ha consumido la información relaciona-
da con los envíos y veredictos, para que el hilo de realización, en una futura
iteración de su bucle, vuelva a realizar obtener información relacionada con
los envíos y veredictos.

5.5. Pruebas

Para comprobar el correcto funcionamiento de la extensión, así como para
apoyar el desarrollo de la misma, se han utilizado dos entornos de pruebas
distintos, uno con una configuración estática y otro con una dinámica. El
primero de estos entornos es el presente en la demoweb de DOMjudge16, el
cual no recibe actualizaciones, ya que representa la final de la NWERC de
2018. Gracias a esto, permite depurar el funcionamiento de la extensión de
manera sencilla, ya que esta debe tener siempre la misma ejecución. Para las
comprobaciones realizadas en este entorno, no se emitió ninguna fuente VLC
ni se configuraron los iconos de los escudos de los equipos, pues de este modo,

16https://www.domjudge.org/demoweb/public

https://www.domjudge.org/demoweb/public
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basta con configurar correctamente la extensión para realizar una prueba. Un
ejemplo de estas ejecuciones es este vídeo17.

Respecto al entorno dinámico, corresponde a un servidor de DOMjudge
configurado para probar la extensión. Este servidor dispone de los equipos
participantes de ProgramaMe de 2021, al mismo tiempo, que una colección
simple de problemas. Esta configuración permite simular un concurso real
desde un unico ordenador; además, gracias a cURL, es posible realizar los
diversos envíos de los equipos desde la consola del ordenador. Este entorno
permite examinar el funcionamiento de la herramienta de manera exhaus-
tiva, pues se le puede someter a cualquier situación real que se desee. Para
complementar este entorno, durante las pruebas se utilizaron fragmentos de
la retransmisión de ProgramaMe como fuente de los equipos, para realzar los
cambios de fuentes VLC. Ejemplo de estas pruebas es esta retransmisión18.
Para dichas pruebas se desactivó la fuente de imagen correspondiente a los
escudos de los equipos, ya que, dicha imagen estaba insertada en la fuente
de los equipos.

Notas bibliográficas

Para mantenerse informado respecto al funcionamiento de AutoProdu-
cer Contest, y con previsiones de que el proyecto aumente y se modifique
por medio de futuro desarrollo, como se expondrá en la sección 6.2, se reco-
mienda leer la documentación presente en el repositorio de la extensión, pues
los diversos cambios pueden dejar obsoleta parte de esta documentación.

En el próximo capítulo. . .

En el próximo capítulo se realizarán las conclusiones del proyecto, así
como se hablará del futuro trabajo ha realizar sobre el mismo.

17https://youtu.be/_LUosVgz3ok
18https://youtu.be/85y-ObFUwbs

https://youtu.be/_LUosVgz3ok
https://youtu.be/85y-ObFUwbs


Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

No temo a los ordenadores. Temo la
falta de ellos

Isaac Asimov

Resumen: En este capítulo, se concluye la memoria de AutoProdu-
cer Contest, exponiendo el posible trabajo futuro y las conclusiones
sobre el desarrollo.

Tras haber expuesto todo lo relacionado con el desarrollo y funcionamien-
to de AutoProducer Contest así como todos los elementos relevantes
del funcionamiento y estructura interna de OBS y DOMjudge, solo nos falta
hablar respecto al futuro próximo de la extensión y las conclusiones sobre el
desarrollo del mismo.

6.1. Conclusión

A lo largo de la memoria se ha expuesto la creciente popularidad del
streaming de contenido y los concursos de programación, así como se han
mostrado los programas más populares para realizar streaming y gestionar
concursos de programación. Entre dichos programas se profundizo en OBS y
DOMjudge debido a que son los que están relacionados con AutoProducer
Contest, detallando sus características más relevantes.

