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Un encuentro de la Enseñanza (usuarios, expertos y profesores) sobre innovación educativa
es bienvenido siempre, y ello es así porque si la formación, la transmisión de conocimiento,
es algo importante (podríamos decir con Machado que es algo profundamente serio), toda
reflexión y debate sobre la mejora y búsqueda de procedimientos que optimicen tal proceso
es un acto de responsabilidad, de “amor al oficio”
Y si esto es verdad siempre, cuando se trata de Ciencias y Tecnologías que avanzan a
velocidad vertiginosa, como lo es la Electrónica, todavía se hacen mas necesarias estas
reflexiones por la labor de síntesis de contenidos que hay que hacer si queremos que dicha
docencia tenga utilidad en la Sociedad.
Bien es verdad que a los organizadores no le son ajenos estos temas de innovación docente,
ni tampoco a la Universidad, por lo que el éxito puede darse por asegurado.
Pero esta vez, el VI Congreso TAEE 2004, en un gigantesco acto de responsabilidad colectiva,
de todo el mundo: profesores, expertos y responsables académicos que se han puesto de
acuerdo en que el futuro de la formación en Ingeniería Electrónica se empiece a escribir
desde Valencia.
Sería, sencillamente, para emocionarse, sino fuera porque a los rectores las emociones nos
están prohibidas. Pero lo que no nos esta prohibido es felicitar y agradecer a todos los que
lo han hecho posible.
Justo Nieto Nieto
Rector
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El VI Congreso TAEE 2004 continua la tradición de 10 años de recoger las ideas más
innovadoras en la aplicación de nuevas tecnologías a la enseñanza de la electrónica.
Reuniendo profesores y profesionales del ámbito docente universitario en Valencia, TAEE
2004 demostrará cómo las nuevas tecnologías están generando innovadoras propuestas
metodológicas y redefiniendo antiguos métodos.
El Comité Organizador ha asumido con ilusión y entusiasmo el reto de hacer de TAEE 2004
un hito en la difusión de las actividades de investigación y desarrollo en el área de la
innovación educativa. Con dicho objetivo hemos organizado distintas actividades técnicas
que van desde las sesiones plenarias y paralelas de presentación de trabajos, a la exhibición
de demostradores o productos finalizados o las sesiones de trabajo colaborativo.
Animamos a toda la comunidad científica universitaria a presentar sus trabajos en TAEE
2004 y esperamos contar con su participación en todas las actividades que hemos preparado.
Esta VI edición promete ser la más innovadora, motivadora y fructífera de cuantas se han
celebrado. En conseguir que TAEE 2004 sea un éxito ponemos todo nuestro empeño, ilusión
y energías.
Los presidentes del Comité Organizador,
Enrique Ballester Sarriás
Antonio Mocholí Salcedo
Roberto Capilla Lladró
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Está formado por:
Juan Domingo Aguilar - U. de Jaén, España
José Mª Angulo - U. de Deusto, España
Gerardo Aranguren - U. del Pais Vasco, España
Jesús Arriaga - U. Politécnica Madrid, España
Francisco J. Azcondo - U. de Cantabria, España
Nuria Barniol - U. Autónoma de Barcelona, España
Eduardo Boemo - U. Autónoma de Madrid, España
Roberto Capilla - U. Politécnica de Valencia, España
Gonzalo Casaravilla - U. de la República Uruguay
Manuel Castro - UNED, España
José I. Escudero - U. de Sevilla, España
Enrique Mandado - U. de Vigo, España
Asunción Morales - U. de las Palmas, España
Lluís Prat - U. Politécnica de Cataluña, España
José Miguel Páez - U. de Costa Rica, Costa Rica
Fernando Pescador - U. Politécnica de Madrid, España
Tomás Pollán - U. de Zaragoza, España
Josep Samitier - U. de Barcelona, España
Reinaldo Vallejos - U. Técnica Santa María, Chile
Oscar Andrés Vivas - U. de Cauca Popayán, Colombia
Pedro Carrión - Universidad de Castilla La Mancha, España

Ç

SIGUIENTE

ee
Congreso de Tecnologías Aplicadas

a la Enseñanza de la Electrónica

Comité Organizador

ee

Presidentes:
· Antonio Mocholí Salcedo. Director del DIE. Área Tecnología Electrónica.
· Enrique Ballester Sarrias. Director de la ETSID. Área de Automática.
· Roberto Capilla Lladró. Área Tecnología Electrónica.
Coordinador:
· Roberto Capilla Lladró. Área Tecnología Electrónica.
Miembros:
· Salvador Coll Arnau
· Elena Gadea Morant
· Eduardo García Breijo
· Arturo Gil Gil
· Luis Gil Sánchez
· Francisco J. Gimeno Sales
· José Mª Grima Palop
· Enrique Guijarro Estellés
· Javier Ibáñez Civera
· Fernando Ibáñez Escobar
· Juan A. Martínez Cerver
· Salvador Orts Grau

· Clara Pérez Fuster
· Gema Prats Boluda
· Almudena Robert Flors
· Carlos Sánchez Díaz
· Salvador Seguí Chilet
· Alvaro Tormos Ferrando
· Beatriz Trénor Gomis
· Javier Valls Coquillat
· José Gonzalez Calabuig
· Mª Auxiliadora Recasens Bellver
· Rafael Masot Peris
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Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores:
· Marina Alonso Díaz
· José Vte. Benlloch Dualte
· Juan Miguel Martínez Rubio
· Juan A. Martínez Rubio
· Salvador Orts Grau
Área de Automática:
· Carlos Camiña Catalá
· Ángel Montes Hernando
Área de Ingeniería Eléctrica:
· Vicente Donderis Quiles
Área Técnica ETSID:
· José Marín Jorge
· Rosa Collado Fons
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SESIÓN S11A - Ingeniería Eléctrica
Sitio Web como herramienta de apoyo a la docencia de Sistemas Fotovoltaicos.
Tutorial educativo para la enseñanza del diseño y simulación de Centros de Transformación en entorno tridimensional
en Matlab.
Aportaciones didacticas de los laboratorios virtuales y remotos en la enseñanza de la fisica.
Cómo incentivar a los alumnos en el estudio de Teoria de Circuitos.
Sistemas Lineales - Material de apoyo.

11:30
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SESIÓN S11B - Sistemas Electrónicos
Realización de una aplicación de electrónica analógico-digital para la enseñanza de las nuevas tecnologías
basadas en fibra óptica de plástico.
An Experimental Apparatus for Signal Conditioning Circuits Development and Testing: a Teaching Experience.
El futuro de los hdl en las enseñanzas de la electrónica.
El papel de los autómatas celulares como ejemplo de sistema complejo en el marco de la docencia de la electrónica.
Entorno CAD para la enseñanza de la lógica difusa y sus aplicaciones.

11:30
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SESIÓN S11C - Microprocesadores y DSP’s
La realización de documentos multimedia para la docencia de la electrónica. Una experiencia con producer.
Material multimedia como apoyo a las prácticas de laboratorio de sistemas electrónicos digitales.
Desarrollo de kits de microcontroladores accesibles desde internet.
Desarrollo de sistemas de procesado digital de señal sobre dispositivos programables.
Laboratorios: ¿comprender o aprender a diseñar? Algunas propuestas.
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SESIÓN S21A - Electrónica Digital
Sistema integrado para la enseñanza/aprendizaje de la electrónica.
Microbots basados en logica programable.
Libro electrónica digital. aplicaciones y problemas con VHDL.
Realización de prácticas de Electrónica Digital con un esquema de documentación jerarquizada.
Diseño de un laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales.
Entorno de simulación electrónica digital personalizado e intuitivo mediante prototipo virtual.
Laboratorio virtual de Sistemas Digitales.
14:00

MOSTRAR TODO
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SESIÓN S21B - Instrumentación Electrónica
Trabajos prácticos de sensores biomédicos como ejemplo de introducción a la investigación.
Instrumentación virtual para la adquisición, generación y análisis de señales.
Plataforma teórico-práctica con instrumentación virtual para el estudio y diseño de filtros activos analógicos.
Utilización de técnicas hipermedia en el desarrollo de una unidad didáctica para el aprendizaje y manejo del
osciloscopio en el primer curso de Ingeniería Industrial.
Automatizacion de un banco de pruebas para la caracteriación de balastos electrónicos y lámparas de descarga
mediante Labview.
Experiencia en la docencia de prácticas relacionadas con la energía solar fotovoltaica: seguidor solar en dos ejes.
14:00

Nueva metodología para la enseñanza de las características de funcionamiento de sistemas de medida.
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SESIÓN S21C - Técnología y Dispositivos Electrónicos
DPHT 1.0: una herramienta docente interactiva para la enseñanza de procesos tecnológicos de fabricación de
dispositivos semiconductores.
Integración del software de carácter profesional en las prácticas de asignaturas del área de microelectrónica.
Nueva metodología de enseñanza y evaluación en la asignatura Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales.
Resultados.
Desarrollo curricular de la electrónica digital: un caso práctico.
Uso Didáctico del Software de Ayuda al Diseño Electrónico "Proteus".
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SESIÓN S31 - Formación no presencial
Unidad multimedia de autoaprendizaje sobre el funcionamiento de un mezclador de audio.
Herramienta web para la enseñanza semipresencial del procesado digital de la imagen.
Utilización del cuestionario interactivo CyDel como herramienta de aprendizaje en una asignatura de electrónica
básica.
Evaluación de un laboratorio web como complemento de un curso de electrónica básica.
Network Based Project Learning for Engineering Education.
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DEMOSTRADORES D1
El mantenimiento de instalaciones en el plan de estudios de ingeniería electrònica. Adaptación a crèditos ECTS.
Metodología para el aprendizaje de sistemas electrónicos digitales y su diseño.
La modulación de anchura de pulsos como alternativa digital a procesos analógicos.
Herramienta paralela para el diseño de autómatas de estados finitos.
Diseño de un aula multimedia para la enseñanza teórico/práctica de diseño VLSI.
Implementación de filtros FIR en FPGA'S.
Ampliación del electronics-lab.
Horno-nevera basado en células peltier para el ensayo térmico de dispositivos electrónicos.
Librería de sensores para simulación con pspice.
Generador digital de señales.
Aplicación multimedia interactiva para el aprendizaje de sistemas electrónicos digitales basados en el mc68000
Diseño del microcontrolador 8051 con módulo ensamblador-generador de rom en lenguaje VHDL.
Apuesta por la convergencia europea: docencia de electrónica en inglés en la ETSID.
Curso multimedia de la tecnología de circuitos híbridos de capa gruesa.
18:00
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PÓSTERS P1
Mejoras en el entorno boole-deusto de diseño digital.
Laboratorio weblab aplicado a la logica programable: weblab pld.
Equipo hardware para logica programable logbot.
Digital Systems Studio: herramienta para el diseño, comprobación y simulación de sistemas digitales.
Sistema de prototipado electrónico Proto3d; aplicaciones a la docencia.
Osciloscopio digital mediante FPGA.
Analisis del comportamiento de la videoconsola atari 2600 como sistema digital real basado en microprocesador
en el laboratorio de electrónica.
Implementación en matlab de los algoritmos de separación de señales (ICA) basados en el análisis de componentes
independientes: ICATOOLBOX2.0.
MAXHC11: tarjeta de bajo coste para el diseño mixto hardware-software.
Fundamentos, estructura y programación de los procesadores digitales de señal. familia TMS320C3X de Texas
Instruments.
Diseño de sistemas electrónicos digitales basados en el procesador TMS320C3X de Texas Instruments. una visión
práctica.
Laboratorio multimedia de procesamiento digital de señal usando el TMS320C3X DSP starter kit
Robot rastreador: el primer profesor de la carrera.
Maqueta para la realización de prácticas de laboratorio con sensores de proximidad optoelectrónicos.
Maqueta de regulación térmica.
18:00

Módulo para la integración progresiva de todas las pácticas de electrónica digital en una aplicación común.
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SESIÓN S12A - Sistemas Electrónicos
Módulo analizador lógico para la tarjeta UP1 de Altera.
ANTARES: Una Integración de Docencia Universitaria e I+D+I en una misma plataforma.
Experiencia docente de la enseñanza de los sistemas digitales basados en microcontrolador en la Universidad
de Alcalá.
Kits de microrrobots velocistas para taller de iniciación a la microrrobótica
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SESIÓN S12B - Microprocesadores y DSP’s
MPD: Microprocesador didactico en VHDL.
Resultados obtenidos en la aplicación de una herramienta multimedia como complemento docente en una
asignatura de procesadores digitales de señal.
Diseño de una metodologia docente mediante el uso de la tecnica de mapas conceptuales.
Implementación gradual de pruebas de laboratorio, para la programación de tres diferentes de
cuentarrevoluciones, mediante un microcontroladore PIC16F84.
Aprendiendo Procesadores Digitales de Señales Utilizando "Basic Support for Cooperative Work".
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SESIÓN S12C - Sistemas de control
Planta de ensayo para desarrollo de diferentes técnicas de control moderno aplicadas a un sistema de péndulo
invertido.
Laboratorio de sistemas industriales distribuidos: un recorrido práctico por las tecnologías de comunicación
industrial.
Codiseño Hardware/Software de Controladores Difusos Mediante Módulos de Propiedad Intelectual.
Herramienta para la experimentación con robots móviles aplicando control inteligente y visión por ordenador.
AYSEA: Análisis y simulación de ejercicios de automatización industrial con microcontroladores y autómatas
programables.
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SESIÓN S22A - Instrumentación electrónica
Laboratorio Virtual.
Electrocardiógrafo de 12 Derivaciones y Sistema de Adquisición de Datos para Instrumentación Biomédica.
EMERGE: una red educativa europea para la integración de laboratorios accesibles via web.
Laboratorio Virtual de electrónica para el desarrollo de prácticas no presenciales.
Adki, un sistema de adquisición de datos bajo Linux.
Electrónica de sincronismo para la visualización de imágenes monocromas en un osciloscopio.
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SESIÓN S22B - Comunicaciones
Práctica de laboratorio en telemedicina: supervisión de señales electrocardiográficas por telefonía móvil.
Aproximación a la teoría de antenas mediante un libro electrónico interactivo.
Diseño de sistemas de comunicaciones industriales para su uso en la enseñanza.
Aprendizaje y evaluación basados en el trabajo en equipos: experiencia en sistemas de transmisión de datos.
Seguridad en Internet: Web Spoofing.
Estudio del Nivel Físico de la Transmisión de Datos a Través de la Simulación y el Análisis de Sistemas Reales.
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SESIÓN S22C - Electrónica analógica y de potencia
Ingeniería electrónica semipresencial en la UPC. análisis de dos asignaturas-tipo.
Clases presenciales de electrónica analógica combinando métodos tradicionales con tecnología multimedia.
Optimización de circuitos integrados analógicos mediante el uso de SPICE.
Convertidores resonantes, propiedades y aplicaciones para la alimentación de cargas irregulares.
La simulación avanzada en electrónica de potencia.
Docencia de los amplificadores magnéticos saturables en la asignatura de electrónica de potencia.
Multimedia de apoyo a la enseñanza de electrónica de potencia.
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SESIÓN S32 - Metodologías docentes
Metodología docente aplicable a asignaturas de diseño programable.
Modelos de adaptación de los programas formativos al espacio europeo.
Ejercitación colaborativa y programación estructurada.
Electrónica Analógica y Digital. Enseñanza Coordinada desde la Teoría a la Implementación.
Electrónica de Potencia: Reflexiones sobre la docencia y herramientas de apoyo.
Estimación de la carga de trabajo del estudiante y el profesor de la asignatura electrónica digital ( EPSCUPC) basada en el aprendizaje cooperativo.
17:00
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DEMOSTRADORES D2
Video dídáctico sobre la fabricación de placas de circuito impreso.
Simulador básico de electrónica analógica.
Herramienta multimedia para la enseñanza de los convertidores cc/ca.
PDIWEB: Simulador web para la docencia de la planificación dinámica de instrucciones.
Plataforma para la enseñanza de la aritmética de computadores vía internet.
Simulacion de tramas de comunicación de sistemas de telefonía celular AMPS y GSM.
Tarjeta electrónica para la realización de funciones de telemetría y control mediante tecnologías wireless.
Simulador de sistemas de comunicaciones.
Aulas educativas en internet para el aprendizaje de la electrónica usando el SPICE.
Aulaweb: Una plataforma e/b-learning en la UPM.
Libro electrónico para la enseñanza y el aprendizaje del diseño lógico con VHDL.
Enseñanza de componentes digitales y simulación VHDL usando IPSS_EE (internet-based system support with
educational elements).
Diseño de placas de prototipado con fpgas virtex y aplicacion para laboratorios docentes.
A learning environment for digital electronics.
18:00

Electrónica digital.
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17:00

PÓSTERS P2
Generador digital de señales.
Creación de una página web de electrónica digital bajo criterios de calidad: definición de requisitos.
Electrocardiógrafo educativo E.C.G. 2003.
Nuevos macromodelos de Amplificadores Operacionales para PSPICE.
Videos didácticos para el aprendizaje de PSPICE.
Referencias de corriente estabilizadas mediante tension base-emisor. calculo de sensibilidad.
Simulador de electrónica de potencia para la aplicación en cursos en internet y aplicaciones multimedia.
Electrónica digital y analógica en informática. orientación a objetos y simulación de circuitos.
Experiencias de laboratorio para la caracterización de modulaciones analógicas.
Diseño Curricular de las Asignaturas Básicas en las Ingenierías.
Estudio de las características de un entorno de trabajo colaborativo a través de medios telemáticos en las
ingenierías.
Internet como soporte y aporte de los sistemas de formacion enseñanza-aprendizaje no presencial.
Entorno de trabajo de prácticas con CPLDS.
Diferentes entornos de apoyo para la impartición de un curso de VHDL.
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10:00

SESIÓN S13A - Sistemas de control
Prototipado rápido para prácticas de laboratorio de controladores borrosos en MATLAB.
Competiciones de microrrobots como promoción de la electrónica: Alcabot ¿ hispabot.
Enseñanza en asignaturas de control apoyada en equipos experimentales virtuales.
Sistema de control de la temperatura por ventilación mecánica.
Control y visualización de la automatización de un ascensor con fines docentes.

11:30
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SESIÓN S13B - Arquitectura de computadores
WebPAPI: Plataforma web para la medición de eventos en el procesador.
Aprendizaje integradoen sistemas de adquisición de datos más allá del laboratorio.
Innovación metodológica y de evaluación en tecnología de computadores.
"Pci Bus Handler": una aplicación que facilita el estudio del Bus PCI.
Modelo de gestión de prácticas en un laboratorio de arquitectura de computadores.

11:30
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SESIÓN S13C - Tecnología y dispositivos electrónicos
Aplicaciones de las señales mioelectricas para el control de interfaces hombre-maquina.
Sistema integrado para el aprendizaje de los microcontroladores y sus aplicaciones.
Sistema integrado para la enseñanza de los circuitos digitales configurables y sus aplicaciones.
Tutorial multimedia de busqueda de informacion y acceso a internet en la enseñanza de la fisica.
Nuevos macromodelos de amplificadores operacionales para PSPICE.
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UERZOALMUERZOALMUERZ
12:00

SESIÓN S23 - Metodologías docentes y formación no presencial
Una prueba de aprendizaje semi-presencial en la titulación de ingeniería electrónica de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Innovación de la metodología docente sobre fundamentos físicos de semiconductores y dispositivos, basada
en un curso semipresencial implementado en el entorno virtual WEBCT.
Inteligencia artificial y educacion: mapas conceptuales tradicionales e hipermediales en la enseñanza de la
fisica.
Nueva metodología de evaluación del alumnado en el sistema de créditos ECTS.
La calidad: paso obligado hacia la convergencia de internet y la educacion universitaria.
Adaptación de la asignatura electrónica de potencia al nuevo sistema europeo de transferencia de créditos
(ECTS) en la ETSID de la Universidad Politecnica de Valencia.
14:00

Enseñanza por Internet: Creación de una biblioteca digital de objetos de aprendizaje accesibles, reutilizables
e interoperables , orientados a la formación en las Tecnologías de la Información.
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A LEARNING ENVIRONMENT FOR DIGITAL ELECTRONICS
ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA DE POTENCIA AL NUEVO SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS (ECTS) EN LA ETSID DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
ADKI, UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS BAJO LINUX
AMPLIACIÓN DEL ELECTRONICS-LAB
AN EXPERIMENTAL APPARATUS FOR SIGNAL CONDITIONING CIRCUITS DEVELOPMENT AND TESTING: A TEACHING
EXPERIENCE
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA VIDEOCONSOLA ATARI 2600 COMO SISTEMA DIGITAL REAL BASADO EN
MICROPROCESADOR EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
ANTARES: UNA INTEGRACIÓN DE DOCENCIA UNIVERSITARIA E I+D+I EN UNA MISMA PLATAFORMA
APLICACIÓN DE SOFTWARE EN LA ENSEÑANZA DE LA CRISTALOGRAFÍA EN LA INGENIERÍA
APLICACIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA PARA EL APRENDIZAJE DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES BASADOS
EN EL MC68000
APLICACIONES DE LAS SEÑALES MIOELECTRICAS PARA EL CONTROL DE INTERFACES HOMBRE-MAQUINA
APORTACIONES DIDACTICAS DE LOS LABORATORIOS VIRTUALES Y REMOTOS EN LA ENSEÑANZA DE LA FISICA
APRENDIENDO PROCESADORES DIGITALES DE SEÑALES UTILIZANDO "BASIC SUPPORT FOR COOPERATIVE WORK"
APRENDIZAJE INTEGRADOEN SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS MÁS ALLÁ DEL LABORATORIO
APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN BASADOS EN EL TRABAJO EN EQUIPOS: EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
DE DATOS
APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE ANTENAS MEDIANTE UN LIBRO ELECTRÓNICO INTERACTIVO
APUESTA POR LA CONVERGENCIA EUROPEA: DOCENCIA DE ELECTRÓNICA EN INGLÉS EN LA ETSID
AULAS EDUCATIVAS EN INTERNET PARA EL APRENDIZAJE DE LA ELECTRÓNICA USANDO EL SPICE
AULAWEB: UNA PLATAFORMA E/B-LEARNING EN LA UPM
AUTOMATIZACION DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA LA CARACTERIACIÓN DE BALASTOS ELECTRÓNICOS Y LÁMPARAS
DE DESCARGA MEDIANTE LABVIEW
AYSEA: ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE EJERCICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CON MICROCONTROLADORES
Y AUTÓMATAS PROGRAMABLES
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CLASES PRESENCIALES DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA COMBINANDO MÉTODOS TRADICIONALES CON TECNOLOGÍA
MULTIMEDIA
CODISEÑO HARDWARE/SOFTWARE DE CONTROLADORES DIFUSOS MEDIANTE MÓDULOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
¿CÓMO ENSEÑAR ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA EN CARRERAS DE INGENIERÍA NO ELÉCTRICAS?
CÓMO INCENTIVAR A LOS ALUMNOS EN EL ESTUDIO DE TEORIA DE CIRCUITOS
COMPETICIONES DE MICRORROBOTS COMO PROMOCIÓN DE LA ELECTRÓNICA: ALCABOT ¿ HISPABOT
CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE UN ASCENSOR CON FINES DOCENTES
CONVERTIDORES RESONANTES, PROPIEDADES Y APLICACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE CARGAS IRREGULARES
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB DE ELECTRÓNICA DIGITAL BAJO CRITERIOS DE CALIDAD: DEFINICIÓN DE REQUISITOS
CURSO MULTIMEDIA DE LA TECNOLOGÍA DE CIRCUITOS HÍBRIDOS DE CAPA GRUESA
DESARROLLO CURRICULAR DE LA ELECTRÓNICA DIGITAL: UN CASO PRÁCTICO
DESARROLLO DE KITS DE MICROCONTROLADORES ACCESIBLES DESDE INTERNET
DESARROLLO DE SISTEMAS DE PROCESADO DIGITAL DE SEÑAL SOBRE DISPOSITIVOS PROGRAMABLES
DIFERENTES ENTORNOS DE APOYO PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE VHDL
DIGITAL SYSTEMS STUDIO: HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO, COMPROBACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES.
DISEÑO CURRICULAR DE LAS ASIGNATURAS BÁSICAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO - PROFESIONAL
DISEÑO DE PLACAS DE PROTOTIPADO CON FPGAS VIRTEX Y APLICACION PARA LABORATORIOS DOCENTES
DISEÑO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN EL ÁREA DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS
DISEÑO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES PARA SU USO EN LA ENSEÑANZA
DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES BASADOS EN EL PROCESADOR TMS320C3X DE TEXAS INSTRUMENTS.
UNA VISIÓN PRÁCTICA
DISEÑO DE UN AULA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA TEÓRICO/PRÁCTICA DE DISEÑO VLSI
DISEÑO DE UN LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES
DISEÑO DE UNA METODOLOGIA DOCENTE MEDIANTE EL USO DE LA TECNICA DE MAPAS CONCEPTUALES
DISEÑO DEL MICROCONTROLADOR 8051 CON MÓDULO ENSAMBLADOR-GENERADOR DE ROM EN LENGUAJE VHDL
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DOCENCIA DE LOS AMPLIFICADORES MAGNÉTICOS SATURABLES EN LA ASIGNATURA DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA
DPHT 1.0: UNA HERRAMIENTA DOCENTE INTERACTIVA PARA LA ENSEÑANZA DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DE
FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES
EJERCITACIÒN COLABORATIVA Y PORGRAMACIÒN ESTRUCTURADA
EL FUTURO DE LOS HDL EN LAS ENSEÑANZAS DE LA ELECTRÓNICA
EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA ELECTRÒNICA. ADAPTACIÓN A
CRÈDITOS ECTS
EL PAPEL DE LOS AUTÓMATAS CELULARES COMO EJEMPLO DE SISTEMA COMPLEJO EN EL MARCO DE LA DOCENCIA
DE LA ELECTRÓNICA
ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 DERIVACIONES Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA
ELECTROCARDIÓGRAFO EDUCATIVO E.C.G. 2003
ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL. ENSEÑANZA COORDINADA DESDE LA TEORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE POTENCIA: REFLEXIONES SOBRE LA DOCENCIA Y HERRAMIENTAS DE APOYO
ELECTRÓNICA DE SINCRONISMO PARA LA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES MONOCROMAS EN UN OSCILOSCOPIO
ELECTRÓNICA DIGITAL
ELECTRÓNICA DIGITAL Y ANALÓGICA EN INFORMÁTICA. ORIENTACIÓN A OBJETOS Y SIMULACIÓN DE CIRCUITOS.
EMERGE: UNA RED EDUCATIVA EUROPEA PARA LA INTEGRACIÓN DE LABORATORIOS ACCESIBLES VIA WEB
ENSEÑANZA DE COMPONENTES DIGITALES Y SIMULACIÓN VHDL USANDO IPSS_EE (INTERNET-BASED SYSTEM
SUPPORT WITH EDUCATIONAL ELEMENTS)
ENSEÑANZA DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES APLICADO A SEÑALES UNIDIMENSIONALES
ENSEÑANZA EN ASIGNATURAS DE CONTROL APOYADA EN EQUIPOS EXPERIMENTALES VIRTUALES
ENSEÑANZA POR INTERNET: CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA DIGITAL DE OBJETOS DE APRENDIZAJE ACCESIBLES,
REUTILIZABLES E INTEROPERABLES , ORIENTADOS A LA FORMACIÓN EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
ENTORNO CAD PARA LA ENSEÑANZA DE LA LÓGICA DIFUSA Y SUS APLICACIONES
ENTORNO DE SIMULACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL PERSONALIZADO E INTUITIVO MEDIANTE PROTOTIPO VIRTUAL
ENTORNO DE TRABAJO DE PRÁCTICAS CON CPLDS
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EQUIPO HARDWARE PARA LOGICA PROGRAMABLE LOGBOT
ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE Y EL PROFESOR DE LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA DIGITAL
( EPSC-UPC) BASADA EN L APRENDIZAJE COOPERATIVO
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ENTORNO DE TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS
EN LAS INGENIERÍAS
ESTUDIO DEL NIVEL FÍSICO DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN Y EL ANÁLISIS DE SISTEMAS
REALES
EVALUACIÓN DE UN LABORATORIO WEB COMO COMPLEMENTO DE UN CURSO DE ELECTRÓNICA BÁSICA
EXPERIENCIA DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LOS SISTEMAS DIGITALES BASADOS EN MICROCONTROLADOR EN
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA DE PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: SEGUIDOR
SOLAR EN DOS EJES.
EXPERIENCIAS DE LABORATORIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MODULACIONES ANALÓGICAS
FUNDAMENTOS, ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN DE LOS PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL. FAMILIA TMS320C3X
DE TEXAS INSTRUMENTS
GENERADOR DIGITAL DE SEÑALES
HERRAMIENTA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONVERTIDORES CC/CA
HERRAMIENTA PARA LA EXPERIMENTACIÓN CON ROBOTS MÓVILES APLICANDO CONTROL INTELIGENTE Y VISIÓN
POR ORDENADOR
HERRAMIENTA PARALELA PARA EL DISEÑO DE AUTÓMATAS DE ESTADOS FINITOS
HERRAMIENTA WEB PARA LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL DEL PROCESADO DIGITAL DE LA IMAGEN
HORNO-NEVERA BASADO EN CÉLULAS PELTIER PARA EL ENSAYO TÉRMICO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
IDENTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE TEMPERATURA EN LAZO ABIERTO USANDO PROGRAMACIÓN GENÉTICA
IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS FIR EN FPGA'S
IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB DE LOS ALGORITMOS DE SEPARACIÓN DE SEÑALES (ICA) BASADOS EN EL ANÁLISIS
DE COMPONENTES INDEPENDIENTES: ICATOOLBOX2.0.
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IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA LA PROGRAMACIÓN DE TRES DIFERENTES DE
CUENTARREVOLUCIONES, MEDIANTE UN MICROCONTROLADORE PIC16F84
INGENIERÍA ELECTRÓNICA SEMIPRESENCIAL EN LA UPC. ANÁLISIS DE DOS ASIGNATURAS-TIPO
INNOVACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE SOBRE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS,
BASADA EN UN CURSO SEMIPRESENCIAL IMPLEMENTADO EN EL ENTORNO VIRTUAL WEBCT
INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y DE EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL PARA LA ADQUISICIÓN, GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES
INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE DE CARÁCTER PROFESIONAL EN LAS PRÁCTICAS DE ASIGNATURAS DEL ÁREA DE
MICROELECTRÓNICA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EDUCACION: MAPAS CONCEPTUALES TRADICIONALES E HIPERMEDIALES EN LA
ENSEÑANZA DE LA FISICA
INTERNET COMO SOPORTE Y APORTE DE LOS SISTEMAS DE FORMACION ENSEÑANZA-APRENDIZAJE NO PRESENCIAL
KITS DE MICRORROBOTS VELOCISTAS PARA TALLER DE INICIACIÓN A LA MICRORROBÓTICA
LA CALIDAD: PASO OBLIGADO HACIA LA CONVERGENCIA DE INTERNET Y LA EDUCACION UNIVERSITARIA
LA ENSEÑANZA DEL ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN LA UNIFOR UTILIZANDO PSPICE
LA MODULACIÓN DE ANCHURA DE PULSOS COMO ALTERNATIVA DIGITAL A PROCESOS ANALÓGICOS
LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS MULTIMEDIA PARA LA DOCENCIA DE LA ELECTRÓNICA. UNA EXPERIENCIA CON
PRODUCER
LA SIMULACIÓN AVANZADA EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA
LA SIMULACIÓN, GENERALIDADES Y SU INCLUSIÓN EN CURRICULOS DE INGENIERÍA
LABORATORIO DE SISTEMAS INDUSTRIALES DISTRIBUIDOS: UN RECORRIDO PRÁCTICO POR LAS TECNOLOGÍAS DE
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
LABORATORIO MULTIMEDIA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL USANDO EL TMS320C3X DSP STARTER KIT
LABORATORIO VIRTUAL
LABORATORIO VIRTUAL DE ELECTRÓNICA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS NO PRESENCIALES
LABORATORIO VIRTUAL DE SISTEMAS DIGITALES
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LABORATORIO WEBLAB APLICADO A LA LOGICA PROGRAMABLE: WEBLAB PLD
LABORATORIOS: ¿COMPRENDER O APRENDER A DISEÑAR? ALGUNAS PROPUESTAS
LIBRERÍA DE SENSORES PARA SIMULACIÓN CON PSPICE
LIBRO ELECTRÓNICA DIGITAL. APLICACIONES Y PROBLEMAS CON VHDL
LIBRO ELECTRÓNICO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL DISEÑO LÓGICO CON VHDL
MAQUETA DE REGULACIÓN TÉRMICA
MAQUETA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON SENSORES DE PROXIMIDAD
OPTOELECTRÓNICOS
MATERIAL MULTIMEDIA COMO APOYO A LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES
MAXHC11: TARJETA DE BAJO COSTE PARA EL DISEÑO MIXTO HARDWARE-SOFTWARE
MEJORAS EN EL ENTORNO BOOLE-DEUSTO DE DISEÑO DIGITAL
METODOLOGÍA DOCENTE APLICABLE A ASIGNATURAS DE DISEÑO PROGRAMABLE
METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES Y SU DISEÑO.
MICROBOTS BASADOS EN LOGICA PROGRAMABLE
MODELO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN UN LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
MODELOS DE ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS AL ESPACIO EUROPEO
MÓDULO ANALIZADOR LÓGICO PARA LA TARJETA UP1 DE ALTERA
MÓDULO PARA LA INTEGRACIÓN PROGRESIVA DE TODAS LAS PÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL EN UNA
APLICACIÓN COMÚN
MPD: MICROPROCESADOR DIDACTICO EN VHDL
MULTIMEDIA DE APOYO A LA ENSEÑANZA DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA
NETWORK BASED PROJECT LEARNING FOR ENGINEERING EDUCATION
NUEVA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DIGITALES. RESULTADOS
NUEVA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS
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NUEVA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE
MEDIDA
NUEVOS MACROMODELOS DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES PARA PSPICE
OPTIMIZACIÓN DE CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS MEDIANTE EL USO DE SPICE
OSCILOSCOPIO DIGITAL MEDIANTE FPGA
PCI BUS HANDLER: UNA APLICACIÓN QUE FACILITA EL ESTUDIO DEL BUS PCI
PDIWEB: SIMULADOR WEB PARA LA DOCENCIA DE LA PLANIFICACIÓN DINÁMICA DE INSTRUCCIONES
PLANTA DE ENSAYO PARA DESARROLLO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE CONTROL MODERNO APLICADAS A UN
SISTEMA DE PÉNDULO INVERTIDO
PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA DE COMPUTADORES VÍA INTERNET
PLATAFORMA TEÓRICO-PRÁCTICA CON INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE FILTROS
ACTIVOS ANALÓGICOS
PRÁCTICA DE LABORATORIO EN TELEMEDICINA: SUPERVISIÓN DE SEÑALES ELECTROCARDIOGRÁFICAS POR TELEFONÍA
MÓVIL
PROTOTIPADO RÁPIDO PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE CONTROLADORES BORROSOS EN MATLAB
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL CON UN ESQUEMA DE DOCUMENTACIÓN JERARQUIZADA
REALIZACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE ELECTRÓNICA ANALÓGICO-DIGITAL PARA LA ENSEÑANZA DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS BASADAS EN FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO
REFERENCIAS DE CORRIENTE ESTABILIZADAS MEDIANTE TENSION BASE-EMISOR. CALCULO DE SENSIBILIDAD
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA MULTIMEDIA COMO COMPLEMENTO DOCENTE
EN UNA ASIGNATURA DE PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL
ROBOT RASTREADOR: EL PRIMER PROEFSOR DE LA CARRERA
SEGURIDAD EN INTERNET: WEB SPOOFING
SIMULACION DE TRAMAS DE COMUNICACIÓN DE SISTEMAS DE TELEFONÍA CELULAR AMPS Y GSM
SIMULADOR BÁSICO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA
SIMULADOR CIM
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SIMULADOR DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA PARA LA APLICACIÓN EN CURSOS EN INTERNET Y APLICACIONES
MULTIMEDIA
SIMULADOR DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA POR VENTILACIÓN MECÁNICA
SISTEMA DE PROTOTIPADO ELECTRÓNICO PROTO3D; APLICACIONES A LA DOCENCIA
SISTEMA INTEGRADO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS MICROCONTROLADORES Y SUS APLICACIONES
SISTEMA INTEGRADO PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CIRCUITOS DIGITALES CONFIGURABLES Y SUS APLICACIONES
SISTEMA INTEGRADO PARA LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA ELECTRÓNICA
SISTEMAS LINEALES - MATERIAL DE APOYO
SITIO WEB COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA DOCENCIA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
TARJETA ELECTRÓNICA PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE TELEMETRÍA Y CONTROL MEDIANTE TECNOLOGÍAS
WIRELESS
TRABAJOS PRÁCTICOS DE SENSORES BIOMÉDICOS COMO EJEMPLO DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
TUTORIAL EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO Y SIMULACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN
ENTORNO TRIDIMENSIONAL EN MATLAB
TUTORIAL MULTIMEDIA DE BUSQUEDA DE INFORMACION Y ACCESO A INTERNET EN LA ENSEÑANZA DE LA FISICA
UNA HERRAMIENTA PARA IDENTIFICACIÓN RECURSIVA DE SISTEMAS DINÁMICOS
UNA PRUEBA DE APRENDIZAJE SEMI-PRESENCIAL EN LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BARCELONA
UNIDAD MULTIMEDIA DE AUTOAPRENDIZAJE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE UN MEZCLADOR DE AUDIO
USO DIDÁCTICO DEL SOFTWARE DE AYUDA AL DISEÑO ELECTRÓNICO "PROTEUS"
UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS HIPERMEDIA EN EL DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE
Y MANEJO DEL OSCILOSCOPIO EN EL PRIMER CURSO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UTILIZACIÓN DEL CUESTIONARIO INTERACTIVO CYDEL COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN UNA ASIGNATURA
DE ELECTRÓNICA BÁSICA
VIDEO DÍDÁCTICO SOBRE LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO
VIDEOS DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE PSPICE
WEBPAPI: PLATAFORMA WEB PARA LA MEDICIÓN DE EVENTOS EN EL PROCESADOR
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Arcas, Guillermo de
11056
Arriaga, Jesús
11056 | 11157 | 11935
Artigas Maestre, José Ignacio
11642
Ayala Alfonso, Alejandro J.
11968 | 11976 | 12023
Azcondo Sanchez, Francisco Javier
11219 | 11283
Báez López, David
12284
Baiker, Martin
11565
Baliñas, Javier
12093
Barbancho Concejero, Antonio 11629 | 11771 | 11888
Barbancho Concejero, Julio
11888
Barea Navarro, Rafael
11545
Barniol Beumala, Nuria
11750
Barquero Balsera, Guadalupe
11168
Barragán Pérez, Luís Ángel
11642
Barrero García, Federico José
11737 | 11835 | 11735 | 11738 | 11766
Barriga Alemán, Edwin Renan
11935
Barriga Barros, Angel
11382 | 11937 | 11400
Barrón Ruiz, Mariano
11032 | 11034
Baturone Castillo, Iluminada
11382 | 11397
Beaumont, J.
11136
Belzarena García, Pablo Javier
11935
Bellido Díaz, Manuel Jesús
11959 | 12042 | 12048
Benavides Benítez, José Ignacio 10872 | 12019 | 12047
Benet Gilabert, Ginés
12088
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Abadal Berini, Gabriel
11670
Abellán García, Antonio
11651
Acuña Bravo, Wilber
11912
Aguilar Peña, Juan Domingo
11141 | 11151
Aiestaran Matxinandiarena, Pedro María
11015
Albaladejo Meroño, José
11797
Alberro Astarbe, Mikel
11015 | 11165
Albrecht Zwick
11935
Alcañiz, Miguel
12026
Alexandres Fernández, Sadot
11922
Almenar Terré, Vicenç
11916
Almonacid Puche, Gabino
11141
Alonso, Diego
12093
Alvarado Alcócer, Juan Carlos 11706 | 11926 | 12074
Álvarez Bermejo, Jose Antonio
11745 | 12117
Alves De Aquino, Francisco José
11706
Anchustegui-Echarte Aranaga, Eider
11156
Andrés Rofríguez-Trelles, Francisco José de
12109
Anguera Pros, Jaume
11931 | 12097
Anguita Jimenez, Jose Manuel
11141
Angulo Martinez, Ignacio
11331
Angulo Usategui, Jose Maria 11262 | 11327 | 11331
Aranguren Aramendia, Gerardo
11477 | 11935
Araujo Pinto, Alvaro
12028
Araújo, Aderaldo Roberto R. de
11926
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Cabello, Ruben
12086
Cabrera Sarmiento, Alejandro
11400
Cáceres Escalante, Raúl
12142
Calderer Cardona, Josep
11648
Calderon Cortés, Oscar Josué
11229
Campilho Gomes, Miguel
12145
Canet Subiela, Maria José
12140
Cano Escrivá, Juan Carlos
12096
Capella, Juan Vcte.
11797
Carbajo Sánchez, Sebastián
11216
Carlos Blanco, Joel
11517
Carnero, Juan
11951
Carpeño Ruiz, Antonio
11689
Carreras Vaquer, Carlos
11946
Casa Higueras, Juan de la
11141
Casaleiro, João
12145
Casanella Alonso, Ramon
11234
Casanueva Arpide, Rosario
11283
Casaravilla, Gonzalo
11935
Castelló Moreno, Jaime
11341 | 11521
Castro Gil, Manuel
10825
Cazalla, Manuel Jesús
11556
Cebrián Ferriols, Antonio
11523
Cebrián Hernández, Jesús Antonio
12109
Cerdà Boluda, Joaquín 11159 | 11172 | 11582 | 11166
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Benlloch Dualde, José Vicente
12088
Berjano Zanón, Enrique
10758 | 11550
Bermejo, David A.
12117
Bernadas Tel, Salvador
12077
Bernal Ruiz, Carlos
11263 | 11977 | 11965
Bernal Serra, Carlos José
11166 | 11179
Bernal, I.
11136
Betancor Martín, Carlos
12113
Biscarri Triviño, Félix
11661 | 11888
Blanco Mèndez, Nancy
11517
Blasco Buch, José Manuel
11523
Blay Corcho, Wenceslao
11377
Bonabello, Fernando Alberto
11224
Bonastre Pina, Alberto
12081
Bono Nuez, Antonio
11263 | 11977
Boquete Vázquez, Luciano
11545 | 12150
Botelho Vieira, Adriano Sérgio
11926
Bracho del Pino, Salvador
11219 | 11283
Brañas Reyes, Christian
11219 | 11283
Bravo Muñoz, Ignacio
11545 | 12040 | 12150
Brero Campos, Paulo Roberto
11935
Brox Jiménez, Piedad
11400 | 11937
Bueno Vega, M.
10911
Burgueño Suárez, José Carlos
11196
Busquets Mataix, José Vicente
12088
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Espadas Pech, Javier Mijail
12142
Espí, José Miguel
11521 | 11341
Etxaniz Marañón, Josu
11680
Etxebarria Ruiz, Aritza
11331
Fajardo Sebastián, Daniel
12101
Fernández Ferreira, Luis
11936 | 11940
Fernández Peris, César
11702 | 12079
Fernández Vargas, Isabel
11234
Fernández, Pilar
11175
Fidalgo Ribas , Oscar
11201
Florez Marulanda, Juan Fernando
11672 | 11675
Forroll Colomo, Sandra
12097
Fortet Roura, Pedro
12048
Fraga Aydillo, David
12028
Franco Franco, Ezequiel
12042
Freire Rubio, Miguel Angel
11726
Fullana Alfonso, Màrius Josep
12037
Gadea Gironés, Rafael
11159 | 11172 | 11582 | 11166 | 11523
Gadea Morant, Elena
12139 | 12167 | 12245
Galiana Merino, Juan José
11734
Galve , Enrique
11376
Gallardo, Sergio
11735 | 11738 | 11766
Garcia Barrero, José M.
11216 | 11168
Garcia Breijo, Eduardo
12139 | 12167 | 12245
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Cerezo Sánchez, Juan Manuel 11683 | 12113 | 12153
Certuche Alzate, Julia Patricia
11912
Chávez Domínguez, Juan Antonio
11648
Chico, Jorge Juan
11995 | 11959 | 12042
Clunie Torres, Gisela Esperanza
11935
Cobos, Carlos
11635
Colom Palero, Ricardo José
11159 | 11166 | 11179
Coll, Salvador
12026
Collazo Ordóñez, César Alberto
11935
Collazos, Cesar
11635
Comité Alcabot - Hispabot
12094
Conejero Casares, José A.
12096
Cornet Calveras, Albert
11343
Costa Gilalbert, Margarita
11539
Couto Pinto, António
12145
Dacosta, Jacinto G.
11936
Díaz Pernas, Francisco Javier
11908
Diéguez Barrientos, Angel
11694
Díez Higuera, Jose Fernando
11908
Domínguez Gómez, Miguel Ángel
11739
Domínguez Montanud, Carlos
11797
Donderis Quiles, Vicente
11522
Donzellini, Giuliano
10869 | 11915
Doval Gandoy, Jesus
11201
Enríquez Chaves, Manuel Fco.
11683
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González Fernández, Albano
12023
González Hernández, Oswaldo B.
12023 | 11698
Gonzalez, Ivan
11696 | 12086
Górriz Sáez, Juan Manuel
11556
Gosálbez Castillo, Jorge
11916
Gude Prego, Juan José
11680
Guerola Tortosa, Joaquín
11377
Guerrero, David
11959 | 12063 | 12042
Guerrero-Ojeda, Luis
12284
Gutierrez Mazón, Roberto
12140
Gutiérrez Temiño, José Luis
11331 | 11262
Hassan Mohamed, Houcine
11797
Herms Berenguer, Atilà
11694 | 11343
Hernández Bermejo, Javier
11689
Hernández Franco, Carlos
11916
Hernández Guerra, Pedro
12153
Hernández, Álvaro
12040
Hernández, Heriberto
11739
Herrero Bosch, Vicente
11159 | 11582
Herreros, Juan Ramón
11958 | 11957 | 11956
Herruzo Gómez, Ezequiel
12019
Hornero Ocaña, Gemma
11775
Ibáñez Civera, Javier
12245 | 12167 | 12139
Ibáñez Escobar, Fernando
13030
Ibáñez Sabater, Francisco
11036
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García Donaire, J. M.
11745
García Manso, Almudena
12204 | 12222
Garcia Zubia, Javier
11604 | 11335 | 11323 | 11327 | 11331
García-Beltrán, Ángel, Raquel
11457
García-Gil, Rafael
11521 | 11341
Gardel, Alfredo
12040
Garrido González, Matias
11726
Garrido González, Miguel
11775
Garrido Salas, Javier
12264
Gelfuso, Maria Virgínia
12074
Gil Larrea, María José
11262
Gil Sánchez, Luis
12167 | 12139 | 12245
Gil Tomás, Daniel
12088
Glas, Gregorio Oscar
11224
Gomez Arribas, Francisco
11696 | 12086
Gomez Deniz, Luis
10911
Gómez Gil, Jaime
11908
Gómez González, Isabel María
11629
Gómez Gutierrez, Álvaro Ariel
11661
Gómez Pulido, Juan Antonio
11196 | 11846
Gómez Tejedor, José Antonio
11551
Gómez, José Manuel
12093
Gòmez, Luis
11635
González De Rivera Peces, Guillermo
12264
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Machado Domínguez, Fernando
11739
Magdaleno Castello, Eduardo
11968 | 11976
Maiora , Josu
11175
Malo , Javier
11056
Mandado Pérez, Enrique11936 | 11940 | 11943 | 11951
Manfrese, Bruno A. O.
11926
Manuela Vieira, María
11935
Marco López, Alberto
11263
Marcos Acevedo, Jorge
11206 | 11201
Mariño Espiñeira, Perfecto
11739
Martin Cuenca, Eugenio
11262
Martín Sánchez, Pedro
12150
Martín-Del-Brío, Bonifacio
11263
Martínez Fernández, Raquel
11457
Martínez Mediano, Catalina
10825
Martínez, Rocío
11835
Martínez Pérez, Javier
11034
Martinez Pérez, Jorge
11159
Martínez Rubio, Juan Miguel
11797
Martinez, Javier
12086 | 11696
Mateos, Raúl
12040
Meca Meca, Francisco Javier
11891 | 12040
Medrano, Carlos
11376
Méndez, Jose Cristian
11556
Mendoza, Marta
11635
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Iborra García, Andrés
11367
Inglés, Mario
12093
Izpura Torres, José Ignacio
12028
Jiménez Calvo, José Antonio
11891
Jiménez Fernández, Carlos Jesús
11771
Jiménez Serres, Vicente
11348
Jodar, Esther de
11367
Juan, Jorge
12063
Jurado Maqueda, Pedro
11995
Kelly, Juan Miguel
11224
Larrea Torres, Miguel Ángel
11582
Lava Valiente, Antonio
11036
Leal Díaz, Miguel Ángel
11661
León Del Rosario, Sonia
11683
Leyva Hernandez, Gerardo
11946
Lillo, Javier
11766 | 11735 | 11738
López Aldea, Eugenio
10825
López García, Fernando
12088
Lopez Hernandez-Ardieta, Jorge
11696 | 12086
López Matos, Emilio
11940
López Nozal, Luis Antonio
11477
López Sánchez, Jaime
11775
López, Sergio
11157
Lorente Garcés, Vicente
12088
Lozano Nieto, Albert
11550
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Muñoz España, Elena
11672
Muñoz Exposito, Jose Enrique
11141
Muñoz Frías, José Daniel
11922
Muñoz Marí, Jordi
11377
Muñoz Rodriguez, Francisco
11141
Nassar Moreira, Everaldo
11706
Navarro Lorente, Pedro Javier
11367
Naves Cocota Júnior, José Alberto
12064
Nieto-Taladríz García, Octavio
11946 | 12028
Nofuentes Garrido, Gustavo
11141
Novoa Cuerdo, Germán
11206
Núñez, José L.
12063
Ñeco Garcia, Ramon Pedro
11702
Ochoa Antón, José Ángel
11965
Oleagordia Aguirre, Iñigo Javier11137 | 11138 | 11156
Oliver Gil, Jose
12081
Oliver Malagelada, Joan
11829
Orrite Uruñuela, Carlos
11642
Ortiz Alvarez Cienfuegos, Javier
11137 | 11156
Ortiz López, Manuel Agustín
10872 | 12019 | 12047
Orts Grau, Salvador
13030
Ostúa, Enrique
11959 | 12042 | 12063
Páez Jiménez, José Miguel
11935
Palomares Muñoz, José Manuel
12019
Paruma Pabon, Oscar Hernan
11675
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Menéndez Fernández, Andrés
11888
Merino Bermejo, Bernardo
11689
Mesones Luque, Andrés Jesús
12019
Miguel Jimenez, Ignacio de
11908
Milanés Montero, María Isabel
12051
Millán, Alejandro
11959 | 12063 | 12042
Miró Orozco, Ignacio
11651
Molina Cantero, Alberto Jesús
11661
Molina Cantero, Francisco Javier
11661
Moltó Martínez, Germán
11551
Monagas Martín, Jorge
11683
Montero Cazalla, Fernando
12042
Montero Martínez, Juan Manuel
12028
Montero Morales, Jose Antonio
12097
Montijano Vizcaino, Miguel Ángel
10872 | 12047
Montilla Meoro, Fulgencio
11179
Mora Aguilar, Marta
11172
Moraleja, Enrique
12093
Moreno Díaz, Pilar
12204 | 12222
Moreno Flores, Joaquín
12037
Moreno Moreno, Carlos Diego
12047
Moreno Velo, Francisco José
11400 | 11382
Moreno Zamora, José A.
11216
Moure Rodríguez, María José
11940 | 11943
Muñoz Burbano, Edgar
11675
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Prat Viñas, Lluís
11648 | 11348
Prim Sabrià, Marta
11829
Prosper Ribes, José
11036
Puerto Manchón, Rafael
12079
Puntonet, J.C.
11556
Quiles Latorre, Francisco Javier
10872 | 12047
Quintáns Graña, Camilo 11201 | 11206 | 11940 | 11943
Quintero Florez, Victor Manuel
11229
Ramón Serrano, Ruben
12101
Ramos Peinado, Germán
11134
Rengifo Prado, Rafael
11229
Rengifo, Carlos Felipe
11912 | 11664
Riesco Peláez, Félix
11482
Rieta Ibáñez, José Joaquín
11565 | 11352
Rivera, Raúl
12040
Rizo Diaz, Felipe
11946
Rodés, Virginia
11069
Rodríguez Ascariz, José Manuel
11545 | 12150
Rodríguez Asomoza, Jorge
12284
Rodríguez La Cruz, Manuel César
11726
Rodríguez Mendoza, Beatriz
12023 | 11976
Rodríguez Pérez, Silvestre
12023 | 11976
Rodríguez Valido, Manuel
11968 | 11976
Rodríguez Zambrano, Antonio
12051
Roig Zárate, Jordi
11829
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Pascoal Costa, Cássio
12064
Pastor Mendoza, Julio
12094 | 12071 | 12093
Payà Vayà, Guillermo
11582
Pedroche Sánchez, Francisco
12037
Peiró Martínez, Francisca
11343
Peixoto Vieira, Denise
11926
Peré, Nancy
11069
Peregrino De Rezende Júnior, Ernesto
12064
Pérez Blasco, Pascual
12088
Pérez Cebolla, Francisco José
11965
Pérez De Ayala, Pedro
11922
Perez Hihueras, Pedro
11141
Pérez Pascual, Asunción
11539
Pérez, Bruno
11943 | 11951
Pérez, C.
12284
Perles Ivars, Angel
11797
Pescador Del Oso, Fernando
11726
Piquinela, Juan
11069
Plaza, Inmaculada
11376
Pollán Sanatamaría, Tomás
11602 | 11977
Pons Nin, Joan
11648 | 11348
Ponta, Domenico
11915 | 10869
Posadas Yagüe, Juan Luis
12096
Poza González, Francisco
11739
Poza Luján, Jose Luis
12081 | 12096
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Sanz Martinez, Jesus
11323
Scholl, Alexander
11565
Sebastià Cortés, Ángel
11172
Seguí Chilet, Salvador
12026 | 13030
Seoane Nuñez, Leticia
11998
Serra Graells, Francesc
11750
Serra Mestres, Francesc
11670
Sinderman, Jorge Eduardo
11935
Sivianes Castillo, Francisco
12048
Sogorb Devesa, Tomás
11998 | 11352
Soler Ruiz, Vicenç
11829
Sombra De Medeiros, Fátima Nelsizeuma
11706
Soto Valles, Fulgencio
11367
Sotomayor Basilio, Borja
11323
Souza Maia, Fabiano José
12064
Spath Lleó, Enrique
11036
Suardiaz Muro, Juan
11367
Subías Clavero, Carlos
11931
Suñé Tarruella, Jordi
11670
Thomazini, Daniel
12074
Toledo Tovar, Alejandro
11229
Toral, Sergio
11735 | 11738 | 11766
Tormos Ferrando, Álvaro
12139
Torrens, A.
11136
Torres Carot, Vicente
11179
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Romano Rodríguez, Albert
11343
Romero Cadaval, Enrique
12051
Romero Yesa, Susana
11327
Rosa Herranz, Julio L.
11734
Rosado Muñoz, Alfredo
11377
Rosado, Luis
11958 | 11957 | 11956
Rufino Valor, Juan Ramón
11651
Ruiz de Clavijo, Paulino
11995 | 12042 | 12063
Rus Casas, Catalina
11141
Sabater I Serra, Roser
11522
Salaverría, Ángel
11936 | 11175
Salmerón Campos, Moisés
11556
San Martín Díaz, José Ignacio
11138
San Martín Díaz, José Javier
11138
Sánchez Allende, Jesús
12204 | 12222
Sánchez Antón, Gemma
11629 | 11888
Sanchez Díaz, Carlos
13030
Sánchez Pastor, Javier
12086 | 11696
Sánchez Pérez, Juan Manuel
11196 | 11846
Sánchez Robert, Francesc Josep
11234
Sánchez Solano, Santiago
11400 | 11397 | 11382
Sanchís Rico, Juan Manuel
11998 | 11565 | 11352
Sanjuan Estrada, Juan Francisco
11745
Sansaloni Balaguer, Trinidad
11539 | 11036
Sanz Álvaro, César
11726 | 11689
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Trenor Gomis, Beatriz
Trueba Parra, Iván
Uranga del Monte, Arantxa
Urriza Parroqué, Isidro
Valderrama De Las Cuevas, María
Valdés Peña, María Dolores
Valencia Barrero, Manuel
Valverde Sánchez, Jose V.
Vega Martínez, Aurelio
Vega Rodríguez, Miguel Ángel
Vicedo Roman, Felip
Vicedo Tomey, Eugenio
Vicent Safont, Lluís
Vicente Ripoll, María Asunción
Viçoso Fazenda, Pedro
Vilar Pérez, Silvia
Villadangos Carrizo, José Manuel
Villafañe Landeira, José L.
Villar, José Ignacio
Viñedo Román, Felip
Vivas Martínez, Carlos
Yuste Pérez, Pedro
Zamora Belver, Juan José
Zarandieta Morán, José Antonio
Zola, Julio Guillermo
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12026
11262 | 11604
11750
11642
11219
11943 | 11951
11771
11216 | 11168
12113 | 11683
11196 | 11846
12101
11437
11931 | 12097
11702 | 12079
12145
12081
12071
12109
11959
12140
11206
12081
11136 | 11060
11846
11224

BUSCAR
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RESUMEN
Las energías alternativas representan un papel cada vez más importante en el sector de la producción de la
energía eléctrica. Es de prever que se produzca en los próximos años un auge de este mercado que precisará
de un número cada vez mayor de técnicos especializados. La Universidad de Jaén tiene una experiencia de
siete años impartiendo formación en energía solar fotovoltaica y hay un grupo de investigación
consolidado, lo que nos permite disponer de abundante documentación que se puede aprovechar por los
alumnos matriculados, trasladando conocimientos y experiencia. La presencia de las tecnologías de la
información resulta muy útil, y tiene una aplicación directa en el ámbito de la docencia. En este documento
se presenta el contenido de un servidor Web, que sirve de escaparate de aplicaciones de sistemas
fotovoltaicos y a la vez es una herramienta docente para las asignaturas de energía solar fotovoltaica.

1. INTRODUCCIÓN
Las energías alternativas representan un papel cada vez más importante en el sector de la
producción de la energía eléctrica. La energía solar fotovoltaica tiene dedicado un apartado
especial dentro de las acciones clave de la Unión Europea[1].
Es de prever que se produzca en los próximos años un auge de este mercado que
precisará de un número cada vez mayor de técnicos especializados en todas las fases que
integran una instalación fotovoltaica[2]. Es misión de la universidad formar a estos técnicos y
divulgar en la mayor medida posible las ventajas que aporta el uso de este tipo de energía. La
formación de estos técnicos es bastante interdisciplinar y figura en pocos currícula de las
titulaciones universitarias.
La Universidad de Jaén tiene una experiencia de siete años impartiendo formación en
energía solar fotovoltaica. Actualmente hay dos asignaturas optativas en el plan de Ingeniero
Técnico Industrial en Electrónica Industrial, que se ofertan también a las demás especialidades
de Electricidad y Mecánica. “Fundamentos de Electricidad Fotovoltaica” e “ Instalaciones
fotovoltaicas, con una carga lectiva cada una de 6 créditos. En estas asignaturas el número de
alumnos matriculados (50-70) en comparación con las demás optativas es muy alto. Por otro
lado, en la Universidad de Jaén, hay un grupo de investigación consolidado (IDEA), siendo
una de sus líneas prioritarias la Energía Solar Fotovoltaica. Este grupo ha generado en los
últimos años abundante documentación que se aprovecha por los alumnos matriculados,
trasladando conocimientos y experiencia[3].
Tal y como muestra la profesora Lina García [4], la labor del Ingeniero es variada,
dependiendo del tipo de puesto de trabajo que desempeñe, aunque es posible encontrar
algunas pautas comunes. Cada una de las tareas a desarrollar implica una serie de
conocimientos y aptitudes que deben de administrarse en su etapa de aprendizaje. Es precisa
la capacidad de buscar información, y de transmitir por escrito los resultados, y ser capaz de
ponerse al día de los últimos avances en su terreno de forma autónoma. Por tanto son mucho
más importantes las aptitudes que el alumno aprenda durante su etapa de formación que los
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contenidos meramente teóricos. La respuesta a todo esto viene de la mano de las teorías
constructivistas que recientemente se están implantando en la didáctica moderna. Se trata de
cambiar la tarea del docente: de ser un mero transmisor de conocimientos ha de convertirse en
un elemento activo que facilite el aprendizaje. Ha de ser el alumno quien aprenda, y ello ha de
suponerle un esfuerzo que el profesor ha de guiar. Todo ello le permitirá ser autosuficiente en
el futuro, y sabrá adaptarse a la situación cambiante del mundo técnico actual.
En este sentido la presencia de las tecnologías de la información nos resulta muy útil,
y pueden tener una aplicación directa en el ámbito de la docencia. Las experiencias relativas
a la incorporación de Internet en la docencia puede considerarse en general positivas, aunque
por propia experiencia el alumnado aún no está acostumbrado a utilizar la Red Internet como
herramienta de trabajo.[5,6,7]
Podemos encontrar algunas direcciones relacionadas con el tema de la Energía solar
con diferentes enfoques. Apareciendo algunas páginas con recursos docentes, desde apuntes
básicos de diferentes conceptos hasta programas de cálculo y simulación del comportamiento
de este tipo de sistemas
http://emsolar.ee.tu-berlin.de/~ilse
http://www-lse.e-technik.fh-muenehcn.de
http://ww.anu.edu.au/engn/solar/sun
http://www.pvsyst.comhttp://emsolar.ee.tu-berlin.de/~ilse
http://www-lse.e-technik.fh-muenehcn.de
http://ww.anu.edu.au/engn/solar/sun
http://www.pvsyst.com
http://www.ies.upm.es/
2. OBJETIVOS
Los objetivos que perseguimos son:
Plasmar en la Red Internet las aplicaciones fotovoltaicas realizadas por el grupo IDEA de
la Universidad de Jaén en los últimos años, fruto del esfuerzo de colaboración de diferentes
organismos (Comunidad Europea, Ayuntamiento, Diputación Provincial, Universidad y
Empresa privada), para dar a conocer a un público general los diferentes proyectos y como
ejemplos de referencia para su estudio por los alumnos de las asignaturas de sistemas
fotovoltaicos.
Elaboración de un sencillo tutorial sobre sistemas fotovoltaicos aplicado a la enseñanza
de esta disciplina en las Escuelas Técnicas, con la incorporación de aplicaciones de diseño y
demostración
Divulgación de diversas lecciones magistrales existentes para su utilización como
herramienta docente.
Realización de programas de diseño de instalaciones fotovoltaicas, para su utilización en
las aulas
Monitorización On line de diferentes sistemas fotovoltaicos, para su posterior utilización
como supervisión del funcionamiento de los mismos o como herramienta docente.
Presentación de diversos enlaces a páginas con recursos en sistemas fotovoltaicos
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Para cumplir estos objetivos, estamos poniendo en marcha un servidor web, que sirve de
escaparate de utilización de la energía solar fotovoltaica y al mismo tiempo permite ser una
herramienta docente muy potente.
3. CONTENIDOS WEB-SITE
El servidor cuenta con los siguientes apartados: Presentación del grupo IDEA (TEP101:
Investigación y desarrollo en energía solar y automática. PAI de la Junta de Andalucía),
divulgación de recursos de energía solar fotovoltaica en Jaén, proyectos realizados por
miembros del Grupo, curso de energía solar fotovoltaica, telemonitorización on-line de
sistemas fotovoltaicos, programa de simulación java, foro de discusión, enlaces. Este trabajo
puede verse en http://solar.ujaen.es [8,9]

Ilustración 1.- Página
http://solar.ujaen.es

principal

del

servidor Ilustración 2.- Página principal del apartado de
divulgación de proyectos

4. PROYECTOS
En este apartado se exponen diferentes instalaciones fotovoltaicas realizadas por el
grupo y algunas instalaciones pioneras en España en sistemas fotovoltaicas autónomas,
realizadas por el Instituto de Energía Solar en la Sierra de Segura(Jaén). Cada una de estas
instalaciones tiene su propia peculiaridad, lo que la hace muy atractivas desde el punto e vista
docente.
4.1. Sierra de Segura
Consistió en el diseño, montaje y seguimiento de sistemas fotovoltaicos autónomos en
algunas aldeas de la Sierra de Segura ( Parque Natural de las Sierras de Segura, Cazorla y las
Villas) realizadas por el Instituto de Energía Solar, con diferentes configuraciones. Tal y como
R. Eyras relata[10] "La experiencia comenzada por el Instituto de Energía Solar (I.E.S) en el
estudio de requerimientos de las familias del medio rural tiene su comienzo en las
instalaciones de energía solar fotovoltaica autónoma de la Sierra de Segura, cuya historia
particular de esta aplicación como medio de electrificación rural, exhibe un paralelismo
importante con el desarrollo de mercados rurales fotovoltaicos en Europa.”. Son cinco
aldeas en las que se desarrolló este trabajo. Desde el punto de vista docente presenta especial
interés por presentar diferentes tipos de configuraciones de instalaciones autónomas,
pudiéndose ver las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
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4.2. Pérgola Fotovoltaica
El proyecto "Pérgola Fotovoltaica" consiste en la integración de un sistema fotovoltaico
conectado a la red de 2 KWp en la
terraza de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Jaén,
y es un ejemplo de integración
arquitectónica de la tecnología
fotovoltaica en edificios. El sistema
fue conectado a la red en Febrero de
1995 y ha estado plenamente
operativo desde entonces[11,12]. El
campo fotovoltaico está integrado
por 23 módulos Isofotón I-88 de 88
Wp cada uno. El acondicionamiento
Ilustración 3.- Pérgola fotovoltaica conectada a red en la EPS de de potencia se lleva a cabo por
Jaén de 2KWp
medio de un inversor monofásico de
1.8KVA monofásico, basado en la
utilización de IGBTs con control por PWM (modulación por anchura de pulso), y un
transformador que proporciona el aislamiento galvánico entre DC/AC. Este sistema es un
laboratorio de investigación y docente en la misma Escuela. El disponer de un sistema de estas
características permite integrar diferentes conceptos que se ven de forma aislada en diferentes
asignaturas de la carrera como son Sistemas de adquisición de datos para la parte de la
monitorización o el propio inversor y sus señales para la asignatura de Electrónica de
Potencia.
4.3. Proyecto Rebuild
Este proyecto, en el que participaron varias ciudades Europeas fue presentado al programa
RECITE (Redes de cooperación entre regiones y ciudades de Europa) y nació con una meta
muy ambiciosa: Investigar la posibilidad de integrar las
energías renovables en edificios ya existentes dentro de
los cascos históricos. La investigación llevada a término
se desarrolló siguiendo tres vectores, en muchos casos
superpuestos en el tiempo:
•
•
•

Análisis exhaustivo del casco histórico [13,14]
Ejemplificación de integración arquitectónica de las
energías renovables.
Elaboración de una propuesta de un plan energético a
medio plazo para la zona, que diera cabida a las
energías limpias y que cumpliesen unos criterios de
viabilidad técnica y económica. [15]

Este trabajo sirve de escaparate de integración de
energías alternativas en centros históricos, presentando el
proceso seguido para el estudio de una futura
Ilustración 4.-Logotipo proyecto en la intervención a gran escala.
ciudad de Jaén
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4.4. Proyecto Iranzo
El proyecto IRANZO[16] nació como un estudio teórico dentro del programa Europeo
REBUILD, en el cual cada una de las siete ciudades participantes debía seleccionar un
edificio del centro histórico de la ciudad y realizar sobre el un diseño de aplicación de
energías renovables. En Jaén se seleccionó el Palacio del Condestable Iranzo, situado en el
centro histórico de la ciudad de Jaén, actual sede de una biblioteca pública y de ciertas
dependencias municipales.
Se procedió al diseño de la integración de las energías renovables de manera estética y
respetuosa con el entorno edificado en torno al Palacio. Desde el punto de vista docente tiene
su interés porque se trata de la intervención en un edificio ya construido y con restricciones
legales.
4.5. Proyecto Univer
El proyecto Univer consiste en un Sistema Fotovoltaico conectado a la Red (SFCR) de 200
kWp., en el Campus de "Las Lagunillas" de la Universidad de Jaén. El dimensionamiento del
sistema se ha realizado para cubrir aproximadamente entre un 15% y un 20 % de la energía
total consumida por las distintas dependencias que la Universidad tienen en este Campus. La
energía generada por el SFCR se estima en unos 280 MWh/año[17,18].
Este proyecto ha sido aprobado dentro del programa thermie (número de proyecto
se/00383/95/es/uk) del cuarto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico de la
Unión Europea y dentro de PAEE ( plan de ahorro y eficiencia energética) del ministerio de
industria y energía (nº 2109).
El objetivo principal del
proyecto es la implementación
de una planta fotovoltaica de
escala intermedia integrada en
un conjunto de edificios
públicos. Para poder realizar el
sistema, se han desarrollado
técnicas de integración de los
generadores fotovoltaicos en
edificaciones existentes y por
otro lado, se ha desarrollado la
tecnología
necesaria
para
implementar
proyectos
de
potencia
en
localizaciones
Ilustración 5.- Fachada fotovoltaica Proyecto Univer
accesibles
al
público,
fundamentalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las protecciones19-25].
Como aparece en la ilustración 6 el sistema consta de cuatro sistemas conectados a
red. Aparcamiento 1 y 2 cada uno con un generador de potencia nominal próxima a 70KWp
conectados a un inversor trifásico de 60KW fabricado por Enertrón, con medidas activas y
pasivas de protección, con controlador permanente de aislamiento del sistema. Pérgola con
20KWp dividido en nueve subsistemas de 2120KWp ( 20 módulos de Isofotón I106)
conectados a inversores monofásicos de 2KW de la empresa Fronius y por último la Fachada
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con un generador de 40KWp dividido en quince subsistemas de 2700 Wp ( 20 módulos Shell
100RMs) conectados a inversores monofásicos de 2KW.
Debido a la diversidad de estructuras y elementos fotovoltaicos utilizados como
diversos tipos de paneles de diferentes tecnologías, inversores monofásicos y trifásicos,
sistemas de protección, etc, es un escaparate docente y de investigación único en su genero,
que nos permite utilizarlo como ejemplo de aplicación para las clases y su posterior visita
como práctica docente.

Ilustración 6.- Diagrama de bloques sistema fotovoltaico Proyecto Univer

4.6. Proyecto Five
El elevado consumo eléctrico del
equipamiento
médico
que
incorporan los vehículos de
emergencias sanitarias, junto a los
cortos periodos de funcionamiento
del motor del vehículo, ocasiona un
envejecimiento prematuro de las
baterías. Esto conlleva un doble
problema: por una parte, un elevado
coste de mantenimiento por la
frecuente reposición de las mismas
y, lo que es mas grave, dificultades
ocasionales para la puesta en marcha
del vehículo en momentos que
pueden ser críticos para la vida de
Ilustración 7.- Vehículo de emergencias sanitarias. Proyecto FIVE los pacientes. El proyecto FIVE
(Fotovoltaico
Integrado
en
Vehículos de Emergencia) tiene como objeto resolver estos problemas con la incorporación
de una nueva fuente de energía respetuosa con el medio ambiente. Este trabajo consistió en el
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diseño, implementación y evaluación de un prototipo de vehículo de emergencias sanitarias
con un generador fotovoltaico (GFV) de 400Wp instalado en la cubierta del vehículo.[22]
Este proyecto fue financiado por el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
cofinanciado con fondos FEDER de la UE. Coordinado por la Universidad de Jaén y
participaron en él como socios las siguientes empresas: EPES, empresa pública de
emergencias sanitarias de Andalucía, ISOFOTON, fabricante de módulos fotovoltaicos, y
Emergencia2000, empresa especializada en la carrocería y equipamiento de vehículos de
emergencias sanitarias
5. MONITORIZACIÓN ON-LINE
Internet ofrece muchas posibilidades relacionadas con la monitorización, evaluación y
mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Dentro del Grupo de Investigación se han
desarrollado varios sistemas de telemonitorización realizados para diferentes instalaciones
fotovoltaicas, que presentan como características más importantes las siguientes:
•
•

•
•

Usan un interfaz normalizado: No es necesario disponer de una aplicación específica
para poder acceder a la información. Desde cualquier navegador es posible la
visualización de los valores monitorizados.
Hay distintos niveles de seguridad: Desde aplicaciones sin autentificación que
permiten que cualquier usuario puede disponer de la información monitorizada, hasta
sistemas con niveles altos de seguridad para restringir y proteger el uso de la
información.
Realizan la representación gráfica de los parámetros monitorizados, calculan los
valores del rendimiento del sistema, ofrecen valores diarios, medias mensuales y
medias anuales.
Usando técnicas de inteligencia artifical (redes neuronales, lógica borrosa, etc) indica
si el funcionamiento del sistema es correcto e informa de las posibles causas del fallo.
Las instalaciones monitorizadas con libre acceso por parte de los usuarios son dos:

Pérgola Fotovoltaica en la EPS: Posee una estación metereológica, donde se monitoriza
la temperatura ambiente, la radiación solar
directa y radiación global[23].
Proyecto Univer: La monitorización del
Proyecto UNIVER se ha realizado según
las recomendaciones de la Unión
Europea(1). El sistema de adquisición de
datos está basado en un equipo HP34970A (datalogger) configurado para
almacenar muestras de los sensores cada
10 minutos. Los parámetros monitorizados
son la temperatura ambiente Tam (ºC), la
irradiancia en el plano de cada generador Ilustración 8.- Monitorización estación metereológica
Pérgola Fotovoltaica en la EPS de Jaén
1

G.Blesser, D.Muro, ‘Guidelines for Assessment of Photovoltaic Plants. Document A. Photovoltaic
System Monitoring’. Report EUR 16338 EN. 1995.
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GA (W/m2), la tensión VA (V), la corriente IA (A) de cada generador y la potencia a la
salida de los inversores PIO (kW). Para medir estos valores se han utilizado como sensores
una Pt-100, cuatro células calibradas con las orientaciones de los distintos generadores,
shunt para la medida de corriente y medidores de potencia monofásicos y trifásicos. La Pt100 y las células se encuentran conectados directamente al datalogger, mientras que los
otros sensores lo hacen a través de convertidores de 4-20 mA.
En la siguiente tabla se muestran todos los parámetros monitorizados junto con los
intervalos de medida y los sensores empleados [21,24].
Tabla 1.- Parámetros monitorizados en el proyecto UNIVER
Nº

Parámetro Monitorizado Sistema

Unidades

Rango

Sensor

1 Temperatura ambiente
Todos
ºC
-10..50 Pt-100
2
2 Radiación aparcamiento
1y2
W/m
0..2000 Célula calibrada
3 Tensión generador
1
V dc
0..700 Directa
4 Corriente generador
1
A dc
0..100 Shunt (200A-60mV)
5 Potencia salida
1
KW ac
0..70
3 Transf. 100/5A
6 Tensión generador
2
V dc
0..700 Directa
7 Corriente generador
2
A dc
0..100 Shunt (200A-60mV)
8 Potencia salida
2
KW ac
0..70
3 Transf. 100/5A
2
9 Radiación pérgola
3
W/m
0..2000 Célula calibrada
10 Tensión generador
3 (9)
V dc
0..400 Directa
11 Corriente generador
3 (9)
A dc
0..15
Shunt (15A-60mV)
12 Potencia salida
3 (9)
W ac
0..3000 1 Transf. 15/5A
2
0..2000 Célula calibrada
13 Radiación fachada
4
W/m
14 Tensión generador
4 (9)
V dc
0..400 Directa
15 Corriente generador
4 (9)
A dc
0..15
Shunt (15A-60mV)
16 Potencia salida
4 (9)
W ac
0..3000 1 Transf. 15/5A
17 Potencia salida
3+4
KW ac
0..70
3 Transf. 100/5A
*
Usan un convertidor de señales para obtener a la salida un bucle de corriente 4-20 mA

Ilustración 9.- Presentación de datos monitorizados
Proyecto Univer

Cs

*
*
*
*
*
*

*

*
*

Ilustración 10.- Representación gráfica datos Proyecto
Univer

Por tanto hemos implementado un novedoso sistema de telemonitorización a través de
Internet, el cual permite la visualización instantánea de los valores monitorizados mediante un
navegador Web estándar. El sistema de telemonitorización se basa en un ordenador conectado
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al datalogger a través de un puerto serie (RS-232) y a Internet mediante la red de la
Universidad de Jaén.
Los sistemas de telemonitorización desarrollados se pueden considerar una experiencia
muy positiva que ha servido para demostrar las posibilidades que ofrece Internet y facilitar las
labores de mantenimiento y evaluación de los sistemas. En nuestra aplicación a la docencia el

Ilustración 12.- Ejemplo de ilustración realizada con
Flash del curso solar

Ilustración 11.- Pantalla presentación curso Web solar

alumno puede ver en tiempo real el comportamiento del sistema y visualizar datos históricos
almacenados previamente, para la realización de pequeños debates en grupo y problemas
planteados de cálculo, simulación y comparación con datos reales.
6. CURSO SOLAR
Web solar es un conjunto de páginas Web en las que podemos encontrar información básica
sobre Energía Solar Fotovoltaica. Se han incluido un conjunto de programas realizados en
Java y JavaScript en los que es posible el cálculo de algunos parámetros, dibujo de curvas, etc.
También incluye animaciones Flash con el objeto de aclarar conceptos y facilitar la
navegación por la Web. Es nuestra intención ir dotando progresivamente de diferentes
contenidos al mismo con la profundidad adecuada al nivel de enseñanza en que nos

Ilustración 14.- Pantalla modo texto de
presentación resultados

Ilustración 13.- Pantalla de entrada datos de Calensof

encontramos.
El curso consta de los siguientes temas: Introducción, radiación solar, célula solar,
componentes, tipos de sistemas, dimensionado, modelado de sistemas fotovoltaicos, practicas
y test.
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7. SIMULACIÓN JAVA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED
Se ha realizado en Java un programa (calensoft) de simulación de sistemas fotovoltaicos
conectados a red, que permite simular el comportamiento de un sistema a partir de unos datos
elementales de entrada, con aplicación docente en las prácticas de las asignaturas de
fotovoltaica. En la actualidad existen dos versiones una más elemental en Java y otra más
elaborada realizada en Visual basic que se suministra al alumno para las prácticas de la
asignatura.
8. LECCIONES MAGISTRALES
Lecciones sobre diferentes aspectos de la energía solar fotovoltaica, se ponen a disposición del
alumno. De esta manera se comparten los diferentes recursos didácticos realizados.

Ilustración 16.- transparencia lección célula solar.
Simulación con pspice

Ilustración 15.- Transparencia lección célula solar

9. MODELO DE SIMULACIÓN DE SFCR POR ORDENADOR CON EXCEL
Es un modelo realizado sobre excel, destinado a cursos superiores o de doctorado. El objetivo
principal del modelo desarrollado consiste en estimar los valores de la energía producida por
un SFCR a lo largo de un año. Además, se calculan los parámetros más representativos que
caracterizan a un SFCR, tales como los valores de la tensión, corriente y potencia a la salida
del generador, así como los valores de la eficiencia del inversor y de la potencia a la salida del
sistema[21].El procedimiento de cálculo implementado en el modelo propuesto se puede
resumir en la siguiente secuencia de bloques:
•
•
•

Cálculo de la irradiancia solar en el plano del generador a partir de la irradiación diaria
media mensual en el plano horizontal.
Cálculo de la evolución diaria de la temperatura ambiente a partir de los valores
máximos y mínimos de la temperatura diaria media mensual.
Cálculo de los valores de tensión y corriente del punto de máxima potencia del
generador para los distintos valores de irradiancia y temperatura ambiente previamente
calculados.
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•

Cálculo de la energía generada a partir de los valores V-I obtenidos para el generador y
el modelo usado de inversor.

Los datos de partida que se han empleado para realizar los cálculos son los valores diarios
medios mensuales de radiación y temperatura ambiente, los parámetros que caracterizan al
generador y los del inversor. Los datos de salida son: Irradiancia global sobre el plano del
generador, temperatura ambiente, corriente del generador, tensión del generador, rendimiento
del inversor, potencia a la salida del inversor y energía generada por el sistema

Ilustración 17.- Pantalla principal simulación con Excel de sistema fotovoltaico conectado a red
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RESUMEN
Los programas de simulación se han convertido en una herramienta muy apreciada en el terreno educativo. En
el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao se ha
diseñado una aplicación para la enseñanza de conocimientos básicos acerca de los Centros de
Transformación, facilitando la tarea docente e incluyendo como novedad la inclusión de un entorno
tridimensional educativo.

1. INTRODUCCIÓN
En el contexto actual de los grandes avances tecnológicos, el uso de las nuevas tecnologías
multimedia orientadas a la educación ha supuesto una revolución desde el nacimiento de las
primeras aplicaciones informáticas en modo texto [5].
Internet y el aumento de las capacidades gráficas, junto a las nuevas posibilidades de
cálculo y simulación de los ordenadores actuales aportan nuevas herramientas de trabajo
para los futuros ingenieros.
Actualmente, no se trata tanto de formar ingenieros con gran capacidad de cálculo e
imaginación orientada a la resolución de problemas de tipo técnico, sino ingenieros que
sepan aprovechar al máximo las capacidades de las nuevas herramientas de cálculo y
simulación.
Para ello, se hace necesario un cambio de orientación: además de los métodos de educación
clásicos otros que fomenten el autoaprendizaje y comprensión de todos aquellos aspectos
que rodean a un determinado problema.
Una de las herramientas informáticas que se ha desarrollado en el campo de la Ingeniería
en los últimos años, principalmente debido a la capacidad de cálculo y simulación que
posee es Matlab, y concretamente Simulink.
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2. OBJETIVOS
En el caso concreto de los Centros de Transformación y su simulación las herramientas
principales actualmente en uso son Matlab y Simulink.
Matlab posee limitaciones de cálculo y simulación debido principalmente a que se trata de
un entorno de trabajo bidimensional, y bien es sabido que la realidad es tridimensional.
Para poder profundizar en los aspectos que determinan su funcionamiento, como pueden
ser interacciones térmicas y electromagnéticas, se hace necesario encontrar un medio que
permita describir con buen grado de aproximación el comportamiento del Centro de
Transformación real.
Una vez definido dicho comportamiento, se podrá realizar una comparación en profundidad
con el modelo idealizado plano aportado por Simulink.
Además de los avances que aporta el modelo tridimensional, este trabajo tiene un objetivo
didáctico: la mejora de la enseñanza de la tecnología eléctrica aplicada a los Centros de
Transformación [4].
3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
En la concepción del programa se tuvo en cuenta que debía cumplir los objetivos
previamente planteados.
El presente trabajo desarrollado se divide en cuatro partes: entorno tridimensional,
biblioteca de modelos, simulación y tutorial educativo.
3.1. Entorno tridimensional
Mediante dicho entorno se muestra al alumno cómo crear componentes eléctricos de un
centro de transformación (celdas de media tensión, transformador, cuadro de baja tensión)
mediante el dibujo tridimensional de paralelepípedos proporcionando su situación y sus
tres dimensiones (longitud, anchura, altura) [2].
A su vez, se posibilita la modificación de los paralelepípedos (traslación, modificación de
tamaño, cambio de su color y transparencia) y posibilidad de eliminarlos.
Una vez creados los bloques, se muestra cómo realizar la unión gráfica y lógica de los
componentes eléctricos mediante líneas que el alumno pueda definir eligiendo su punto de
origen y de destino y mostrando cuál sería la conexión correcta en cada caso.
A cada componente eléctrico del modelo tridimensional se le asigna un modelo de
simulación que establecerá la función que cumple dicho componente dentro del Centro de
Transformación. También se modela interiormente cada componente asignando un modelo
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de simulación a cada uno de sus elementos internos de tal manera que el alumno conoce la
relación entre el modelo tridimensional y su posterior simplificación como modelo plano.
3.2. Biblioteca de modelos
Como resultado de trabajos anteriores realizados en el Grupo JIME del Departamento de
Electrónica y Telecomunicaciones por parte de algunos de los autores del presente trabajo
[1] [3], se procedió al desarrollo de diferentes bibliotecas de modelos basadas en dichas
estructuras previamente desarrolladas y expuestas.