Por otro lado, se ha desarrollado una extensión para OBS capaz de re-
transmitir automáticamente un concurso de programación, siendo tan solo
necesario aportarle los flujos de imagen de los equipos y los datos del concurso
para su funcionamiento. Dicha extensión se ha probado en dos simulaciones
de concurso diferentes obteniendo resultados positivos en ambos casos. Ade-
más se ha expuesto su funcionamiento interno y se ha desarrollado una guía
de uso y instalación de la extensión.
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Para concluir, cabe esperar una buena aceptación de AutoProducer
Contest, debido a su sencillo y eficaz funcionamiento y a la ausencia de
otros programas o extensiones capaz de realizar la misma función. A esto hay
que sumarle que es código libre, por lo que cualquier usuario podrá realizar
las modificaciones o añadidos que considere sobre la extensión.

6.2. Trabajo futuro

Entre las diversas adiciones con las que se puede ampliar en el proyecto,
las que mayor impacto tendrían son las siguientes:

En primer lugar, una de las vías para añadir contenido al proyecto es am-
pliando las opciones posibles para los usuarios desde la interfaz gráfica. Entre
las posibles opciones a añadir, cabe destacar la de poder seleccionar entre
diversos sistemas heurísticos a la hora de decidir que emitir en la retrans-
misión; así como permitir modificar las diversas constantes de la extensión.
En caso de llegar a aumentar en gran cantidad los parámetros configurables
desde la interfaz gráfica, sería conveniente que se creasen dos interfaces de
usuario distintas, una destinada a nuevos usuarios, con una interfaz simple
y que no requiera configurar un gran número de campos y opciones; y otra
destinada, a usuarios más avanzados, en la que se disponga de un amplio
abanico de opciones y campos a configurar, permitiendo una mayor perso-
nalización. A dicha interfaz avanzada no se debería tener acceso por defecto,
siendo necesario que el usuario la activase por medio de una opción en la
interfaz simple.

Por otra parte, también se podría mejorar el proyecto añadiendo nuevas
opciones de atajos por teclado. Por ejemplo, uno de estos posibles atajos
de teclado es el encargado de bloquear la actualización de la lista de envíos
y veredictos; o el encargado de bloquear el cambio de escenas, deteniendo
el cambio entre la escena asociada a los equipos y la escena asociada a la
clasificación, pero no bloqueando los cambios dentro de estas, permitiendo
desplazarse por la clasificación o que se realicen cambios de equipos den-
tro de la escena correspondiente. Otra manera de mejorar el proyecto sería
simplificando el uso de la extensión para el usuario. Las opciones más desta-
cadas dentro de esta vía son simplificar el archivo de direcciones así como el
proceso de configurar la extensión.

También es posible mejorar a AutoProducer Contest añadiendo
nuevos elementos de escena sobre los que disponga control la extensión, per-
mitiendo que dichos elementos de escena puedan estar o no presentes dentro
del entorno de concurso. Entre todos los posibles nuevos elementos, los que
significarían un mayor cambio son aquellos que permitieran una mayor in-
teracción con los espectadores, como sería alguna fuente de texto o vídeo
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donde se pudiera mostrar los mensajes de los espectadores dentro de las
redes sociales relacionadas con el concurso.

Para terminar, aún quedando muchas otras formas de ampliar el proyec-
to, cabe destacar aquellas que más aumentarían el uso de la herramienta,
que son aquellas modificaciones que permitiesen el uso de otras herramien-
tas de juez de concursos. Para ello solo sería necesario modificar el módulo
relacionado con el sistema heurístico (sección 5.3.2). Con esto la extensión
sería capaz de realizar la retransmisión de concurso no organizados con dicho
juez, permitiendo con esto, retransmitir concursos de otros formatos, como
por ejemplo, las olimpiadas de informática. Del mismo modo, si se modifica
suficiente la extensión, se podría llegar a utilizar para realizar la retrans-
misión de concursos de otras disciplinas, siendo solo necesario disponer de
una herramienta que sea capaz de dar la información de dicho concurso bajo
demanda de la extensión.

6.3. Valoraciones del desarrollador

En primer lugar, se puede decir que el mayor problema a la hora de
realizar el desarrollo provino de la gran cantidad de programas que fueron
necesarios para ello, así como la falta de documentación y la poca claridad de
estos, pues la mayoría de programas relacionados con el desarrollo de la ex-
tensión carecen de un manual para nuevos usuarios, complicando la entrada
a dichas aplicaciones. Esto es evidenciado la primera vez que se usa CMake,
pues es una herramienta que requiere una compleja configuración pero no es
explicada ni por parte de la herramienta ni por parte de la documentación
de OBS.

Por otra parte, la estructura según la cual está formado el proyecto de
OBS también significó un problema en etapas tempranas del desarrollo, pues
al presentar una estructura modular y con clases dentro de C++, se desco-
nocía inicialmente como conectar un nuevo módulo y a que funciones de los
otros módulos se podían acceder desde este nuevo. Pero pasados los proble-
mas iniciales del desarrollo y tras adaptarse a dicha estructura; el proceso de
desarrollo avanzó sin grandes complicaciones, más allá de las que introducían
los nuevos módulos de la extensión.

Otro de los principales problemas encontrados durante el desarrollo de
la extensión fue la estructura de la documentación de OBS, pues debido al
continuo avance del programa, es común encontrar fallos y errores en la es-
tructura del documento, así como información desactualizada. Pero también
cabe remarcar que gracias a la gran comunidad que tiene el desarrollo de
OBS, disponen de un servidor en la aplicación Discord1, en el que aclaran

1https://discord.com/invite/obsproject

https://discord.com/invite/obsproject
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toda posible duda sobre la documentación, el programa principal o el desa-
rrollo de extensiones. Durante el desarrollo de AutoProducer Contest,
fueron de gran ayuda pues solucionaron diversas dudas sobre la estructura
interna de OBS.

Como conclusión final, se puede evidenciar que la extensión para OBS,
AutoProducer Contest, tiene gran cabida dentro del nicho de mercado
al que está destinada. Esto es provocado no solo por ser de código libre y
gratuito, dando lugar a esto a que se realicen todas las modificaciones que
los usuarios deseen y una mayor distribución del mismo; sino, por la más
que evidente falta de programas o extensiones que lleven a cabo la tarea de
realizar automáticamente concursos de programación. Por ello, cabe esperar
que dicha extensión tenga una cierta acogida dentro del grupo de usuarios
que desean organizar concursos de programación.



Conclusions and future work

I do not fear computers. I fear lack of
them.

Isaac Asimov

After having exposed everything related to the development and functio-
ning of AutoProducer Contest as well as all the relevant elements of
the functioning and internal structure of OBS and DOMjudge, we only need
to talk about the near future of the extension and the conclusions about its
development.

Conclusions

Throughout the memory, the growing popularity of streaming content
and programming contests has been exposed, as well as the most popu-
lar programs for streaming and managing programming contests have been
shown. Among these programs, OBS and DOMjudge were discussed in depth,
since they are the ones related to the AutoProducer Contest, detailing
their most relevant features.

On the other hand, an extension for OBS has been developed capable of
automatically retransmitting a programming contest, being only necessary
to provide the image streams of the teams and the contest data for its fun-
ctioning. This extension has been tested in two different contest simulations,
obtaining positive results in both cases. In addition, its internal functioning
has been exposed and a guide for the use and installation of the extension
has been developed.

To conclude, we can expect a good reception of AutoProducer Con-
test, due to its simple and effective performance and the lack of other
programs or extensions able to perform the same task. In addition, it is free
code, so any user can make any modifications or additions to the extension.
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Future work

Among the several additions that can be added to the project, the ones
that would have the greatest impact are the following:

In the first place, one of the ways to add content to the project is by
expanding the possible options for users from the graphical interface. Among
the possible options to be added, it is worth highlighting that of being able to
select between different heuristic systems when deciding what to broadcast
in the retransmission; as well as allowing to modify the different constants
of the extension. In case of the configurable parameters from the graphical
interface are greatly increased, it would be convenient to create two different
user interfaces, one for new users, with a simple interface that does not
require the configuration of a large number of fields and options; and another
for more advanced users, in which there is a wide range of options and fields
to configure, allowing greater customization. This advanced interface should
not be accessed by default, being necessary for the user to activate it through
an option in the simple interface.