Figura 1. Librería de modelos.

Existen diferentes bibliotecas en las que se colocan los modelos de simulación usados en el
programa (Figura 1). El usuario tiene la posibilidad de añadir nuevos modelos de
simulación a los ya incluidos en las bibliotecas. Se incluye una breve explicación de cada
modelo y la significación de cada bloque y su correspondencia con un modelo real.
3.3. Simulación
Simular el Centro de Transformación a partir de los componentes introducidos en el
entorno gráfico (teniendo en cuenta los modelos de simulación que tienen asignados) y en
el mismo orden, pudiendo variar los parámetros de simulación de acorde a unos parámetros
3

establecidos y mostrando al alumno la influencia que estos tienen en los resultados finales
de la simulación.
3.4. Tutorial educativo
Mediante esta tutoría interactiva offline, se guía al alumno en cada uno de los pasos a
realizar en la creación de un Centro de Transformación en entorno tridimensional y su
posterior simulación.

Figura 2. Pantalla de tutorial.

A través de pantallas explicativas se explica al alumno la realización de un sencillo modelo
en 3D (Figura 2). El alumno debe ir realizándolo correctamente, es decir, el programa le
avisan cuando comete algún error o cuando lo que ha hecho no se ajusta a lo que se le
pedía. Cuando llega al final de este módulo compuesto por pantallas evaluativas, el alumno
ya tiene conocimientos suficientes como para poder realizar un modelo de 3D.
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Para que el alumno sepa las diferencias entre cada uno de estos bloques troncales se le
exponen una serie de conocimientos básicos necesarios para poder diseñarlos.
4. APORTACIONES
Como contribuciones al terreno educativo cabe destacar:
- Nueva aplicación educativa orientada al diseño y simulación de Centros de
Transformación
- Librerías eléctricas especializadas creadas con SimPowerSystems.
- Autoevaluación mediante tests de conocimientos generales sobre Matlab y Centros de
Transformación
- Sistema flexible de tutoría offline.
5. CONCLUSIONES
Esta aplicación permite a los alumnos de ingeniería la adquisición del concepto
tridimensional de los Centros de Transformación, completado con breves nociones de
Matlab.
Por otra parte, la inclusión de test adicionales, permite una mejor asimilación de los
contenidos y una mejor comprensión del modelo tridimensional.
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RESUMEN

En este trabajo exponemos, en primer lugar, algunas aportaciones didácticas de los laboratorios
virtuales y remotos en la enseñanza de la Física. En segundo lugar, proporcionamos el diseño y
aplicación de un Laboratorio Virtual de Electromagnetismo (LVE), basado en simulaciones
interactivas, mediante applets de Java, como herramienta complementaria de los medios
didácticos tradicionales, tanto en el aula como en el laboratorio, en la asignatura de Física del
primer curso de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, de la Universidad Carlos III de
Madrid.

1. INTRODUCCIÓN
La estructuración de información mediante sistemas hipermedia y multimedia, y las redes de
comunicación de área extendida, es decir, Internet, son herramientas valiosas en la creación
de sistemas de apoyo al aprendizaje, de materias dotadas de una componente práctica no muy
fuerte. Sin embargo, requieren de algo más: de un elemento que permita al estudiante poner
en práctica los conocimientos adquiridos en el estudio de una materia. Una de las soluciones
de e-Learning más interesantes son los e-laboratorios. Trasladando este entorno a la
enseñanza actual, los elementos necesarios para abordar la realización de prácticas de forma
virtual son los laboratorios virtuales (LV) y remotos (LR), accesibles a través de Intranet,
Internet o ambientes computacionales, donde el alumno realiza las practicas de una forma lo
más similar posible a como si estuviese en las dependencias del laboratorio tradicional (LT),
simulando e interactuando con instrumentos virtuales.
En el laboratorio tradicional (LT), los recursos en personas y espacios son
restringidos, debido a su masificación y a problemas presupuestarios; se requiere la
presencia física del estudiante y la supervisión del profesor. Una solución a estos problemas
la encontramos en la aplicación de los avances tecnológicos a la docencia e investigación
universitaria y, en concreto, el uso de laboratorios virtuales (LV) y remotos (LR). El LV
acerca y facilita la realización de experiencias a un mayor número de alumnos, aunque
alumno y laboratorio no coincidan en el espacio. Permite simular fenómenos y modelos
físicos, conceptos abstractos, mundos hipotéticos, controlar la escala de tiempo, etc,
ocultando el modelo matemático y mostrando el fenómeno simulado de forma interactiva. La
creciente complejidad de las actividades en el LT y el desarrollo de las TIC y la
Computación, han hecho que los LV evolucionen, transformándose en laboratorios remotos
(LR), donde el alumno utiliza y controla los recursos del laboratorio, a través de una red
local (Intranet) o bien a través de Internet.
Al hilo de lo anterior, exponemos, en primer lugar, algunas aportaciones didácticas
de los e-laboratorios en la enseñanza de la Física, así como sus ventajas e inconvenientes. En
segundo lugar, describimos la aplicación de un laboratorio virtual de electromagnetismo
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(LVE), basado en simulaciones interactivas con applets de Java, en la asignatura de Física
del primer curso de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, de la Universidad Carlos
III de Madrid. En la Fig.1 mostramos el diagrama conceptual que expresa la interrelación de
ideas expresadas en el trabajo.
FENÓMENO
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experimentación en

LABORATORIO
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experimentación en
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Computación
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Intranet
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Instrumentación

Acceso remoto

Intranet
Internet

Figura 1. Diagrama conceptual de ideas expresadas en este trabajo.

2. EL LABORATORIO TRADICIONAL (LT)
Durante mucho tiempo, el laboratorio tradicional (LT), ha sido el único lugar de
experimentación, tanto de estudiantes como de profesores. Está consensuado en el ámbito
académico y forma parte de la experiencia cotidiana de los docentes, la enorme importancia
que tiene para el aprendizaje, la experimentación directa del alumno en el LT [1][2]. Mientras
que en el aula, el profesor transmite al alumno gran cantidad de información en poco tiempo,
el LT se presta para la demostración cuantitativa de datos experimentales, aclarar conceptos,
verificar leyes o inducirlas: es el lugar ideal para que el alumno aprenda a utilizar sus
conocimientos en situaciones reales. Aunque el LT es lento en la transmisión de información,
facilita el planteamiento de problemas que permitan al estudiante aplicar sus conocimientos
sobre la naturaleza, entrenándose en la aplicación del método científico. La principal ventaja
del laboratorio es su alta interactividad, al tomar contacto el alumno con el experimento
real, la motivación que supone observar el experimento, el desarrollo de habilidades
cognitivas que se ponen en práctica en el mismo, etc [3][4]. Aunque el LT es un lugar idóneo
de experimentación, también presenta inconvenientes, entre los que destacamos los
siguientes:
a) Limitaciones en personas, recursos y espacios
●
El material de instrumentación en el LT es excepcionalmente caro [5], lo que hace
difícil que cada alumno pueda realizar todos los experimentos que necesite [6]. En la
enseñanza semipresencial es posible la realización de actividades prácticas en el LT.
En la enseñanza no presencial, esta opción no es posible [7].
●
Los recursos en personas y espacios son restringidos [5], debido a la masificación y
problemas presupuestarios, por lo tanto, son de difícil solución inmediata. Una
posible solución la encontramos en la aplicación de los avances tecnológicos a la
docencia e investigación, y en concreto, la utilización del ordenador [8].
●
El LT requiere de la presencia física del estudiante [9]. Las prácticas necesitan de una
supervisión más directa por parte del profesor y que cada alumno experimente por sí
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mismo, por lo que dichas prácticas no se pueden impartir para un gran número de
personas [6].
b) Problemas de los alumnos con el tiempo, los dispositivos y la evaluación
●
Los alumnos suelen entrar en contacto con dispositivos y técnicas con las que no
están familiarizados [5]. El alumno está acostumbrado al sistema de clases
magistrales, pero no a tener experiencias reales de medida. Esto hace que las clases
de laboratorio no tengan todo el rendimiento académico que podrían tener [10]. Ante
lo desconocido, los alumnos toman una actitud pasiva. Otros no asimilan sus
posibilidades, dado el poco tiempo con que cuentan las sesiones de laboratorio.
●
La obtención de las leyes de la Física a partir del experimento suele ser una labor que
deja insatisfecho al alumno, ya que son pocos los experimentos que, con el equipo y el
tiempo disponibles, permiten una inducción clara y directa de la ley en cuestión [10].
●
La docencia en el laboratorio se imparte tradicionalmente en diferentes clases
prácticas asociadas a una asignatura teórica, con el inconveniente de que la
importancia dada a la teoría, en la evaluación, eclipse el trabajo experimental. Una
posible solución es permitir al alumno cursar asignaturas experimentales de
laboratorio, después de haber aprobado las asignaturas teóricas. La evaluación de una
asignatura experimental en el LT, debe basarse fundamentalmente en un control
continuado, por parte del profesorado, que sirva tanto para enseñar al estudiante, de
una manera crítica, la forma correcta de trabajar, como para poder constatar el
grado de aprendizaje y asimilación de los conceptos por parte del estudiante [3].
3. LABORATORIOS VIRTUALES Y REMOTOS EN LA ENSEÑANZA
3.1. Definición de laboratorio virtual (LV): niveles de interactividad
Un laboratorio virtual (LV) es un sistema computacional que pretende aproximar el ambiente
de un laboratorio tradicional. En la Fig.1 mostramos los elementos más importantes de su
estructura, basados en ambiente computacional y servidor web [2][11][12][13][14].
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Figura 2. Estructura de un laboratorio virtual.
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Los experimentos se realizan paso a paso, siguiendo un procedimiento similar al de un
LT: se visualizan instrumentos y fenómenos mediante objetos dinámicos (applets de Java o
Flash, cgi-bin, javascripts,...), imágenes o animaciones. Se obtienen resultados numéricos y
gráficos, tratándose éstos matemáticamente para la obtención de los objetivos perseguidos en
la planificación docente de las asignaturas.
Cuando el profesor trabaja con sus alumnos en un LV, ha de escoger el nivel de
interactividad del LV. En este sentido, distinguimos los siguientes niveles de interactividad
de los LV [2][5]:
●
Nivel 1: LV basado en una aplicación informática que se ejecuta en un ordenador
aislado o en red local (sin conexión a Internet). Se trata de un PC aislado o
perteneciente a una red local, en el que existe una aplicación que proporciona al
alumno un ambiente de simulación de determinados fenómenos de interés. El LV se
concibe como un programa ejecutable cerrado, donde el alumno arranca la aplicación
desde el ordenador donde se ha grabado o a través de una red local. Los contenidos
teóricos y las actividades se plantean como una serie de hipertextos.
●
Nivel 2: LV a través de Internet, basado en páginas web estáticas sin realizar ningún
tipo de simulación. Las páginas web contienen información sobre las actividades
prácticas de laboratorio, con enlaces a otros lugares donde se halla más información.
La ubicación de páginas web en el servidor y la instalación del browser es sencilla.
La utilización de browsers por los alumnos es una tarea agradable e intuitiva. El
enfoque de la asistencia al alumno, cambia con estos avances, aunque la
interactividad es baja o muy baja, al no permitirse la simulación de procesos.
●
Nivel 3: LV a través de Internet, basado en páginas web con objetos dinámicos de
simulación (applets de Java, Flash, etc). El alumno está conectado a Internet y un
conjunto de utilidades asociadas al navegador, permiten la tutorización on-line
mediante texto, voz o correo electrónico; posibilidad de vídeoconferencia; control y
visualización de la pantalla del usuario y la posibilidad de control remoto de su
ordenador. Las posibilidades multimedia y de simulación, son especialmente útiles en
entornos de enseñanza basados en Internet utilizando applets.
3.2. Ventajas e inconvenientes del laboratorio virtual
A continuación mostramos las ventajas más destacadas de los LV.
a) Superación de problemas espacio-temporales, en personas y en recursos
●
El LV acerca y facilita a un mayor número de alumnos la realización de experiencias,
aunque alumno y laboratorio no coincidan en el espacio [12][13]. El estudiante
accede a los equipos del laboratorio a través de un navegador y conecta con entornos
de entrenamiento simulados, pudiendo experimentar sin riesgo alguno [14].
●
Fomenta el trabajo personal del alumno en detrimento de las horas de exposición
teórica y práctica en el LT. Flexibiliza el horario de prácticas y evita la saturación
por el solapamiento con otras asignaturas [15].
●
Los LV reducen el coste del montaje y mantenimiento de los laboratorios. El LV es
una alternativa barata y eficiente, donde el estudiante simula los fenómenos a
estudiar como si los observase en el LT [6].
b) Aumento de la interactividad en el aprendizaje de conceptos y técnicas
●
Lo que aparece en la pantalla del monitor es el resultado de un diálogo interactivo
entre el estudiante y el ordenador. El alumno es un participante activo, más que un
observador. El LV se convierte en una herramienta de autoaprendizaje, donde el
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●

●

●

alumno altera las variables de entrada, configura nuevos experimentos, aprende el
manejo de instrumentos, personaliza el experimento, etc [16].
La simulación en el LV, permite obtener una visión más intuitiva de aquellos
fenómenos que en su realización manual no aportan suficiente claridad gráfica
[6][17]. La motivación hacia el aprendizaje, y la interactividad de los LV, están
relacionadas con el realismo que se consigue en los modelos de simulación, y la
facilidad con la que estos modelos son explicados [18]. Permiten estudiar sistemas
cuya representación gráfica es importante y no pueden ser descritos sólo mediante
modelos analíticos, que se centran esencialmente en la obtención de resultados
numéricos. En Física existe una amplia gama de temas en los cuales el uso del LV
supone una mejora en cuanto a eficiencia, vistosidad, facilidad de uso, etc [6],
permitiendo simular procesos, modelos, conceptos abstractos; el control de la escala
de tiempos, simular mundos hipotéticos, etc, ocultando el modelo matemático y
mostrando el fenómeno utilizando animación gráfica y representaciones
tridimensionales interactivas [6][19][20].
El uso de LV da lugar a cambios fundamentales en el proceso habitual de enseñanza,
en el que se suele comenzar por el modelo matemático. La simulación interactiva de
forma aislada posee poco valor didáctico, ésta debe ser embebida dentro de un
conjunto de elementos multimedia que guíen al alumno eficazmente en el proceso de
aprendizaje [21]. Se trata de utilizar la capacidad de procesamiento y cálculo del
ordenador, incrementando la diversidad didáctica, como complemento eficaz de las
metodologías más convencionales.
Los estudiantes aprenden mediante prueba y error, sin miedo a sufrir o provocar un
accidente, sin avergonzarse de realizar varias veces la misma práctica, ya que pueden
repetirlas sin límite; sin temor a dañar alguna herramienta o equipo. Además, pueden
asistir al laboratorio cuando ellos quieran, y escoger aquellas áreas del laboratorio que
resultan más significativas para realizar prácticas sobre su trabajo [14].

c) Facilidad de encontrar y actualizar recursos de simulación en Internet
●
En Internet encontramos multitud de simulaciones sencillas de procesos físicos y
materias afines (en forma de applets). Con las simulaciones, el docente puede
preparar actividades de aprendizaje que los alumnos han de ejecutar, contestando al
mismo tiempo las cuestiones que se les plantean. Los applets pueden realizar
operaciones con animaciones, y permiten la interacción con el usuario [16].
No todo son ventajas, también existen inconvenientes. A continuación mostramos los
más destacados.
●
●

●
●

El LV no puede sustituir la experiencia práctica altamente enriquecedora del LT. Ha
de ser una herramienta complementaria para formar a la persona y obtener un mayor
rendimiento en la aplicación real posterior [5].
En el LV se corre el riesgo de que el alumno se comporte como un mero espectador
[22]. Es importante que cada simulación en el LV venga acompañada de un guión que
explique el concepto a estudiar, así como las ecuaciones del modelo utilizado. El
objeto es que el estudiante realice una actividad ordenada y progresiva, que conduzca
a alcanzar objetivos básicos concretos [16].
El alumno no utiliza elementos reales en el LV, lo que provoca una pérdida parcial de
la visión de la realidad [7].
No siempre se dispone de la simulación adecuada para el tema que el profesor desea
trabajar [2]. En Internet existe demasiada información, a veces inútil. Para que sea
5

●

útil en el proceso de enseñanza/aprendizaje, hemos de seleccionar los contenidos
relevantes para nuestros alumnos [16]. Además, son pocas las experiencias realizadas
con LV en los centros educativos, donde aún impera el uso de recursos tradicionales,
tanto en la exposición de conocimientos en el aula como en el laboratorio [2].
Cuando desarrollamos una sesión de simulación en un LV, a través de Internet, en las
aulas de un centro educativo, padecemos la lentitud extrema con la que funcionan a
determinadas horas del día las líneas telefónicas [16].

3.3. Laboratorios remotos (LR)
La creciente complejidad de las actividades prácticas de laboratorio y el desarrollo de las
TIC y la Computación, han hecho que los LV evolucionen, transformándose en laboratorios
remotos (LR). El LR es un sistema basado en instrumentación real de laboratorio (no
prácticas simuladas), que permite al estudiante realizar actividades prácticas de forma local
o remota, transfiriendo la información entre el proceso y el estudiante de manera uni o
bidireccional [24]. El alumno utiliza y controla los recursos disponibles en el laboratorio, a
través de estaciones de trabajo de una red local (Intranet) o bien a través de Internet [2][8].
En la Fig. 3 mostramos su estructura.
Experimento
en el LT

Instrumentos
de medida

SERVIDOR
WEB

Instrumentos
reales

Material de
laboratorio

Tarjetas de
adquisición
de datos

Sensores
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Interfaz
GPIB-LAN
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indicadores
y autómatas

LabView

Hipermedia
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Firewall
.......

Interfaz
IEEE488

Computación
subyacente

Internet

ACCESO AL LABORATORIO REMOTO

PC-1

Servidor de
intrumentación

PC-N

HTML
XML

Applets
de Java
Flash
JavaScript
cgi-bin

Figura 3. Estructura de un laboratorio remoto.

La diferencia entre el LR y el LV, reside en el tipo de computación subyacente y
tratamiento del material: el LR se basa en instrumentos reales (tarjetas de adquisición de
datos, instrumentos de medida, conexiones en interfaces diversas, comunicación de datos,...),
mientras que en el LV sólo existen procesos de computación basados en simulaciones, ya
sean applets de Java, Flash,...o bien programas o ambientes computacionales ejecutados en
ordenadores aislados o en una Intranet [1][2]. Los LR presentan mayores ventajas que los
LV, debido a que éstos proporcionan un mayor nivel de interactividad y el alumno entra en
contacto con equipamiento real, en lugar de entrar en contacto con programas simulados
[25]. La transformación de un LT en un LR requiere implementar el hardware y el software
necesarios con el fin de automatizar y supervisar las experiencias que en él se lleven a cabo,
así como la gestión de la comunicación, el control y la transferencia de información con los
usuarios de dichas instalaciones de forma remota.
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3.4 Ventajas e inconvenientes de un laboratorio remoto
Los LR son una innovación en el campo de la Educación y habrá que prestar atención tanto a
su diseño como al estudio de las ventajas e inconvenientes, desde el punto de vista didáctico.
A continuación mostramos algunas ventajas importantes de los LR [1][2][8][14][26][27].
a)
●

●
●
●
●

Optimización del material de laboratorio y recursos humanos
Dada una menor necesidad de material, esto redunda en la calidad del material
utilizado. Permite aprovechar los recursos, tanto humanos como materiales, en
laboratorios masificados. Al integrar, en un único ordenador, los instrumentos
necesarios para la ejecución de las prácticas, el ahorro en material de laboratorio es
considerable. Se podría pensar que el alumno pierde así la perspectiva real, lo cual es
erróneo ya que, por un lado, los instrumentos virtuales diseñados son idénticos a los
reales y, por otro, la respuesta de los sistemas es la de un sistema real y no utiliza la
simulación más que para la comparación de los resultados. Donde se obtiene un gran
aprovechamiento, es a través de una Intranet o a través de Internet, ya que supone no
tener que duplicar los materiales y poder acceder a ellos a través de la red como si se
estuviese en el mismo puesto [8].
Utilización eficiente del material docente e investigador, posibilitando que cuando un
sistema no es usado, sea cedido a un usuario externo.
El LR amplia la oferta horaria del alumno en su formación [8].
Los LR son un recurso extremadamente rentable en la formación. Ofrecen un refresco
instantáneo a los usuarios, previo a la realización de alguna tarea concreta [14].
Gracias a la e-implementación, los límites espaciales y temporales no son restrictivos
para el trabajo de laboratorio. Es posible llevar a cabo experimentos de forma
estructurada o incluso más abierta, en la que los estudiantes desarrollan habilidades de
resolución de problemas, observación, interpretación y análisis de los resultados, de
forma similar a la que los investigadores realizan [14][26].

b) Flexibilización de aplicaciones software y carácter abierto de las aplicaciones
●
El alumno no necesita disponer del software de simulación. Puede disponer, en
cualquier momento, de las mismas versiones del software, dado que éste se actualiza
en el centro servidor. Además, no necesita tener un ordenador con la suficiente
memoria para ejecutar el software [2]. Los LR ofrecen la posibilidad de controlar de
forma remota las aplicaciones basadas en instrumentos virtuales, donde destacan la
modularidad y el carácter abierto de los objetos dinámicos de instrumentación [27].
No todo son ventajas, también existen inconvenientes. A continuación mostramos las
más destacadas [1][2][7][24][28][29].
a) Dificultades relacionadas con la instrumentación del LR
●
La experimentación en tiempo real que exige períodos de muestreo relativamente
pequeños, requiere el uso de recursos que por lo general, resultan costosos, además
de la necesidad de disponer de sistemas operativos de tiempo real [28].
●
Al conectar sistemas reales de laboratorio a Internet, en tareas de monitorización, es
necesario implementar los protocolos de comunicaciones correspondientes. La carga
computacional que la implementación de estos protocolos trae consigo, requiere el
uso de procesadores potentes, encareciendo el producto [29].
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b) Seguridad y fallos en los LR
●
Todas las actuaciones sobre los sistemas deben poder realizarse utilizando entradas y
salidas digitales o analógicas [7]. Tanto el hardware como el software han de ser
suficientemente robustos para que no fallen en ningún momento, mientras el alumno
los está utilizando de manera que responda a las expectativas que éste tenga [24].
c) Existen pocas experiencias de enseñanza remota
●
Mientras que las aplicaciones multimedia y los applets de experimentación con Java y
Flash, están bastante extendidos en Internet, ésto no ocurre todavía con los LR. Son
escasos los ejemplos de aprendizaje remoto con experimentos en tiempo real [30]. Las
ventajas de los LR en el proceso de instrucción y enseñanza con los alumnos, ha
hecho que las Universidades pongan en marcha proyectos donde se contempla el
diseño y utilización de LR en la enseñanza. Sin embargo, son pocas las Universidades
que han logrado implementar verdaderos LR.
●
En los centros docentes no universitarios, aún no se desarrollan este tipo de
experiencias, debido a la escasa formación del profesorado, la falta de medios
informáticos y el coste que supone implementar estos sistemas [2].
4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES REALIZADAS
La comprensión de un fenómeno físico puede realizarse de manera que el alumno esté en
contacto físico con el experimento real (en el LT), o bien, mediante simulaciones interactivas
programadas en un LV o en LR. Ante la duda de cuál adoptar, y consecuentemente la
pregunta de si el aprendizaje, es el mismo con una modalidad o con otra [20][23]. Para
responder a estas preguntas, diseñamos una estrategia que permitió explorar en qué aspectos
lo son y mostrar los primeros resultados utilizando un laboratorio virtual de
electromagnetismo (LVE). Los alumnos pusieron en práctica un diseño experimental,
trabajando en los dos ambientes (LT y LV). La experiencia se llevó a cabo con un grupo
reducido de alumnos matriculados en la asignatura de Física del primer curso de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión. El tema de estudio seleccionado fue el campo magnético
en bobinas y solenoides. En la Fig.4 mostramos el equipo utilizado en el LT (teslámetro,
solenoides, espiras, etc).

Figura 4. Medida del campo magnético en un solenoide (en el LT).

Para el trabajo en el LV, empleamos diversos applets de Java, a través de Internet,
asegurando la interactividad en la variación del campo magnético en dichos elementos. En la
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Fig.5 mostramos un ejemplo de applet de Java en el que se simula el comportamiento del
campo magnético en el interior de un solenoide.

Figura 5. Simulación del campo magnético en un solenoide (en el LV).

En la Fig.6 mostramos otro ejemplo de applet de Java, utilizado en la comprensión del
movimiento de una partícula cargada en presencia de un campo electromagnético.

Figura 6. Simulación del movimiento de una partícula cargada en un campo electromagnético.

5. CONCLUSIONES
El LVE permite establecer una conexión interesante entre los avances de la investigación en
Didáctica de la Física y las TIC. Se utilizó como una herramienta complementaria de los
medios didácticos tradicionales, con el objetivo de conseguir una labor docente más
personalizada, diseñando tareas que favorezcan el aprendizaje significativo de los estudiantes,
en el estudio del campo magnético, integrando las TIC con los avances de la investigación
didáctica.
A partir de esta experiencia piloto, se constata que mejoró la motivación de los
alumnos, que generalmente presentan grandes dificultades de aprendizaje en el tema de
estudio del campo magnético. Los resultados obtenidos constatan que los alumnos se sienten
motivados en el LV, sin embargo, prefieren realizar las experiencias en el LT, al estar así en
9

contacto físico con el experimento y poder manejar el instrumental por sí mismos. Aunque los
estudiantes prefieren trabajar en el ambiente LT, valoran positivamente el LV, indicando que
les permite mejorar su aprendizaje en el caso de fenómenos difíciles de comprender y
visualizar gráficamente, así como en aquellos con gran aparato matemático.
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COMO INCENTIVAR A LOS ALUMNOS EN EL ESTUDIO
DE TEORIA DE CIRCUITOS
M. Asunción Vicente Ripoll, César Fernández Peris, Ramon P. Ñeco García
Universidad Miguel Hernández. suni@umh.es

RESUMEN
Este trabajo presenta dos formas de material educativo, utilizado en la asignatura de Teoría de Circuitos en
la Titulación de Ingeniería Industrial en la Universidad Miguel Hernández, para incentivar el estudio de los
alumnos. En este tipo de asignaturas, de electrotecnia, análisis o teoría de circuitos, resulta particularmente
complicada la motivación de los alumnos dado que inevitablemente el dominio del análisis teórico de los
circuitos requiere mucho trabajo personal resolviendo sobre el papel problemas ejemplo. Para incentivar el
estudio de la asignatura, se ha desarrollado una herramienta web que genera automáticamente problemas,
permitiendo la autoevaluación del alumno en la asignatura. El sistema combina las NTIC con el tipo de
estudio tradicional para guiar al alumno proponiéndole los problemas más adecuados en función de su
nivel de conocimientos en cada una de las materias de la asignatura. Además recientemente se ha editado
un libro de prácticas [10] complemento de las sesiones teóricas, que ofrece las practicas de simulación de
circuitos con el programa PSpice Student 9.1 que se vienen realizando en esta asignatura desde hace
varios años.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA ASIGNATURA
Las herramientas docentes aquí propuestas forman parte de la metodología utilizada en la asignatura
de Teoría de Circuitos y Sistemas, de 2º de Ingeniería Industrial, en la Universidad Miguel
Hernández. Dicha asignatura, de carácter anual, dispone de un temario bastante extenso [6] que
abarca toda la teoría referente al análisis lineal de circuitos eléctricos y los fundamentos de la teoría
de sistemas como marco general aplicable a problemas de muy diversa índole, en particular a
aplicaciones de control automático. Tradicionalmente, se imparte la teoría de circuitos durante el
primer cuatrimestre del curso académico, para durante el segundo estudiar la teoría de sistemas.
El análisis matemático de circuitos eléctricos es una asignatura que incluso hoy en día se plantea
de un modo muy tradicional en la mayor parte de las universidades. El aprendizaje del alumno no es
posible sin muchas horas de trabajo personal delante de un papel resolviendo cuantos más
problemas mejor cubriendo todos los posibles casos que pueden aparecer en cada uno de los temas
de la asignatura. La principal dificultad que encuentran los alumnos al enfrentarse al análisis de
circuitos es la resolución de los problemas; los conceptos teóricos, al contrario, suelen ser de más
fácil comprensión, pues se trata de un teoría basada en apenas tres leyes fundamentales (la ley de
Ohm y las leyes de Kirchhoff) que además son lineales, unos cuantos teoremas (Superposición,
Thevenin, y Máxima Transferencia de Potencia) y unas cuantas definiciones eléctricas (potencia,
impedancias,...). Sin embargo, su aplicación para la resolución de circuitos eléctricos es bastante
costosa, y requiere mucho trabajo personal resolviendo sobre el papel problemas ejemplo. Además
hay que añadir como desventaja que esta asignatura se imparte en segundo curso, donde aún los
alumnos no conocen o no dominan todos los conceptos matemáticos necesarios para la resolución
de problemas, esto es, teoría de números complejos y ecuaciones diferenciales lineales,
principalmente.
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Respecto del tipo de enseñanza téorica que se realizaba años atrás las distintas universidades
sólo han modificado el formato en el que se presentan los problemas a los alumnos. Si bien
antiguamente se entregaban colecciones de problemas en papel o se recomendaban determinados
problemas de los libros utilizados como referencia, hoy en día las mismas colecciones se presentan
en las páginas web de la asignatura [6][7][8]. También existen ciertos programas comerciales [3]
que proponen problemas y evalúan los conocimientos del alumno, pero son programas cerrados y
no admiten modificaciones por parte del profesor para añadir problemas o adaptar la temática de los
mismos al programa de la asignatura que se imparta en cada curso académico.
La herramienta web que aquí se presenta pretende mostrar y orientar al alumno los problemas
que debe estudiar y resolver, permitiendo su autoevaluación pero además haciendo accesibles los
resultados al profesor de la asignatura. Por otro lado, la adaptación del tipo de problemas a las
necesidades específicas de un determinado curso es inmediata por parte del profesor.
El uso de esta herramienta por parte de los alumnos, por lo que tiene de novedoso, sirve como
motivación para el estudio de la asignatura. Es conocido que las asignaturas de electrotecnia y
análisis de circuitos se encuentran entre los más áridas de las titulaciones en donde se imparten
(normalmente ingenierías) y por ello cualquier esfuerzo que sirva para captar el interés del alumno es
particularmente importante.
La forma clásica de estudio: sentarse delante de unas hojas en blanco y realizar una infinidad de
problemas de cada tema hasta que se han realizado todos los modelos, es la idónea, sin duda
alguna, pero tal vez no muy estimulante. Por ello, surgió esta herramienta que combina el método
clásico, de resolver problemas de todo tipo, con un entorno multimedia, que permite la
comprobación de los resultados por parte del alumno, posibilita su autoevaluación, y además
permite que el profesor conozca las aptitudes de sus alumnos en cada tema.
Como complemento de las clases de teoría y problemas, se realizan sesiones prácticas en aulas
de informática basadas en la simulación de circuitos eléctricos mediante el programa comercial
PSpice Student 9.1. [9]. Recientemente, se han recopilado y ha adaptado a la última versión del
software, las prácticas que vienen realizándose desde 1999 en esta asignatura, para ofrecer un
manual detallado que sirva de guía al alumno durante la realización de las prácticas y su posterior
estudio.

2. FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA G.A.P.A.C.
2.1. Descripción y funcionamiento
La herramienta web diseñada para la generación automática de problemas, que además permite la
autoevaluación del alumno, se ha denominado Generador Automático de Problemas de Análisis
de Circuitos (G.A.P.A.C.) y está disponible desde la dirección electrónica
http://lorca.umh.es/isa/es/asignaturas/tcs/generador/default.htm
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La primera versión de la aplicación se ha desarrollado sobre HTML dinámico [1] [2] utilizando
acceso a bases de datos locales para almacenar los resultados de los alumnos y permitir su
autoevaluación y seguimiento. La aplicación consiste básicamente en un generador automático de
problemas de circuitos, que permite la comprobación del resultado que sugiere el alumno.

Figura 1: Tipos de acceso a la aplicación.
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Figura 2:El acceso en modo usuario registrado está disponible sólo para los alumnos de la asignatura que
disponen de login y password.

La herramienta permite ser utilizada por un usuario registrado (ver figura 2), o bien por un
usuario invitado, ambos tienen la misma capacidad de uso de la herramienta, sin embargo cuando se
utiliza en modo usuario registrado se almacenan los resultados realizados en cada sesión,
permitiendo la autoevaluación del alumno. Así, cada alumno de la asignatura tiene asignado un login
y un password para acceder a la aplicación.
La figura 1 muestra la página web inicial de la aplicación, ésta está disponible desde la web de
la asignatura [6], situada junto la colección de problemas de la materia, como un aliciente para el
incremento del trabajo personal.
Tras las configuración del modo de acceso (invitado o registrado), se accede a una página que
permite la selección del tema del problema y la dificultad del mismo. (ver figuras 3, 4 y 5).

4

Figura 3 : Página principal:
selección del tema del problema y de su nivel de dificultad.

Figura 4: Selección de la temática del problema a generar.
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Figura 5: Selección del nivel de dificultad del problema.

Los problemas se han agrupado en siete bloques temáticos: análisis DC, análisis transitorio,
análisis AC, potencia en AC, resonancia, estudio de los transformadores y corriente trifásica,
correspondientes al temario de la asignatura impartida en las clases teóricas. Y se han dispuesto tres
niveles de dificultad: principiante, medio y experto, con la intención de adaptar la dificultad al gusto
del usuario, ya que lo que pretende la aplicación es estimular el estudio del alumno.
Una vez seleccionadas las dos opciones anteriores, aparece automáticamente un problema
propuesto según se muestra en la figura 6. En esta primera versión de la aplicación, cada circuitoproblema sólo lleva asociado una pregunta y una posible solución, pero en un futuro se pretende
ampliar la forma de presentar el enunciado, y así proponer problemas más complejos, con diversas
preguntas sobre el mismo circuito.
En la figura 6, se aprecia el cuadro del enunciado-pregunta del circuito propuesto: “¿cuánto
vale la tensión en el nodo Vx?”, a lo que el alumno debe encontrar solución mediante uso de lápiz
y papel, pudiendo comprobar su resultado introduciéndolo en la aplicación.

6

Figura 6: Ejemplo de problema propuesto.

La aplicación devolverá un mensaje de "OK" o "ERROR" según si el resultado introducido es
o no correcto, pero además guardará esta información en una base de datos para su posterior uso
estadístico. Una vez el alumno ya haya superado un problema o se haya aburrido de la imposibilidad
de su resolución, puede generar otro pulsando el botón de "Otro problema" y continuar así hasta
completar toda la colección de problemas disponibles en la aplicación. Como se ha dicho
anteriormente, se pretende que el alumno se estimule o se divierta a la vez que se incrementa su
trabajo en la asignatura. Como complemento, la aplicación también dispone de una calculadora
científica para el uso y disfrute del alumno durante su estudio.
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2.2. Función de autoevaluación de la herramienta G.A.P.A.C.
La aplicación permite almacenar los resultados que los usuarios introducen en cada problema que
intentan, de esta forma es posible realizar una pequeña estadística disponible tanto para el alumno
como para el profesor, permitiendo servir de autoevaluación en un caso y de seguimiento en el otro.
La figura 7 muestra un ejemplo del estado de autoevaluación de un usuario. Con un sencillo
diagrama de barras, el alumno puede ver la cantidad de problemas que ha realizado en cada tema y
el numero de problemas que ha resuelto correctamente, lo que el permite dilucidar posibles
carencias en ciertos temas y así motivar su estudio más detallado. Esta información se genera tanto
para los usuarios registrados como los invitados, con la diferencia que en estos últimos no queda
almacenada la información de sesiones diferentes y por lo tanto no es tan eficaz.

Figura 7: Ejemplo de autoevaluación.
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El profesor administrador de la aplicación puede acceder a la información personal de
autoevaluación de cada usuario registrado, y puede ayudarle a ver la respuesta global de su curso a
cada bloque temático, ya que a modo de evaluación individual, esta herramienta puede dar lugar a
muchos posibles trucos y trampas y resulta del todo inapropiada. Por ejemplo, un alumno puede
entrar muchas veces como invitado y no acceder como usuario registrado hasta conocer las
soluciones correctas, o bien, simplemente copiar las soluciones de un alumno más aventajado.

2.3. Aplicación abierta
Al estar hecha la aplicación con html dinámico y acceso a bases de datos locales, es una aplicación
abierta, en cuanto a que es muy sencillo introducir nuevos problemas y nuevos temas, ampliando la
base de datos de imágenes de circuitos y de preguntas relativas a ellos. Así, es posible variar la
colección de problemas de un curso a otro, para no aburrir a los alumnos siempre con los mismos
enunciados.
En un futuro, se pretende mejorar esta aplicación de forma que los circuitos propuestos se
generen totalmente de manera automática, y no como en la versión actual, que se extraen de una
base de datos creada previamente. Para ello se quiere hacer uso de la conocida herramienta de
simulación de circuitos PSpice [9] [10], que permite la simulación de circuitos eléctricos a partir del
dibujo de su esquema eléctrico o de su lista de conexiones entre componentes. La idea es generar
una lista de componentes aleatoria, con un conexionado que no dé lugar a situaciones eléctricas
absurdas, y obtener su esquema eléctrico para mostrarlo al alumno como el problema a resolver. En
las figuras 8 y 9 se muestran detalles de la aplicación comercial PSpice, en una aparece el esquema
de un circuito eléctrico y en la siguiente el fichero con el listado del conexionado entre los elementos
del circuito.
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Figura 8: Detalle del programa de simulación de circuitos PSpice.

* source P5-31
C_C1
N00114 0 0.1u IC=0
R_R1
0 N00238 10k
V_V1
N00229 0 10
R_R2
N00229 N000870 10k
X_U1
N00114 N00238 Sw_tClose PARAMS: tClose=5m ttran=1u
Rclosed=0.01
+ Ropen=1Meg
X_U2
N000870 N00114 Sw_tOpen PARAMS: tOpen=5m ttran=1u Rclosed=0.01
+ Ropen=1Meg

Figura 9: Fichero de PSpice con lista de conexiones entre componentes del circuito de la figura anterior
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3. LIBRO DE PRÁCTICAS DE CIRCUITOS: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS
LINEALES
Durante el primer cuatrimestre del curso de Teoría de Circuitos, se realizan como complemento de
las clases de teoría y problemas, sesiones prácticas en laboratorios informáticos, basadas en la
simulación de circuitos eléctricos mediante el programa comercial Pspice Student 9.1. [9]. A finales
del año 2003, se editó un manual [10], que agrupa las prácticas de esta asignatura, detallando el
funcionamiento del software y ofreciendo gran cantidad de ejercicios para la práctica y estudio por
parte de los alumnos. La figura 10 muestra un detalle de la portada del manual.

Figura 10: Detalle de la portada del manual de prácticas Simulación de Circuitos Lineales.

En la primera práctica se describen detalladamente dos de las aplicaciones que componen el
programa PSpice Student 9.1., la aplicación Capture, utilizada para dibujar el circuito y señalar el
tipo de análisis o simulación a realizar y la aplicación PSpice A/D, que permite la visualización de los
resultados obtenidos tras la simulación del circuito. Ya en la segunda práctica, se describen paso a
paso la construcción y simulación de un circuito simple de DC, por lo que ambas prácticas son
realizables en una sola sesión de laboratorio.
Las prácticas 3 y 4 también se basan en circuitos de DC, en la práctica 3 se explican todas las
opciones posibles de simulación para este tipo de circuito y en la 4, se explica el análisis tipo
Barrido DC Sweep, que permite estudiar el comportamiento de un circuito para diferentes valores
en los componentes.
En las prácticas 5 y 6 se estudian los transitorios de 1er y 2º orden respectivamente. Para los
circuitos de primer orden se pretende que el estudiante aprecie con detalle la carga y descarga de un
condensador, utilizando para ello diversos tipos de circuitos (con interruptores y con generadores de
pulsos), y en la práctica de segundo orden se presentan todos los tipos de respuesta tanto para el
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circuito RLC serie, como para el RLC paralelo, de forma que el alumno reconozca las distintas
formas de onda que presenta cada tipo de respuesta.
Y por último, en la práctica 7 se estudian los dos tipos de simulaciones de PSpice Student
9.1. que permiten el análisis de circuitos en AC (Transient y Análisis AC Sweep).
Este manual se editó con el fin de que se utilizara por los alumnos de la titulación de Ingeniería
Industrial, sin embargo, satisfactoriamente, su uso se ha ampliado a otras titulaciones de la
Universidad Miguel Hernández, siendo también utilizado en las titulaciones de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación (Sistemas Electrónicos y Sistemas de Telecomunicación) e Ingeniería Técnica
Industrial de Mecánica.
4. CONCLUSIONES
El sistema tradicional de estudio basado en colecciones de problemas no resulta motivador para los
alumnos, y el hecho de presentar estas colecciones sobre página web no supone una diferencia
importante.
Mediante una aplicación simple pero que evalúa sobre la marcha y presenta continuamente la
evolución del alumno se consigue el mismo resultado en cuanto a aprendizaje, pero mejor aceptación
por los alumnos.
Como método completo de aprendizaje para la asignatura se propone el uso de clases teóricas,
herramientas web de generación de problemas y clases prácticas en laboratorio informático. Para
esto último, se ha desarrollado un manual sobre la última versión del programa PSpice.
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Resumen
El presente trabajo describe el material de apoyo al curso de Sistemas Lineales II, de la
carrera de Ingeniero Electricista
Se ubica ese curso en el contexto de la carrera, y se detallan las consideraciones que
llevaron a elaborar dicho material, y la implementación del mismo en coordinación
interdisclipinaria con la Unidad de Enseñanza de la Facultad.
Se describe la organización y presentación del material.

1. Introducción.
1.1 Ubicación de la asignatura.
En el Plan de Estudios vigente, los cursos de Sistemas Lineales I y II se ubican en el
tercer año del Ciclo básico.
Constituyen un puente entre las asignaturas básicas de los primeros años (esencialmente
física y matemática) y las asignaturas técnicas de los años siguientes.
El propósito de esos cursos es proveer al estudiante con las herramientas matemáticas
clásicas para el estudio de los Sistemas Lineales (Teoría de distribuciones, Serie y
Transformada de Fourier, Transformada de Laplace) y aplicarlas en un área particular:
la Teoría de Circuitos Eléctricos.
El dictado se organiza en dos cursos semestrales (Sistemas Lineales I y II)
Esencialmente, el primero se focaliza en el régimen sinusoidal, y el segundo en el
estudio de transitorios.
Los materiales que se describen corresponden a Sistemas Lineales II.

1.2 Antecedentes.
- Esta asignatura posee una rica tradición en nuestro Instituto, habiendo recibido el
aporte de prestigiosos docentes en el transcurso de muchos años.
Esta circunstancia y la gran variedad de temas básicos y de aplicación involucrados,
hacen difícil confeccionar una bibliografía adecuada y accesible.
Por otro lado, los apuntes tomados en clase no constituyen un apoyo confiable.
Por estas razones, desde hace tiempo existía el propósito de generar material de apoyo
al curso, en principio en versión escrita.

- Desde el punto de vista didáctico, nuestra Facultad cuenta con una Unidad de
Enseñanza (http://www.fing.edu.uy/uni_ens/), dedicada al estudio sistemático de los
temas de la enseñanza, con particular atención a los problemas de masividad, y al uso de
las nuevas tecnologías en la tarea educativa.

2. Realización del proyecto.
2.1 Definición de objetivos.
Los presentes recursos de las tecnologías de la información, nos llevaron a un proyecto
más ambicioso que la mera publicación de un texto.
El objetivo era brindar un material adecuado a las necesidades de los estudiantes de la
carrera de ingeniero electricista que fuera de fácil acceso y atractivo.
Por otro lado se pretendió recoger y sistematizar la experiencia de varios años de
dictado de la asignatura, y cubrir la falta de un material integrado de apoyo al curso.
Se decidió presentar el material como una organización de páginas Web, accesibles en
línea.
Alternativamente, y para evitar el costo de conexiones prolongadas a Internet, se
implementó una versión imprimible.
La solución completa, además de ofrecerse en línea desde el servidor del Instituto, se
grabó en un CD, accesible a bajo costo a los estudiantes.
Si bien el material utiliza los recursos de la educación a distancia, no pretende sustituir
la asistencia a las clases, sino por el contrario facilitar su comprensión.

2.2 Forma de trabajo
El material elaborado es el resultado de un proceso de trabajo interdisciplinario entre el
área de Informática Educativa y Generación de Materiales de la Unidad de Enseñanza
que integra profesionales del área de comunicación, educación e informática y los
docentes de la asignatura Sistemas Lineales 2.
Se trabajó a partir de unas notas originales elaboradas por el Prof. Juan Piquinela y en el
equipo se fueron discutiendo diversos aspectos didácticos, pedagógicos y
comunicaciones entre ellos: la presentación de la información y la forma de vinculación
y diálogo con los estudiantes. Se consideraron también aspectos de navegabilidad e
interactividad. En todos los acuerdos establecidos se consideraron las características del
destinatario, (en este caso alumnos de ingeniería) para que se adecuara lo más posible a
sus intereses y expectativas.

2.3 Organización del material.
De acuerdo al programa de la asignatura se organizó el material en las siguientes
unidades:
1.
2.
3.
4.

Transformada de Laplace
Circuitos en Laplace
Teoremas de Circuitos
Amplificadores operacionales

5. Regimen sinusoidal
6. Circuitos resonantes
7. Estabilidad - Realimentación
8. Criterio de Nyquist
9. Cuadripolos
10. Respuesta periódica
El contenido del curso pretende dar una base teórica rigurosa, incluyendo ejemplos y
vinculaciones con elementos de la vida cotidiana de los estudiantes.
Como ya se ha dicho, existe la opción de navegar dentro de cada unidad en formato
página Web, en cuyo caso cada unidad se divide en módulos breves que tratan de
facilitar la adquisición progresiva de los conocimientos.
Cada unidad posee además un índice, una introducción y una recapitulación.
Los módulos poseen vínculos al índice y a los módulos anterior y siguiente.
En cada unidad, se agregan enlaces a las páginas de ejercicios, que se estudian en el
curso práctico.
Finalmente, un índice temático permite acceder rápidamente a la definición y uso de los
diversos conceptos introducidos en el curso.
Como ilustración, incluimos en las páginas siguientes ejemplos de una página índice
(Transformada de Laplace) y de un módulo (Teorema de traslación en el tiempo).

Transformada de Laplace
Indice
Anterior | indice | Siguiente | inicio | indice tematico

Indice
1. Introducción.
2. Transformada de Laplace en funciones
o

Definición.

o

Abscisa de convergencia.

o

Ejemplos.

o

Teorema de traslación en el tiempo.

o

Teorema de traslación en la s.

o

Teorema de derivación.

o

Teorema de integración.

o

Teoremas del valor inicial y final.

o

Transformada de una función periódica.

o

Aplicación de la Transformada para resolver ecuaciones diferenciales.

3. Transformada de Laplace en distribuciones
o

Consideraciones para su definición.

o

Transformada de Laplace y convolución. Corolarios.

o

Datos previos y condiciones iniciales.

o

Transformadas de Laplace y Fourier. Su vinculación.

o

Inversión de la Transformada de Laplace.

o

Ejemplo: Antitransformada de F(s) = 1

o

Métodos para antitransformar funciones racionales

o

Vinculación entre descripción de ceros y polos de una función compleja y
variación en el tiempo de su antitransformada.

4. Recapitulando

Anterior | indice | Siguiente | inicio | indice tematico
sistemas lineales II
Instituto de Ingeniería Eléctrica :: Facultad de Ingeniería :: UDELAR

1.2 transformada en funciones
1.2.4 Teorema de traslación en el
tiempo
Anterior | indice | Siguiente | inicio | indice tematico

Teorema de traslación en el tiempo

Trataremos de vincular el corrimiento de una función en el tiempo con su transformada de
Laplace.
Sea

Hacemos el cambio de variable: t = τ - a

en que g(t) es la trasladada hasta "a" que vale 0 entre 0 y a.

Se puede escribir como: g(t) = Y(t-a)f(t-a)
Atención: no es ninguna de éstas:
•

f(t-a)

•

Y(t)f(t-a)

•

Y(t-a)f(t)

Si f(t) → F(s), entonces g(t) →e-saF(s)

Ej:

Anterior | indice | Siguiente | inicio | indice tematico
sistemas lineales II
Instituto de Ingeniería Eléctrica :: Facultad de Ingeniería :: UDELAR

El hecho de que el trabajo esté disponible en línea, nos lleva a considerar que es
preferible su consideración directa que una mayor descripción de sus detalles.
La ubicación del mismo está en la siguiente dirección:
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/sislin2/interactivo/

3. Evaluación.
El resultado del presente trabajo solamente puede ser medido por la evaluación que de
él hagan los estudiantes de la asignatura.
En este aspecto, en la medida que la implementación fue hecha durante el año pasado,
sólo hubo posibilidad de hacer una primer encuesta que consulta la opinión de los
estudiantes en los distintos aspectos de interfaz con el usuario, navegación y contenido.
Las respuestas recibidas son en términos generales favorables, e incluyen comentarios y
sugerencias que se esperan atender en próximas actualizaciones.

4. Conclusiones
Se entiende que se cubrieron los objetivos planteados y que se respondió
adecuadamente a una necesidad sentida por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.
A su vez se valora como importante el trabajo en equipos multidisciplinarios porque
permite entender la actividad desde diversos puntos de vista enriqueciendo los
resultados con los aportes que cada uno realiza.
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RESUMEN
Muchas de las aplicaciones de sensores que pueden ver los alumnos en la asignatura de Instrumentación
Electrónica están basadas en tecnologías convencionales. El diseño de esta práctica tiene como objetivo
fundamental, el que los alumnos utilizando los conocimientos adquiridos en electrónica analógica y digital,
puedan integrarlos con las nuevas tecnologías surgidas en torno a la fibra óptica de plástico (FOP). Hay varias
razones que hacen interesante el uso de la fibra óptica de plástico para la realización de sensores. Entre ellas,
podemos citar: la facilidad de manipulación, el bajo coste y las ventajas inherentes a la FOP como pueden ser, la
flexibilidad, el pequeño tamaño y la ausencia de interferencias electromagnéticas.
En este documento, se realiza el diseño de un montaje práctico para que los alumnos puedan utilizar las ventajas
que aporta la fibra óptica de plástico como medio de transmisión de señales junto con un montaje electrónico
donde se integran componentes analógicos y digitales. El objetivo es poder medir el caudal de un fluido de poca
viscosidad al pasar por una tubería. Además, para poder contrastar las medidas de caudal obtenidas, se realiza un
estudio comparativo con un medidor de caudal comercial. Se exponen los resultados y conclusiones más
relevantes de los ensayos realizados.

1

INTRODUCCIÓN

Con la realización de esta aplicación, se va a demostrar que con los conocimientos de
electrónica analógica adquirios por el alumno y con unos conocimientos básicos referentes al
funcionamiento de la fibra óptica de plástico, es posible desarrollar diferentes tipos de
sensores que van a permitirnos el poder medir diversos parámetros físicos. Debido a que en el
presente documento se va a desarrollar un sensor que nos va a permitir la medida del caudal
de fluido que circula por una tubería, comencemos a repasar los conceptos básicos que
intervienen en el proceso.
El concepto de caudal se define como el volumen por unidad de tiempo de fluido que circula
por un conducto o tubería, o también como el producto de la velocidad del fluido multiplicado
por la sección del tubo por el que circula. Las unidades más comúnmente empleadas para
expresar el caudal son litros/minuto y m3/hora.
Las mediciones del caudal pueden determinarse utilizando dos tipos de tecnologías [1]:
•
tecnología convencional : térmicos, de presión, de desplazamiento positivo, de
turbina y de sección variable.
•
nuevas tecnologías: coriolis, magnéticos, ópticos y ultrasónicos.
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Entre los principales medidores podemos citar: los medidores de presión diferencial, los
medidores de desplazamiento positivo, los medidores de tipo turbina, los medidores de tipo
electromagnético y los medidores de tipo ultrasónico.
El sistema medidor de caudal que se ha diseñado detecta el caudal ó volumen de fluido por
unidad de tiempo que atraviesa una tubería y visualiza dicha información en una pantalla
LCD. Básicamente, el sistema diseñado está compuesto de dos partes claramente
diferenciadas:
•
Elemento sensor, formado por una paleta rotativa que gira al ser impulsada por el
fluido a su paso por el conducto o tubería. Este movimiento giratorio se desarrolla en el seno
de un conductor óptico de FOP (Fibra Optica de Plástico), de forma que en función de la
posición relativa de la paleta respecto del haz de luz que incide sobre ella, se genera un tren de
pulsos óptico que será enviado a través de la FOP al sistema optoelectrónico.
•
Sistema optoelectrónico, que tras convertir la información óptica en eléctrica,
acondicionará la señal convenientemente para ser visualizada en una pantalla LCD.

Figura 1

La frecuencia del tren de pulsos generado está íntimamente relacionada con la velocidad del
fluido que circula por la tubería, que multiplicada por su sección nos indicará el volumen por
unidad de tiempo ó caudal de fluido.
2

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Una vez introducidos los conceptos de caudal y turbidez, y de haber presentado su relación
con el sistema diseñado, se describe el sistema diseñado según el siguiente esquema:
•

•

Estructura del sistema
•

Subsistema óptico

•

Subsistema electrónico

Principios básicos de mecánica de fluidos
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2.1 Estructura del sistema
Desde el punto de vista funcional, el estudio del sistema diseñado se va a dividir en dos
partes: subsistema óptico donde se analizan las características de la célula fotoeléctrica
comercial utilizada y el subsistema electrónico donde se presenta la electrónica diseñada
para la obtención de los parámetros de caudal y turbidez.
2.1.1

Subsistema óptico

Como transductor óptico-eléctrico se ha utilizado la célula de reflexión directa LFK-3034303, de la casa comercial Contrinex [2] cuyas características más relevantes son:
Histéresis
Tensión de alimentación
Máximo rizado
Corriente de salida
Var. tensión salida
Frecuencia de trabajo
2.1.2

: 10%
: 10..36VDC
: 20%
: 200mA
: <2V
: <1000Hz

Subsistema electrónico

El sistema que se ha diseñado contempla en una segunda fase la posibilidad de realizar
ensayos de turbidez. Por tanto, dado que el sistema va a realizar las funciones de medición de
caudal y de turbidez, se hace necesario diseñar dos circuitos independientes: uno para la
medición del caudal que será función de la frecuencia del tren de pulsos generado y otro para
la medición de la turbidez que será función de la amplitud de dichos pulsos. Para ello se
diseñara un circuito sensible a las variaciones de frecuencia y un detector de pico
respectivamente. En ambos casos, la señal de salida será continua y se atacará a un display de
tipo LCD para minimizar el consumo. El rango de señal será ajustable, a fin de poder
visualizar la información en las unidades de medida correspondientes, pudiéndose reajustar en
caso de necesidad. Debido a que se han de visualizar dos magnitudes totalmente
independientes en un mismo display LCD, se hace necesario un circuito electrónico para la
gestión del canal de información correspondiente.
•

Medición del caudal

El sensor de forma de paleta de hélices se instala en el tubo por donde va a circular el fluido
cuyo caudal se quiere medir. Al girar la paleta de hélices, ésta interrumpe a intervalos el haz
de luz que incide sobre ella, generando pulsos intermitentes. Asimismo, girará a mayor o
menor velocidad según el caudal de fluido que circule por dicho tubo.
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Figura 2

Conociendo la frecuencia de la señal generada, se calcula el caudal de fluido que circula por
el tubo. Se observa que la anchura de todos los pulsos para un régimen de funcionamiento
determinado no es constante.

Figura 3

Para solventar este comportamiento y poder realizar una medida precisa y fiable, se ha
diseñado un circuito de control de disparo activado mediante flanco descendente con el
integrado NE555 a la entrada del circuito medidor. Esto permite obtener un tren de pulsos de
anchura constante que se inyectará al circuito de medida.

Figura 4

Una vez obtenido este tren de pulsos de anchura constante, se integra con un simple
integrador RC, consiguiendo un valor continuo de tensión que refleja en tiempo real el
comportamiento frecuencial de la señal.
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Por último, se acondiciona la señal colocando un circuito amplificador de tensión de ganancia
ajustable mediante un potenciómetro para poder calibrar la señal que se desea obtener una vez
integrada y a su vez aislarlo del circuito anterior.
El esquema del circuito completo del medidor de caudal se aprecia en la figura 5.

Figura 5
•

Medición de la turbidez

Aunque en el presente documento no se han realizado ensayos de turbidez, el hardware
diseñado si lo contempla para realizarlos en una segunda fase. El haz de luz del sensor que
atraviesa la tubería es sensible al medio en el que se transmite. Esto hace que cuanto más
turbio sea el fluido en el que se propaga, más débil será la señal recibida por el receptor, por
lo que la amplitud de la señal generada estará atenuada como se aprecia en la figura 6.

Figura 6

Para captar dicha atenuación, se diseña un circuito de detección de pico como el de la figura
7. Para acondicionar la señal se utiliza un amplificador seguidor para aislar la salida del
circuito. Además, se coloca un divisor de tensión variable mediante un potenciómetro para
poder ajustar la salida según los valores requeridos por el display y poder calibrarlo
posteriormente a los valores necesarios.
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Figura 7
•

Gestión del canal de visualización

Para evitar la utilización de dos displays para visualizar la salida de cada circuito se ha
recurrido a un circuito de gestión de canal. Mediante un pulsador, se realiza la visualización
de una u otra señal en un único display.
Para el diseño de dicho sistema de gestión se ha utilizado un multiplexor analógico al que se
conectan las salidas de los circuitos de medición de caudal y turbidez respectivamente.
Mediante la señal de control generada por un pulsador conectado a un biestable RS y
posteriormente a través de un Latch J-K, se canaliza la señal a visualizar hacia el circuito del
display LCD ( Ver figura 8) .

Figura 8
•

Display LCD

El display LCD comercial utilizado es el DG-31 de la casa comercial Demestres [3], de
formato digital, bajo consumo y que cumple los requisitos necesarios para el diseño que se ha
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realizado El rango de las señales a visualizar es de 0 a 20Voltios. Inicialmente viene
configurado para visualizar señales en un rango entre los 0 y los 199,9mV.
En las hojas características se incluye la posibilidad de cambiar los valores de dos resistencias
internas R1 y R2 de su circuito para que éste tenga otro rango de lectura.
•

Circuito de alimentación

Para alimentar los circuitos electrónicos, se ha diseñado una fuente de alimentación lineal
regulada de +-15V en un módulo de independiente. Para poder alimentar los integrados
tecnología TTL, como son los biestables y el multiplexor analógico, se utiliza el regulador de
tensión LM 7805.
2.2 Principios básicos de mecánica de fluidos
Para poder medir con precisión el caudal que circula por un tubo, es necesario que el fluido
circule en condiciones de régimen permanente, sin perturbaciones y con un perfil de régimen
turbulento. Cualquier tipo de perturbación en la velocidad del fluido, afectará a la precisión
del elemento medidor.
Los caudalímetros se calibran en fábrica con una tolerancia de + 2% del rango total de lectura.
Cuando se mide el flujo total de fluido en un tiempo determinado, el error total acumulado
debe ser considerado. La precisión está basada en las pruebas realizadas en el laboratorio con
tubos de dimensiones estándar [4].
Un fluido al circular por un conducto o tubo, lo puede hacer atendiendo a dos tipos básicos de
régimen: turbulento y laminar. Un fluido circula en régimen turbulento cuando la velocidad a
lo largo de toda la sección del tubo es prácticamente constante. Este régimen es típico en
fluidos de baja viscosidad, como el agua, fluyendo a alta velocidad. Un fluido circula en
régimen laminar cuando la velocidad del fluido en el centro del tubo es mayor que la
velocidad del fluido en los extremos, es decir, en la pared del tubo. Este tipo de régimen es
típico en fluidos de alta viscosidad fluyendo a baja velocidad. Debido a que la mayoría de los
caudalímetros convencionales miden la velocidad en las paredes del tubo, es preciso que el
fluido circule en régimen turbulento.

Figura 9

Para determinar el tipo de régimen con el que circula un fluido por un tubo, se utiliza el
NUMERO DE REYNOLDS. Este concepto expresa la relación entre la viscosidad y la
velocidad del fluido. Para ello, se utiliza la siguiente ecuación:
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NÚMERO DE REYNOLDS =

D: Diámetro del tubo;
ρ: Densidad del fluido;

D× V× ρ
µ

V: Velocidad del fluido
µ: Viscosidad del fluido

Si el Número de Reynolds es mayor que 4000 significa que estamos ante un fluido en régimen
turbulento. Si es inferior a 2000, significa que estamos ante un fluido en régimen laminar.
Para poder medir la velocidad de un fluido con precisión, es necesario que el caudalímetro
trabaje con un fluido en régimen turbulento.

Figura 10
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ENSAYOS REALIZADOS

Se han realizado una serie de experiencias con el objetivo de realizar un estudio comparativo
entre el diseño realizado y el caudalímetro comercial GPI de la serie A1.
3.1 Ensayos de medidas de caudal
Los resultados obtenidos se reflejan en la tabla 1:

Nº
min.

Llave abierta

Llave semiabierta I

Llave semiabierta II

Llave semicerrada I

Llave semicerrada II

( f = 40Hz)

( f = 32Hz)

( f = 23Hz)

( f = 14Hz)

( f = 11Hz)

C. GPI C.F.Optica
(l/m)
(l/m)

C. GPI
(l/m)

C.F.Optica
(l/m)

C. GPI
(l/m)

C.F.Optica
(l/m)

C. GPI
(l/m)

C.F.Optica
(l/m)

C. GPI
(l/m)

C.F.Optica
(l/m)

1

3,75

3,70-3,80

3,00

2,95-3,05

2,17

2,10-2,20

1,21

1,20-1,28

0,84

0,90- 0,93

2

7,47
(3,72)

3,70-3,80

6,02
(3,02)

2,95-3,05

4,34
(2,17)

2,10-2,20

2,43
(1,22)

1,20-1,28

1,68
(0,84)

0,90- 0,93

3

11,22
(3,75)

3,70-3,80

9,04
(3,02)

2,95-3,05

6,47
(2,13)

2,10-2,20

3,64
(1,21)

1,20-1,28

2,53
(0,85)

0,90- 0,93

4

14,94
(3,72)

3,70-3,80

12,00
(2,96)

2,95-3,05

8,60
(2,13)

2,10-2,20

4,85
(1,21)

1,20-1,28

3,37
(0,84)

0,90- 0,93

5

18,65
(3,71)

3,70-3,80

15,00
(3,00)

2,95-3,05

10,75
(2,15)

2,10-2,20

6,09
(1,24)

1,20-1,28

4,21
(0,84)

0,90- 0,93

Tabla 1
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El caudalímetro GPI A1 03 no es sensible a caudales inferiores a 1 l/m. Las mediciones se han
realizado durante periodos de 1 minuto y durante un tiempo total de 5 minutos. Además, se
han realizado ensayos con cinco caudales diferentes y en la columna de cada caudal aparece la
medición realizada con el caudalímetro comercial y la realizada con el sistema diseñado.
Los datos referentes a las mediciones realizadas con el caudalímetro de fibra óptica, se
expresan en márgenes de valores, debido a que la sensibilidad del hardware diseñado refleja
variaciones en la lectura del caudal a nivel del segundo decimal.
En las gráficas que se ilustran a continuación, figuras 11, 12, 13, 14 y 15, se reflejan las
señales que se corresponden con los cinco casos ensayados, y cuyos valores numéricos
aparecen en la tabla anterior. En cada gráfica, se presentan dos señales: el tren de pulsos
generado, y su correspondiente valor analógico después de haber ser integrado.
Las gráficas han sido obtenidas con el osciloscopio analógico-digital HAMEG HM1507 y con
el software SP107 V1.61.
4

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El sistema diseñado desarrolla un correcto funcionamiento según los requisitos exigidos. Esto
implica una correcta medición del caudal, una vez ajustado y calibrado con un medidor de
caudal comercial. Se vislumbra una enorme cantidad de aplicaciones donde pueden integrarse
los conocimientos adquiridos por los alumnos en electrónica analógica y digital, y las ventajas
que aporta la FOP como medio de transmisión de señales. Con ello, pueden diseñarse nuevas
prácticas de laboratorio para ser montadas y analizadas convenientemente en el campo de los
sensores [5] para poder medir otros tantos parámetros como pueden ser: el pH de una
substancia, humedad, temperatura, concentraciones de gases, desplazamientos lineales, nivel
de líquidos, toxicidad, etc.
5
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GRÁFICAS REFERENTES A DIFERENTES CAUDALES DE FLUIDO

Fig 11 : Frecuencia 39,063 Hz.; Volt. : 3,75V

Fig 12 : Frecuencia 31,250 Hz.; Volt. : 3V

Fig 13 : Frecuencia 22,727 Hz.; Volt. : 2,15V

Fig 14 : Frecuencia 14,388 Hz.; Volt. : 1,25V

Fig 15 : Frecuencia 10,604 Hz.; Volt. : 0,90V
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Abstract
This document describes a teaching experience using an experimental apparatus developed by the
authors. This apparatus has a pedagogical nature and has been in use for five years, so some conclusions
may now be attained. It incorporates several sensors and actuators in two small tanks of water, and is
intended for training the development of signal conditioning electronic circuits and programming
control algorithms. It may be observed as a small scale reproduction of an industrial process. Students
develop the signal conditioning circuits and interface them to a microcontroller. In one specific course
context, the development, study and experimental testing of those circuits is the main focus of the
student’s work, however the system has polyvalence to be used in other courses.

1. INTRODUCTION
The relevance of the study of feedback systems and, in a broader sense, the study of control
systems, is often stated in articles with a pedagogical nature [1], [3], [5], even if only simple or
basic concepts are involved. Experimental setups are commercially available for specific tasks,
with particular sets of experiences in mind, which normally include sensors with built-in signal
conditioning.
Because the focus of such setups are frequently the control theory validation (normally for
algorithm development and testing), there isn’t much room left for the development of
electronic circuits to accomplish the signal conditioning of sensors, either for simple displaying
or for interfacing with a microcontroller (or some other computational system).
In some academic contexts, as in some specific electronic courses, there is the need to
study the electronic circuits used for signal conditioning of sensors and actuators. It would be
much more motivating for students if this could be done in such a context where these sensors
or actuators would be part of a process to be controlled, even if it’s just for academic
purposes, as long as real hardware (sensors and/or actuators) were used. To fulfill this need,
the authors developed the experimental apparatus described in this document.
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2. APPARATUS DESCRIPTION
The experimental apparatus is composed by two small tanks of water (approximate dimensions
40cm x 20cm x 30cm), each incorporating several sensors and actuators.
Figure 1 presents a schematic diagram of the setup connected to a microcontroller which in
turn is connected to a personal computer. Given that the two tanks are very similar, a
schematic diagram of one tank (the one in the left in figure 1) is shown in figure 2.

C :\>
C :\> trab_eap.exe

80C535
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Supply

Microcontroler

Signal Conditioning
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Fan
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Air Humidity
Sensor

Air Humidity
Sensor

Water Temperature
Sensor (NTC)

Water Temperature
Sensor (NTC)
Water
Pump

Water
Pump
Water Heater

Tank 1

Tank 2

Figure 1 : Schematic diagram of the experimental apparatus interfaced to a
microcontroller kit and to a personal computer.

Each tank has a Plexiglas cover that is not drawn in the pictures. This cover holds the fan
and the humidity sensor depicted in the diagrams, and enables some degree of isolation
between the air inside the tank and the room atmosphere. When the fan is switched on, the air
is forced to circulate, being exhausted from the interior of the tank to the outside through the
fan and entering the tank by the borders of the Plexiglas cover (which is intentionally not
sealed to enable this air flow).
Figure 2 shows several sensors and actuators that exist in tank 1. Some of the system’s
variables are measured by the following sensors: a temperature sensor for water temperature
measurement; a humidity sensor to measure the air humidity inside the tank; a pressure sensor
placed on top of a tube which is immersed in water and enables the estimation of the water
level (and consequently the volume of water within the tank); and a water flow sensor inserted
in the water exhaust tube to allow the measurement of the water quantity exhausted from the
tank. There is another sensor that is not shown in the diagrams: the fan has a speed sensor,
which enables the measurement of its rotational speed.
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Figure 2 : Overview of one tank and associated sensors and actuators.

To actuate with the system (tank), there are three actuators: a small fan (already
mentioned), a water pump used to pump water out of this tank (pumping water into the other
tank, the one on the right in figure 1) and a heater resistor used to heat up the water in the
tank.
2.1. Temperature measurement and control

Water temperature is measured by a thermistor that is permanently immersed in water. In
order to minimize the thermal gradient in the water, there is a small water pump (not shown
neither in figure 1 nor in figure 2) that is always switched on, whose effect is just to stir the
water by causing its continuous run inside the tank.
The water temperature can be raised by the heater resistor inside tank 1, but there is no
process to quickly lower its temperature, besides waiting for its natural cool down or by the
addition of cooler water (eventually pumped out from tank 2). This heater resistor (actually
there are three heaters connected in parallel summing up to 600 W of heating power under
water) is driven by a switching relay that isolates the 220 V sector voltage applied to the heater
from the 12 V used to operate the relay. For safety reasons, students do not deal with the high
voltage that drives the heaters, although, in some cases, an exception may be considered
(provided the proper teacher supervision is enforced) if, for instance, any student suggests the
use of triacs or thyristors to control the voltage supplied to the heaters.
2.1.1. Signal conditioning for the temperature sensor and heater resistors.
The water temperature sensor is a negative temperature coefficient thermistor (NTC
thermistor). The signal conditioning hardware can be relatively simple and, with the software
running on a microcontroller, what students really project is in fact a simple ohmmeter,
optimized for a specific resistance range calculated in order to accommodate the required
temperature range.
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The signal conditioning of the NTC thermistor can be implemented with simple circuits as
those depicted in figure 3, or by more sophisticated circuits as those shown in figure 4.
VCC

VCC

Circuit 1

R1

RT

5V
VO

A1

RT

Circtuit 2

Analogic
input to
microcontroler

5V
VO

A1

R1

−1

Analogic
input to
microcontroler

V

RT =  CC − 1  R1
 V0


V

RT =  CC − 1 R1
 V0


Figure 3 : Simple circuits to interface the NTC thermistor to the microcontroller.
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R2

R4
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R5

A3
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Level limiter
and/or
shifter,
etc.

VO1

R7
A2
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Figure 4 : Other examples of circuits used by students with the NTC thermistor.

The NTC thermistor serves an example of a sensor that has a non linear characteristic but
has a known model. Students almost always employ the commonly used [2] two parameter
1 1 

 T T0 

β −

equation RT ≈ R0 e
, adopting for R0 and β the typical values provided by the
manufacturer’s datasheet. Some students try to validate this equation and its parameters by
testing its results against the measurements obtained with two mercury thermometers that are
immersed in the same tank. This attitude is welcome because it exercises the students’ critical
capabilities concerning the use of the so called “typical values”, too often effortlessly applied
for fast attainment of results without the mandatory validation in precision measurement
situations.
The signal conditioning circuits usually suggested by students to actuate the heaters,
interfacing the microcontroller to the relay, are based on simple switching dc amplifier
topologies, like the circuit presented in figure 5.
12V ou 5V

12V

220V

R2
Digital (1 bit)
output from
microcontroler

To heaters

R1
< 50µA

T1

T2

Figure 5 : Example of a driver circuit for the heater’s relay.
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In this circuit both transistors operate in the saturation or cut-off region, allowing for
enough current gain (the microcontroller output current is restrained to a maximum of 50 µA,
just for academic purposes) and obeying the restriction that all actuators must be switched off
after the reset of the microcontroller (which justifies the inverter role of T1).
2.2. Humidity measurement and control

In this experimental apparatus there is also an air humidity sensor. Since the tanks are covered
by a Plexiglas cover, the air flow between the interior of the tank and the room atmosphere can
be controlled by the small fan shown in figure 2.
As a result of having the Plexiglas cover, the air humidity may differ between the inside and
outside of the tanks. For instance, by heating the water, the air humidity inside the tank
increases fast (production of vapour) and easily reaches saturation (100% RH). Then,
switching on the fan, which extracts air from the tank interior, an air exchange situation will
occur, lowering the air humidity inside the tank. So, by measuring the air humidity and
actuating the fan, it is possible to control (e.g. stabilize) the air humidity inside the tank.
The humidity sensor is a capacitive sensor with a non linear response, as depicted in
figure 6. Although this response curve has a monotonous evolution, its non linear characteristic
entails some extra difficulty, particularly because the manufacturer’s datasheet does not
suggest any function (polynomial or other) to model that response.

Figure 6 : Transfer characteristic of the humidity sensor. Note its non linear characteristic.

The student’s approaches to this problem are diverse, but almost all solutions imply the
manual extraction of data from the curve shown in figure 6. The data points are then
interpolated either by a polynomial function or by linear approximation functions. In short, this
sensor presents the following challenges: it is a capacitive sensor, it has a non linear
characteristic response and a model function has to be established based only on the graphical
data provided by the manufacturer.
2.2.1. Signal conditioning often used for the humidity sensor.
Amongst students, this sensor is frequently considered to be the most trickiest one to use, since
they tend to consider that measuring capacitance is inherently harder than measuring resistance
or current. In spite of this undue fame, the circuits often suggested (and used) by students in
signal conditioning for this sensor are not necessarily more complex than those used for the
other sensors of the apparatus. For instance, one solution frequently used is based on the
ubiquitous NE555 i.c., running either in monostable or astable mode (figure 7). Alternatively,
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an astable multivibrator made with an operational amplifier can be used (or other circuits based
on dedicated integrated circuits).

Figure 7 : Typical methodology used by students to measure the humidity sensor capacitance.

Occasionally other solutions are used, based on the topology presented in figure 8. In these
circuits, the change in the sensor’s reactance caused by changes of humidity in the air produces
a change in the circuit’s output dc voltage (eventually in a linear fashion). It is quite simple to
achieve a null average voltage across the sensor with these circuits, which is sometimes
required for some humidity sensors.

Figure 8 : Capacitance measurement using envelope detection.

The software running in the microcontroller must be able to measure the frequency (or
period) of the generated signals of circuits in figure 7, or measure the output voltage of circuits
in figure 8, and then calculate the required conversion to relative air humidity.
2.3. Pressure measurement and water level estimation

Water level in the tank is estimated by the air pressure measured inside a vertical tube inserted
in the water, as it is depicted in figure 9. A differential pressure sensor is used to measure the
air pressure inside the tube relatively to the atmospheric pressure. With this measurement,
students are able to calculate how deep the tube is inserted in the water, which enables the
calculus of the water level. Since the other two dimensions are constant, the volume of water
inside the tank can also be calculated at any time.
atmospheric
pressure

Air (compressed by
the tank's water)

Water
Open end

Figure 9 : Water level estimation using a differential pressure sensor based in piezoresistors.
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This sensor is electrically modelled by a Wheatstone bridge that has a differential output
voltage proportional to the input differential pressure. The sensor has a small diaphragm placed
between the two chambers connected to the pressure ports. This diaphragm undergoes some
deformation when the differential pressure is not null. There are four piezoresistors connected
in a Wheatstone bridge configuration deployed in the diaphragm. This topology is frequently
used in inexpensive pressure sensors (either differential or absolute types) [6]. Although it is a
linear sensor, with a known sensibility, the relation between the differential pressure and the
water level is unknown to students and has to be estimated by them.
2.3.1. Signal conditioning often used for this sensor.
The usual choice for the signal conditioning of this sensor is the instrumentation amplifier,
which has the typical topology presented in figure 10. Since the supply voltage of the
Wheatstone bridge is predefined and equal to 10 V, the common mode output voltage of the
bridge is near 5 V, which implies that some of the operational amplifiers must have a positive
supply voltage greater than 5 V. However the analogical input voltage to the microcontroller is
limited to 5 V, and students have to implement the amplifier complying with both restrictions
at the same time.
V2
A1

R1

R6
R2

R4

R3

R5

A3

VO

Level limiter
and/or
shifter,
etc.

Analogic
input to
microcontroler

R7
V4

A2

Figure 10 : Electrical model for the pressure sensor and signal conditioning often used by students.