On the other hand, the project could also be improved by adding new
keyboard shortcuts. For example, one of these possible keyboard shortcuts
is the one in charge of blocking the update of the list of submissions and
judgments; or the one in charge of blocking the change of scenes, stopping
the change between the scene associated to the teams and the scene associa-
ted to the classification, but not blocking the changes within these, allowing
scrolling through the classification or changes of teams within of the corres-
ponding scene. Another way to improve the project would be to simplify the
use of the extension for the user. The most prominent options within this
route are to simplify the address file as well as the process of configuring the
extension.

It is also possible to enhance AutoProducer Contest by adding new
scene elements over which the extension has control, allowing those scene
elements to be present or not within the contest environment. Among all the
possible new elements, those that would mean a greater change are those
that allow greater interaction with viewers, such as a text or video source
where the messages of viewers could be displayed within the social networks
related to the contest.

Finally, although there are still many other ways to extend the project,
it is worth highlighting those that would increase the use of the tool the
most, which are those modifications that would allow the use of other con-
test management software. For this, it would only be necessary to modify the
module related to the heuristic system (section 5.3.2)).With this, the exten-
sion would be able to perform the retransmission of contests not organized
with DOMjudge, so allowing the broadcasting of contests in other formats,
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such as, for example, the computer science olympics. In the same way, if the
extension is modified enough, it could be used to broadcast contests of other
disciplines, being only necessary to have a tool that is capable of providing
the information of the contest upon request of the extension.

Developer Opinions

In the first place, it can be said that the biggest problem at the time of
development came from the large number of programs that were necessary
for it, as well as the lack of documentation and the lack of clarity of these,
since most of the programs related to the development of the extension lack
a manual for new users, complicating the entry to these applications. This is
evidenced the first time that CMake is used, since it is a tool that requires a
complex configuration but it is not explained neither by the tool nor by the
OBS documentation.

At the same time, the structure according to which the OBS project is
formed also meant a problem in the early stages of the development, since it
presented a modular structure and with classes within C++, it was initially
unknown how to connect a new module and which functions of the other
modules could be accessed from this new one. But once the initial deve-
lopment problems were overcome and after adapting to this structure, the
development process progressed without major complications, beyond those
introduced by the new extension modules.

Another of the main problems encountered during the development of
the extension was the structure of the OBS documentation, because due to
the continuous progress of the program, it is common to find bugs and errors
in the structure of the document, as well as outdated information. But it
is also worth mentioning that thanks to the great community that has the
development of OBS, they have a server in the Discord2 application, where
they clarify any possible doubt about the documentation, the main program
or the development of extensions. During the development of AutoProdu-
cer Contest, they were of great help because they solved several doubts
about the internal structure of OBS.

As a final conclusion, it can be evidenced that the extension for OBS,
AutoProducer Contest, has a great place within the market niche to
which it is destined. This is caused not only by the fact that it is free and
open source, allowing users to make all the modifications they want and
a wider distribution of it, but also by the more than evident lack of pro-
grams or extensions that carry out the task of automatically carrying out

2https://discord.com/invite/obsproject

https://discord.com/invite/obsproject
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programming contests. Therefore, it is to be expected that this extension will
have a certain acceptance within the group of users who wish to organize
programming contests.



Apéndice A

Guía de instalación para
desarrolladores

El buen código es su mejor
documentación

Steve McConnell

A.1. Requisitos

Antes de poder realizar la instalación de AutoProducer Contest en la
versión de desarrollador, es necesario descargar los elementos necesarios para
su compilación, así como los necesarios para la compilación de OBS. Además
de esto, es necesario instalar las herramientas necesarias para poder crear y
ejecutar tanto OBS como la extensión. Para ello, es necesario descargar los
siguientes elementos:

El código fuente de OBS Studio del repositorio en GitHub1.

El código fuente de la extensión2.

Los archivos de necesarios para el funcionamiento de OBS y AutoPro-
ducer Contest:

• Dependencias de VS2017/2019:
https://obsproject.com/downloads/dependencies2017.zip.

• Dependencias de Qt5(5.10.1):
https://cdn-fastly.obsproject.com/downloads/Qt_5.10.1.7z.

1https://github.com/obsproject/obs-studio
2https://github.com/Bryshot/TFG
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• Versión de desarrollo de FFmpeg:
https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/ffmpeg-git-essentials.
7z.

• Versión de desarrollo de x264:
https://code.videolan.org/videolan/x264/.

• Versión de desarrollo de mbedTLS:
https://github.com/ARMmbed/mbedtls.

• Versión de desarrollo de CEF:
https://cef-builds.spotifycdn.com/index.html.

• Versión de desarrollo de VLC:
https://cdn-fastly.obsproject.com/downloads/vlc.zip.

Descargar el CMake3 (3.16 o superior, preferiblemente la última ver-
sión). En caso de tener alguna duda sobre el uso de esta herramienta
se recomienda leer el libro de Bast y Remigio (2018) donde se explica
detalladamente su uso.

Tener instalado VS2019 (recomendado) con la última versión de
SDK4.

Además de descargar estos elementos, para disponer de las fuentes de tipo
navegador dentro de la versión de desarrollador es necesario otro laborioso
procedimiento. Para comenzar, hay que construir el proyecto del CEF con el
CMake, rellenando el campo de “where is the source code” con la dirección de
la carpeta fuente del CEF (por ejemplo, D:/Dependencias/CEF), y el campo
de “where to build the binaries” con la dirección de un subdirectorio “Build”
que debemos crear dentro de la carpeta fuente. Tras esto, se debe configurar
y generar el proyecto por medio del CMake, seleccionando la versión del
Visual Studio y de sistema operativo adecuada. Para finalizar, es necesario
compilar dicho proyecto en modo Release y en modo Debug, siendo necesario
al menos, el proyecto de libcef_dll_wrapper.

A.2. Instalación

Disponiendo ya de todos los elementos necesarios para la instalación de
AutoProducer Contest, se puede proceder a la compilación del mismo. Pero
se recomienda que antes de comenzar con este procedimiento, se siga unos
ciertos pasos previos con el fin de simplificar la tarea de configurar correcta-
mente el CMake para la crear del proyecto.

3https://cmake.org/download/
4https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-10-sdk/

https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/ffmpeg-git-essentials.7z
https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/ffmpeg-git-essentials.7z
https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/ffmpeg-git-essentials.7z
https://code.videolan.org/videolan/x264/
https://code.videolan.org/videolan/x264/
https://github.com/ARMmbed/mbedtls
https://github.com/ARMmbed/mbedtls
https://cef-builds.spotifycdn.com/index.html
https://cef-builds.spotifycdn.com/index.html
https://cdn-fastly.obsproject.com/downloads/vlc.zip
https://cdn-fastly.obsproject.com/downloads/vlc.zip
https://cmake.org/download/
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-10-sdk/


A.2. Instalación 63

En primer lugar, se debe crear una carpeta con el nombre de “dependencias”;
y dentro de esta, a su vez, se deben crear otras dos nuevas carpetas, depen-
dencias generales (figura A.1) y Qt5 (figura A.2). Por un lado, dentro de
dependencias generales se deben insertar todas las versiones de desarrollo
y las dependencias de VS2017/2019, siendo solo necesario incluir la versión
adecuada para el sistema operativo. Mientras que en Qt5 se debe insertar
las dependencias de Qt, teniendo en cuenta incluir solo la versión adecuada
para el sistema operativo.

Tras esto, se debe crear una carpeta “Build” dentro de la carpeta de có-
digo fuente de OBS Studio. Además de esto, es necesario introducir el código
fuente del plugin dentro de la carpeta de obs “/UI/frontend-plugins”, y
añadir el plugin al archivo CMake presente en dicha carpeta. Para ello es
necesario escribir “add_subdirectory(SceneSwitcher)” dentro del archivo
CMakeList.txt .