The differential output voltage of the bridge is normally less than 20 mV, so students often
implement an amplifier with a differential gain of about 200 in order to amplify a few tenth of
milivolts superimposed on almost 5 V.
2.4. Water flow measurement

The outgoing tubes of each tank have water flow sensors that allow for the measurement of
the water expelled from the tanks.
Although there has been an effort in the conception and building stage of this experimental
apparatus to avoid sensors with built-in signal conditioning, this goal was not fulfilled in this
case. The authors weren’t able to find commercially available water flow sensors (for the flow
rates required) without some sort of already built-in signal conditioning. Nevertheless, and for
the sake of one more sensor application example, two water flow sensors based in the Hall
effect were used. These sensors have signal conditioning already built-in and produce a square
signal whose frequency is proportional to the measured flow rate. The sensor output is an open
collector npn bipolar transistor, that is easily interfaced to the microcontroller.
The software that students need to produce calculates the instant water flow rate and the
accumulated volume of water expelled from the tank. It also allows the detection of the correct
pump operation when the pump is switched on.
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2.5. Example of a course work developed in this apparatus

In a specific course of our institute, students are required to develop hardware and software to
solve the following academic problem (this problem is focused only in tank 1).
It is suggested to the student that this tank (tank 1) is an intermediate buffer tank in some
industrial process. Its buffer effect is used to avoid that water (or some other liquid, although
this apparatus uses only plain water) is pumped into the public sewage system in improper
conditions, for instance, too cold. To achieve this goal, water cannot be pumped out of tank 1
unless its temperature is over some predefined threshold. Simultaneously, a minimum level of
water inside the tank must be guaranteed, otherwise the heater elements and the pumps might
breakdown due to overheating (by lack of enough heat sink). At the same time the air humidity
inside the tank must be kept below some predefined threshold (in order to reduce metal
oxidization and the consequent generation of rust). It must be assumed that the water input to
the tank may occur randomly.
To accomplish these tasks, students must monitor the water temperature, the air humidity
and the water level inside the tank. Then, accordingly to algorithms developed by them, the
microcontroller has to actuate the heaters, the fan and/or the water pump in an automatic non
supervised fashion. None of the signal conditioning circuits needed to interface the sensors and
actuators to the microcontroller is supplied to students, so it’s their job to implement them.
3. INTERNET CONNECTIVITY
The experimental apparatus herein described has some sensors duplicated for the purpose of
monitoring the apparatus status and display measured data on internet pages (and also for
detecting abnormal situations that may trigger alarms intended to force some kind of human
intervention). Other sensors are not duplicated because they inherently allow for output signal
sharing, which means that both the circuits developed by students and the circuits developed
(by the authors) for monitoring can be connected together without interfering with each other.
The displayed data on internet pages is used by students for comparison with their own
collected data, e. g. for calibration purposes, and also for long run time analysis, since the data
shown in the internet pages is acquired and stored during several hours.
Although the interaction between such an apparatus as the one described here and the
internet is nowadays a relatively straightforward task, its implementation still involves a lot of
hardware and software that has been developed by the authors in this particular context. Just to
illustrate the connectivity path and the servers involved in data migration from the apparatus
and the internet, the diagram of figure 11 is presented. In this diagram, the yellow area
represents hardware for signal conditioning (developed by the authors) used to interface the
sensors (and also some actuators) to the internet pages.
It has been noticed by the authors that the internet connectivity feature of this experimental
apparatus is a motivating factor for most students, which is an interesting side effect of this
feature that has not been anticipated.
Students must identify themselves (using a username and password) in a web page specially
designed to change the apparatus status from standby to fully operational. So, it is possible to
parameterize the apparatus settings in a per student basis.
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4. FINAL REMARKS
In this paper an experimental apparatus, with a strong academic nature, was described and
some aspects of the resultant pedagogical experience acquired in laboratorial lectures were
referred.
Although the focus given in this document is mainly the signal conditioning circuits
developed by students in a particular course at our institute, this apparatus may easily be used
with other perspectives in mind, namely the testing of control algorithms (applied to this
hardware) or the parametric function modeling applied to the included sensors. For instance, in
a basic control course the apparatus may be used for simple experiences to illustrate classical
control methods like PID controllers or for higher complexity procedures like multivariable
control or non linear control methods.
In this academic context, this system’s use also intends to promote the ability to recognize
the problem(s) to be solved, to correctly state them, and then to solve them by methodological
procedures that have been tried and tested, as is often required in an engineering practical
application. It encourages an attitude more focused in the problem, and not so much on the
individual task, as it is often the case in engineering works: “As business organizations move
from Task-Centered (TCO) to Process-Centered (PCO) Organizations, people work on
processes, not in individual tasks. A process is a complete, end-to-end set of related tasks (or
activities) that together create value for a customer” (see reference [7] for the original article).
Students frequently refer that a great deal of time is needed to work in academic projects
that use this apparatus, namely those centred in the conception of the signal conditioning
circuits. They often claim that a lot of time is invested out of the regular laboratorial lectures.
However, it’s the author’s opinion that the amount of work done out of the regular laboratorial
lectures is of major importance for the students, because this work is developed without the
stress or restraints of a time limited class. Being work done without the supervision of a
teacher, students tend to be less inhibited, therefore they don’t hold back themselves so much
and, eventually, will broaden their search for solutions. This search, being wider than it would
normally be if a possible answer is at the reach of an arm (just ask your teacher if he/she is
standing nearby), occasionally leads to signal conditioning circuits different from the typical
standard solution. Furthermore, the presence of a teacher in a class commonly has some kind
of inhibitory effect over students, particularly if some type of assessment is implied.
The apparatus is available to students for about 12 hours per day during the week and,
although there is only one hardware setup (apparatus), students can easily manage the mutual
exclusivity of access by booking time slots in advance through an internet based application.
As a major positive aspect, it is worth mentioning that it is quite rewarding to observe the
diversity of solutions attained by students, as opposed to the monotonous off-the-shelf
(standard) solutions frequently used in some laboratorial works. Even though there are no
direct suggestions during the theoretical classes of the circuits they could use in their work,
students are often able to project, study, calculate and test circuits that achieve the proposed
goals. It’s the author’s opinion that the use of such kind of experimental apparatus encourages
the exercise of an attitude towards the systems instead of an approach too much biased in the
isolated device, which seems to be a more proficient academic stance.
In the Portuguese academic métier this kind of enterprises are far from being frequent,
maybe because teachers find it not worthy, bearing in mind the time-consuming characteristic
of these activities. As it is common knowledge in our academic scene, “The amount of effort
that the academic staff dedicates to pedagogical activities is relatively small. These activities
are much less rewarded then research activities” [4]. Nevertheless, it’s the opinion of the
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authors that these pedagogical experiences are important in the continuous search for better
teaching techniques and results.
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SXHGHSODQLILFDUHVDGRFHQFLD\TXpKHUUDPLHQWDVSXHGHQXWLOL]DUVH

,1752'8&&,Ï1

'HVGHGHTXHORVOHQJXDMHVGHGHVFULSFLyQGHKDUGZDUH +'/ LUUXPSLHURQHQHOSDQRUDPDGHO
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KD\DPRV SRGLGR REVHUYDU VHJXUDPHQWH DFHQWXDGDV SRU HO FDGD YH] PD\RU LQWHUFDPELR GH
HVWXGLDQWHVFRQRWUDVXQLYHUVLGDGHVHXURSHDV

(O PRPHQWR DGHPiV QR GHMD GH VHU WUHPHQGDPHQWH RSRUWXQR FXDQGR VH HVWiQ
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(OHFWUyQLFD 7DPSRFR HV OD LQWHQFLyQ GH ORV DXWRUHV 6ROR SUHWHQGHPRV PRVWUDU XQDV
SLQFHODGDVGHORTXHHVWiRFXUULHQGRDFWXDOPHQWHHQGLIHUHQWHVXQLYHUVLGDGHV
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PXQGRSURIHVLRQDOGHOGLVHxRPLFURHOHFWUyQLFR\GHOGHVDUUROORGH&$'HVHOSUHGRPLQLRHQ
OD GRFHQFLD GHO 9+'/ VREUH HO 9HULORJ /DV FLIUDV QR VRQ HVFDQGDORVDV \ KD\ TXH WHQHU HQ
FXHQWD TXH SRUHVDVIHFKDV9HULORJDFDEDGDGHGHMDUGHVHUOHQJXDMHSURSLHWDULRGH&DGHQFH
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&DVLHQXQGHODVHVFXHODVTXHLPSDUWHQGLVHxRGLJLWDOHOHFWUyQLFRVHLPSDUWHXQ
+'/TXHFRQFUHWDPHQWHHVHO9+'/GHPDQHUDPD\RULWDULD
(QFXDQWRDODXELFDFLyQ\REOLJDWRULHGDGGHORVHVWXGLRVFRQ+'/WHQHPRVTXH
R (Q ODV FDUUHUDV  GH  DxRV  VXHOH FXUVDUVH HQ HO ~OWLPR FXUVR FDVL WRGRV ORV
FDVRVHQFXHVWDGRVHQHOFXDWULPHVWUH FXDQGRODSULPHUDDVLJQDWXUDEiVLFDGH
GLVHxRGLJLWDO WtSLFDPHQWHGHQRPLQDGD(OHFWUyQLFD'LJLWDO SXHGHHQFRQWUDUVH
HQHORFXDWULPHVWUHGHFDUUHUD/RTXHHVPiVSUHRFXSDQWHHVTXHVXHOH
WUDWDUVHGHDVLJQDWXUDVHQODPD\RUtDGHORVFDVRVRSWDWLYDVFRQORFXDOQRHV
GLItFLO HQFRQWUDUVH FRQ LQJHQLHURV WpFQLFRV LQGXVWULDOHV GH HVSHFLDOLGDG
HOHFWUyQLFDRWHOHFRPXQLFDFLRQHVGHHVSHFLDOLGDGWHOHPiWLFDSRUSRQHUDOJXQRV
HMHPSORV VLQQLQJ~QFRQRFLPLHQWRGH+'/FXDQGRWHUPLQDQVXVFDUUHUDV1R
VXHOH VHU KDELWXDO OD REOLJDWRULHGDG R GLVSRQHU GH GRV DVLJQDWXUDV FRQ
FRQWHQLGRV +'/V FXDQGR KDEODPRV GH QXHVWUDV FDUUHUDV GH  DxRV $XQTXH
WDPELpQHVYHUGDGTXHH[LVWHQFDVRVTXHGLVSRQHQGHHVDVFDUDFWHUtVWLFDV\TXH
SRUWDQWRJDUDQWL]DQXQRVPtQLPRVLQWHUHVDQWHV\XQRVPi[LPRVVDWLVIDFWRULRV
D VXVDOXPQRVHQHOXVRGHORV+'/
R (Q ODV FDUUHUDV GH  DxRV SXHGH H[LVWLU XQ DVLJQDWXUD WURQFDO FRQWLQXDFLyQ
FODUDGH(OHFWUyQLFD'LJLWDO TXHVXHOHVLWXDUVHHQRWHUFHUFXDWULPHVWUH FRQ
PDQHMR H[WHQVLYR GH GLVSRVLWLYRV SURJUDPDEOHV \ TXH FRQOOHYD HO XVR GHO
OHQJXDMH 9+'/ PXFKDV YHFHV GHULYDGR SRU HO &$' XWLOL]DGR SDUD OD
SURJUDPDFLyQRFRQILJXUDFLyQGHODV&3/'\)3*$/DXELFDFLyQGHODPLVPD
HV PX\ GLYHUVD FRPR GLYHUVD HV OD VHSDUDFLyQ GH ORV FLFORV , \ ,,  HQ ODV
GLIHUHQWHVHVFXHODV([LVWHQ³SUHVWLJLRVDV´HVFXHODVGHGLFDGDVDODHQVHxDQ]DGH
OD HOHFWUyQLFD  HQ ODV FXDOHV HVWD SULPHUD DSUR[LPDFLyQ DO XVR GHO 9+'/ QR
H[LVWHRVLH[LVWHHVGHOLEUHHOHFFLyQ6LQHPEDUJRHQRFXDWULPHVWUH\DHV
PiV KDELWXDO HQFRQWUDUQRV FRQ XQD DVLJQDWXUD RSWDWLYD HQ OD FXDO OD
GHGLFDFLyQDO+'/HVPiVHVHQFLDOHQORVFRQWHQLGRVGHODDVLJQDWXUD
R (VWDREVHUYDFLyQGHUHVXOWDGRVORKHPRVHQFRQWUDGRLJXDOPHQWHHQODVFDUUHUDV
GH  DxRV H[LVWHQWHV HQ (XURSD QXHVWURV GDWRV VRQ PD\RULWDULDPHQWH GH
XQLYHUVLGDGHV IUDQFHVDV  &DUHFHQ GH REOLJDWRULHGDG GH FXUVDU FRQWHQLGRV GH
+'/DQWHVGHORGpFLPRFXDWULPHVWUHFRQORFXDODTXHOORVDOXPQRV(UDVPXV
TXHYLHQHQDFXUVDUHO\GpFLPRFXDWULPHVWUHHQQXHVWUDVHVFXHODVQRWLHQHQ
QLQJXQD QRFLyQ GH +'/ 0HQFLyQ HVSHFLDO GHEHQ GH WHQHU ODV HVFXHODV GH
SDtVHVQyUGLFRVTXHHQVXVFDUUHUDVGHDxRVWLHQHQPiVFRQWHQLGRVHQ+'/
TXHHQPXFKDVGHQXHVWUDVFDUUHUDVGHDxRV\FXULRVDPHQWHHPSH]DQGRFRQ
9HULORJSDUDWHUPLQDUFRQ9+'/

)LQDOPHQWH TXHUtD KDEODU GHO iPELWR GH ORV +'/ TXH QRV HQFRQWUDPRV HQ HVWD
GRFHQFLD0D\RULWDULDPHQWH FDVLHQHOGHORVFDVRV HO+'/REOLJDWRULRTXHVH
LPSDUWH HQ QXHVWUDV HVFXHODV HV ~QLFDPHQWH SDUD VLQWHWL]DU (V GHFLU GH WRGD OD
SRWHQFLDOLGDG GLVSRQLEOH HQ OHQJXDMHV FRPR HO 9+'/ VROR VH XWLOL]D H LPSDUWH D OR
VXPRXQGHOPLVPR(QORVSUR\HFWRVGRFHQWHVREVHUYDGRVH[LVWHXQDGHILFLHQFLD
HQRUPHHQODSODQLILFDFLyQGHODVLPXODFLyQ\YHULILFDFLyQGHORVVLVWHPDVGLJLWDOHV
(VRV FRQWHQLGRV EULOODQ SRU VX DXVHQFLD VDOYR KRQURVDV H[FHSFLRQHV HQODVFDUUHUDV
GH  DxRV < HQ ODV GH  DxRV SRGHPRV HQFRQWUDU PiV WLHPSR D HOXFXEUDU FRQ RWURV
OHQJXDMHVGHIXWXUR+DQGHO& 6\VWHP&5RVHWWDH[WHQVLRQHVDQDOyJLFDVGH9+'/\
9HULORJHWFTXHKDILQDOL]DUHQWRGDVXH[WHQVLyQHO9+'/SDUDGDUUHVSXHVWDDODV
H[LJHQFLDVGHODYHULILFDFLyQ




1XHVWUDVFRQFOXVLRQHVDQWHHVWHSDQRUDPDGRFHQWHVRQODVVLJXLHQWHV
•
•

•



•

'HPDVLDGDRSWDWLYLGDGHQORVFRQWHQLGRVHQ+'/
'HPDVLDGR DOHMDPLHQWR FRQ UHVSHFWR D (OHFWUyQLFD 'LJLWDO 7HQHPRV TXH HPSH]DU D
SHQVDU TXH XQ OHQJXDMH +'/ SXHGH XWLOL]DUVH HQ FXUVRV EiVLFRV SDUD H[SOLFDU GH
PDQHUDVHQFLOODHOPRGHORGHIXQFLRQDPLHQWRGHORVEORTXHVGLJLWDOHV QRWLHQHTXHVHU
XQD DOWHUQDWLYDDODVWDEODVGHYHUGDGRGHWUDQVLFLyQPiVELHQHVWDPRVKDEODQGRGH
RWUDIRUPDGHH[SUHVDUHOIXQFLRQDPLHQWR 0XFKRVGHORVOLEURVGH(OHFWUyQLFD'LJLWDO
LQFRUSRUDQ HVH SXQWR GH YLVWD WUDEDMDQGR FRQ 9+'/ YHU OLEURV GH )ORLG 0DQGDGR
:DNHUOH\7RFFLHWF 
'HPDVLDGDIRFDOL]DFLyQHQHOiPELWRGHVtQWHVLVFRQORV+'/1RVRWURVFUHHPRVTXH
XQ +'/ SXHGH VHUYLU D QLYHO GRFHQWH SDUD H[SOLFDU \D OR KHPRV FRPHQWDGR
DQWHULRUPHQWH  SDUD LQWURGXFLU GLVHxRV TXH OXHJR VRQ VLQWHWL]DGRV PHGLDQWH
KHUUDPLHQWDV&$' \SDUDYHULILFDUGLVHxRV
'HPDVLDGDIRFDOL]DFLyQHQ9+'/REYLDQGRVXJUDQFRPSHWLGRUHO9HULORJ

5HFRQRFHPRV TXH HVWDV FRQFOXVLRQHV SXHGHQ SDUHFHU WRWDOPHQWH GLVFXWLEOHV HQ OD
WRWDOLGDG GH ORV SXQWRV  4XL]i HV OR TXH SUHWHQGtDPRV SHUR DQWHV GH UHEDWLU QXHVWUDV LGHDV
YHDPRVTXHQRVGLFHHOPXQGRSURIHVLRQDO

 38172'(3$57,'$352)(6,21$/

7DPELpQHOPXQGRSURIHVLRQDOHVFRPSOLFDGRDQDOL]DUORSRUTXHGHEHPRVILOWUDUODVRSLQLRQHV
SURYHQLHQWHV GH ORV GLVHxDGRUHV GH FXDOTXLHUD GH ODV EDWDOODV FRPHUFLDOHV VXE\DFHQWHV TXH
LQIOX\HQ PDUFDGDPHQWH HQ ODV PLVPDV 3RU HVD UD]yQ SUHWHQGHPRV QR H[FHGHUQRV
H[FHVLYDPHQWH HQ HVWH SXQWR GH YLVWD GHO DQiOLVLV SRUTXH  ORV GDWRV UHFRJLGRV \ ODV FLIUDV
PDQHMDGDVHVWiQPXFKDVYHFHVPDQLSXODGDVPDOLQWHQFLRQDGDPHQWH

6L QRV FHQWUDPRV HQ HO SXQWR GH YLVWD GH ORV GLVHxDGRUHV GH 86$ $6,$ \ -DSyQ OD
LQIRUPDFLyQ TXH QRV OOHJD >@ VLQ GXGD DOJXQD H[DJHUDGD HV D VX YH] DSODVWDQWH 9HDPRV
DOJXQDVGHODVFLIUDVTXHVHEDUDMDQHQVXVDQiOLVLV

• 0DV GHO   GH  ODV FRPSDxtDV GH VHPLFRQGXFWRUHV XWLOL]DQ HO 9HULORJ FRPR
SULRULWDULRSDUDDSUREDUODV~OWLPDVVLPXODFLRQHV VLJQRII\VLPXODFLyQGHIDOWDV 1R
VHLQIRUPDFXDOKDVLGRHOXVRGHORV+'/HQHOIOXMRFRPSOHWRVRODPHQWHVHDILUPD
TXH DO ILQDO VH KD WHQLGR TXH SDVDU SRU 9HULORJ (VWDV FLIUDV KD\ TXH WRPDUODV FRQ
FDXWHOD SRUTXH GHSHQGH H[DFWDPHQWH GH FXDQGR IXHURQ UHFRJLGDV \ VHUtD LQWHUHVDQWH
REVHUYDUODHYROXFLyQGHHVWHGDWRHQORV~OWLPRVDxRV
• +DEODQGHPDVXVXDULRVGH9HULORJ
• 0iVGHOLEUHUtDVGHVHPLFRQGXFWRUHVUHDOL]DGDVHQ9HULORJ
• 0iVGH8QLYHUVLGDGHVLPSDUWLHQGR9HULORJ
• 0DVGHFRPSDxtDVTXHGHVDUUROODQSURGXFWRVFRQ9HULORJHQVXVIOXMRVGHGLVHxR
• 1RFRQWHQWRVFRQHVWRVRQFDSDFHVGHDILUPDUTXHODHOHFFLyQGHORVLQJHQLHURVHQHO
PXQGRVREUHHOOHQJXDMHTXHGHEHQXWLOL]DUHVGHXQDDIDYRUGHO9HULORJ

9ROYHPRVDUHSHWLUTXHHVWDPRVHQHOIUDJRUGHLQQXPHUDEOHVEDWDOODVHQODVFXDOHVHV
GLItFLOGHSXUDUORVGDWRVUHFLELGRV9HDPRVPiVGDWRVTXHSXHGHQREVHUYDUVH


•
•
•

/D UHDOL]DFLyQ GH VLPXODFLRQHV D QLYHO JDWHOHYHO FRQ UHWDUGRV QHFHVLWD XWLOL]DQGR OD
HVSHFLILFDFLyQ 9,7$/  YHFHV PiV PHPRULD 5$0 TXH OR QHFHVDULR FXDQGR VH
XWLOL]DQPRGHORVHTXLYDOHQWHVHVFULWRVFRQ9HULORJ+'/
$OJXQRV IDEULFDQWHV DILUPDQ TXH OD UHDOL]DFLyQ GH OLEUHUtDV GH PRGHORV 9+'/ GH VX
WHFQRORJtDUHTXLHUHGHORUGHQGHYHFHVPiVUHFXUVRV PHGLGRVHQ³PDQPRQWKV´ TXH
VLVHUHDOL]DHQ9HULORJ
(Q ORV ~OWLPRV HVWXGLRV GH PHUFDGR UHDOL]DGRV SRU ('$& (OHFWURQLF 'HVLJQ
$XWRPDWLRQ &RQVRUWLXP  VH REVHUYD TXH HO PHUFDGR GH VLPXODGRUHV 9+'/ GHFUHFH
PLHQWUDVTXHHOGHVLPXODGRUHV9HULORJFUHFH YHUVLJXLHQWHLOXVWUDFLyQ 




PLOORQHV
GHGyODUHV



9+'/



9HULORJ







,OXVWUDFLyQ0HUFDGRGHVLPXODGRUHV+'/



(VWRV GDWRV \D VRQ PiV VLJQLILFDWLYRV 1R GXGDPRV TXH SXHGHQ VHU H[DJHUDGRV SHUR
FRLQFLGHFRQLQIRUPDFLRQHVUHFLELGDVSRUHPSUHVDVGHQXHVWURHQWRUQRTXHDILUPDQTXHFRPR
OHQJXDMH GH VLPXODFLyQ VREUH WRGR FXDQGR QRV PDQHMDPRV HQ HO GRPLQLR HVWUXFWXUDO FRQ
PRGHORVWHPSRUDOHVHO9HULORJHVFODUDPHQWHYHQWDMRVR\HVRVHUHIOHMDHQODHOHFFLyQTXHHQ
ODVHPSUHVDVVHUHDOL]D

)XHQWHV GH 29, 2SHQ 9HULORJ ,QWHUQDFLRQDO PDQHMDQGDWRVFRPRORVUHSUHVHQWDGRV
HQODVLJXLHQWHJUiILFDSDUD









86$

-DSyQ

9HULORJ

9+'/

$VLD

(XURSD

2WURVOHQJXDMHV



,OXVWUDFLyQ'LVWULEXFLyQGHORV+'/HQHOPXQGRSURIHVLRQDO  
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(VWRVGDWRVQRVRQVLJQLILFDWLYRVVLQRVHREVHUYDODHYROXFLyQHQHOWLHPSRGHHVWDV
JUiILFDVSHURDOPHQRVGDXQDLGHDGHTXHHOXVRSURIHVLRQDOGHO9HULORJHVFRQVLGHUDEOH

1RFRQWHQWRVFRQPDQHMDUHVWDVIXHQWHVVRVSHFKRVDPHQWHFRQGLFLRQDGDVHVLQWHUHVDQWH
DxDGLUGRVFRQVLGHUDFLRQHVPiVTXHSXHGHQDFODUDUQRVDOJRVREUHODYHUDFLGDGGHHVWRVGDWRV

(Q SULPHU OXJDU XQ H[SHULPHQWR UHDOL]DGR HQ  HQWUH SHTXHxDV \ PHGLDQDV
HPSUHVDV GHO iUHD GH (VSDxD XVXDULDV KDELWXDOHV GH )3*$V >@ (V LQWHUHVDQWH HVWH HVWXGLR
SRUTXHHVFHUFDQRDQXHVWURHQWRUQRHXURSHR\WLHQHFRPRSREODFLyQORVXVXDULRVGH)3*$V
TXHHVVLQGXGDDOJXQDXQDGHODViUHDVGHOGLVHxRGLJLWDOPiVLQIOXHQFLDGDV\GHVDUUROODGDVHQ
EDVH DO 9+'/(OWHQHUGDWRVGHHVWDtQGROHQRVSXHGHEDODQFHDUSHUIHFWDPHQWHORREWHQLGR
DQWHULRUPHQWH

'H GLFKR HVWXGLR YDPRV D H[WUDHU ODV SUHIHUHQFLDV GH DSUHQGL]DMH TXH UHTXLHUHQ ORV
GLVHxDGRUHVGH)3*$ YHU,OXVWUDFLyQ 

,OXVWUDFLyQ3UHIHUHQFLDVGHDSUHQGL]DMHGHORVGLVHxDGRUHVGH)3*$V




/R SULPHUR TXH FDEUtD GHFLU HV TXH OD GHPDQGD TXH VH WLHQH VREUH 9+'/ \ 9HULORJ
HQWUHGLFKRVSURIHVLRQDOHV SRUFLHUWRVJHQWHMRYHQTXHVHSUHVXSRQtD\DSURFHGtDQGHSODQHV
GHHVWXGLRPRGHUQRV LQGLFDTXHHQQXHVWUDV8QLYHUVLGDGHVODIRUPDFLyQHQ+'/GHEHGHVHU
LQFUHPHQWDGDFODUDPHQWHFRQFOXVLyQDODTXH\DKDEtDPRVOOHJDGRDQWHULRUPHQWH3HURHVWRV
UHVXOWDGRVWDPELpQGHPXHVWUDQTXHHOLQWHUpVSRU9HULORJQRHVGHVSUHFLDEOHHQPRGRDOJXQR
FRPSDUDGRFRQ9+'/

/D~OWLPDFRQVLGHUDFLyQTXHUHDOL]DPRVHVIUXWRGHQXHVWUDH[SHULHQFLDFRQHPSUHVDV
GHGLFDGDV DO GLVHxR GH $6,&V GH QXHVWUR HQWRUQR TXH HVWDEOHFHQ R TXLHUHQ HVWDEOHFHU
FRODERUDFLRQHV FRQ OD 8QLYHUVLGDG /D PD\RUtD GH HOODV WLHQHQ IOXMRV GH GLVHxR EDVDGRV HQ
9HULORJ 6L VHWUDWDUDGHHPSUHVDVGHYLHMDFUHDFLyQSRGUtDOOHJDUDSHQVDUVHTXHGHULYDQVX
IOXMR GH GLVHxRGHODWUDGLFLyQGHOXVRFRQ9HULORJGH&DGHQFH6LQHPEDUJRKHPRVSRGLGR



DVLVWLUDHPSUHVDVGHQXHYDFUHDFLyQTXHWUDVXQPHGLWDGRHVWXGLRKDQGHFLGLGRVXIOXMRGH
GLVHxRDOUHGHGRUGHO9HULORJ

1XHVWUDV FRQFOXVLRQHV D WRGRV ORV FRPHQWDULRV YHUWLGRV GHVGH GLIHUHQWHV IXHQWHV
SRGUtDQVHUODVVLJXLHQWHV

• (IHFWLYDPHQWH HO 9HULORJ HV PiV HPSOHDGR LQGXVWULDOPHQWH HQ 86$ -DSyQ  \ $VLD
6HJXUDPHQWHODSRVLFLyQGHSULYLOHJLRGH&DGHQWHKDWHQLGRPXFKRTXHYHU
• (VWD WHQGHQFLD HV GLIHUHQWH HQ (XURSD GRQGH HO PiV H[WHQGLGR XVR DFDGpPLFR GHO
9+'/ \ XQD HVSHFLH GH KHFKR GLIHUHQFLDGRU GH (XURSD KDFH TXH 9+'/ VH HPSOHH
PiVHQODLQGXVWULD
• (VWDVWHQGHQFLDVQRYLHQHQLPSOLFDGDVSRUODERQGDGRQRGHXQOHQJXDMHXRWURGHOR
FRQWUDULRGHEHUtDVHUODPLVPDWHQGHQFLDHQWRGRHOPXQGR
• ([LVWH SRU SDUWH GH ORV XVXDULRV SURIHVLRQDOHV XQ FLHUWR DFXHUGR GH TXH HO 9+'/ HV
PiVDGHFXDGRDQLYHOHVDOJRULWPLFRHQXQiPELWRGHYHULILFDFLyQGHVLVWHPDV GDGDVX
PD\RUSRWHQFLD\IOH[LELOLGDG \HO9HULORJHVPiVDGHFXDGRDQLYHOGHPRGHOL]DFLyQ
SDUDVLPXODFLRQHVIXQFLRQDOHVGHWDOODGDVFRQUHWDUGRV\VLPXODFLyQGHIDOORV$QLYHO
GHGLVHxR57/ iPELWRGHVtQWHVLV QRSDUHFHTXHH[LVWDXQFODURJDQDGRU DXQTXHORV
XVXDULRVGH9HULORJVHHPSHxHQHQORFRQWUDULRFRQVXVURFDPEROHVFDVFRPSHWLFLRQHV 
• /D FRQFOXVLyQ DQWHULRU SXHGH KDFHU SHQVDU TXH H[LVWH XQD HVSHFLH GH HPSDWH WpFQLFR
TXHVHSXHGHGLOXFLGDUKDFLDHO9+'/SXHVWRTXHODYHULILFDFLyQHVXQYDORUFDGDYH]
PiV H[LJLGR \ YDORUDGR D QLYHO LQGXVWULDO GDGR TXH SXHGH RFXSDU UDWLRV FHUFDQRV DO
 GHOWLHPSRGHGHVDUUROORGHXQ$6,& \VXFUHFLPLHQWRGHH[LJHQFLDHVSURJUHVLYR
KDFLDHOXVRFDGDYH]PiVFRPSOHMRGHORVQLYHOHVGHORVDOWRVQLYHOHVGHDEVWUDFFLyQ
GRQGHHO9+'/HVFODUDPHQWHJDQDGRU6LQHPEDUJRHVDHYROXFLyQHQODLQGXVWULDQR
KDVLGRWDQFODURFRPRWHyULFDPHQWHFDEUtDVXSRQHUDQDOL]DQGRORVOHQJXDMHV6LQGXGD
DOJXQD OD SLH]D TXH QRV IDOWDED WHQHU HQ FXHQWD HQ WRGRV HVWDV FRQFOXVLRQHV  HV OD
LUUXSFLyQ GH ORV OHQJXDMHV WtSLFDPHQWH VRIWZDUH HQ ODV JUDQGHV YHULILFDFLRQHV
$FWXDOPHQWHODJHQHUDFLyQGHPRGHORV\DSOLFDFLRQHV&TXHLQWHUDFW~DQFRQIDFLOLGDG
FRQ ODV HVWUXFWXUDV LQWHUQDV GH GDWRV GH 9HULORJ KDFHQ TXH HO FDPLQR KDFLD OD
YHULILFDFLyQGHVLVWHPDVQRVHDGRPLQDGRWDPSRFRSRUHO9+'/VLVHTXLHUHSRWHQFLD
UDSLGH]\VHQFLOOH]

(92/8&,Ï1'(/26/(1*8$-(6+'/

6L HUD FRPSOLFDGR DQDOL]DU HO PXQGR GRFHQWH \ PiV FRPSOLFDGR D~Q DQDOL]DU HO PXQGR
SURIHVLRQDOQRTXHUHPRVKDEODUGHORTXHSXHGHVXSRQHUHOLQWHQWDUDGLYLQDUTXHYDDRFXUULU
FRQORV+'/HQHOIXWXUR

3HURFUHHPRVTXHHVXQDFRPSRQHQWHGHQXHVWURDQiOLVLVTXHQRGHEHPRVREYLDU3DUD
HPSH]DU VHOHFFLRQDPRV OD ~OWLPD SHUOD TXH KDQ OOHJDGR D DILUPDUVH HQ GLIHUHQWHV IRURV GH
GLVHxDGRUHV\RSLQDGRUHVHQJHQHUDO\TXHVHHVWiGLVFXWLHQGRHQORV~OWLPRVPHVHV(QHODxR
-RKQ&RROH\HQVXFROXPQDHQ((7LPHV,QGXVWU\*DGIO\>@SURYRFyXQDWRUPHQWD
HQHOPXQGRGHOGLVHxRFXDQGRRIUHFHXQDFLWDGH$DUWGH*HXVVREUHTXHHO6\VWHP9HULORJ
VHUi HO OHQJXDMH GRPLQDQWH GHO IXWXUR %XHQR HQ UHDOLGDG OD YLUXOHQFLD GH OD UHDFFLyQ IXH
PD\RUPHQWHSURYRFDGDSRUTXHHOWtWXORGHODUWtFXORHUD³9+'/WKHQHZ/DWLQ´



1R KDFH IDOWD GHFLU TXH HVWD RSLQLyQ SURYRFy PXOWLWXG GH FRQWHVWDFLRQHV ELHQ
IXQGDPHQWDGDVTXHQLHJDQTXHHO9+'/YD\DDGHVDSDUHFHURTXHLQFOXVRYDDVHUHOOHQJXDMH
GHO IXWXUR 1RTXHUHPRVHQWUDUHQHVWHMXHJRGHRSLQLRQHV<DKHPRVRtGRKDEODUGHTXHHO
IXWXUR HVWi HQ HO 6\VWHP& 9+'/ 9HULORJ 6XSHUORJ 6\VWHP9HULORJ +DQGHO& &
HPEHGGHG -DYD HWF < VLQ HPEDUJR FDVL QLQJXQD SUHGLFFLyQ VH KD FXPSOLGRFODUDPHQWH/R
TXHHVWDFODURHVTXHQRSRGHPRVGDUEDQGD]RVGHODGRDODGRHQORVFRQWHQLGRVGHQXHVWURV
HVWXGLRV GH HOHFWUyQLFD SRU ODV RSLQLRQHV YHUWLGDV HQ VHPLQDULRV IRURV \ FRQIHUHQFLDV TXH
WUDWDQVREUHHVWRVWHPDV/R~QLFRVHJXURHVTXHHO9+'/\HO9HULORJVLJXHQIXQFLRQDQGR\
WLHQHEXHQDVSHUVSHFWLYDVGHIXWXUR

4XL]i GHED WHQHU XQD PHQFLyQ HVSHFLDO GH WRGR OR TXH KHPRV OHtGR HQ ORV ~OWLPRV
DxRVODHYROXFLyQGHO9HULORJHQHO6\VWHP9HULORJ/DVUD]RQHVVRQODVVLJXLHQWHV

• (VWRWDOPHQWHFRPSDWLEOHFRQHO9HULORJ>@HO~OWLPRHVWiQGDUGHO9HULORJ
• <D DGPLWHQ PXFKDV GH VXV HVWUXFWXUDV HQ KHUUDPLHQWDV GH VLPXODFLyQ 9HULORJ GH
0HQWRU 0RGHOVLP \GH6\QRSV\V 9&6 
• 5HFRJH PXFKDV GH ODV SURSLHGDGHV GH 9HULORJ \ 9+'/ 0XFKRV RSLQDQ TXH HV XQD
PH]FODGHDPERV>@TXHUHFRJHODVPHMRUHVSURSLHGDGHVDDOWRQLYHOTXHGLVSRQtDHO
9+'/\QRHO9HULORJ\TXHKDPDQWHQLGRODVLQWD[LV\FRPSDWLELOLGDGFRQHO9HULORJ
VLQWD[LVPiVVHQFLOOD\FHUFDQDDO&
• 3DUHFHTXHODWHQGHQFLDGHODVKHUUDPLHQWDV&$'HVSHUPLWLUHQWRUQRVGHVLPXODFLyQ
PL[WRV HQ ORV FXDOHV SDUWH GH OD MHUDUTXtD HVWH HQ 9+'/ SDUWH HQ 9HULORJ SDUWH HQ
6\VWHP9HULORJ ODVPiVFHUFDQDVDOVLVWHPD\EDQFRGHSUXHEDV 4XL]iODKHUUDPLHQWD
PRGHOVLP GH 0HQWRU VHD HO JUDQ UHSUHVHQWDQWH GH HVWH WLSR GH WHQGHQFLDV (V OR TXH
OODPDPRVFRVLPXODFLyQ
• (VWHQXHYROHQJXDMHKDPHMRUDGRODVSURSLHGDGHVGHFRGLILFDFLyQ57/PHMRUDGRODV
SURSLHGDGHV GH YHULILFDFLyQ IRUPDO \ IXQFLRQDO EDVDGD HQ ³DVVHUWLRQV´ \ GLVSRQH GH
XQDLQWHUUHODFLyQFRQFyGLJR& GHWLSRDOJRUtWPLFR\DUTXLWHFWXUDO D~QPiVVHQFLOOD

7HQHPRV TXH UHFRQRFHU TXH QXHVWUD SURSXHVWD GHO VLJXLHQWH SXQWR QR HV DMHQD D XQ
FRQYHQFLPLHQWR GH TXH HV SRVLEOH TXH UHDOPHQWH HO IXWXUR HVWp HQ HVWD HYROXFLyQ (V XQD
DSXHVWD TXH SXHGH VHU OOHYDGD D OD SUiFWLFD HQ ORV FRQWHQLGRV GH ODV HQVHxDQ]DV GH OD
HOHFWUyQLFD FRQ SRFR ULHVJR GDGD VX FRPSDWLELOLGDG KDFLD DWUiV FRQ 9HULORJ \ GDGD ODV
GLVSRQLELOLGDG VHQFLOOD GH ODV KHUUDPLHQWDV GH GLVHxR GH 0HQWRU *UDSKLFV D WUDYpV GH VX
SURJUDPD8QLYHUVLWDULRRDWUDYpVGH(XURSUDFWLFH

 &21&/86,Ï13/$1,),&$&,Ï1'(&85626'(*5$'2

'HVSXpVGHWRGRORYLVWRSRGHPRVUHDOL]DUXQDSODQLILFDFLyQHQODFXDO\DWHQJDPRVHQFXHQWD
SRVLEOHVHVWUXFWXUDVGHIXWXURTXHVHHVWiQEDUDMDQGRHQODDFWXDOLGDG

6XSRQJDPRV TXH HQ OD HVWUXFWXUD GH FXUVRV GH JUDGR DSUREDGRV HQ (VSDxD WHQHPRV
XQD ,QJHQLHUtD (OHFWUyQLFD (Q GLFKD LQJHQLHUtD HOHFWUyQLFD GHEHUtD H[LVWLU XQ HQWUDPDGR GH
DVLJQDWXUDV TXH KLVWyULFDPHQWH VH OHV KD HQFXDGUDGR EDMR HO DSHODWLYR GH iUHD
PLFURHOHFWUyQLFDSHURTXHSUHIHULUtDPRVGHQRPLQDUiUHDGHGLVHxRGLJLWDOTXHHVWDUtDIRUPDGD
SRUDVLJQDWXUDV(OREMHWLYRGHORVSURIHVRUHVGHGLFKDiUHDGHEHUtDVHUTXHHVWDVDVLJQDWXUDV


WUDEDMDUDQ FRPR XQ FRQMXQWR HQ EXHQD PHGLGD DXWRFRQWHQLGR TXH VH UHVSRQVDELOL]DUD GHO
GLVHxRGH$6,&(VWRHVGH WRGDVDTXHOODVWpFQLFDVHQODVTXHVHGHOHJDHQHO,QJHQLHURGH
$SOLFDFLRQHV HO 'LVHxR3HUVRQDOL]DFLyQ GH &, V GHVWLQDGRV D VDWLVIDFHU XQD QHFHVLGDG
HVSHFtILFD)LMpPRQRVTXHHQHVWDLGHDPDQHMDPRVHODFWXDOFRQFHSWRGH$6,&TXHD~QDWDQWR
ORSURJUDPDEOHVSRUPiVFDUD VWDQGDUGFHOOVJDWHDUUD\VVHDRIJDWHV FRPRORVSURJUDPDEOHV
HOpFWULFDPHQWH 63/'&3/')3*$ 

1XHVWUDSURSXHVWDSRGUtDUHVXPLUVHHQHOVLJXLHQWHFXDGUR

'(120,1$&,Ï1

FXDWULPHVWUH

(OHFWUyQLFD'LJLWDO

 

7URQFDO

(OHFWUyQLFD'LJLWDO,,

 

'LVHxRGH6LVWHPDV,QWHJUDGRV'LJLWDOHV



&LUFXLWRVPLFURHOHFWUyQLFRV



9HULILFDFLyQGHVLVWHPDVGLJLWDOHVFRPSOHMRV



7URQFDO

2EOLJDWRULD
2SWDWLYD
2SWDWLYD

1RHVODLQWHQFLyQGHHVWHDUWtFXORHOGLVFXWLUODDGHFXDFLyQGHHVWDSURSXHVWD(VWiPX\
H[DJHUDGD \ HYLGHQWHPHQWH GHEH GH DGHFXDUVH D RWURV FRQMXQWRV GH iUHDV GH OD LQJHQLHUtD
HOHFWUyQLFDTXHGHEHQLQFOXLUVHHQXQDIXWXUDFDUUHUDGHJUDGR3HURSRGHPRVVXSRQHUVLQWHPRU
D HTXLYRFDUQRVTXHVLODWRWDOLGDGGHODVDVLJQDWXUDVQRHQWUDQHQODWLWXODFLyQGHJUDGRHQWUDUtDQ
HQODGHPDVWHU\GRFWRUDGR%DMRHVWH~OWLPRVXSXHVWR TXHSRGUtDLQFOXLULQFOXVRRWUDDVLJQDWXUD
GHGLFDGD D DUTXLWHFWXUDV GLJLWDOHV  YDPRV D VLWXDUQRV HQ D TXH SRGUtDQ GHGLFDUVH HVWDV
DVLJQDWXUDVHQVXVFRQWHQLGRV3DUDHOORKHPRVFRQIHFFLRQDGRODVLJXLHQWHWDEODTXHH[SUHVDODV
DSUR[LPDFLRQHV GH ORV FRQWHQLGRV GH ODV   DVLJQDWXUDV (VWD WDEOD QRV SHUPLWH REVHUYDU HVD
LQWHQFLyQ GH FRQIRUPDU XQ FRQMXQWR DXWRFRQWHQLGR GHO iUHD GH GLVHxR GLJLWDO &RQ HO
FRQRFLPLHQWR GH HVWD WDEOD HV PXFKR PiV IiFLO FRPSUHQGHU HO IXWXUR GH ORV +'/ HQ ODV
HQVHxDQ]DVGHODHOHFWUyQLFD

'(120,1$&,Ï1
(OHFWUyQLFD'LJLWDO
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− &HQWUDOL]DGR HQ HO GRPLQLR HVWUXFWXUDO OyJLFR  GHO
GLVHxR'LJLWDO
− ÈOJHEUDGH%RROH\WpFQLFDVGHVLPSOLILFDFLyQ
− &DUDFWHUtVWLFDV\SURSLHGDGHVGHIDPLOLDVOyJLFDV
− (QXPHUDFLyQ GH VXEVLVWHPDV FRPELQDFLRQDOHV \
VHFXHQFLDOHV ,QWURGXFFLyQ DO XVR GH ORV +'/ 9+'/ 


FRPRGHVFULSFLyQGHORVVXEVLVWHPDV

− 7pFQLFDV SDUD DQDOL]DU ORV FLUFXLWRV GLJLWDOHV PiV
VHQFLOORV

− 'LVHxR GH FLUFXLWRV GLJLWDOHV FRPELQDFLRQDOHV \
VHFXHQFLDOHV
(OHFWUyQLFD'LJLWDO,,

'LVHxRGH6LVWHPDV
,QWHJUDGRV'LJLWDOHV

− 0DQHMRGHFDWiORJRV\HTXLSRVEiVLFRV
− &HQWUDOL]DGR HQ HO GRPLQLR HVWUXFWXUDO OyJLFR  GHO
GLVHxR'LJLWDO
− &RQRFLPLHQWRV GH ODV DUTXLWHFWXUDV \ UHFXUVRV GH ORV
GLVSRVLWLYRVSURJUDPDEOHV
− 'LVHxRGHGDWDSDWK\FRQWUROSDWK$OWHUQDWLYDV
− ,QWURGXFFLyQDOXVRGHORV+'/ 9+'/ FRPRHQWUDGDGH
GLVHxRSRUWDQWRiPELWR57/
− SDQRUiPLFD GH OD PLFURHOHFWUyQLFD IDEULFDFLyQ
WHFQRORJtDV\WHVWGH&,
− 'RPLQDUORVDVSHFWRVGHOGLVHxRVtQFURQRHVSHFLILFDFLyQ
HVWUXFWXUDFLyQWHPSRUL]DFLyQ
− 8VR EiVLFR GH KHUUDPLHQWDV GH GHVDUUROOR
PLFURHOHFWUyQLFR HQWUDGDV GH GLVHxR DQDOL]DGRUHV
WHPSRUDOHV VLPXODGRUHV OyJLFRV VLQWHWL]DGRUHV 57/
HGLWRUHVGHIORRUSODQQHU
 &HQWUDOL]DGR HQ HO GRPLQLR ³EHKDYLRUDO´ GHO GLVHxR
'LJLWDO






&LUFXLWRVP(OHFWUyQLFRV







9HULILFDFLyQGH6LVWHPDV
'LJLWDOHV&RPSOHMRV




'HVFULSFLyQ EHKDYLRUDO FRQ +'/ 9HULORJ  'HVFULSFLyQ
HVWUXFWXUDO57/\*DWH/HYHOFRQHOPLVPROHQJXDMH
6tQWHVLV$OWRQLYHO\/yJLFD3DUWLFLRQDGRSDUDVtQWHVLV

6LPXODFLyQ )XQFLRQDO \ %HKDYLRUDO  6LPXODFLyQ FRQ
UHWDUGRVSRVWLPSOHPHQWDFLyQ
$UTXLWHFWXUDV
'LJLWDOHV
HVSHFtILFDV
'63V
0LFURSURFHVDGRUHV 5,6&  $UTXLWHFWXUDV VLVWyOLFDV
$UTXLWHFWXUDVFRQYDULRVGRPLQLRVGHUHORMHWF
7pFQLFDV EiVLFDV SDUD WHVW IXQFLRQDO YHULILFDFLyQ  FRQ
+'/
&HQWUDOL]DGRHQHOGRPLQLRItVLFRGHOGLVHxR'LJLWDO
'LVHxR )XOO&XVWRP GHVGH DSUR[LPDFLyQ %RWWRP8S
&$'GH'LVHxRµ(OHFWUyQLFR
'LVHxR (OpFWULFR \ )tVLFR 'LJLWDO 6LPXODFLyQ (OpFWULFD
63,&(*HQHUDFLyQGH&pOXODV
0RGHOL]DFLyQ \ JHQHUDFLyQ GH OLEUHUtDV GH GLVHxR FRQ
+'/ 9HULORJ 0RGHOL]DFLyQ\YHULILFDFLyQGHWLHPSRV
7pFQLFDV &LUFXLWDOHV (VSHFtILFDV HQ 6XEVLVWHPDV
'LJLWDOHV
&HQWUDOL]DGR HQ HO GRPLQLR EHKDYLRUDO GHO GLVHxR
'LJLWDO
9HULILFDFLyQ IXQFLRQDO DYDQ]DGD FRQ +'/  9HULORJ  
FRUHVGHYHULILFDFLyQ&








9HULILFDFLyQ IXQFLRQDO DYDQ]DGD FRQ OHQJXDMHV
HVSHFtILFRVGHYHULILFDFLyQ9HUD9HULORJ&
9HULILFDFLyQ IXQFLRQDO SDUD WUDWDPLHQWR GLJLWDO GH OD
VHxDO+'/0DWODE
9HULILFDFLyQGHVLVWHPDVFRGLVHxR\FRVLPXODFLyQ
1XHYRVOHQJXDMHV6\VWHP9HULORJ

'H WDOHV FRQFHSWRV EiVLFRV VHxDODGRV HQ HVWD WDEOD SRGHPRV REVHUYDU TXH QXHVWUD
SURSXHVWDHQFLHUUDGHFDUDDOXVRGHORV+'/ODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV

• 8VRWDQWRGHO9+'/FRPRGHO9HULORJ
• 6HHPSLH]DDLQWURGXFLUORV+'/ 9+'/ HQODDVLJQDWXUDEiVLFDGHHOHFWUyQLFDGLJLWDOD
XQQLYHOGHVFULSWLYRGHOIXQFLRQDPLHQWR
• (O 9+'/ VROR VH GD HQ HO iPELWR 57/ PLHQWUDV TXH HO 9HULORJ VH GD HQ WRGRV ORV
iPELWRV
R 6LELHQHVYHUGDGTXHODWURQFDOLGDGHQGRQGHVHLPSDUWHHO9+'/GDHQWHQGHU
TXHHQRWUDVFDUUHUDVGHJUDGRVXVDOXPQRVWHQGUiQ~QLFDPHQWHFRQRFLPLHQWRVGH
9+'/TXHHVVLQGXGDDOJXQDPiVGRFHQWH\HVWUXFWXUDGR
R (O 9HULORJ HPSLH]D D SUHGRPLQDU HQ ODV DVLJQDWXUDV DO ILQDO GH OD FDUUHUD TXH
PDUFDQPiVHOSHUILOGHOLQJHQLHURHOHFWUyQLFR/DSUHSRQGHUDQFLDGHO9HULORJHQ
HO PXQGR SURIHVLRQDO \ ODV SHUVSHFWLYDV GH IXWXUR HQ VXV HYROXFLRQHV KDFLD HO
6\VWHP9HULORJDVtORDFRQVHMDQ
• (OXVRGHORV+'/HPSLH]DDHTXLOLEUDUVHHQHOVHQWLGRGHQRFHQWUDUVH~QLFDPHQWHHQOD
VtQWHVLV57/6HGDPiVMXHJRHQHOXVRGHORVPLVPRVHQWDUHDVGHYHULILFDFLyQFDGD
YH]PiVGHPDQGDGDVSRUODLQGXVWULD


>@9+'/,QWHUQDFLRQDO³9+'/LQWHUQDFLRQDO8QLYHUVLW\8VDJH6XUYH\´9+'/,QWHUQDFLRQDO6DQWD&ODUD
&$
>@%LOO)XFKV³7KHSRSXODULW\RI9HULORJ+'/´
>@(GXDUGR%RHPR³$6XUYH\DERXW)3*$8VHUVLQ6SDQLVK60(V´(XURIRUP6SDQLVK3ROH
>@-RKQ&RROH\³9+'/WKHQHZ/DWLQ´((GHVLJQ$SULO
>@6\VWHP9HULORJ$FFHOOHUD([WHQVLRQVWR9HULORJ$FFHOOHUD
>@&OLIIRUG(&XPPLQJV³6\VWHP9HULORJLVWKHPHUJLQJRI9HULORJ 9+'/"´618*%RVWRQ
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8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDMRDFHUER#HOQXSYHV
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDPDUPRDJ#LVDXSYHVO

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDUJDGHD#HOQXSYHVO

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDDVHEDVWL#HOQXSYHVO
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$ PHGLGD TXH ORV UHFXUVRV DO DEDVWR GHO DOXPQR GH GLVHxR GLJLWDO VH YHQ LQFUHPHQWDGRV HO WLSR GH
VLVWHPDVTXHVRQFDSDFHVGHGLVHxDUHQODERUDWRULRDXPHQWDHQFRPSOHMLGDG\HQHQYHUJDGXUD/DPD\RUtD
GH ODV YHFHV HO SURIHVRU VH OLPLWD D H[SRQHU FLUFXLWRV VHFXHQFLDOHV FOiVLFRV VLPLODUHV D ORV \D LQFOXLGRV
GHQWUR GH PLFURSURFHVDGRUHV R '63V HVWiQGDU GH IRUPD TXH HO DOXPQR DGTXLHUH OD LPSUHVLyQ GH HVWDU
³UHLQYHQWDQGR OD UXHGD´ DXQTXH VH LQFLGD HQ HO SURFHVR D PHGLGD (V QHFHVDULR EXVFDU DSOLFDFLRQHV
RULJLQDOHV TXH GHPXHVWUHQ OD SRWHQFLD GH GLVSRQHU GH DUTXLWHFWXUDV DELHUWDV TXH SHUPLWDQ DGDSWDUVH D
GLVHxRV SRFR FRQYHQFLRQDOHV (Q HVWH DUWtFXOR SUHVHQWDPRV XQD SURSXHVWD GH LQFOXVLyQ HQ ORV SODQHV GH
HVWXGLR GH HOHFWUyQLFD GLJLWDO GH XQ FRQFHSWRUHODWLYDPHQWHUHFLHQWHHQHOFDPSRGHODFRPSXWDFLyQORV
DXWyPDWDV&HOXODUHV6HSUHVHQWDQORVFRQFHSWRVEiVLFRVVXUHODFLyQFRQHOGLVHxRHOHFWUyQLFR\VHKDFH
XQDQiOLVLVGHVXSDSHOHQORVSODQHVGHHVWXGLRGH,QJHQLHUtD(OHFWUyQLFD

,1752'8&&,Ï1

$ PHGLGD TXH HO DOXPQR SURIXQGL]D HQ ORV FRQRFLPLHQWRV GH HOHFWUyQLFD HV LQWHUHVDQWH
GLVSRQHU GH VLVWHPDV HQ ORV TXH OD DSOLFDFLyQ GH ODV WpFQLFDV GHVDUUROODGDV VXSRQJD XQ
EHQHILFLR QHWR (VWR HV SDUWLFXODUPHQWH FLHUWR HQ WRGR OR UHIHUHQWH D OyJLFD SURJUDPDEOH
SXHVWRTXHODVLWXDFLyQWHFQROyJLFDSRQHDODEDVWRGHOHVWXGLDQWHORVPHGLRVVXILFLHQWHVSDUD
GLVHxDU H LPSOHPHQWDU HQ OD SUiFWLFD VLVWHPDV GH XQD HOHYDGD FRPSOHMLGDG D XQ FRVWH
UHDOPHQWHUHGXFLGR
(Q PXFKDV RFDVLRQHV HO SUREOHPD TXH VH SODQWHD HV TXp WLSRV GH VLVWHPD HV LQWHUHVDQWH
GLVHxDUSDUDDSURYHFKDUDOPi[LPRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVVLVWHPDVXWLOL]DGRV/DV PiVGH
ODV YHFHV WHUPLQDPRV SRU HVWXGLDU DUTXLWHFWXUDV GH VLVWHPDV PLFURSURFHVDGRUHV FRQ ODV
YDULDFLRQHVSHUWLQHQWHVVHDSDUDHQWRUQRVGHSURFHVDGRGHVHxDORVHDSDUDXQDDSOLFDFLyQHQ
FRQFUHWR 1RREVWDQWHHOHOHYDGRQ~PHURGHGLVSRVLWLYRVPLFURSURFHVDGRUHVH[LVWHQWHVHQHO
PHUFDGR MXQWR FRQ OD JUDQ YDULDFLyQ HQ HO GLVHxR GH ORV PLVPR VXJLHUH D ORV DOXPQRV OD
SUHJXQWD WtSLFD ¢SRU TXp KDFHUOR VL \D HVWi KHFKR" (VWD SUHJXQWD HV WDQWR PiV LQWHUHVDQWH
FXDQGR ODV SUHVWDFLRQHV TXH VH FRQVLJXHQ VRQ SREUHV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ORV GLVSRVLWLYRV
FRPHUFLDOHV\FXDQGRORVDOXPQRVSHUWHQHFHQDDVLJQDWXUDVGH~OWLPRVFXUVRV\TXLHUHQYHUOD
DSOLFDFLyQSUiFWLFD\UHQWDEOHGHOSURFHVRGHGLVHxR\QRVLPSOHPHQWH³UHLQYHQWDUODUXHGD´
$~Q PiV VXE\DFH OD FXHVWLyQ GH TXH HVWXGLDQGR DUTXLWHFWXUDV GH PLFURSURFHVDGRUHV
VHFXHQFLDOHVSRUGHILQLFLyQSHUGHPRVGHYLVWDXQDGHODVPiVVXJHUHQWHVSRVLELOLGDGHVGHOD
OyJLFDDPHGLGDHOSDUDOHOLVPRRODFRQFXUUHQFLD8WLOL]DQGRHVWUXFWXUDVFOiVLFDVGHPiTXLQDV
VHFXHQFLDOHVKDFHPRVTXHWRGRXQVLVWHPDGHSHQGDGHXQD8QLGDGGH&RQWUROFHQWUDOFDSD]
GH RUJDQL]DU \ VHFXHQFLDU WDUHDV SHUR HQ ~OWLPD LQVWDQFLDFXHOOR GH ERWHOOD SDUDOD WRPD GH
GHFLVLRQHVTXHGHEHKDFHUVHGHXQDIRUPDVHFXHQFLDO\FHQWUDOL]DGD


(Q HVWH DUWtFXOR QRV SURSRQHPRV SUHVHQWDU XQ VLVWHPD GLJLWDO FRPSOHMR FX\DV
FDUDFWHUtVWLFDV OR KDFHQ HVSHFLDOPHQWH LQWHUHVDQWH SDUD HO HVWXGLR WHyULFR H LPSOHPHQWDFLyQ
SUiFWLFDVREUHGLVSRVLWLYRVHOHFWUyQLFRVGLJLWDOHVORV$XWyPDWDV&HOXODUHV6XLQFOXVLyQH QORV
WHPDULRV GH ODVDVLJQDWXUDV GH (OHFWUyQLFD DEUH HO DEDQLFR GH SRVLELOLGDGHV\GDHMHPSORVDO
DOFDQFHGHOIXWXURGLVHxDGRU\OHSHUPLWHYHUODVSRVLELOLGDGHV\ODVYHQWDMDVUHDOHVGHGLVHxDU
KDUGZDUHHVSHFtILFRSDUDGHWHUPLQDGDVDSOLFDFLRQHV
(ODUWtFXORVHHVWUXFWXUDHQWRUQRDFXDWURSXQWRV(QSULPHUOXJDUGHVFULELPRVHOFRQFHSWR
GH $XWyPDWD &HOXODU WDQWR GHVGH VX HYROXFLyQ KLVWyULFD FRPR GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD PiV
IRUPDO (Q VHJXQGR OXJDU VH SURSRQHQ DUTXLWHFWXUDV GLJLWDOHV HVSHFtILFDPHQWH LGHDG DV SDUD
LPSOHPHQWDU $XWyPDWDV &HOXODUHV (Q WHUFHU OXJDU \ FRPR SXQWR IXQGDPHQWDO VH KDFH XQ
HVWXGLRGHFyPRSXHGHQLQWURGXFLUVHHVWRVVLVWHPDVHQORVSODQHVGHHVWXGLRODVDVLJQDWXUDV
TXHHVHYHUtDQLPSOLFDGDVWDQWRGHODUDPDGHODHOHFWUyQLFDFRPRGH RWUDVUDPDVUHODFLRQDGDV
1R VyOR HVR HQ HO FXDUWR SXQWR VH SUHVHQWDQ RWURWLSR GH DFWLYLGDGHVGRFHQWHVHQ ODVTXH OD
LQFOXVLyQ GH HVWRV QXHYRV FRQFHSWRV SXHGH VXSRQHU XQ SUHFLRVR EDJDMH HQ HO FRQMXQWR GH
FRQRFLPLHQWRVGHODOXPQR)LQDOPHQWHHODUWtFXOR VHFLHUUDFRQXQUHVXPHQGHODH[SHULHQFLD
GHORVDXWRUHV\ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
$87Ï0$7$6&(/8/$5(6

(QHVWHDSDUWDGRSUHVHQWDUHPRVODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHILQHQORV$XWyPDWDV&HOXODUHVGHVGH
XQD SHUVSHFWLYD IRUPDO H KLVWyULFD(O OHFWRU SXHGHHQFRQWUDUPXFKDLQIRUPDFLyQDOUHVSHFWR
HQODELEOLRJUDItDFLWDGD
%UHYH+LVWRULDGHORV$XWyPDWDV&HOXODUHV

/RV $XWyPDWDV&HOXODUHV DORVTXHHQDGHODQWHQRVUHIHULUHPRVDEUHYLDGDPHQWHFRPR$& 
VRQXQDLGHDOL]DFLyQGHVLVWHPDVItVLFRVHQORV FXDOHVHOWLHPSR\HOHVSDFLRVRQFRQVLGHUDGRV
PDJQLWXGHVGLVFUHWDV\WRGDVODVFDQWLGDGHVItVLFDVSXHGHQWHQHUYDORUHVGHQWURGHXQFRQMXQWR
ILQLWRGDGR(OFRQFHSWRIXQGDPHQWDOIXHSURSXHVWRDOUHGHGRUGHSRU-RKQYRQ1HXPDQQ
HQ XQ LQWHQWR GH LPLWDU HO FRPSRUWDPLHQWR GHO FHUHEUR KXPDQR SDUD FRQVWUXLU XQD PiTXLQD
FDSD] GH UHVROYHU SUREOHPDV PX\ FRPSOHMRV /D LGHD EiVLFD HUD REYLDU ODV GLIHUHQFLDV HQWUH
HVWUXFWXUDGHOSURFHVDGRU\GDWRVDOPDFHQDGRVFRQVLGHUiQGRORVFRPRGLIHUHQWHVDVSHFWRVGH
XQD PLVPD UHDOLGDG OR FXDO OH OOHYy D YLVOXPEUDU OD IDFWLELOLGDG GH PiTXLQDV FDSDFHV GH
FRQVWUXLUVHDVtPLVPDVDSDUWLUGHXQPDWHULDOGLVSRQLEOH
(OSULPHU$XWyPDWD&HOXODUDXWRUUHSOLFDEOHSURSXHVWRSRUYRQ1HXPDQQVHFRPSRQtDGH
XQD PDWUL] FXDGUDGD ELGLPHQVLRQDO GH FpOXODV \ OD HVWUXFWXUD GH DXWRUUHSURGXFFLyQ HVWDED
FRPSXHVWD SRU XQRV FXDQWRV FLHQWRV GH FpOXODV HOHPHQWDOHV &DGD XQD GH HVWDV FpOXODV
SUHVHQWDED  SRVLEOHV HVWDGRV >@ /D UHJOD GH HYROXFLyQ SDUWtD GHO HVWDGR DFWXDO GH FDGD
FpOXOD \ GH ODV FXDWUR FpOXODV PiV SUy[LPDV XELFDGDV DUULED DEDMR D OD GHUHFKD \ D OD
L]TXLHUGDGHODFpOXODFHQWUDO
(QORV$XWyPDWDV&HOXODUHVDFDSDUDURQGHOOHQRHOLQWHUpVJHQHUDOGHFLHQWtILFRVGH
QXPHURVRV FDPSRV (O GHWRQDQWH IXH XQ DUWtFXOR DSDUHFLGR HQ 6FLHQWLILF $PHULFDQ ILUPDGR
SRU 0DUWLQ *DUGQHU HO FXDO OODPDED OD DWHQFLyQ VREUH OD H[WUDRUGLQDULD FRPSOHMLGDG TXH
HPHUJtD GH OD HYROXFLyQ GH XQ $XWyPDWD &HOXODU SURSXHVWR SRFR WLHPSR DQWHV SRU -RKQ
&RQZD\EDMRHOQRPEUHGH³(OMXHJRGHOD9LGD´>@/DPRWLYDFLyQSURIXQGDGH&RQZD\HUD
ODGHSURSRQHUUHJODVVHQFLOODVTXHOOHYDVHQDFRPSRUWDPLHQWRVFRPSOHMRV/DUHJODVHEDVDED
HQXQWDEOHURELGLPHQVLRQDOFXDGUDGRHQHOFXDOFDGDFpOXODSRGtDHQFRQWUDUVHHQGRVHVWDGRV
YLYD HVWDGR RPXHUWD HVWDGR /DUHJODGHDFWXDOL]DFLyQGHHVWDGRVHUDODVLJXLHQWHXQD
FpOXOD PXHUWD URGHDGD H[DFWDPHQWH GH WUHV FpOXODV YLYDV YXHOYH D OD YLGD PLHQWUDV TXH XQD


FpOXOD YLYD URGHDGD GH PHQRV GH GRV R PiV GH WUHV FpOXODV YLYDV PXHUH GH DLVODPLHQWR R
VXSHUSREODFLyQ (Q HVWH FDVR ODV FpOXODV YHFLQDV FRUUHVSRQGHQ QR VRODPHQWH D ODV FXDWUR
FpOXODV DG\DFHQWHV VLQR WDPELpQ D ODV GLDJRQDOHV OR FXDO FRPSOHWD XQD YHFLQGDG GH RFKR
LQGLYLGXRVDOUHGHGRUGHODFpOXODFHQWUDO
(Q VX DUWtFXOR GH  0DUWLQ *DUGQHU OODPy OD DWHQFLyQ VREUH HO LQHVSHUDGRULTXtVLPR
FRPSRUWDPLHQWR TXH SUHVHQWDED OD HYROXFLyQ GH ³9LGD´ &RPSOHMDV HVWUXFWXUDV HPHUJtDQ D
SDUWLUGHODVFRQILJXUDFLRQHVLQLFLDOHV\HYROXFLRQDEDQGHIRUPDFDUDFWHUtVWLFD(ODUWtFXORGH
*DUGQHUVXSXVRHOSLVWROHWD]RGHVDOLGDSDUDWRGDXQDYDVWDVHULHGHOLWHUDWXUDUHODFLRQDGDFRQ
HO ³-XHJR GH OD 9LGD´ PD\RUPHQWH FHQWUDGD HQ LGHQWLILFDU HVWUXFWXUDV FRQ SURSLHGDGHV
LQWHUHVDQWHV\HQXWLOL]DUODVSDUDFRPSXWDFLyQKDELpQGRVHSRVWXODGRHQQXPHURVDVRFDVLRQHV
TXH DO LJXDO TXH OD UHJOD GH YRQ 1HXPDQQ HO ³-XHJR GH OD 9LGD´ H[KLEH OD SURSLHGDG GH
FRPSXWDFLyQXQLYHUVDO

)LJXUD(O-XHJRGHOD9LGD

7 7RIIROL 1 0DUJROXV \ ( )UHGNLQ VXSLHURQ YHU OD LPSRUWDQFLD GH ORV $XWyPDWDV
&HOXODUHVFRPRHQWRUQRGHPRGHOL]DFLyQSDUDVLVWHPDVItVLFRV6XLQYHVWLJDFLyQVHFHQWUyHQ
GHVFULELU OD DQDORJtD H[LVWHQWH HQWUH WHRUtD GH LQIRUPDFLyQ \ ODV OH\HV GH OD ItVLFD 'H HVWH
PRGRORV$XWyPDWDV&HOXODUHVVXSRQtDQXQPDUFRH[FHOHQWHSDUDGHVDUUROODUGLFKD VLGHDV(Q
FRQFUHWR XQD GH VXV SULPHUDV DSRUWDFLRQHV IXH OD GH GHPRVWUDU FyPR HV SRVLEOH FRQVWUXLU
OyJLFD FRPSOHWDPHQWH UHYHUVLEOH WHPSRUDOPHQWH D SDUWLU GH OD FXDO VHD SRVLEOH LPSOHPHQWDU
FXDOTXLHU RSHUDFLyQ QXPpULFD VLQ SpUGLGD GH LQIRUPDFLyQ (O SDUDGLJPD GH WRGD HVWD
LQYHVWLJDFLyQ HV HO PRGHOR GH FRPSXWDFLyQ GH %RODV GH %LOODU R %%0 SRU %LOOLDUG %DOO
0RGHO  LQWURGXFLGR SRU )UHGNLQ HQ >@ \ WUDGXFLGR DO OHQJXDMH GH $XWyPDWDV &HOXODUHV SRU
0DUJROXVHQ>@
/D SRVLELOLGDG GH UHSUHVHQWDU HQ OD SDQWDOOD GH XQ RUGHQDGRU OD HYROXFLyQ WHPSRUDO GH
JUDQGHV VLVWHPDV D XQD IUHFXHQFLD GH YDULDV DFWXDOL]DFLRQHV SRU VHJXQGR VXSRQH XQD
SRVLELOLGDG VHULD GH UHDOL]DU H[SHULPHQWRV VREUH XQLYHUVRV DUWLILFLDOHV OD HYROXFLyQ GH ORV


FXDOHVSXHGHVHUFRQILJXUDGD\VHJXLGD SRUXQREVHUYDGRU7RIIROL\0DUJROXVFRQVWUX\HURQD
PHGLDGRVGHORV&$0ODSULPHUD0iTXLQDGHSURSyVLWRJHQHUDOEDVDGDHQ$XWyPDWDV
&HOXODUHV >@ OR TXH VXSXVR XQ SRWHQWH HQWRUQR GH WUDEDMR VREUH HO FXDO SRQHU D SUXHED ODV
QXHYDVLGHDV/DPiTXLQDSUHVHQWDEDFDUDFWHUtVWLFDVHTXLSDUDEOHVDORVVXSHUFRPSXWDGRUHVGH
DTXHOORV WLHPSRV D XQ SUHFLR EDVWDQWH UD]RQDEOH \ FRQ FDSDFLGDGHV GH UHSUHVHQWDFLyQ
YHUGDGHUDPHQWH VRUSUHQGHQWHV (VWH VRSRUWH ItVLFR HVWLPXOy HO GHVDUUROOR VXEVLJXLHQWH GH
WpFQLFDVUHODFLRQDGDVFRQ$XWyPDWDV&HOXODUHV\MXJyXQSDSHOGHFLVLYRHQODGLVHPLQDFLyQGH
ODV QXHYDV SHUVSHFWLYDV HQWUH XQD DPSOLD DXGLHQFLD GH FLHQWtILFRV LQWHUHVDGRV SRU VHJXLU HO
FXUVRGHODVLQYHVWLJDFLRQHV
7DPELpQ HQ OD GpFDGD GH ORV  6WHSKHQ :ROIUDP KL]R VX HQWUDGD HQ HO FDPSR GH OD
LQYHVWLJDFLyQ WHyULFD VREUH $&V 6XV SULPHUDV DSRUWDFLRQHV FRQVLVWLHURQ HQ HO HVWXGLR
VLVWHPiWLFR\GHWDOODGRGHXQDIDPLOLDGHUHJODVVHQFLOODVXQLGLPHQVLRQDOHVODVKR\FRQRFLGDV
SRU HO QRPEUH GH 5HJODV GH :ROIUDP :ROIUDP UHSDUy HQ HO KHFKR GH TXH XQ $XWyPDWD
&HOXODU QR HV PiV TXH XQ VLVWHPD GLQiPLFR GLVFUHWR \ FRPR WDO SUHVHQWD OD PD\RUtD GH
FRPSRUWDPLHQWRV HQFRQWUDGRV HQ VLVWHPDV FRQWLQXRV SHUR GHQWUR GH XQ PDUFR PXFKR PiV
VLPSOH :ROIUDP SRVWXOy TXH XQ FRQFHSWR FRPR HO GH FRPSOHMLGDG SRGUtD VHU LQYHVWLJDGR
XWLOL]DQGRPRGHORV PDWHPiWLFRV \ SHUPLWLHQGRXQFiOFXORQXPpULFRH[DFWREDViQGRVHHQOD
QDWXUDOH]DERROHDQDGHOIHQyPHQR HVWRHVVLQORVHUURUHVQXPpULFRVRGHWUXQFDPLHQWRGHORV
PRGHORVWUDGLFLRQDOHV 
(O KHFKR IXQGDPHQWDO TXH HPHUJH GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV GH :ROIUDP HV TXH VLVWHPDV
GLVFUHWRV WDQ VHQFLOORV FRPR ORV TXH pO HVWXGLy VRQ FDSDFHV GH H[KLELU XQ FRPSRUWDPLHQWR
PDFURVFySLFR H[WUHPDGDPHQWH FRPSOHMR (VWD SURSLHGDG TXH HQ VXV SULPHURV DUWtFXORV
DSDUHFHFRPR DOJRDSDUHQWHPHQWHVLQUHOHYDQFLDFRQHOWLHPSRKDYHQLGRDFRQYHUWLUVHHQHO
SXQWR PiV LPSRUWDQWH UHODFLRQDGR FRQ ORV $XWyPDWDV &HOXODUHV (Q XQ OLEUR GH UHFLHQWH
DSDULFLyQ>@:ROIUDPUHVXPHYHLQWHDxRVGHWUDEDMRLQWHQVLYRHQHOFDPSR\GHVFULEHFRPR
OD LGHD GH FRPSOHMLGDG IXH VXUJLHQGR D PHGLGD TXH OD FDSDFLGDG GH VLPXODFLyQ GH JUDQGHV
VLVWHPDV LED DXPHQWDQGR DO GLVSRQHU GH UHFXUVRV ItVLFRV PiV VRILVWLFDGRV SHUPLWLHQGR
REVHUYDU SURSLHGDGHV D JUDQ HVFDOD GH REVHUYDFLyQ (Q HVH VHQWLGR HO LQFUHPHQWR G H
SUHVWDFLRQHV GH ORV RUGHQDGRUHV DVt FRPR HO VXUJLPLHQWR GH HVWUXFWXUDV HOHFWUyQLFDV
FRQILJXUDEOHVTXHSHUPLWDQLPSOHPHQWDUVLVWHPDVSDUWLFXODUHVKDQVLGRIDFWRUHVGHFLVLYRVHQ
ODLQYHVWLJDFLyQ
'HILQLFLRQHV

(QJHQHUDOSDUDWHQHUXQ$XWyPDWD&HOXODUQHFHVLWDPRV

 8QDPDWUL]UHJXODUGHFpOXODVTXHFXEUHXQDSRUFLyQGHXQHVSDFLRGGLPHQVLRQDO

 8QFRQMXQWRGHYDULDEOHV%RROHDQDV- UW ^- UW - UW -P UW `OLJDGRDFDGD
QRGRGHODPDWUL]\TXHQRVGDHOHVWDGRLQWHUQRGHFDGDFpOXODHQ HOWLHPSRW 
 8QDUHJOD5 ^5 5 5P`TXHHVSHFLILFDODHYROXFLyQWHPSRUDOGHORVHVWDGRVHQOD
IRUPDVLJXLHQWH
-M UW 5M - UW  - U/W - U/W - U/TW

GRQGHU/N GHVLJQDODVFpOXODVSHUWHQHFLHQWHVDODYHFLQGDGGHXQDFpOXODU





&DVRV3DUWLFXODUHV

(Q OD GHILQLFLyQ DQWHULRU VH LQFLGH HQ TXH OD UHJOD GH HYROXFLyQ HV OD PLVPD SDUD WRGDV ODV
FpOXODV \ VH DSOLFD VLPXOWiQHDPHQWH GDQGR OXJDU D XQD GLQiPLFD VtQFURQD (V LPSRUWDQWH
UHSDUDU HQ HO KHFKR GH TXH OD UHJOD HV KRPRJpQHDHVWR HV QR GHSHQGH H[SOtFLWDPHQWH GH OD
SRVLFLyQ GH OD FpOXOD 1R REVWDQWH GHWHUPLQDGDV LQKRPRJHQHLGDGHV HVSDFLDOHV R WHPSRUDOHV
SXHGHQVHULQWURGXFLGDVSRUHMHPSORKDFLHQGRTXH -M U VLVWHPiWLFDPHQWHHQGHWHUPLQDGDV
SRVLFLRQHVSDUDPDUFDUFpOXODVSDUWLFXODUHVHQODVTXHVHDSOLFDQGLVWLQWDVUHJODV8QHMHPSOR
WtSLFR GH HVWR SXHGHQ VHU ODV FpOXODV GH ORV ERUGHV ODV FXDOHV LQGXFHQ HVWDV QR 
KRPRJHQHLGDGHV
'HIRUPDVLPLODUHVSRVLEOHLUDOWHUQDQGRHQWUHGRVUHJODVGLVWLQWDVFDGDSDVRWHPSRUDOVL
PDUFDPRVFRQXQELWGHLQIRUPDFLyQTXHHVWpDµ¶HQSDVRVWHPSRUDOHVSDUHV\Dµ¶HQSDVRV
WHPSRUDOHVLPSDUHV
(QQXHVWUDGHILQLFLyQHOQXHYRHVWDGRSDUDHOWLHPSR WHVVRODPHQWHXQDIXQFLyQGHORV
HVWDGRVSUHYLRVHQHOLQVWDQWH W$YHFHVVHKDFHQHFHVDULRGLVSRQHUGHXQDPHPRULDPD\RUH
LQWURGXFLUGHSHQGHQFLDVFRQORVHVWDGRVHQORVWLHPSRV WWWN8QDVLWXDFLyQDVtSXHGH
VHULQFOXLGDHQODGHILQLFLyQVLJXDUGDPRVXQDFRSLDGHORVHVWDGRVSUHYLRVHQHOHVWDGRDFWXDO
/D9HFLQGDG

8QD UHJOD GH $XWyPDWD &HOXODU HV ORFDO SRU GHILQLFLyQ /D DFWXDOL]DFLyQ GH XQD FpOXOD GDGD
UHTXLHUHHOFRQRFLPLHQWRGHOHVWDGRGHODVFpOXODVPiVSUy[LPDV/DUHJLyQHVSDFLDOTXHXQD
FpOXODQHFHVLWDSDUDGHWHUPLQDUVXHVWDGRIXWXURUHFLEHHOQRPEUHGH 9HFLQGDG(QSULQFLSLR
QR H[LVWH UHVWULFFLyQ DOJXQD VREUH HO WDPDxR GH OD YHFLQGDG H[FHSWR TXH GHEH VHUHOPLVPR
SDUD WRGDV ODV FpOXODV (Q OD SUiFWLFD OD YHFLQGDG VH FRPSRQH QRUPDOPHQWH GH ODV FpOXODV
DG\DFHQWHV 6L OD YHFLQGDG HV GHPDVLDGR JUDQGH OD FRPSOHMLGDG GH OD UHJOD SXHGH VHU
LQDFHSWDEOHGDGR TXHHQJHQHUDOODFRPSOHMLGDGFUHFHH[SRQHQFLDOPHQWHFRQHOQ~PHURGH
FpOXODVHQODYHFLQGDG
3DUD $XWyPDWDV &HOXODUHV ELGLPHQVLRQDOHV KD\ GRV YHFLQGDGHV FX\D LPSRUWDQFLD ODV KD
KHFKR PHUHFHGRUDV GH XQ QRPEUH SURSLR /D SULPHUD HV OD 9HFLQGDG GH YRQ 1HXPDQQ TXH
FRQVLVWH HQ XQD FpOXOD FHQWUDO OD TXH WLHQH TXH VHU DFWXDOL]DGD  \ ORV FXDWUR YHFLQRV
JHRJUiILFRVVLWXDGRVDUULEDDEDMRDODGHUHFKD\DODL]TXLHUGD/DRWUDYHFLQGDGOD9HFLQGDG
GH 0RRUH FRQWLHQH DGHPiV ODV FpOXODV HQ ODV GLDJRQDOHV DUULED D OD L]TXLHUGD DUULED D OD
GHUHFKDDEDMRDODL]TXLHUGD\DEDMRDODGHUHFKD/DILJXUDLOXVWUDHVWDVYHFLQGDGHV

9RQ1HXPDQQ

0RRUH

)LJXUD9HFLQGDGHVPiVLPSRUWDQWHV



2WUDYHFLQGDGPX\XWLOL]DGDHVODYHFLQGDGGH0DUJROXVODFXDOSHUPLWHHOSDUWLFLRQDGR
GHO HVSDFLR FHOXODU HQ EORTXHV DG\DFHQWHV GH [ FpOXODV UHGXFLHQGR OD FRPSOHMLGDG GH OD
UHJOD/DUHJODHVVHQVLEOHDODXELFDFLyQGHQWURGHHVWRVEORTXHV/DIRUPDHQTXHODPDWUL]VH
SDUWLFLRQD FDPELD D PHGLGD TXH OD UHJOD HV LWHUDGD OR TXH SHUPLWH OD SURSDJDFLyQ GH
LQIRUPDFLyQHQWUHEORTXHV8QDUHSUHVHQWDFLyQGHHVWDYHFLQGDGSXHGHYHUVHHQODI LJXUD(O
SXQWRFODYHHQHVWHFDVRHVTXHSDUDODDFWXDOL]DFLyQGHXQEORTXHVyORHVQHFHVDULRFRQRFHU
HOHVWDGRGHHVHPLVPREORTXH\QRGHORVDG\DFHQWHV(VWRQRVSHUPLWHSUHYHQLUHIHFWRVGH
³ODUJD GLVWDQFLD´ HQWUH FpOXODV 1XPHURVDV UHJODV GH HYROXFLyQ VH EDVDQ HQ HVWD YHFLQGDG
HQWUHODVFXDOHVGHVWDFDQODUHJOD%%0UHJODVGHJUDYHGDGRODUHJODGHOPRQWyQGHDUHQD>@

)LJXUD9HFLQGDGGH0DUJROXV

5HJODVSUREDELOLVWDV

$SDUWLUGHODGHILQLFLyQHVWULFWDXQ$XWyPDWD&HOXODUHVXQVLVWHPDGHWHUPLQLVWDODUHJODHV
XQDIXQFLyQELHQGHILQLGD\XQDFRQGLFLyQLQLFLDOGDGDHYROXFLRQDUiVLHPSUHGHOPLVPRPRGR
1R REVWDQWH SXHGH VHU FRQYHQLHQWH HQ GHWHUPLQDGDV DSOLFDFLRQHV WHQHU FLHUWR JUD GR GH
DOHDWRULHGDGHQODUHJOD3RUHMHPSORSRGUtDVHUGHVHDEOHTXHXQDUHJODSHUPLWLHVHVHOHFFLRQDU
XQR HQWUH YDULRV SRVLEOHV HVWDGRV FRQ SUREDELOLGDG S $XWyPDWDV &HOXODUHV FX\D 5HJOD GH
(YROXFLyQ LQFOX\D SUREDELOLGDGHV H[WHUQDV UHFLEHQ HO QRPEUH GH $XWyPDWDV &HOXODUHV
3UREDELOtVWLFRVSDUDGLVWLQJXLUORVGHDTXHOORVTXHFXPSOHQHVWULFWDPHQWHODGHILQLFLyQDQWHULRU
XWLOL]DQGRUHJODVGHWHUPLQLVWDV\TXHSXHGHQOODPDUVH$XWyPDWDV&HOXODUHV'HWHUPLQLVWDV
(QODSUiFWLFDODGLIHUHQFLDHQWUH$XWyPDWDV&HOXODUHV3UREDELOLVWDV\'HWHUPLQLVWDVQRHV
GHPDVLDGRLPSRUWDQWH/DDOHDWRULHGDGSXHGHHQWUDUHQODUHJODDWUDYpVGHXQELWH[WUDTXHHQ
FDGD SDVR WHPSRUDO VHD µ¶ FRQ SUREDELOLGDG S \ µ¶ FRQ SUREDELOLGDG S
LQGHSHQGLHQWHPHQWH HQ FDGD SRVLFLyQ GH OD PDWUL] (QWRQFHV OD FXHVWLyQ SDVD D VHU FyPR
JHQHUDUXQELWDOHDWRULR
$GHPiV GH ODV IRUPDV FOiVLFDV GH JHQHUDU Q~PHURV DOHDWRULRV LQFOXVR $XWyPDWDV
&HOXODUHV 'HWHUPLQLVWDV PX\ VHQFLOORV VRQ FDSDFHV GH JHQHUDU FRPSRUWDPLHQWR OR
VXILFLHQWHPHQWHLPSUHGHFLEOHFRPRSDUDVHUFRQVLGHUDGRDOHDWRULR(QHVWRV$XWyPDWDVQRKD\
RWUD IRUPD GH FRQRFHU HO HVWDGR IXWXUR PiV TXH HMHFXWDUOD SURSLD UHJOD ORFDO 8QD UHJOD DVt
SXHGH VHU XWLOL]DGD FRPR JHQHUDGRU GH ELW DOHDWRULR FRQ SUREDELOLGDG  GH HVWDU HQ HVWDGR
µ¶&RQHVWHVLPSOHPHFDQLVPRSRGHPRVLPSOHPHQWDU$XWyPDWDV&HOXODUHVSUREDELOLVWDV
,03/(0(17$&,Ï1(/(&75Ï1,&$'($87Ï0$7 $6&(/8/$5(6

/DVHVWUXFWXUDVHOHFWUyQLFDVTXHGDQOXJDUD$XWyPDWDV&HOXODUHVVRQUHDOPHQWHVHQFLOODV/D
YHUGDGHUDSRWHQFLD VH REWLHQH PHGLDQWH OD SRVLELOLGDG GHGLVSRQHUGHXQHOHYDGRQ~PHURGH
HVWUXFWXUDV IXQFLRQDQGR HQ SDUDOHOR OR FXDO QRV OOHYD D HQFRQWUDU XQ FRPSRUWDPLHQWR
FRPSOHMR3HURHVWDFRPSOHMLGDGHVIUXWRGHOFRPSRUWDPLHQWRFROHFWLYRGHXQJUDQQ~PHURGH
VLVWHPDVFDGDXQRGHORVFXDOHVHYROXFLRQDVHJ~QXQDUHJODPX\VHQFLOOD


8Q SULPHU HMHPSOR GH HVWH WLSR VHUtDQ ORV $XWyPDWDV HOHPHQWDOHV GH :ROIUDP (Q HVWRV
VLVWHPDV HO HVWDGR DFWXDO GH XQD FpOXOD SXHGH YHQLU LPSOHPHQWDGR FRPR XQ VLPSOH UHJLVWUR
GHELGR DO KHFKR GH TXH ORV SRVLEOHV YDORUHV SDUD XQD FpOXOD VRQ  \  /D HYROXFLyQ GH OD
FpOXOD VH OOHYD D FDER DSOLFDQGR XQD RSHUDFLyQ HQ OD TXH ODVHQWUDGDV VRQ ORV HVWDGRV GH ODV
FpOXODV SHUWHQHFLHQWHV D OD YHFLQGDG (Q XQD GLVWULEXFLyQ XQLGLPHQVLRQDO FRQ UDGLR GH
YHFLQGDG XQLWDULR TXH HV OR TXH GHILQH DO DXWyPDWD GH :ROIUDP HVWR VH WUDGXFH HQ TXH OD
UHJODGHHYROXFLyQDFW~DHQIXQFLyQGHOYDORUGHODFpOXOD\GHODVFpOXODVVLWXDGDVDODGHUHFKD
\ OD L]TXLHUGD $ HIHFWRV SUiFWLFRV VH WUDWD GH XQD IXQFLyQ OyJLFD FRPELQDFLRQDO GH WUHV
HQWUDGDV OD FXDO SXHGH VHU LPSOHPHQWDGD SRU FXDOTXLHUD GH ORV PpWRGRV FOiVLFRV 8QD
HVWUXFWXUDGHHVWHWLSRVHUHSUHVHQWDHQODILJXUDHQODFXDOVHKDDxDGLGRXQPXOWLSOH[RUTXH
SHUPLWD OD LQWURGXFFLyQ GH GDWRV H[WHUQRV \ VH KD HVSHFLILFDGR OD H[LVWHQFLD GH XQDVHxDOGH
KDELOLWDFLyQHQHOIOLSIORSTXHSHUPLWDODHYROXFLyQ
'DWRVH[WHUQRV