Finalizados todos estos pasos previos a la instalación, se puede proceder
a configurar el CMake (ver figura A.3) para crear el proyecto deseado. Para
esto es necesario establecer las variables dentro de CMake o como variables
de entorno de Windows, para evitar tener que volver a ponerlo si se desea
copilar de nuevo el código fuente. Las variables necesarias para este fin son
las siguientes:

DepsPath, variable de tipo path, que debe apuntar a la carpeta de-
pendencias generales.

QTDIR, variable de tipo path, que debe apuntar a la carpeta Qt5.

CEF_ROOT_DIR, variable de tipo path, que debe apuntar a la
carpeta donde se halla compilado el proyecto de CEF.

BUILD_BROWSER, variable de tipo booleana, debe estar a cierto.

VLCPath , variable del tipo path, que debe apuntar a la carpeta de
dependencias de VLC dentro de dependencia generales.

Tras esto se puede abrir dicho proyecto desde el propio CMake o desde
el explorador de archivos como cualquier otro proyecto.
Para concluir con este apéndice, se incluye unas imágenes del formato de
la carpeta Dependencias Generales, así como otra de la configuración del
CMake.



64 Apéndice A. Guía de instalación para desarrolladores

Figura A.1: Contenido de Dependencias Generales:

Figura A.2: Contenido de Qt5:

Figura A.3: Formato del archivo de configuración de CMake:



Apéndice B

Formato del archivo de
configuración

“La belleza es más importante en
informática que en ninguna otra

tecnología debido a la gran complejidad
del software. La belleza es la defensa

definitiva contra la complejidad”

David Gelernter

Resumen: En este apéndice se expone el formato del archivo JSON
para importar/exportar la configuración del plugin.

El formato que ha de seguir el fichero necesario para realizar una correcta
importación de la configuración del plugin, así como el del fichero resultante
al exportar la configuración del plugin, no está fijado. Esto permite que no
aparezca algún campo; ni que se deba seguir el orden en el que estos son ex-
puesto. En caso de no disponer de alguno de los campos, y estar importando
la configuración, simplemente no se le dará valor a ese campo al cargar la
configuración. Mientras que, en caso de estar exportando los datos, supone
que dicho campo se encontraba sin valor al momento de escribir el fichero.

Dicho fichero comenzará con una llave de apertura “{” y terminara con una
llave de cierre “}”; entre estos caracteres, separadas por comas, pueden apa-
recer las siguientes variables:

contestName: de tipo cadena de caracteres, es el nombre del concurso.

contestServerWebsite: de tipo cadena de caracteres,es la dirección
web de la API del DOMjudge.

cycleSize: de tipo entero, es la duración del ciclo de visionado.
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passwordContestServer: de tipo cadena de caracteres, es la contra-
seña del usuario de administrador en el API del DOMjudge.

userContestServer: de tipo cadena de caracteres,es el identificador
de usuario administrador en el API del DOMjudge.

delayIP: de tipo entero, tiempo de espera en milisegundos antes de
hacer efectivo un cambio de VLC.

delayJugdement: de tipo entero, tiempo en milisegundos entre com-
probaciones de nuevos veredictos.

interval: de tipo entero, tiempo de espera en milisegundos entre ciclos
del plugin.

numPendingWeight: de tipo decimal, peso en la heurística del nú-
mero de envíos pendientes.

rankWeight: de tipo decimal, peso en la heurística de la posición en
la clasificación.

timeInStreamWeight: de tipo decimal, peso en la heurística del nú-
mero de apariciones previas.

speedRotativeText: de tipo entero, velocidad de rotación del texto
móvil.

startHotkey: de tipo vector, conjunto de teclas que ejercen de hotkey
de inicio del plugin.

stopHotkey: de tipo vector, conjunto de teclas que ejercen de hotkey
de inicio del plugin.

toggleHotkey: de tipo vector, conjunto de teclas que ejercen de hot-
key de inicio del plugin.

threadPriority: de tipo entero [0-6], la prioridad que tienen los QTh-
read que forman el plugin.

verbose: de tipo Booleano, si se debe mostrar información de debug
por consola.