5HJOD
FRQWURO
,/

HQDEOH
FORFN

,5

)LJXUD(VWUXFWXUDFRUUHVSRQGLHQWHDO$XWyPDWDGH:ROIUDP

8QD SRVLELOLGDG DELHUWD FXDQGR VH WUDEDMD FRQ $XWyPDWDV XQLGLPHQVLRQDOHV HV OD GH
UHSUHVHQWDU OD HYROXFLyQ D OR ODUJR GHO WLHPSR 3DUD HOOR GLVSRQLHQGR GH VLVWHPDV GH
UHSUHVHQWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQELGLPHQVLRQDOHVFRPRHVQRUPDOHVSRVLEOHDVLJQDUHOHMH
YHUWLFDO DO WLHPSR H LU UHSUHVHQWDQGR FDGD XQD GH ODV HYROXFLRQHV TXH YDQ DSDUHFLHQGR HQ
VXFHVLYDV LWHUDFLRQHV (VWR SXHGH OOHYDUVH D FDER PX\ IiFLOPHQWH PHGLDQWH PHPRULDV R
UHJLVWURVGHGHVSOD]DPLHQWRREWHQLHQGRGLDJUDPDVFRPRORVTXHVHPXHVWUDQHQODILJXUD
TXH FRUUHVSRQGH DO $XWyPDWDV GH :ROIUDP FRQ OD GHQRPLQDGD UHJOD  HQ OD TXH VH
UHSUHVHQWDQODVFpOXODVDHQQHJUR\ODVFpOXODVDHQEODQFR(OWLHPSRDYDQ]DHQHOVHQWLGR
GHVFHQGHQWHGHODV\

)LJXUD(YROXFLyQWHPSRUDOGHOD UHJODGH:ROIUDP



(O HVTXHPD GDGR SXHGH LU FRPSOHWiQGRVH SDXODWLQDPHQWH SDUD ORJUDV VLVWHPDV PiV
FRPSOHMRV FRQ SURSLHGDGHV LQWHUHVDQWHV /D YHFLQGDG ELGLPHQVLRQDO GH 0DUJROXV SRU
HMHPSORDGPLWHLPSOHPHQWDFLRQHVVHFXHQFLDOHVEDVWDQWHHILFLHQWHVXWLOL]DQGRXQDPHPRULD\
HO HVTXHPD SUHVHQWDGR HQ OD ILJXUD  >@ 1R REVWDQWH OD DUTXLWHFWXUD VHFXHQFLDO LPSRQHQ
UHVWULFFLRQHV LQHOXGLEOHV VREUH HO WLHPSR GH SURFHVDGR GH ORV GDWRV KDFLHQGR TXH GHSHQGD
GLUHFWDPHQWH GHOQ~PHUR GH FpOXODVGHOVLVWHPD \ SHUGLHQGRODFDUDFWHUtVWLFDGH SDUDOHOLVPR
8QDDUTXLWHFWXUDPiVDGHFXDGDSDUDHOSUREOHPDSRGUtDVHUODLQWHUFRQH[LyQGHFpOXODVFRPR
ODVPRVWUDGDVHQODILJXUDFRQORTXHVHFRQVLJXHREWHQHUGHQXHYRXQHVTXHPDSDUDOHORTXH
UHDOLFHXQDHYROXFLyQFRPSOHWDHQXQ~QLFRFLFORGHUHORM
81,'$''(352&(6$'2
0DSD/RFDO
5HJLVWURV

0(025,$
*HQHUDGRU
GH3DULGDG

&21752/

)LJXUD$UTXLWHFWXUDVHFXHQFLDOSDUDODYHFLQGDGGH0DUJROXV
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'DWRVH[WHUQRV

GSDU
DLPSDU
ELPSDU
FLPSDU

GLPSDU

)XQF
,PSDU
SDULGDG

ORDG HQDEOH FORFN

)LJXUD$UTXLWHFWXUDFRQFXUUHQWHSDUDODYHFLQGDGGH0DUJROXV

&RQPX\SRFDVYDULDFLRQHVORVUHVXOWDGRVTXHVHREWLHQHQVRQIDVFLQDQWHV(QODILJXUD
SUHVHQWDPRVHOHVTXHPDGHXQDFpOXODHQXQDPDWUL]ELGLPHQVLRQDO/DFpOXODVHFRPSRQHGH
XQPXOWLSOH[RUTXHDFW~DHQIXQFLyQGHXQJHQHUDGRUGHQ~PHURVDOHDWRULRGHWDOIRUPDTXH
HQ FDGD LWHUDFLyQ OD FpOXOD ³FRSLD´ HO YDORU GH XQR GH ORV FXDWUR YHFLQRV GLVSXHVWRV D VX
DOUHGHGRU HV OD GHQRPLQDGD 5DQGRP 1HLJKERXU 5XOH 515 TXH SURPHGLDGD
PDFURVFySLFDPHQWH GD OD VROXFLyQ GH OD (FXDFLyQ GH /DSODFH HQ XQD JHRPHWUtD FRQ
FRQGLFLRQHVGHFRQWRUQRFRQRFLGDV>@
$~QPiVHVSRVLEOHLUDXPHQWDQGRSDXODWLQDPHQWHORVUHFXUVRVKDUGZDUHGHODFpOXODGH
WDOIRUPDTXHWRGRSXHGDKDFHUVHGHIRUPDDXWRPiWLFD(QODILJXUDVHPXHVWUDTXHHOSURSLR
SURFHVR GH SURPHGLDGR PDFURVFySLFR HV VXVFHSWLEOH GH VHU LQFOXLGR HQ OD SURSLD FpOXOD FRQ
VyOR LQWURGXFLU XQ FRQWDGRU (O DFFHVR D ORV YDORUHV LQVWDQWiQHRV GHO $XWyPDWD VH YXHOYH
SUHVFLQGLEOH\WUDVXQQ~PHURFRUWRGHHYROXFLRQHVVHGLVSRQHGHODVROXFLyQGHODHFXDFLyQ\D
SURPHGLDGD





FORFN

51*

)LJXUD&pOXODEiVLFDGHO$XWyPDWD515

&217$'25
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)LJXUD&pOXOD GHO$XWyPDWDV515FRQSURPHGLDGR

$6,*1$785$65(/$&,21$'$6

9LVWDV ODV HVWUXFWXUDV HOHFWUyQLFDV TXH GDQ OXJDU D LPSOHPHQWDFLRQHV GH ORV DXWyPDWDV
FHOXODUHV HQ HVWH DSDUWDGR KDUHPRV XQ UHSDVR GH DTXHOODV DVLJQDWXUDV HQ ODV TXH GHEH
FRQVLGHUDUVHODLQWURGXFFLyQGHHVWRVQXHYRVFRQFHSWRV/DOLVWDGHDVLJQDWXUDVVHUHILHUHHQ
FRQFUHWRDOSODQGHHVWXGLRVGH,QJHQLHUtDGH7HOHFRPXQLFDFLyQTXHVHLPSDUWHDFWXDOPHQWH
HQ OD (VFXHOD 7pFQLFD 6XSHULRU GH ,QJHQLHURV GH 7HOHFRPXQLFDFLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG
3ROLWpFQLFD GH 9DOHQFLD HQ OD TXH GHVDUUROODPRV IXQGDPHQWDOPHQWH QXHVWUD GRFHQFLD ORV
DXWRUHVSHURKHPRVLQWHQWDGRDGRSWDU XQHQIRTXHORPiVJHQpULFRSRVLEOHSDUDTXHIiFLOPHQWH
SXHGDVHUDGDSWDGDDRWUDVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtILFDV
'LVWLQJXLUHPRV HQ HVWH DSDUWDGR ODV DVLJQDWXUDV HOHFWUyQLFDV SURSLDPHQWH GLFKDV GH ODV
DVLJQDWXUDV GH RWUR iPELWR FX\RV FRQRFLPLHQWRV SXHGHQ HQULTXHFHU HO FRQFHSWR JOREDO PiV
SURIXQGRGHOWLSRGHVLVWHPDFRPSOHMRHVWXGLDGR
$VLJQDWXUDVGH(OHFWUyQLFD
(OHFWUyQLFD'LJLWDO

(QXQDDVLJQDWXUDLQWURGXFWRULD\EiVLFDSDUDHOGHVDUUROORVXEVLJXLHQWHHVLPSRUWDQWHGLVSRQHU
GH VLVWHPDV VHQFLOORV TXH SXHGDQ VHUYLU GH HMHPSOR SDUD ORV FRQFHSWRV TXH VH YDQ D
GHVDUUROODU(QHVHVHQWLGRHOVLVWHPDVLPSOHTXHVHUHSUHVHQWDHQODILJXUDHVVXVFHSWLEOHGH
XQDQiOLVLVSURIXQGRHQWRGRVORVDVSHFWRV3XHGHVHUYLUSDUDLQWURGXFLUFRQFHSWRVGHGLVHxR
FRPELQDFLRQDO GDGR TXH GHMD DELHUWD OD GHILQLFLyQ GH OD UHJOD 6H SXHGH HVWXGLDU HO
FRPSRUWDPLHQWR VHFXHQFLDO HQ WRGD VX PDJQLWXG &iOFXORV GH WHPSRUL]DFLyQ VRQ
HVSHFLDOPHQWH DGHFXDGRV \ VHQFLOORV FRQ HVWUXFWXUDV GH HVWH HVWLOR 3XHGHQ LQWURGXFLUVH
FRQFHSWRV WDOHV FRPR VLQFURQLVPR \ GHVIDVH GH UHORMHV $Vt SXHV ORV VLVWHPDV SUHVHQWDGRV
JXDUGDQXQLQWHUHVDQWHHTXLOLEULRHQWUHVHQFLOOH]GHGLVHxRHOHPHQWDO\SRVLELOLGDGGHVtQWHVLV
GHFRPSRUWDPLHQWRFRPSOHMRORTXHORVKDFHHVSHFLDOPHQWHDGHFXDGRVSDUDHO HVWXGLDQWHTXH
VHLQLFLDHQSODQWHDPLHQWRVGLJLWDOHV


'LVHxRGH&LUFXLWRV\6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV

/DV VLJXLHQWHV DVLJQDWXUDV GHO SODQ GH HVWXGLRV SURIXQGL]DQ HQ DVSHFWRV SUiFWLFRV GH OD
HOHFWUyQLFDGLJLWDO(QFRQFUHWRHQHVWDDVLJQDWXUD>@XQRGHORVSXQWRVPiVLQWHUHVDQWHVHVOD
LQWURGXFFLyQGHOHQJXDMHVGHGHVFULSFLyQKDUGZDUHHQHOSURFHVRGHGLVHxR(VHOPRPHQWRHQ
TXH HODOXPQRSXHGHHPSH]DUDWRPDUFRQWDFWRFRQHOFRPSRUWDPLHQWRDXWRRUJDQL]DGRTXH
VXUJH GH OD LQWHUFRQH[LyQ GH XQ FROHFWLYLGDG GH VLVWHPDV VHQFLOORV \ REVHUYDU OD
LPSOHPHQWDFLyQ SUiFWLFD GH IRUPD VHQFLOOD DO LPSOHPHQWDUOR VREUH GLVSRVLWLYRV OyJLFRV
SURJUDPDEOHV (Q HVH VHQWLGR ORV $XWyPDWDV &HOXODUHV VXSRQHQ XQR GH ORV VLVWHPDV
SHGDJyJLFDPHQWH PiV DGHFXDGRV SDUD HO WLSR GH GLVHxRV TXH GHEHUtDQ VHU REMHWR GHO FXUVR
>@ (V IXQGDPHQWDO HQ HVWH FDVR YHU ODV SRVLELOLGDGHV TXH ORV OHQJXDMHV GH GHVFULSFLyQ
+DUGZDUH RIUHFHQ SDUD HO GLVHxR FRPSOHMR GDGR TXH SHUPLWHQ WUDEDMDU D XQ DOWR QLYHO GH
DEVWUDFFLyQIDFLOLWDQGRHQRUPHPHQWHODWDUHDGHLQWHUFRQH[LyQGHFpOXODV\SHUPLWLHQGRTXHVH
UHDOLFHFRQVHQFLOOH]GHODIRUPDUHTXHULGDPHGLDQWHODLQVWDQFLDFLyQ
'LVHxRGH6LVWHPDV,QWHJUDGRV'LJLWDOHV

(QDVLJQDWXUDVDYDQ]DGDVHODOXPQRHQWUDHQFRQWDFWRHQHOSURFHVRGHGLVHxR )XOO&XVWRP\
6HPL &XVWRP 6L ELHQ ODV HVWUXFWXUDV SURJUDPDEOHV RIUHFHQ OD LQGXGDEOH YHQWDMD GH VHU
DFFHVLEOHVHQHOODERUDWRULR\SHUPLWLUFLHUWRJUDGRGHOLEHUWDGHQHOGLVHxRGHVGHOXHJRHQHO
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RESUMEN
En esta comunicación se describe una herramienta CAD de ayuda a la enseñanza de los conceptos
teóricos y prácticos de la lógica difusa, la especificación y ajuste de estos sistemas y sus aplicaciones. El
entorno está compuesto por un amplio conjunto de herramientas que cubren las diferentes etapas del
diseño de los sistemas difusos: descripción, simulación, aprendizaje y síntesis. Estas herramientas
comparten una descripción común en un lenguaje de especificación formal llamado XFL3. El alumno
puede definir tanto la estructura del sistema como las funciones requeridas para realizar el razonamiento
aproximado y observar los resultados derivados de dichas definiciones. Todas las herramientas del
entorno han sido programadas en Java por lo que puede ejecutarse en cualquier sistema operativo.

1. INTRODUCCIÓN
A medida que la aplicación de los sistemas difusos se ha ido generalizando, la enseñanza de
esta materia requiere la disponibilidad de herramientas informáticas que faciliten su docencia.
En la actualidad existen herramientas, tanto comerciales como universitarias, orientadas al
diseño de sistemas difusos [1]. Todos estos entornos suelen desarrollar interfaces gráficas que
facilitan la descripción y verificación de los sistemas difusos. Sin embargo, otros aspectos
como la obtención de conocimiento, el ajuste automático, la generación de descripciones en
diferentes lenguajes de programación o la síntesis hardware suelen estar poco desarrollados
en estas herramientas. Otros programas están centrados en desarrollar alguno de estos
aspectos, pero presentan serias restricciones en cuanto a los sistemas difusos utilizados y
resultan insuficientes como herramientas de desarrollo de sistemas.
Una de las líneas de trabajo de nuestro grupo de investigación consiste en el desarrollo de
herramientas CAD de libre distribución, aplicadas al diseño de sistemas difusos, y de forma
específica orientada a la docencia. En este sentido hemos desarrollado un software que
pretende cubrir todos los aspectos del diseño, incluida la aplicación de técnicas de ajuste
automático y la generación de realizaciones hardware de los sistemas en diseñados. Esta línea
nos condujo al desarrollo del entorno Xfuzzy 2.0 [2,3], que integra diferentes herramientas de
edición, ajuste, verificación y síntesis de sistemas difusos. Todas las herramientas comparten
un lenguaje de especificación formal, llamado XFL [4], que permite la descripción de
sistemas difusos complejos. También se ha elaborado un conjunto de prácticas de laboratorio
en aplicaciones virtuales de control y aproximación de funciones [5]. Todo este entorno
docente se ha completado con un libro electrónico que da soporte al aprendizaje y estructura
la docencia teórico-práctica. [6].
La nueva versión del entorno Xfuzzy incluye la definición de un nuevo lenguaje de
especificación formal, más flexible y potente, que incorpora la posibilidad de utilizar modificadores lingüísticos y de extender el conjunto de funciones utilizadas como conectivas
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difusas, modificadores lingüísticos, métodos de concreción y funciones de pertenencia. A
partir de este lenguaje se han desarrollado nuevas herramientas que presentan una interfaz
gráfica más homogénea y que cubren nuevos aspectos del diseño. El entorno se ha
programado íntegramente en lenguaje Java, por lo que puede ser ejecutado sobre cualquier
plataforma que incluya el entorno de ejecución Java (JRE). En los siguientes apartados se
describen los requisitos que debe incorporar un entorno informático docente y, a continuación
se describe brevemente las características de Xfuzzy 3.0.
2. REQUERIMIENTOS DE UN ENTORNO INFORMÁTICO DOCENTE
La lógica difusa es una técnica de razonamiento aproximado adecuada para modelar la
incertidumbre presente en el lenguaje natural y emular los mecanismos de razonamiento
aproximado utilizados por el cerebro humano. Un sistema difuso expresa el conocimiento en
base a un conjunto de reglas de comportamiento que son procesadas de forma numérica. El
éxito de este mecanismo de razonamiento ha permitido aplicar esta técnica en campos muy
diversos como el control de procesos, procesado de información, minería de datos, sistemas
expertos, etc. Es por ello que la docencia de los conceptos de lógica difusa pueden
encuadrarse dentro de diversas disciplinas curriculares. La amplitud y extensión de las
aplicaciones de la lógica difusa hacen que un entorno informático de apoyo a la docencia deba
cubrir diferentes perspectivas: desde los conceptos teóricos del formalismo lógico hasta las
aplicaciones concretas en diferentes campos.
Para establecer un marco de referencia útil para analizar los requerimientos de una
herramienta de ayuda a la docencia de la lógica difusa vamos a considerar una serie de
criterios que permiten evaluar la adecuación de la misma. En este sentido un requisito
consiste en el empleo de un lenguaje formal para especificar el sistema. El empleo de un
lenguaje formal de especificación resulta la opción más conveniente ya que es legible por los
alumnos, lo que puede ayudarle a entender en qué y cómo está trabajando la herramienta con
el sistema que está desarrollando. El empleo de un lenguaje formal con una sintaxis y una
semántica bien definidas permite verificar propiedades del sistema a partir de su
especificación, a la vez que las modificaciones que el sistema pueda sufrir dentro de la
herramienta (como, por ejemplo, en el caso de la aplicación de métodos de aprendizaje)
pueden ser validadas de manera natural.
Otro aspecto que se requiere hoy en día es disponer de interfaces gráficas de usuario para
la definición del sistema. La capacidad de comprender, manipular y analizar la definición de
cualquier sistema se ve significativamente aumentada mediante el empleo de técnicas que
ofrecen una representación gráfica de su estructura y comportamiento. Por otra parte, el
tiempo necesario para el aprendizaje de una determinada herramienta es mucho menor si se
dispone de mecanismos intuitivos de acceso.
Desde el punto de vista de comprender los conceptos teóricos de la lógica difusa es
conveniente disponer de mecanismos para que puedan ser definidos nuevos operadores
directamente por el alumno, permitiendo así la evaluación de nuevos formalismos y técnicas,
tanto a nivel de eficiencia algorítmica como de simplicidad en cuanto a la realización final del
sistema. Por otro lado también es deseable disponer en el lenguaje de especificación de un
conjunto de funciones y operadores predefinidos con objeto de disponer de una funcionalidad
básica que permita cubrir la realización de prácticas de laboratorio.
Con objeto de cubrir los diferentes campos de aplicación de los sistemas difusos el
entorno de CAD debe incorporar facilidades de depuración, verificación y análisis del sistema
que se concretan en herramientas de aprendizaje, simulación y análisis. El empleo de métodos
de aprendizaje que faciliten la construcción y ajuste del sistema es una característica
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fundamental para una herramienta de desarrollo que pretenda ser útil para sistemas
mínimamente complejos. Por su parte, los mecanismos de simulación permiten evaluar el
comportamiento algorítmico del sistema. Los mecanismos de análisis engloban al conjunto de
procedimientos que permiten obtener información de parámetros relevantes del sistema, bien
sea por medio de representaciones (gráficas, numéricas e incluso animaciones en tiempo real)
o por medio de emulaciones del sistema en tiempo real. El objetivo de estos mecanismos es
proporcionar un conocimiento más directo de cuál es el comportamiento interno del sistema.
Resulta obvio que el objetivo final de una herramienta de CAD debe ser la obtención de
una implementación operativa, es decir, la síntesis de una realización del sistema a partir de la
especificación que el diseñador ha realizado y ajustado. El método más directo para llevar a
cabo la síntesis de una especificación almacenada en una herramienta de CAD es traducir la
representación interna que la herramienta contiene a una implementación basada en software.
Nuestro interés se centra en la implementación electrónica de sistemas difusos. Por lo
tanto, la herramienta debe generar un circuito basado en una arquitectura específica de motor
de inferencia. Dicho circuito se representa mediante el lenguaje de descripción de hardware
VHDL y puede ser implementado sobre dispositivos FPGA. De esta forma se facilita el
recorrido del flujo de diseño desde la especificación de alto nivel hasta la implementación
física del circuito.
3. EL ENTORNO XFUZZY 3.0
Xfuzzy 3.0 [7] es un entorno de desarrollo de sistemas difusos formado por un amplio
conjunto de herramientas que pueden aplicarse en las diferentes etapas del proceso de diseño
de estos sistemas (Fig. 1). Estas herramientas comparten un mismo lenguaje de especificación
formal que describe el sistema difuso en desarrollo.

Figura 1. Estructura del entorno Xfuzzy 3.0
La etapa de descripción está formada por herramientas de edición gráfica que permiten
describir los sistemas y extender el conjunto de funciones que pueden ser utilizadas en esta
descripción. La etapa de ajuste automático está formada por una herramienta de aprendizaje
supervisado. Otras herramientas dedicadas a la adquisición de conocimiento y a la
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simplificación automática están en estudio para ser incorporadas en esta etapa. La etapa de
verificación incluye herramientas para visualizar el comportamiento del sistema. Por último,
la etapa de síntesis está formada por herramientas que generan representaciones del sistema
en desarrollo en lenguajes de alto nivel. Esta etapa se completa con herramientas que generan
realizaciones hardware de los sistemas.
Las diferentes herramientas pueden ser ejecutadas de forma independiente o desde la
ventana principal del entorno (Fig. 2). Esta ventana permite trabajar con varios sistemas
simultáneamente, contiene enlaces a las diferentes herramientas y permite acceder a la ayuda
del entorno.

Figura 2. Ventana principal del entorno Xfuzzy 3.0
4. EL LENGUAJE XFL3
XFL3 es un lenguaje de especificación formal que permite describir sistemas difusos [8]. Sus
principales características son la separación de la definición de la estructura del sistema
respecto a la descripción matemática de los operadores empleados en cada sistema, la
capacidad de definir sistemas con bases de reglas jerárquicas, la capacidad de expresar
relaciones complejas entre las variables, por medio de diversos modificadores lingüísticos y
conectivas difusas, y la posibilidad de ampliar el conjunto de funciones disponibles como
conectivas difusas, modificadores lingüísticos, funciones de pertenencia y métodos de
concreción.
La estructura lógica del sistema se incluye en ficheros de extensión “.xfl”. Estos ficheros
están formados por un conjunto de definiciones de objetos, que incluyen conjuntos de
operadores, tipos de variables y bases de reglas, y la descripción de la estructura jerárquica de
la base de conocimiento del sistema.
Un conjunto de operadores es un objeto que encapsula la asignación de una función
matemática a cada operador difuso utilizado en XFL3. Estos operadores son la conjunción y
disyunción lógicas, la función de implicación y de agregación de reglas, los modificadores
lingüísticos “distinto”, “fuertemente”, “débilmente” y “ligeramente”, y el método de
concreción.
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Un tipo de variable lingüística es un objeto que describe una variable del sistema. Esta
descripción incluye la definición de su universo de discurso, es decir, el rango de definición
de la variable, así como la definición de las diferentes etiquetas lingüísticas aplicables a la
variable y las funciones de pertenencia asociadas a ellas (Fig. 3).
type tipo1 [0,100] {
bajo xfl.triangle(0,25,50);
mediano xfl.triangle(25,50,75);
alto xfl.triangle(50,75,100);
}
type tipo2 extends tipo1 {
muy_bajo xfl.triangle(-10,0,25);
muy_alto xfl.triangle(75,100,110);
}

Figura 3. Definición de tipos
Una base de reglas consiste en un conjunto de reglas lógicas que relacionan los valores de
ciertas variables de entrada con los valores de las variables de salida de la base (Fig. 4). Los
antecedentes de estas reglas, que definen la relación entre las variables de entrada, pueden
formarse mediante combinaciones de las conectivas difusas and y or y los modificadores
“mayor o igual”, “mayor”, “menor o igual”, “menor”, “distinto”, “fuertemente”, “débilmente”
y “ligeramente”. En la figura 4 se observa que a las reglas se le puede asociar un factor de
certeza (en el caso de la segunda regla toma el valor 0.8) que es un factor multiplicativo del
grado de activación de la regla.
rulebase base1(tipo1 x, tipo2 y, tipo3 *z) using systemop {
if( x = = mediano & y == mediano) -> z = alto;
[0.8] if( x<=bajo | y != muy_alto ) -> z = bajo;
if( +(x>alto) & ~(y==mediano) ) -> z = alto;
............. }

Figura 4. Ejemplo de base de reglas
La estructura global del sistema describe la jerarquía de razonamiento de las diferentes
bases de reglas. La salida de una base de reglas puede utilizarse como entrada de otra base de
reglas, formando una serie de razonamientos encadenados que conducen hasta la conclusión
final del sistema. Esto permite expresar de forma modular el conocimiento descrito por el
sistema difuso.
La descripción de las funciones asociadas a las diferentes operaciones difusas se incluyen
en ficheros denominados paquetes, identificados por la extensión “.pkg”. Esto incluye la
definición matemática de estas funciones en varios lenguajes de programación. Estos
paquetes pueden ser creados y ampliados por el usuario.
5. ETAPA DE DESCRIPCIÓN
Xfuzzy 3.0 contiene dos herramientas dedicadas a facilitar la descripción de sistemas difusos,
xfedit y xfpkg, que disponen de interfaces gráficas para describir la estructura lógica del
sistema y definir matemáticamente las funciones asociadas a los operadores, respectivamente.
La ventana principal de la herramienta xfedit muestra la estructura jerárquica del sistema
difuso (Fig. 5). Desde esta ventana es posible definir las variables globales del sistema y los
diferentes conjuntos de operadores, tipos de variables y bases de reglas utilizados en la
descripción del sistema.
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Figura 5. Ventana principal de xfedit.
La definición de un conjunto de operadores incluye la introducción del identificador del
conjunto y la selección de las funciones asociadas a cada operador.
La ventana de edición de un tipo de variable lingüística incluye una serie de campos para
introducir el identificador del tipo y el rango de definición de la variable, la lista de etiquetas
lingüísticas definidas en el tipo y una representación gráfica de las funciones de pertenencia
asociadas a las etiquetas (Fig. 6). Los parámetros que definen estas funciones pueden ser
editados igualmente en otra ventana de la herramienta.

Figura 6. Ventana de edición de tipos.
La descripción de una base de reglas se realiza por medio de una ventana de edición que
permite introducir el identificador de la base de reglas, el conjunto de operadores utilizado y
la lista de variables de entrada y salida de la base (Fig. 7). El contenido de las reglas de la
base puede ser editado de tres formas: libre, tabular y matricial. El formato libre permite
definir reglas de cualquier nivel de complejidad. Por su parte, el formato tabular está diseñado
específicamente para editar reglas del tipo «si x0 es X0 y x1 es X1 y .. y xn es XN entonces z
es Z», es decir, formadas por igualdades y conjunciones. Por último, el formato matricial se
ha diseñado para facilitar la edición de bases de reglas de dos entradas y una salida, y permite
definir reglas del tipo «si a es A y b es B entonces c es C».
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Figura 7. Ventana de edición de reglas.
La segunda de las herramientas de edición incluidas en Xfuzzy es xfpkg. Esta herramienta
tiene como objetivo la edición de los paquetes de funciones que pueden ser utilizadas en la
definición de los sistemas. Estas funciones son de cuatro tipos: funciones binarias, que pueden
ser asignadas a los operadores de conjunción, disyunción, implicación y agregación de reglas;
funciones unarias, relacionadas con los modificadores lingüísticos que ofrece el entorno;
funciones de pertenencia, asociadas a las etiquetas lingüísticas de las variables del sistema; y
métodos de concreción, que permiten obtener un valor discreto representativo para el
resultado difuso de una base de reglas. La ventana principal de xfpkg contiene diversos
paneles que permiten definir los parámetros de las funciones, sus restricciones y la definición
de cada función en varios lenguajes de programación.
6. ETAPA DE AJUSTE AUTOMÁTICO
Ajustar manualmente el comportamiento de un sistema difuso resulta una tarea muy
complicada debido al gran número de parámetros que determinan su comportamiento. Este
problema, que no es exclusivo de los sistemas difusos, ha provocado que por parte de los investigadores se haya dedicado un gran esfuerzo al desarrollo de técnicas de ajuste automático
de sistemas.
El entorno Xfuzzy 3.0 posee una herramienta, llamada xfsl, dedicada al ajuste automático
por medio de algoritmos de aprendizaje supervisado [9]. El objetivo de estos algoritmos es
ajustar el comportamiento del sistema a un comportamiento conocido, expresado por un conjunto de patrones de entrada/salida. A partir de estos patrones se genera una función de error
que expresa la desviación entre el comportamiento del sistema y el descrito por los patrones.
Los algoritmos de aprendizaje supervisado pretenden minimizar esta función de error.
La herramienta xfsl incluye un amplio conjunto de algoritmos de aprendizaje, entre los
que se encuentran algoritmos de descenso por gradiente, algoritmos de gradiente conjugado,
algoritmos de segundo orden, algoritmos de descenso sin derivadas y algoritmos estadísticos.
La herramienta permite seleccionar, además, que parámetros del sistema se deben ajustar. Xfsl
permite elegir entre varias funciones de error aplicables tanto a sistemas de salida continua,
como los controladores difusos, como a sistemas de salida discreta, como los clasificadores
difusos. Otra característica importante de xfsl es que incluye dos mecanismos para simplificar
los resultados del ajuste. El primero consiste en eliminar reglas y funciones de pertenencia
que hayan quedado obsoletas. El segundo consiste en agrupar funciones de pertenencia que
hayan quedado prácticamente iguales tras el ajuste. La figura 8 muestra un ejemplo de
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aprendizaje y agrupamiento de funciones de pertenencia. En la configuración inicial se parte
de una superficie plana y tantas etiquetas lingüísticas en el consecuente como reglas se hayan
definido. Tras el aprendizaje la superficie se ajusta a la función buscada y las funciones de
pertenencia del consecuente muestran sus parámetros adecuados al problema. A continuación
se reduce el número de funciones de pertenencia agrupándolas. Ello permite optimizar la base
de reglas y, por lo tanto, el sistema difuso final.
Configuración inicial

Después del aprendizaje

Después del clustering

Figura 8. Ejemplo de aprendizaje y clustering.
En un futuro próximo se pretende que el entorno Xfuzzy cuente con nuevas herramientas
que aborden otros aspectos relacionados con el aprendizaje automático, como la extracción de
reglas a partir de un conjunto de patrones o la simplificación automática.
7. ETAPA DE VERIFICACIÓN
La etapa de verificación consiste en el estudio del comportamiento del sistema en
desarrollo para detectar posibles errores y localizar las causas de estos fallos. El entorno
Xfuzzy 3.0 contiene cuatro herramientas dedicadas a mostrar el comportamiento del sistema
de diferentes formas.
La herramienta xf2dplot desarrolla representaciones gráficas del comportamiento del
sistema en dos dimensiones. Esta herramienta permite estudiar la dependencia de una variable
de salida respecto a una de las variables de entrada del sistema. La ventana principal permite
seleccionar la variable de entrada y de salida a representar. Las variables de entrada no
utilizadas deben ser fijadas a un cierto valor.
La segunda de las herramientas incluidas en la etapa de verificación es xf3dplot, que
realiza representaciones gráficas en tres dimensiones (Fig.9). La ventana principal permite
seleccionar las dos variables de entrada y la variable de salida que van a ser representadas, y
asignar un valor a las variables de entrada no seleccionadas.
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Figura 9. Ventana de xf3dplot.
Un aspecto importante de la verificación de un sistema difuso consiste en poder estudiar
los detalles internos del proceso de inferencia para unos valores de entrada dados. Esta es la
finalidad de la herramienta xfmt, que permite realizar una monitorización del proceso de
inferencia del sistema difuso en desarrollo. La ventana principal de esta herramienta permite
introducir los valores de las variables de entrada y muestra la estructura de razonamiento del
sistema y los valores de salida generados.
A partir de la representación de la estructura del sistema se pueden visualizar las ventanas
de monitorización de cada base de reglas (Fig. 10). En estas ventanas se representan el valor y
las funciones de pertenencia de cada variable de entrada, el grado de activación de cada regla
y el conjunto difuso asignado a cada variable de salida de la base de reglas. Esta herramienta
permite detectar el origen de posibles errores del sistema, al poner de manifiesto qué reglas se
activan en cada momento y qué valores toman cada una de las variables del sistema en el
proceso de inferencia.

Figura 10. Monitorización de una base de reglas.
La etapa de verificación se completa con una herramienta de simulación, llamada xfsim,
que muestra el comportamiento del sistema difuso cuando se conecta a un sistema externo.
Este sistema puede ser un modelo del sistema real en el que se desea implantar el sistema
difuso tras la etapa de síntesis, o incluso el sistema real si éste se conecta al equipo de diseño
mediante algún sistema de adquisición de datos. La herramienta necesita que el sistema
externo sea representado mediante una clase Java que desarrolle una determinada interfaz. La
creación y compilación de esta clase es responsabilidad del usuario. La ventana principal de
la herramienta permite seleccionar la clase Java que representa el sistema externo, los valores
iniciales de este sistema y los límites de la simulación (Fig. 11).
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Figura 11. Ventana de xfsim.
Xfsim permite obtener dos tipos de salida: ficheros de datos y representaciones gráficas.
La configuración de la herramienta permite generar ficheros de datos donde se almacenen las
variables de simulación seleccionadas por el usuario. Las representaciones gráficas permiten
mostrar la evolución de cualquiera de estas variables o la relación entre dos de estas variables
de simulación (Fig.12).

Figura 12. Un ejemplo de representación gráfica de xfsim mostrando la evolución del sistema.
8. ETAPA DE SÍNTESIS
La etapa final del proceso de diseño de un sistema difuso consiste en generar una realización
del sistema que pueda ser implantada en el entorno de funcionamiento para el que ha sido
diseñado. Esta realización puede ser de dos tipos: software y hardware. En las realizaciones
software el objetivo es generar una representación del sistema difuso en un lenguaje de
programación de alto nivel. Esta solución es muy flexible, ya que no impone restricciones a la
complejidad del sistema diseñado y puede ser incorporada como módulo difuso en un
proyecto software de mayor alcance. Por su parte, la realización hardware consiste en
producir circuitos microelectrónicos que realicen el proceso de inferencia descrito por el
sistema difuso. Esta opción presenta una velocidad de inferencia más alta y un consumo de
área y potencia mucho más bajo que la realización software.
El entorno Xfuzzy 3.0 ofrece tres herramientas dedicadas a la etapa de síntesis, llamadas
xfc, xfcpp y xfj. Estas tres herramientas están dirigidas hacia la síntesis software y generan
representaciones del sistema difuso en los lenguajes C, C++ y Java, respectivamente. En la
actualidad se está desarrollando herramientas de síntesis hardware, con una funcionalidad
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similar a la herramienta incorporada en la versión anterior del entorno [10]. La nueva versión
Xfuzzy 3.1b añade además nuevos esquemas de síntesis de circuitos permitiendo obtener
soluciones en problemas complejos que requieren aplicación de metodologías de codiseño
hardware&software. La figura 13 muestra un diagrama del flujo de diseño de sistemas
difusos sobre FPGA. La herramienta de síntesis xfvhdl genera la descripción VHDL a partir
de una especificación XFL. A continuación dicha descripción VHDL puede ser sintetizada y
simulada mediante herramientas estándar de diseño de circuitos.
Especificación XFL
Xfvhdl (Xfuzzy)
Síntesis VHDL
ModelSim (Mentor Graphics)
Simulación VHDL
XST (Xilinx)
FC2 /FPGA Exp. (Synopsys)
Síntesis Lógica
ISE (Xilinx)
Implementación FPGA

Figura 13. Diagrama del flujo de diseño con Xfuzzy.
9. CONCLUSIÓN
El entorno Xfuzzy 3.0 proporciona un conjunto de herramientas que cubren en su mayor parte
las diferentes etapas y aspectos relacionados con el diseño de sistemas de inferencia difusa.
Estas herramientas en su conjunto desarrollan un entorno flexible y potente que ofrece una
interfaz gráfica homogénea que permite diseñar sistemas difusos complejos por medio de un
lenguaje de descripción formal que admite bases de reglas jerárquicas y modificadores
lingüísticos, conectivas difusas, funciones de pertenencia y métodos de concreción
extensibles por el usuario. El entorno se distribuye libremente bajo licencia pública GNU y
está totalmente programado en Java, por lo que puede ser ejecutado en la mayoría de sistemas
informáticos.
Las características del entorno Xfuzzy 3.0 hacen que sea una herramienta muy adecuada
como apoyo a la docencia de materias relacionadas con la lógica difusa. El entorno es abierto
en el sentido que permite desarrollar fácilmente aplicaciones que requieran ejecutar un motor
de inferencia difuso, así como modificar y añadir nuevos formalismos matemáticos para la
especificación del sistema.
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XWLOL]DQGR SURJUDPDV FRPR 3RZHU3RLQW R VLPLODUHV (VWD WpFQLFD SHUPLWH UHDOL]DU
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RtGRV VRUGRV D DTXHOOR TXH HVWD RFXUULHQGR FRQVFLHQWHV GH TXH HO tQGLFH GH KRJDUHV FRQ
RUGHQDGRU HQ QXHVWUR SDtV HVWi FRQWLQXDPHQWH DVFHQGLHQGR \ GH TXH OD PD\RUtD GH DOXPQRV
GLVSRQHQ GH XQ RUGHQDGRU HQ VXV FDVDV FRQ DFFHVR D ,QWHUQHW HVWH KHFKR VH GHEH GH
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• $FFHGHUGHXQPRGRUiSLGRDORVFRQWHQLGRV
• ,QWHUDFWXDUIDFLOLWDQGRODFRPSUHQVLyQGHFRQFHSWRV
• 2IUHFHUHOHPHQWRVPXOWLPHGLD

6LQ HPEDUJR QR HV IiFLO UHDOL]DU HVWH WLSR GH PDWHULDO SRU OD FRPSOHMLGDG GH ODV
KHUUDPLHQWDV TXH VH GHEHQ HPSOHDU \ SRUTXH OD GRFHQFLD HQ HOHFWUyQLFD UHTXLHUH TXH ORV
FRQWHQLGRVVHDFWXDOLFHQFRQWLQXDPHQWH
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XQDE~VTXHGDUiSLGDGHFRQFHSWRV
• /RVFRQWHQLGRVGHODDSOLFDFLyQQRGHEHQVHUIiFLOPHQWHHGLWDEOHVSRUSHUVRQDVDMHQDV
 9$5,('$''(62)7:$5(

$O FRPHQ]DU HO GHVDUUROOR GH OD DSOLFDFLyQ VXUJLy XQD LQFyJQLWD TXH HUDQHFHVDULRUHVROYHU
TXpSURJUDPDXWLOL]DU+R\HQGtDODRIHUWDGHSDTXHWHVSDUDHOGHVDUUROORPXOWLPHGLDHVPX\
H[WHQVD \ YDULDGD GHVGH SURJUDPDV UHODWLYDPHQWH VHQFLOORV GH PDQHMDU FRPR 0LFURVRIW
3RZHU3RLQW KDVWD SURJUDPDV PDV FRPSOHMRV FRPR 0DFURPHGLD 'LUHFWRU SDVDQGR SRU


KHUUDPLHQWDV GH DXWRU FRPR 0DFURPHGLD $XWKRUZDUH GHVDUUROORV EDVDGRV HQ SODWDIRUPDV
-DYDVREUH+70/RVLPSOHPHQWH+70/
(VWD FDQWLGDG GH DOWHUQDWLYDV KDFHQ GXGDU VREUH FXDO SXHGH VHU OD PHMRU SODWDIRUPD
WHQLHQGRHQFXHQWDODVFRQGLFLRQHVDQWHULRUPHQWHH[SXHVWDV/RPDVLQPHGLDWRHUDUHDOL]DUHO
WUDEDMR FRQ 0LFURVRIW 3RZHU3RLQW TXH HV XQD KHUUDPLHQWD EDVWDQWH H[WHQGLGD SHUR VLQ
HPEDUJRQRVHDMXVWDDORVUHTXHULPLHQWRVHVWDEOHFLGRV\DTXHHQSULPHUOXJDUQRVHWUDWDGH
XQD KHUUDPLHQWD SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH PDWHULDO PXOWLPHGLD VLQR ~QLFDPHQWH SDUD OD
UHDOL]DFLyQ GH SUHVHQWDFLRQHV $XQTXH 3RZHU3RLQW WHQJD OD XWLOLGDG GH SRGHU SXEOLFDU OD
SUHVHQWDFLyQHQ:HEHQIRUPDWR+70/UHVXOWDLQVXILFLHQWHSDUDORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRV
$VtTXHVHSODQWHyHOXVRGHXQVRIWZDUHHVSHFtILFRSDUDUHDOL]DUDSOLFDFLRQHVPXOWLPHGLD
8QR GH ORV TXH PiV SUHVWLJLR JR]D \ SUHVHQWD PD\RU FDQWLGDG GH SRVLELOLGDGHV YLVXDOHV HV
0DFURPHGLD'LUHFWRU6LQHPEDUJRODH[SHULHQFLDDGTXLULGDHQXQWUDEDMRSUHYLR>@FRQ
HVWH VRIWZDUHQRVKDOOHYDGRDODFRQFOXVLyQGHTXHSDUDUHDOL]DUFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQGH
ORVFRQWHQLGRVKD\TXHLQYHUWLUXQWLHPSRFRQVLGHUDEOHSDUDJHQHUDUGHQXHYRODSUHVHQWDFLyQ
PXOWLPHGLD$GHPiVVHWUDWDGHXQVRIWZDUHTXHUHTXLHUHXQFRVWHGHDSUHQGL]DMHGHPDVLDGR
HOHYDGRSDUDHOSHUVRQDOGRFHQWHHOFXDOKDFHXQXVRHVSRUiGLFRGHOPLVPR
eVWR GLR OXJDU D UHDOL]DU XQD E~VTXHGD GH XQ VRIWZDUH TXH VH DMXVWDVH PHMRU D QXHVWUDV
QHFHVLGDGHV (Q OD SiJLQD :HE GH 0LFURVRIW HQFRQWUDPRV XQ SURJUDPD GHQRPLQDGR
³0LFURVRIW3URGXFHU´HQVXYHUVLyQEHWD\GHOLEUHGLVWULEXFLyQTXHSDUHFtDDGDSWDUVHPiVD
ODVFRQGLFLRQHVDQWHULRUPHQWHH[SXHVWDV
 0,&5262)7352'8&(5

0LFURVRIW3URGXFHU ILJXUD QDFHFRPRXQFRPSOHPHQWRQDWXUDOGH0LFURVRIW3RZHU3RLQW
OD LGHD GH HVWH SURJUDPD HV EDVWDQWH LQWHUHVDQWH DFW~D FRPR QH[R GH XQLyQ HQWUH GRV
SODWDIRUPDVH[WHQVDPHQWHXWLOL]DGDV+773\GLDSRVLWLYDV3RZHU3RLQW(VWHSURJUDPDSHUPLWH
FUHDU SUHVHQWDFLRQHV D SDUWLU GH GLDSRVLWLYDV 3RZHU3RLQW VREUH +773 FRQ UHVXOWDGRV
LPSUHVLRQDQWHV


)LJXUD(QWRUQRGHWUDEDMRGHO0LFURVRIW3URGXFHU


/DV SRVLELOLGDGHVOOHJDQDLQFOXVRSRGHULQWURGXFLUYtGHRDXGLR\FRPHQWDULRVMXQWRFRQ
ODVGLDSRVLWLYDVGHXQPRGRH[WUHPDGDPHQWHVHQFLOOR\FRQODSRVLELOLGDGGHVHUUHSURGXFLGR
HQFXDOTXLHU3&TXHGLVSRQJDGHOQDYHJDGRU,QWHUQHW([SORUHURXQRVSOXJLQVLQVWDODGRV
6L VH GLVSRQH GH XQDV GLDSRVLWLYDV UHDOL]DGDV HQ 0LFURVRIW 3RZHU3RLQW \ QR VH WLHQH
QLQJXQD H[SHULHQFLD HQ XWLOL]DU 0LFURVRIW 3URGXFHU VH SXHGH FUHDU XQD SUHVHQWDFLyQ
PXOWLPHGLD HQ DSUR[LPDGDPHQWH GRV KRUDV \D TXH HVWH VRIWZDUH SHUPLWH LPSRUWDU
GLUHFWDPHQWHODVGLVSRVLWLYDVGH3RZHU3RLQW\DGHPiVLQFOX\HSODQWLOODV\DVLVWHQWHVGHWUDEDMR
TXH IDFLOLWDQ HQRUPHPHQWH VX XWLOL]DFLyQ &XDOTXLHU PRGLILFDFLyQ UHDOL]DGD VREUH ODV
GLDSRVLWLYDVGH3RZHU3RLQWSHUPLWHDFWXDOL]DUFRQIDFLOLGDGODSUHVHQWDFLyQPXOWLPHGLD
3RUWDQWRHQFRQWUDPRVHQHVWHSURJUDPDDTXHOORTXHQHFHVLWiEDPRVSDUDSRGHUXWLOL]DUODV
GLDSRVLWLYDV FRQ DQLPDFLRQHV TXH SUHYLDPHQWH VH KDEtDQ HODERUDGR SDUD LPSDUWLU ODV FODVHV
$GHPiVGHFXPSOLUFRQODSUHPLVDGHODVHQFLOOH]GHPDQHMR
3RU RWUR ODGR QL ORV UHTXHULPLHQWRV GH KDUGZDUH QL GH VRIWZDUH VRQ HOHYDGRV SDUD VX
GLVWULEXFLyQ<ORPiVLPSRUWDQWHSHUPLWHXQDFFHVRUiSLGR\HILFD]DODLQIRUPDFLyQFRQXQ
tQGLFHTXHVHSXHGHFUHDUFRQWRGDVODVGLDSRVLWLYDV ILJXUD 


)LJXUD(MHPSORGHSUHVHQWDFLyQPXOWLPHGLDUHDOL]DGDFRQ0LFURVRIW3URGXFHU

 ,1&219(1,(17(6'(0,&5262)7352'8&(5

/DLGHDLQLFLDOGHOSURJUDPDHVPX\LQWHUHVDQWHFRPRVHKDEUiSRGLGRREVHUYDUSHURVREUHOD
SUiFWLFD VH SXGR FRPSUREDU TXH WRGDYtD HVWi OHMRV GH OD SHUIHFFLyQ (V ODSULPHUDYHUVLyQ H
LQFRUSRUDDOJXQRVGHWDOOHVTXHQRHVWiQWRGDYtDDOQLYHOTXHVHSRGUtDHVSHUDU
3DUD UHDOL]DU ODV SUHVHQWDFLRQHV VH XWLOL]DQ SODQWLOODV WHPSODWHV  (Q HO SURJUDPD VH
LQFRUSRUDQ DOJXQDV TXH SHUPLWHQ DSUHFLDU FRPR IXQFLRQD OD DSOLFDFLyQ SHUR QR H[LVWH XQ
HGLWRU FRQ HO TXH FUHDU XQDV SURSLDV 6yOR EXVFDQGR HQ OD D\XGD VH SXHGH HQFRQWUDU XQDV
SHTXHxDVUHIHUHQFLDVSDUDODPRGLILFDFLyQGHODVH[LVWHQWHVPHGLDQWHFXDOTXLHUHGLWRUGHWH[WR
VLJXLHQGRHOIRUPDWRGH&66 &DVFDGLQJ6W\OH6KHHWV 
(QUHDOLGDGFRQHVWDD\XGD\XQSRFRGHSDFLHQFLDVHSXHGHQKDFHUSODQWLOODVWRWDOPHQWH
QXHYDVSHURODSURJUDPDFLyQQRHVWRGRORDJUDGDEOHTXHVHSRGUtDHVSHUDU\DTXHVHKDQGH
KDFHUGLUHFWDPHQWHFRQWH[WR


7DPSRFRVHSHUPLWHQKDFHUWRGDVODVPRGLILFDFLRQHVTXHSRVLEOHPHQWHVHGHVHDUtDVREUH
HO tQGLFH TXH FUHD DXWRPiWLFDPHQWH 6HUtD LQWHUHVDQWH OD SRVLELOLGDG GH LQFOXLU HOHPHQWRV
GHVSOHJDEOHV SDUD SRGHU YHU ORV DSDUWDGRV \ VXEDSDUWDGRV PiV RUGHQDGDPHQWH \ SRGHU
FDPELDU ORV WDPDxRV GH ODV IXHQWHV HQWUH GLVWLQWRV QLYHOHV GH MHUDUTXtDV SDUD TXH VH
SHUPLWLHVHQDSUHFLDUPHMRUORVQLYHOHV
(O SURJUDPD LQWURGXFH SRU GHIHFWR XQ WHPSRUL]DGRU D FDGD GLDSRVLWLYD VH OH DVLJQD XQ
WLHPSR VHUtD LQWHUHVDQWH SRGHU HOLPLQDU HO WHPSRUL]DGRU GDGR TXH HQ DOJXQRV FDVRV VyOR
LQWHUHVDKDFHUXQDSUHVHQWDFLyQHVWiWLFD\QRVHGHVHDTXHYD\DVDOWDQGRGHGLDSRVLWLYDV
&21&/86,21(6

0LFURVRIW 3URGXFHU QRV SDUHFLy XQD EXHQD DOWHUQDWLYD SDUD UHDOL]DU XQD SUHVHQWDFLyQ
PXOWLPHGLD >@ TXH KD VLGR SXEOLFDGD SRU OD (GLWRULDO GH OD 8QLYHUVLGDG 3ROLWpFQLFD GH
9DOHQFLD HQ XQ &' WLWXODGR /DERUDWRULR GH 6LVWHPDV (OHFWUyQLFRV 'LJLWDOHV 3URJUDPDFLyQ
GHO0&
'HVSXpVGHHVWDH[SHULHQFLDVHSXHGHFRQFOXLUTXH0LFURVRIW3URGXFHUHVXQDKHUUDPLHQWD
~WLO SRU VX VHQFLOOH]GHPDQHMR\YHUVDWLOLGDGORFXDOUHVXOWDLGHDOSDUDUHDOL]DUDSOLFDFLRQHV
PXOWLPHGLDGHXQPRGRUiSLGR(VWDKHUUDPLHQWDWLHQHXQWLHPSRGHDSUHQGL]DMHPX\FRUWR
SHUPLWLHQGRODUHDOL]DFLyQGHDSOLFDFLRQHVPXOWLPHGLDHQODVFXDOHVVHFRPELQDQGLVSRVLWLYDV
GH 3RZHU3RLQW DXGLR YLGHR FRPHQWDULRV \ XQ tQGLFH GH OD SUHVHQWDFLyQ /D SUHVHQWDFLyQ
PXOWLPHGLDREWHQLGDHVWiHQIRUPDWR+773FRQORFXDOVHSXHGHLQFOXLUHQXQ&'RSXEOLFDU
HQXQDSDJLQD:HE
(QFDVRGHTXHUHUREWHQHUXQDFDEDGRPDVSURIHVLRQDOKDEUiTXHUHFXUULUDKHUUDPLHQWDV
PXFKRPiVSRWHQWHV\SURIHVLRQDOHVFRPRHVHOFDVRGH0DFURPHGLD'LUHFWRUHOFXDOSHUPLWH
XQ DEDQLFR VH SRVLELOLGDGHV PXFKR PD\RUHVTXH0LFURVRIW3URGXFHU6LQHPEDUJR'LUHFWRU
UHTXLHUHXQWLHPSRGHDSUHQGL]DMH\GHREWHQFLyQGHUHVXOWDGRVPXFKRPD\RUTXH3URGXFHUOR
FXDOHVXQJUDQLQFRQYHQLHQWHHQHOPXQGRGRFHQWH\FDPELDQWHHQHOTXHQRVPRYHPRV
(VSHUDPRV TXH OD OOHJDGD GH QXHYRV PHGLRV D ODV DXODV WDPELpQ YD\D DFRPSDxDGD GH
VROXFLRQHVTXHSHUPLWDQXQFyPRGRGLVHxRGHORVPDWHULDOHVGRFHQWHVSDUDSRGHUDSURYHFKDU
ORVPHGLRVORPiVDGHFXDGDPHQWHSRVLEOH
%,%/,2*5$)Ë$


>@ 5- &RORP ) 0RQWLOOD & %HUQDO -0 0DUWtQ /DERUDWRULR GH 6LVWHPDV (OHFWUyQLFRV 'LJLWDOHV
3URJUDPDFLyQGHO0&6HUYLFLRGH3XEOLFDFLRQHVGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD  
>@5-&RORP)-%DOOHVWHU)0RQWLOOD00DUWtQH]/DERUDWRULRGH6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV'LJLWDOHV7$((

>@-&HUGi5&RORP5*DUFLD0$/DUUHD5*DGHD00DUWLQH]'HVDUUROORGHXQ7XURULDO0XOWLPHGLD
FRPR$SR\RDOD'RFHQFLDGH9+'/7$((
>@  5- &RORP ) 0RQWLOOD -0 0DUWtQ 6LPXODGRU GHO 0LFURSURFHVDGRU 0& \ SHULIpULFRV HQ HQWRUQR
:LQGRZV;177$((



0$7(5,$/08/7,0(',$&202$32<2$/$635È&7,&$6
'(/$%25$725,2'(6,67(0$6(/(&75Ï1,&26',*,7$/(6

5LFDUGR-RVp&RORP3DOHUR  &DUORV-RVp%HUQDO6HUUD  )XOJHQFLR0RQWLOOD0HRUR 
9LFHQWH7RUUHV&DURW

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDUFRORP#HOQXSYHV
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDFDUEHUVH#WHOHFRXSYHV
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDPRQWLOOD#HOQXSYHV
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDYWRUUHV#HOQXSYHV
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(Q HVWH DUWtFXOR SUHVHQWDPRV XQD DSOLFDFLyQ PXOWLPHGLD GHVDUUROODGD SDUD OD DVLJQDWXUD /DERUDWRULR GH
6LVWHPDV (OHFWUyQLFRV 'LJLWDOHV GH OD WLWXODFLyQ GH ,QJHQLHUR GH 7HOHFRPXQLFDFLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG
3ROLWpFQLFD GH 9DOHQFLD 0HGLDQWH HVWD DSOLFDFLyQ SUHWHQGHPRV DSURYHFKDU ODV SRVLELOLGDGHV
DQLPDFLRQHV LQWHUDFWLYLGDG HWF  GH ORV DYDQFHV LQIRUPiWLFRV HQ OD SURJUDPDFLyQ GHO PLFURSURFHVDGRU
0&SHUPLWLHQGRDODOXPQRUHDOL]DUXQDSULPHUDLQFXUVLyQPRWLYDQWHHQODHVWUXFWXUD\PDQHMRGH
GDWRVGHO0&FRQODILQDOLGDGGHSRGHUFRPHQ]DUSURQWRFRQODUHDOL]DFLyQGHSHTXHxRVSURJUDPDV
HQHOODERUDWRULR$OPLVPRWLHPSRWUDWDPRVGHH[SORUDUODFRQYHQLHQFLDGHXVDUODVQXHYDVWHFQRORJtDVHQ
HOPDWHULDOGRFHQWHHQHOTXH,QWHUQHWVHUiXQHOHPHQWRIXQGDPHQWDO\ODVFODVHVQRSUHVpQFLDOHVVHSXHGHQ
OOHJDUDVHUKDELWXDOHV,QWHQWDQGRDSURYHFKDUDOPi[LPRHOPDWHULDOGLVSRQLEOHKHPRVUHDOL]DGRHOGLVHxR
FRQXQQXHYRSURJUDPDTXHVHSXHGHVXPDUDODJUDQFDQWLGDGGHSURJUDPDVGH$XWRUTXHVHGHQRPLQD
0LFURVRIW3URGXFHU

,1752'8&&,Ï1

(QORVHVWXGLRVGH,QJHQLHURGH7HOHFRPXQLFDFLyQGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD
VH LPSDUWH OD PDWHULD GHO HVWXGLR GH ORV PLFURSURFHVDGRUHV HQ TXLQWR FXDWULPHVWUH WHUFHU
FXUVRFXDWULPHVWUH$ HQODVDVLJQDWXUDVGH6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV'LJLWDOHV\GH/DERUDWRULR
GH 6LVWHPDV (OHFWUyQLFRV 'LJLWDOHV >@ $PEDV DVLJQDWXUDV VRQ WURQFDOHV FRQ XQ Q~PHUR GH
 DOXPQRV DSUR[LPDGDPHQWH /D DVLJQDWXUD GH 6LVWHPDV (OHFWUyQLFRV 'LJLWDOHV HV
WRWDOPHQWHWHyULFDFRQXQDFDUJDGHFUpGLWRV(QHOODVHGHVDUUROODQORVFRQRFLPLHQWRVSDUDHO
GLVHxR GH VLVWHPDV EDVDGRV HQ PLFURSURFHVDGRUHV HQ HVWH FDVR SDUWLFXODU VH HVWXGLD HO
0& (Q OD DVLJQDWXUD GH /DERUDWRULR GH 6LVWHPDV (OHFWUyQLFRV 'LJLWDOHV HV GRQGH VH
SRQH HQ SUiFWLFD ORV FRQFHSWRV WHyULFRV YLVWRV HQ OD DVLJQDWXUD GH 6LVWHPDV (OHFWUyQLFRV
'LJLWDOHV SRU WDQWR VH WUDWD GH XQD DVLJQDWXUD WRWDOPHQWH SUiFWLFD FRQ XQD FDUJD GH 
FUpGLWRV
$PEDV DVLJQDWXUDV VLHQGR FXDWULPHVWUDOHV VH LPSDUWHQ HQ HO PLVPR FXDWULPHVWUH (O
KHFKR GH TXH XQD DVLJQDWXUD GH SUiFWLFDV VH LPSDUWDDODYH]TXHVHHVWiQGHVDUUROODQGRORV
FRQFHSWRV WHyULFRV UHTXLHUH TXH KD\D XQD VLQFURQL]DFLyQ PX\ HVWULFWD HQWUH DPEDV
DVLJQDWXUDV 6LQ HPEDUJR HVWD VLQFURQL]DFLyQ KDELWXDOPHQWH VH YH URWD/DJUDQFDQWLGDG GH
DOXPQRVKDFHTXHVHQHFHVLWHXQDVHPDQDFRPSOHWDSDUDTXHWRGRVUHDOLFHQXQDSUiFWLFD'DGR
TXH HO SHULRGR HQ HO TXH VH GHVDUUROOD ODV DVLJQDWXUDV XQ FXDWULPHVWUH  HV PX\ FRUWR QR VH
SXHGH UHWUDVDU HO FRPLHQ]R GH ODV SUiFWLFDV XQ PtQLPR GH FXDWUR VHPDQDV TXH VHUtD OR
GHVHDEOH $GHPiV KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD ODH[LVWHQFLDGHVHPDQDVQRFRPSOHWDVGHELGR D
IHVWLYLGDGHVODVFXDOHVSURYRFDQTXHORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHSUiFWLFDVVHGHVFRRUGLQHQHQWUH


VL TXH ORV JUXSRV GH WHRUtD VH GHVFRRUGLQHQ HQWUH VL \ SRU VXSXHVWR TXH VH URPSD OD
VLQFURQL]DFLyQHQWUHWHRUtD\SUiFWLFDV
6LQHPEDUJRGHVSXpVGHWRGDVHVWDVGLILFXOWDGHVDOILQDOODGRFHQFLDOOHJDDEXHQSXHUWR
JUDFLDV DO HVIXHU]R GH ORV SURIHVRUHV TXH LPSDUWHQ ODV DVLJQDWXUDV /D PD\RUtD GH ODV YHFHV
HVWHHVIXHU]RVHUHIOHMDHQHOPDWHULDOGHDSR\RTXHHOSURIHVRUDGRSUHSDUD
'HVSXpV GH DOJXQRV DxRV LPSDUWLHQGR OD DVLJQDWXUD GH /DERUDWRULR GH 6LVWHPDV
(OHFWUyQLFRV 'LJLWDOHV SRGHPRV GHFLU TXH OD PD\RU GLILFXOWDG SDUD HO DOXPQR HVWi HQ HO
FRPLHQ]RGHODDVLJQDWXUDHQODVSULPHUDVVHPDQDV<DTXHHQODFODVHGHWHRUtDDXQHVWiQ
YLHQGRODHVWUXFWXUDLQWHUQDGHXQPLFURSURFHVDGRU0&PLHQWUDVTXHHQHOODERUDWRULR
\DGHEHQFRPHQ]DUDUHDOL]DUSURJUDPDVFRQHOPLFURSURFHVDGRU3RUVXSXHVWRORLGHDOVHUtD
UHWUDVDUHOFRPLHQ]RGHODVSUiFWLFDVSHURFRQHOSRFRWLHPSRTXHVHGLVSRQHHVWRUHFRUWDUtD
PXFKRODGRFHQFLDGHOODERUDWRULR&XDQGRVHUHDOL]yHOSODQGHHVWXGLRVGHHVWDVDVLJQDWXUDV
\DVHWXYRHQFXHQWDHVWHGHWDOOH\VHRSWySRULPSDUWLUHQHOODERUDWRULRODSDUWHGHO-XHJRGH
,QVWUXFFLRQHV \ GH ORV 0RGRV GH 'LUHFFLRQDPLHQWR GHO 0& 6LQ HPEDUJR pVWR QR HV
VXILFLHQWH \D TXH DO DOXPQR LQLFLDOPHQWH OH FXHVWD HQWHQGHU FRPR PDQHMD ORV GDWRV HO
PLFURSURFHVDGRU FRPR VH OOHYDQ GH PHPRULD D UHJLVWURV LQWHUQRV R YLFHYHUVD VLQ KDEHU
PDGXUDGRVXILFLHQWHPHQWHODHVWUXFWXUDLQWHUQDGHOPLFURSURFHVDGRU

 ,'($,1,&,$/

&RQ OD ILQDOLGDG GH IDFLOLWDU HO DSUHQGL]DMH LQLFLDO D ORV DOXPQRV VH SHQVy HQ UHDOL]DU XQ
PDWHULDOTXHPHGLDQWHDQLPDFLRQHVH[SOLFDVHHOPRYLPLHQWRGHGDWRVHQHOPLFURSURFHVDGRU\
ORV PRGRV GHGLUHFFLRQDPLHQWR(VWHPDWHULDOGHEtDDSURYHFKDUDOPi[LPRODVSRVLELOLGDGHV
YLVXDOHVGHORVSURJUDPDVLQIRUPiWLFRV\DSWRVSDUDHODXWRDSUHQGL]DMHSDUDSRGHUWUDEDMDUOR
IXHUDGHODVKRUDVOHFWLYDV
/D UHDOL]DFLyQGHHVWHWLSRGHPDWHULDOQRHVVHQFLOODSDUDSHUVRQDVQRHVSHFLDOL]DGDV HQ
KHUUDPLHQWDV GH $XWRU R KHUUDPLHQWDV SDUD HO GHVDUUROOR GH DSOLFDFLRQHV PXOWLPHGLD (Q
SULPHUOXJDUVHKL]RXQLQWHQWRFRQHOVRIWZDUHGH0DFURPHGLD'LUHFWRUORFXDOQRIUXFWLILFy
GHELGR D TXH HVWH VRIWZDUH UHTXLHUH XQ WLHPSR GH DSUHQGL]DMH DOJR HOHYDGR \ FXDOTXLHU
PRGLILFDFLyQGHXQDDSOLFDFLyQUHDOL]DGDQRHVLQPHGLDWD
(OVRIWZDUHTXL]iVPiVXWLOL]DGRVSRUORVSURIHVRUHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHSUHVHQWDFLRQHV
GLDSRVLWLYDV HWF HV HO 0LFURVRIW 3RZHU3RLQW 6LQ HPEDUJR HVWH SURJUDPD QR SHUPLWtD OD
UHDOL]DFLyQ GH ODV DQLPDFLRQHV TXH GHVHiEDPRV KDVWD TXH VXUJLy OD YHUVLyQ GHO  R
WDPELpQFRQRFLGDFRPR;3
&RQ3RZHU3RLQWVHSXGLHURQKDFHUXQDVGLDSRVLWLYDVFRQDQLPDFLRQHVHQODVTXHVH
SRGtDYHUFRPRORVGDWRVVHPRYtDQGHPHPRULDDUHJLVWURVRDOUHYpV\WDPELpQTXHRFXUUtD
FRQ ORV GDWRV DO HMHFXWDU XQD LQVWUXFFLyQ FRQ XQ WLSR GHWHUPLQDGR GH PRGR GH
GLUHFFLRQDPLHQWR1RREVWDQWHODVGLVSRVLWLYDVSUHVHQWDEDQDOJXQRVLQFRQYHQLHQWHV

• /DV DQLPDFLRQHV UHDOL]DGDV VyOR VH YHtDQ XWLOL]DQGR 3RZHU3RLQW  \D TXH ODV
YHUVLRQHVDQWHULRUHVQRSHUPLWtDQYHUODV
• 1R HV SRVLEOH YHU D OD YH] ODV GLDSRVLWLYDV \ ODV QRWDV GHWDOODGDV GH OR TXH VH HVWD
YLHQGR
• 3RZHU3RLQW  WLHQH YDULRV IRUPDWRV GH VDOLGD SHUR WRGRV SUHVHQWDQ DOJ~Q
LQFRQYHQLHQWH
R 336 3UHVHQWDFLyQ GH 3RZHU3RLQW  HV HGLWDEOH \ VX FRQWHQLGR SXHGH VHU
FRSLDGRRPRGLILFDGR
R +70/DOJHQHUDUODSUHVHQWDFLyQGH3RZHU3RLQWSDUD:HEVHSLHUGHQODV
DQLPDFLRQHV


R 3') HO DUFKLYR 3') SXHGH VHU EORTXHDGR SDUD HYLWDU TXH FRSLHQ VX
FRQWHQLGRSHURWDPELpQVHSURGXFHXQDSHUGLGDGHODVDQLPDFLRQHV


$IRUWXQDGDPHQWHHQFRQWUDPRVXQQXHYRSURGXFWRGH0LFURVRIWGHQRPLQDGR3URGXFHUHQ
VX SULPHUD YHUVLyQ 0LFURVRIW 3URGXFHU HV XQ VRIWZDUH FRPSOHPHQWDULR GH 0LFURVRIW
3RZHU3RLQW  TXH IDFLOLWD OD FDSWXUD VLQFURQL]DFLyQ \ SXEOLFDFLyQ GH DXGLR YtGHR
GLDSRVLWLYDVHLPiJHQHV&RQ3URGXFHUVHSXHGHFUHDUOODPDWLYDVSUHVHQWDFLRQHVDXGLRYLVXDOHV
TXH SXHGHQ YLVXDOL]DUVH HQ FXDOTXLHU PRPHQWR HQ XQQDYHJDGRU3URGXFHULQFOX\HWRGDVODV
FDUDFWHUtVWLFDV QHFHVDULDV SDUD LQWHJUDU UiSLGDPHQWH YtGHR DXGLR GLDSRVLWLYDV LPiJHQHV \
+70/ HQ XQD ~QLFD SUHVHQWDFLyQ (Q OD )LJXUD  VH SXHGH YHU HO DVSHFWR TXH SUHVHQWD
0LFURVRIW3URGXFHUHQODSDUWHLQIHULRUVHUHSUHVHQWDPHGLDQWHXQDVEDUUDVWHPSRUDOHVWRGRV
ORVFDPSRVRHOHPHQWRVTXHVHSXHGHQLQWURGXFLUFRQXQDWHPSRUL]DFLyQVHFXHQFLDO


)LJXUD$VSHFWRGH0LFURVRIW3URGXFHU

7UDVXQSULPHUFRQWDFWRFRQ3URGXFHUGHVFXEULPRVTXHHUDXQDKHUUDPLHQWDPX\FyPRGD
GHXWLOL]DU\DTXHLQWHUDFWXDEDPX\ELHQFRQ3RZHU3RLQW\QRQHFHVLWDEDDSHQDVWLHPSRGH
DSUHQGL]DMH \D TXH HQ XQRV PLQXWRV UHDOL]DPRV XQD SULPHUD YHUVLyQ GH OD DSOLFDFLyQ
PXOWLPHGLDFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVHDGDV
&RQODVGLDSRVLWLYDVSUHYLDPHQWHHODERUDGDVFRQ0LFURVRIW3RZHU3RLQWTXHLQFOXtDQ
DQLPDFLRQHV\XWLOL]DQGR0LFURVRIW3URGXFHUGHFLGLPRVUHDOL]DUXQ&'>@TXHFRQWXYLHVHOD
DSOLFDFLyQPXOWLPHGLDTXHKDEtDPRVHVWDGRSHQVDQGR
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0LFURVRIW3URGXFHULPSRUWDGLUHFWDPHQWHODVSUHVHQWDFLRQHVGH3RZHU3RLQWUHVSHWDQGR
ODVDQLPDFLRQHV(Q3URGXFHUHVQHFHVDULRXWLOL]DUSODQWLOODV WHPSODWHV FXDQGRVHUHDOL]DOD
LPSRUWDFLyQ GH GLDSRVLWLYDV 3RZHU3RLQW GHEH KDFHUVH VREUH DOJXQD SODQWLOOD 3URGXFHU
LQFRUSRUDEDDOJXQDVUHDOL]DGDVFRPRHMHPSORSHURTXHUtDPRVSHUVRQDOL]DUVXDSDULHQFLD



(QWUHORVSUREOHPDVTXHHQFRQWUDPRVHQHVWDYHUVLyQGH0LFURVRIW3URGXFHUHVWiTXHQR
VHLQFOX\HXQHGLWRUGHSODQWLOODVVyORXQDVQRWDVSDUDODPRGLILFDFLyQHQPRGRWH[WRGHODV
SODQWLOODVH[LVWHQWHV3DUDVROXFLRQDUHVWHSUREOHPDEXVFDPRVLQIRUPDFLyQDFHUFDGHOIRUPDWR
&66 &DVFDGLQJ 6W\OH 6KHHWV  FRQ HO TXH HVWiQ GLVHxDGDV ODV SODQWLOODV \ DFWXDQGR
GLUHFWDPHQWH FRQ SURJUDPDFLyQ WH[WXDO ORJUDPRV GLVHxDU XQD SODQWLOOD SHUVRQDOL]DGD PDV
DGHFXDGD SDUD HO WUDEDMR D UHDOL]DU /D PRGLILFDFLyQ QR IXH WDPSRFR DOJR H[WUHPDGDPHQWH
FRPSOHMD OR TXH QRV OODPy OD DWHQFLyQ HV TXH QR H[LVWLHVH QLQJ~Q HGLWRU JUiILFR FDSD] GH
SHUPLWLU UHDOL]DU SODQWLOODV GH XQ PRGR YLVXDO /D SURJUDPDFLyQ GH ODV SODQWLOODV IXH
GLUHFWDPHQWH FRQ XQ HGLWRU GH WH[WR \ VREUH XQD SODQWLOOD H[LVWHQWH VH PRGLILFDURQ OD
GLVSRVLFLyQGHORVERWRQHV\GLVWULEXFLyQGHORVHOHPHQWRVHQHOHQWRUQR/DPRGLILFDFLyQGH
ORVIRQGRVHQIRUPDWR-3*VHUHDOL]yFRQ$GREH3KRWRVKRS&RQHVWDKHUUDPLHQWDPHGLDQWH
HOGLVHxRSRUFDSDVLQFOXLPRVORVORJRWLSRVGHOGHSDUWDPHQWR\ORVERWRQHVQHFHVDULRVSDUDOD
QDYHJDFLyQSRUODVSUHVHQWDFLRQHVGHILQLWLYDV
7XYLPRVHQFXHQWDTXHHODOXPQRSXGLHVHYLVXDOL]DUODVSUHVHQWDFLRQHVHQODVUHVROXFLRQHV
GH[R[UHDOL]DQGRORVGLVHxRVSDUDDPERVPRGRV
2WUR SUREOHPD HQFRQWUDGR HQ 3URGXFHU HV TXH SRU GHIHFWR JHQHUD XQD SUHVHQWDFLyQ
PXOWLPHGLDFRQXQDWHPSRUL]DFLyQDXWRPiWLFDVHSXHGHYDULDUHOWLHPSRGHFDGDGLDSRVLWLYD
SHUR QR H[LVWH SRVLELOLGDG GH HOHJLU RWUDV RSFLRQHV 1RVRWURV SUHWHQGtDPRV UHDOL]DU XQD
SUHVHQWDFLyQ HVWiWLFD GRQGH HO DOXPQR FDPELDVH ODV GLDSRVLWLYDV PDQXDOPHQWH /D VROXFLyQ
IXH DFWXDU GLUHFWDPHQWHVREUHHOFyGLJR-DYDTXHFRQIRUPDHOPRWRUGHODVSUHVHQWDFLRQHV\
PRGLILFDUORWH[WXDOPHQWHHFKRTXHIXHWHGLRVRGDGRVXH[WHQVLyQ\ODFDQWLGDGGHYDULDEOHV
FRQDXVHQFLDGHFRPHQWDULRVTXHVHLQFOX\HQHQHOFyGLJR
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7HUPLQDGR HOGLVHxRYLVXDOTXHLEDDGDUHODVSHFWRILQDODODVH[SRVLFLRQHVFRPHQ]DPRVD
FUHDU ODV SUHVHQWDFLRQHV FRQ 3URGXFHU SDUWLHQGR GH ODV GLDSRVLWLYDV HQ 3RZHU3RLQW FUHDGDV
FRQDQWHULRULGDG
(ODVSHFWRGH3URGXFHU )LJXUD HVHOGHFXDOTXLHUDSOLFDFLyQWtSLFDGHHGLFLyQGHYLGHR
HQ HO TXH VH LQVHUWDQ ODV SUHVHQWDFLRQHV GH 3RZHU3RLQW \ DSDUHFH HQ XQD EDUUD LQIHULRUFDGD
GLDSRVLWLYDDPRGRGHIRWRJUDPD
([LVWH OD RSFLyQ GH FUHDU tQGLFHV GH ODV SUHVHQWDFLRQHV GH HVWH PRGR VH SXHGH YHU GH
IRUPD RUJDQL]DGD HO FRQWHQLGR 6X XWLOL]DFLyQ HV UHDOPHQWH VHQFLOOD \ FyPRGD 7RPD SRU
GHIHFWRORVWtWXORVGHODVGLDSRVLWLYDVSRVWHULRUPHQWHSHUPLWHPRGLILFDUORV(QHOGLVHxRILQDO
GH QXHVWUD DSOLFDFLyQFRPRVHSXHGHYHUHQOD)LJXUDKHPRVLQFOXLGRHVWDRSFLyQFRQ OD
ILQDOLGDG GH GDU XQ DVSHFWR OR PiV HVTXHPiWLFR SRVLEOH GH ORV FRQWHQLGRV \ DFHQWXDU VX
UDSLGH]GHDFFHVR
(QOD)LJXUDWDPELpQVHSXHGHYHUODGLVSRVLFLyQGHORVFRQWHQLGRV(QHOODGRL]TXLHUGR
DGHPiV GHO tQGLFH HQFRQWUDPRV ORV ERWRQHV GH FRQWURO OR FXDOHV SHUPLWHQ DYDQ]DU SRU ODV
GLDSRVLWLYDV GH XQD HQ XQD (Q HO ODGR GHUHFKR WHQHPRV OD GLDSRVLWLYD EDMR GH OD FXDO VH
HQFXHQWUDQORVFRPHQWDULRV\H[SOLFDFLRQHVGHODPLVPD'HQWURGHODGLVSRVLWLYDVHHQFXHQWUD
HOERWyQTXHLQLFLDODDQLPDFLyQGHOPRYLPLHQWRGHGDWRV&RQHVWHERWyQVHSUHWHQGHHPXODU
HO FRPSRUWDPLHQWR GHO PLFURSURFHVDGRU FXDQGR VH HMHFXWD OD LQVWUXFFLyQ TXH DSDUHFH HQ OD
GLDSRVLWLYD/DVGLDSRVLWLYDVDSDUHFHQWDO\FRPRVHUHDOL]DURQHQHO3RZHU3RLQW




ËQGLFH

'LDSRVLWLYD

%RWRQHV&RQWURO

&RPHQWDULRV

%RWyQ$QLPDFLyQ

)LJXUD$VSHFWRILQDOGHODSUHVHQWDFLyQ
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&RQHOILQGHQRSXEOLFDUHQHO&'GLUHFWD\~QLFDPHQWHODSUHVHQWDFLyQUHDOL]DGDVHSHQVyHQ
GHVDUUROODUXQDDSOLFDFLyQGHDXWRDUUDQTXHTXHSHUPLWLHVHVXQDYHJDFLyQ )LJXUD 
(VWXYLPRVGHQXHYRJLUDQGRHQWRUQRDGLYHUVDVSRVLELOLGDGHVHQWUHHOODVHVWDEDODLGHDGHO
IRUPDWR +70/ TXH QRV SDUHFLy PX\ LQWHUHVDQWH SRUTXH VLJQLILFDED XQDFRQWLQXLGDGFRQ HO
IRUPDWRXWLOL]DGRHQWRGDODSXEOLFDFLyQ\DGHPiVSHUPLWHJUDQVHQFLOOH]GHPRGLILFDFLyQ
)LQDOPHQWHXWLOL]DPRV0LFURVRIW)URQW3DJHSDUDGDUXQDDSDULHQFLDPiVDFRUGHFRQ
HOGLVHxR:HEDFWXDO\QRVSDUHFLyFRUUHFWRHOXVRGHERWRQHVDFWLYRV $FWLYH%XWWRQV (VWRV
ERWRQHVVHSXHGHQXWLOL]DUFRQWH[WRRIUDPHVQRVRWURVFUHtPRVPiVDWUDFWLYRODXWLOL]DFLyQGH
IUDPHVFUHDGRVPHGLDQWH$GREH3KRWRVKRS
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)LJXUD0HQ~GHQDYHJDFLyQ



(O&'REWHQLGRGHILQLWLYDPHQWHGLVSRQHGHXQDXWRDUUDQTXHTXHODQ]DHOQDYHJDGRU+70/
7UDV XQD SDQWDOOD LQLFLDO GH ELHQYHQLGD VH DFFHGH DO PHQ~ SULQFLSDO )LJXUD   HQ HO TXH VH
SXHGHQHQFRQWUDUORVVLJXLHQWHVFRQWHQLGRV

• 3UHVHQWDFLRQHV>[@(VWHPHQ~LQFOX\HODSUHVHQWDFLyQUHDOL]DGDFRQ3URGXFHU
SDUDXQDUHVROXFLyQGH[St[HOHV/RVFRQWHQLGRVTXHLQLFLDOPHQWHVHSHQVy
TXHGHEtDFRQWHQHUHO&'VHKDQGLVWULEXLGRHQWUHVSUHVHQWDFLRQHVLQGHSHQGLHQWHV
R &DUDFWHUtVWLFDV *HQHUDOHV (Q HVWD SUHVHQWDFLyQ VH UHDOL]D XQD
LQWURGXFFLyQ DO PLFURSURFHVDGRU 0& HQ HOOD EiVLFDPHQWH VH WUDWDQ
WUHV WHPDV OD HVWUXFWXUD LQWHUQD FRPR VH PDQHMDQ ORV GDWRV D QLYHO GH
UHJLVWURVLQWHUQRV\HOPDQHMRGHGDWRVHQWUHUHJLVWURV\ODPHPRULD,QFOX\H
DQLPDFLRQHVGHFyPRVHUHDOL]DQORVPRYLPLHQWRVGHORVGDWRV
R 0RGRV GH'LUHFFLRQDPLHQWR(QHVWDSUHVHQWDFLyQVHGHVDUUROODQWRGRVORV
PRGRVGHGLUHFFLRQDPLHQWRGHO0&FRQFRPHQWDULRV\DQLPDFLRQHV
TXH HPXODQ HO FRPSRUWDPLHQWR GHO PRGR GH GLUHFFLRQDPLHQWR FXDQGR VH
HMHFXWD XQD LQVWUXFFLyQ /D LQVWUXFFLyQ EDVH TXH VH KD WRPDGR FRPR
UHIHUHQFLDHVHO³PRYH´TXHUHDOL]DPRYLPLHQWRGHGDWRV
R -XHJR GH ,QVWUXFFLRQHV (VWD SUHVHQWDFLyQ PXHVWUD HO MXHJR GH
LQVWUXFFLRQHVGHO0&6HSUHVHQWDSDUDFDGDLQVWUXFFLyQXQDSHTXHxD
H[SOLFDFLyQGHVXIXQFLRQDPLHQWRXQHMHPSOR\XQDWDEODGRQGHVHGHWDOOD
OD VLQWD[LV  GH OD PLVPD FRQ WRGRV ORV PRGRV GH GLUHFFLRQDPLHQWR TXH
DGPLWHWDQWRHQHORSHUDQGRIXHQWHFRPRHQHORSHUDQGRGHVWLQR(OtQGLFH
SHUPLWHDFFHGHUUiSLGDPHQWHDFXDOTXLHULQVWUXFFLyQDGHPiVVHUHDOL]DXQD
FODVLILFDFLyQHQIXQFLyQGHOWLSRGHRSHUDFLyQ
• 3UHVHQWDFLRQHV>[@(VWHPHQ~VHLQFOX\HQODVPLVPDVSUHVHQWDFLRQHVTXHHQHO
PHQ~DQWHULRUSHURSDUDXQDUHVROXFLyQGH[St[HOHV
• 6RIWZDUH(QHVWHDSDUWDGRHQFRQWUDPRVGLYHUVRVRIWZDUHGHXWLOLGDG
R (OVLPXODGRUSDUD:LQGRZVGHO0&>@UHDOL]DGRH[SUHVDPHQWHSDUD
ODDVLJQDWXUDGH/DERUDWRULRGH6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV'LJLWDOHV
R 0LFURVRIW$QLPDWLRQ5XQWLPH6RIWZDUHFRPSOHPHQWDULRFRQORVSOXJLQV
SDUDSRGHUYLVXDOL]DUFRUUHFWDPHQWHODVSUHVHQWDFLRQHV
R $GREH$FUREDW5HDGHU
• 7UDQVSDUHQFLDV(QHVWHDSDUWDGRVHKDQLQFOXLGRODVGLDSRVLWLYDVGH3RZHU3RLQWGH
ODV WUHV SUHVHQWDFLRQHV FRQ \ VLQ QRWDV HQ IRUPDWR 3') SDUD TXH ORV DOXPQRV ODV
SXHGDQ LPSULPLU FRQ OD ILQDOLGDG GH TXH SXHGDQ UHDOL]DU FRQVXOWDV UiSLGDV VLQ
QHFHVLGDGGHUHFXUULUDOXVRGHXQRUGHQDGRU
• &UpGLWRV5HODFLyQGHSHUVRQDVTXHKDQLQWHUYHQLGRHQODUHDOL]DFLyQGHO&'
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7RGDVHVWDVIDVHVGHGLVHxRFRQFOX\HURQFRQODSXEOLFDFLyQSRUOD(GLWRULDOGHOD8QLYHUVLGDG
3ROLWpFQLFD GH 9DOHQFLD GH XQ &' WLWXODGR /DERUDWRULR GH 6LVWHPDV (OHFWUyQLFRV 'LJLWDOHV
3URJUDPDFLyQGHO0&
&UHHPRVTXHHQODSXEOLFDFLyQKHPRVUHXQLGRHOVXILFLHQWHPDWHULDOSDUDDSR\DUDODOXPQR
HQODVSULPHUDVFODVHVSUiFWLFDVGH/DERUDWRULRGH6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV'LJLWDOHVSRUPHGLR
GHXQHQWRUQRFyPRGR\DFFHVLEOHSDUDHODOXPQR/DVGLDSRVLWLYDV3RZHU3RLQWVRQXQPHGLR
YLVXDOPX\LQWXLWLYR\ODQDYHJDFLyQFRQ+70/DSRUWDVHQFLOOH]\FODULGDGDVXSUHVHQWDFLyQ



$ HVWR VHXQHODVHQFLOOH]HQODXWLOL]DFLyQGH3URGXFHUHVPX\LQWXLWLYR\PX\IiFLOGH
DSUHQGHU $XQTXH HQ pO WRGDYtD KHPRV HQFRQWUDGR DOJXQRV GHWDOOHV TXH VH GHEHQ PHMRUDU
SHURFRQVLGHUDPRVTXHHVXQDKHUUDPLHQWDPX\~WLO\FRQIXWXURHQHQWRUQRGRFHQWHHQHOTXH
HOWLHPSRGLVSRQLEOHSDUDDSUHQGHUHOXVRGHKHUUDPLHQWDVHVOLPLWDGR\QRVRQSUiFWLFDVODV
H[FHVLYDPHQWHFRPSOLFDGDVDXQTXHPiVSURIHVLRQDOHV
(QODUHDOL]DFLyQGHOPDWHULDOKDQSDUWLFLSDGRDOXPQRVTXHKDEtDQVXSHUDGRODDVLJQDWXUD
GH/DERUDWRULRGH6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV'LJLWDOHVHQDxRVDQWHULRUHV6XFRODERUDFLyQKDVLGR
GH JUDQ D\XGD SDUDSURIXQGL]DUHQDTXHOORVDVSHFWRVTXHFRQVLGHUDEDQGHPD\RUUHOHYDQFLD
'iQGROHHODVSHFWRTXHDHOORVPiVOHVDWUDtDFRPRDOXPQRV(VWRKDKHFKRTXHHVWHPDWHULDO
KD\D WHQLGR XQD JUDQ DFHSWDFLyQ SRU SDUWH GH ORV DOXPQRV TXH KDQ FXUVDGR OD DVLJQDWXUD
FRQVLGHUiQGRORFRPRXQDEXHQDD\XGDSDUDODSUHSDUDFLyQGHODVSUiFWLFDV
&RPRQRSRGtDVHUGHRWURPRGRDOWHUPLQDUHOGLVHxRFRPHQ]DPRVDSHQVDUHQSRVLEOHV
DPSOLDFLRQHV DxDGLHQGR QXHYDV SUHVHQWDFLRQHV TXH FRQWHQJDQ LQIRUPDFLyQ GH WRGDV ODV
SUiFWLFDVGHODDVLJQDWXUD7DPELpQVHSXHGHQWUDGXFLUORVFRQWHQLGRVDOLQJOpV\DOYDOHQFLDQR
SDUDPHMRUDUODGRFHQFLDHQJUXSRVFRQHVWDVOHQJXDV2WUDLQWHUHVDQWHDPSOLDFLyQFRQVLVWHHQ
DSURYHFKDU ODV FDSDFLGDGHV PXOWLPHGLD TXH LQFRUSRUD 3URGXFHU H LQFRUSRUDU FRPHQWDULRV HQ
IRUPDWR GH DXGLR D ODV SUHVHQWDFLRQHV HVWD SRVLELOLGDG IDFLOLWDUtD VX XVR SDUD DOXPQRV FRQ
PLQXVYDOtDV
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RESUMEN
En este artículo se presenta el desarrollo de circuitos sencillos basados en microcontroladores cuya
difusión se realiza en exclusiva desde Internet. La idea básica consiste en ofrecer a los estudiantes de
asignaturas de microprocesadores un documento PDF accesible desde Internet, claro y conciso, de
pequeño tamaño (rápidamente descargable) y autocontenido, que le permita el montaje y puesta en
funcionamiento de una placa sencilla basada en determinado tipo de microcontrolador que pueda emplear
en la preparación de una asignatura de microcontroladores, en su proyecto fin de carrera o en cualquier
otro tipo de proyecto. Junto con el documento se proporciona el software (gratuito) necesario; el
conjunto del “Kit” ocupa en total un número limitado de megabytes. En el artículo se expondrá la
experiencia de los autores con el “Kit del 68HC11”, y se describirán los nuevos kit: “Kit del PIC” y “Kit
del 68HC08”.