generalTabPos: de tipo entero [0-2], posición que ocupa en la interfaz
de usuario dentro del plugin la pestaña General.

heuristicTabPos: de tipo entero [0-2], posición que ocupa en la inter-
faz de usuario dentro del plugin la pestaña Heurística.

timerTabPos: de tipo entero [0-2], posición que ocupa en la interfaz
de usuario dentro del plugin la pestaña Timers.
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Para terminar este apéndice, se aporta un archivo de configuración adap-
tado a la demostración web de DOMjudge, siendo solo necesario importar
este archivo y configurar el archivo descrito en el próxima apéndice C , para
poder ejecutar una demostración de la aplicación; aunque por falta de emi-
sión, las fuentes VLC aparecerán en negro.

Fichero de configuración para la demoweb de DOMjudge:
{

"contestName": "nwerc18",
"contestServerWebsite": "https://www.domjudge.org/demoweb",
"cycleSize": 20,
"delayIp": 1000,
"delayJugdment": 4000,
"generalTabPos": 0,
"heuristicTabPos": 1,
"interval": 5000,
"numPendingWeight": 1.0,
"passwordContestServer": "admin",
"rankWeight": 1.0,
"speedRotativeText": 100,
"startHotkey": [],
"stopHotkey": [],
"threadPriority": 3,
"timeInStreamWeight": 1.0,
"timerTabPos": 2,
"toggleHotkey": [],
"userContestServer": "admin",
"verbose": false

}





Apéndice C

Formato del archivo de
direcciones

"Hay sólo dos clases de lenguajes de
programación: aquellos de los que la

gente está siempre quejándose y aquellos
que nadie usa"

Bjarne Stroustrup

El formato de fichero necesario para la correcta importación de toda la
información relativa a las fuentes de los equipos y la de la clasificación, es
fijo y no da pie a modificaciones, pues toda la información presente en este es
necesaria para el correcto funcionamiento del plugin. Además de esto, cada
línea contendrá únicamente un cadena de información, para simplificar su
procesado. Dicho formato de fichero comienza con la primera línea conte-
niendo la cantidad de equipos presentes en el concurso, continuado por la
dirección web de la clasificación, en la segunda línea. Tras esto, para cada
equipo se debe seguir el un determinado patrón. En primer lugar, el nombre
del equipo tal y como se refleje en el concurso (necesario para la vinculación
entre la información devuelta por el servidor de DOMjudge y las fuentes de
los equipos). A continuación, la dirección IP de la retransmisión del escrito-
rio del equipo, seguido por la dirección IP de la retransmisión de la cámara
del equipo, respetando el formato adecuado para las fuentes del VLC (Por
ejemplo: http://192.168.0.1::8000). En último lugar, la ruta donde se halla el
icono del equipo; el cual se recomienda que tenga una resolución de 110x110
píxeles, de ser otra, seria necesario redimensionar la fuente correspondiente
en OBS, pero es necesario que todas tengan al menos la misma resolución,
pues todas se plasman en la misma fuente.

Al igual que en el apéndice anterior, para finalizar con este apéndice se inclu-
ye un archivo de ejemplo, configurado para que funcione correctamente con
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el servidor de pruebas del entorno dinámico, sirviendo de este modo como
demostración de AutoProducer Contest.

Archivo de direcciones:
5
https://test-cds.programa-me.com/team/scoreboard
.jar .jar .bin
http://192.168.0.20:8000/
http://192.168.0.16:8080/
C:/Users/User/Pictures/iconos/Montilivi.png
A golpe de string
http://192.168.0.20:8001/
http://192.168.0.16:8080/
C:/Users/User/Pictures/iconos/Comercio1.png
AFK
http://192.168.0.20:8002/
http://192.168.0.16:8080/
C:/Users/User/Pictures/iconos/VirgenEspino.png
AGY
http://192.168.0.20:8003/
http://192.168.0.16:8080/
C:/Users/User/Pictures/iconos/InfantaElena.png
Bugcake
http://192.168.0.20:8004/
http://192.168.0.16:8080/
C:/Users/User/Pictures/iconos/CamiDeMar.png
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