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de sistemas basados en microcontroladores (µC) es fundamental en la formación
de un ingeniero especializado en electrónica puesto que la mayor parte de los sistemas
electrónicos actuales incorporan uno o varios µC [9]. Por ejemplo, en un automóvil moderno
se incluyen decenas de ellos interconectados mediante una red de área local (sistema de
frenado ABS, airbag, estabilización electrónica,...); por supuesto, todo tipo de control
industrial incluye uno o más µC, y también éstos son abundantes en el entorno doméstico
(audio y vídeo, electrodomésticos, seguridad,...).
En el desarrollo de este tipo de sistemas existen dos vertientes bien diferenciadas,
aunque muy interrelacionadas: el diseño del hardware y el diseño del software; ambos
aspectos deben ser sin duda practicados por el estudiante.
A menudo el desarrollo del software (programación) se practica mediante compiladores
y simuladores, mientras que para el caso del hardware resulta ineludible la realización de
prácticas de laboratorio con µC reales. Para el primer caso, un buen simulador es una
herramienta esencial. Existen numerosos simuladores, tanto comerciales como de dominio
público accesibles desde Internet [5,7]; nosotros mismos hemos desarrollado simuladores que
han contado con cierta difusión [11]. Mediante simuladores gratuitos (o de precio
testimonial) el alumno puede practicar la programación en ensamblador (o incluso en
lenguaje C) en su propia casa.
A menudo, sobre todo en el caso de la enseñanza no presencial, el trabajo con sistemas
microprocesadores puede quedarse en una mera simulación [1], pero en la formación de un
ingeniero especializado en electrónica es imprescindible el trabajo con hardware real. Las
alternativas existentes en este caso suelen resultar caras para un alumno medio, por lo que el
empleo de placas o sistemas de desarrollo más o menos complejos a menudo se circunscribe
al laboratorio. Por este motivo, en este trabajo incidimos en el desarrollo de placas de
1

orientación docente que un alumno medio pueda montar en casa por un precio reducido, y que
pueda emplear para preparar por su cuenta una asignatura de microprocesadores, para
desarrollar su proyecto fin de carrera o cualquier otro proyecto propio.
El artículo se organiza como sigue. En la Sección 2 expondremos los fundamentos de
lo que nosotros denominamos “Kits de Microcontroladores”; en la Sección 3 expondremos las
características del “Kit del 68HC11”, y la experiencia (muy positiva) que con él hemos tenido
a lo largo de los últimos años (ahora mismo está vigente su versión 6.1); en la Sección 4 se
mostrarán las características del “Kit del PIC”, y del “Kit del 68HC08”. Finalmente
expondremos algunas conclusiones extraídas de los años de vigencia del primer “Kit”.
2. FILOSOFÍA DE LOS “KIT DE MICROCONTROLADORES”
Denominamos “Kit del Microcontrolador X” a un documento PDF acompañado de algunos
ficheros de apoyo (compilador de ensamblador, cargador de código ejecutable,…), que
permitan a un alumno de ingeniería confeccionar y poner en marcha un circuito basado en un
microcontrolador de la familia X (donde X puede ser el 68HC11 de Motorola, un PIC16 de
Microchip, un 68HC08 de Motorola, etc.).
Las características comunes a todos estos “Kit” son las siguientes:
a) El circuito debe ser simple, de manera que cualquier alumno pueda construirlo en su casa,
bien sobre una placa de prototipos (sin soldar), bien sobre tarjeta de circuito impreso (a una
sola cara; se incluye esquema y PCB), según sus habilidades y posibilidades.
b) El código máquina se cargará en el microcontrolador desde el puerto serie RS-232 de un
computador PC estándar.
c) El núcleo del “Kit” es un documento PDF que consta de dos partes. En una primera se
realiza una introducción básica al µC. En una segunda parte se explica detalladamente
cómo construir y poner en marcha dicho circuito, y cómo programar el µC desde un
computador PC estándar. Dependiendo del tipo de herramientas gratuitas disponibles y del
tipo de µC, incluso podrá ejecutarse paso a paso un programa sobre el µC real.
d) Junto con el documento PDF se facilitará el software necesario para el manejo de la placa:
compilador de ensamblador y cargador desde computador. Todos los programas
necesarios deben ser gratuitos y, a ser posible, de tamaño reducido para facilitar su rápida
descarga desde Internet. Además, se suministrarán ficheros fuente ejemplos de
programación.
e) El Kit consiste únicamente en dichos ficheros, los cuales están accesibles desde Internet.
El tamaño total (PDF más ficheros auxiliares) será reducido (si es posible, de pocos
megabytes), de manera que el tiempo de descarga sea limitado.
f) Los componentes que constituyen la tarjeta deberán ser adquirirlos por cada cual en una
tienda de electrónica (o por Internet). Deben emplearse exclusivamente componentes
electrónicos comunes, de amplia disponibilidad.
g) El precio total de los componentes debe ser asequible para un alumno medio (20 o 25€ por
kit, es decir, un precio inferior a la mayoría de los libros de texto).
Si un “Kit” cumple con todos estos puntos, cualquier persona (alumno, ingeniero o
simple aficionado) podrá acceder a él desde cualquier lugar simplemente mediante un
computador conectado a Internet, y luego en su localidad adquirir los componentes y montar
el circuito.
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Figura 1. Kit del 68HC11 construido por un alumno de la asignatura.
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Figura 2. Esquema de distribución de componentes y PCB del Kit del 68HC11.

Obsérvese que nuestra aproximación es diferente a otras más habituales. Por ejemplo,
en ocasiones se emplean sofisticadas (y muy completas) placas de prácticas comerciales, pero
que debido a su complejidad y precio el alumno no puede adquirir o construir, estando tan
solo disponibles en el laboratorio. Algunos profesores diseñan su propia placa que
“comercializan” entre los alumnos; pero esta solución puede plantear problemas, pues, en
definitiva, no somos comerciantes sino docentes, y el entorno universitario no suele ser
adecuado para estas prácticas.
Otra aproximación paralela a la nuestra consiste en generar un CD-ROM [12], en el que
mediante hipertexto, animaciones y hasta vídeos puede explicarse la arquitectura del
microcontrolador y la confección de placas. Además, debido a la gran capacidad de los CDROM pueden incluirse mucho software adicional. Pero en este caso el profesor debe
suministrar en persona el CD al alumno, ya que al contener cientos de megabytes de
contenido su descarga desde Internet no es viable. Con nuestros “Kit” lo que se pierde en
vistosidad se gana en tamaño (unos pocos megabytes), con lo que su descarga desde Internet
es rápida y su difusión (incluso fuera de una Universidad) resulta muy sencilla.
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3. KIT DEL 68HC11
Hasta el momento la enseñanza de µC en la EUITI de la Universidad de Zaragoza la hemos
venido desarrollamos entorno al M68HC11 de Motorola [3], debido a la sencillez y linealidad
de su arquitectura, elevado número de periféricos que integra, facilidad de programación
desde un computador PC convencional, y amplia disponibilidad de libros de texto [9].
Además, las diversas subfamilias de µC de 8 bits de Motorola (6805, 6808, 6811) son desde
hace muchos años líderes mundiales dentro de este segmento de mercado. No obstante, se
debe reconocer que pese a la importancia con que aún cuenta, en la actualidad el clásico
M68HC11 (introducido en 1986) está siendo superado por otros más modernos, con lo que
estamos iniciando ya el cambio hacia otro µC de mayor velocidad, menor coste y dotado de
memoria flash. Todo esto lo comentaremos más ampliamente en la siguiente Sección.
Comentaremos a continuación el origen y características del “Kit del 68HC11” (Fig. 1 y
2); la experiencia obtenida con él es la que aplicamos al desarrollo de los otros “Kit” de µC
más modernos. En las prácticas presenciales de µC en la EUITIZ empleamos la tarjeta de
evaluación de Motorola MC68HC11EVBU [3], que proporciona buenas prestaciones a un
precio relativamente asequible. Dado el interés que dichas prácticas hardware despertaron en
su día, animamos al alumno interesado a construir su propia tarjeta basada en un 68HC11, con
el fin de que pudiera profundizar por su cuenta fuera del limitado tiempo disponible en las
prácticas de la asignatura, desarrollando pequeños proyectos.
De allí nace la idea original del “Kit del 68HC11” [9]: generar un documento claro y
conciso que indique al alumno paso a paso cómo construir su propia placa basada en el
68HC11, y cómo manejarla y programarla desde un computador PC estándar. La tarjeta debía
cumplir las condiciones expuestas en la Sección 2 (sencilla de montar, bajo coste, etc.).
Cuando comenzamos con esta idea, pocos alumnos estaban conectados a Internet, con lo cual
el documento “Kit del 68HC11” lo suministrábamos fotocopiado a los interesados; junto a él
proporcionábamos un disquete de 1.44MB conteniendo todo el software necesario
(compilador de ensamblador AS11 y cargador/depurador PCBUG11, ambos desarrollados por
Motorola y de dominio público).
Con el paso del tiempo comprobamos que cada vez más alumnos disponían de conexión
a Internet; además en la Escuela se fueron conectando salas de usuarios, con lo que el
documento inicial “Kit del 11” lo convertimos en un PDF que alojamos en la página web de
la asignatura [9].
Asimismo iban realizándose sucesivas versiones en las que se mejoraba el documento.
El cambio más sustancial lo llevamos a cabo hace dos años, cuando decidimos abandonar el
famoso (y obsoleto) PCBUG11, programa MS-DOS que Motorola ya no mantenía y que daba
problemas en la mayor parte de los ordenadores modernos. Este programa lo sustituimos por
otro para entorno MS-Windows denominado JBUG11 [4], de similares características a
PCBUG, pero que resolvía sus problemas. JBUG11 es gratuito, y el programa de instalación
ocupa menos de 1MB, con lo que su descarga es rápida.
Merece la pena comentar también una experiencia de alguna manera fallida, pero que
nos sirvió para reafirmarnos en la filosofía expuesta en la Sección 2. Hace unos años la
Universidad de Zaragoza promovió su Anillo Digital Docente [2], como portal donde alojar
cursos y asignaturas no presenciales (o semipresenciales), y cuyo acceso está limitado a los
alumnos matriculados en la asignatura. Durante el primer curso incorporamos como curso
este “Kit”, en forma de documento hipertexto, pero comprobamos que resultaba mucho más
sencillo para el alumnos disponer de un simple y menos vistoso documento PDF de tamaño
reducido, que pudiera descargarse e imprimir, que un gran documento hipertexto accesible
desde Internet. En la actualidad, la web de la asignatura incluida en el Anillo Digital Docente
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la utilizamos únicamente como tablón de anuncios (para colocar convocatorias de exámenes,
calificaciones, etc.; recordemos que solamente los matriculados tienen acceso a ella); el resto,
incluido el “Kit”, se encuentra en nuestra web pública [9].
Es importante remarcar una ventaja del 68HC11 frente a otros microcontroladores de su
generación, no superada aún por otros más modernos: su modo de funcionamiento especial
bootstrap que permite mediante un programa sencillo como PCBUG11 (o JBUG11) no solo
la carga de programas ensamblador en su memoria RAM o la programación de su EEPROM,
sino incluso ejecutar programas paso a paso, con puntos de ruptura, etc., por lo que para
muchas aplicaciones no es necesario el empleo de los costosos emuladores en circuito.
Además, muchas versiones del 68HC11 (como la MC68HC11E9) incluyen en su ROM
integrada un programa monitor denominado BUFFALO que permite también la ejecución
paso a paso, puntos de ruptura, etc., sin necesidad de programa de PC alguno (simplemente se
requiere un programa de comunicaciones como HYPERTERMINAL que viene incluido en el
sistema operativo MS-Windows).
En resumen, el 68HC11 es un µC antiguo, pero debido a estas características, mediante
una placa tremendamente simple y barata se obtienen funcionalidades que en el caso de otros
microcontroladores requerirían de un sistema de desarrollo mucho más caro. Los problemas
que en la actualidad se plantean con el 68HC11 (los cuales nos llevarán a migrar a otro
microcontrolador más moderno) son: disponibilidad (Motorola ha dejado de fabricar algunas
versiones, y las demás no son siempre es fáciles de adquirir), limitada cantidad de EEPROM
programable por el usuario (entre 512B y 2KB tan solo) y no disponibilidad de versiones con
memoria flash.
Para finalizar, merece la pena comentar que un excelente complemento al “Kit del
68HC11” es el programa SHADOW11 [5], simulador Windows cuya versión shareware está
disponible en Internet, y que se puede adquirir a un módico precio. SHADOW11 incorpora la
filosofía de nuestro viejo Visual11 [11] (que ya no mantenemos ni recomendamos por no
funcionar en las versiones modernas de Windows), como por ejemplo, la simulación de
bloques hardware.
En conclusión, la experiencia con el “Kit del 68HC11” ha resultado tremendamente
positiva. Muchos alumnos lo descargan de la web y lo construyen; muchos proyectos de fin
de carrera de nuestra Escuela se han venido realizando con esta placa y muchas personas
ajenas a nuestra Universidad acceden a nuestra web para descargarlo. De todos ellos
obtenemos la realimentación que nos han permitido poco a poco depurarlo (en la actualidad
está vigente la versión 6.1). Quizás destaque sobretodo su utilidad para el desarrollo de
proyectos fin de carrera, ya que permite al alumno buena parte del desarrollo de su proyecto
en su propio hogar, a su ritmo, y liberando recursos en la Universidad.
4. KIT DEL PIC Y KIT DEL 68HC08
Como hemos expuesto ya, el 68HC11 es un microcontrolador que, aunque todavía vigente,
Motorola ya no introduce nuevas versiones y de vez en cuando elimina alguna. Puede
considerarse en este sentido que está en su ciclo final (aunque Motorola sin duda mantendrá
las versiones más populares durante mucho tiempo). Si queremos beneficiarnos de las
tecnologías más modernas (sobretodo, en cuanto a disponer de memoria flash), tendremos que
recurrir a otras familias. Obviamente la apuesta por los PIC de Arizona Microchip es segura,
y la opción del 68HC08 de Motorola parece que también es buena.
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4.1. El Kit del PIC
Motorola [3] es líder del mercado de microcontroladores de 8 bits desde hace años, y aunque
ha habido empresas como Arizona Microchip [8] que en poco tiempo han logrado alcanzar
con los ya famosos PIC grandes cotas de mercado, hasta el momento no han conseguido
desbancar a Motorola de la primera posición.
Hoy en día la arquitectura PIC es muy pujante; aunque por el momento no explicamos
esta familia en clase, sí que venimos empleando estos microcontroladores en diversos
proyectos fin de carrera. Por ello, emprendimos la tarea de realizar un “Kit del PIC”, que en
estos momentos estamos concluyendo.
Este “Kit” (Fig. 3 y 4) se basa en la misma filosofía expuesta en la Sección 2, contando
con las siguientes características específicas:
a) PCB sencillo (a una cara) compatible con los modelos de 18 y 28 patillas (Fig. 3).
Concretamente lo hemos diseñado para los PIC 16F84A y 16F876A (los más usados y
fáciles de encontrar a nivel de usuario particular), pero pensamos que es compatible con
muchos otros.
b) Futura ampliación (ya en marcha) para incorporar modelos de 40 pines, en concreto el
16F877A (también muy usado).
c) El “kit” sirve tanto para grabar un micro que luego se empleará en otra placa, como para su
empleo como sistema mínimo (las patillas de los µC están accesibles mediante barras de
pines para una fácil conexión con cables a una aplicación objetivo, Fig. 3).
d) Se encuentra disponible toda la funcionalidad del microcontrolador. A pesar de que para
poder grabar el µC de la placa se consumen ciertos recursos, se han preparado en la placa
unos puentes para, una vez grabado el µC, cambiarlos de posición y poder utilizar los
recursos antes comprometidos.
La forma de trabajar con el “Kit del PIC ” es la siguiente:
a) Se desarrolla un programa en ensamblador y se prueba con el simulador gratuito MPLAB,
suministrado por Microchip [8] (obviamente, las pruebas con el simulador nunca serán
totalmente fiables).
b) A continuación se graba el software desarrollado en la memoria flash del µC instalado en
la placa “Kit del PIC” mediante el programa IC-PROG, también gratuito [6].
c) Además, existe la posibilidad de emplear el “Kit del PIC” como programador de otro PIC
ya montado en su placa objetivo gracias al conector ICSP (In-Circuit Serial
Programming). Esto simplifica el proceso de depuración y actualización del software del
µC puesto que no hay que retirarlo de su placa final. Además, ésta posibilidad permite el
trabajo con dispositivos que no es posible insertarlos en nuestra placa “Kit” (por ejemplo,
los de encapsulado para montaje superficial).
El “Kit del PIC” presenta las siguientes ventajas frente al “Kit del 11”:
i) Muchas versiones de los PIC integran abundante memoria FLASH, lo que permite al
usuario la realización de programas más grandes. Por ejemplo, en el HC11 la memoria
EEPROM estaba limitada a 2K (en un modelo relativamente caro además), mientras que el
sencillo PIC 16F876A dispone de 8K de flash.
ii) Los microcontroladores de la familia PIC son hoy en día los más fáciles de adquirir por un
estudiante o aficionado en las tiendas de electrónica habituales.
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Figura 3. Kit del PIC confeccionado por un alumno de la asignatura.

Figura 4. Debido a su sencillez, los Kit pueden construirse también sobre una placa de prototipos.

Figura 5. Kit del PIC: esquema de distribución de componentes y PCB.
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No obstante, el “Kit del PIC” presenta una desventaja que puede resultar importante en
aplicaciones de cierta complejidad: el entorno MPLAB es muy potente, pero “sólo” permite
compilar y simular, no contemplando la emulación integrada con el hardware (ejecución paso
a paso, puntos de rupturas, examinar registros o memoria,…), cosa que sí permite el “Kit del
11” debido a los recursos que Motorola integra de serie en todos los ejemplares del 68HC11.
A pesar de que los PIC integran un módulo de depurado también con las citadas capacidades,
no hay herramientas software gratuitas disponibles para usarlas. Por lo tanto, una futura línea
de trabajo consistiría en desarrollar el equivalente al monitor BUFFALO del 68HC11 para los
PIC, que implemente estas capacidades sin coste adicional.
4.2. El Kit del 68HC08
A mitad de los años noventa Intel introdujo la memoria flash, que debido a su pequeño
tamaño de celda permitía integrar grandes cantidades dentro de un microcontrolador (tamaños
típicos de memoria EPROM), a un precio muy reducido (similar a los OTP) y con posibilidad
de reprogramación en circuito de forma eléctrica (como la EEPROM). Es decir, la memoria
flash reúne lo mejor de los tipos clásicos de memoria. Por ello, poco a poco fue
introduciéndose la tecnología flash en los microcontroladores; por ejemplo, en el caso de los
PIC 16, esta amplia familia incluye numerosos miembros con este tipo de memoria.
Sin embargo, Motorola decidió no introducir memoria flash en sus clásicos 6805 y
6811, y prefirió crear dos nuevas familias dotadas de memoria flash: la 68HC08 (cuya
pretensión es sustituir a la 6805) y la 68HC12 (gama alta, de 16 bits); es en estas nuevas
familias donde Motorola introduce todo tipo de novedades (versiones de muy bajo número de
patillas, de muy elevado número de patillas, grandes cantidades de memoria de última
generación, bloques de comunicaciones CAN, USB, etc.).
La pregunta que surge rápidamente es la siguiente: ¿cuál es el sustituto natural del
68HC11 dentro de las nuevas familias de Motorola? Podría pensarse que el 68HC12, pero se
trata éste de un micro de 16 bits que puede operar hasta a 25MHz, que incorpora multitud de
periféricos y que solo comprenden versiones de montaje superficial (QFP) de un elevado
número de patillas (68 o más).
Por otro lado, el 68HC08 es un 68HC05 muy mejorado, con abundantes periféricos
integrados y memoria. Sus características son, en general, superiores a las del 68HC11, y
existen versiones con todo tipo de encapsulados (DIP, PLCC, QFP,…, desde 8 a 80 patillas).
La HC08 es una familia muy completa, muy variada y versátil, con ejemplares que van desde
los muy pequeños y baratos (desde 1€ aproximadamente) hasta microcontroladores de
potencia considerable (superando incluso a muchos ejemplares del 68HC11).
En un entorno universitario, la familia HC12 resulta quizás excesiva, sus ejemplares son
caros y de difícil soldadura (muchas patillas y encapsulados QFP), mientras que la familia
68HC08 es tan versátil y amplia que cubre toda la gama que va desde el 6805 al 68HC11, es
decir, tanto las aplicaciones de gama baja como media, por lo que parece una buena elección.
Para estos nuevos microcontroladores Motorola no desarrolla el software directamente,
sino que hace uso de la herramienta CodeWarrior de la empresa Metrowerks [7], una
herramienta muy potente, que en versión shareware (con coste nulo) permite realizar
programas ensamblador sin límite de tamaño, y programas en C limitados a 4KB. Además
esta herramienta simula (a nivel de sistema, es decir, simula bloques hardware incluso), y
permite la ejecución controlada de programas sobre un 68HC08 real gracias al monitor
MON08 que estos micros integran. Además, las nuevas familias HCS08 integran incluso el
modo BDM (background debug mode), que permite el control en tiempo real (emulación en
circuito) de la operación del HC08 de una forma muy simple.
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En la actualidad estamos desarrollando un “Kit del 08” que se basará en CodeWarrior.
Aunque el 68HC08 y los PIC de gamas baja y media en el fondo son muy parecidos en cuanto
a periféricos y precio, pensamos que una ventaja del 08 frente al PIC es precisamente las
facilidades que estos microcontroladores de Motorola incorporan para posibilitar una
ejecución controlada de programas (y hasta emulación en circuito) sin necesidad de placas
especiales ni grandes desarrollos hardware, lo cual en el caso de los PIC solo se puede llevar a
cabo con herramientas caras.
5. CONCLUSIONES
Se ha expuesto la filosofía de los “Kit” de microcontroladores, y se han mostrado algunas
implementaciones. Estos “Kit” permiten al alumno trabajar por su cuenta tanto en la
programación como en el desarrollo de hardware, pudiendo así ampliar el tiempo limitado de
las clásicas prácticas de laboratorio presenciales. Por otro lado resultan tremendamente útiles
a la hora de realizar proyectos fin de carrera, puesto que cada alumno puede disponer así de
su propio “sistema de desarrollo”, con el que puede llevar a cabo buena parte de su proyecto,
y solamente en aquellos aspectos que así lo requieran recurrir a sistemas de desarrollo más
sofisticados (emuladores), de los cuales se suele disponer de pequeño número debido a su
muy elevado precio. En nuestra Escuela, en todo aquel proyecto que se requiera un
microcontrolador, la primera tarea del proyectando es construirse su propio “Kit”, mediante el
cual irá desarrollando el prototipo de su proyecto (tarea que a menudo realiza en su casa,
liberando espacio en nuestros saturados laboratorios).
Finalmente, obsérvese que, obviamente, estos “Kit” pueden resultar más valiosos
incluso en cursos no presenciales; también sabemos de muchos aficionados a la electrónica
que durante todos estos años han construido el “Kit del 68HC11”.
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RESUMEN
Las FPGAs se han convertido en una alternativa competitiva para el desarrollo de sistemas de procesdo
digital de señal (DSP) para aplicaciones específicas, frente al empleo de los tradicionales DSPs de
propósito general o el diseño de estos dispositivos mediante ASICs. En esta comunicación se describe un
flujo de diseño de DSPs sobre FFGAs basado en la herramienta System Generator de Xilinx, se presenta
la implementación en hardware reconfigurable de un algoritmo de desentrelazado de imágenes de vídeo y
se analizan, en términos de área y velocidad, diferentes arquitecturas diseñadas.1

1. INTRODUCCIÓN
Los constantes avances en el desarrollo de dispositivos lógicos programables como la FPGAs
(Field-Programmable Gate Arrays) han propiciado la utilización de este tipo de elementos
para implementar sistemas de procesado digital de señal (DSP) de alto rendimiento,
especialmente en áreas como las comunicaciones [1] y el tratamiento de imágenes de vídeo
[2]. La estructura lógica de las FPGAs actuales incluye no sólo un elevado número de bloques
lógicos configurables (tablas look-up, registros, multiplexores, etc.), sino también circuitos
dedicados que implementan sumadores, multiplicadores y bloques de memoria. Estas
características hacen que el empleo de FPGAs presente numerosas ventajas para el desarrollo
de aplicaciones específicas de procesado digital de señal frente al uso de los DSPs
tradicionales, cuya funcionalidad puede programarse mediante software pero que disponen de
una estructura hardware poco flexible: tamaño de datos predeterminado, capacidad de
memoria fija y número limitado de bloques acumuladores [3].
En los últimos años se han desarrollado una serie de herramientas, como el entorno
System Generator (SysGen) de Xilinx, que facilitan el diseño de algoritmos DSP sobre
FPGAs [4]. SysGen es una herramienta software para la descripción y síntesis de sistemas de
procesado de señal basado en Simulink (la herramienta interactiva para el modelado, la
simulación y el análisis de sistemas dinámicos integrada en Matlab). El entorno permite
manejar un nivel de abstracción elevado para el diseño DSP y proporciona un entorno gráfico
que facilita la descripción hardware del algoritmo que se va a implementar. Una vez
verificada la funcionalidad del diseño, SysGen lo traslada de forma automática en una
implementación hardware optimizada en términos de área y velocidad.
Por otra parte, la disponibilidad de placas de prototipado que facilitan la implementación
física de los diseños, permite recorrer de forma rápida todo el ciclo de desarrollo y
verificación del sistema. Estas plataformas suelen incluir dispositivos lógicos programables,
junto a una serie de periféricos que permiten ampliar la funcionalidad de las mismas. Los
Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto TIC2001-1726 (CICYT).
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principales fabricantes de placas y dispositivos programables ofrecen, a través de sus
programas universitarios [5] [6], paquetes de desarrollo que incluyen la placa, las
herramientas software más indicadas para la programación de nuevos diseños y una serie de
demostradores y notas de aplicación de gran valor didáctico. La adquisición de este material a
través de dichos programas universitarios permite una reducción del costo y el acceso a
documentación relacionada con aplicaciones, consultas y forums de discusión.
En esta comunicación se describe una experiencia de diseño de algoritmos de DSP sobre
FPGAs donde se analizan, en términos de área (ocupación) y velocidad de operación,
diferentes arquitecturas para la implementación de un algoritmo de desentralazado de
imágenes de video. En la Sección 2 se presentan la plataforma de desarrollo, las herramientas
utilizadas y el flujo de diseño. A continuación se detalla la aplicación utilizada como ejemplo
de diseño. Posteriormente, se analizan las distintas arquitecturas estudiadas y, finalmente, se
exponen los resultados y conclusiones del trabajo.
2. PLATAFORMA DE DESARROLLO, HERRAMIENTAS Y FLUJO DE DISEÑO
La herramienta System Generator (SysGen) de Xilinx facilita el desarrollo de los algoritmos
de DSP sobre FPGAs [7]. Dicha herramienta incluye la librería de módulos “Xilinx Blockset”
para Simulink, así como el software necesario para trasladar el modelo matemático descrito en
Simulink a un modelo hardware descrito en lenguaje VHDL. La descripción VHDL permite
verificar la funcionalidad del diseño con la herramienta ModelSim de Mentor Graphics y
constituye la entrada a las herramientas de síntesis e implementación de FPGAs. SysGen
chequea los parámetros indicados en cada uno de los bloques de Simulink y determina las
entidades, arquitecturas, puertas, señales y atributos de la descripción hardware en VHDL.
Adicionalmente, SysGen genera un proyecto para completar el diseño en el entorno de FPGAs
ISE de Xilinx. De este modo el código VHDL obtenido puede ser sintetizado con la
herramienta XST integrada en ISE, aunque también puede ser exportado a otra herramienta de
síntesis. En el ejemplo de diseño desarrollado la síntesis se ha realizado con la herramienta
FPGA Compiler II de Synopsys. La implementación del diseño se realiza con las
herramientas de Xilinx incorporadas en ISE en cualquier caso. La Figura 1 muestra las
diferentes etapas de diseño de un sistema con esta herramienta.
MATLAB/Simulink
XILINX SYSTEN
GENERATOR
For DSP

Simulación de
modelos HDL
Modelsim
MENTOR
GRAPHICS

XST

Síntesis

Implementación

XILINX

XILINX

FPGA Compiler II

ISE

SYNOPSYS

Figura 1. Flujo de diseño de DSPs con la herramienta SysGen de Xilinx.

Como plataforma de desarrollo se ha empleado una placa RC100 de Celoxica. Dicha placa
dispone de una FPGA Spartan II y un CPLD XCR3128XL, ambos de Xilinx. La placa
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incorpora asimismo dos bancos de memoria SSRAM independientes con capacidad para
almacenar 256k x 36 bits. El sistema incluye dos entradas de vídeo, una correspondiente a
vídeo compuesto (CVBS) y la otra a supervídeo, y un chip decodificador de vídeo (el
SAA7111 de Philips) capaz de capturar vídeo en formato NTSC y PAL. Todas las señales de
control están directamente conectadas a los terminales de la FPGA. Por último, la placa
permite generar una salida VGA que facilita la visualización de los datos en un monitor o
proyector de vídeo. Para ello, incorpora un convertidor DA que convierte la salida digital de
la FPGA en las señales analógicas apropiadas que se transmiten a través del conector VGA.
Junto con la placa, Celoxica proporciona un entorno para el desarrollo de hardware a
partir del lenguaje Handel-C (DK1). Asimismo, proporciona una librería de macros y
funciones para la plataforma RC100 que facilitan el diseño de los sistemas que se
implementan en dicha placa [8]. Esta librería incluye macros para el acceso de escritura y
lectura de las SRAMs, así como drivers para el convertidor DA que proporciona la salida
VGA y el decodificador de vídeo SAA7111.
El diseño global de la aplicación, descrito en Handel-C, establece la comunicación de la
FPGA con los restantes dispositivos de la placa e incorpora la descripción hardware del
algoritmo, obtenida con SysGen y sintetizada con la herramienta FPGA Compiler II de
Synopsys. El fichero EDIF que contiene el resultado de la síntesis se introduce en el flujo de
diseño de DK1. Para llevar a cabo esta tarea es necesario definir una interfaz similar a una
“caja negra” que tenga las mismas entradas y salidas que el diseño de SysGen. Los diseños
generados con los entornos de Celoxica y Xilinx son combinados en la etapa final de
implementación del sistema. La Figura 2 ilustra el flujo de diseño indicando las herramientas
utilizadas.

SYSGEN

.c
Testbench.vhd

Descripción
VHDL del
algoritmo
matemático

.vhd

Modelado del
sistema

DK1
CELOXICA

Síntesis

MODELSIM

.edf

FPGA
COMPILER II

Síntesis
XILINX
TOOLS

.edf

.bit

FPGA

Implementación

Figura 2. Flujo de diseño realizado indicando las herramientas utilizadas.
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3. APLICACIÓN A UN SISTEMA DE DESENTRELAZADO DE VÍDEO
Para incrementar la cantidad de información enviada a través de un canal de transmisión, la
industria televisiva utiliza un formato de video entrelazado donde los fotogramas de orden
impar contienen solamente las líneas impares y los de orden par sólo incluyen las líneas pares
de la imagen. Aplicando diferentes métodos de interpolación, las técnicas de desentrelazado
permiten reconstruir un fotograma completo en el receptor, con todas las líneas pares e
impares. Existen dos técnicas básicas de desentrelazado de imágenes, las denominadas “intrafields” donde se interpola con datos pertenecientes a un mismo fotograma (interpolación
espacial) y las técnicas “inter-fields” donde intervienen datos de los fotogramas anteriores y
posteriores (interpolación temporal) [9].
La luminancia I(x,y,t) correspondiente a cada píxel de la imagen en un sistema de
transmisión de vídeo viene dada por una función que depende de tres variables, x e y son las
coordenadas espaciales que determinan el píxel del fotograma, mientras que la tercera
variable determina el orden de secuencia del fotograma. Las dos técnicas básicas de
desentrelazado (inserción de campo y promediado de líneas) corresponden a la aplicación de
las siguientes expresiones:
I T ( x, y, t ) = I (x, y, t − 1)

(1)

I S ( x, y , t ) =

( 2)

I ( x, y − 1, t ) + I (x, y + 1, t )
2

La interpolación espacial proporciona buenos resultados cuando existe movimiento de
objetos pero provoca distorsiones visuales en fondos de imagen estáticos. Por otro lado, con
la inserción de líneas se obtienen mejores resultados en las zonas estáticas aunque en las
zonas con movimiento la imagen puede aparecer borrosa. Por este motivo se han desarrollado
diversos métodos que combinan ambas técnicas en función del grado de movimiento, de
modo que, si existe movimiento predomina la interpolación espacial, mientras que si no existe
lo hace la temporal [10] [11]. Si denominamos γ(x,y,t) a la salida del detector de movimiento
(un valor comprendido en el intervalo [0,1]), el valor de la luminancia de un píxel de
coordenadas (x,y,t) de la imagen desentrelazada vendrá dado por la expresión (3):
I ( x , y , t ) = (1 − γ ( x , y , t )) I

T

(x , y , t ) + γ (x , y , t ) I S (x , y , t ) (3 )

Algunos métodos de desentrelazado, como el propuesto por Van de Ville et al., utilizan
técnicas de inferencia basadas en lógica difusa para evaluar la condición de movimiento a
partir de un conjunto de reglas descritas de forma lingüística [12]. El algoritmo utilizado
como ejemplo de diseño en esta comunicación corresponde a un algoritmo de desentrelazado
adaptativo basado también en un detector difuso de movimiento, pero que emplea técnicas de
convolución para reducir el coste computacional e incrementar la velocidad de ejecución [13].
Como entrada al detector de movimiento se utiliza una matriz de diferencias, H(x,y,t),
cuyos elementos se calculan como la diferencia entre los valores anterior y posterior de la
luminancia para un píxel con las mismas coordenadas (x,y):
H ( x, y , t ) =

I ( x, y, t + 1) − I ( x, y, t − 1)
2

(4)

Las reglas difusas que rigen el comportamiento del detector combinan en sus
antecedentes los valores de diferencias correspondientes a varios elementos vecinos para
obtener una medida de certidumbre de la presencia de movimiento. Las reglas difusas
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establecen que el movimiento está presente (M(x,y,t)=TRUE) cuando el valor de H(x,y,t) en
el píxel actual o en los píxeles situados a ambos lados del píxel actual es “Large”, siendo
“Large” la etiqueta lingüística que representa al conjunto difuso ilustrado en la Figura 3a.
La salida del detector tiene en cuenta asimismo las condiciones de movimiento
correspondientes a las líneas superior M(x,y+1,t-1) e inferior M(x,y-1,t-1) del frame anterior.
El valor numérico final, γ(x,y,t), se obtiene como una combinación de la medida de
certidumbre de movimiento de acuerdo con la expresión:
π M ( x , y , t ) (true) = (M ( x, y, t ) = true) ∨ (M ( x, y − 1, t − 1) = true ) ∧ (M ( x, y + 1, t − 1) = true) (6)

Si se utilizan 5 vecinos para detectar el movimiento de la imagen, es decir, dos píxeles
por la izquierda y dos por la derecha del píxel actual, las reglas difusas para detección de
movimiento tomarán la forma que se muestran en la Figura 3b. Por tanto, para evaluar cada
píxel de la imagen desentrelazada es necesario considerar 15 valores de la matriz de
diferencias que, dispuestos matricialmente, pueden expresarse de la forma:
 H ( x − 2, y − 1, t − 1)

 H ( x − 1, y − 1, t − 1)
 H ( x, y − 1, t − 1)

 H ( x + 1, y − 1, t − 1)
 H ( x + 2, y − 1, t − 1)


H ( x − 2, y, t )
H ( x − 1, y, t )
H ( x, y , t )
H (x + 1, y, t )
H ( x + 2, y , t )

H (x − 2, y + 1, t − 1)

H (x − 1, y + 1, t − 1) 

H ( x, y + 1, t − 1)

H (x + 1, y + 1, t − 1) 
H ( x + 2, y + 1, t − 1) 

Siguiendo la estrategia desarrollada en [13], que explota las propiedades matemáticas de
los operadores difusos, se evalúa en primer lugar el movimiento en torno al píxel actual. Para
calcular los valores de la matriz de diferencias que afectan al píxel de coordenadas (x,y,t) es
necesario considerar los valores de luminancia de los píxeles reflejados en la Figura 4
pertenecientes a cuatro frames consecutivos.

 H ( x + 2, y, t ) = LARGE ∨ 


 H (x + 1, y, t ) = LARGE ∨ 
if  H ( x, y, t ) = LARGE ∨  THEN M (x, y, t ) = true


 H (x − 1, y, t ) = LARGE ∨ 
 H ( x − 2, y, t ) = LARGE 



µ1

 H ( x + 2, y − 1, t − 1) = LARGE ∨ 


 H ( x + 1, y − 1, t − 1) = LARGE ∨ 

H ( x, y − 1, t − 1) = LARGE ∨  THEN M (x, y − 1, t − 1) = true
if


 H ( x − 1, y − 1, t − 1) = LARGE ∨ 
 H ( x − 2, y − 1, t − 1) = LARGE 



Large

0,8

4,8

(a)
(b)

 H ( x + 2, y + 1, t − 1) = LARGE ∨ 


 H ( x + 1, y + 1, t − 1) = LARGE ∨ 
if  H ( x, y + 1, t − 1) = LARGE ∨  THEN M ( x, y + 1, t − 1) = true


 H ( x − 1, y + 1, t − 1) = LARGE ∨ 
 H ( x − 2, y + 1, t − 1) = LARGE 



Figura 3. a) Función de pertenencia que representa a la etiqueta “Large”. b) Base de reglas del sistema
de detección de movimiento cuando se consideran 5 vecinos.
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Píxel
Actual

y+1
y-1

Frame (t-2)

y+1

y

Frame (t-1)

y

y-1

Frame(t+1)

Frame (t)

Figura 4. Cálculo de la matriz de diferencias.

A continuación, se realiza un preprocesado de los frames con objeto de evaluar el
movimiento de forma simultánea dentro de una ventana rectangular alrededor del píxel. Este
preprocesado se realiza utilizando técnicas de convolución bidimensionales de acuerdo con la
expresión (7):
5  3
A = ∑  ∑ H ·C

ij i
i = 1 j = 1
donde :
1

2
1 
C=
3
32 
2
1


1 1 

3 2
5 3

3 2
1 1 



j


(7)

(8)

El uso de técnicas de convolución proporciona una mayor flexibilidad porque permite
utilizar distintos pesos en los coeficientes de la matriz C, con el mismo coste computacional.
En el algoritmo implementado se ha trabajado con los valores de C reflejados en (8).
El resultado de la convolución, denotado por A, es la entrada al proceso de fuzzificación,
en el que el grado de pertencia del sistema difuso γ(x,y,t) es evaluado tal y como ilustra la
Figura 3a. Su valor se encuentra comprendido en el intervalo [0,1] e indica el grado de
movimiento. Para obtener la luminancia del píxel actual con coordenadas (x,y,t) este valor se
sustituye en la expresión (3).
4. IMPLEMENTACIÓN HARDWARE DEL ALGORITMO DE
DESENTRELAZADO
Se han realizado tres diseños distintos con ayuda de la herramienta SysGen. Los diseños
implementan el algoritmo explicado en el apartado anterior y se diferencian entre sí en el
grado de paralelismo empleado para realizar la convolución. El primero de ellos responde a
una arquitectura masivamente paralela que opera simultáneamente con los treinta valores de
luminancia de los frames almacenados en memoria que intervienen en el cálculo de la
luminancia de la nueva línea insertada (Figura 5a). Como resultado se obtiene un valor para el
píxel de la nueva línea en cada ciclo de reloj.
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H(x-2,y-1,t-1)
H(x-1,y-1,t-1)
H(x,y-1,t-1)
H(x+1,y-1,t-1)

H(:,y-1,t-1)

CONVOLUCIÓN
PRIMERA
COLUMNA

H(:,y,t)

CONVOLUCIÓN
SEGUNDA
COLUMNA

CONVOLUCIÓN
PRIMERA
COLUMNA

Luminancia
del nuevo píxel

H(x+2,y-1,t-1)

Luminancia del
píxel nuevo

Fuzzificación

Expresión
(3)

H(x-2,y,t)
H(x-1,y,t)
H(x,y,t)

CONVOLUCIÓN
SEGUNDA
COLUMNA

Fuzzificación

H(x+1,y,t)

H(:,y+1,t-1)

Expresión
(3)

CONVOLUCIÓN
TERCERA
COLUMNA

H(x+2,y,t)

(b)

H(x-2,y+1,t-1)
H(x-1,y+1,t-1)
H(x,y+1,t-1)

Luminancia del
píxel nuevo

CONVOLUCIÓN
TERCERA
COLUMNA

H(x+1,y+1,t-1)

H(:,:,t)

CONVOLUCIÓN

Fuzzificación

H(x+2,y+1,t-1)

(a)

Expresión
(3)

(c)

Figura 5. Arquitecturas para la implementación paralela (a), mixta (b) y secuencial (c) del algoritmo de
desentrelazado de vídeo.

El segundo diseño presenta una arquitectura mixta que realiza las mismas operaciones
pero lo hace de forma secuencial para los cinco valores de una misma columna de la matriz de
diferencias, mientras que existe paralelismo entre las operaciones en las distintas columnas de
la matriz de diferencias (Figura 5b). Por tanto, se obtiene un resultado transcurrido cinco
ciclos de reloj.
El tercer diseño utiliza una arquitectura totalmente secuencial (Figura 5c), de forma que
deben transcurrir quince ciclos de reloj para el cálculo del nuevo valor de la luminancia.
Los sistemas digitales generados utilizan señales binarias codificadas en complemento a
dos. La Figura 6 muestra el diseño del subsistema que implementa la matriz de diferencias
Hxyt. El bloque diferencia realiza dicha operación entre las señales de luminancia de las
entradas. De acuerdo con el bit más significativo del resultado, un multiplexor selecciona la
entrada d0 (bit igual a 0 – resultado positivo) o la entrada d1 (bit igual a 1 – resultado
negativo). En el último caso, el resultado es complementado para implementar el valor
absoluto de la expresión (4). La división por dos se realiza desplazando un bit a la derecha.
La Figura 7a muestra el esquemático del circuito que implementa la convolución de la
primera y la tercera columna de la matriz C. Para evitar utilizar multiplicadores que
requerirían un uso elevado de dispositivos hardware, se ha recurrido al uso de sumadores y
desplazamientos a la izquierda. La Figura 7b muestra el diseño análogo para la segunda
columna.
select

Slice
I(x,y,t+1)
I(x,y,t-1)

a
b

a-b

Diferencia

Registro
d0

Registro
d1
Inversor

SUBSISTEMA
Hxyt

x>>1
Desplazador
derecha

Multiplexor

Figura 6. Diagrama de bloques del circuito que realiza el cálculo de la matriz de diferencias.
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CONVOLUCIÓN
PRIMERA (y 3ª)
COLUMNA

H 11
H 21
H 31

H 41
H 51

x<<1
Desplazador
izquierda
x<<1
Desplazador izqda.

H 22
H 32

+
Sumador

x<<5

+

x<<1

+

Desplazador izqda. Sumador

x<<2

+

Desplazador izqda. Sumador

Desplazador izqda.

Sumador

x<<1
Desplazador izqda.

CONVOLUCIÓN 2ª
COLUMNA

H 12

H 42

+
x<<1
Sumador
Desplazador izqda.

x<<5
Desplazador izqda.

+
Sumador

H52

(a)

(b)

Figura 7. Diagrama de bloques de la convolución: a) primera y tercera columnas de la matriz C.
b) segunda columna.

El subsistema que implementa el proceso de fuzzificación queda representado en el
diagrama de bloques en la figura 8a. El bloque difencia1 determina si el resultado de la
convolución A es menor que el primer parámetro de la función grado de pertenencia. Si el
resultado es negativo, el multiplexor1 selecciona la entrada d1 y la salida del detector es ‘0’.
Si, por el contrario, el resultado es positivo, una segunda diferencia evalúa si el resultado es
mayor o igual que el segundo parámetro. Si el resultado es mayor o igual, la salida del
detector es ‘1’. En cualquier otro caso, es un valor intermedio entre ambos valores. La Figura
8b muestra el diagrama de bloques que realiza la implementación de la expresión (3). En este
circuito son imprescindibles dos multiplicadores, puesto que los factores no son constantes y
no pueden sustituirse por desplazamientos y sumas.
El medio físico empleado para la implementación hardware del algoritmo ha sido la placa
RC100 de Celoxica. El código que controla todos los procesos necesarios para realizar la
implementación ha sido codificado en Handel-C. Este código controla, en primar lugar, la
captura de la señal de vídeo a través de la entrada de vídeo compuesto de la placa.
Posteriormente se describe el proceso que realiza la escritura y lectura de los frames en las
memorias SRAMs. En cada memoria se almacenan 4 frames consecutivos que son requeridos
en la implementación del algoritmo. La lectura de la SRAM proporciona los datos de entrada
FUZZIFICACION

Diferencia1
A

_

0,8

I(x,y,t-1)

Diferencia2
_

4,8

γ(x,y,t)

select

Slice
Slice

K=1
x>>2

select

d0

d0

Diferencia Multiplicador EXPRESIÓN (3)

-

X

Retraso

MULTIPLIE

γ(x,y,t)
I(x,y-1,t)

d1

Desplazador
dcha.
K=0

K=1

I(x,y+1,t)

d1
Multiplexor1

(a)

X

Sumador
x<<1 Retraso
Multiplicador
Desplazador
Sumador izqda.
+

(b)

Figura 8. Diagramas de bloques: a) del proceso de fuzzificación; b) de la implementación de la
expresión (3).
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MONITOR

CÁMARA
ENTRADA CVBS

SALIDA VGA
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DAC

LECTURA
ENTRELAZADA
DE DATOS

PROCESO
VISUALIZACIÓN
DE DATOS

SPARTAN
XC2S200FG456 5

PROCESO
ESCRITURA

SRAM0

PROCESO
LECTURA

INTERFAZ
CON EL
DISEÑO DE
SYSGEN

SRAM1

PLACA RC100
CELOXICA

Figura 9. Diagrama de bloques de los procesos implementados en la placa
RC100 de Celoxica.

a una caja negra definida en Handel-C que integra el diseño del algoritmo de desentrelazado
desarrollado mediante SysGen. La Figura 9 muestra un diagrama de bloques indicando los
procesos implementados en la FPGA.
5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
La evaluación del comportamiento del algoritmo de desentrelazado puede realizarse a partir
de los resultados obtenidos en el entorno Simulink o mediante el modelado, con la
herramienta ModelSim de Mentor Graphics, de la descripción VHDL generada por SysGen.
En la Tabla 1 se muestran los errores cuadráticos medios obtenidos para el algoritmo
desarrollado en [13] (implementación software) y los generado con SysGen (implementación
hardware) utilizando 8 y 16 bits de resolución.
Los tests han sido realizados con una película donde aparece un vendedor con un objeto
en la mano constantemente en movimiento en contrate con un fondo estático. Por lo tanto, es
un vídeo muy adecuado para realizar el análisis de las dos técnicas, espacial y temporal. En
concreto, la película está compuesta por 15 fotogramas en blanco y negro con una resolución
de 288x360 píxeles de los cuales hemos eliminado un marco exterior de 3x3 píxeles para
evaluar correctamente el error.
Tabla 1.- Valores RMSE analizados para el octavo frame de la película.
FPGA: SPARTAN 2 xc2s200 5 fg456
282x354 PÍXELES FRAME 8

RMSE

ALGORITMO SOFTWARE

1,69%

DISEÑO

8 BITS

2,9%

SYSGEN

16 BITS

2,85%

El error cuadrático medio es superior para el diseño realizado con SysGen, ya que el
algoritmo descrito en Matlab trabaja con números reales mientras que el modelo en VHDL
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 10. a) Imagen original. b) Imagen obtenida con la implementación software. c) Imagen
obtenida con SysGen 8 bits. d) Imagen obtenida con SysGen 16 bits.

trabaja con números enteros de longitud finita. Los resultados mejoran ligeramente cuando
aumentamos la resolución de ocho a dieciséis bits.
La Figura 10 muestra la imagen original y las imágenes obtenidas mediante la
implementación software del algoritmo y las implementaciones realizadas con SysGen. Estas
imágenes corroboran los resultados de los errores cuadráticos medios obtenidos, siendo la
imagen de peor calidad la de mayor error.
La Tabla 2 refleja los resultados post-síntesis para las distintas arquitecturas de
implementación cuando se utilizan números enteros de 8 y 16 bits. Los resultados muestran
que la arquitectura secuencial es la más lenta, pero es la que menos dispositivos requiere.
Tabla 2.- Resultados post-síntesis de los diseños generados con SysGen.
FPGA: SPARTAN 2 xc2s200 5 fg456

PARALELO
MIXTO
SECUENCIAL

SLICES UTILIZADOS

PERIODO/FRECUENCIA DE PROCESADO
PARA UN PÍXEL NUEVO (ns / MHz)

8 bits

716 (30%)

36 / 27,7

16 bits

1235 (52%)

39 / 25,6

8 bits

323 (13,7%)

115 / 8,7

16 bits

525 (22,3%)

125 / 6,9

8 bits

117 (7%)

345 / 2,8

16 bits

305 (12%)

390 / 2,6

La Tabla 3 muestra el número de frames que pueden ser generados por segundo en
función de la frecuencia a la que trabajan los sistemas y la resolución de las imágenes
transmitidas.
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Tabla 3.- Tiempo requerido para generar una imagen.
FPGA : SPARTAN 2 xc2s200 5 fg456
TIEMPO PARA NÚMERO DE
RESOLUCIÓN
COMPLETAR FRAMES POR
MÁXIMA
PARA
SEGUNDO
UN FRAME
30 frames/s
(frames/s)
(ms)

8-Paralelo

1,868

535

924.480

16-Paralelo

2,036

491

848.448

8-Mixto

6,096

164

283.392

16-Mixto

6,7

149

257.472

8-Secuencial

18,49

54

93.312

16-Secuencial

20,33

49

84.672

Analizando los resultados que se muestran en la Tabla 3, la arquitectura más adecuada
para implementar el algoritmo en tiempo real es el diseño paralelo porque permite trabajar
con resoluciones estándares: VGA (640x480), SVGA (800x600) y XGA(1024x768).
Finalmente, la Tabla 4 muestra los resultados del nivel ocupacional de la FPGA cuando se
implementa el sistema global descrito en Handel-C.
Tabla 4.- Resultados post-implementación de los diseños globales descritos en Handel-C.
FPGA SPARTAN 2 xc2s200 5 fg456
PARALELO
8 BITS
MIXTO

SECUENCIAL

NÚMERO DE SLICES
2042 of 2352 (86 %)

8 BITS

1649 of 2352 (70%)

16 BITS

1851 of 2352 (78%)

8 BITS

1443 of 2352 (61%)

16 BITS

1631 of 2352 (69%)

6. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que las FPGAs son una alternativa válida para la
implementación microelectrónica de sistemas para procesado de imágenes en tiempo real. La
disponibilidad de herramientas de CAD especializadas y placas de desarrollo disponibles a
través de los programas universitarios de los principales fabricantes de dispositivos
programables facilita la exploración del espacio de diseño, ya que permite recorrer de forma
rápida y con costos asequibles las diferentes etapas de desarrollo de los sistemas.
El uso de código escrito e Handle-C facilita la implementación de otros algoritmos de
procesado de imágenes, sin más que modificar la llamada a nuevos modelos desarrollados con
SysGen. Esta característica convierte al sistema presentado en esta comunicación en una
plataforma de desarrollo configurable cuyas únicas limitaciones vienen impuestas por las
dimensiones de la FPGA y los recursos de memoria disponibles.
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LABORATORIOS: ¿COMPRENDER O APRENDER A DISEÑAR?
ALGUNAS PROPUESTAS
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RESUMEN
En la enseñanza de la electrónica las prácticas de laboratorio son una herramienta fundamental. Pero es
conveniente plantearnos muy bien cuáles son los objetivos del aprendizaje: comprender y comprobar lo
enseñado o capacitar para el diseño de nuevas aplicaciones.
En este documento se presenta la trayectoria seguida dentro de la asignatura Laboratorio de Sistemas
Digitales para tratar de sacar el mayor partido a las prácticas de laboratorio. Las propuestas planteadas
están avaladas por varios años de experiencia y tratan de estimar cuales son las herramientas más útiles
para lograr el aprendizaje.
Para el nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior debemos hacer propuestas donde el estudiante
aprenda con su trabajo.

1. INTRODUCCIÓN
A la hora de diseñar las prácticas a realizar en un laboratorio de electrónica, muchas veces
nos hemos planteado cuales son los objetivos fundamentales: afianzar los conocimientos
comprobando lo expuesto en la teoría, desarrollar destrezas mediante la realización de
medidas o ensayos, fomentar la creatividad diseñando nuevos circuitos, ...
Sin duda todos estos objetivos son válidos y dependen del curso o nivel en que se
imparte el laboratorio. En los primeros cursos las prácticas suelen perseguir objetivos
relacionados con la comprensión o la destreza: se trata de que los alumnos aprendan de
nuestras enseñanzas y se familiaricen con la instrumentación. A medida que los alumnos van
teniendo mayores conocimientos tratamos de realizar prácticas con un mayor contenido de
diseño: los alumnos aprenden poniendo en práctica sus conocimientos.
En las prácticas de circuitos o sistemas con contenidos de diseño solemos encontrar
una serie de limitaciones que nos impiden hacer lo que consideramos “modelo ideal”: escaso
número de horas de laboratorio disponibles, recursos reducidos, exceso de alumnos,
capacidad de los alumnos para diseñar el mismo circuito que sus compañeros, dificultad para
montar circuitos complejos, etc.
En una comunicación del primer Congreso TAEE [1] se aportaban algunas ideas que
permitían esquivar parte de estas limitaciones. Por aquella época en nuestra Escuela nos
estábamos planteando el diseño de diversos laboratorios y entre ellos el Laboratorio de
Sistemas Digitales. Realizamos el diseño del laboratorio reflejado en dos comunicaciones a
Congresos TAEE [2 y 3]. Pero los profesores nunca nos conformamos con lo que tenemos y
siempre tratamos de mejorarlo.
Durante los dos últimos cursos hemos probado el nuevo método que exponemos a
continuación. Además hemos introducido algunas mejoras importantes para el próximo curso.
Este método lo hemos aplicado al diseño de sistemas con microcontrolador, pero se puede
trasladar a todos los laboratorios de diseño de circuitos o sistemas.

1

2. METODOLOGÍA DEPENDIENTE DEL EQUIPAMIENTO
Parafraseando un conocido refrán podemos comentar: “Dime que equipo tienes y te diré que
práctica haces”. Nuestras prácticas en muchas ocasiones están condicionadas por la
disponibilidad de los equipos de laboratorio. Esto no es un inconveniente si los equipos son
adecuados y suficientes. Pero en ocasiones determinados equipos nos encauzan en una
metodología didáctica que lleva a limitar la capacidad de aprendizaje de los futuros titulados
y la suplanta por la adquisición de capacidades para utilizar un determinado equipo.
Fijándonos en los equipos disponibles en un laboratorio de diseño podemos ver, aparte
de la instrumentación:
- Ordenadores. Son de gran ayuda para el diseño, pero si se convierten en
herramienta exclusiva del proceso de diseño sirven para simular circuitos que
jamás pasan a construirse, quedando incompleto el aprendizaje.
- Entrenadores. Sirven para enseñar de manera cómoda distintas facetas: circuitos,
programación, etc. En general son caros y pueden tener el inconveniente de que se
aprende más a utilizar el equipo que a diseñar circuitos electrónicos.
- Tarjetas de montaje (protoboard). Son válidas para circuitos elementales, pero a
medida que crece la complejidad del circuito crece la capacidad de la tarjeta para
comportarse en contra de nuestros intereses.
- Diseño libre sobre circuito impreso normalizado. Durante varios cursos hemos
probado con gran éxito dar una gran libertad de diseño a los alumnos y pedirles
que realicen sus montajes sobre circuitos impresos genéricos y con la única
limitación de utilizar determinados circuitos integrados objetos del aprendizaje, en
concreto microcontroladores.
3. DISEÑO LIBRE CON CIRCUITO IMPRESO NORMALIZADO
En las prácticas de diseño libre los alumnos deben idear una aplicación, diseñar el circuito,
seleccionar los componentes, adquirirlos, montar el circuito, programarlo y probarlo. Es decir,
recorren todas las fases de generación de un circuito electrónico y, en principio, aprenden el
proceso completo.
Además, la posibilidad de trasladar el aprendizaje fuera del laboratorio viene a
fomentar una afición presente en la mayor parte de nuestros alumnos. Bastantes de los
alumnos construyen circuitos que están por encima de lo exigido para obtener la mayor
calificación en la asignatura. Conseguimos unos conocimientos afianzados, un proceso
agradable y un buen aprendizaje con un costo económico reducido.
Por el contrario también hemos de señalar algunos inconvenientes de este modelo:
- Los alumnos deben dedicar mucho tiempo para montar el circuito.
- La gran extensión de la práctica obliga a dedicar todo el cuatrimestre a un único
diseño.
- La habilidad y dedicación de los alumnos son dispares por lo que es difícil
establecer un ritmo uniforme en el desarrollo de la asignatura.
- Las herramientas de comprobación, instrumentación, sólo se encuentran en el
laboratorio.
4. DISEÑO LIBRE CON CIRCUITO IMPRESO ESPECIFICO
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Ante estos problemas se nos ocurrió realizar una pequeña variante: facilitar la realización de
la parte menos creativa de la asignatura. Con esa finalidad diseñamos un circuito impreso con
los componentes fundamentales del circuito más una zona para introducir los componentes
específicos de cada diseño. El diagrama de bloques de este circuito se puede ver en la figura 1
y las fotos del circuito impreso en la figura 2.

Conector y driver
RS232

Conector DC y varios posibles
circuitos de alimentación

Microcontrolador (varias
posibilidades), condensadores de desacoplo y
circuitos de reloj y reset

Conector para LCD
Conector para Teclado
matricial

Zona de prototipo

Figura 1. Diagrama de bloques del circuito impreso para
prácticas con microcontroladores

Figura 2. Vista de la cara de componentes del circuito impreso para
prácticas de diseño de Sistemas con Microcontrolador.
Con este modelo de prácticas los alumnos deben realizar el mismo proceso desde la
concepción de la aplicación hasta la puesta a punto. Pero la fase de montaje se ve facilitada
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por estar rutada la parte principal del circuito. Esto viene a reducir unas dos semanas el
tiempo de realización de la práctica.
Además se evita cometer errores de montaje en la parte básica del circuito, se
consigue una mayor homogeneidad en el desarrollo de las primeras clases y mejores
resultados finales. En la figura 3 se puede ver el circuito montado por unos alumnos.
Este modelo de práctica libre asistida reduce en gran medida los inconvenientes del
modelo anterior y sigue manteniendo un precio asequible para el alumno.

Figura 3. Fotografía de una práctica montada.
5. DISEÑO LIBRE A PARTIR DE CIRCUITO BASICO
Por último presentamos una nueva propuesta que se puede extender a numerosas prácticas de
laboratorios de electrónica.
Proporcionar al estudiante un circuito muy elemental de un sistema con
microcontrolador, con un diagrama de bloques muy similar al presentado en la figura 1, con
un esquemáico como el presentado en la figura 4, y toda la documentación necesaria. Este
circuito tiene los componentes montados, dos conectores para añadir los elementos más
habituales, teclado matricial y LCD, y conectores para continuar el diseño en una protoboard
o en un circuito impreso normalizado donde se pueden montar el resto de componentes del
diseño: teclas, sensores, displays, alarmas, etc.
Este circuito montado parece que está muy cerca de los entrenadores, pero a diferencia
de estos sólo incluye la parte elemental, básica para realizar unas primeras sesiones de
prácticas sencillas y permitir que todos los alumnos puedan seguir su desarrollo desde el
principio. El costo es de unos 6 Euros muy por debajo del costo de los entrenadores
comerciales.
Las ventajas sobre el sistema anterior son evidentes:
- Desde las primeras clase los alumnos disponen del sistema completo y se pueden
plantear prácticas elementales.
- Se reduce drásticamente el tiempo y los errores de montaje.
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Figura 5. Esquemático del circuito básico para diseño con microcontrolador.
-

El prototipo básico no sufre alteraciones por lo que se puede reutilizar en distintos
diseños.
- Se mantiene la creatividad del alumno que debe realizar el diseño de la aplicación
y parte del circuito.
- Es fácilmente transportable y no requiere apenas instrumentación lo que facilita el
trabajo fuera del laboratorio.
- Explota la afición de los alumnos a crear sus propios diseños incrementando su
aprendizaje.
La propuesta se puede hacer extensible a muchas asignaturas de electrónica donde el
objetivo sea aprender a diseñar circuitos: analógicos, digitales, de instrumentación, de
comunicaciones, etc.
Por ejemplo, disponiendo en un circuito impreso un Dispositivo Lógico Programable
con su alimentación y un circuito para el reloj más una zona para conectar otros circuitos se
pueden realizar numerosas prácticas de diseño digital.
Colocando en un circuito impreso una serie de amplificadores operacionales se pueden
construir generadores de señal, amplificadores de sensores, etc.
Coordinando la compatibilidad entre todas estas prácticas se puede dotar a los
alumnos de un conjunto de prácticas que les permitan tener su propio laboratorio en casa
utilizando únicamente un ordenador y herramientas básicas. Pueden construirse fuentes de
alimentación, generadores de señal, sensores con acondicionamiento e interface digital,
instrumentación virtual, etc.
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También pueden servir unas prácticas como interfaces para otras. Por ejemplo: un
sistema de sensores digitales puede visualizarse a través de un circuito basado en
microcontrolador y permitir de esa forma realizar un voltímetro.
En todos los casos se pide a los alumnos que diseñen sus propios circuitos, distintos
para cada alumno.
6. CONCLUSIONES
Se han presentado propuestas de prácticas de laboratorio de electrónica, donde el alumno
comienza con el diseño de la aplicación y concluye con las pruebas de los prototipos.
Este tipo de prácticas atraviesa todas las fases del proceso de aprendizaje, se
aprovecha y suscita el interés de los alumnos y requiere un equipamiento mínimo.
Nos proponemos para el futuro llegar a construir un sistema de prácticas semejante
para distintas asignaturas y dotarlas de la compatibilidad necesaria para que puedan
interactuar entre ellas. Esta metodología deberá contar con las siguientes características:
- Abarcar el mayor número posible de asignaturas y prácticas.
- Mantener una normalización entre las prácticas.
- Utilizar equipos que requieran un aprendizaje mínimo.
- Buscar la creatividad del alumno o, la interacción del alumno con los equipos.
- Utilizar componentes reales en alguna fase del diseño.
- Idear algún procedimiento de equipar a los alumnos con instrumentación de bajo
coste o instrumentación virtual que les permita trasladar el aprendizaje fuera de las
aulas.
Con el fin de conseguir la mayor difusión se invita a todos los interesados a debatir
estas ideas y colaborar en el desarrollo de los equipos.
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RESUMEN
Este trabajo presenta un sistema integrado para la enseñanza de la Electrónica y el desarrollo de
aplicaciones basadas en ella, que está compuesto por una herramienta hardware y un conjunto de
herramientas software. La herramienta hardware es un entrenador de electrónica (en adelante EGEN)
y las herramientas software constituyen un sistema hipermedia que posee un interfaz de usuario
interactivo y fácil de utilizar. Además, el sistema contiene un conjunto de prácticas resueltas y
diverso material electrónico que permiten la utilización del entrenador para comprobar el
funcionamiento de las mismas y el desarrollo de otras adicionales. Por esta razón, el sistema está
orientado tanto a ingenieros electrónicos que deseen desarrollar sus propias aplicaciones como a
ingenieros no electrónicos que solamente deseen adquirir los conocimientos básicos de la Electrónica.

1. INTRODUCCIÓN
Los procesos de aprendizaje de materias de naturaleza tecnológica, deben facilitar el
desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, deben proporcionar al alumno unos
conocimientos prácticos que le permitan realizar operaciones específicas relacionadas con
el campo profesional en el que se forme [1].
La Electrónica se ha convertido en una tecnología horizontal que contribuye a
elevar el nivel de innovación tecnológica de las demás tecnologías. Por ello, es de gran
interés el desarrollo de métodos que faciliten su aprendizaje, tanto a los ingenieros
electrónicos como a otros técnicos que deseen introducirse en el mundo de la electrónica.
Las necesidades de cada caso son distintas y por ello el método que se desarrolle debe ir
desde los conceptos teóricos básicos hasta las aplicaciones más complejas.
Tradicionalmente el proceso de aprendizaje de la Electrónica se realiza tal como se
indica en la figura 1.

Figura 1. Proceso clásico de enseñanza/aprendizaje de la Electrónica

Se analizan en primer lugar los conceptos teóricos mediante libros, clases
magistrales, etc. y a continuación se verifica el funcionamiento de los circuitos en el
laboratorio real. Este tipo de enseñanza es difícil de implantar a distancia y no utiliza las
posibilidades que en la actualidad presentan las tecnologías basadas en el computador. Por
ello se ha desarrollado un sistema integrado que combina un documento hipermedia que
muestra los conceptos básicos de la electrónica con un simulador y un laboratorio virtual,
que facilitan su comprensión, y un entrenador en el que el usuario puede verificar el
funcionamiento de los diferentes tipos de circuitos.
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2. EL APRENDIZAJE DE LA ELECTRÓNICA
El proceso del aprendizaje de la electrónica debe realizarse de tal forma que al finalizarlo,
el alumno tenga capacidad de [1]:
-

Identificar y caracterizar los componentes de un circuito electrónico.
Analizar el funcionamiento de los circuitos electrónicos.
Manejar los equipos y aparatos de medida básicos.
Interpretar los resultados obtenidos.
Elaborar hipótesis sobre las causas del mal funcionamiento de los circuitos
electrónicos.
Elegir correctamente los dispositivos de un circuito.

A partir de la experiencia de los autores de este trabajo se establece que el proceso
adecuado para llevar a cabo la enseñanza/aprendizaje de la electrónica, que permita
alcanzar los objetivos antes citados, consta de las siguientes etapas:
-

Exposición de los conceptos teóricos básicos.
Descripción de los circuitos electrónicos básicos que ayuden a comprender los
conceptos teóricos.
Simulación de los circuitos electrónicos básicos.
Exposición de conceptos teóricos avanzados.
Simulación de circuitos complejos.
Montaje y verificación del correcto funcionamiento de los circuitos complejos.

Por ello se ha desarrollado el sistema integrado de enseñanza de la Electrónica que
se describe a continuación.
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema integrado para la enseñanza de la electrónica, cuyo diagrama de bloques se
presenta en la figura 2, está orientado a centros de enseñanza técnica presencial o a
distancia, empresas que desarrollan productos electrónicos y a particulares que deseen
adquirir conocimientos de electrónica.

Figura 2. Diagrama de bloques del sistema integrado para el aprendizaje de la Electrónica
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El sistema está formado por:
•
•
•
•

Un documento hipermedia de enseñanza de conceptos teóricos (tutorial).
Un simulador de circuitos electrónicos básicos (Simulador Básico de
Electrónica Analógica) [2].
Un laboratorio virtual.
Un entrenador EGEN [3] que constituye un laboratorio real.

3.1. Documento hipermedia
Explica los conceptos teóricos necesarios para el aprendizaje de la electrónica [4] [5] [6].
Está compuesto por páginas interrelacionadas, cada una de las cuales describe un concepto
mediante un texto explicativo acompañado de fotos e imágenes. En la figura 3 se
representa una página del documento hipermedia.

Figura 3. Documento hipermedia

Los circuitos correspondientes a los conceptos básicos se simulan y analizan
mediante el Simulador Básico de Electrónica Analógica, y los más complejos, se montan
en el entrenador EGEN.
3.2. Simulador Básico de Electrónica Analógica
Esta herramienta simula, mediante modelos ideales, los circuitos analógicos básicos y
permite al alumno analizar su funcionamiento antes de utilizar el entrenador EGEN.
En la figura 4 se representa el interfaz gráfico del simulador básico.
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Figura 4. Interfaz gráfico del simulador básico de electrónica analógica.

3.3. Laboratorio Virtual
El Laboratorio Virtual [7] describe la placa de prototipos utilizada en el entrenador
EGEN, que se describe en el siguiente apartado y presenta el montaje de los circuitos
electrónicos analizados mediante el Simulador Básico de Electrónica Analógica.
En la figura 5 se representa el interfaz gráfico del laboratorio virtual.

Figura 5. Interfaz gráfico del laboratorio virtual.
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3.4. Entrenador EGEN
El entrenador EGEN, cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 6, está formado
por los siguientes elementos:

Figura 6. Diagrama de bloques del EGEN

-

-

-

-

Una fuente de alimentación externa que proporciona dos tensiones simétricas
de ±12V y de ±5V.
Un generador de señales senoidales, triangulares y cuadradas. El margen de
frecuencia se selecciona mediante un puente conmutador se selecciona el
margen de frecuencias entre: 1Hz-170Hz (baja frecuencia) y 1kHz-20kHz (alta
frecuencia). La amplitud de las señales generadas (entre 0 y 5V) y su
frecuencia, se ajustan mediante sendos potenciómetros.
Un potenciómetro de aplicación general (de valor óhmico 100kΩ) cuyos tres
terminales están disponibles al exterior.
Dispositivos de entrada de información:
§ Circuito antirrebotes, capaz de generar impulsos, a través de un
circuito eliminador de rebotes.
§ Generador de onda cuadrada para TTL/CMOS.
§ 8 interruptores.
§ 8 microinterruptores.
§ Un potenciómetro que genera una tensión continua variable.
Dispositivos de salida de información:
§ Sonda lógica de tres estados: alto, bajo y pulsos.
§ 8 diodos luminiscentes.
§ Un visualizador de 7 segmentos (display).
Una placa de montaje de circuitos electrónicos (protoboard).

Las principales prestaciones del entrenador EGEN, del que se presenta una
fotografía en la figura 7, son:
- Permite realizar el montaje de circuitos electrónicos de baja y media
complejidad, analógicos, digitales y mixtos [8] [9].
- Permite comprobar el funcionamiento de los distintos circuitos mediante los
diversos periféricos de entrada/salida que posee.
- Permite la comprobación de señales digitales mediante una sonda lógica.
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Figura 7. Fotografía del entrenador EGEN

4. CONCLUSIONES
El sistema integrado descrito en este trabajo, es una herramienta de enseñanza/aprendizaje
que combina un entrenador y un sistema hipermedia, para facilitar el autoaprendizaje de
los conceptos tanto teóricos como prácticos de los distintos circuitos electrónicos.
Este sistema se ha utilizado para la formación continua de técnicos de empresas, y
se ha demostrado que su utilización proporciona una mejor asimilación de los conceptos
teóricos y de su implementación práctica que el método tradicional basado en un libro de
texto y en un laboratorio.
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RESUMEN
El presente trabajo aborda el diseño de microbots utilizando la tecnología de la lógica programable, más
concretamente utilizando CPLD de Xilinx. Además se compara esta técnica con el uso de microcontroladores.

1. MICROCONTROLADORES FRENTE A PLD
Hasta principios del siglo XXI ha sido habitual que el control de los microbots estuviera
basado en uno o varios microcontroladores. Precisamente la Microbótica es una de las
técnicas que más se ha apoyado en los computadores integrados en un chip, sin embargo se ha
iniciado una nueva corriente que propone a los dispositivos lógicos programables como
elemento de control más idóneo para determinadas aplicaciones.
Los dispositivos PLD disponen de un enorme conjunto de bloques lógicos que el
diseñador puede interconectar para desarrollar un circuito que responda a las funciones y
algoritmos que desee. También estos elementos precisan el empleo de un lenguaje específico
para la implementación del circuito final. Una vez grabado el PLD y conexionados sus
componentes, al aplicarle unos valores en sus entradas se obtienen rápidamente las salidas al
trabajar en paralelo los bloques de la circuitería interna.

Figura 1. Placa de desarrollo de propósito general para CPLD.
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Con referencia a la Microbótica se citan los cuatro aspectos que más distingue el
comportamiento de los microcontroladores con respecto a los PLD:
1. Tipo de procesamiento, que pasa de ser secuencial en los microcontroladores a paralelo en
los PLD.
2. Lenguajes empleados. En los microcontroladores se utiliza el Ensamblador, el C ó el
BASIC, mientras que en los PLD son específicos para estos dispositivos, como el VHDL.
3. Tiempo de respuesta y frecuencia de trabajo.
4. Precio y prestaciones técnicas.
2. CONTROL DE PROCESAMIENTO
Los procesadores que contienen los microcontroladores siguen una estrategia secuencial
derivada de la ejecución del programa que controla su comportamiento. Los PLD genéricos
actúan de forma paralela como los circuitos combinacionales, y aunque ambos dispositivos
tienen el mismo objetivo y no son antagónicos, lo abordan desde distintas técnicas de control.
El programa de control del microcontrolador se ejecuta en serie, instrucción tras
instrucción, de forma que cada parte del código gobierna algunas salidas en función de
diversas entradas, siguiendo las especificaciones del programador. La existencia de
interrupciones permite abandonar temporalmente la secuencia del programa principal en
curso para atender situaciones o acontecimientos especiales internos o externos. En
consecuencia, aunque ciertas señales de entrada se producen en paralelo y también se
requieren salidas simultáneas, el microcontrolador las procesa secuencialmente, pero al
hacerlo a frecuencias elevadas aparenta un procesamiento paralelo.
3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
Los lenguajes específicos para PLD, como el ABEL y el VHDL, están estructurados para que
la lógica programable de estos dispositivos procese entradas y salidas en paralelo, lo que
supone una ventaja considerable frente a los microcontroladores.
Los lenguajes HDL (Hardware Definition Language) pueden ser de bajo nivel, como el
ABEL, y de alto nivel, como el VHDL. Tanto unos como otros exigen al programador un
esfuerzo suplementario al requerirle el diseño paralelo que refleja el comportamiento de los
bloques lógicos de los PLD. Es previsible un menor esfuerzo en el aprendizaje de los
lenguajes para microcontroladores puesto que siguen las reglas clásicas de los lenguajes
típicos como pueden serlo el C, el BASIC ó el JAVA.
Un inconveniente importante de los lenguajes de microcontroladores es su diversidad,
puesto que se puede decir que hay tantos lenguajes Ensamblador como microcontroladores
existen. De todas formas este obstáculo puede remediarse usando lenguajes de alto nivel (C ó
BASIC). En cambio, conociendo ABEL ó VHDL se puede programar cualquier dispositivo
PLD, aunque a este último lenguaje se le sigue considerando como uno de los más complejos
y poco amigables.
Como curiosidad se indica que un programa en Ensamblador para un PIC destinado al
seguimiento de una línea por parte de un microbot ocupa 20 líneas, mientras que en VHDL
sólo necesita una.
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4. LA FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Los microcontroladores trabajan a una frecuencia fija que determina el tiempo de ejecución
de los programas y la rapidez de respuesta. Así si se dispone de un PIC16F876 a 10 Mhz
ejecutando un programa de 100 instrucciones todas ellas normales (ninguna de salto), como
cada una tarda 400 ns el programa completo tardará 40 microsegundos.
En un dispositivo lógico programable el retardo “pin-to-pin” es de muy pocos
nanosegundos, lo que significa una velocidad del orden de 1.000 veces mayor que el
microcontrolador antes mencionado. Además el PLD puede trabajar a diversas frecuencias,
dependiendo de la aplicación.
5. PRECIO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
En cuanto al precio de los microcontroladores y dispositivos PLD no existe mucha diferencia
entre ellos. Por ejemplo, son comparables el de un PIC16F876 y el de un dispositivo XC9572
de XILINX con sus gastos complementarios del montaje.
En el aspecto de las prestaciones complementarias la balanza se inclina claramente a favor
de los microcontroladores, ya que en el interior de su cápsula pueden existir muchos recursos
auxiliares, como conversores AD y DA, memoria ROM, puertas de comunicación, bus I2C,
PWM, etc.
La capacidad y potencia de un PLD depende del número de flip-flop que posea. El
XC9572 dispone de 72, lo que significa que puede almacenar 72 bits, que representa una
potencia considerable ya que soporta, en el límite teórico, una máquina de estados con 272
estados.
6. GAL-BOT: UN PRIMER PROTOTIPO DE MICROBOT
En base al popular dispositivo PLD 22V10 (PALCE 22V10 de Lattice) en el 2001 se
desarrolló en el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Facultad de Ingeniería
ESIDE de la Universidad de Deusto el microbot GAL-BOT, caracterizado por las siguientes
especificaciones:
1ª. PALCE 22V10 destinado a controlar la frecuencia de reloj del sistema.
2ª. PALCE 22V10 dedicada al control principal del microbot.
3ª. PALCE 22V10 opcional dedicada al gobierno del display de 7 segmentos.

Figura 2. Aspecto del GAL-BOT basado en tres PALCE 22V10.
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Las pruebas finales con GAL-BOT cubrieron plenamente todas las expectativas previstas. Se
movía con mucha flexibilidad. Obtenía correctamente la información de sus sensores y estaba
programado con instrucciones procedentes de ORCAD-PLD. Este punto fue el más
satisfactorio porque los programas de control de trayectoria resultaban extremadamente
sencillos, claros y nunca sobrepasaban las 20 instrucciones.
La utilización de tres dispositivos simples complicaba el hardware y para simplificarlo se
pasó a utilizar un dispositivo más potente como el XC9572 con encapsulado PLCC 44 de
XILINX. Esto requirió la migración al lenguaje VHDL en el entorno ISE del mencionado
fabricante.
7. GRABACIÓN DE PLDS
Los PLD 22V10 del GAL-BOT se grababan en un grabador universal de DATA IO, cuyo
precio alejaba al público general y a los alumnos en particular de su empleo. Para acercar a
todos el sistema se empleó la grabación en modo ISP (In System Program) con el estándar
JTAG. Esto permite al usuario grabar el dispositivo sin sacarlo del zócalo de la placa de
aplicación. Además, el cable para la grabación tiene un precio inferior a los 200 euros. Como
esta cantidad aún resultaba excesiva se diseñó un circuito JTAG de acuerdo con las
especificaciones del fabricante y cuyo esquema se muestra en la figura.

Figura 3. Vista parcial del esquema del circuito de grabación JTAG para PLD.
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8. MICROBOTS AVANZADOS CPLD-BOT Y X-BOT
Durante el año 2002 e inmersos en un proyecto de investigación subvencionado por el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco desarrollamos dos
nuevos microbots llamados CPLD-BOT y X-BOT, que compartían el mismo enfoque, pero
con distinta realización práctica. Se basaban en una CPLD 9536 ó 9572 con cápsula PLCC 44
de XILINX, disponían de un circuito de grabación ISP según el estándar JTAG y contenían
un generador de reloj de frecuencia variable.

Figura 4. Microbot CPLD-BOT.

Figura 5. Vista superior del microbot CPLD-BOT.
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El X-BOT es más pequeño y su ventaja fundamental reside en que el módulo con la
CPLD y el circuito JTAG son extraíbles y se pueden usar para otras aplicaciones, por
ejemplo pueden ser montados en una tarjeta de propósito general o en una protoboard. Este
módulo que contiene todo lo necesario para contener y grabar la CPLD se ubica en un zócalo
de 5 x 6 cm.

Figura 6. Zócalo con el CPLD de X-BOT.

Al igual que la mayoría de las tarjetas de control propias de los microbots, tanto el CPLDBOT como el X-BOT disponen en sus correspondientes tarjetas diversos conectores libres
para la adaptación de los sensores que el usuario considere oportunos. Estos conectores
incorporan el circuito de adaptación de la señal al pertenecer a los módulos
“Conectar&Funcionar” de Ingeniería de Microsistemas Programados S.L. y el usuario sólo
tiene que conectar sus entradas y salidas las respectivas líneas del PLD ó del
microcontrolador.

Figura 7. Vista superior del microbot X-BOT.
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En base a las placas de control de estos dos microbots se pueden estructurar una serie de
prácticas y experimentos ideales para el aprendizaje de la lógica programable. El microbot es
la maqueta más interesante para entusiasmar a los alumnos para aprender el diseño y la
programación. Están previstas una colección de aplicaciones didácticas, tales como:
- Prácticas con circuitos combinacionales: codificadores, decodificadores,
multiplexores, etc.
- Prácticas con circuitos secuenciales: contadores, registros, etc.
- Prácticas con máquinas de estados finitos
- Prácticas de tratamiento y acondicionamiento de señales
- Prácticas de Microbótica: rastreadores, luchadores, limpiadores, velocistas, etc.
Estas experiencias son asequibles para cualquier usuario con diversos niveles de
conocimiento y capacidad de adquisición. Se precisa un PC, el software que es gratuito
(WebPack ISE de XILINX), el cable paralelo de coste despreciable y el microbot con una
tarjeta de control. Cualquier laboratorio de formación o profesional e incluso particular puede
hacerse con una reducida inversión con las herramientas necesarias para diseñar aplicaciones
con dispositivos lógicos programables.
9. CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS
La Microbótica es un campo abierto a la lógica programable que puede proporcionar
interesantes resultados en aplicaciones en las que el procesamiento paralelo de la información
constituya un aspecto relevante de la tarea. De esta forma los microcontroladores irán
dejando un espacio cada vez más extenso a los PLD en la Microbótica.
Los microbots con PLD permiten acceder al aprendizaje del diseño con dispositivos
lógicos programables usando una plataforma asequible y que ofrecen un “gancho” especial
para los alumnos de Ingenierías al manejar una máquina que combina varias disciplinas y un
cierto grado de inteligencia.
Los desarrollos de los microbots expuestos y otros, así como de sus tarjetas de control y
herramientas auxiliares en base a CPLD se han obtenido en la universidad de Deusto dentro
del proyecto LOGBOT subvencionado por el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2001-2004,
SAIOTEK 2002, código UD02UD05. En dicho proyecto también colabora técnica y
financieramente la empresa Ingeniería de Microsistemas Programados S.L.
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RESUMEN
El libro que se presenta en este documento pretende que los problemas sean un instrumento para que el
lector adquiera la capacidad de análisis funcional, eléctrico y temporal de los circuitos digitales, además
de introducirle en el diseño de circuitos digitales con dispositivos lógicos programables (PLD) utilizando
VHDL y las herramientas de diseño actuales. Son muy escasos los libros con esta orientación en la
bibliografía actual, ya que la mayoría plantean problemas de sistemas lógicos, en los que los
componentes son genéricos y están desprovistos de todo detalle tecnológico. Al principio de cada
capítulo se realiza una introducción a modo de guía de estudio, con los conceptos fundamentales y al
final del libro se incluye un apéndice de VHDL.

1. INTRODUCCIÓN
El libro “Electrónica digital. Aplicaciones y problemas con VHDL” [1] es el resultado de
varios años de experiencia docente de los autores en asignaturas de electrónica digital en las
titulaciones de Ingeniería del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza.
Su origen se remonta a otro libro de los mismos autores editado en la Universidad de
Zaragoza [2], en el que se utilizaba el lenguaje ABEL, y que ya fue presentado en el congreso
TAEE’2000 [3]. En dicho congreso quedó patente la demanda de un libro de estas
características, pero que utilizase VHDL en lugar de ABEL. Los autores recogieron la
invitación y el resultado es la obra que aquí se presenta, que además de utilizar VHDL incluye
dos capítulos nuevos y se han revisado los restantes, suprimiendo muchos problemas y
añadiendo otros nuevos.
Recopila gran parte de los problemas que se resuelven en clases prácticas, así como de
los exámenes. Nuestros estudiantes, a través de las consultas y de su interacción en clase, han
influido decisivamente en la forma de exponer las soluciones. En su elaboración también ha
sido importante la experiencia obtenida a través de la participación en el desarrollo e
implementación de circuitos digitales para distintos proyectos industriales.
2. OBJETIVOS
Este libro está orientado para todos aquellos que quieran diseñar y construir circuitos digitales
reales. El primer objetivo de este libro, aparte del posible interés particular de alguno de los
esquemas propuestos, es que los problemas sirvan como instrumento para que el lector
adquiera la capacidad de análisis funcional, eléctrico y temporal de los circuitos digitales. Un
diseñador debe manejar correctamente cronogramas, parámetros temporales y eléctricos de
los circuitos integrados, así como unidades y órdenes de magnitud de dichos parámetros.
Otro objetivo perseguido es la introducción al diseño digital y despertar el sentido crítico
del lector respecto a las soluciones presentadas. Por otra parte, el fuerte avance
experimentado por los dispositivos lógicos programables (PLD), así como las múltiples
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ventajas que éstos ofrecen sobre el diseño basado exclusivamente en circuitos estándar SSI y
MSI, nos ha llevado a poner especial énfasis en el diseño de circuitos digitales con PLD,
desde SPLD hasta FPGA.
Para ilustrar los principios básicos del modelado de circuitos digitales se ha introducido
el lenguaje de descripción de hardware (HDL) VHDL. Aunque existen otros HDL, hemos
elegido VHDL por varias razones: es un estándar IEEE; existen buenas referencias
bibliográficas para el estudiante [4-7]; y, además, es un lenguaje admitido por casi todas las
herramientas de diseño, como, por ejemplo, los sistemas de evaluación ofrecidos
gratuitamente por varios fabricantes de PLD como ispLEVER Starter de Lattice o ISE
WebPACK de Xilinx. En el libro se utilizan estas herramientas para simular y sintetizar los
diseños.
Pretende ser un libro para el estudio de la electrónica digital dentro de las carreras de
Ingeniería, aunque, dada la forma en que ha sido elaborado, puede utilizarse en cualquier
titulación y, en general, puede resultar de interés para todos aquéllos que desean reforzar y
ampliar sus conocimientos en esta materia. Está orientado a cursos intermedios y avanzados,
donde el estudiante ya se encuentra familiarizado con conceptos básicos de electrónica
digital y de sistemas lógicos, y se pretende llevar a la práctica dichos conceptos en problemas
reales. Cubre multitud de temas con una profundidad razonable, aunque el profesor puede
seleccionar y eliminar algunos de los apartados para adaptarlo a las necesidades concretas de
cada programa.
3. METODOLOGÍA
Llegados a este punto, nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿Es necesario o, incluso,
es conveniente que un estudiante estudie con un libro de problemas resueltos? Somos
conscientes de que la forma más eficaz de aprender electrónica digital, como cualquier
materia práctica, no es viendo cómo otros han resuelto determinados problemas, sino
trabajándolos uno mismo. Por tanto, los problemas resueltos no se deben usar únicamente
para leerlos después de haber estudiado la teoría correspondiente. Que un estudiante
comprenda problemas resueltos por otras personas, e incluso que le parezcan asequibles,
sencillos, lógicos, no significa que él sea capaz de resolver un problema parecido, como tantas
veces se demuestra en las evaluaciones. Es necesario que el estudiante se enfrente a los
problemas e interiorice las herramientas y los métodos más adecuados para su resolución. Se
trata de un proceso de aprendizaje que requiere realizar un trabajo personal de resolver
problemas, cada vez con menos ayuda de libros o del profesor.
De esta forma, vemos dos formas básicas de usar este libro de problemas. Por una parte,
el libro ofrece una solución comprobada de los problemas propuestos, que puede ser usada
por el estudiante para contrastar su solución propia. Por otra parte, la solución propuesta en el
libro se puede usar como guía en el trabajo del estudiante. Muchos problemas empiezan con
un apartado donde se dan las ideas básicas de la resolución del problema, en muchos casos
con un diagrama de bloques intuitivo. A continuación, los siguientes apartados desarrollan en
detalle cada aspecto del problema. El apartado inicial se puede usar como una guía a partir de
la cual el estudiante puede desarrollar el problema. Y en el desarrollo, el estudiante puede
acudir a los apartados que necesite cuando se atasque en la resolución. De esta forma se
favorece un aprendizaje desde el hacer, sirviendo el libro como ayuda cuando el estudiante lo
necesita.
Para favorecer el trabajo personal del estudiante, al final de muchos problemas se incluye
un apartado de modificaciones propuestas. Pretenden que el estudiante profundice sobre algún
aspecto del problema que se acaba de resolver.
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Capítulo
Consideraciones eléctricas y temporales en la
interconexión de circuitos integrados
Circuitos con dispositivos lógicos programables
Memorias
Conversores A/D y D/A
Interfaz con microcontroladores
Codificación y aritmética digital
Aplicaciones de sistemas digitales
El lenguaje VHDL
TOTAL

Nº problemas

Nº páginas

17

52

10
10
8
8
5
8
—
66

45
59
36
48
52
84
24
400

Tabla 1. Contenidos del libro

Queremos destacar que algunos problemas se pueden utilizar como prácticas de
laboratorio de electrónica digital. En particular, se están usando como prácticas la lectura de
un teclado matricial, el control de un motor paso a paso y el voltímetro digital. Para el motor
paso a paso [8] y el voltímetro digital [9] se han desarrollado placas de circuito impreso que
simplifican la realización de la práctica. Los esquemas y diseños de las placas están
disponibles.
Una cuestión siempre problemática al plantear un texto técnico en castellano es cómo
compatibilizar las normas del idioma, formalmente reguladas por la Real Academia Española,
con el lenguaje utilizado en el mundillo técnico, que constituye una jerga aparte. Se ha
procurado mantener la claridad del texto como primer objetivo, aun sacrificando el rigor
gramatical. Con esta idea, se han utilizado algunos términos como drenador, en lugar del
lingüísticamente correcto drenaje. Respecto a los términos en inglés, en algunos casos se ha
optado por no traducirlos, ya sea porque su traducción convertiría una palabra en una frase,
dificultando la comprensión, ya sea porque la terminología inglesa está más extendida;
ejemplos de estos casos son los términos buffer, driver, fanout, pull up, pull down, reset, entre
otros. En todo caso, se ha procurado poner en cursiva los términos ingleses que aparecen en el
texto.
4. CONTENIDOS
El libro consta un total de 412 páginas que incluyen 66 problemas, distribuidos en 7 capítulos,
además de un apéndice de VHDL que se centra en el modelado de circuitos digitales y en la
realización de entornos de test.
El grado de dificultad de los problemas es creciente. La solución de los problemas se ha
dividido en apartados para facilitar la comprensión de manera gradual. A pesar de que en
algunos problemas se utiliza un determinado circuito integrado, no se adjuntan sus hojas de
características técnicas como tal, sino que en el enunciado se presentan aquellos parámetros
técnicos, extraídos de las hojas de características, que resultan necesarios para la resolución
del problema, al igual que los cronogramas o diagramas de bloques si fuera necesario.
Además, se ha considerado conveniente añadir al principio de cada capítulo una pequeña
introducción recordando los conceptos fundamentales que serán necesarios en ese capítulo. Se
trata de unos resúmenes que, además, pueden servir como guía de estudio al estudiante.
A continuación se describen someramente los contenidos de cada capítulo.

3

4.1. Consideraciones eléctricas y temporales en la interconexión de circuitos integrados
En este primer capítulo se abordan problemas de interconexión entre circuitos integrados
digitales de la misma o distinta familia lógica; y entre comparadores y circuitos integrados
digitales. En su resolución se utilizan parámetros eléctricos y temporales sacados de las hojas
de características de los fabricantes. Se analiza la conectividad con distintas estructuras de
salida: totem-pole, colector abierto y triestado. Por otra parte, se hace especial énfasis en el
análisis temporal de circuitos digitales síncronos y se introduce el problema de la
metaestabilidad.
4.2. Circuitos con dispositivos lógicos programables
En este capítulo se presentan problemas en los que se han de implementar circuitos digitales
en dispositivos lógicos programables. Los diseños se realizan en VHDL con el objetivo de
que el lector interiorice la necesidad de realizar una codificación orientada al hardware,
pensando en puertas y biestables, y no en variables y funciones, como ocurre en los lenguajes
de programación tipo C. Los diseños de este capítulo son lo bastante sencillos, de forma que
se pueden encajar en SPLD como el 22V10 o en CPLD de pocas macroceldas.
4.3. Memorias
Aquí se analizan distintos tipos de memorias desde un punto de vista funcional, sin entrar en
su implementación a nivel de transistor. Se describen los cronogramas de las memorias ROM,
RAM estáticas (SRAM) y RAM dinámicas (DRAM), tanto asíncronas como síncronas. Se
resuelven problemas de implementación de mapas de memoria y se realizan cálculos sobre
velocidades de transferencia según los patrones de acceso. Uno de los objetivos de este
capítulo es que el lector utilice los cronogramas de las memorias para ser capaz de integrar
una determinada memoria en un sistema más complejo. Para ello se presenta el diseño de una
memoria LIFO con una SRAM y un CPLD; se implementa una memoria FIFO en una FPGA
a partir de memorias SRAM de doble puerto; etc. En este capítulo se ilustran las posibilidades
de las herramientas de síntesis para comprobar las restricciones temporales de cada diseño.
4.4. Conversores A/D y D/A
Este capítulo está dedicado a los conversores analógicos-digitales y digitales analógicos. Se
introduce la problemática de la cuantificación y el muestreo y se describen los distintos tipos
de conversores actuales. En los problemas se hace especial énfasis en la interconexión de
éstos con otros circuitos integrados, aunque también se ilustra la implementación de algunos
conversores A/D: conversor A/D de aproximaciones sucesivas a partir de un conversor D/A;
conversor de doble rampa de integración a partir de la circuitería analógica necesaria
(integrador basado en amplificador operacional, comparador e interruptores); y conversor
sigma-delta. Para simular el funcionamiento del conversor en estos dos últimos problemas, se
ilustra como modelar en VHDL un entorno de test con circuitería analógica, resolviendo sus
ecuaciones en diferencias con paso de simulación fijo.
4.5. Interfaz con microcontroladores
Este es un capítulo completamente nuevo respecto del libro anterior [2]. Se centra en la
interconexión de los microcontroladores con otros circuitos, especialmente memorias,
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analizando las especificaciones temporales. También, se plantea el diseño en PLD de alguno
de los periféricos que incorporan los microcontroladores.
4.6. Codificación y aritmética digital
Este también es un capítulo completamente nuevo. Aborda los aspectos relacionados con el
diseño de sistemas digitales que realizan operaciones aritméticas. Se repasa la codificación
binaria de enteros y reales, tanto en coma fija como en coma flotante, y se ilustra el modelado
en VHDL de las operaciones aritméticas básicas. Además, se introducen códigos de detección
y corrección de errores (paridad, códigos de Hamming y CRC). Los problemas son de mayor
complejidad que los anteriores. Se diseña un oscilador digital en coma fija capaz de sintetizar
dos frecuencias distintas; se diseñan coprocesadores para multiplicación en coma flotante,
tanto con multiplicador combinacional como secuencial; y los últimos problemas
implementan códigos de detección y corrección de errores.
4.7. Aplicaciones de sistemas digitales
En este último capítulo se incluyen diseños de sistemas digitales más complejos que en los
anteriores. El diseñador de sistemas digitales tiene que dominar las técnicas de análisis
temporal, eléctrico y modelado digital que se introdujeron por separado en los capítulos
anteriores, y aplicarlas conjuntamente cuando se enfrenta a un nuevo diseño. Por ello, en este
capítulo se engloban muchos de los conceptos introducidos en los capítulos anteriores,
conceptos que por su importancia capacitan al lector para la resolución de aplicaciones reales
de sistemas digitales.
A diferencia de los problemas que aparecen en los capítulos anteriores, en las soluciones
propuestas se utilizan circuitos integrados de los que no se adjuntan sus hojas de
características técnicas, ni se presentan en el enunciado los parámetros técnicos que resultan
necesarios para la resolución del problema. El enunciado del problema presenta únicamente
las especificaciones del diseño a nivel funcional. La inclusión de información adicional podría
influenciar el modo de resolver el problema por parte del lector. Queremos recalcar que la
solución presentada no es la única.
La solución de los problemas se ha dividido en apartados para facilitar la comprensión de
manera gradual. Se utiliza una metodología de diseño modular descendente. Se comienza con
una representación funcional del diseño como caja negra. Ésta se divide en bloques
interconectados entre sí (diagrama de bloques), en el que cada bloque tiene una determinada
función. El proceso de diseño es un proceso iterativo, en el que a cada bloque se le van
añadiendo más detalles estructurales hasta que se alcanza una descripción estructural usando
circuitos integrados estándar, PLD, etc.
4.8. El lenguaje VHDL
En este apéndice se introducen los conceptos básicos del lenguaje VHDL. No se pretende
realizar una discusión detallada y exhaustiva de todas sus características, sino familiarizar al
lector con este lenguaje, permitirle entender los diseños descritos en VHDL a lo largo del
libro y capacitarle para realizar diseños con él.
VHDL no es un lenguaje de programación, por ello, conocer su sintaxis no implica
necesariamente saber diseñar con él. VHDL es un lenguaje de descripción de hardware
genérico, que permite describir tanto circuitos síncronos como asíncronos; sin embargo, en
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este libro nos centramos en los circuitos síncronos. Para describir circuitos síncronos
deberemos:
— pensar en puertas y biestables, no en variables ni funciones;
— evitar bucles combinacionales y relojes condicionados;
— saber qué parte del circuito es combinacional y cuál secuencial.
A lo largo del libro se ha pretendido inculcar estas reglas básicas y en el apéndice se
vuelve a insistir en ello.
Por último, se presentan varias formas de modelar entornos de test, donde se pueden
utilizar las estructuras no sintetizables de VHDL.
5. CONCLUSIONES
Son muy escasos los libros de problemas con esta orientación en la bibliografía actual, ya que
la mayoría plantean problemas de sistemas lógicos, en los que los componentes son genéricos
y están desprovistos de todo detalle tecnológico. Esto redunda en una carencia de saber llevar
a cabo un problema de diseño digital hasta la fase final, que se hace más patente en estudios
eminentemente técnicos, donde el estudiante realiza numerosas asignaturas de laboratorio, no
teniendo en la mayoría de los casos un libro de texto donde se resuelvan aplicaciones o
problemas de electrónica digital. Este libro es un buen complemento de libros de texto como
los de Wakerly [7] y Floyd [10].
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RESUMEN

En esta comunicación se presenta la realización de una actividad teórico-práctica, encuadrada dentro del
marco ECTS, para un primer curso de Electrónica Digital. Está ideada para desarrollarse en un entorno de
bajo coste y de forma que el alumno tenga a su disposición ayudas a diferentes niveles (información
jerarquizada). Partiendo de un problema sencillo de diseño digital secuencial, el alumno deberá diseñarlo
teóricamente e implementarlo con componentes estándares, en sesiones de trabajo no tuteladas, y
realizarlo y verificarlo en la herramienta WebPACK ISE de Xilinx, en una sesión tutelada de laboratorio.
El alumno conoce por vez primera esta herramienta pero, lejos de ofrecerle un recetario de pasos a seguir,
se le proporcionan los objetivos a alcanzar y una información genérica sobre los pasos del proceso de
diseño que ha de realizar. Si ellos no le son suficientes, podrá acceder a información más detallada en el
ordenador donde realiza la sesión práctica.

1. INTRODUCCIÓN
La planificación y realización de prácticas de laboratorio en asignaturas
cuatrimestrales para alumnos de los primeros cursos de una carrera presenta muchas y
conocidas dificultades. En primer lugar, un cuatrimestre es un espacio de tiempo muy corto,
pues hay que dejar pasar alguna semana para haber impartido materia suficiente en las clases
de aula con las que comenzar a realizar prácticas de laboratorio, a lo que se une la dificultad de
incluir las últimas materias (normalmente, las más interesantes). En segundo lugar, por el
elevado número de alumnos. En tercer lugar, para sesiones de prácticas basadas en software de
diseño, es muy conveniente utilizar entornos de diseño comerciales. Sin embargo, estos
entornos suelen ser más complejos y difíciles de utilizar, sobre todo cuando se plantean
prácticas de tiempo limitado (típicamente, sesiones de 2 horas: la cuestión fundamental no es
que sean 2 o 3 las horas, sino que suele ser siempre un tiempo corto). Esto obliga no sólo a
diseñar prácticas muy sencillas, sino también a ofrecer al alumno una muy buena
documentación para que aproveche al máximo su tiempo en el laboratorio. En muchos casos se
tiende a suministrar al alumno un recetario de pasos a seguir con el fin de que puedan cumplir
los objetivos de la práctica en ese período de tiempo. En esta situación, la realización de la
práctica se reduce a una mera ejecución de pasos sin llegar a comprender, aunque sea de forma
muy limitada, la metodología del diseño ni la filosofía de la herramienta.
En el modelo de enseñanza que se avecina, basado en los acuerdos de Bolonia y LOU,
hay que cambiar algunos de los planteamientos seguidos hasta ahora como es la unidad de
medida de carga docente que pasa a ser el crédito europeo (ECTS: European Credit Transfer
and accumulation System, [1]). En este nuevo sistema de enseñanza y evaluación, las
actividades van a estar necesariamente más dirigidas a los trabajos de los alumnos que a la
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enseñanza del profesor. De aquí que una adecuada organización de las actividades prácticas
deba contemplar no sólo las tareas presenciales del alumno en el laboratorio, sino también del
desarrollo del trabajo individual propio. Además, el tiempo de estancia en una sesión de
laboratorio tutelada va a verse reducido, por lo que será más importante aprovecharlo para
ganar nuevas habilidades en lugar de practicar sobre las ya adquiridas.
Por otra parte, del mismo marco anterior cabe inferir que los mecanismos por los que
los alumnos van a conocer las relaciones entre las diferentes partes de una materia, así como
establecer comparaciones entre distintas técnicas y así obtener las conclusiones adecuadas, no
van a estar fuertemente basados en la experiencia del profesor, sino fundamentados en el
propio trabajo del alumno. De aquí que la planificación de las enseñanzas deba contemplar que
el alumno pueda trabajar sobre una misma materia desde distintas perspectivas.
Por último, al menos en nuestro caso, la principal dificultad para equipar los
laboratorios sigue siendo el bajo nivel de financiación de la Universidad. De aquí que la
planificación de laboratorios intente basarse en entornos de bajo o ningún coste, procurando
reutilizar recursos en diferentes actividades.
Con estos antecedentes, presentamos una propuesta con la que se resuelven o se
reducen muchos de estos problemas. Se desarrollará al final del cuatrimestre. Básicamente se
trata de que el alumno afronte un único problema (diseño de un circuito secuencial) desde la
doble perspectiva, teórica y práctica, desarrollando ésta de dos formas diferentes. El trabajo
individual del alumno se centra en la resolución teórica y en la implementación y test del
circuito con componentes estándares durante sesiones ‘abiertas’ de laboratorio, ya que el
alumno ha debido ganar la suficiente experiencia con este tipo de implementación durante el
desarrollo del cuatrimestre. Por último, en sesión guiada de laboratorio, el alumno conocerá la
herramienta de diseño para dispositivos programables de alta densidad (CPLDs o FPGAs, [2])
y resolverá con ella la implementación y test del circuito, lo que le permitirá comparar no sólo
el proceso de diseño sino las diferentes características de ambas formas de implementación.
Habida cuenta de que las dos primeras son actividades habituales, en adelante nos
vamos a centrar en la última: una práctica básica de diseño y simulación digital utilizando el
entorno de diseño WebPACK ISE de Xilinx [3]. Este entorno de diseño presenta varias
ventajas. En primer lugar, aún siendo un entorno gratuito, incluye todas las etapas de un
proceso de diseño digital complejo: captura de esquemas, simulación funcional y simulación
funcional. Incluye también las herramientas de traslación del diseño a una CPLD o FPGA y de
programación de dichos dispositivos. El objetivo preferente debe ser implementar realmente el
diseño sobre CPLD/FPGA1. No obstante, aún no disponiendo de las placas con CPLD/FPGA,
la práctica que proponemos es muy útil y permitirá usar incluso la herramienta de traslación a
una CPLD/FPGA para poder realizar la simulación temporal. En segundo lugar es un entorno
en el que se integran todas las herramientas, haciéndolo suficientemente fácil de aprender y
utilizar.
En lo que sigue de comunicación se presenta en primer lugar y de forma breve el
conjunto de prácticas de laboratorio que realizan los alumnos dentro de la asignatura
Electrónica Digital en la que se encuadra esta experiencia de práctica. Posteriormente se
explica de forma más detallada la práctica que se plantea, presentando el problema de diseño,
su solución y su realización en el entorno WebPACK ISE de Xilinx. Por último, resumiremos
las principales conclusiones de este trabajo.
1. Algunas casas comerciales suministran gratuitamente estos componentes. El componente que sea
suministrado será aquél con el que se haga la implementación final.
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2. ENTORNO EN EL QUE SE PLANTEA LA PRÁCTICA
La práctica se encuadra dentro de la asignatura Electrónica Digital de primer curso del título de
Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial. Tiene carácter cuatrimestral y se
imparte durante el segundo cuatrimestre. Del total de 6 créditos disponibles, 3 son de teoría,
1’5 de problemas y 1’5 de prácticas de laboratorio. La docencia de laboratorio se ha distribuido
de tal forma que los alumnos realizan una práctica de dos horas cada dos semanas.
Esta asignatura debe sentar las bases de las de siguientes cursos. Los objetivos que se
plantean son los siguientes:
• Manejo del instrumental de laboratorio: fuente de alimentación, osciloscopio y
generador de señales.
• Identificación de los terminales de un chip; su montaje en un circuito.
• Adquisición de las técnicas de operación en laboratorio: orden de encendido de
instrumentos, limpieza de la zona de trabajo, ...
• Aprendizaje y práctica de técnicas de diagnosis y solución de fallos.
• Identificación y resolución de problemas asociados a las características reales de
las puertas lógicas (azares, niveles de tensión, corrientes de carga, ...)
• Diseño, montaje y análisis de distintos tipos de circuitos, usando puertas lógicas,
biestables y subsistemas.
• Aprendizaje de un simulador lógico.
Con estos objetivos se han montado seis prácticas que van aumentando su
complejidad de manera progresiva. En todas ellas, y para incentivar que los alumnos trabajen
el tema antes de asistir al laboratorio, se les pide que realicen un estudio teórico que deben
presentar antes de entrar en el laboratorio. Además del estudio teórico, cada práctica consta de
un estudio previo y un estudio práctico.
El estudio previo es una documentación que se le proporciona al alumno para poder
realizar la práctica. Pueden ser conceptos no tratados en clase o bien otros que a pesar de
haberse tratado en la teoría se ha visto conveniente recordarlos.
En el estudio teórico se les pide que diseñen un circuito o que calculen teóricamente
parte de la solución de la práctica en cuestión. Como se ha dicho antes, el objetivo es
incentivar el trabajo previo del alumno y que, de esa forma, aproveche el tiempo en el
laboratorio. Por tanto, no es tan importante la corrección de los resultados de este estudio,
como su comprobación durante la sesión práctica; en caso de error los pueden corregir y
entregar como parte del estudio práctico.
El estudio práctico consiste en montar los circuitos diseñados en el apartado anterior y
comprobarlos experimentalmente. Además, se les suele pedir que dibujen, en plantillas
suministradas a tal efecto, formas de onda capturadas por el osciloscopio.
El catálogo de prácticas es el siguiente:
• Práctica 1: Familiarización con el instrumental de laboratorio.
Objetivos: Familiarización con el instrumental de laboratorio (fuente de
alimentación, generador de señales, osciloscopio) y montaje de un circuito sencillo
con puertas lógicas.
• Práctica 2: Circuitos combinacionales con puertas lógicas.
Objetivos: Diseño de un circuito combinacional con puertas lógicas;
implementación con un sólo tipo de puertas; montaje y comprobación de su
funcionamiento. Estudio de los azares.
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• Práctica 3: Características reales de las puertas lógicas.
Objetivos: Caracterización de puertas de distintas familias lógicas. Estudio de sus
características temporales y eléctricas.
• Práctica 4: Funciones combinacionales con subsistemas.
Objetivos: Diseño, montaje y comprobación de un circuito combinacional con
subsistemas combinacionales. Conexión de terminales no empleados en el diseño.
• Práctica 5: Circuitos secuenciales síncronos.
Objetivos: Diseño, montaje y comprobación de un circuito secuencial con
biestables y puertas.
• Práctica 6: Simulación de circuitos digitales.
Es la práctica objeto de este artículo.
3. REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA
A los alumnos se le presenta una documentación estructurada en la que se le plantean
los objetivos a conseguir y una breve presentación de las herramientas a emplear junto con los
comandos más comunes de cada una de estas herramientas. La figura 1 muestra el diagrama de
flujo con los distintos pasos a realizar en esta práctica. En el estudio teórico deberán realizar el
diseño del circuito que será llevado a cabo en el laboratorio.
3.1. Diseño a realizar
El objetivo de la práctica consiste en diseñar un circuito que cuente de forma síncrona los
pulsos que le llegan por una entrada. Para incrementar la cuenta deberá detectarse con el flanco
de subida de reloj un valor de “1” en la entrada tras haberse detectado un valor de “0”. Este
problema se puede solucionar de muy diversas maneras. Una de ellas consiste en el empleo de
contadores en los que la señal de entrada se conecta a la entrada de reloj. Otra alternativa es su
diseño mediante máquinas de estado síncrona. Se ha optado por esta última alternativa, pues
permite a aplicar la forma general de diseño secuencial que los alumnos han aprendido en las
clases de aula. Con objeto de que la máquina de estados tenga un tamaño que no sea muy
grande y que, además, el circuito resultante tenga una complejidad tal que pueda ser realizado
por los alumnos en el tiempo de que disponen en esta práctica, el número de pulsos a contar se
ha fijado en cuatro.
La figura 2 muestra mediante un diagrama temporal el comportamiento deseado para
el diseño, así como el diagrama de estados que lo implementa y las ecuaciones que gobiernan
tanto las entradas de los biestables como las salidas del circuito. El número de estados
requeridos para describir el comportamiento de este diseño es de 8, por lo que se necesitan tres
biestables.
3.2. Arranque del entorno
En cualquier grupo de alumnos, y sobre todo en alumnos de primer curso, la gran mayoría de
ellos no tiene experiencia previa en herramientas de CAD, por lo que el propio proceso de
arranque de la herramienta supone en sí un paso que entraña bastante dificultad. El flujo de
diseño en la herramienta WebPACK ISE de Xilinx se controla desde una ventana denominada
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Descripción del diseño
a realizar

Realización del diseño
con puertas lógicas

Estudio Teórico

Realización en el laboratorio

Creación del
proyecto de trabajo

Creación del
esquemático

Creación de
patrones de test

Simulación funcional

Implementación
mediante CPLD/FPGA

Simulación temporal

Figura 1: Diagrama de flujo
“project navigator”, mostrada en la figura 3. Se pretende en esta parte que los alumnos se
detengan algún instante en esta ventana y que conozcan los distintos elementos que contiene.
Se les explica las tres partes en las que se divide esta ventana. En la parte superior
izquierda aparecen los componentes relativos al proyecto activo. En él aparecen los distintos
diseños y su estado de ejecución. En la parte superior derecha se abrirán los distintos
programas y en la parte inferior irán apareciendo los mensajes.
3.3. Creación de un proyecto
Los diseños a realizar en del entorno WebPACK ISE de Xilinx han de realizarse dentro de un
proyecto, por lo cual lo primero que hay que hacer dentro del “project navigator” es crearlo. En
este momento se le proporciona al alumno toda la información que tenga que ir introduciendo.
Además del nombre y de la ubicación, hay que escoger la familia y el dispositivo concreto
sobre el que se va a implementar el diseño, el tipo de descripción que se va a emplear para el
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Figura 2: Diagrama temporal del diseño, diagrama de estados y ecuaciones características.
módulo más alto de la jerarquía, herramientas a emplear en la síntesis y la simulación. La
práctica se propone realizarse sobre un dispositivo de la familia XC9500 por ser la familia de
dispositivos más pequeños y de más bajo coste y la introducción del diseño mediante captura
de esquemas por ser la forma más parecida a la del montaje con C.I.’s estándares.
3.4. Creación del esquemático
La creación del esquemático es el paso más complejo de esta práctica, pues involucra diversas
tareas y porque siguiendo el esquema propuesto de evitar darle al alumno un “recetario” de
pasos a seguir, y en su lugar ofrecerle una documentación estructurada de forma jerárquica, en
la documentación que se le ofrece aparecen los objetivos a conseguir y los comandos más
comunes: colocar un componente, añadir líneas de interconexión, colocar los pines de entrada
y salida, cambiar nombres, poner etiquetas, etc.
También se les informa del nombre de la celda que tienen que emplear para cada una
de las puertas lógicas y biestables que han de utilizar para la realización del estudio teórico.
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Figura 3: Ventana del “project navigator”.
Dos diferencias importantes aparecen con respecto al diseño realizado en el estudio teórico. En
primer lugar, los biestables D de la librería de la familia 9500 no poseen la salida
complementada, por lo que en el esquemático habrá que introducir un inversor para obtenerla.
La segunda diferencia con respecto al diseño realizado en el estudio teórico es que los
biestables D tienen una señal de “clear” asíncrono activo en alto que deberán conectar como
una entrada más del circuito.
Toda esta información debería ser suficiente para que el alumno pudiera realizar el
diseño. Sin embargo, para el caso que no lo consiguiera, se le ofrecen alternativas para buscar
aquella información. La primera alternativa es la utilización de la ayuda de la propia
herramienta. También se han puesto a disposición tutoriales creados por Xilinx [4] en los que
se explica de forma muy detallada los pasos a seguir. Téngase en cuenta que se pretende que el
alumno utilice esta ayuda como forma de solucionar problemas puntuales. Estos mecanismos
de ayuda presentan el inconveniente de estar en Inglés, lo que puede ser un problema para
algunos alumnos que no lo dominen. Por ello se ha creado además una documentación
específica en la que se entra a explicar con más detalle algunos comandos, opciones, etc.
Finalmente se les recuerda que antes de salir de la aplicación hay que salvar en el
disco duro el esquemático creado. La figura 4 muestra una posible realización del diseño en el
entorno de captura de esquemas.
3.5. Creación de los patrones de simulación
Una vez creado el esquemático y antes de poder simularlo hay que crear unos patrones de
simulación. Al tener este circuito tres entradas, de las cuales únicamente una es una entrada de
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Figura 4: Captura de esquemas
datos, porque las otras son una señal de reloj y un clear asíncrono, los requerimientos para la
creación de los patrones de simulación no son muy importantes. Por ello únicamente se dan
una serie de recomendaciones genéricas para la creación de dichos patrones de simulación. Así
se les recomienda que la simulación comience con una activación del clear asíncrono y que
después vayan introduciendo valores en la entrada para probar las posibles situaciones.
A la hora de generar el fichero con los patrones de simulación hay que tener en cuenta
que el diseño tiene una entrada de reloj, para la cual se mantiene el valor por defecto 100ns de
período.
3.6. Simulación funcional
La simulación funcional se realiza empleando el simulador Modelsim. Este paso es uno de los
más sencillos, puesto que la configuración de la herramienta arranca el simulador y abre las
ventanas necesarias. Los únicos pasos que hay que realizar son que el simulador avance el
tiempo requerido por los patrones creados y analizar los resultados en la ventana de formas de
onda. Un resultado de simulación con unos patrones se muestra en la figura 5 (a).
3.7. Proceso de implementación
El proceso de implementación es totalmente automático, por lo que únicamente hay que
activar el comando de implementación.
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(a)

(b)

Figura 5: Resultados de simulación, a) funcional, b) temporal.
Hay que poner atención de que se haya generado también el modelo de simulación del
circuito implementado.
3.8. Simulación temporal
La simulación temporal sólo se diferencia con la simulación funcional en el modelo del diseño.
Por lo demás usa también el simulador Modelsim y los mismos patrones de simulación. Los
resultados deberán ser funcionalmente idénticos a los obtenidos en la primera simulación. El
alumno deberá pues volver a comprobar el correcto comportamiento funcional del circuito y
además medir con ayuda de los cursores los retrasos de las señales de salida con respecto a la
señal de reloj. En la figura 5 (b) se muestra una captura de cómo pueden ser medidos estos
retrasos.
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4. CONCLUSIONES
Con esta práctica se pretende introducir a alumnos de primer curso de Electrónica Digital en
general y de Ingeniería Técnica Industrial en particular en el uso de entornos de diseño
comerciales de circuitos electrónicos. Se trata de unas actividades que combinan, por un lado,
la teoría, la simulación y las prácticas reales y, por otro, las actividades tuteladas junto con las
de trabajo personal del alumno. Esta metodología, además de enriquecer la adquisición por el
alumno de capacidades más complejas (análisis, síntesis y evaluación), hace que la actividad
propuesta sea inmediatamente aplicable al sistema ECTS. Las actividades han sido ideadas
para que sean absolutamente factibles en la práctica totalidad de laboratorios universitarios de
electrónica actuales y en una sola sesión tutelada de 2 horas de duración.
Dentro de las limitaciones que imponen las dos horas en las cuales se ha de realizar la
práctica y que los alumnos cursan primer curso, se ha propuesto emplear el entorno de diseño
WebPACK ISE de Xilinx que, aunque de distribución gratuita, ofrece la posibilidad de seguir
un flujo completo de diseño desde captura de esquemas hasta simulación temporal. Se ha
propuesto la realización de un diseño sencillo y una estructura de documentación jerarquizada,
de forma que el alumno no siga un “recetario” sino que, en la medida de lo posible, conozca el
objetivo y vaya aprendiendo los pasos a realizar para conseguir dicho objetivo. Además, al
llegar al dispositivo final (CPLD/FPGA) toman contacto con un mundo tecnológico que
supone un gran salto cualitativo (decenas de pines, encapsulados distintos a los DIP, etc.) con
respecto a los montajes con C.I. integrados estándares que conocían hasta entonces.
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RESUMEN
En este artículo se presenta la solución adoptada para el laboratorio de la asignatura de Sistemas Electrónicos
Digitales, de Ingeniería de Telecomunicación, impartida en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
Autónoma de Madrid. Se describe tanto la plataforma empleada como las herramientas principales que se han
utilizado, así como un desarrollo propio fruto de experiencias anteriores.

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo es dar soporte al laboratorio de la asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales.
Esta es la primera asignatura en la que los alumnos de Ingeniería Superior de
Telecomunicación ven los microprocesadores de una manera práctica, como parte de un
sistemas más complejo.
En los últimos años, los microcontroladores de bajo coste han facilitado la realización
de prácticas de laboratorio. Esto permite a los estudiantes disponer de su propio equipo de
desarrollo para crear un hardware a medida del problema y montar un pequeño sistema, desde
el diseño PCB hasta la programación. Dentro del ámbito español, varias universidades ya han
optado por esta opción [1]-[6].
El problema surge cuando la tarea a desarrollar conlleva cierta complejidad o se fijan
objetivos más ambiciosos, en cuyo caso la mayoría de microcontroladores no disponen de
suficientes recursos: velocidad de proceso, capacidad de direccionamiento, complejidad de los
periféricos integrados, herramientas de desarrollo demasiado simplificadas, etc.
Por otro lado está la amortización de la inversión. Si se adquieren sistemas de
desarrollo que se puedan seguir utilizando en cursos superiores no sólo se habrán reducido
costes económicos, sino que al conocer ya la herramienta permite comenzar a trabajar desde
el primer día.
En este artículo mostramos una nueva propuesta en la que los requerimientos de material
necesarios para el desarrollo de las prácticas finalmente han sido:
• Tarjeta de desarrollo comercial, basado en el microprocesador ARM.
• Conjunto de periféricos y placa de prototipos de desarrollo propio.
• Analizador Lógico conectado a un PC.
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2. SISTEMA DE DESARROLLO Y HERRAMIENTAS
El conjunto de material necesario para el desarrollo de las prácticas es:
• Sistema de desarrollo AT91EB55, de ATMEL [7]
• Placa de periféricos de propósito general [8].
• Placa de interfaz entre las dos anteriores [8].
• Analizador Lógico LA4240 conectado a PC [9].
2.1 Sistema de Desarrollo AT91EB55.
La Tarjeta de Evaluación AT91EB55 está basada en el microcontrolador AT91M55800A de
ATMEL [10].

Figura 1. Tarjeta de Evaluación AT91EB55
El core del microcontrolador es un ARM7 TDMI, la alimentación interna es entre 2,7
y 3,6 voltios, y entre 2,7 y 5,5 para las líneas de entrada/salida. Es totalmente estático y
permite una frecuencia de reloj de hasta 33 MHz. Dispone de 8Kbytes de SRAM, bus de
datos de 8 o 16 bits y de direcciones de 24 bits. Como periféricos integrados tiene 3 USARTs,
1 SPI, WatchDog, reloj de tiempo real, 6 temporizadores de 16 bits, un conversor
analógico/digital de 10 bits con 8 canales y otro digital/analógico de 10 bits con dos canales y
dos puertos de datos digitales de entrada/salida de 32 bits cada uno.
Las características principales de la tarjeta de desarrollo son:
• 256K byte de 16-bit SRAM (puede tener hasta 1 MB)
• 2M bytes de 16-bit Flash (1 MB está disponible para software del usuario)
• 4M bytes de Flash serie (puede tener hasta 16 MB)
• 64K bytes de E2PROM con acceso I2C
• 32K bytes de E2PROM con acceso SPI
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•
•
•
•
•
•
•

Conector de expansión EBI 2 x 32 pines
Conector de expansión I/O 3 x 32 pines
Conector de interfaz JTAG de 20 pines
Dos puertos serie
Cuatro pulsadores de propósito general
Ocho diodos LED
Un sensor de temperatura

Gracias a los diferentes periféricos de los que se dispone, tanto en el propio
microcontrolador como en la tarjeta de evaluación de ATMEL, es posible desarrollar
múltiples programas en los que se puede ver el funcionamiento del microprocesador como
parte de un sistema. Adicionalmente, se ha desarrollado una tarjeta que se conecta al bus de
expansión de entrada/salida, en la que se han situado otros periféricos de propósito general
que permitirán una mayor flexibilidad a la hora de diseñar otras prácticas. Esta tarjeta se
describe en el siguiente punto.
2.2 Tarjeta de Periféricos.
Esta tarjeta ha sido desarrollada por los autores en la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Consta de una serie de periféricos que se
conectan al bus de entrada/salida de la Tarjeta de
Evaluación descrita en el punto anterior. Dichos
periféricos no están conectados entre sí, ni
tampoco están conectados al bus de I/O. Sólo
están conectados los pines de alimentación, el
resto de líneas están disponibles a través de una
serie de pines de wrapping de manera que el
alumno los puede conectar donde él decida: bien
entre ellos o bien a los pines que seleccione del
bus de entrada/salida.
Los elementos o periféricos que se han
incluido son:
•

•
•
•

Pantalla de cristal líquido (LCD).
Dispone de 2 líneas y 12 columnas. Los
terminales
del
contraste
están
disponibles, de forma que se puede
conectar un potenciómetro clásico o bien
Figura 2. Tarjeta de Periféricos
uno programable (en la placa descrita se
encuentran ambos). El controlador del LCD es compatible con el estándar LSI
HD44780.
Array de 4 displays de 7 segmentos, dispuestos en una configuración de ánodo común.
16 pulsadores configurados como una matriz de 4x4
4 pulsadores independientes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 interruptores
8 diodos LED
8 microinterruptores en formato DIL
2 circuitos integrados MAX6817, de Maxim [11]. Cada uno de ellos integra dos
eliminadores de rebotes, útiles para filtrar las salidas de interruptores y pulsadores.
Un circuito integrado DS1806, de Dallas [11]. Está compuesto por 6 potenciómetros
de 64 posiciones, controlados por un bus de 3 hilos.
Dos circuitos integrados DS1804, de Dallas [11]. Cada uno de ellos es un
potenciómetro digital de 100 posiciones, no volátil. El control es por
incremento/decremento a través de dos líneas.
Dos amplificadores operacionales, en una configuración de amplificador de ganancia
variable. Se puede conectar una resistencia fija o cualquiera de los potenciómetros
descritos anteriormente.
Dos señales analógicas, que pueden variar entre 0 y 2.5 voltios a través de sendos
potenciómetros.
Dos drivers de potencia del tipo L293D, útiles para controlar motores.
Una zona de wrapping, para incluir cualquier otro periférico. Esto permite al alumno
el poder incluir cualquier otro elemento de manera que no le limite su diseño.

Como detalle adicional, mencionar que se han
serigrafiado el significado de cada una de las
líneas, tanto en la cara de componentes como en la
cara de soldadura, lo que facilita la conexión de
los diferentes elementos. Así mismo se han
duplicado los conectores que unen esta tarjeta con
la de evaluación, de manera que se pueda
conectar de forma sencilla un analizador lógico
que permita el depurado del diseño.

Figura 3. Detalle de serigrafía
2.3 Placa de Interfaz.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, este laboratorio es el primero de estas
características con el que se encuentran los alumnos, por tanto la probabilidad de realizar
malas conexiones o cortocircuitos es alta, con la consiguiente rotura del microcontrolador.
Para evitar esto, también se ha diseñado una sencilla tarjeta que servirá de interfaz
entre la tarjeta de evaluación, la que tiene el microcontrolador, y la tarjeta de periféricos.
Básicamente se trata de hacer pasar cada línea por un buffer que aísle dichas señales, de forma
que un exceso de tensión o una mala conexión no llegue a producir ninguna avería.
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Figura 4. Placa de Interfaz
Está compuesta por los siguiente módulos:
•
•
•

•

Buffers unidireccionales: Se utilizan en líneas del microcontrolador que bien son de
entrada o bien son de salida. El sentido ya está fijado por el propio diseño y está en
relación con las especificaciones del microcontrolador.
Buffers bidireccionales: Se utilizan en líneas que pueden ser entradas o salidas. El
usuario selecciona a través de un jumper si quiere que sean entradas o salidas. Están
en grupos de 8 líneas.
Adaptadores de tensión analógica: Se utilizan para los conversores AD y DA. En el
caso de los AD toman como entrada la señal analógica del exterior, con un circuito de
protección, y como salida una señal entre 0 y 2.5 voltios, que es la tensión de
referencia del conversor. En el caso del conversor DA son simples seguidores de
tensión.
Fuente de alimentación. A través de un conector externo toma corriente del exterior,
generando las tensones que alimentan los circuitos de esta tarjeta y la de los
periféricos. Así mismo se genera una tensión de 2,7 voltios, con la que se alimentan
los operacionales anteriores.

Por un lado tiene un conector que encaja en el bus de entrada/salida de la placa de
evaluación y por otro lado una serie de conectores en los que encaja la placa de periféricos.
Estos últimos conectores están duplicados para poder conectar ahí las sondas del analizador
lógico.
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Figura 5. Conjunto completo

2.4 Analizador Lógico.
Otro de los objetivos propuestos para este laboratorio es que el alumno supiera manejar no
sólo una herramienta de desarrollo y depuración software, sino también una potente
herramienta de depuración hardware como es el analizador lógico.

Figura 6. Captura de una pantalla del analizador lógico.
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Por razones de espacio, operatividad y economía se eligió un analizador lógico que se
conecta al PC, a través del puerto USB. El modelo elegido es el LA4240, de Clock Computer
Corporation [9].
Las principales características son:
• 40 canales de entrada/salida
• Generador de patrones de 16 canales, hasta 100 MSa/s
• Memoria de 32K
• Diferentes velocidades de muestreo en función del número de canales utilizables:
o 200 MSa/s con 24 canales (16 canales a 200MSa/s con 64Kbytes y 8 canales a
100MSa/s con 32KBytes)
o Desde 1 Sa/s a 100MSa/s con 40 canales (40 canales a 1 Sa/s-100MSa/s con
32KBytes)
o Reloj externo con 40Ch. (40 canales desde DC a 50MSa/s con 32KBytes)

Figura 7. Detalle de conexión de sondas del analizador lógico

3 ORGANIZACIÓN DEL CURSO
3.1 Configuración de cada puesto.
Los alumnos están organizados por parejas y cada pareja dispone de los siguientes elementos:
• Placa de Evaluación AT91EB55
• Placa de Periféricos
• Placa de Interfaz
• Analizador Lógico
• Ordenador Personal con el sistema de desarrollo software
• Fuente de alimentación
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3.2 Desarrollo de las prácticas.
A grandes rasgos, las prácticas a realizar son:
•
•
•
•

Práctica 1: Presentación de la placa de evaluación, programación del microprocesador
ARM y manejo del sistema de desarrollo software SDT 2.50 (Software Development
Toolkit). Primer contacto con el lenguaje ensamblador del ARM y el SDT.
Práctica 2: Control de periféricos sencillos: medida de la temperatura ambiente a
través del conversor analógico/digital y el sensor de temperatura que incluye la placa
de evaluación. El resultado se presenta en los LEDs de dicha placa.
Práctica 3: Diseño de un contador ascendente/descendente, modificado por algún
pulsador. Captura del cronograma correspondiente por medio del analizador lógico.
Proyecto: Con los conocimientos ya adquiridos de la herramienta, el ensamblador y el
analizador lógico se propone un trabajo más complejo, que involucre no sólo
periféricos de la placa de evaluación sino también de la placa de periféricos externa,
añadiendo incluso más componentes en la zona de expansión de esta última placa.

4. CONCLUSIONES
El sistema de desarrollo descrito cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo un
completo curso de laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales. El alumno adquiere
conocimientos de lenguaje ensamblador, controla diferentes periféricos, utiliza herramientas
que le permiten depurar cualquier diseño digital obteniendo, en suma, una visión global de
todo el proceso.
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RESUMEN
Se presenta la descripción de una herramienta para diseño electrónico digital con lenguajes de
descripción de hardware. Esta herramienta hace uso de lo que vamos a llamar un prototipo virtual para
realizar una evaluación gráfica intuitiva de los resultados de simulación. Se comentan herramientas
existentes que utilizan el lenguaje Tcl/Tk para desarrollar esa evaluación intuitiva. Se propone como
alternativa, para diseñar el prototipo virtual, utilizar herramientas de desarrollo de lenguajes compilados
como Qt Designer para C++.

1. INTRODUCCIÓN
Es habitual en otras ramas de la ingeniería, como en la ingeniería mecánica, utilizar
simulaciones gráficas de apariencia real que permitan evaluar de una manera intuitiva el buen
funcionamiento del diseño. ¿Por qué no utilizar estas mismas técnicas en diseños
electrónicos? Es cierto que muchos de los diseños electrónicos no se prestan a esta
evaluación intuitiva, sin embargo sí que existen algunos y desde el punto de vista didáctico
sería posible escoger precisamente estos. Algunos ejemplos son un control electrónico de un
ascensor, de un cruce de semáforos, una calculadora, o el encendido y apagado de un motor.
El procedimiento habitual de evaluación del funcionamiento de un diseño electrónico es
mediante el uso de cronogramas de los resultados de una simulación. Lo que se pretende es
utilizar esos mismos resultados de simulación pero visulizándolos de una manera más
intuitiva: un modelo gráfico en la pantalla de manera que tenga la apariencia de la interfase
del producto que se está desarrollando. A este modelo gráfico le vamos a llamar “prototipo
virtual”. La simulación del prototipo virtual debe seguir en su comportamiento los resultados
de la simulación.
Se encuentran algunas propuestas en herramientas comerciales como ModelSim [4] y
BlueHDL [1]. Estas herramientas utilizan un lenguaje interpretado Tcl/Tk [5] para diseñar su
interfase de usuario gráfica y dejan abierta la posibilidad para que el usuario pueda
personalizar al menos algunos elementos de la interfase para realizar simulaciones con
apariencia real. Esta personalización se hace programando en ese lenguaje Tcl/Tk, que cuenta
con recursos de pantalla apropiados para ello. La gran ventaja es la posibilidad de una
simulación interactiva, debido a que proporcionan una interfase con las herramientas de
simulación utilizadas.
También se hace referencia al uso de Tcl/Tk orientado a herramientas de diseño
electrónico en uno de los cursos de formación de Doulos [2]. Nombra varias herramientas
comerciales que lo utilizan para su entorno gráfico de usuario: ModelSim, Leonardo
Spectrum, Synopsys Design & FPGA Compiler, Synplify Pro and Altera Quartus. No
1

comenta expresamente la posibilidad de desarrollar un entorno personalizado para simulación
intuitiva como en las dos referencias anteriores pero sí habla, por ejemplo, de la creación de
interfases de usuario personalizadas.
En este artículo se propone como alternativa el uso de un lenguaje de alto nivel
compilado, como C++, para superar las limitaciones propias de Tcl/Tk como el hecho de ser
un lenguaje más lento por ser interpretado.
Nos vamos a centrar en diseños digitales basado en lenguajes de descripción de hardware
(hardware description language, HDL), en particular VHDL (VHSIC HDL). Sin embargo las
ideas presentadas serán válidas para otros lenguajes, como Verilog, cuando estos y las
herramientas que los utilicen tengan características similares a las que tienen los simuladores
de VHDL. También es perfectamente válido si el diseño digital se hace mediante captura de
esquemas.
En el resto de este artículo se supone que el objetivo es que el alumno aprenda a diseñar
sistemas electrónicos digitales, aunque también se puede proponer que puedan aprender la
metodología completa de diseño utilizando herramientas de depuración realistas utilizando un
prototipo virtual. En el apartado 2 se comentan los pasos necesarios para realizar una
aplicación genérica. En el apartado 3 se describe una aplicación concreta, se trata de un
entorno integrado que pretende facilitar el aprendizaje del diseño electrónico digital basado en
lenguajes de descripción de hardware. Finalmente en el apartado 4 se comentan las
conclusiones de este trabajo.
2. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO
(.vhd ó .v)

COMPILADOR

FICHEROS DE COMPILACIÓN

SIMULADOR

FICHEROS DE SIMULACIÓN
(.WLF, .VCD, otros)

SIMULADOR DEL
PROTOTIPO VIRTUAL

Figura 1: Flujo de datos para
simular un diseño digital.

Vamos a partir de un diseño en el HDL seleccionado, que tenga
ya, al menos, una corrección sintáctica. Este diseño se compila, y
se simula. El simulador proporciona un fichero de resultados que
puede utilizar la herramienta de visualización de cronogramas.
La idea es utilizar ese mismo fichero de resultados para ver los
resultados de una manera más realista, utilizando el simulador
del prototipo virtual. Este flujo de datos se esquematiza en la
figura 1.
Los pasos más destacados que hay que realizar son los
siguientes:
1. Diseñar en el HDL el modelo del producto que se quiere
desarrollar.
2. Diseñar el modelo de interfase gráfico: el prototipo virtual.
3. Definir las señales necesarias para conectar el modelo
gráfico con la simulación digital.
4. Establecer las conexiones entre el prototipo virtual y los
ficheros de simulación.

Desde el punto de vista del aprendizaje de diseño digital, un
alumno debería seguir solamente los pasos 1 y 3. El prototipo virtual ya debería estar
diseñado y el paso 4 debería hacerlo un programa, diseñado también a partir de la
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información suministrada en el paso 3, del fichero donde están los resultados y de la
información incorporada en el prototipo virtual.
El diseño del prototipo virtual, que se puede ver facilitado por herramientas de diseño
adecuadas, va a depender de la herramienta de programación en alto nivel elegida. Se trata de
diseñar un modelo gráfico que tenga una apariencia suficientemente cercana al dispositivo
físico que se pretende simular y diseñar y, sobre todo, que permita comprobar fácilmente su
funcionalidad en el momento de la simulación. Es necesario incorporarle el programa relativo
al apartado 4, un programa que vaya leyendo los resultados de la simulación del fichero. La
animación del modelo gráfico estará controlada por la lectura de ese fichero de simulación, de
manera que, por ejemplo, puedan apagarse y encenderse iconos o desplazarse dibujándolos en
otro punto de la pantalla. Otras posibilidades, dentro de la animación gráfica o como
complemento, son mostrar mensajes en pantalla con el valor de ciertos resultados, mostrar
datos estadísticos y representar funciones gráficas de los resultados directamente o aplicando
alguna ecuación para obtener un valor de interés. En la figura 2 se esquematiza la obtención
del programa de simulación del prototipo virtual. Aquí se supone que las librerías
precompiladas incluyen las herramientas necesarias para la lectura del fichero de resultados
de simulación.
HERRAMIENTAS
DE DISEÑO DE GUI

FICHEROS .C, .H

FICHEROS DE DISEÑO

LIBRERÍAS
PRECOMPILADAS
COMPILADOR
DE C++

PROGRAMA EJECUTABLE
DE SIMULACIÓN
(PROTOTIPO VIRTUAL)

Figure 2: Diseño general del prototipo virtual.

Dependiendo del HDL seleccionado y de la herramienta que lo soporte, podemos
encontrarnos distintas alternativas para generar el fichero de resultados de simulación:
• El propio HDL incluye instrucciones para generar ficheros.
• El formato estándar VCD (value Change Dump-IEEE Std 1364) desde la herramienta.
• El formato propio de fichero utilizado por la herramienta.
La primera alternativa es la más genérica y más portable. El simulador del HDL debe
poder generar ficheros, con los valores de las señales de interés o sus transiciones. En
particular, si los ficheros generados son de tipo texto, esta opción será independiente tanto de
la herramienta de simulación como de la plataforma donde corra el programa. Por un lado no
todas las herramientas permiten generar ficheros. Además tiene el problema de que a la hora
de diseñar el modelo hay que incluir instrucciones extra para escribir en los ficheros de
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resultados. Si además se quiere cambiar el conjunto de señales y/o variables de interés habrá
que modificar el diseño perdiendo por tanto en flexibilidad. Esto es además, desde el punto de
vista didáctico, un contratiempo si nos queremos centrar en la enseñanza del diseño
electrónico.
Hay muchas herramientas que pueden proporcionar ficheros de resultados en formato
VCD. Al ser estándar es una ventaja. Las herramientas permiten seleccionar señales y
variables cuyas transiciones, junto con el instante de tiempo en que se producen se guardarán
en el fichero. No es necesario modificar los ficheros para seguir la traza de una nueva señal.
Tampoco es necesario a la hora de modelar, tener en cuenta qué señales y variables se
registrarán en el fichero. Se tiene por lo tanto una mayor flexibilidad.
Un problema con los ficheros VCD es su excesivo tamaño y lentitud en su procesamiento
posterior. Estos ficheros son de formato texto y no todas las herramientas los comprimen y los
manejan así comprimidos (por ejemplo ModelSim no lo hace). Si el número de señales que se
necesitan guardar y/o el tiempo de simulación es muy grande se obtienen ficheros
excesivamente grandes. Además para el caso de utilizar VHDL se puede encontrar el
problema de que no todos los tipos de datos se pueden guardar en un fichero VCD
directamente, sin convertirlos previamente, por ejemplo, todos los tipos de datos de números
enteros o reales.
Hay herramientas que tienen un formato de fichero de resultado de simulación propio, en
general la herramienta está optimizada para ese formato. En el caso de ModelSim se tiene el
fichero de formato WLF (Wave Log Format). Este fichero además de estar comprimido
permite guardar todos los tipos de datos que se utilizan en VHDL. Un problema es que el
formato de estos ficheros no está documentado, sin embargo ModelSim proporciona una
librería de funciones para acceder a los ficheros en sólo lectura [3]. La aplicación realizada en
lenguaje de alto nivel puede a través de esta librería acceder a los valores de las distintas
señales y variables que se grabaron durante la simulación.
3. EL ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO QMWSIM
Como aplicación de lo expuesto en el apartado anterior se ha realizado en el Departamento de
Tecnología Electrónica de la Universidad de Valladolid un Entorno de Desarrollo Integrado
(IDE) para diseño electrónico digital descrito en los lenguajes VHDL y Verilog, poniendo
especial énfasis en el tratamiento y visualización gráfica de los resultados de simulación [9].
Este IDE gráfico, que se le ha denominado QMWSim (Qt Multi Windows Simulation),
además de ser de un uso sencillo, debía cumplir las siguientes funciones:
• Tratamiento sobre ficheros de texto que contienen código VHDL. Es decir, edición,
compilación y simulación.
• Creación y ejecución de macros.
• Visualización de resultados de simulación mediante cronogramas, representación
gráfica de funciones y especialmente la animación gráfica del prototipo virtual.
La primera de las funcionalidades es la típica de un IDE incluyendo el resaltado sintáctico,
equilibrado de paréntesis e indentación automática y posibilidad de múltiples documentos. El
acceso a compilación y simulación es a través de llamadas a los programas externos
accesibles desde línea de órdenes.
Se ha incorporado un lenguaje de macros interno, para ello se ha empotrado el interprete
de Tcl en la aplicación, encapsulando la biblioteca Tcl_api en la clase TclQt. Se ha
conseguido la posibilidad de construir un lenguaje interno propio útil para automatizar tareas
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repetitivas o tediosas tanto en tareas genéricas de edición como en las más específicas de
compilación, simulación o visualización de resultados.
QMWSim se ha desarrollado íntegramente en C++. Esto favorece la reutilización del
código en futuros desarrollos o ampliaciones. Para su diseño se ha seguido el criterio de elegir
una herramienta libre y portable, siendo la biblioteca de clases Qt de la empresa Troll Tech
[6,7] la que cumplía mejor estos criterios. Además la herramienta Qt Designer [8] incluida
facilita mucho el desarrollo del prototipo virtual.
Las funciones de la biblioteca wlf_api se han encapsulado, combinándolas con la
característica más sobresaliente de Qt, las “signals-slot”, para formar la clase que se ha
denominado “dumplog”. El uso de la clase “dumplog” ha quedado facilitado de tal modo que
basta con seguir los siguientes pasos:
1. Indicar el fichero de resultados y las señales sobre las que se trabaja.
2. Registrar la función a ejecutar cuando se produzca una transición en el valor de la
señal.
3. Seleccionar el intervalo de tiempo en el que se quiere averiguar el valor de las señales.
Para ilustrar el procedimiento se comenta a continuación un ejemplo sencillo.
3.1. Modelo virtual de un convertidor BCD a siete segmentos
El ejemplo elegido es muy simple, un convertidor BCD con salida a siete segmentos, tal como
muestra su simulación en la figura 3. El diseño visual consiste simplemente en 7 imágenes
(los segmentos) generadas mediante el procedimiento de copiar y pegar, que se pueden
encender o apagar.

Figure 3: Prototipo virtual de un convertidor BCD a siete segmentos.
Para obtener el prototipo virtual, el único código nuevo que se necesita escribir es el que
se comenta a continuación: Cuando se crea un objeto de la clase sieteSegmentos, se
guardan los segmentos en un vector para acceder a ellos de forma ordenada.
void sieteSegmentos::init() {
arrayPixmaps=new QLabel*[7];
arrayPixmaps[0]=a;
...
arrayPixmaps[6]=g;
hideAll();
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}

Inicialmente se apagan todos los elementos del LED:
void sieteSegmentos::hideAll() {
for (int i=0;i<NUMSEG;i++) arrayPixmaps[i]->hide();
}

Para mostrar un número determinado es necesario encender o apagar los segmentos
correspondientes de acuerdo con la señal recibida, esto se hace llamando a la función
segmento:
void sieteSegmentos::segmento(result myResultado)
{
QString signal;
for(int i=1;i<=7;i++)
{
signal.sprintf("vsim_wlf::/test_bin7seg/dut/vector_7seg(%d)",i);
if(signal.compare(myResult.name)==0) {
if(myResult.value=="0") arrayPixmaps[i]->show(i-1);
else arrayPixmaps[i]->hide(i-1);
}
}

Donde result es una estructura con los campos tiempo, nombre y valor de la señal
procedente del fichero .wlf de resultados de simulación, estos valores se muestran además
en una ventana de texto.
Esta sería la programación necesaria para el funcionamiento del prototipo virtual
sieteSegmentos. Para conectarlo con el fichero de resultados de simulación, se utilizan las
funciones de la clase dumplog. La líneas que es necesario añadir son las siguientes:
...
dumplog* myDumplog=new dumplog();
myDumplog->setData(miFichero,”/dut”,””);
connect(myDumplog,SIGNAL(signalStruct(result)),sieteSegmentos,SLOT(segmento(result)));
myDumplog->dispara();
...

Lo que hemos hecho es crear un objeto capaz de leer los resultados de simulación guardados
en el fichero miFichero, seleccionando únicamente aquellas señales que contienen la cadena
”/dut”.
La línea siguiente es la más importante:
connect(myDumplog,SIGNAL(signalStruct(result)),sieteSegmentos,SLOT(segmento(result)));

En ella utilizamos una de las características más importantes de Qt, el mecanismo ”signalslot”. Estamos diciendo que cuando el elemento dumplog al leer los resultados de simulación
encuentre una transición en alguna de las señales de simulación que contiene ”/dut”, llame a
la función segmentos(result) del elemento antes diseñado sieteSegmentos. Y la
llamamos con toda la información necesaria para representar su estado.
El código en VHDL que el alumno escribiría tendría de una manera resumida las
siguientes especificaciones: La señal de entrada al diseño en VHDL será un número entero
entre 0 y 15 y la salida será un vector de 7 bits correspondientes a cada uno de los segmentos
que se activarán de acuerdo con el número decimal de la entrada o bien con la letra E de error
si el código decimal es mayor que 9.
En realidad el prototipo virtual de 7 segmentos podría servir para evaluar otros diseños
digitales, con muy pocas modificaciones.
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4. CONCLUSIONES
Se ha diseñado una herramienta que facilita tanto el diseño digital como su aprendizaje. En
general el uso del prototipo virtual, y en particular esta herramienta, mejora la motivación del
alumno en el diseño digital.
Se pretende en el futuro mejorar la herramienta para conseguir verdadera interactividad.
Esto por otro lado estará más sujeto al tipo de HDL y herramienta que se utilice.
Finalmente queremos destacar que esta idea de evaluación intuitiva mediante prototipo
virtual se puede extender a otro tipo de diseños ya sean digitales, basados en
microprocesador, analógicos o mixtos. Es sin embargo necesario que, de alguna manera, la
herramienta original de simulación haga los resultados accesibles a otros programas, en
particular al programa de simulación del prototipo virtual.
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RESUMEN
En este artículo, presentamos una aplicación destinada a los alumnos matriculados en la asignatura de
Sistemas Digitales I que quieran simular, vía Internet, las prácticas de la asignatura previamente a la
sesión de laboratorio. Esta aplicación es un laboratorio virtual que pretende ofrecer al alumno las mismas
herramientas de que dispone en el laboratorio real de dicha asignatura. El alumno puede acceder a este
laboratorio a partir del portal de la asignatura de Sistemas Digitales. Con este laboratorio virtual el
alumno podrá implementar los circuitos requeridos y verificar los resultados a priori de la sesión de
laboratorio. La aplicación consta de un simulador lógico, un generador de funciones, un osciloscopio y
una fuente de alimentación, así como los chips necesarios para implementar tanto las prácticas
correspondientes a circuitos combinacionales como secuenciales o ambas. Todos los módulos de que
consta la aplicación se está desarrollando en Java.

1. INTRODUCCIÓN
En la Escola Universitaria d’Informàtica de Sabadell (EUIS) de la Universitat Autònoma de
Barcelona, se ofrecen dos titulaciones la de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas y la
de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. La asignatura Sistemas Digitales I se imparte
durante el tercer semestre, es decir, es de segundo curso, en las dos titulaciones siendo troncal
y obligatoria respectivamente. El número de alumnos matriculados es de unos 230. Es una
asignatura de 6 créditos, de los cuales 3 son de teoría, 1 de problemas y 2 de prácticas de
laboratorio.
Actualmente, para superar los dos créditos prácticos el alumno debe realizar unas
prácticas preestablecidas en el laboratorio de circuitos de la EUIS. El objetivo de estas
prácticas es que el alumno aprenda a diseñar circuitos lógicos y la metodología de trabajo de
este laboratorio: aprender a utilizar los data-sheets (la distribución de los pines de los
circuitos integrados, las tablas de verdad para conocer el funcionamiento de los integrados,
las especificaciones técnicas,...), el conexionado de los diferentes chips, y los diferentes
componentes electrónicos (LED, resistencias, etc.). Estas prácticas consisten en la
implementación de un circuito lógico (combinacional y/o secuencial) mediante chips
comerciales y están pensadas para que el alumno ponga en práctica los conocimientos
obtenidos a nivel teórico [1], [2]. Así mismo, se trabaja para que el alumno aprenda a utilizar
el osciloscopio, el generador de funciones y la fuente de alimentación.
El problema actual radica en que el alumno prepara, previamente a la asistencia al
laboratorio, las prácticas sobre papel sin una simulación y una comprobación previa. Esto,
comporta una falta de comprensión de la práctica y la posibilidad de errores en la
implementación física de la misma con la consecuente no funcionalidad del circuito
correspondiente a la práctica. Todos estos inconvenientes se pretenden solucionar con la
puesta en marcha el próximo curso académico del Laboratorio virtual de Sistemas Digitales
que aquí presentamos. Este laboratorio es, así mismo, el resultado de un trabajo continuado
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que hemos realizado para la mejora de la calidad docente de esta asignatura como se refleja
en las publicaciones [3], [4] y [5].
Este artículo se estructura en cuatro apartados, a parte de esta introducción. En el primer
apartado se indican las características del Laboratorio virtual de Sistemas Digitales. En los
dos apartados siguientes se presentan dos módulos importantes del laboratorio: el simulador
de circuitos digitales y el osciloscopio digital vía Internet. Las conclusiones y la situación
actual se presentan en el cuarto apartado.
2. CARACTERÍSTICAS DEL LABORATORIO VIRTUAL DE SISTEMAS
DIGITALES
El proyecto, Laboratorio virtual de Sistemas Digitales, que está finalizándose, se enmarca
dentro del contexto de la nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Teniendo presente las TIC, los objetivos generales del proyecto son:
1. Ofrecer una aplicación Web que permita al alumno simular las prácticas de la
asignatura en cuestión vía Internet con un entorno de trabajo similar al laboratorio
docente presencial.
2. Ofrecer a los alumnos una alternativa, previa a la sesión de prácticas, de incrementar
la comprensión del circuito lógico a implementar.
3. Obtener una aplicación que se pueda integrar perfectamente, dentro del portal de
Sistemas Digitales.
Así pues, el Laboratorio virtual de Sistemas Digitales pretende ser una herramienta que el
alumno utilice para la realización de las prácticas de Sistemas Digitales vía Internet. Este
laboratorio virtual consta del mismo entorno de trabajo que el alumno dispone en una sesión
en el laboratorio de circuitos, es decir, un osciloscopio, un generador de funciones, una fuente
de alimentación así como los distintos circuitos integrados para implementar el circuito
especificado en la práctica. Todo ello se engloba en dos módulos bien diferenciados: el
módulo del simulador de circuitos lógicos con los diferentes circuitos integrados comerciales
tanto para la implementación de circuitos combinacionales como para circuitos secuenciales y
el segundo módulo que contiene el instrumental virtual de verificación o comprobación: un
osciloscopio, un generador de funciones y una fuente de alimentación.
El alumno matriculado en la asignatura de Sistemas Digitales I dispone de un login y un
password para entrar en el portal de Sistemas Digitales (Fig 1), en la parte de alumnos y
escoger la opción de simulador. Una vez dentro del simulador, podrá crear, simular y
comprobar cada una de las prácticas propuestas vía Internet.

Fig. 1: Pantalla del portal Internet de la asignatura de Sistemas Digitales, la parte del alumno.
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3. SIMULADOR DE CIRCUITOS DIGITALES
El módulo del simulador de circuitos digitales pretende ser una herramienta que los alumnos
utilicen para solucionar las prácticas propuestas de la materia de Sistemas Digitales vía
Internet.
Este simulador permite básicamente al alumno o usuario crear el esquema lógico del
circuito y realizar la simulación. Por ello, el diseño del simulador es muy sencillo y funcional.
La ventana principal (Fig. 2) está dividida entres partes:
1. Menú de acciones y barra de herramientas: desde aquí el usuario controla el
funcionamiento de la aplicación.
2. Panel de trabajo: zona central de la aplicación que contiene el circuito diseñado.
3. Barra de estado: muestra mensajes de ayuda que facilitan al usuario la utilización de
la aplicación.
El conjunto de acciones disponibles están agrupadas según su funcionalidad en cinco
grupos: Archivo, Edición, Ver, Simulación y Ayuda. Dentro de la acción Archivo el usuario
puede crear un nuevo circuito, guardarlo o imprimirlo, o bien abrir un circuito ya creado. En
la acción de Edición, se permite al usuario copiar y pegar un componente. La acción de Ver
permite manipular la configuración del simulador, y realizar la operación de zoom in/out. La
acción Simulación se divide en dos bloques: uno de ayuda al diseño y otro que corresponde a
la simulación en sí. El bloque de ayuda al diseño incluye distintas opciones como son añadir
componente, añadir conexión y eliminar componente o conexión. Dentro del bloque de
simulación, el usuario puede configurar el generador de funciones, guardar la salida generada
a partir de la simulación, ejecutar que implica la comprobación de funcionamiento del circuito
diseñado y parar la simulación. En la opción de ejecutar, el usuario puede seleccionar tres
formas de visualización de los resultados: activando el módulo del osciloscopio digital, en el
mismo panel de trabajo utilizando LEDs o 7-segmentos, o bien generando un fichero de
salida. Por último, la acción de Ayuda que indica al alumno como utilizar la aplicación y un
dossier de las prácticas.

Fig. 2: Pantalla del simulador, visualizando la inserción de una nueva conexión.
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En resumen, el alumno para poder crear y verificar su circuito antes de la sesión de
prácticas puede acceder al Laboratorio virtual de Sistemas Digitales a partir del portal Web
de la asignatura, seleccionar simulador. Realizar el diseño o esquema lógico de la práctica,
simularla, consultar posibles dudas al profesor de prácticas mediante el correo electrónico o
bien enviar el resultado de la propia práctica.
4. OSCILOSCOPIO DIGITAL VIRTUAL
El osciloscopio digital virtual, también es una aplicación desarrollada en Java, cuyas
características se muestran en la siguiente figura 3:

Visualización

Entrada de señales

Control

Fig. 3: Pantalla osciloscopio virtual

El punto de partida para el desarrollo de este osciloscopio virtual es el modelo Tektronic
2205 [6] que el alumno tiene disponible en el laboratorio de circuitos. Al igual que este
osciloscopio real, hemos dividido la pantalla en tres partes: entrada de las señales, control y
visualización y medición. La parte de entrada de señales permite seleccionar la señal que
entrada en un determinado canal o función. En principio, se trabaja con dos canales (1 y 2);
aunque la aplicación está preparada para admitir hasta cinco funciones. Estas señales pueden
ser generadas de tres formas distintas: por el generador de funciones disponible en el
simulador lógico, a partir de un fichero de estímulos o bien seleccionando la señal deseada
directamente en el circuito diseñado a partir del simulador lógico. La parte de control permite
manipular las señales tanto horizontalmente como verticalmente. Esto se consigue con los
botones o selectores de voltios por división o el del tiempo por división con sus
correspondientes escalas. La parte de visualización y medición es exactamente la misma
pantalla del osciloscopio del laboratorio, donde se pueden visualizar dos señales, según las
especificaciones de la parte de control. También, se incluye en la parte inferior un panel de
información sobre las señales visualizadas.
Las herramientas utilizadas para desarrollar esta aplicación, son el Jbuilder [7] y el
JDK [8]. El Jbuilder es una plataforma de desarrollo que facilita el desarrollo de aplicaciones
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Java. Y el JDK consta de un conjunto de herramientas desarrolladas por Sun las cuales
permiten crear, compilar y ejecutar aplicaciones escritas en Java.
5. CONCLUSIONES
El presente artículo detalla el desarrollo de un laboratorio virtual para las prácticas de
asignaturas de sistemas digitales. El Laboratorio virtual de Sistemas Digitales presenta al
alumno el conjunto material e instrumentación que se encuentra en el laboratorio durante el
desarrollo de las sesiones prácticas.
El laboratorio virtual ofrece las ventajas siguientes al alumno:
• Permite la simulación previa de las prácticas que el alumno debe realizar fuera del
laboratorio, con lo que puede verificar el comportamiento del montaje previo
desarrollo práctico.
• Le introduce en el entorno de trabajo que se va a encontrar durante las sesiones
prácticas.
• Se acerca el acceso ‘laboratorio’ hacia el alumno. Anteriormente el alumno sólo podía
ver las herramientas de trabajo práctico en el laboratorio. Ahora dispone de una
herramienta que le permite ‘ver’ lo que se va a encontrar en el laboratorio
Finalmente, se espera que el uso de herramientas como la que se presenta permita al alumno
mejorar su rendimiento académico en asignaturas hardware, como ésta, donde
tradicionalmente sólo era posible realizar la comprobación del montaje implementado en el
propio laboratorio.
6. AGRADECIMIENTO
Cabe mencionar que este Laboratorio virtual de Sistemas Digitales es un proyecto financiado
por la Generalitat de Catalunya dentro del programa de la mejora de la cualidad docente en
las universidades de Catalunya –MQD 2003-, con una duración de dos años.
7. BIBLIOGRAFÍA
[1] Floyd, T. L., Fundamentos de Sistemas Digitales. Madrid: Prentice Hall, Inc., 2000.
[2] Oliver, J., Ferrer, F., Diseño de sistemas digitales: Introducción práctica. Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 1998.
[3] Prim, M., Calatayud, S., “SiDiWeb: Digital System Web”, International Conference on Engineering and
Computer Education, organizado IEEE, Brasil, August 2000.
[4] Prim, M., Roig, J., “Progressive Evaluation System for Digital Systems Subject”, Proceedings of the
IASTED International Conference Computers and Advanced Technology in Education, May 1998.
[5] Prim, M., Roig, J., “Self-Evaluation System for Digital Systems Subject”, ACM Annual Conference on the
Teaching of Computing / Annual Conference on Integrating Technology into Computer Science Education,
August 1998.
[6] Manual del osciloscopio: Tektronix 2205 Oscilloscope
[7] Plataforma para el desarrollo de aplicaciones Java: http://www.borland.com/jbuilder
[8] Software de desarrollo: http://java.sun.com/j2se/

5

75$%$-2635È&7,&2662%5(6(1625(6%,20e',&26
&202(-(03/2'(,1752'8&&,Ï1$/$,19(67,*$&,Ï1
(QULTXH%HUMDQR
'HSDUWDPHQWRGH,QJHQLHUtD(OHFWUyQLFD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD
(PDLOHEHUMDQR#HOQXSYHV
5(680(1

Se presenta una metodología de trabajos prácticos de laboratorio sobre sensores biomédicos con el objeto
de potenciar en los alumnos diferentes habilidades. Estos trabajos no son tanto de diseño electrónico, sino
más bien de introducción a la investigación en cuanto a que no se parte de unas especificaciones
concretas, sino de una hipótesis que hay que probar experimentalmente. De este modo los alumnos
estudian el problema, diseñan y ejecutan los experimentos que ellos creen necesarios y analizan los
resultados obtenidos. El área de la Instrumentación Biomédica permite en este sentido introducir aspectos
interesantes que enriquecen enormemente el aprendizaje de las diferentes habilidades

,1752'8&&,Ï1
La rapidez con la que se generan nuevos conocimientos en el campo de la ingeniería
electrónica, y a la vez se desarrollan nuevas tecnologías, hace necesario el cambio en la
formación universitaria del futuro ingeniero. Por ello es cada vez más importante educar en la
innovación y procurar el desarrollo de la creatividad [1]. Esto implica por parte del estudiante
ser capaz de diseñar ensayos para probar hipótesis [2,3], así como aprender a registrar los
pasos realizados en dicho proceso [4] con objeto de que cualquier otro ingeniero pueda
replicar los experimentos en otro momento o lugar. El aprendizaje práctico en las carreras de
ingeniería está basado la mayoría de las veces en la realización por parte de los alumnos de
una serie de medidas o montajes preestablecidos y siguiendo un guión previo con
instrucciones más o menos precisas. Creo que esta dinámica, siendo útil en algunas
circunstancias, no potencia la creatividad ni el espíritu de autoaprendizaje que cada vez más se
demanda en las industrias [2].
Por ello, he plateado y probado una dinámica de prácticas de laboratorio con alumnos de
último semestre de la titulación de Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial. El objetivo
principal ha sido promover en ellos la creatividad y la capacidad de innovación. El método
está basado en la realización de trabajos de pseudo-investigación en grupos de dos alumnos.
En estos trabajos lo importante fue dar respuesta a una cuestión real usando las técnicas de
ingeniería electrónica conocidas por ellos. Evidentemente el problema así planteado era de
final abierto, como la totalidad de los problemas de la vida real.
Con todo, el objetivo fundamental fue aprender a preparar y llevar a cabo experimentos
con objeto de dar respuesta a una determinada cuestión. Asimismo, los trabajos permitieron
cubrir otros objetivos de aprendizaje no menos importantes, como son:
1. Poner en práctica conceptos de acondicionamiento de señales proporcionadas por sensores
biomédicos.
2. Potenciar el uso del diario de laboratorio como herramienta que permite el registro de
procedimientos y resultados.
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3. Abrir un espacio para el desarrollo de habilidades de WURXEOHVKRRWLQJ (hallazgo de fallos)
en el diseño y prueba de circuitos electrónicos.
4. Y aprender a analizar los resultados de los ensayos haciendo uso de un mínimo de
estadística.
Por otro lado, todos los trabajos planteados han tenido una temática común: la
instrumentación biomédica. Las razones y ventajas fueron expuestas a los alumnos en el
momento de la presentación de los trabajos. Básicamente son tres:
a) la fuente de señal es un elemento biológico, con la complejidad que esto conlleva respecto a
la variabilidad entre sujetos (los dos alumnos integrantes del grupo) y entre circunstancias de
medida. De este modo, el hecho de realizar experimentos con dos fuentes de señal diferentes
produce resultados diferentes que obliga a utilizar una estadística descriptiva para poder sacar
conclusiones.
b) Cuando la fuente de medida es un ser vivo, es exigible más que en cualquier otra
circunstancia tener presente aspectos de seguridad eléctrica.
c) Por último, corresponde con mi área profesional y de investigación y por ello es posible
aportar a los alumnos una experiencia próxima a la realidad.
Todo ello contribuye a abrir una ventana al mundo real [5]. De hecho, los trabajos
tuvieron también dos objetivos específicos relacionados con la instrumentación biomédica:
1. Introducir al alumno en el campo de la instrumentación biomédica (registro de señales de
origen fisiológico).
2. Lograr que el alumno compruebe por el mismo, y a partir de la exposición de los trabajos
del resto de compañeros, que una determinada señal fisiológica puede ser captada usando
diferentes principios de transducción.
0(72'2/2*Ë$
Los trabajos se desarrollaron en el marco de una asignatura denominada Sensores (optativa de
sexto semestre de la titulación de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial) de 9 créditos
docentes (90 horas lectivas). Durante un total de unas 18 horas (6 sesiones prácticas de 3
horas cada una), los alumnos realizaron un trabajo por grupos usando un diario de laboratorio
para registrar todo lo referente a los experimentos. La dinámica y justificación de dicha
herramienta ha sido descrita previamente [4]. Lo más importante en estos trabajos prácticos
fue que el diseño y la experimentación fueron planteados únicamente como el medio para
lograr responder a una cuestión previamente planteada (una hipótesis). De este modo los
alumnos tuvieron total libertad para preparar las experiencias prácticas que creyeron
necesarias y llevarlas a cabo de una manera libre pero supervisada por el profesor.
Los alumnos trabajaron en un laboratorio de docencia en el área de la electrónica
industrial. Concretamente, estaba dotado de diferente instrumental por cada puesto de trabajo:
un osciloscopio analógico (HAMEG HM 203-6, 20 MHz, Hameg GMBH, Frankfurt,
Alemania), un osciloscopio digital para medidas en tiempo real (TDS 210, 60 MHz - 1 GS/s,
Tektronic Inc, OR, USA), un generador de señales de baja frecuencia (3011A, 2 MHz, BK
Precision, Chicago, USA), un multímetro digital (FLUKE 73III, John Fluke, USA), y una
fuente de alimentación para instrumentación (FAC-363, Instrumentación Electrónica Promax
SA, L´Hospitalet, Barcelona, España). Asimismo los alumnos contaron con un material
común compuesto de un medidor RLC automático de sobremesa (WK Wayneker 4225,
England), y un puesto soldadura y construcción de prototipos.
La Tabla I muestra la lista de trabajos plateados con su título, objetivos y tareas a realizar
en cada caso [7]. La evaluación fue continua en base al trabajo práctico desarrollado en cada
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sesión y al contenido y forma del diario de laboratorio. También se valoró la exposición final
de los resultados a partir de una presentación oral usando trasparencias.

Trabajo 1
Objetivo:
Tareas
orientativas:

Trabajo 2
Objetivo:
Tareas
orientativas:

Trabajo 3
Objetivo:
Tareas
orientativas:

Trabajo 4
Objetivo:
Tareas
orientativas:

7DEODLista de trabajos prácticos planteados


(VWXGLR FRPSDUDWLYR HQWUH FRUULHQWH FRQVWDQWH \ SXOVDGD HQ HO /(' GH XQ
VHQVRU5()/(;SDUDVXXVRHQIRWRSOHWLVPRJUDItDSRUUHIOHFWDQFLD
Conocer si el empleo de la corriente pulsada en el LED de un circuito REFLEX
permite mejorar el registro de la señal de fotopletismografía.
- Diseñar, montar y probar circuitos de excitación (corriente continua y pulsada)
para el LED de un sensor REFLEX (CNY70-Vishay, por ejemplo).
- Diseñar, montar y probar circuitos de detección y demodulación de la señal
obtenida en el fototransistor.
- Realizar pruebas sobre el dedo de dos sujetos y comparar los resultados (valorar
morfología de la señal, amplitudes, etc.)
(VWXGLR FRPSDUDWLYR HQWUH WHUPLVWRU QR DXWRFDOHQWDGR \ WHUPLVWRU
DXWRFDOHQWDGRHQODGHWHFFLyQGHOULWPRUHVSLUDWRULRSRUVRQGDQDVDO
Conocer cual de las dos técnicas permite obtener un mejor registro respiratorio.
- Diseñar, montar y probar circuitos de excitación para el termistor autocalentado y
no autocalentado (divisores o puentes).
- Diseñar, montar y probar circuitos de detección para el termistor no autocalentado
y autocalentado mediante amplificadores.
- Realizar pruebas en la nariz de dos sujetos y comparar los resultados (valorar
morfología de la señal, amplitudes, etc.)
(VWXGLR FRPSDUDWLYR HQWUH OD WpFQLFD GH JXDUGD SDVLYD \ JXDUGD DFWLYD HQ
FDEOHVDSDQWDOODGRVSDUDHOUHJLVWURGHXQDVHxDOGHHOHFWURFDUGLRJUDItD (&* 
Conocer cual de las dos técnicas de apantallamiento permite obtener un mejor
registro de ECG.
- Diseñar, montar y probar un amplificador para ECG de superficie para tres
electrodos.
- Diseñar electrodos y cables apantallados para la realización del experimento.
Realizar medidas de capacidad del cable y estimar teóricamente la inmunidad a las
interferencias.
- Realizar registros de ECG sobre dos sujetos y comparar las dos técnicas (valorar
morfología de la señal e interferencias).
(VWXGLR GHO HPSOHR GH VHQVRUHV SLH]RHOpFWULFRV GH EDMR FRVWH SDUD OD GHWHFFLyQ
GHORVVRQLGRVFDUGtDFRV IRQRFDUGLRJUDItD 
Valorar si es posible la detección de los sonidos cardíacos a partir del empleo de un
sensor de vibración (piezoeléctrico) de bajo coste.
- Diseñar, montar y probar un circuito amplificador de carga para el
acondicionamiento del sensor piezoeléctrico.
- Diseñar, montar y probar la sonda para el sensor piezoeléctrico.
- Realizar pruebas en sobre el tórax dos sujetos y comprobar los registros (valorar
morfología de la señal, amplitudes, etc.).
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Trabajo 5
Objetivo:
Tareas
orientativas:

(VWXGLR FRPSDUDWLYR GH OD UHVSXHVWD GLQiPLFD GH GRV VHQVRUHV GH SUHVLyQ
VDQJXtQHDDSDUWLUGHVXUHVSXHVWDDXQHVFDOyQQHJDWLYR
Poner a punto un sistema experimental para la calibración dinámica de un sensor de
presión sanguínea y usarlo para el estudio comparativo de dos sensores de presión
[7].
- Diseñar, montar y probar un circuito hidráulico que permita la excitación del
sistema mediante una señal de tipo escalón negativo.
- Diseñar, montar y probar un circuito de acondicionamiento (excitación del puente,
amplificador, y filtros) para los dos sensores de presión sanguínea de línea.
- Realizar pruebas con los dos sensores mediante el circuito hidráulico desarrollado y
comparar los resultados.

5(68/7$'26<&20(17$5,26

En los últimos años he probado una metodología similar a la aquí planteada. En esta
comunicación expongo los resultados obtenidos durante el curso 2002/2003. Durante este
tiempo de experiencia he observado en general en los alumnos un espíritu independiente a la
hora de plantear los ensayos experimentales y de buscar la información necesaria.
Posiblemente haya contribuido a ello el hecho de que previamente a la realización de estos
trabajos prácticos, los alumnos ya habían llevado a cabo un trabajo teórico haciendo uso
extensivo de las herramientas de búsqueda de información disponibles, en especial vía
Internet [6]. Por ello, no fue de extrañar que durante el desarrollo de los trabajos prácticos,
algunos alumnos realizaran experiencias similares a las llevadas a cabo por otras personas
(fabricantes de sensores, grupos de investigación) y sugeridas en documentos encontrados en
Internet.
El citado espíritu de autoaprendizaje fue creciente con el tiempo. Sin embargo, he
observado que se requiere una fuerte tutorización semanal por parte del profesor, sobre todo al
principio y debido a la poca experiencia que el alumno posee en este tipo de trabajos. La causa
de esto podría ser que casi toda la enseñanza práctica recibida anteriormente ha estado basada
en seguir las instrucciones de un guión escrito y suministrado previamente por el profesor. De
hecho, en estas circunstancias, he observado a menudo con desespero que cuando los alumnos
deben realizar una determinada medida experimental en una sesión práctica con guión
preestablecido, el objetivo fundamental para ellos se reduce a llevar a cabo dicha tarea,
apuntar el resultado y poco más, o sea, les trae sin cuidado si el resultado es coherente,
óptimo, esperanzador, etc., aún cuando el procedimiento de medida esté perfectamente
llevado a cabo. Por contra, cuando los procesos experimentales son planificados por los
propios alumnos de cara a dar respuesta a un problema real, son ellos mismos los que
extreman las precauciones, documentándose previamente y planificando en mayor o menor
medida su sesión de laboratorio. En este último caso la motivación del alumno viene no de
rellenar un informe, sino de dar respuesta mediante datos reales a la citada cuestión. El tiempo
en el laboratorio se hace en ese caso muy preciado. Este último aspecto también creo que debe
ser potenciado en la docencia práctica: las horas de laboratorio en las empresas son caras, a
veces incluso “de prestado” (considérese el caso de tener que llevar nuestros productos a un
laboratorio de certificación de compatibilidad electromagnética que cobra por horas y no
precisamente poco).
4

También mediante este planteamiento docente los alumnos descubren por ellos mismos la
complejidad del mundo real, o dicho de igual modo, la excesiva simpleza de los modelos
teóricos que previamente han estudiado. Asimismo se enfrentan a la difícil pero fundamental
tarea de considerar sólo aquellos aspectos que pueden ser significativos, y justificar las
simplificaciones y consideraciones llevadas a cabo.
Respecto a los resultados académicos señalar que los trabajos fueron realizados por la
totalidad de los alumnos y la tasa de aprobados fue del 100%. La Tabla II muestra los
resultados de una encuesta propia encaminada a valorar el grado de satisfacción general de los
alumnos. En definitiva, si se dispone del tiempo suficiente, los proyectos de experimentación
en laboratorio pueden llegar a ser una pieza clave en el currículo completo del estudiante [8].
7DEOD,,Resultados de la encuesta sobre el grado de satisfacción de los alumnos.

Temática de los trabajos planteados
Relación complejidad/tiempo disponible
Medios prácticos e instrumental disponible
Método de evaluación
Autorización por parte del profesor
Experiencia personal en cuanto a aprendizaje
Satisfacción general

--

-

0

1

3

3
1
2
1

+
6
2
6
3
4
5
6

++
3
2
4
4
4
3

1RPHQFODWXUD: De muy positivo (++) hasta muy negativo (--). Los números representan valores absolutos.

&21&/86,21(6
En general los resultados han sido positivos. La experiencia seguirá desarrollándose en los
próximos años. En un futuro, sería conveniente desarrollar material de apoyo para los alumnos
con objeto de que éstos conozcan las ideas básicas sobre la presentación de resultados de
experimentación en ingeniería, como por ejemplo el uso de gráficos en lugar de tablas, entre
otras [9]. Como conclusión, creo que esta metodología puede permitir alcanzar el objetivo
planteado, si bien el número de alumnos por grupo de prácticas no debería ser muy alto (<15)
y además se requiere una intensa autorización por parte del profesor tanto en las sesiones
prácticas como en las consultas personales.
%,%/,2*5$)Ë$
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RESUMEN
En la presente comunicación se realiza una descripción constructiva y funcional de un instrumento virtual
(VI) diseñado e implementado en el entorno LabVIEW 6.1 que sirve como instrumentación complementaria a la
tradicional en el ámbito de la docencia universitaria fundamentalmente. El instrumento virtual es capaz
de captar señales desde tres fuentes distintas como son: mediante una tarjeta de adquisición de datos
(DAQ), a través de un fichero, o bien empleando un generador interno de señales y que forma parte del
mismo instrumento virtual. Una vez captada la información se procede a su procesado empleando
diversos algoritmos matemáticos como cálculos estadísticos, filtrado digital y análisis espectral. El
resultado de estas operaciones se representa gráficamente a la vez que se le proporciona al usuario la
posibilidad de almacenarla en un fichero. A lo largo de la descripción se muestran algunos resultados
obtenidos para poner de manifiesto la funcionalidad y capacidad del sistema desarrollado.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la utilización de ordenadores ha evolucionado de tal forma que se han hecho
fundamentales, si no imprescindibles, dentro de la estructura curricular de cualquier disciplina
tecnológica tanto en el ámbito universitario, docencia e investigación, como en la industria.
De hecho, diferentes secciones de la industria, como son las cadenas de producción, las
comunicaciones y entre ellas los buses industriales, el transporte, los laboratorios de
investigación y los sistemas de test y medida, entre otros, dependen en gran medida del
soporte del ordenador. El desarrollo tecnológico a todos los niveles y especialmente en el
campo de la electrónica implica la disponibilidad y empleo de instrumentación más específica
y competitiva. Hoy en día una característica primordial es la capacidad de integración en
sistemas de test y medida basados en ordenador y la flexibilidad para adaptarse fácilmente a
los cambios impuestos por la metodología seguida. En este contexto la instrumentación
virtual se presenta como una estrategia que asume satisfactoriamente los retos mencionados
puesto que entre sus características más notables cabe citar: I) está definido por el usuario, II)
es un sistema orientado a una aplicación y conectividad a una amplia gama de redes
periféricas y otras aplicaciones, III) el software es la clave, minimizando los costes de
mantenimiento y desarrollo. De hecho, un instrumento virtual es un módulo software, IV) es
un sistema abierto, de funcionalidad flexible que emplea una tecnología evolutiva, V) se
adapta rápidamente a los cambios tecnológicos.
Cualquier instrumento virtual implementado en LabVIEW posee dos partes: la primera
corresponde al panel frontal que es la pantalla mediante la cual el usuario interactúa con la
aplicación, y la segunda corresponde al diagrama de bloques que es el código fuente, en
lenguaje G, donde se programa la aplicación.
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En este trabajo se presenta el desarrollo de un prototipo de instrumento virtual de bajo
coste multifunción orientado fundamentalmente a la docencia universitaria, complementando
a la instrumentación tradicional, aunque es perfectamente posible su adaptación a otros
ámbitos del campo industrial o de investigación. El software se ha realizado mediante
programación modular, desarrollándose los siguientes bloques funcionales:
•

Módulo de adquisición de datos: permite seleccionar la fuente de adquisición de las
señales eléctricas que puede provenir de:
a) Una tarjeta de adquisición de datos ADQ, concretamente la PCI-6024E, en cuyo caso
se configuran los canales adquisición.
b) Los datos almacenados en un fichero y que han sido registrados con anterioridad para
su posterior análisis y representación.
c) Un generador interno de señales senoidal, triangular, cuadrada, diente de sierra, etc.

•

Módulo de procesamiento: en el dominio del tiempo, de la frecuencia y estadístico.

•

Módulo de filtrado digital: donde se realiza el filtrado empleando distintos tipos y topologías de
filtros como FIR, IIR (Butterworth, Chebyshev, Bessel, ...). En este módulo también es posible
elegir distintos tipos de ventanas como triangular, de Kaiser, Blackman,etc.

•

Módulo de simulación: en el cual se puede representar el diagrama de Bode de diversas
funciones de transferencia.

2. METODOLOGÍA
El desarrollo de la aplicación se ha realizado con un método “top-down” ya que es el más
adecuado a las características de LabVIEW puesto que el lenguaje G puede enmarcarse dentro
de los lenguajes procedurales además de ser un lenguaje concurrente. Entendiendo que un
método estructurado “top-down” se basa en la subdivisión de programas complejos en
subprogramas sencillos, con esta técnica cualquier aplicación por compleja que resulte se
estructura en un árbol jerárquico de procedimientos sencillos que en LabVIEW se
implementan mediante subVIs. En la figura 1 se muestra sólo una parte del árbol jerárquico
ya que en una sola ventana no se puede visualizar toda la jerarquía debida a su extensión. Este
módulo está compuesto de 129 Vis. Externamente, los VIs se almacenan agrupados
temáticamente en 3 librerías distintas.
Este tipo de desarrollo lleva un coste relativamente alto en tiempo ya que se invierte un
gran esfuerzo en la parte de diseño previa a la implementación, pero esta última, con
herramientas adecuadas es mucho más sencilla en comparación con otros entornos. En este
contexto los aspectos más relevantes en el desarrollo de la aplicación han sido: planificación
y depuración (debugging), rendimiento, compartición de ficheros, y documentación.
2.1. Planificación y Depuración
La labor se centra en encontrar lo que se busca. Las herramientas empleadas se basan en la
estructura jerárquica (Browse) y en el propio debugger de LabVIEW que mediante los puntos
de prueba y ruptura y ejecución paso a paso permiten optimizar la funcionalidad de un subVI.
También es de gran utilidad el comando de búsqueda (Find). Dentro de la planificación se
ha prestado especial atención a la reutilización del software.
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Fig.1. Estructura jerárquica parcial

2.2. Rendimiento
Los puntos más significativos son: la dificultad de análisis, la memoria utilizada y el tiempo
empleado en cargar la aplicación. Las herramientas empleadas son el Profiler y VI Control VIs.
Mediante el Profiler se puede analizar el tiempo de ejecución y la memoria que ocupa un
determinado VI. Con este información se optimiza la programación pues se determina
perfectamente cuales con los subVIs que consumen más tiempo y memoria. Con la herramienta
VI Control VIs se puede cargar un VIs de forma dinámica, es decir sólo cuando sea necesario.
Así mismo se puede descargar dinámicamente un VI, diferir la carga de un VI hasta que se haya
lanzado la aplicación así como modificar el tamaño y posición de los paneles frontales.
2.3. Documentación
En grandes proyectos la documentación de los mismos juega un relevante papel en el
mantenimiento y comprensión de los mismos. Además de la documentación escrita se
adjunta ficheros de ayuda “online” sobre todo para describir la funcionalidad de diversos Vis.
Se han creado ficheros de ayuda tipo Windows a los que se puede acceder desde cada una de
las pantallas. Para ello se emplea la función de LabVIEW “Control Online Help”. La
herramienta SCC (Source Code Control) es de gran ayuda en la descripción y gestión del
proyecto ya que describe la evolución del mismo facilitando el trabajo en equipo.
Por último, paralelamente a la fuerte estructuración de procedimientos y datos, la
trazabilidad es otra de las características que aportan calidad al software, entendiendo que la
trazabilidad entre las fases de análisis, diseño e implementación implica que los elementos
que aparecen en el análisis tienen sus homólogos en el diseño y estos a su vez en la
implementación.
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3. DESARROLLO DEL SOFTWARE
En este apartado se muestra las principales características de software creado. No se pretende
dar una explicación exhaustiva del programa sino simplemente mostrar sus principales
posibilidades. Para que el instrumento virtual sea operativo se ejecuta la aplicación
ADGEASE_1.VI apareciendo la correspondiente pantalla de trabajo. La configuración de las
distintas opciones se realiza actuando sobre los correspondientes controles en el panel frontal.
En la figura 2 se muestra la pantalla de trabajo junto a la interface de usuario.

Fig.2. Pantalla de trabajo e interface de usuario del instrumento virtual ADGEASE_1.VI

3.1. Módulo de adquisición
La primera acción a realizar en el VI es la adquisición de la señal que vendrá representada por un
número determinado de valores. Como se ha indicado la adquisición de señales se puede efectuar
desde tres fuentes distintas e independientes cuya funcionalidad se describe seguidamente:
3.1.1. Tarjeta de adquisición (DAQ)
La tarjeta empleada es la PCI-6024E que dispone de 16 canales de entrada analógicos, 2 canales de
salida analógicos y 8 líneas DIO. La frecuencia máxima de muestreo es de 200KHz por canal.
Cuando la aplicación adquiere datos repetidamente y además los almacena en un fichero
se incrementa la eficiencia del software si no se abre y cierra el fichero cada vez que se
accede a él. La técnica de dejar archivos abiertos entre las operaciones escritas se denomina
disk streaming. Por las ventajas que reporta esta técnica es la empleada en esta aplicación.
Los ejemplos mostrados a continuación muestran estas ventajas. En el primer ejemplo, figura
3(a) el VI debe abrir y cerrar el archivo durante cada iteración del lazo. El segundo ejemplo,
figura 3(b), emplea la técnica disk streaming para reducir el número de veces que el VI debe
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interactuar con el sistema de operación para abrir y cerrar el fichero. Abriendo el archivo una
vez antes de que comience le lazo, y cerrándolo después de que finalice el lazo, se guardan
dos operaciones del archivo en cada iteración del lazo.

Fig. 3 (a). Adquisición sin optimizar el acceso a disco

Fig. 3 (b). Adquisición optimizando el acceso a disco. Técnica disk streaming

Tomando como referencia el diagrama de bloques de la figura 3(b) se construye el VI de
la figura 4 que permite visualizar los datos que se están adquiriendo a la vez que su
almacenamiento en un fichero para su posterior análisis y representación.

Fig. 4. Adquisición de señales y almacenamiento mediante la técnica disk streaming
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Seguidamente se describe de forma resumida la funcionalidad de este Vi. La función File
Dialog.Vi muestra en pantalla un cuadro de diálogo donde se especifica el path y nombre del
fichero donde se almacenan las muestras capturadas por la tarjeta. La función New File.Vi
crea el fichero especificado mientras que Write File.Vi escribe los datos y Close File.Vi cierra
el fichero después que los datos se han almacenado. La función AI Config.Vi configura la
adquisición de las señales analógicas para los canales especificados. Este Vi también
configura el hardaware de la tarjeta y define un buffer para la operación de adquisición. En AI
Start.Vi comienza la adquisión a la frecuencia muestreo especificada. La función AI Reads.Vi
lee los datos del buffer de adquisición que son almacenados mediante Write File.Vi. AI Clear
Vi resetea las características funcionales asociadas al proceso de adquisición. La función
Unbundle by Name devuelve del cluster el elemento especificado por el nombre.
3.1.2. Adquisición a través de fichero.
En la figura 5 se muestra el diagrama en bloques básico a partir del cual se leen y representan
los datos almacenados en un fichero. Al ejecutarse este VI aparece un cuadro de diálogo en el
cual se especifica el nombre del fichero cuyo contenido se quiere leer y visualizar.

Fig. 5. Diagrama de bloques básico para la adquisición de señales almacenadas en un fichero.

3.1.3. Señal generada internamente.
Básicamente se pueden dividir en dos grupos: señales periódicas (senoidal, cuadrada, diente de
sierra, etc.) y señales de test tales como la función impulso o un pulso de amplitud y duración
determinada por el usuario. Para las señales periódica se define: la frecuencia, amplitud, número
de puntos y fase inicial. Para generar señales mediante software se hace uso de las funciones de
librería, tales como Sine Wave.Vi, Triangle Wave.Vi, etc. que para este fin dispone el programa
LabVIEW. La señal generada puede sacarse al exterior a través de uno de los canales analógicos
de salida de la DAQ para actuar sobre un circuito y analizar posteriormente la salida. En la figura
6 se muestran dos señales generadas por este procedimiento.

Fig. 6. Señales diente de sierra y triangular generadas internamente por software
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Cuando se emplea este procedimiento para generar señales la tarjeta DAQ impone una limitación
en la frecuencia de la señal generada ya que solamente puede llegar a las 10.000 muestras por
segundo. En la figura 7 se muestra un detalle de la programación correspondiente al generador.

Fig. 6. Generador de señales. Detalle de programación.

3.2. Módulo de procesamiento
Este módulo consta de las siguientes unidades funcionales: unidad algebraica, unidad
estadística y unidad de análisis espectral.
3.2.1. Unidad algebraica.
Las operaciones matemáticas a realizar son: suma, resta multiplicación y división entre dos
señales que pueden adquirirse a través de la tarjeta, estar almacenadas en ficheros ó
generadas internamente por software. El sistema está protegido contra la división entre 0. En
la gráfica 7 se muestra la suma de dos señales de frecuencia distinta f1 = 50 Hz y f2 = 100 Hz

Fig.7(a) Señal senoidal (s1) de 50Hz

Fig.7(a) Señal senoidal (s2) de 100Hz
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3.2.2. Unidad estadística
Aprovechando las funciones de librería de
LabVIEW
se ha implementado este
bloque estadístico que permite calcular
prácticamente
todas
las
variables
estadísticas empleadas en ingeniería tales
como valor medio, varianza, desviación
estándar y moda. Dentro de este bloque
también se ha incluido el cálculo del valor
eficaz (RMS) así como el valor de la
componente continua de una señal.

Fig. 7(c) Señal resultante de sumar s1+s2

3.2.3. Unidad de procesamiento
La función básica de este bloque es Real FFT. Vi que calcula la FFT X[k] del conjunto de
muestras de entrada x[n] en el dominio del tiempo. La FFT se calcula mediante el algoritmo
decimation in time si el número de datos x[n] es potencia de dos, de lo contrario calcula la
DFT. En la figura 8 se muestra el núcleo de esta unidad. El conjunto de señales es generada
mediante el subVI GEN_1.Vi de programación muy similar al de la figura 6.

Fig. 8. Núcleo básico de la unidad de análisis espectral

La FFT, de un conjunto de N muestras x[n] en el dominio del tiempo, se define por la
ecuación:
N −1

X[k] =

∑ x[n ] ⋅ e

− j⋅

2⋅π
⋅k ⋅n
N

; 0 ≤ k ≤ N-1

[1]

n =0

que separadas en su parte real e imaginaria queda:
N −1
 2⋅π

 2⋅π

[
]
x
n
cos
x[n ] ⋅ sen
k
n
;
I(X[k])
=
⋅
⋅
⋅
⋅ k ⋅ n  [2]


∑
∑
 N

 N

n =0
n =0
N −1

R(X[k]) =

Puesto que la salida de Real FFT .Vi es un array complejo con las partes reales R(X[k]) e
imaginaria I(X[k]) de la FFT, la función Complex to Polar.Vi transforma en el formato
módulo argumento. Si la señal es muestreada a la frecuencia fS el intervalo de tiempo entre
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dos muestras consecutivas es Λt =

1
que en el dominio de la frecuencia corresponde a un
fS

fS
1
=
denominado resolución espectral. En la figura 8 se aprecia
N N ⋅ Λt
este cálculo al dividir la frecuencia de muestreo entre el número de muestras. En la figura 9
se muestra la gráfica resultante de aplicar este análisis en el dominio de la frecuencia a una
señal cuadrada de 10 Hz de frecuencia.

espaciamiento Λf =

Fig. 9. Gráfica correspondiente al análisis espectral.

En la pantalla de trabajo mostrada en la figura 2, en la parte superior, se aprecia el
resultado de este análisis aplicado a una señal compuesta de otras dos señales senoidales de
50 y 150 Hz respectivamente. En el diagrama de la figura 9 también se calcula la potencia de
x(t) en el dominio de la frecuencia calculando la potencia de cada componente frecuencial
X(k). Una vez hecho esto se suman estas potencias para obtener la potencia total P. El
2
2
X(k )
 X(k ) 
en función de la frecuencia
conjunto de las potencias de las componentes 
 =
2
 2 
se denomina espectro de potencia de x(t).
3.3. Módulo de filtrado digital

Podemos considerar la acción de filtrado como aquella mediante la cual se modifica el
contenido frecuencial de una señal. El objetivo básico en este módulo es analizar y comprobar
la funcionalidad tanto de los filtros digitales con arquitectura FIR (Finite Impluse Response)
modelizados por la ecuación en diferencias finitas [3], como de los filtros IIR (Infinite
Impulse Response) definidos por la ecuación [4], ambas en el dominio del tiempo.
N

y[n] =

∑b
k =0

k

⋅ x[n − k ]

N

[3]

M

∑ a ⋅ y[n − i] = ∑ c

;

i =0
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i

k =0

k

⋅ x[n − k ]

[4]

Las muestras x[n], e y[n] corresponden a la señal de entrada y salida respectivamente. Los
coeficientes ai , bk , y ck con característicos de cada topología y tipo del filtro elegido. En este
contexto, LabVIEW posee una amplia librería de funciones para implementar tanto filtros FIR
como IIR, por ejemplo las Vis para implementar filtros digitales de Butterworth, Chebyshev,
Elípticos y de Cauer y ventana de tipo Hamming, Blackman, Kaiser, etc.
Para comprobar la funcionalidad de estos filtros se realizó el diseño de la figura 10
correspondiente a un filtro Butterworth de paso bajo y de orden variable donde, desde el panel
frontal, se puede elegir la frecuencia de corte fL y el orden. La señal de entrada x[n] está
formada por una senoidal s[n] y ruido r[n]. Como puede comprobarse en la figura 11
mediante la acción del filtrado se elimina la señal de ruido r[n], también puede comprobarse
el régimen transitorio en la señal de salido del filtro.

Fig. 10. Implementación de un filtro Butterworth de paso bajo y orden variable

Fig. 11. Representación gráfica de la acción de filtrado

Este VI básico ha sido el punto de partida para la implementación del módulo de filtrado
digital. En la figura 12 se muestra un detalle constructivo del mismo donde, como puede
observarse la elección del filtro se hace con una estructura Case en la cual mediante los
correspondientes controles habilitados por los nodos de propiedad, property nodes, se
introducen en el diagrama de bloques los parámetros del filtro seleccionado. En la figura 13
se muestra el panel frontal de esta módulo así como la señal de entrada, que es una senoidal
modulada linealmente en frecuencia, la señal filtrada por un filtro Butterworth de paso de
banda y la respuesta frecuencial del mismo caracterizada por las gráficas del módulo y la fase
de su función de transferencia.
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Fig. 12. Detalle de la programación del módulo de filtrado digital

.
Fig. 12. Panel frontal y pantalla gráfica del módulo de filtrado digital

3.4. Módulo de simulación

El diagrama de Bode de una función de transferencia es una herramienta gráfica de gran utilidad
para el análisis y diseño de sistemas lineales de control de tiempo continuo. El programa
representa el diagrama de Bode de cualquier función de transferencia modelada por la ecuación:
G (s) = K ⋅

(s + c1 ) ⋅ (s + c 2 ) ⋅ (s + c 3 )
[5]
(s + p1 ) ⋅ (s + p 2 ) ⋅ (s + p 3 )

En este caso, tanto el módulo (en dB) como la fase se han calculado empleando la estructura
formula node que permite ejecutar fórmulas matemáticas que serían complicadas de crear
utilizando las diferentes herramientas matemáticas que LabVIEW incorpora en sus librerías. En
la figura 13 se observa una gráfica correspondiente a una simulación, y en la figura 14 un
detalle de la programación. Se ha optado por esta modalidad, con fines experimentales, en lugar
de emplear la función de librería Tranfer_Function1.Vi como en la programación del módulo de
filtrado digital cuya interface de usuario corresponde a la figura 12.
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Fig. 13. Representación gráfica del diagrama de Bode con simulación

Fig. 14. Detalle de programación del diagrama de Bode con simulación

4. CONCLUSIONES

•

El mayor logro ha consistido en la integración en un único entorno de trabajo de cuatro
módulos con funcionalidades distintas, operativamente complementarias entre sí y que
proporcionan al usuario una perspectiva de la unidad de conocimiento propia de la ingeniería
electrónica.

•

La adquisición de señales, para su posterior procesamiento y visualización, puede
realizarse desde tres fuentes distintas: hasta 16 señales externas analógicas en tiempo real,
desde un fichero, o generadas internamente. Los resultados finales también pueden
almacenarse en otro fichero.

•

Por su estructura modular es un sistema abierto y flexible pudiendo, por ejemplo
sustituirse la adquisición de señales a través de la DAQ por otra tarjeta basada en un µC y
conectada al PC vía RS232, así ampliarlo para su activación remota por Internet o su
interacción con el programa Matlab.
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RESUMEN
El entorno desarrollado se basa en la operatividad conjunta de la teoría sobre filtros activos analógicos
presentado en formato de hipertexto interactivo junto con un instrumento virtual mediante el cual se
pueden efectuar prácticas reales de la respuesta en frecuencia del filtro analógico seleccionado en una
placa configurable conectada al PC mediante una tarjeta de adquisición de datos. En el hipertexto, la
funcionalidad de la teoría se puede comprobar mediante una simulación interactiva activando los
programas Matlab y Pspice, mientras que la operatividad real se puede comprobar experimentalmente
mediante un análisis frecuencial efectuado desde el PC transformado para tal fin en un instrumento
virtual que representa el diagrama de Bode del filtro seleccionado en la placa de prácticas configurable.
El hipertexto se ha generado con el programa de autor Toolbook 3.0 Multimedia, puede activarse desde
un CD o desde otra unidad, y el instrumento virtual con LabVIEW 6.1

1. INTRODUCCIÓN
Por informática educativa entendemos todas aquellas formas de utilización del ordenador que
permitan o faciliten la enseñanza y el aprendizaje de cualquier contenido de la estructura
currricular. Esto es, el uso del ordenador como recurso tecnológico a través del cual se haga
más cómoda, eficaz y agradable tanto la enseñanza como el aprendizaje, a la vez que permita
el seguimiento y evaluación de los procesos implicados, fomente la creatividad del alumno y
le facilite la difícil, a veces, tarea de aprender.
La actividad educativa es una de las más complejas del ser humano. Es por ello que se
han investigado y se investiga la operatividad de distintos modelos educativos, dentro de los
paradigmas imperantes del momento, empleando distintos recursos didácticos.
En este sentido podemos afirmar que hay una serie de tareas que pueden ser realizadas o
inducidas por el computador, que no sustituirá nunca la figura del profesor, pero que bien
utilizada facilitará no sólo aquéllas de tipo rutinario sino que promoverá procesos
intelectuales más ricos, aspectos que están aún por investigar profundamente.
El trabajo presentado pretende ser una sencilla, pero no por ello menos efectiva,
aplicación de informática educativa orientada al entorno universitario. En su conjunto la
aplicación consta de dos partes que si bien se pueden emplear independientemente, la
plataforma alcanza su máxima efectividad cuando actúan conjuntamente.
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La primera es un entorno multimedia aplicado al análisis y diseño de filtros activos
analógicos implementado como hipertexto con el programa de autor Toolbook 3.0
Multimedia. En este libro electrónico, implementado en un CD, se integran la teoría sobre
filtros activos y la posibilidad de computar la operatividad de la misma activando los
programas de diseño y simulación Matlab y Pspice.
A la hora de diseñar e implementar éste, debido a su contenido multidisciplinar, ha sido
necesario seguir un esquema de trabajo dual que compatibilice tanto el entorno didáctico
como informático. El entorno didáctico relaciona los objetivos establecidos con los
contenidos y metodología a emplear. El entorno informático comprende todo el proceso de
implementación del entorno didáctico en un módulo que integre texto, gráficos y programas
ejecutables con una estructura modular. Desde las perspectiva didáctica cabe destacar los
modelos educativos empleados como son los modelos cognitivos y conductistas. Desde el
entorno informático se ha hecho especial énfasis en las siguientes características heurísticas:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Que en todo momento sea visible el estado del sistema. El usuario debe saber en todo
momento dónde está y qué sucede a partir de sus acciones.
Que exista cierta equivalencia entre el contenido del libro electrónico y el mundo real.
Que el usuario tenga libertad para controlar la operatividad del sistema.
Que exista coherencia.
Que se dé la posibilidad de prevenir errores, además de incluir mensajes que informen de
cómo evitar volver a cometer uno.
Que haya reconocimiento más que recuerdo además de flexibilidad y eficiencia en el uso.
Que el diseño tienda al minimalismo primando la sencillez y sobriedad
Que el usuario pueda reconocer, diagnosticar y recuperarse a partir de un error cometido
Que exista una adecuada ayuda y documentación complementarias.

Entre las modalidades de informática educativa se ha analizado las correspondientes a la
Instrucción Programada, Tutorial, Simulación, Niveles Multimedia e Hipertexto y Multimedia.
Debido a al peso específico de la simulación en esta módulo, cabe destacar que se trata de
programas capaces de simular en el ordenador situaciones reales y generar resultados
precisos.
En general el modelado y la simulación surgen de forma natural como extensión del
concepto de diseño. El diseño supone la manipulación de elementos que representan
posibilidades reales, es decir se basa en modelos creíbles de la realidad. Un diseño cuidadoso
impulsa a la investigación de la naturaleza y construcción del modelo, entendidos éstos como
una representación compacta del fenómeno real.
En las simulaciones el acento recae en la interacción individualizada del usuario con el
modelo a través del programa, para lo cual se sumerge en el mundo creado por el modelo. Así
pues, el verdadero poder de las simulaciones radica en el desarrollo e incentivación del
pensamiento y de la intuición, en la invención y contrastación de hipótesis, y también en la
posibilidad que brindan de comprender lo esencial de ciertas situaciones, actuando de la
forma más coherente, en lugar de preocuparse del aprendizaje de contenidos. La simulación
constituye una de las aplicaciones más fructíferas e imaginativas de los ordenadores en la
enseñanza. Dos son sus aportaciones fundamentales: en primer lugar, la simulación encaja
plenamente en los objetivos normales de los planes de estudio, complementando los restantes
procedimientos didácticos. En segundo lugar, la flexibilidad funcional y contenido
tecnológico permiten una representación compacta del fenómeno real.
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Otra concepción de la simulación, que entronca con la utilización del ordenador como
instrumento de control, se obtiene cuando la entrada y salida de datos se dirige desde o hacia
dispositivos físicos, y se reserva el monitor y el teclado para la dirección y control del
experimento. En este caso la simulación se realiza con instrumental de laboratorio y el
ordenador es el intermediario entre dicho instrumental y el propio experimentador. Es
precisamente es este aspecto donde interviene la instrumentación virtual que mediante la
correspondiente tarjeta de adquisición de datos controla la placa configurable de filtros
activos donde se realizan las prácticas experimentales con circuitos reales.
El propósito de esta sección es la creación de una herramienta que complemente los
conocimientos teóricos con prácticas reales. En este sentido se está haciendo uso de una
estrategia formativa de probada eficacia como es la de aprender haciendo. Para ello se
desarrolla un entorno, compuesto de software y hardware, que sea capaz de ofrecer en
pantalla al usuario los resultados de la respuesta en frecuencia, representada mediante el
diagrama de Bode, de una amplia gama de configuraciones y topologías de filtros activos.
Dicho instrumento virtual ha sido implementado en el entorno LabVIEW 6.1. mediante el
cual se llevan a cabo todas las tareas necesarias para que tenga lugar la adquisición y
generación de señales, análisis de la información y posterior presentación de los resultados
obtenidos.
2. ARQUITECTURA DEL HIPERTEXTO
El tema general Filtros Activos se divide en siete secciones: Introducción, Celda de Sallen
Key, Filtros de Bessel, Filtros de Butterworth, Filtros de Chebyshev, Filtros Elipticos y
Simulaciones. Cada uno de estos nodos, a su vez se dividen en otros, relacionados entre sí,
situados en un segundo, tercer y hasta cuarto nivel de la estructura arborescente del
hipertexto. Seguidamente se relaciona la subdivisión correspondiente al segundo nivel .
Introducción
- Introducción a los Filtros Activos
- Regiones básicas de un Filtro Activo
- Orden y polos de los filtros
- Tipos de filtros
- Características de los filtros
- Construcción de un filtro
Celda de Sallen Key
- Filtros de Sallen Key paso bajo
- Filtros de Sallen Key paso de banda
- Filtros de Sallen Key rechazo de banda
- Resumen
Filtros de Bessel
- Introducción
- Filtros de Bessel de segundo orden
- Diseño de un filtro de segundo orden
- Filtros de Bessel de tercer orden
- Diseño de un filtro de tercer orden
- Resumen
Filtros de Butterworth
- Filtro de Butterworth
- Filtro paso bajo de segundo orden

- Diseño de un filtro de segundo orden
- Filtro paso bajo de tercer orden
- Diseño de un filtro de tercer orden
- Diseño de un filtro de cuarto orden
- Resumen
Filtros de Chebyshev
- Filtro de Chebyshev
- Filtro de segundo orden de rizado -3dB
- Filtro de segundo orden de rizado -1dB
- Filtro de segundo orden de rizado 0.5dB
- Filtro de tercer orden de rizado -3dB
- Filtro de tercer orden de rizado -1dB
- Filtro de tercer orden de rizado -0.5dB
- Resumen
Filtros Elípticos
- Introducción
- Ejemplos de distintos Filtros Elípticos
Simulaciones
- Matlab
- Pspice
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2.1. Representación gráfica de la estructura.
A estos siete temas se puede acceder desde la pantalla principal, como se puede observar en la
figura 1. La pantalla principal está compuesta por una pequeña pantalla situada en la parte
inferior, por siete celdas, cada una de ellas correspondientes a cada uno de los temas y por la
celda Salir cuya activación permite abandonar la aplicación. Al desplazar el cursor abre los
diferentes nodos, en la pantalla inferior se muestra la subdivisión del mismo en otros nodos
situados en el segundo nivel. En la figura 1 el cursor se encuentra sobre el nodo Celda de
Sallen Key, y en la pantalla se observa la correspondiente subdivisión.
Para acceder a un tema determinado se debe hacer clic sobre el nodo correspondiente. Por
ejemplo haciendo clic sobre la Celda de Sallen Key accedemos a la primera página del tema
seleccionado, figura 2, donde además de la información teórica y gráfica se observa la acción
del filtrado sobre una señal de entrada, de varias componentes frecuenciales, mediante el
análisis espectral realizado con el programa Pspice.

Fig. 1. Pantalla Principal

Fig. 2. Primero pagina el tema Celda de Sallen Key

2.2. Operatividad de la Aplicación.
Para un fácil aprendizaje de los conceptos que se explican en el libro, se han introducido
ejemplos prácticos así como simulaciones, de forma que mediante una simulación interactiva
se pueden comprobar la operatividad de los conocimientos teóricos adquiridos y asimilar
otros nuevos. Todas las explicaciones teóricas van acompañadas de figuras, gráficos, circuitos
o tablas imprescindibles para la correcta comprensión de los temas. En la figura 2, se puede
observar que se incluye el esquema del circuito de un filtro paso bajo y un diagrama en el que
se aprecia el comportamiento del filtro, es decir, cómo el filtro paso bajo atenúa las
frecuencias superiores a la frecuencia de corte de manera que visualmente el usuario puede
asimilar fácilmente el comportamiento del filtro activo de paso bajo.
Además de los botones de navegación cabe destacar otro tipo de objetos del entorno del
hipertexto tales como las palabras activas o hotwords, que facilitan la navegación y
proporcionan a la aplicación un carácter interactivo.
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Las palabras activas tienen las mismas funciones que los botones, con la única diferencia de
que forman parte del texto de modo que cuando una frase o un término en concreto necesita una
explicación adicional se crea una palabra activa que al hacer clic sobre ella aparezca un visor
que muestra una definición o una figura relacionada con la misma. Estas son palabras o frases
que se muestran en color rojo para que sea fácil distinguirlas. En ésta aplicación hay dos tipos de
palabras activas. El primero lo constituyen aquellas que muestran un visor explicativo,
normalmente se trata de una figura, un esquema o una definición corta. Correspondientes al
segundo tipo se tienen las palabras activas que trasladan al usuario a otra página o tema. Por
ejemplo, en la figura 2, hay tres palabras activas - que proporcionan información adicional en
caso de que se desee profundizar el tema - dos de las cuales se explican a continuación
Al hacer clic sobre la palabra activa Función de transferencia se abre un visor en el que
se muestra la función de transferencia del filtro al que se ha hecho referencia en la explicación
teórica. Así mismo al activar Demostración de la Función de Transferencia de la figura 2, se
activa otro visor compuesto de tres páginas donde se explica el cálculo de la función de
transferencia del filtro que se ha estudiado como se puede observar en la figura 3, finalizando
con un resumen de las características más notables del filtro, figura 4.

Fig. 3. Página 2 del visor Demostración de la F.T.

Fig.4. Página 3 del visor Demostración de la F.T.

Como se indicado, la operatividad de la aplicación se complementa con la aposibilidad de
activar los programas Matlab y Pspice y realizar una simulación interactiva, figuras 5 y 6.

Fig.5. Activación del entorno Matlab.

Fig.6. Activación del entorno Pspice

En este entorno el usuario no solamente dispone de toda la información necesaria para
adquirir unos conocimientos básicos sobre diseño y aplicaciones de filtros activos analógicos,
sino que además puede poner en práctica los conceptos asimilados mediante una simulación
interactiva con dos programas comerciales de amplia difusión en el campo de la ingeniería
electrónica.
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3. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO VIRTUAL
En esta sección se describe el desarrollo, programación y funcionalidad del instrumento
virtual para efectuar el análisis de la respuesta en frecuencia del filtro mediante el diagrama
de Bode.
Vi (s)

Filtro
G(s)

Vo (s)

G (s) =

Vo (s)
Vi (s)

El filtro analógico bajo test se caracteriza por la función de transferencia G(s). Como es
sabido para construir el diagrama de Bode se ha de calcular tanto el módulo (en dB) como la
fase de G(s) en función de la frecuencia (log ω) teniendo en cuenta que para excitación
senoidal y régimen permanente s = j ω.
Considerando al filtro como un sistema lineal invariante con el tiempo, si la señal de
excitación a la entrada Vi se modela por la ecuación V i ( t ) = A ⋅ sen (ω ⋅ t ) , la señal de salida V0
es a su vez una senoidal de la misma frecuencia correspondiente a la ecuación
V o ( t ) = B(ω) ⋅ sen[ω ⋅ t + Θ(ω)] donde Θ(ω) es el desplazamiento de fase producido por el
filtro.

Para un sistema físico, el valor de G(j ω) se puede encontrar a cualquier frecuencia
particular ω = ω0 aplicando una señal senoidal Vi de esa frecuencia a la entrada del sistema y
midiendo la amplitud y la fase, con respecto a la entrada, de la respuesta senoidal resultante V0 .
G ( j ⋅ ω) w = w 0 = 20 ⋅ log

B(ω0 )
amplitud de salida
= 20 ⋅ log
amplitud de entrada
A

y la fase de G(j ω) es:
∠G ( j ⋅ ω) = ∠V0 ( j ⋅ ω) − ∠Vi ( j ⋅ ω) = Θ(ω)
Estas relaciones entre senoidales de entrada y de salida se basan en la suposición de una
entrada puramente senoidal en régimen permanente. Para tomar en cuenta esto en mediciones
prácticas a una frecuencia particular, se debe activar una entrada de una fuente senoidal y
esperar hasta que la respuesta del sistema, en este caso el filtro seleccionado, sea otra senoide
estable de amplitud constante.
Esperar hasta que la salida haya alcanzado dicho estado estable garantiza que cualquier
comportamiento transitorio originado por la activación repentina de la entrada haya sido
efectivamente olvidado por el sistema en el momento en que se vaya a realizar la medición.
Todos estos requerimientos funcionales se deben tener en cuenta a la hora de diseñar el
instrumento virtual y la placa configurable donde se implementen los filtros activos.
4.1. Generación de la señal senoidal de excitación de entrada al filtro bajo test

Eliminada la opción de emplear GPIB para controlar desde el PC un generador de funciones,
quedaban dos alternativas: desarrollar un instrumento virtual que genere una señal senoidal
cuya frecuencia se pudiese variar desde el panel frontal y sacar esta señal mediante una de las
salidas analógicas de la tarjeta de adquisición (DAQ), figura 7(a), o implementar un VCO
controlando la frecuencia también desde la salida analógica de la DAQ, figura 7(b).
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(a)
(b)
Fig 7. Configuraciones para realizar el análisis de la respuesta en frecuencia

En la figura 8 se muestra el VI básico a partir del cual se obtiene una señal senoidal. La
gráfica 8(a) muestra el panel frontal con la señal generada donde se observan los controles
que determinan el número de puntos, amplitud, fase, frecuencia y frecuencia de muestreo de
la señal generada. Como puede comprobarse el elemento básico es el subVI SineWave.vi
perteneciente a la librería de funciones de LabVIEW. La señal generada es de 75Hz.

(a) Panel frontal
(b) Diagrama de bloques
Fig 8. Generación de la señal de excitación. Configuración básica

Una modificación consiste en sustituir el subVI SineWave.vi por el Chirp Pattern.vi
mediante el cual se obtiene una señal senoidal cuya frecuencia crece o decrece linealmente
con el tiempo tal y como se observa en la figura 9 donde se genera una señal senoidal de
amplitud constante pero cuya frecuencia varía linealmente entre 2 y 100 Hz .

(a) ) Panel frontal
(b) Diagrama de bloques
Fig. 9. Generación de la señal de excitación con variación continua de la frecuencia

Indicar que en los diagramas de bloques Fig.8(a) y Fig 9(b) la frecuencia de la señal a
generar se divide entre la frecuencia de muestreo antes de su conexión a SineWave.vi y Chirp
Pattern.vi. Esto es así porque los mencionados Vis requieren como dato de entrada la

7

frecuencia

digital

normaliza

que

se

define

por

Frec.Dig.Norm.=

Frec. Analógica
.
Frec. Muestreo

ciclos

Desarrollando esta expresión se llega a Frec.Dig.Norm.=

ciclos
segundo
=
muestras
muestras
segundo

Continuando con el proceso de experimentar distintas opciones la siguiente generación se
basa en el diagrama de bloques mostrado en la figura 10 donde el array de datos (puntos)
obtenidos en el subVI SinePattern.vi es llevado a la función AO Continuous Gen.vi donde se
convertirán en los diferentes valores de tensión que componen una señal senoidal y que a través
de la DAQ excitará la entrada del filtro seleccionado conforme al esquema de la figura 1(a).

Fig 10. Generación de la señal de excitación. Diagrama de bloques

Las frecuencias de la señal senoidal a generar para realizar el análisis frecuencial son
introducidas en forma de array.
En la figura adjunta, Fig11, se indica
el proceso de generación de las señal
senoidal a partir de la tarjeta DAQ. Como
puede observarse la señal se divide en N
muestras. Por lo tanto el periodo Ta de la
señal analógica es Ta = N . Ts , siendo Ts
el periodo de muestreo. La tarjeta
empleada es la PCI6024E que puede llegar
a las 10.000 muestras por segundo. Por lo
tanto la relación entre el número de
muestras por ciclo N y la frecuencia fa
viene acotado por la expresión:
10.000
fa ≤
Fig 11. Muestras de la señal de excitación
N
Se ha experimentado con diversos valores de N, encontrándose que para valores inferiores
a 25 muestras por segundo el contenido en armónicos es notable, con lo cual la frecuencia
máxima obtenida por este procedimiento llega hasta los 500Hz.
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Para ampliar el rango de frecuencia de la señal generada, la segunda opción experimentada se
basa en la implementación de un oscilador controlado por tensión VCO correspondiendo al
diagrama dela figura 7(b). Para tal fin se han empleado dos circuitos integrados ICL 8038 y XR
2206.
muestras
La frecuencia máxima de muestreo de la DAQ empleada es de 200K
segundo
empleando un solo canal. En la placa de los filtros activos, como máximo se ha dispuesto
de 4 puntos de test con lo cual la frecuencia máxima de muestreo por canal se reduce a
muestras
50K
que, teniendo en cuenta le teorema de Shanon limita a 25KHz la máxima
segundo
frecuencia de la señal analógica de entrada. En consecuencia el rango de frecuencias para
el VCO diseñado es de 0Hz a 25KHz aunque, como se explica en la subsección 4.2, en la
práctica la frecuencia máxima de trabajo se reduce a 15KHz. A modo de ejemplo en la
figura 12 se muestra el esquema correspondiente al VCO implementado con el XR2206.
Puede apreciarse la circuitería auxiliar así como los relés que comandados desde las
salidas digitales del DAQ seleccionan loas valores de R y C más adecuados para la
generación de la señal senoidal.

Fig 12. Placa correspondiente al VCO con el XR2206

4.2. Adquisición

El instrumento virtual (VI) que controla la generación y adquisición de la señales hace que en
uno de los bornes de la tarjeta de adquisición de datos haya una tensión continua que
conectada al pin 7 del XR2206 genere la señal senoidal a la frecuencia deseada. Una vez que
la señal resultante se ha estabilizado – lo que se consigue imponiendo una espera de unas
décimas de segundo para la continuación del proceso – se toman muestras tanto de la señal
que entra al filtro como de la resultante a su salida. En este punto, el objetivo último es
obtener dos lecturas simultáneas como mínimo, valor que puede llegar hasta cuatro. En
principio bastaría con muestrear a la velocidad adecuada el número correcto de muestras,
usando los VIs que LabVIEW ya ofrece a tal efecto. Para efectuar un análisis preciso, sobre
todo del desfase entre la señal de entrada y salida es conveniente tomar alrededor de 10
muestras
y canal, valor
muestras por ciclo y canal lo que implicaría llegar a las 500K
segundo
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inalcanzable con la DAQ empleada. En esta plataforma, orientada hacia la enseñanza, la
solución pasa por tomar sólo unas pocas muestras, cumpliéndose el teorema de Shanon, y
realizar popsteriormente una interpolación para reconstruir la señal adquirida. En la práctica,
como mínimo, se toman tres muestras por ciclo, que teniendo en cuenta que la máxima
muestras
hace que la máxima frecuencia de la señal
frecuencia de muestreo por canal es 50K
segundo
muestras
muestras
de test sea 15 KHz, pues 15KHz ⋅ 3 ciclo ≤ 50KHz segundo y canal.
4.3. SubVIs

Entre los múltiples subVIs que componen la estructura jerárquica del instrumento virtual que
representa el diagrama de Bode de la respuesta frecuencial del filtro seleccionado cabe
destacar el correspondiente al que efectúa la interpolación. Como se ha mencionado, en el
caso más desfavorable se toman tres puntos por ciclo. La interpolación va a consistir en, a
partir de los datos captados por la DAQ, y almacenados en arrays, de la señal de excitación,
respuesta del filtro y otras dos señales más según el tipo de filtro, reconstruir las
correspondientes señales senoidales desfasadas para su posterior análisis. Proceso que
gráficamente se muestra en la figura 13. En la gráfica 13(a) se aprecian los datos capturados
unidos por segmentos lineales y en la gráfica 13(b) la señal resultante una vez efectuada la
correspondiente interpolación para asemejarla a una señal senoidal.

(a)
(b)
Fig 13. Representación gráfica del proceso de interpolación

Su diagrama interno queda representado en la figura 14. El elemento donde realmente se
efectúa la interpolación es el VI diseñado interpolador.vi .

Fig 14. Diagrama de bloques del subsistema correspondiente a la interpolación
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Para implementar interpolador.vi se ha efectuado un exhaustivo análisis de las librerías de
funciones, relativas a este aspecto, proporcionadas por LabVIEW. Después de varias pruebas se
ha optado por los Vis , Spline Interpolant.vi y Spline Interpolation.vi. En la figura 15 se
muestra una parte de la programación en el diagrama de bloques. Como puede apreciarse, según
el método algorítmico empleado por ellas, la primera subVI proporciona a la segunda un conjunto
de coeficientes, que aplica a una función tabulada.

Fig. 15. Detalle de la programación en el diagrama de bloques del subVI interpolador.vi

En el proceso del cálculo del desfasaje entre la señal de excitación al filtro, su salida y otras
puntos de test según el modelo de filtro elegido, de la librería de funciones de análisis, se emplea el
vi Levenberg Marquardt.vi mediante el cual se construye el interpolador de fase, Figura 16(a) (b).

Fig16(a) Diagrama de bloques del interpolador de fase

Fig16(b) Fase interpolada

4.4. Resultados obtenidos

A modo de ejemplo, en la fig.17 se muestra el diagrama de Bode correspondiente a un filtro de
Butterworth de segundo orden de paso de banda. El barrido de frecuencias está comprendido entre 1 Hz y
15KHz.

Fig 17(a) Diagrama de amplitud

Fig 17(b) Diagrama de fase
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5. PLACAS DE LOS FILTROS

En la implementación de los filtros se ha comenzado por hacer un estudio de las distintas
alternativas. Se comenzó por estudiar las realizaciones prácticas de los tipos y topologías a
partir de componentes RC con amplificadores operacionales, concretamente el LM324.
Posteriormente se experimentó con el filtro activo universal UAF42 de Burr-Brown. Para el
diseño de lo filtros, con este circuito integrado, se empleó el programa FILTER42 que facilita
el cálculo de los componentes discretos. Estas placas además de los referido componentes
llevan otros circuitos como un bloque lógico, que mediante relés, entre otras funciones,
adecúa la asociación de componentes y secciones (paso bajo, alto, etc) en función de la
toplogía y tipo de filtro seleccionado en el panel frontal del instrumento virtual que controla
la placa. La lógica de selección está implementada mediante dispositivos lógicos
programables, concretamente la GAL22V10. También se llegó a estudiar la operatividad del
IC MF10 de National Semiconductor que es un filtro universal de capacidades conmutadas,
sin embargo, no se llegó a realizar ninguna placa experimental.
6. CONCLUSIONES

En esta comunicación se ha presentado una plataforma, orientada a la docencia universitaria,
compuesta por un libro electrónico interactivo sobre filtros activos analógicos junto a un
entorno formado por un instrumento virtual y una placa donde se puede comprobar
experimentalmente la funcionalidad de los filtros activos. Esta plataforma supone un paso en
la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación en la formación universitaria
en el campo de la tecnología electrónica. Como aspectos más relevantes cabe citar:

°
°
°

°

°

Se ha desarrollado una estructura de hipertexto con una metodología top-down, es decir, de lo
general a lo particular.
Se han implementado una amplia variedad de ejemplos para comprobar la extensión operativa
del hipertexto.
La originalidad del trabajo se ha orientado hacia la posibilidad de proporcionar al alumno una
nueva metodología del proceso enseñanza-aprendizaje donde se integra la teoría y práctica
empleando una estratega formativa de probada eficacia como es la de aprender haciendo.
Esta plataforma utiliza conjuntamente las posibilidades multimedia e instrumentación virtual
inherentes a los ordenadores personales siendo éstos herramientas cada día más habituales tanto
en el ámbito formativo como profesional.
Se ha pretendido ofrecer un entorno de trabajo con una interfase amigable para el usuario, de
uso sencillo, dotado de ayuda contextual destinada principalmente a estudiantes universitarios.
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RESUMEN
Este trabajo aborda un problema habitual en las escuelas de Ingeniería: la formación del alumno en el
manejo del osciloscopio. Para ello se propone una solución original basada en la incorporación de la
técnicas hipermedia para el desarrollo de unidad didáctica para el aprendizaje y manejo del osciloscopio
en el primer curso de Ingeniería Industrial.

1. INTRODUCCIÓN
Todos los años, las primeras horas de las prácticas de laboratorio se dedican al
aprendizaje del instrumental y la toma de medidas. Inicialmente, el alumno es capaz de
realizar medidas básicas con el osciloscopio, pero sin comprender su funcionamiento
interno. Por otro lado, cuando unos días después intenta realizar medidas en su montaje,
se comprueba que, en la mayoría de los casos, ha olvidado los conceptos más básicos.
En nuestra experiencia, este hecho está motivado, principalmente, por las siguientes
razones:
•
•

•

El alumno tiene dificultades para la comprensión de la representación gráfica
de señales variables con el tiempo
Los libros y manuales existentes para el aprendizaje del manejo del
osciloscopio [1], se apoyan solamente en documentación escrita y por su
condición de documentación escrita no proporcionan al usuario:
o Enlaces adecuados entre la formación práctica y la teórica
multimedia
(explicaciones
habladas,
vídeos,
o Información
animaciones, etc.)
o Actividades prácticas y ejercicios de autoevaluación sobre su
funcionamiento
La gran cantidad de conceptos interrelacionados asociados a algunas
tecnologías (como la electrónica) debido a que son tecnologías complejas,
hacen que los sistemas tutoriales realizados hasta la fecha no estructuren
adecuadamente la información y por ello no resultan adecuados para una
educación a distancia
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•
•
•

Tiempo insuficiente para que el alumno asimile la correcta utilización del
osciloscopio así como las técn1icas de medidas
El alumno en el laboratorio se concentra más en la obtención de resultados
rápidos en la práctica que en el aprendizaje de todos los conceptos asociados
a la misma
Imposibilidad material de realizar actividades prácticas a distancia (en casa)
con el osciloscopio para profundizar en su aprendizaje ya que carece del
mismo y no disponen de un simulador como una herramienta
complementaria a la formación práctica

El ordenador como herramienta en el proceso de enseñanza/aprendizaje ha comenzado a
utilizarse en los últimos años [2] [3] y en combinación con las técnicas hipermedia [4]
permite una mejor adaptación al proceso no secuencial de análisis de la información en
nuestra mente.
Existen sistemas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) basados en hipertexto
[5], sistemas que combinan el hipertexto con la simulación [6] y sistemas que simulan el
funcionamiento del osciloscopio [7] pero ninguno combina las técnicas hipermedia para
el desarrollo de un sistema tutorial basado en los mapas conceptuales y la enseñanza
problematizada que contenga:
•
•
•

Un sistema virtual que simule el funcionamiento y utilización del
osciloscopio en un entorno lo más parecido al puesto de trabajo real del
laboratorio, y que sea cómodo, de fácil utilización y atractivo para el alumno
Herramientas tutoriales hipermedia que combinen texto en formato
hipertexto, videos, animaciones y explicaciones habladas de una forma
interactiva que proporcione una enseñanza activa y personalizada
Ejercicios de autoevaluación que permitan al alumno comprobar sus
conocimientos

Por todo ello, el grupo de trabajo de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia –
San Sebastián ha desarrollado el sistema tutorial que se describe a continuación.
2. SISTEMA HIPERMEDIA PARA EL APRENDIZAJE Y MANEJO DEL
OSCILOSCOPIO EN EL PRIMER CURSO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
El sistema desarrollado se compone de 10 bloques interrelacionados entre sí como
muestra la Figura 1. Estos bloques son:
•
•
•
•
•
•

Menú principal
Mapa conceptual del osciloscopio
Tutorial en formato hipertexto
Explicaciones habladas
Vídeos
Osciloscopio virtual

Este trabajo ha sido subvencionado por por la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de
Innovación Educativa del curso 2003-2004 del SAE-HELAZ de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU)
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•
•
•
•

Actividades prácticas relacionadas con el manejo del osciloscopio
Documentos de los principales fabricantes de osciloscopios
Fotografías de diferentes modelos de osciloscopios
Enlaces con Internet y envío de correo electrónico

Se describen, a continuación, cada uno de estos módulos del programa.

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema hipermedia.
2.1. Menú principal
El menú principal permite acceder a todos los componentes del programa. Se trata de
una ventana que permanece siempre activa en la pantalla del usuario. La navegación por
el sistema es del tipo “estrella” ya que desde este menú principal se accede a todos los
módulos que están vinculados entre sí. En la Figura 2 se muestra esta pantalla.

Figura 2. Pantalla principal.
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2.2. Mapa conceptual del osciloscopio
Los mapas conceptuales aplicados al aprendizaje tienen las siguientes ventajas [8]:
•
•
•
•
•

Facilitan una rápida visualización de los contenidos necesarios para lograr un
buen aprendizaje
Favorecen el recuerdo y el aprendizaje de manera organizada y jerarquizada
Permiten una rápida detección de los conceptos clave de un tema, así como
de las relaciones entre los mismos
Sirven como modelo para que los alumnos aprendan a elaborar mapas
conceptúales de otros temas o contenidos
Permiten que el alumno explore sus conocimientos previos acerca de un
tema con la finalidad de integrar la nueva información que ha aprendido

El mapa conceptual elaborado, ayuda al alumno a comprender tanto el manejo como la
utilidad del osciloscopio. En la Figura 3 se muestra dicho mapa así como la interfaz
gráfica de usuario para navegar por él.

Figura 3. Mapa conceptual del osciloscopio.
2.3. Tutorial en formato hipertexto
El hipertexto en una aplicación docente permite [9]:
•
•
•
•
•

Una mejor adaptación al proceso no secuencial de análisis de la información
de nuestra mente
Facilidad para seleccionar, compartir y acceder a la información
Personalizar el modo en que se consulta la información
Enlazar textos e imágenes
Facilidad de actualización

Por todo ello, se ha elegido el formato hipertexto para desarrollar el tutorial de manejo
del osciloscopio.
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El tutorial, que contiene además un glosario, enlaza con los demás bloques del sistema
como se muestra en la Figura 1.
La Figura 4 muestra un ejemplo del tutorial.

Figura 4. Tutorial del osciloscopio.
2.4. Explicaciones habladas
Las explicaciones habladas están formadas por una locución hablada y un conjunto de
imágenes que se muestran sincronizadas con la locución. Contienen explicaciones
acerca de la utilización del osciloscopio así como de la toma de medidas.
Este módulo se utiliza cuando la explicación no precisa de imágenes animadas o vídeos.
El programa es una aplicación independiente que puede lanzarse desde cualquier otra
aplicación y debido a su forma de trabajo permite una gran versatilidad a la hora de
añadir, quitar o modificar imágenes. La Figura 5 muestra este reproductor.

Figura 5. Explicaciones habladas.
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2.5. Vídeos
Los vídeos se utilizan cuando es preciso mostrar imágenes en movimiento. Así, para
explicar los diferentes modos de disparo y sincronismo del osciloscopio es mejor
utilizar vídeos que imágenes estáticas.
La interfaz gráfica de usuario desarrollada es similar al reproductor de explicaciones
habladas y es más atractiva que el reproductor estándar del sistema operativo.

Figura 6. Reproductor de vídeos.
2.6. Osciloscopio virtual
Como se indica en el apartado 1, la imposibilidad material de realizar actividades
prácticas a distancia (en casa) con el osciloscopio es uno de los factores que influye en
la falta de dominio del instrumento. Por ello, se ha desarrollado un osciloscopio virtual
de dos canales que permite al alumno practicar con los mandos y realizar prácticas
interactivas.
El osciloscopio virtual permite controlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha y apagado
La base de tiempos
El desplazamiento vertical (eje Y) para medidas de amplitud
El desplazamiento en el eje Y de las señales para la toma de medidas
El desplazamiento en el eje X de las señales para medidas de fase y desfase
El mando DC/AC/GD
La visualización de uno u otro canal, los dos simultáneamente o su suma
La luminosidad
El foco

Igualmente, desde él se accede a las actividades prácticas así como al tutorial, las
explicaciones habladas y los vídeos, de esta forma se enlazan adecuadamente la teoría y
el manejo práctico del osciloscopio.
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La Figura 7 muestra la interfaz gráfica de usuario del osciloscopio virtual. Se ha elegido
el modelo de osciloscopio Hameg presente en los laboratorios de la Escuela
Universitaria Politécnica de Donosita – San Sebastián.

Figura 7. Osciloscopio virtual y ejercicio interactivo.
2.7. Actividades prácticas relacionadas con el manejo del osciloscopio
Las actividades prácticas relacionadas con el osciloscopio son:
•
•
•
•

Medidas de amplitud
Medidas de la componente continua de una onda
Medidas de la frecuencia
Medidas del desfase entre dos señales

Esta parte del sistema ayuda al usuario a comprobar su nivel de conocimientos acerca
del manejo del osciloscopio y la toma de medidas con él.
El programa genera aleatoriamente las formas de onda para los dos canales y decide,
también de forma aleatoria, el tipo de medida que debe realizar.
Si la respuesta no es correcta, el sistema proporciona el enlace directo al tutorial en el
punto en el que se explica la toma de la medida propuesta así como a la explicación
hablada o el video que se aconseja repasar.
2.8. Documentos de los principales fabricantes de osciloscopios
Contiene un conjunto de documentos PDF de los principales fabricantes de
osciloscopios así como sus tutoriales.
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El alumno debe aprender a manejar el osciloscopio del laboratorio de su escuela pero
debe estar preparado, igualmente, para utilizar cualquier otro. En este apartado se le
muestran otros modelos así como su manejo.
2.9. Fotografías de diferentes modelos de osciloscopios
Contiene un conjunto de fotografías de osciloscopios así como una descripción del
mismo. Una vez seleccionada la vista en miniatura, se muestra una ampliación de la
misma así como, si está disponible, el documento del fabricante.

Figura 8. Fotografías.
2.10. Enlaces con Internet
Permiten al usuario conectar con los principales fabricantes de osciloscopios así como
con los principales tutoriales de manejo del mismo. Igualmente, permite el envío de
correo electrónico (Figura 9) a los desarrolladores del sistema para consultas o
información de fallos.

Figura 9. Pantalla para envío de correo electrónico.
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3. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un sistema virtual en el que:
•
•
•
•

Se simula el funcionamiento y utilización del osciloscopio en un entorno lo
más parecido al puesto de trabajo real del laboratorio
Su interfaz gráfica de usuario es cómoda, de fácil utilización y atractiva para
el alumno
Se han combinado las técnicas hipermedia mediante hipertexto,
explicaciones habladas y vídeos que permiten una enseñanza interactiva y
personalizada
Se han incorporado autoevaluaciones que permiten al alumno comprobar su
nivel de conocimientos

El sistema desarrollado se probará en curso 2004-2005 de la Escuela Universitaria
Politécnica de Donostia – San Sebastián.
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RESUMEN
En este artículo se presenta un sistema de caracterización de balastos electrónicos para el control de
lámparas de descarga. Se estudia el comportamiento de estos circuitos, sobre repetidas secuencias
eléctricas de encendido y calentamiento, hasta llegar a la situación de régimen permanente. La
automatización del banco de pruebas, se realiza con la programación del conjunto de instrumentos
mediante el entorno Labview bajo el estándar IEEE488, llegando a presentarse los resultados en una
página web a la que el investigador puede acceder de forma remota, para realizar el seguimiento de todo el
proceso.

1. INTRODUCCIÓN
La caracterización de las prestaciones de los balastos electrónicos en la secuencia de encendido,
corriente luminiscente y calentamiento hasta llegar a régimen permanente, requiere comparar
diferentes medidas con idénticas condiciones de cada experiencia. Determinando así los valores
máximos de tensión e intensidad cuando se utiliza la técnica de arranque suave. Minimizar la
sobretensión de encendido, y con ello la máxima corriente en el circuito resonante que se produce
en el balasto, es la clave para optimizar el tamaño de la inductancia y mejorar el rendimiento del
circuito, además de obtener secuencias de encendido iguales para lámparas con diferente
envejecimiento [3] y minimizar el tiempo de reencendido en caliente. Como prestación adicional se
pretende aumentar el tiempo de vida de la lámpara, al reducir los esfuerzos eléctricos en la misma.
Cada proceso de encendido, hasta llegar a régimen permanente, tiene una duración de entre 6 y 7
minutos, estableciéndose 10 minutos de enfriamiento de la lámpara para repetir la secuencia.
Los programas creados en Labview reciben el nombre de “Virtual Instruments” (instrumentos
virtuales), VIs. Se pretende que el VI creado sea lo más parecido posible al instrumento real. Se han
desarrollando los drivers que servirán para automatizar el proceso de medida en el banco de
pruebas, con su posterior representación de los resultados y transmisión vía internet. Para ello, se
han diseñado los VIs en Labview que permiten manejar los equipos del laboratorio (osciloscopio,
sondas...), por medio de un PC dotado con una tarjeta GPIB de comunicaciones. Cada VI consta
de: un Panel Frontal (cuyas funciones serán idénticas a las del instrumento real), con su Diagrama de
Bloques correspondiente (el cual soportará la programación).
Un objetivo más específico es: medir la tensión de encendido que genera el balasto, la intensidad de
la lámpara y la potencia que entrega el balasto. Para ayudar al desarrollo de nuevas técnicas
electrónicas de arranque y control de lámparas de descarga.
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Figura 1. Banco de trabajo automatizado.

Este programa posee un interfaz gráfico intuitivo. En el Panel Frontal del programa principal, se
puede seleccionar: el número de medidas que se desee realizar, el tiempo de espera entre
adquisiciones, el tipo de medida que se desea visualizar, etc. Se representarán las formas de onda
reales capturadas del osciloscopio, valores pico a pico, RMS, valores medios, periodo,
frecuencia, amplitud...
2. LABORATORIO VIRTUAL
El banco de pruebas, consta de los siguientes elementos:
*Un PC, Pentium III a 733 MHz, funcionando bajo Windows 2000, con una tarjeta GPIB (General
Purpose Interface Bus), instalada en una ranura PCI, para la comunicación con el resto de
instrumentos del banco de trabajo.
*Un osciloscopio Tektronix 724A, con un ancho de banda de 500MHz, capaz de realizar todo tipo
de medidas, tanto de frecuencia como de amplitud, y una frecuencia de muestreo de 1 Gs/seg, con 4
canales.
*Una fuente de tensión regulada Hewlett Packard, modelo E3631A, con tres salidas
independientes, de tensión de ±25V y +6V, y una potencia de 80W. La cual alimentará el circuito
de control del balasto, controlando así los tiempos de funcionamiento y apagado. Y el resto del
circuito será alimentado con un intervalo de tensión 190-250Vrms/ 50 Hz tomados directamente de
la red.
Los instrumentos poseen un panel frontal, desde donde se realiza su control, y un diagrama de
bloques, que refleja las conexiones internas de los componentes, siendo una programación visual,
orientada a objeto y por lo tanto muy intuitiva. Los diagramas de bloques tienen en común: un
bloque de inicialización, donde se abre la sesión remota con el instrumento al configurar su dirección
GPIB; un bloque de configuración, donde se fijan los parámetros en función de las medidas que se
deseen realizar; y un bloque de cierre con la sesión remota, que se presenta en las figuras 2 y 3.
Por medio del bus GPIB se conectan los instrumentos a utilizar con el ordenador. Éste, mediante el
programa controla cada instrumento, captura los parámetros que caracterizan el balasto electrónico,
y se los presenta al usuario en pantalla. El orden de ejecución del proceso es el mostrado en el
diagrama de la figura 4.
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Figura 2. Panel Frontal y Diagrama de Bloques de la Fuente HP3631A

Figura 3. Panel Frontal y Diagrama de Bloques del Osciloscopio

Figura 4. Flujo del Banco de Medida

3. PROGRAMA DE CARACTERIZACIÓN DE BALASTOS
Este programa implementado en Labview, se utilizará para la caracterización de balastos
electrónicos que controlan lámparas de sodio de alta presión y de halogenuros metálicos; su
tecnología se basa en convertidores electrónicos resonantes, que realizan tanto el encendido de la
lámpara como su control, consiguiendo ahorros energéticos. Estas lámparas son comúnmente
utilizadas en grandes superficies, y exteriores (calles, plazas y carreteras).
Lo más destacable del programa diseñado es además fijar el número de medidas que se desea
realizar y el tiempo de espera entre cada adquisición, la captura uno a uno, en tiempo real, de los
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valores almacenados en el canal 1, canal 2, y en el canal matemática (Math 1) del osciloscopio que
en nuestro caso corresponderá con la tensión en modo “eficaz” (rms), la intensidad también en modo
“eficaz” y la potencia en modo “media” respectivamente generados por la lámpara. Pudiendo
finalmente ser almacenado todo ello en un “spreadfile” o archivo de texto (excel, word...), lo cual
aporta al banco de trabajo mayor versatilidad para operar con los valores numéricos sin
restricciones. Su función principal será: adquirir, medir y representar las señales en tiempo real para
la caracterización de balastos. Está programado de forma que se pueda adquirir y manejar tres
canales y realizar sobre cada uno de ellos la medida de la señal deseada. El usuario requiere sólo del
ratón del PC para configurar los instrumentos y drivers que aparecen en pantalla.
En la siguiente figura hemos desglosado su Jerarquía interna de “subVIs” (subInstrumentos situados
dentro del VI principal y que funcionarán a la vez que él, según indique el orden de ejecución):

Configuración de Medidas: CH1,CH2,MATH1

Inicialización y
Cierre

Definición del Canal MATH1=
CH1*CH2
Habilitador de Medidas de los canales

LECTURA DE MEDIDAS DE CH: 1, 2 Y
MATH

Almacenamient
o en el archivo

Figura 5. Jerarquía del Programa “Capturador”

El programa consta de un Panel principal (Fig.8), donde se sitúan todos los controles e indicadores
que conforman el interfaz de manejo del programa. En él se distinguen varias zonas :
* Identificador de Dirección: indicador situado en la parte superior, sirve para indicarnos la dirección
del bus GPIB del instrumento abriendo una sesión remota con él.
* Pantallas gráficas: en ellas se muestran las graficas creadas gracias a los valores capturados por el
osciloscopio correspondientes a cada canal. Están configuradas de manera que autoescale los ejes
X e Y (de amplitud y tiempo respectivamente).
* Pantalla de resultados numéricos: muestra tres “arrays” numéricos, en los que se almacena los
valores capturados por el canal1, canal2, y el canal matemática (Math1) del osciloscopio, que
corresponderá según lo configurado en el Cuadro de control de Instrumentos, en nuestro caso, la
tensión y la intensidad en modo “eficaz”(rms), y la potencia en modo “media” respectivamente.
* Cuadro de control de instrumentos: situado en la zona superior izquierda, modificará el tipo de
señal captura por el canal 1, 2 y Math del osciloscopio , pudiendo elegir entre: frecuencia, periodo,
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voltios RMS, fase, amplitud, media, pico, máxima amplitud, mínima amplitud, retraso, tiempo de
subida, tiempo de bajada, mayor nivel de la señal de referencia, menor nivel de la señal de
referencia, etc.
* Paletas de control de los gráficos: permite situar cursores a lo largo de la señal, aumentando así la
precisión a la hora de medir en un punto en concreto. También te permite realizar: zooms, desplazar
todo el gráfico de posición, autoescala, autoajuste, actualizaciones, cambio de estilos de líneas y de
gráficos.
* Cuadro de opciones de Medida: selector situado en la zona superior central, permite configurar el
número de medidas que se desee realizar y el tiempo de espera (msg) entre cada
captura de los valores adquiridos.
* Controladores de Error: el control de “Error in” (no error) y el indicador “Error out” tienen una
gran utilidad a la hora de depurar el programa pues dan mensajes indicativos de los errores que se
producen y las zonas donde ocurren. Cada tipo de error que se produzca, viene tipificado según
unos códigos que se encuentran recopilados en los manuales del Labview. Así pues, cuando se
acontece una anomalía en el transcurso de una operación aparecerá indicado mediante una luz roja
en el cuadro “status”.
El Diagrama de Bloques (Fig.9), muestra la concatenación de los caracteres necesarios para enviar
el comando de control al instrumento deseado a través de funciones VISA ( Virtual Instruments
Standard Architecture), es decir se muestra la conexión interna a través de “cables”, de los
diferentes componentes del programa. En él, aparece una estructura de tipo “For Loop” que abarca
a la mayoría de bloques del programa. De este modo, el lazo se ejecutará “N” veces, que será el
número de medidas que se desee realizar y se fija en el Cuadro de Opciones de medida. Este
diagrama es más complicado que los anteriores Vis. El funcionamiento se realiza en tres bloques:
inicializar, adquirir, leer y almacenar, cada uno dedicado a una función especifica:
* En primer lugar, el bloque inicializador y cierre de la sesión remota con el instrumento, compuesto
por los subVIs:
-“Inicialize.vi” establece la conexión remota según la dirección del bus GPIB 4. Dentro de
inicialize.vi se encuentra reset.vi que nos permite resetear al aparato y fijar los parámetros que
vienen por defecto de fábrica ( “autoset”):

Figura 6. Diagrama de Bloques de Inicialización

-“Close.vi”: necesario para cerrar la sesión remota.
* De la configuración de la adquisición de la onda, se ocupará:
-“Config_meas.vi” se encarga de configurar el canal que va a medir (CH1, CH2 o MATH1) y la
operación que va a realizar en este caso: la tensión en modo “eficaz” (rms), la intensidad también en
modo “eficaz” (rms) y la potencia en su valor “medio”:

Figura 7. Config_meas.vi.
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Figura 8. Panel Frontal del Programa “Capturador”

Figura. 9. Diagrama de Bloques del Programa

-“Define Mathematic.vi”:define la expresión matemática que se desea realizar con las señales
capturadas, puedes multiplicarlas, sumarlas, restarlas, dividirlas...En este caso, se
multiplicarán para poder obtener así la potencia de la lámpara (v*i), y también decidir entre que
canales del osciloscopio deseas realizar esa operación (en este caso el CH1*CH2).
-“Measure_on-off.vi”: este subVI se realiza la adquisición automática de la onda medida, es decir
permite la aparición de las medidas que han sido habilitadas en la configuración anterior.
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* Una vez que se produce el disparo se procede a la lectura y almacenamiento de las medidas, que
lo realizará:
-“Read_meas.vi” se encarga de devolver la magnitud y la unidad de la medida de la onda
previamente guardada.
-“Write To Spreadsheet File.vi”, almacenará todo el contenido de los arrays, en los cuales estarán
los valores de tensión, intensidad y potencia capturados por cada canal. Te permite elegir el tipo de
archivo par almacenar: documento de texto (.doc), hoja Excel (.xls), etc. Se podrán añadir los datos
capturados a un archivo ya existente o crear uno nuevo.

Figura 10. Write To Spreadsheet File.vi

El programa se ha realizado para que el tiempo de espera entre cada adquisición se pueda
configurar manualmente. Para ello, se elige una estructura secuencial, que se ejecuta
secuencialmente, y en el que existe un reloj que esperará el tiempo que se programe:“Tiempo de
espera” del “Cuadro de opciones de medida”.
Estructura secuencial
Reloj:“Espera hasta
los próximos...mseg”
Figura 11. Tiempo de Espera

El programa se basa en el flujo de datos, lo que implica que si un elemento tiene todas las entradas,
este actúa de inmediato. Como en memoria hay un valor almacenado del estado anterior, el
programa lo tomará instantáneamente al comenzar la sesión, evitando así que se introduzcan
elementos erróneos en memoria. En el proceso observamos, que el bloque de adquisición y el de
lectura, se repiten tres veces, esto es debido a que cada canal (CH1,CH2,MATH1) necesitará una
configuración y una adquisición por separado dentro de la misma sesión
4. MEDIDA DE TENSIÓN, INTENSIDAD Y POTENCIA
Para configurar cada panel Frontal, se debe seguir en cada caso la siguiente secuencia: en el panel
frontal del “Capturador” se configura el tipo de medida a realizar, por ejemplo, voltios eficaces
(rms); en el siguiente panel “Config Measuremente” (Fig.12), se fija el canal por el que vamos a
adquirir los valores por ejemplo el CH1; y “Read Measuremente” establece la medida que se desea
ver por pantalla (Medida1), (Fig.13).

Figura 12. Configuración de la Medida según el canal
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Figura 13. Capturador: Configuración del tipo de Medida del canal.

Figura 14. Configuración de la Lectura del canal elegido.

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES
En los gráficos excel, vemos una secuencia de evolución de las variables eléctricas durante el tiempo
de calentamiento y estabilización. En lo capturado por el CH1, se ve la progresión de la tensión en la
lámpara, produciéndose una sobretensión en el encendido de unos 550V, seguido de un tiempo de
calentamiento, hasta que se estabiliza en un valor de tensión de 100V eficaces.

Vm

Figura 15. Procesado de datos del CH1.

En el siguiente gráfico, queda plasmada la intensidad por la lámpara: durante el tiempo de
calentamiento, se produce un incremento del I= 20% en el valor de corriente por la lámpara,
tomando como referencia el valor de régimen permanente de la misma (1,5A eficaces).
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I

Figura 16. Procesado de datos del CH2

En el gráfico de la figura 17, se muestra la potencia media en la lámpara, parte de un valor mínimo
(20W), el cual va creciendo hasta estabilizarse en su valor nominal (150W), transcurrido un corto
periodo de tiempo de calentamiento de la lámpara de entre 6 y 7 minutos
Pnom

Pmin

Figura 17. Procesado de datos del MATH1.

6. PAGINA WEB
Se ha diseñado una página web, que sirve de interfase para dirigir el banco de trabajo. En ella se
incluyen los controles e indicadores necesarios para manejar el programa, y se mostrarán los
resultados obtenidos al realizar las medidas en tiempo real.
El funcionamiento de la parte servidor del laboratorio virtual se ha realizado bajo Windows
Professional, utilizando el programa servidor incluido en el internet toolkit de Labview. Se ha
establecido una directiva de seguridad, y de control de acceso: no hay control sobre el número de
usuarios; pero en el caso de que dos o más usuarios realicen peticiones al servidor al mismo tiempo,
se adjudicará el control al que primero lo pida y el resto de usuarios solo podrá realizar funciones de
lectura pero no de control.
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A continuación se muestra la página web creada con el programa para la caracterización de
balastos:

Figura 18. Diseño de la Página Web

7. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha diseñado el software que implementa un laboratorio virtual que permite realizar
automáticamente medidas reales sobre un banco de pruebas, con el consiguiente ahorro de tiempo,
y pudiendo transmitir los resultados a través de internet. Para ello, se ha creado una serie de
instrumentos virtuales bajo entorno Labview, para obtener los parámetros de caracterización de
balastos electrónicos. Labview ha sido el entorno de programación elegido para la implementación
debido a sus ventajas: permite la comunicación mediante el bus GPIB, de un gran número de
instrumentos, sin necesidad de implementar ningún protocolo de comunicación, manejando el puesto
de laboratorio de forma remota a través de un PC. Además incorpora gran número de funciones
orientadas a internet, lo que permite, tanto presentar VIs en internet como obtener los datos que el
usuario introduzca por este medio. Finalmente indicar, que en un primer caso el sistema se ha
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utilizado para la evaluación de una serie preindustrial de balastos electrónicos para lámparas de
150W.
Este trabajo ha sido financiado por el proyecto Cicyt 2001-1047.
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Para afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos en asignaturas relacionadas con la energía
solar fotovoltaica, el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de
Cartagena ha seleccionado un conjunto de prácticas orientadas a motivar y educar al alumno en la
construcción de pequeños prototipos relacionados con las energías renovables. La práctica que expone
este artículo está orientada a la construcción de un SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR EN DOS
EJES. Esta práctica cumple con el objetivo prioritario de afianzar los conocimientos adquiridos en las
clases teóricas, además de lograr un segundo objetivo no menos importante, aunar distintas disciplinas
de la ingeniería, lo que se considera muy conveniente dada la heterogeneidad de la procedencia de los
alumnos que cursan la asignatura.

1.

INTRODUCCIÓN.

En respuesta a la demanda social cada vez más creciente del uso de energías renovables, la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
de Cartagena oferta desde hace una año una asignatura de libre configuración relacionada con
la materia. Dicha asignatura es Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos. La heterogeneidad
de la procedencia de los alumnos matriculados en la misma, ha obligado a buscar unas
prácticas que si bien cumplen con el objetivo prioritario de asentar los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas, aúnan diferentes disciplinas de la ingeniería para su
realización. La realización de un seguidor solar en dos ejes cumple con ese segundo objetivo,
ya que, aglutina conocimientos de mecánica, electrónica digital, electrónica analógica,
electrotécnica, etc.
2.

ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA.

El Programa de la asignatura “Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos" abarca los diferentes
ámbitos de conocimiento relacionados con este tema. Es un programa autocontenido, por lo
que para su correcto seguimiento sólo es necesario poseer los conocimientos previos de tipo
general que tiene cualquier alumno en los primeros años de universidad. La asignatura se
puede orientar a estudiantes de primer y segundo ciclo de diversas titulaciones de Ingeniero e
Ingeniero Técnico de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Inicialmente se plantea para las Escuelas de Ingeniería Industrial y de Telecomunicaciones,
aunque por la amplitud del ámbito de la Energía Solar Fotovoltaica, puede ofertarse,
incluyendo una diversificación al campo correspondiente, en las titulaciones de Ingeniería
Agrícola y Arquitectura Técnica.
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La asignatura se plantea como cuatrimestral, con una carga lectiva de 6 créditos en total,
durante el primer cuatrimestre. Los 6 créditos se distribuyen en 4’5 teóricos y 1’5 prácticos.
Suponiendo un cuatrimestre de quince semanas lectivas, con una equivalencia de 1 hora
semanal por cada 1’5 créditos.
3.

SEGUIMIENTO SOLAR.

La necesidad del desarrollo de nuevas fuentes de energía ha renovado el interés por el
aprovechamiento de la energía solar. En cualquier caso, la primera condición que debe reunir
un sistema de aprovechamiento de energía solar es la de recoger la mayor cantidad posible de
energía recibida en un determinado lugar.
Los sistemas actuales de seguimiento solar que se pueden encontrar en el mercado pueden
enmarcarse en la siguiente clasificación: sistemas de seguimiento basados en fotosensores y
sistemas de seguimiento basados coordenadas calculadas.
Los métodos de seguimiento del sol por coordenadas calculadas obtienen la posición del sol
mediante el cálculo de su trayectoria astronómica y no precisan, por tanto, de la presencia
física de los rayos solares. Se utilizan frecuentemente en los sistemas de aprovechamiento de
la energía solar que requieren un seguimiento indirecto del sol, como ocurre en el caso de los
campos de helióstatos de las centrales solares de tipo térmico.
En los sistemas basados en un seguimiento directo del sol, ya sean térmicos o fotovoltaicos, el
seguimiento más empleado es, sin embargo, el que utiliza fotosensores, los cuales se valen de
la radiación solar directa, para detectar la posición del sol. La imposibilidad del seguimiento
cuando el desaparece, son características inherentes a todos los sistemas de seguimiento
basados en fotosensores.
4.

SEGUIDOR SOLAR EN DOS EJES.

Para afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos en asignaturas relacionadas con la
energía solar fotovoltaica, el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad
Politécnica de Cartagena ha seleccionado prácticas orientadas a motivar y educar al alumno
en la construcción de pequeños prototipos relacionados con las energías renovables.
La práctica que expone este artículo está orientada a la construcción de un SISTEMA DE
SEGUIMIENTO SOLAR EN DOS EJES. El sistema considerará la superficie colectora
apuntada al sol, cuando un vector perpendicular a la misma sea paralelo a los rayos solares.
En general, para mantener un colector apuntado en todo momento, se precisa un giro del
mismo alrededor de dos ejes.
El sistema de seguimiento solar está formado por:
•
•

una estructura, que soportará los motores para el movimiento en ambos ejes, así
como los demás elementos del seguidor (captador o célula solar, sistema de
posicionamiento, batería, etc)
una unidad de control, compuesta por sistema analógico / digital para el control de
los motores (comparador de ventana, drivers, lógica digital de control, etc).
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•

un sistema de captación, constituido por los fotosensores y pivote (elemento capaz
de proporcionar la luz/sombra sobre los sensores).

Figura 1. Estructura de un seguidor solar en dos ejes.

5.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y PLAN DE TRABAJO DE PRÁCTICAS.

El material utilizado para la realización de las diferentes partes que constituirán el seguir solar
está compuesto de:









Mecano Mod. 8070
Motoreductores
Fotosensores
CI: LM324, 7805, L293B
Detectores final de carrera
Célula solar 12V/0.2A
Batería de 12V – 0,8 A/hora
Elementos pasivos, cableado y tarjetas de circuito impreso

El plan de prácticas propuesto durante el curso abarca 15 horas lectivas (1’5 créditos) y se
compone de:
Tarea
1. Descripción del problema
2. Búsqueda de información
3. Diseño mecánico del seguidor
4. Diseño electrónico del sistema de puntería
5. Búsqueda de componentes
6. Montaje mecánico
7. Montaje electrónico
8. Prueba del prototipo
TOTAL
Tabla 1. Descripción de tareas de la práctica.
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Duración
1
2
1
4
2
2
2
1
15

A continuación se expone brevemente las diferentes tareas prácticas que realizan los alumnos
a lo largo del curso:
1. En la primera sesión de prácticas se realizará una descripción detallada por parte de
los responsables de prácticas de las características del prototipo a desarrollar, se
presentarán los materiales disponibles y los recursos académicos para realizar la
práctica (fuentes de información Web, bases de datos y textos bibliográficos, etc).
2. La primera tarea de los alumnos consta de una búsqueda bibliográfica en revistas
especializadas, bases de datos y en buscadores Web sobre la base de las
especificaciones del problema.
3. Con la información recopilada en la sesión anterior el alumno estará en disposición
de realizar un boceto del diseño mecánico del seguidor solar, es decir, ubicación de los
planos de giro, posicionamiento del sistema de puntería, los motoreductores y la célula
solar.
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4. El diseño electrónico del sistema de puntería1 lleva implícito el desarrollo de un
módulo de captación y acondicionamiento, formado por un puente en el que se
integran los fotosensores, un comparador de ventana y una puerta AND (Figura 2). El
análisis del diseño mecánico obliga a la colocación de finales de carrera para
determinar el final de los planos de giro, ocasionando un nuevo problema añadido al
diseño, que el alumno deberá solventar mediante la implementación de un pequeño
circuito digital (Figura 3).
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Figura 2. Módulo de captación y control.

Figura 3. Final de carrera y lógica de control.
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Sistema de puntería: Dispositivo que permite que el generador fotovoltaico se posicione perpendicular al foco de radiación
en cada instante.
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Figura 4. Solución al sistema de captación.

Figura 5. Implementación del circuito.

5. El alumno deberá presentar una lista de componentes para llevar a cabo el montaje
mecánico y electrónico de los diseños realizados en las tareas 2 y 3.
6. En esta tarea se realiza el montaje de la estructura del seguidor junto con los
elementos asociados, tales como, motoreductores, LDRs y finales de carrera. Las
soluciones al problemas pueden ser diversas, la figura 4 muestra una solución para la
colocación del sistema de captación para inducir un movimiento en dos planos.
7. La implementación del circuito (Figura 5) se realiza mediante la herramienta
OrCAD.
8. Por último se realiza el ensamblaje de todos los módulos y prueba del
funcionamiento del prototipo. La figura 6 muestra el resultado final.

Figura 6. Montaje final de seguidor solar en 2 ejes.

6.

CONCLUSIONES.

El artículo muestra el desarrollo y construcción de un seguidor solar en dos ejes como parte
práctica de la asignatura de energías renovables. El seguidor permite que el alumno integre en
un mismo proyecto conceptos sobre sensores (LDRs y finales de carrera), acondicionamiento
de señal, etapa de control de motores y lógica digital. Es gratificante para el profesor observar
la motivación que este tipo de montajes práctico provoca en el alumno.
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RESUMEN

Presentamos una nueva metodología docente para la enseñanza y el aprendizaje de las características de
funcionamiento de los sensores en particular y de los sistemas de medida en general. La innovación reside
básicamente en que por primera vez se atiende a las diferencia fundamentales existentes entre las
características vistas desde el punto de vista del fabricante (calibración de un número determinado de
unidades fabricadas, y creación de un data sheet) y desde el punto de vista del potencial usuario
(estimación de errores a partir de la información contenida en el data sheet, y calibración in situ sobre el
dispositivo particular adquirido). Además, la metodología incluye diferentes herramientas que permiten un
aprendizaje activo centrado en el alumno, en sintonía con los criterios de convergencia europea.

1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas de medida han cambiado drásticamente en los últimos 30 años debido
principalmente a la nueva instrumentación basada en computador y al desarrollo de sensores
microelectrónicos (sensores inteligentes). Sin embargo, los fundamentos de la ciencia de la
medida han permanecido inalterables. De hecho, la mayoría de los cambios en la
instrumentación están relacionados con la implementación de las funciones de medida más
que con sus métodos [1]. Casi todos los libros de texto sobre sistemas de medida o
transductores [2-7] estructuran sus contenidos mediante una introducción sobre las
características de funcionamiento de los sistemas, dejando el tratamiento de sistemas y
transductores específicos para posteriores secciones. Como consecuencia, parece claro que es
más importante enfocar la enseñanza de la instrumentación hacia principios de medida
generales, que hacia implementaciones específicas. Norton [5] ha propuesto un sistema para
clasificar las características de los transductores usando tres parámetros: diseño,
funcionamiento y confiabilidad. El diseño hace referencia a cómo el transductor es construido;
la confiabilidad se refiere generalmente a la caracterización del funcionamiento libre de fallos
durante un periodo de tiempo; y las de funcionamiento estudian las diferencias entre la salida
real y la teórica, y por lo tanto incluye términos tales como exactitud, fidelidad, respuesta
dinámica, etc.
Creemos que aunque los principio de funcionamiento cambian mucho menos que las
técnicas y los instrumentos, las características de funcionamiento de los sistemas de medida
cambian incluso menos, y por ello, su conocimiento debería ser un punto esencial en cualquier
curso de instrumentación. Desafortunadamente, los libros de texto para la enseñanza de los
sensores y de instrumentación tratan a menudo con dichas características de una manera
únicamente descriptiva, algunas veces con poco énfasis en la aplicabilidad real, y sin
relacionarlas entre ellas. Como consecuencia, una gran cantidad de conceptos tales como error
de offset, de ganancia, de linealidad, fidelidad, reproducibilidad, o resolución son descritos
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secuencialmente, pero sin destacar la importancia relativa de cada una de ellas sobre el
sistema total, y especialmente, sin tener en cuenta las diferencias entre las características de
funcionamiento consideradas desde el punto de vista del fabricante y desde el punto de vista
del usuario. Creemos que aunque los textos disponibles actualmente son útiles en clase, todos
olvidan esta importante diferencia, y por ello, el objetivo de este trabajo es presentar una
nueva aproximación a la enseñanza de las características de funcionamiento de los sistemas de
medida en un curso de ingeniería eléctrica o electrónica con una aproximación generalista.
En esencia, la metodología consiste en una forma interactiva y estimulante de presentar
los conceptos básicos relacionados con las citadas características. Primero, los estudiantes
actúan como si fueran ingenieros de fabricación: caracterizan el funcionamiento del sistema, y
lo comunican a potenciales usuarios mediante la confección de una hoja de datos (data sheet).
Posteriormente, los estudiantes toman el rol de ingenieros de diseño o usuarios finales. En este
nuevo papel, ellos tienen que ser capaces de entender la información contenida en un data
sheet, inferir el funcionamiento del sistema que se ofrece, y finalmente concluir si el sistema
es apropiado para una aplicación dada. Aunque sólo nos hemos preocupado de las
características de funcionamiento estáticas, la metodología propuesta puede ser usada para
evaluar las características dinámicas también.
2. JUSTIFICACIÓN
El objetivo de la nueva metodología es mejorar el proceso de aprendizaje sobre un aspecto
crítico de la ciencia de medida. En años recientes hemos constatado que la mayoría del
material pedagógico en esta área omite algo que nosotros creemos una premisa clave: las
diferencias claras e importantes entre las características de funcionamiento consideradas desde
el punto de vista del fabricante y desde el punto de vista del usuario.
Creemos que los estudiantes graduados deberían ser conscientes de las siguientes
cuestiones básicas: 1) las características de funcionamiento ofrecidas en un data sheet son el
resultado de diferentes procesos de calibración realizados por el fabricante, algunas veces
obtenidas por inferencia estadística, 2) la información de un data sheet permite al potencial
usuario estimar el funcionamiento de cualquier sistema que emplee el dispositivo objeto del
data sheet, y 3) cualquier proceso de calibración llevado a cabo por el propio usuario le
permitirá conocer las características de funcionamiento específicas del dispositivo adquirido.
La Fig. 1 muestra este proceso: inicialmente la información sobre el funcionamiento de un
sistema de medida es muy amplia. Tras procesos de calibración en la propia fábrica, una única
data sheet es creada y ofrecida a los potenciales usuarios. Posteriormente, los usuarios finales
tienen dos opciones sobre el conocimiento de las características: a) llevar a cabo un análisis
teórico de los errores usando la información contenida en el data sheet, o b) realizar
procedimientos de calibración específicos para la aplicación concreta.
Además de abordar estos aspectos técnicos, nuestra aproximación ha sido también
diseñada con objeto de enriquecer la experiencia educativa mediante el uso de actividades de
aprendizaje que implican a los alumnos en el propio proceso [8]. Nuestra aproximación se
centra en: a) involucrar fuertemente a los estudiantes en la dinámica de la clase, b) fortalecer
la interacción entre estudiantes, y c) valorar aquellos conceptos no entendidos totalmente por
los alumnos. Hemos elegido comenzar las discusiones con cuestiones de final abierto hacia a
los estudiantes. Aunque es importante en estos casos proporcionar el tiempo suficiente a los
estudiantes para que piensen las respuestas y las implicaciones [8], las cuestiones plateadas
pueden ser respondidas usando el simple sentido común.
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Figura 1. Proceso por el cual la información sobre las características de funcionamiento de un sistema de medida
va transformándose desde la fábrica hasta su uso en una aplicación concreta.

Entendemos nuestra aproximación metodológica como un proceso secuencial bidireccional: una aproximación bottom-up, seguida de una top-down. La primera viene del gran
número de medidas realizadas y datos obtenidos, y que requieren ser categorizados y
clasificados en lo que normalmente se denomina un data sheet. La aproximación top-down
viene de considerar que a través de la información contenida en el data sheet, los usuarios
serán capaces de estimar el funcionamiento del sistema de medida. O sea, de mucha
información concreta a una general, y viceversa.
3. ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA
Nuestra aproximación está basada en que los estudiantes asumen dos roles diferentes durante
el curso. En una primera fase, actúan como ingenieros involucrados en el diseño de un sistema
de medida y en su caracterización con objeto de crear un data sheet. En una segunda fase,
actúan como ingenieros que usarán el sistema en un futuro. Por lo tanto, en la primera fase se
expone a los estudiantes conceptos tales como calibración, análisis estadístico, muestreo de
piezas fabricadas, etc. y estos conceptos aparecen de forma natural. En la segunda fase,
después de que un data sheet ha sido creado, los estudiantes trabajan sobre cómo leer e
interpretar la información presentada en dicha documentación.
Esta aproximación de enseñanza está fuertemente basada en el aprendizaje activo por parte
del estudiante, al cual en diferentes momentos se le exige el entendimiento de una serie de
conceptos básicos. La Figura 2 corresponde a una especie de mapa de ruta que muestra
aquellos conceptos que aparecen de forma natural a través del proceso de aprendizaje y autodescubrimiento por parte del estudiante. Podemos definir los siguientes pasos:
Paso 1. Presentación del caso: Plateamos el ejemplo de un fabricante imaginario de sensores
de presión sanguínea como ejemplo de sistema de medida. Se proporcionan inicialmente los
siguientes datos: rango de medida (0 de 300 mmHg), rango de salida (0 a 50 mV), y respuesta
lineal (función de transferencia teórica).
Paso 2. Comportamiento real frente a teórico: Usando las especificaciones previas se supone
que los ingenieros (estudiantes) han fabricado una serie de 1000 unidades. El profesor plantea
ahora cuestiones del tipo: ¿Se podría o convendría comercializar los sensores fabricados
asumiendo que su comportamiento será exactamente idéntico a como indican las
especificaciones iniciales?, o ¿se deberían llevar a cabo un análisis experimental del
funcionamiento verdadero? Tras discusiones, los estudiantes tienden hacia la segunda opción.
Es aquí también posible introducir en la discusión factores no tan técnicos, tales como de
coste económico, confiabilidad, estrategias de marketing, o aspectos éticos [9].
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Figura 2. Mapa de conceptos y su secuenciación.
Figura 3. Ejemplo de tres funciones de
transferencia real.

Paso 3. Cuantificando el error genérico: El concepto de calibración es problemático.
Algunos estudiantes han oído algo sobre él previamente, mientras que otros malentienden que
se trata del proceso de ajuste de un sistema de medida. Por esta razón preferimos comenzar
con una lluvia de ideas sobre posibles alternativas para cuantificar la discrepancia entre la
función de transferencia ideal y real. Entre todas la propuestas buscamos quedarnos con la de
testear una única unidad elegida aleatoriamente mediante la introducción de diferentes valores
de la magnitud de entrada. Aquí es importante enfatizar la utilidad de la aproximación gráfica
frente a los datos en columna [10]. Por último, a partir de cuestiones del tipo ¿cómo es posible
conocer el verdadero valor de la magnitud que se emplea en la calibración?, surge el concepto
de patrón de referencia.
Paso 4. Dividiendo el error genérico: Al finalizar el paso 3 los estudiantes tienen una curva
de calibración para uno de los sensores construidos. Ahora se introduce y justifica el concepto
de dividir el error total en partes (error de offset, de ganancia y de no linealidad). Algunos
alumnos plantean este tipo de solución. Empleamos los ejemplos de funciones de
transferencia real de la Fig. 3 para discutir con los alumnos cual de los tres sensores asociados
funciona “mejor”. El concepto de exactitud corresponde con el error genérico que los propios
alumnos ven de poca utilidad práctica frente a la posibilidad de dividirlo en los tres tipos
mencionados.
Paso 5. Infiriendo el funcionamiento de todos los sensores fabricados: Una vez un único
sensor ha sido caracterizado, se platea a los alumnos la forma de inferir el funcionamiento de
los 999 restantes. ¿Existirán diferencias entre los 1000? Aquí cada uno plantea diferentes
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soluciones. Es importante que reflexionen sobre ventajas y problemas de cada una de ellas. Al
acabar esta discusión, y dependiendo de la solución aportada, dispondremos de tres tipos de
errores los cuales en realidad podrán corresponder a medias estadísticas, desviaciones típicas,
intervalos de confianza, etc.
Paso 6. Estudiando la repetibilidad de cada sensor: Ahora se recuerda a los alumnos que
todos los datos empleados corresponden únicamente a una medida, y que realmente la
respuesta del sistema puede variar con el tiempo. Se introduce así el concepto de fidelidad
(precisión) y sus casos particulares (repetibilidad y reproducibilidad). Con estos errores
cuantificados, los estudiantes ya estarán casi preparados para crear un data sheet
correspodiente a los 1000 sensores fabricados.
Paso 7. El concepto de discriminación: Junto a la definición del concepto de discriminación,
y su diferencia y relación con el de exactitud, se plantean problemas prácticos sencillos (los de
salida por lectura digital) y más complejos (totalmente analógicos).
Paso 8. Utilizando una data sheet: Una vez el funcionamiento del sistema ha sido totalmente
caracterizado mediante el uso de los conceptos descritos anteriormente, es el momento de que
los estudiantes trabajen el problema inverso. Ahora ellos cambian su rol y actúan como
usuarios (potenciales compradores) del sistema caracterizado. El objetivo entonces es estimar
teóricamente el error total del sistema bajo ciertas condiciones mediante la información
contenida en el data sheet.
Paso 9. Minimizando los errores mediante calibraciones in-situ y ajustes: Aunque el
funcionamiento general de un sistema de medida es definido por su data sheet, cualquier
proceso de calibración realizado por el ususario le permitirá conocer, y consecuentemente
corregir, algunos de los errores del sistema particular adquirido por él. Una calibración de un
punto permitirá minimiza el error de offset, de dos puntos el de ganancia, etc. Al llegar aquí,
creemos que la metodología propuesta demuestra fácil y cuantitativamente al estudiante la
relación estrecha entre las características de funcionamiento de un sensor y la topología y
características de los circuitos de acondiconamiento asociados.
4. VALORACIÓN DEL CURSO, RESULTADOS POSITIVOS Y LIMITACIONES
Durante los cuatro últimos años se ha empleado esta metodología en un curso optativo de
“Sensores" (9 créditos, tercer curso, sexto semestre) de la titulación de Ingeniero Técnico en
Electrónica Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia.
Creemos que esta metodología permite incrementar la interacción con los alumnos,
desplazando las clases tradicionales e incorporando un gran número de actividades centradas
en el alumno [11]. Esto nos permite desarrollar una aproximación de aprendizaje activo
incluyendo la resolución de problemas, experimentos de laboratorio, grupos de discusión,
técnicas de rol-playing, estudios autodirigidos, aprendizaje cooperativo, tutorías,
comunicaciones orales y escritas, sesiones de póster, entre otros. De hecho, esta
aproximación, está en total sintonía con las guías de la convergencia europea en materia de
educación superior, donde se enfatiza fuertemente el aprendizaje activo y centrado en el
alumno.
Además, hemos identificado los siguientes beneficios e innovaciones al emplear esta
metodología: 1) Es posible enseñar y discutir sobre técnicas de presentación de resultados en
ingeniería (uso preferible de gráficas frente a tablas) [10,12]; 2) Permite incrementar en los
estudiantes hábitos buenos sobre la ciencia de la medida y la instrumentación; 3) Se trabaja
tanto con una metodología bottom-up como top-down, permitiendo a los estudiantes organizar
detalles y desarrollar ideas generalistas [13]; y 4) hemos constatado el curso se desarrolla de
manera entretenida, a veces, incluso divertida, y esto supone un ingrediente esencial [14].
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Por el contrario, hemos identificado algunas limitaciones: 1) Esta metodología sólo cubre
una parte pequeña (pero esencial) de lo que debería ser un curso de instrumentación, 2)
aspectos sobre estándars de medida y otros documentos técnicos deberían ser cubiertos en
cursos complementarios [15], y 3) en cursos más específicos debería incorporarse mayor
contenido matemático. Existe desde el año pasado unos apuntes editados que los alumnos
utilizan en clase y que contienen los puntos tratados siguiendo la filosofía aquí descrita [16].
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RESUMEN
En esta comunicación se presenta una herramienta software interactiva con fines didácticos para la enseñaza de
un conjunto relevante de los principales procesos tecnológicos industrialmente empleados en la microelectrónica
actual. Si bien hay herramientas comerciales que cubren algunos de los conceptos implementados en DPHT 1.0,
están dirigidas a tecnólogos profesionales y no a estudiantes que se inician en este campo de conocimiento. Este
software, DPHT 1.0, que se presenta, se ha desarrollado en lenguaje MATLAB aprovechando las herramientas
gráficas que éste posee, así como su amplia biblioteca matemática.

1. INTRODUCCIÓN
Resulta evidente el enorme impacto que las nuevas tecnologías de enseñanza están teniendo
sobre la docencia de asignaturas de electrónica. Además, dado el continuo avance tecnológico
que experimentan las disciplinas de microelectrónica, con modificaciones sustanciales año
tras año, resulta indispensable disponer de herramientas interactivas y modulares capaces de
asimilar estos cambios y presentarlos de forma elaborada de cara a mejorar el proceso de
aprendizaje. De esta forma, se contribuye a un proceso de aprendizaje actualizado que permite
incidir en la formación integral y competitiva del ingeniero electrónico/telecomunicación en
este campo del conocimiento.
En esta comunicación se presenta una herramienta software interactiva con fines didácticos
para la enseñaza de un conjunto relevante de los principales procesos tecnológicos
industrialmente empleados en la microelectrónica actual [1]. La enseñanza de procesos
tecnológicos de fabricación de transistores constituye una materia que se imparte,
generalmente, por el área de conocimiento de Tecnología Electrónica. En los diferentes planes
de estudio, aparece en los cursos de 1º y/o 2º ciclo. En concreto, en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, aparece en el 1º ciclo de la titulación de Ingeniero Técnico Superior
de Telecomunicaciones, como asignatura optativa con 3 + 3 créditos (teóricos y prácticos).
Esta materia resulta básica para la correcta comprensión de otras asignaturas centradas en el
modelado y física de dispositivos electrónicos, optoelectrónicos así como para una mejor
asimilación de materias centradas en el campo del diseño microelectrónico.
Si bien los conceptos teóricos que se deben impartir en estas disciplinas no son
excesivamente complejos [2], [3], no siempre son bien asimilados por el alumnado desde un
punto de vista práctico. Desde el punto de vista académico, resulta adecuado disponer de un
laboratorio de procesos tecnológicos donde el alumnado pudiera implementar las diversas
tecnologías de integración de dispositivos microelectrónicos. Lamentablemente, los excesivos
costes asociados a la simple fabricación del dispositivo electrónico más elemental, unido a la
limitación temporal y de ratio profesor/alumno, impiden acometer las enseñanza desde un

punto de vista práctico a nivel industrial real. Es por ello que, prácticamente en la totalidad
de planes docentes existentes en España se realizan las prácticas vía software.
Aunque hay herramientas comerciales [4] que cubren algunos de los conceptos
implementados en DPHT 1.0, están dirigidas a tecnólogos profesionales y no a estudiantes
que se inician en este campo de conocimiento. La experiencia docente acumulada en estos
años de docencia pone de manifiesto que el alumno pasa muchas horas en el aprendizaje del
manejo básico de estos simuladores profesionales. Se trata de paquetes integrados altamente
sofisticados que sobrepasan con creces las expectativas docentes para la materia docente en
cuestión y que además requiere el empleo de licencias especiales que limita su empleo en
ordenadores personales. Ello hace que el alumno no pueda disponer de ellos salvo en las horas
de dedicación en los correspondientes laboratorios de la Universidad.
Es por ello que, con el afán de superar estos inconvenientes surge la herramienta DPHT 1.0
como resultado de un Proyecto de Fin de Carrera desarrollado en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Este software, DPHT 1.0, que se presenta, se ha desarrollado en
lenguaje MATLAB [5] aprovechando las herramientas gráficas que éste posee, así como su
amplia biblioteca matemática y se ejecuta en PC bajo entorno Windows. Se destaca de esta
herramienta su manifiesto carácter docente y su estructura modular que permite su extensión
futura para adaptarlo al vertiginoso ritmo de crecimiento de la industria microelectrónica.
La organización del artículo es la siguiente. A continuación se presenta los contenidos de la
herramienta así como se describen brevemente los contenidos y algoritmos incorporados.
Seguidamente se presenta la interfaz gráfica elaborada. Finalmente se recogen las
conclusiones más relevantes del trabajo presentado.
2. CONTENIDOS DE LA HERRAMIENTA DOCENTE DPHT 1.0
En la figura 1 se presenta el esquema general de la herramienta DPHT 1.0. Como puede
observarse, hay dos bloques claramente diferenciados. El primero está dedicado a la
introducción y estudio de conceptos teóricos relacionados directamente con la física y el
modelado de transporte de carga en los materiales semiconductores. Esto es así dado que es
preciso un conocimiento de los aspectos fundamentales que rigen el transporte de carga en el
seno de los materiales semiconductores así como comprender la importancia del concepto de
red cristalina, gap de energía y la función de distribución de Fermi. El estudio de
concentraciones de portadores, tanto en materiales intrínsecos como extrínsecos encuentra
cabida en este apartado.
 GAP de energía de Si y GaAs
 Estructura cristalina

Bandas de energía y concentrac ión de portadores  Función de distribuci ón de FERMI
 Concentrac ión de portadores intrínseco s

 Concentrac ión de portadores extrínseco s
 Concepto de Difusión e Implantaci ón
 Difusión 1D (Ley de FICK)

Difusión e Implantaci ón Iónica  Difusión PDE
 Implantaci ón Iónica

 Proceso de fabricació n
Fig. 1: Contenidos docentes incluidos en la herramienta DPHT 1.0.

El segundo bloque está centrado en los mecanismos de introducción de dopantes en los
materiales semiconductores. En concreto se estudian en profundidad la difusión de carga y la
implantación iónica [6]. Tal como se aprecia en la figura 1, se modela y estudia:
!"el concepto de difusión y de implantación (aspectos relevantes, diferencias,
aplicaciones industriales...),
!"el concepto de difusión en una dimensión (ley de Fick),
!"el concepto de implantación iónica (ley gaussiana de distribución de carga)
Con ello,
!"se resuelve mediante diferencias finitas la ecuación de difusión para el caso
bidimensional,
!"se presenta la realización práctica (industrial) de los procesos tecnológicos
desarrollados, haciendo especial hincapié en los aspectos directamente
relacionados con las características electrónicas de los dispositivos.
A continuación se procede a presentar de forma breve los diferentes algoritmos
implementados en la herramienta de cara a cubrir los contenidos expuestos.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS INCLUIDOS EN DPHT 1.0
El conjunto de algoritmos es extenso, por ello se pasa a presentar los que se consideran más
relevantes. Se remite al lector a la referencia [1] para una completa descripción de cada uno
de los algoritmos incluyendo los diagramas de flujos y fragmentos de código.

3.1. Bandas de energía y concentración de portadores
Los algoritmos desarrollados son de naturaleza muy simple, en tanto que simplemente
evalúan expresiones matemáticas analíticas. No por ello resultan de poco interés, al contrario,
permiten realizar de forma rápida y directa los cálculos de concentraciones de huecos y
electrones en los materiales semiconductores más empleados en la industria actual: silicio,
germanio y arseniuro de galio. Para ello, el programa, toda vez seleccionado el semiconductor
e introducido los diversos datos demandados (temperatura, concentraciones…), presenta datos
y gráficas. Resulta de interés el hecho de que evita al alumno la consulta de diversas gráficas
y tablas de datos de constantes físicas, pudiendo de esta forma centrarse en la comprensión de
los conceptos.
En la figura 2 se presenta el diagrama de flujo para el cálculo del ancho de banda prohibida
(gap). En la figura 3 se presenta el diagrama de flujo para la evaluación de la función de
distribución de Fermi-Dirac. Por último, se muestra en la figura 4 el diagrama de flujo del
algoritmo dedicado al cómputo de las concentraciones de huecos y electrones.
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Fig. 2: Diagrama de flujo: Cálculo del ancho de banda prohibida (gap).
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Fig. 3: Diagrama de flujo: Función de distribución de Fermi-Dirac.
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Fig. 4: Diagrama de flujo: Cálculo de concentraciones de portadores.

3.2. Difusión 1D y difusión 2D
Para el caso de la difusión en una dimensión, es sabido que existen dos soluciones analíticas
de interés tecnológico: difusión desde una fuente constante y difusión desde una fuente finita
[2]. En la figura 5 se presenta el diagrama de flujo para el cómputo analítico de ambas
soluciones cerradas. Una vez más es importante indicar que se evita el manejo de tablas de
datos para la lectura del coeficiente de difusión D.



Difusión 1 D (Ley de Fick)
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Fig. 5: Diagrama de flujo: Soluciones tecnológicas de la ecuación de Fick (caso 1D).

Para el caso bidimensional, dado que no hay soluciones analíticas, es preciso acometer la
resolución numérica de la ecuación de Fick [2], [3]. Se ha optado por un esquema de
resolución basado en diferencias finitas (al igual que hace el programa comercial TSUPREM4
[4]). Este caso implica la discretización del dominio mediante una rejilla definida por el
usuario (con posibilidad de definir espaciados diferentes para cada una de las variables
implicadas). Toda vez discretizada y linealizada la ecuación en el dominio definido, el
problema se reduce a la resolución de un sistema de ecuaciones lineales (se ha empleado
factorización LU). El algoritmo se ha programado en MATLAB [5] y el tiempo de cómputo
para los casos analizados va desde segundos a unos pocos minutos. En el apartado de
resultados se muestra la solución obtenida para un problema concreto y su comparación con la
herramienta comercial TSUPREM4.
3.3. Implantación iónica
Este segundo mecanismo de introducción de dopantes se modela en DPHT 1.0 según la
conocida expresión,

N ( x) =

 ( x − Rp) 2 
Q

⋅ exp −
2

σ
2 p 
2πσ p


donde Q es la dosis de iones por unidad de área y el ‘rango’ R es la distancia que hay desde
el punto en que el ión entra en la red hasta que se detiene. Su proyección en la dirección de

incidencia del haz de iones se llama Rp y σp se conoce como dispersión típica [2]. No se
presenta el algoritmo dada su sencillez, pero se exponen resultados en los apartados
siguientes.
4. INTERFAZ GRÁFICA IMPLEMENTADA
Este apartado está dedicado a explicar el entorno de trabajo desarrollado para la herramienta
gráfica DPHT 1.0, cuya función es la de facilitar y complementar el manejo de los algoritmos
implementados. A lo largo de esta sección se describen las principales posibilidades de la
herramienta docente
Este simulador, DPHT 1.0, está desarrollado en lenguaje MATLAB y puede ejecutarse en
cualquier plataforma con sistema operativo Windows, que tenga instalada la versión 5.3 del
MATLAB o una superior. Además si se desea tener acceso al manual de ayuda en hipertexto,
el sistema ha de contar con el navegador Netscape o Explorer. Los requisitos para el
funcionamiento correcto del programa DPHT 1.0 son: un ordenador con procesador 586 o
superior, un mínimo de 16 Mb de memoria RAM y 10 Mb de espacio en el disco duro.
4.1. Ventana principal de la herramienta docente DPHT 1.0
En la figura 6, se muestra la ventana principal de la aplicación, donde destacamos la presencia
de los menús dedicados a la resolución de la ecuación de difusión, el modelado de la
implantación iónica y el botón de acceso al simulador de procesos de fabricación de
dispositivos integrados.

Fig. 6: Ventana principal de la herramienta docente DPHT 1.0 .

Tal como se aprecia, se incluye un módulo de Teoría (que incorpora los aspectos teóricos –
muchos de ellos con animación- relacionados con cada uno de los múltiples conceptos que la
herramienta incluye), un módulo de Evaluación (que permite un proceso de realimentación de
cara a reforzar los conocimientos) y un último bloque de Ayuda (en formato hipertexto). Se
muestra en la figura 7 un ejemplo de prueba de autoevaluación. Se trata de un conjunto de
exámenes cuyas preguntas se toman de forma aleatoria de una extensa base de datos y con
corrección automática e inmediata.

Fig. 7: Ejemplo de prueba de autoevaluación.

En la figura 8 se muestra cómo se explica el concepto de difusión de carga en el seno del
semiconductor así como se compara con el proceso de implantación iónica. Las figuras están
animadas y modeladas según los correspondientes modelos matemáticos.

Fig. 8: Concepto de difusión e implantación iónica.

5.RESULTADOS: EJEMPLOS DE PROBLEMAS RESUELTOS
En este apartado se muestran resultados obtenidos con la herramienta DPHT 1.0 y se
comparan con los obtenidos con el programa comercial de resolución de la ecuación de
difusión TSUPREM4.
5.1. Resolución de problemas numéricos
En la figura 9 se muestra la resolución de un problema típico unidimensional para una
difusión en silicio. Como se ve en el menú de introducción de datos, el modelado del
problema es completo así como la solución obtenida es satisfactoria. Este tipo de
simulaciones está especialmente indicada, dada su rapidez de resolución, para modelar el
problema y luego pasar a resolverlo para el caso bidimensional.

Fig. 9: Difusión 1D: resolución mediante diferencias finitas.

EL problema equivalente bidimensional se muestra en la figura 10 (a). Nótese que se ha
realizado un corte unidimensional en la coordenada seleccionada por el usuario (X.V=4)

Fig. 10: (a)Difusión 1D: resolución mediante diferencias finitas.
(b) Resolución mediante TSUPREM4.

En la figura 11 se muestra un ejemplo de resolución de un proceso de implantación iónica en
el seno de un material semiconductor. En la figura de la derecha aparecen los diferentes

valores de los parámetros del dopante a implantar. Como se aprecia en la figura de la
izquierda, el modelado del problema es completo y los resultados son satisfactorios.

Fig. 11: (a) Coeficientes del modelo estándar de la especie a implantar.
(b) Entrada de datos y resultados.

5.2. Integración de dispositivos
Para concluir con la exposición de posibilidades docentes de la herramienta DPHT 1.0, se
muestra el módulo dedicado al estudio de los procesos de fabricación de dispositivos
semiconductores. A este módulo se accede desdeña ventana principal del programa y, como
se muestra en la figura 12, permite estudiar los procesos de fabricación básicos para los
dispositivos integrados más comunes: resistencia, condensador, diodo, transistor BJT,
dispositivos NMOS, PMOS y CMOS. También permite el calculo del valor de la resistencia
laminar así como la generación de los ficheros a utilizar por el TSUPREM4, MEDICI y
AURORA. Esta última opción permite automatizar la generación de ficheros para estos
programas y hacerlo de forma oculta al alumno. Esta posibilidad se ha creído necesaria toda
vez que no es objetivo de la formación de un alumno de grado el manejo de herramientas
comerciales dirigidas a profesionales expertos.
Tal como se aprecia en esta figura, se han incorporado los procesos de fabricación
fundamentales así como los más avanzados que emplean la tecnología LOCOS [2], [3]. La
presentación de los diversos procesos está animada y es interactiva.
En la figura 13 se expone, como ejemplo, el proceso de integración de una resistencia. En
esta ventana también se observa un pequeño recuadro donde a partir de los parámetros de
entrada de Longitud, Ancho y Resistencia de Lámina se podrá calcular el valor de la
resistencia (sheet resistance). Terminamos el recorrido de esta ventana destacando que se ha
incluido en la misma una vista tridimensional del dispositivo para facilitar su comprensión.

Fig. 12: Procesos de fabricación.

Fig. 13: Resistencia integrada.

A título de finalizar este recorrido por las posibilidades que la herramienta desarrollada
ofrece, se muestra el proceso de integración de un dispositivo NMOS en la figura 14 y de un
dispositivo CMOS en la figura 15. Nótese, en la figura 14, el modelado del acabado de la
metalización y de la capa de pasivación. Asimismo, se observa que se incluye el esquema
eléctrico del dispositivo así como la visualización tridimensional del mismo.

Fig. 13: NMOS: Proceso de fabricación.

Fig. 14: CMOS: Proceso de fabricación.

6.

CONCLUSIONES

Se ha presentado la herramienta docente DPHT 1.0 dedicada a apoyar y a reforzar los
conocimientos en materias que imparten conocimientos de modelado de procesos
tecnológicos de fabricación de dispositivos integrados. Como conclusiones más relevantes, se
destaca que,
!"la interfaz gráfica desarrollada es sencilla de manejar y permite una mejor
comprensión de los conocimientos que se imparten,
!"la evaluación incorporada facilita el autoaprendizaje,
!"cubre los contenidos fundamentales de esta disciplina.
7.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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9LFHQWH+HUUHUR0LJXHOÈQJHO/DUUHD5DIDHO*DGHD-RDTXtQ&HUGj*XLOOHUPR3D\j
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLDYLKHUERV#HOQXSYHV
5(680(1

/DUHFLHQWHPLJUDFLyQGHODPD\RUtDGHORVPiVLPSRUWDQWHVSDTXHWHVGHVRIWZDUHGHGLVHxRPLFURHOHFWUyQLFR
DHQWRUQRV/LQX[EDMR3&KDDELHUWRODSXHUWDDODSRVLELOLGDGGHLQFRUSRUDUHOVRIWZDUHGHWLSRSURIHVLRQDODODV
SUiFWLFDV GH DVLJQDWXUDV GH LQWHQVLILFDFLyQ GHO iUHD GH PLFURHOHFWUyQLFD HQ VHJXQGR FLFOR (O DOWR SUHFLR GH ODV
HVWDFLRQHV GH WUDEDMR \ VX FRVWRVR PDQWHQLPLHQWR KDFtDQ GHO WRGR LPSRVLEOH HVWH KHFKR KDVWD HO PRPHQWR 6LQ
HPEDUJR FDEH DQDOL]DU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH HVWH VRIWZDUH \ SUHJXQWDUVH SRU OD LGRQHLGDG GH VX XVR 'DGD OD
FRPSOHMLGDGGHHVWDVLWXDFLyQSODQWHDPRVODVLJXLHQWHH[SHULHQFLDTXHHQODDFWXDOLGDGVHHVWiOOHYDQGRDFDERHQ
ODDVLJQDWXUD&LUFXLWRV0LFURHOHFWUyQLFRVHQOD(76,7GHOD839

 0$5&2'(/$(;3(5,(1&,$

/D DVLJQDWXUD GH &LUFXLWRV 0LFURHOHFWUyQLFRV VH VLW~D HQ OD LQWHQVLILFDFLyQ GH
HOHFWUyQLFDGHQWURGHOVHJXQGRFLFORGHOSODQGHHVWXGLRVGHOD(VFXHOD7pFQLFD6XSHULRUGH
,QJHQLHURV GH 7HOHFRPXQLFDFLyQ GH 9DOHQFLD 6H WUDWD GH XQD DVLJQDWXUD REOLJDWRULD GH
HVSHFLDOLGDGGRQGHVHSUHVHQWDQDORVDOXPQRVORVFRQRFLPLHQWRV\WpFQLFDVQHFHVDULRVSDUD
SRGHUGLVHxDUFLUFXLWRVPLFURHOHFWUyQLFRVDPHGLGD\DVHPLPHGLGD IXOO \VHPLFXVWRP 'HVGH
VXV LQLFLRV ORV GRFHQWHV HQFDUJDGRV GH VX GLVHxR \ HYROXFLyQ KDQ LPSUHVR XQ FDUiFWHU
HPLQHQWHPHQWH SUiFWLFRHQ VX GHVDUUROOR'HKHFKRVXGLVWULEXFLyQGHFUpGLWRV FUpGLWRV
GH SUiFWLFDV  FUpGLWRV GH WHRUtD  \ VX PpWRGR GH HYDOXDFLyQ IDYRUHFHQ OD DSOLFDFLyQ GH ORV
FRQWHQLGRVWHyULFRVSRUHQFLPDGHXQH[FHVLYRpQIDVLV HQDVSHFWRVFRPRODPRGHOL]DFLyQGH
ORV GLVSRVLWLYRV VLQ FDHU HQ HO HUURU GH REYLDU ORV SLODUHVEiVLFRV GH FRQRFLPLHQWRV WHyULFRV
TXHFXDOTXLHULQJHQLHURPLFURHOHFWUyQLFRGHEHGHFRQRFHUSDUDIXQGDPHQWDUXQDYLVLyQFUtWLFD
GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHOSURFHVRGHGLVHxR
/DDVLJQDWXUDVXIULyFRQHOYLJHQWH3ODQGH(VWXGLRVXQDGLVPLQXFLyQLPSRUWDQWHGH
FUpGLWRVTXHREOLJDDTXHHODOXPQRHPSLHFHGHPDQHUDFDVLVLPXOWiQHDSUiFWLFDV\VHVLRQHV
WHyULFDV(VWRLPSOLFDXQHVIXHU]RH[WUDGHVLQFURQL]DFLyQGHFDUDDORVGRFHQWHV/DUHGXFFLyQ
GHFUpGLWRVIXpFRQJUXHQWHFRQODGLVPLQXFLyQHQHOLQWHUpVSUiFWLFRGHO'LVHxR%iVLFR9/6,
WpFQLFD DVHQWDGD D SULQFLSLRV GH ORV  IUHQWH DO GH OD /yJLFD 3URJUDPDEOH 'XUDQWH DxRV
QXHVWURGHSDUWDPHQWRKDEtDHQIDWL]DGRODIRUPDFLyQSUiFWLFD9/6,FRQHOXVRLQWHQVLYRGHODV
KHUUDPLHQWDV GH &$' SURIHVLRQDO GLVSRQLEOHV >@ \ DO ILQ GDGD VX HVFDVH] D GDU HQWUDGD DO
&$'VHPLSURIHVLRQDOFRPRDOWHUQDWLYDYiOLGD>@TXHDOILQWHUPLQDUtDSRULPSRQUHUVH

3HURODQDWXUDOH]D YRFDFLRQDOGHOD,QWHQVLILFDFLyQ(OHFWUyQLFDLQYLWDEDDUHLQWURGXFLU
HO&$'TXHORVPLVPRVDOXPQRVKDEtDQGHMDGRGHODGRDxRVDWUiV(QORVFXUVRV \
 VH OOHYy D FDER FRPR H[SHULHQFLD SLORWR UHVSDOGDGD SRU XQ SUR\HFWR $0(
$\XGD D OD 0HMRUD GH OD (QVHxDQ]D   UHIHUHQFLD  SDUD HYDOXDU OD SRVLELOLGDG GH
UHLQWURGXFLU &$' SURIHVLRQDO SDUD 'LVHxR 0LFURHOHFWUyQLFR HQ OD DVLJQDWXUD (O VRIWZDUH


HOHJLGR IXH HO HQWRUQR &DGHQFH FRQFUHWDPHQWH ORV SDTXHWHV ,& \ 635  RSHUDQGR VREUH
(VWDFLRQHVGH7UDEDMR6XQHQ6RODULV(OUHVXOWDGRIXHWDQSRVLWLYRTXHHQHO~OWLPRFXUVR
YDULRV JUXSRV GH YROXQWDULRV OOHJDURQ D UHDOL]DU SUiFWLFDV \ WUDEDMRV GH HYDOXDFLyQ HQ GLFKR
HQWRUQRFRQODVGLILFXOWDGHVTXHODQRYHGDG\ODIDOWDGHH[SHULHQFLDSURYRFDURQ/DPD\RUtD
GHORVSUREOHPDVIXHURQUHVXHOWRVFRQp[LWRSHURTXHGyHQHYLGHQFLDTXHODPD\RUGLILFXOWDG
HUDODIDOWDGHPHGLRVWDQWRGH(VWDFLRQHVGH7UDEDMRFRPRGHOLFHQFLDVGHOVRIWZDUH

,OXVWUDFLyQ0XOWLSOLFDGRU ELWVHQWHFQRORJLD80&X

(Q SDUDOHOR D OD H[SHULHQFLD UHDOL]DGD HQ &LUFXLWRV 0LFURHOHFWUyQLFRV WDPELpQ VH
HYDOXy OD LQWURGXFFLyQ GH VRIWZDUH SURIHVLRQDO HQ RWUDV DVLJQDWXUDV FRPR SRU HMHPSOR HQ
'LVHxRGH6LVWHPDV,QWHJUDGRV'LJLWDOHV>@ RSWDWLYDGHFXDWULPHVWUHGHODLQWHQVLILFDFLyQ
GHHOHFWUyQLFD GRQGHVHSURIXQGL]DHQODVWpFQLFDVGHGLVHxRGLJLWDO\YHULILFDFLyQHPSOHDQGR
9HULORJ (Q HVWH FDVR HO p[LWR IXH URWXQGR GHVGH XQ SULQFLSLR \ ODV GLILFXOWDGHV GH
LQWURGXFFLyQ GH HVWH WLSR GH KHUUDPLHQWDV IXHURQ FDVL LQH[LVWHQWHV /RV PRWLYRV IXHURQ
SULQFLSDOPHQWHGRV3ULPHURHOFDUiFWHUGHODDVLJQDWXUD\HOUHGXFLGRQ~PHURGHHVWXGLDQWHV
OD PRWLYDFLyQ SDUD HO WUDEDMR GH ORV HVWXGLDQWHV UHGXFH ODV GLILFXOWDGHV 6HJXQGR HO SURSLR
VRIWZDUH H[LVWHQ JUDQ FDQWLGDG GH VLQWHWL]DGRUHV \ VLPXODGRUHV EDMR HO HQWRUQR KDELWXDO GH
WUDEDMR :LQGRZV  \ OD PD\RUtD GH KHUUDPLHQWDV GH HPSOD]DPLHQWR \ UXWDGR SDUD )3*$V
GLVSRVLWLYRV HPSOHDGRV HQ ODV SUiFWLFDV GH OD DVLJQDWXUD IXQFLRQDQ WDPELpQ EDMR GLFKR
HQWRUQR

/D WHQGHQFLD DFWXDO HQ OD GRFHQFLD GH DVLJQDWXUDV GHO iUHD GH PLFURHOHFWUyQLFD
HVSHFLDOPHQWHHQORVFXUVRVPiVDYDQ]DGRVDSXQWDDLQWURGXFLUSDXODWLQDPHQWHODVSUiFWLFDV
FRQ VRIWZDUH SURIHVLRQDO HQ VXV WHPDULRV 7HQHPRV FRQVWDQFLD GH TXH HQ OD 8QLYHUVLGDG
3ROLWpFQLFD GH 0DGULGHQOD8QLYHUVLGDGGHODV3DOPDVGH*UDQ&DQDULD RHQOD8QLYHUVLWDW
3ROLWpFQLFD GH &DWDOXQ\D SRU SRQHU DOJ~Q HMHPSOR KD\ DVLJQDWXUDV GH OLEUH HOHFFLyQ GH
VHJXQGRFLFORHQODVTXHVHHPSOHDHOHQWRUQR&DGHQFH/DWHQGHQFLDVHGDWDPELpQHQRWUDV
XQLYHUVLGDGHV HXURSHDV FRPR ODV LQJOHVDV \ IUDQFHVDV 3HUR SRU FRQWUD HQ (VWDGRV 8QLGRV
SUHGRPLQD HO XVR GH VRIWZDUH HGXFDFLRQDO FRPR SRU HMHPSOR /$6, >@ 0DJLF (OHFWULF


0LFUR:LQGR$OOLDQFH>@RVHPLSURIHVLRQDOFRPR7DQQHU7RROV(VWHVRIWZDUHHQODPD\RUtD
GHRFDVLRQHVKDVLGRFUHDGRHQODVPLVPDVXQLYHUVLGDGHVTXHORLPSDUWHQ\VHUYLGRGHVHPLOOD
SDUD HO VRIWZDUH FRPHUFLDO 6X IDFLO HPSOHR \ GLVSRQLELOLGDG VREUH SODWDIRUPD 3& SHUPLWHQ
FHQWUDUODIRUPDFLyQHQORVDVSHFWRVHVHQFLDOHVGHO'LVHxR9/6,SHURWLHQHQODGHVYHQWDMDGH
WHQHU HVFDVR VRSRUWH WpFQLFR GLVSRQHQ GH SRFRV NLWV GH GLVHxR DFWXDOL]DGRV \ QR VRSRUWDQ
PHWRGRORJtDVGHLPSOHPHQWDFLyQDSWDVSDUDDIURQWDUGLVHxRVGHFLHUWDFRPSOHMLGDG

%DMR QXHVWUR SXQWR GH YLVWD D~Q LPSXOVDGRV SRU OD QHFHVLGDG GH DFWXDOL]DU ODV
HQVHxDQ]DVTXHLPSDUWLPRVGHEHPRVPDQWHQHUXQDSRVLFLyQOLJHUDPHQWHFRQVHUYDGRUDSDUD
HYLWDUIUDFDVRVTXHUHSHUFXWDQHQODGRFHQFLDGHODVDVLJQDWXUDVGHOiUHDGHPLFURHOHFWUyQLFD
3RUHOORSODQWHDPRVODSRVLELOLGDGGHTXHHODOXPQRHOLMDHOWLSRVRIWZDUHFRQHOTXHTXLHUH
WUDEDMDU VLQ UHQXQFLDU D UHFLELU OD VXILFLHQWH LQIRUPDFLyQ SDUD TXH HQ VX IXWXUR SURIHVLRQDO
SXHGDPDQHMDUKHUUDPLHQWDVSURIHVLRQDOHVFRQPD\RUVROWXUD'HHVWDPDQHUDSODQWHDPRVGRV
SURJUDPDV GH SUiFWLFDV TXH GLVFXUUHQ HQ SDUDOHOR XQR GH HOORV UHDOL]DGR FRQ ORV SDTXHWHV
7DQQHU7RROV&DGHQFH36'0HQWRU*UDSKLFV\HORWURFRQHO,&GH&DGHQFH(OREMHWLYRGH
ODVSUiFWLFDVHVFRP~QHQFDGDXQDGHHOODVGHKHFKRHOSODQWHDPLHQWRHVVLPLODUDXQTXHORV
PHGLRVVHDQGLVWLQWRV$SDUWHVHOOHYDDFDERXQVHPLQDULRDGLFLRQDOGHGRVVHVLRQHV KRUDV 
SDUD TXH ORV DOXPQRV TXH KD\DQ HVFRJLGR 7DQQHU 7RROV FRQR]FDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV
DYDQ]DGDVGH&DGHQFH'HHVWHPRGRVHJDUDQWL]DTXHHODOXPQRWUDEDMHHQDPERVHQWRUQRV
HVSHFLDOL]iQGRVHHQDTXpOTXHFRQVLGHUHPiVLQWHUHVDQWH\VREUHHOTXHUHDOL]DUiHOWUDEDMRGH
HYDOXDFLyQGHODDVLJQDWXUD(QHOSXQWRVLJXLHQWHGHWDOODUHPRVHOSURFHGLPLHQWRGHSUiFWLFDV
SODQWHDGRDVtFRPRVXVHFXHQFLDPLHQWR
&DEH GHVWDFDU TXH ORV FRQRFLPLHQWRV WHyULFRV DGTXLULGRV HQ OD DVLJQDWXUD VH LOXVWUDQ
GHLJXDOPDQHUDHQXQSURJUDPDGHSUiFWLFDV\HQHORWUR'HLJXDOPDQHUDODVFDSDFLGDGHVGH
DPERV SDTXHWHV GH VRIWZDUH SHUPLWHQ HO SURIXQGL]DU DGHFXDGDPHQWH HQ GLFKRV FRQWHQLGRV
$XQTXH HQ HO FDVR GHO VRIWZDUH SURIHVLRQDO JRFHPRV GH XQ PD\RU QLYHO GH FRQWURO SRU XQ
ODGR\GHXQDSRVLEOHPD\RUDXWRPDWL]DFLyQGHOSURFHVRGHGLVHxRSRURWUR(VWHKHFKRQRV
SHUPLWHXQDYLVLyQPiVDPSOLD\XQSRVLEOHDXPHQWRHQODFRPSOHMLGDGGHORVGLVHxRVDWUDWDU
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(QORVSXQWRV VXFHVLYRVYDPRVDGHVFULELUHOSODQWHDPLHQWR\ODSXHVWDHQSUiFWLFDGH
ODH[SHULHQFLDSURSXHVWDSDUDODDVLJQDWXUDGH&LUFXLWRV0LFURHOHFWUyQLFRV
 0,*5$&,Ï1$/,18;62)7:$5((03/($'2

(QHO~OWLPRDxRKHPRVSRGLGRREVHUYDUFRPRODPD\RUtDGHODVHPSUHVDVGHVRIWZDUH
('$ KDQ FRPHQ]DGR D PLJUDU HO JUXHVR GH VXV SDTXHWHV GH KHUUDPLHQWDV D HQWRUQRV /LQX[
PD\RUPHQWH VH UHFRPLHQGD OD GLVWULEXFLyQ 5HG +DW  (VWR VH GHEH D XQD VHULH GH IDFWRUHV
HQWUH ORV FXDOHV YDPRV D PHQFLRQDU ORV TXH D QRVRWURV QRV SDUHFHQ PiV GHFLVLYRV /D
³PDGXUH]´GHOVLVWHPDRSHUDWLYR/LQX[ODFRPSHWHQFLDFUHFLHQWHGHODVSODWDIRUPDV3&KDFLD
ODV HVWDFLRQHV GH WUDEDMR HQ UHODFLyQ SRWHQFLD GH FiOFXORSUHFLR \ SRU ~OWLPR OD IDFLOLGDG GH
PLJUDFLyQGHOVRIWZDUHWUDGLFLRQDOPHQWHGHVDUUROODGREDMR81,;KDFLDHOHQWRUQR/LQX[
(VWD PLJUDFLyQ KDFLD /LQX[ YD D SRVLELOLWDU D ORV ODERUDWRULRV GRFHQWHV HOLPLQDU ORV
JDVWRV GH DFWXDOL]DFLyQ GH VXV FRVWRVDV HVWDFLRQHV GH WUDEDMR \ DJLOL]DU GH HVD PDQHUD VX


PDQWHQLPLHQWRVLQSRUHOORSHUGHUHQSRWHQFLDGHFiOFXOR6LQHPEDUJRXQDPLJUDFLyQWRWDO
KDFLD /LQX[ DXQTXH GHVHDEOH GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD SUiFWLFR WRGDYtD QR HV SRVLEOH SXHV
PXFKRGHOVRIWZDUHTXHVHVLJXHXWLOL]DQGRQRGLVSRQHGHXQDYHUVLyQHVWDEOHHQHVWHHQWRUQR
(VSRUHOORQHFHVDULRPDQWHQHUXQHQWRUQRGXDOFRQLQVWDODFLRQHVGHORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV
:LQGRZV\/LQX[

2WURSXQWRSRVLWLYRDIDYRUGHOHQWRUQR/LQX[HVODJUDQFDQWLGDGGHKHUUDPLHQWDVGH
GHVDUUROORDX[LOLDUHV KHUUDPLHQWDVGHSURJUDPDFLyQFRPSLODGRUHVHGLWRUHV HWF GLVSRQLEOHV
FRPRVRIWZDUHDELHUWRSDUDVXSRVLEOHXVR(VWHKHFKRIDFLOLWDSRUHMHPSORODHODERUDFLyQGH
SHTXHxDVXWLOLGDGHVGHVWLQDGDVSRUHMHPSORDOWUDWDPLHQWRRPRGLILFDFLyQGHOLEUHUtDVQHWOLVW
HWFTXHHQRFDVLRQHVVHKDFHQQHFHVDULDVHQHOWUDQVFXUVRGHOSURFHVRGHGLVHxR
'HQWUR GHO HQWRUQR GXDO  VH KD HPSOHDGRFRPR VRIWZDUHGH FDUiFWHU GRFHQWH7DQQHU
7RROVY EiVLFDPHQWHHQOD(GLFLyQ)tVLFDGHGLVHxRVIXOO\VHPLFXVWRPDXQTXHVHSXHGH
HPSOHDU WDPELpQ HQ OD FDSWXUD GH HVTXHPDV \ VX VLPXODFLyQ HOpFWULFD  FRQ &DGHQFH 36'
FDSWXUD GH HVTXHPDV\ VLPXODFLyQ HOpFWULFD HQ ODVTXH ORVDOXPQRV\DHVWiQIDPLOLDUL]DGRV
>@ \0HQWRU*UDSKLFV FDSWXUDGHOGLVHxROyJLFRGHVGHHGLFLyQJUiILFDGH+'/VYHULILFDFLyQ
OyJLFD \ VtQWHVLV SDUD GLVHxR VHPLFXVWRP  EDMR :LQGRZV   \ HO SDTXHWH ,& GH &DGHQFH
EDMR /LQX[ 5HG +DW Y DXQTXH OD YHUVLyQ  UHFRPHQGDGD HUD OD   7DQWR HO VRIWZDUH GH
FDUiFWHUGRFHQWHFRPRHOSURIHVLRQDODVtFRPRORVNLWVGHGLVHxRQHFHVDULRVSDUDWUDEDMDUVRQ
SURSRUFLRQDGRVDOD839SRUHOSURJUDPD(85235$&7,&(EDMRDFXHUGRVGHXVRGRFHQWH
 3/$17($0,(172'(/$635È&7,&$6'(/$$6,*1$785$

7UDV XQD SULPHUD VHVLyQ GH GHPRVWUDFLyQ HQ OD TXH VH PXHVWUD D ORV DOXPQRV ODV GRV
KHUUDPLHQWDV GLVSRQLEOHV VH SLGH D ORV JUXSRV GH WUDEDMR IRUPDGRV SRU GRV SHUVRQDV TXH
HVFRMDQ HQ TXH HQWRUQR SUHILHUHQ GHVDUUROODU VXV SUiFWLFDV \ VX WUDEDMR GH HYDOXDFLyQ (V
FRQYHQLHQWH DGYHUWLU D ORV DOXPQRV VREUH ODV SRVLEOHV GLILFXOWDGHV TXH SXHGHQ WHQHU TXH
DIURQWDUGHSHQGLHQGRGHVXHOHFFLyQ
/D GLVWULEXFLyQ GH SUiFWLFDV SODQWHDGD DVt FRPR ORV FRQFHSWRV TXH SUHWHQGHQ DEDUFDU
TXHGDQ UHIOHMDGRV HQ OD VLJXLHQWH WDEOD MXQWR FRQ DTXHOORV FRQFHSWRV TXH FRQVLGHUDPRV
SURSLRVGHOXVRGHODKHUUDPLHQWDSURIHVLRQDO
3UiFWLFD
'HPRGHORVHQWRUQRV
'LVHxR(OpFWULFRGHXQ
))WLSR'0DVWHU6ODYH

'LVHxR(OpFWULFRGHXQ
7ULJJHU6FKPLWW
'LVHxR(OpFWULFRGHXQ
*HQHUDGRUGH3DULGDG

&RQFHSWRV&RPXQHVD
'HVDUUROODU

&RQFHSWRVDGLFLRQDOHVHQ
&DGHQFH

&RQFHSWRV EiVLFRV VREUH (GLFLyQ \ ,QWHJUDFLyQ GH KHUUDPLHQWDV HQ HO
9HULILFDFLyQGHO/D\RXW
HQWRUQR'HVLJQ)UDPHZRUN,,

-HUDUTXtD HQ (GLFLyQ GH (VTXHPiWLFRV 3DUiPHWURV &') \ -HUDUTXtD HQ
7HVWEHQFKGH6LPXODFLyQ
3DUiPHWURVGH6LPXODFLyQ
6LPXODFLRQHV3DUDPpWULFDV
)XQFLRQDPLHQWRGHOD/yJLFD'LQiPLFD
'LPHQVLRQDGRGHO%XIIHUGHVDOLGD



%DUULGRV GH 6LPXODFLyQ FRQ 0~OWLSOHV
3DUiPHWURV

'LVHxR)tVLFRGHO7ULJJHU (GLFLyQ GH /D\RXWV 0DQHMR GH ODV (PSOHR\ GLVHxR GH 3&HOOV(IHFWRVGH
&DSDV'5&([WUDFFLyQ\6LPXODFLyQ
VHJXQGRRUGHQHQWHFQRORJtDVVXEPLFUD
6FKPLWW
'LVHxR)tVLFRGHO))WLSR (GLFLyQ -HUDUTXLFD GH /D\RXWV 3DUiPHWURV&')\3&HOOV
(VWUDWHJLDVHQHO'LVHxR)tVLFR
'0DVWHU6ODYH
'LVHxR)tVLFRGHO
*HQHUDGRUGH3DULGDG

([WUDFFLyQ\5HVLPXODFLyQGH/D\RXWV
7DEOD

/RVFRQFHSWRVDGLFLRQDOHVTXHVHH[SRQHQHQ&DGHQFHVHFRUUHVSRQGHQFRQORVPHGLRVGH
DXWRPDWL]DFLyQ \ OD YHUVDWLOLGDG TXH ODV KHUUDPLHQWDV FRPHUFLDOHV GH DOWR QLYHO SRQHQ DO
DOFDQFH GH VXV XVXDULRV SRU GLYHUVRV PRWLYRV (QWUH HVWRV PRWLYRV VH LQFOX\HQ WDQWR HO
SULQFLSLR GH RFXOWDFLyQ GH OD FRPSOHMLGDG SDUD IDFLOLWDU HO GLVHxR FRPR OD SRVLELOLGDG GH XQ
FRQWUROSUHFLVRGHOSURFHGLPLHQWRGHGLVHxR(VGHFLUHOGLVHxDGRUSXHGHHVFRJHUHOQLYHODO
TXH GHVHD WUDEDMDU VLQ SUHRFXSDUVH SRU ORV PHFDQLVPRV VXE\DFHQWHV GH OD KHUUDPLHQWD 3RU
FRQWUDXQDKHUUDPLHQWDVHPLSURIHVLRQDOFRPR7DQQHU7RROVFRQFHGHHOFRQWURODEVROXWRVREUH
HOSURFHVRGHGLVHxR\DVtVHUHDOL]DQLQFOXVRGLVHxRVSVHXGRPHGLGDHVWRHVFRQ)OH[L%ORFNV
GH FpOXODV HVWiQGDU JHQHUDEOHV DXWRPiWLFDPHQWH GHVGH XQD GHVFULSFLyQ HVWUXFWXUDO R +'/
VLQWHWL]DGDMXQWRDRWURVEORTXHVDPHGLGDDQDOyJLFRVRGLJLWDOHVD~QDOSUHFLRGHWUDEDMDUFRQ
NLWVREVROHWRV
(VWH EDODQFH HQWUH FRQWURO \ DXWRPDWL]DFLyQ GHEH GH VHU VRSHVDGR SRU HO GRFHQWH HQ HO
WUDQVFXUVRGHODV SUiFWLFDVVREUHWRGRHQODVSULPHUDVSDUDFRQVHJXLUTXHHODOXPQRSRQJDHQ
SUiFWLFDORVFRQFHSWRVH[SXHVWRVHQWHRUtD

&RQHOREMHWRGHTXHHODOXPQRSUHSDUHODVSUiFWLFDVDGHFXDGDPHQWHVHKDQJHQHUDGRXQ
FRQMXQWRGHFXDGHUQLOORVXQRSDUDFDGDSUiFWLFDHQFDGDHQWRUQRPiVXQSDUGHGRFXPHQWRV
DGLFLRQDOHV VREUH FRQILJXUDFLyQ GH OD KHUUDPLHQWD \ HO SXHVWR GH WUDEDMR /DV VHVLRQHV GH
GHPRVWUDFLyQVHSODQWHDQFRPRSUiFWLFDVJXLDGDVGRQGHODLQWHUYHQFLyQGHODOXPQRVHFLxHD
FRPSUHQGHU\ VHJXLUSDVR D SDVR VREUHVXSXHVWRGHWUDEDMRODVH[SOLFDFLRQHVGHOSURIHVRU
(Q HO UHVWR GH SUiFWLFDV OD LQWHUYHQFLyQ GHO SURIHVRU VH PLQLPL]D UHVROYLHQGR ODV GXGDV
SXQWXDOHV\SHUPLWLHQGRDVtDGTXLULUVROWXUDGHFDUDDODUHDOL]DFLyQGHOWUDEDMRGHHYDOXDFLyQ
 /$ (9$/8$&,Ï1'(/$$6,*1$785$

/D HYDOXDFLyQ VH UHDOL]D PHGLDQWH XQ WUDEDMR GH GLVHxR SRU JUXSRV WXWRUL]DGRV GH GRV
DOXPQRV6HSURSRQHQGLVHxRVGHOLEUHHOHFFLyQ~QLFRVSDUDFDGD*UXSRQXQFDWULYLDOHV(O
DOXPQRGHVDUUROODHQOLEHUWDG\HQHTXLSRODVHQVHxDQ]DV9/6,UHFLELGDV\HVHYDOXDGRHQOD
GHIHQVD RUDO GH VX GLVHxR (VWR SHUPLWH VHxDODUOH VXV DFLHUWRV \ HUURUHV HV HO ~OWLPR DFWR
GRFHQWHGHODDVLJQDWXUD(OHVIXHU]RGHGLVHxRSDUDORVWUDEDMRVSURSXHVWRVHVGHORUGHQGH
K UHODWLYDPHQWH DOWR JUDFLDV DO GRPLQLR TXH GH OD KHUUDPLHQWD &$' HPSOHDGD HQ EDVH D
7DQQHU7RROVRHQ,&GH&DGHQFH WLHQHQORVDOXPQRV(VWHPpWRGRH[LMHXQDJUDQGHGLFDFLyQ
GH ORV DOXPQRV \ GHO SURIHVRUDGR SHUR REWLHQH FRPR UHVXOWDGR XQD FRPSUHVLyQ GH ORV
FRQFHSWRVSRUPHGLRGHVXSXHVWDHQSUiFWLFDORTXHDILDQ]DVXDSUHGL]DMH
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8QDYH]ORJUDGRSRQHUHQPDUFKDQRVLQGLILFXOWDGHVXQHQWRUQRGHWUDEDMRGHFDUiFWHU
SURIHVLRQDOFRQODKHUUDPLHQWD&DGHQFHFRQYLHQHDUJXPHQWDUODVUD]RQHVGHVXLQWURGXFFLyQ
HQ XQD DVLJQDWXUD FRPR OD TXH QRV RFXSD 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD GRFHQFLD HQ
DVLJQDWXUDV RSWDWLYDV R LQFOXVR GH WHUFHU FLFOR HV LQGXGDEOH HO YDORU FXUULFXODU GH VRIWZDUH
GDGR TXH VX SRWHQFLD SHUPLWH OOHYDU D FDER ODERUHV GH FDUiFWHU PiV ³LQYHVWLJDGRU´ 6LQ
HPEDUJRFDEHSUHJXQWDUVHVLHQDVLJQDWXUDVGHXQQLYHOPHGLRFRPRHVHOFDVRSXHGHWHQHU
XQ HIHFWR EHQHILFLRVR R SRU HO FRQWUDULRVXXVRRVFXUHFHORVFRQFHSWRVWHyULFRVEiVLFRV/D
UHVSXHVWDTXHREWHQLGDDHVWDSUHJXQWDIUXWRGHQXHVWUDH[SHULHQFLDSHUVRQDOHVTXHGHELGRD
TXH OD KHUUDPLHQWD SURIHVLRQDO SHUPLWH GLYHUVRV QLYHOHV GH XWLOL]DFLyQ HO GRFHQWH SXHGH
DGDSWDUHVWHXVR PHGLDQWHXQDFRQILJXUDFLyQDGHFXDGD\SUHVFLQGLHQGRGHDOJXQDVRSFLRQHV
DYDQ]DGDV FRQHOILQGHHQIDWL]DUDTXHOORVFRQFHSWRVTXHVHDQPiVLQWHUHVDQWHV6LUYDFRPR
HMHPSORODLQWURGXFFLyQJUDGXDOTXHVHKDFHDORVDOXPQRVGHORVHIHFWRVGHVHJXQGRRUGHQGH
ODVWHFQRORJtDVVXEPLFUD\ODVSRVLELOLGDGHVGHONLWGHGLVHxRHPSOHDGRHQODVSULPHUDVGRV
SUiFWLFDVODKHUUDPLHQWDVHSUHVHQWDDODOXPQRWRWDOPHQWHFRQILJXUDGD\FRQXQDVGLPHQVLRQHV
GHORVWUDQVLVWRUHVSRUGHIHFWRDGHFXDGDVSDUDHYLWDUTXHHODOXPQRSLHUGDODQRFLyQGHORTXH
HVWi KDFLHQGR *UDGXDOPHQWH FRQIRUPH HO DOXPQR DGTXLHUH ORV FRQRFLPLHQWRV GH
PRGHOL]DFLyQ FDUDFWHUL]DFLyQ \ WHFQRORJtD GH IDEULFDFLyQ HQ ODV SUiFWLFDV   \  VH
LQWURGXFHODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUVLPXODFLRQHVSDUDPpWULFDVSDUDDMXVWDUODVGLPHQVLRQHVGH
ORV WUDQVLVWRUHV DQWH OD LQYLDELOLGDG GH VX FiOFXOR PDQXDO \ FRPR VH GHVYtDQ ORV UHVXOWDGRV
HVSHUDGRVGHDTXHOORVTXHSUHYHHQORVPRGHORVPiVVHQFLOORV
'HLJXDOPRGRGHEHFRQWURODUVHODPHWRGRORJtDGHXVRGHODKHUUDPLHQWDHQODVSUiFWLFDV
GHVWLQDGDVDODHODERUDFLyQGHOD\RXWV\DTXHHVHQHVWHSURFHVRGRQGHHOHQWRUQRSURIHVLRQDO
RIUHFHXQPD\RUQ~PHURGHD\XGDV\SURFHGLPLHQWRVGHDXWRPDWL]DFLyQ 8QHMHPSORFODURVH
GD HQ HO SRVLEOH DEXVR TXH ORV DOXPQRV SXHGDQ KDFHU GH ODVOLEUHUtDVGH GLVSRVLWLYRV ItVLFRV
WUDQVLVWRUHV 026 VREUHWRGR  HQ OD HGLFLyQ GH OD\RXWV SDUD TXH HO DOXPQR HPSOHH ORV
FRQFHSWRVDSUHQGLGRVHQORVWHPDVGHPRGHOL]DFLyQGHO026\GHSURFHVRVGHIDEULFDFLyQHV
LPSUHVFLQGLEOHTXHVHSRWHQFLHHOJUDGRGHFRPSDFWDFLyQGHORVOD\RXWV SRUHMHPSORHOGHO))
0DVWHU6ODYH  \ GH FRPSDUWLFLyQ GH UHFXUVRV HQWUH GLVSRVLWLYRV DG\DFHQWHV SDUD TXH GH HVD
PDQHUD HO DOXPQR VH YHD IRU]DGR D GLVHxDU FDSD D FDSD GLFKRV GLVSRVLWLYRV DOFDQ]DQGR XQ
JUDGRGHRSWLPL]DFLyQPX\VXSHULRUDOGHXQOD\RXWJHQHUDGRGHPDQHUDPiVDXWRPDW L]DGD

6LELHQFRPRKDTXHGDGRSDWHQWHODVD\XGDVDOGLVHxRSXHGHQVHUFRQWUDSURGXFHQWHVQR
HV PHQRV FLHUWR TXH OD ILORVRItD GH LQWHJUDFLyQ GHO FRQMXQWR GH KHUUDPLHQWDV HQ XQ SDTXHWH
FRPSDFWRFRPRHV'HVLJQ)UDPHZRUN,,RIUHFHJUDQGHVSRVLELOLGDGHVGRFHQWHVPX\DWHQHU
HQ FXHQWD /D IXVLyQ GH ODV GLVWLQWDV VXEKHUUDPLHQWDV HQ HO HQWRUQR GH GLVHxR SHUPLWH SRU
HMHPSORHGLWDUVLPXOWiQHDPHQWHODVGLVWLQWDVYLVWDV HVTXHPiWLFRVVtPEROROD\RXWHWF GHODV
FpOXODVYLHQGRORVHIHFWRVTXHVHSURGXFHQHQFDGDXQDGHHOODVDODOWHUDUDOJXQDSURSLHGDGGH
PDQHUDLQVWDQWiQHD/DLQWHUUHODFLyQHQWUHODVXWLOLGDGHVGHOHQWRUQRVHUHDOL]DHQWLHPSRUHDO
\SHUPLWHHQWUHRWUDVFRVDVLGHQWLILFDUFDGDXQRGHORVHOHPHQWRVGHXQHVTXHPiWLFRGHQWUR
GHXQOD\RXWVLQQLQJ~QHVIXHU]R\FRQWRWDOFODULGDG(VSRVLEOHUHDOL]DUVLPXODFLRQHVGHVGHHO
HGLWRU GH OD\RXWV SDUD YHULILFDU HO IXQFLRQDPLHQWR FRQWUDVWiQGRODV FRQ DTXHOODV UHDOL]DGDV
VREUH ORV HVTXHPiWLFRV SXGLHQGR DSURYHFKDU ORV EDQFRV GH SUXHEDV HODERUDGRV SDUD HVWR V
~OWLPRVDOJRTXHFRQ&DGHQFH36'7DQQHU7RROVREOLJDDXQDGLVFLSOLQDPHWRGROyJLFD



'DGRHOFDUiFWHUSURIHVLRQDOGH&DGHQFHVLORGHVHDPRVRHVQHFHVDULRSRGHPRVDFFHGHU
KDVWD ORV QLYHOHV PiV EDMRV GH FRQILJXUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GHO VRIWZDUH 6LQ HPE DUJR ODV
WDUHDV GH FRQILJXUDFLyQ VRQ HVSHFLDOPHQWH DUGXDV \ DSRUWDQ SRFR D OD GRFHQFLD SRU OR TXH
FRQYLHQHRFXOWDUODVHQODPHGLGDGHORSRVLEOHDORVDOXPQRV$XQTXHFRQYLHQHLQWURGXFLUORV
HQORVFRQWHQLGRVEiVLFRVGHONLWGHGLVHxRGHFDUDDODUHDOL]DFLyQGHOWUDEDMRGHHYDOXDFLyQGH
ODDVLJQDWXUDGRQGHVXUJHQORVSUREOHPDVPiVUHODFLRQDGRVFRQHOXVRGHODKHUUDPLHQWD
3RU OR GLFKR KDVWD DKRUD OD H[SHULHQFLD GH LQWURGXFLU KHUUDPLHQWDV SURIHVLRQDOHV SXHGH
VHU PX\ SRVLWLYD SHUR FRQYLHQH DGRSWDU XQD SRVLFLyQ FRQVHUYDGRUD \ DSRVWDU SRU VX
LQWURGXFFLyQJUDGXDO,QFOXVRSXHGHVHULQWHUHVDQWHRIUHFHUXQSURJUDPDGHSUiFWLFDVHQDPERV
HQWRUQRV FRPR HO TXH VH UHDOL]D HQ OD DVLJQDWXUD TXH QRV RFXSD 1R KD\ TXH GHVSUHFLDU ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOVRIWZDUHGHFDUiFWHUGRFHQWH

(OSDTXHWHGH7DQQHUGHXQFDUiFWHUQRWDQPDUFDGDPHQWHSURIHVLRQDOWLHQHFRPRPD\RU
YLUWXGWDPELpQVXPD\RUGHIHFWRVXVLPSOLFLGDGGHXVR3XHVWRTXHODHGLFLyQGHHVTXHPDV
QRTXHGDELHQUHVXHOWDHQ7DQQHUWDQWRpVWDFRPRODVLPXODFLyQGHORVPLVPRVVHUHDOL]DEDMR
RWUDKHUUDPLHQWD &DGHQFH36'FRQ36SLFH (VWRFUHDXQHQWRUQRGHWUDEDMRFDUHQWHGH
LQWHJUDFLyQ $GHPiV ODV KHUUDPLHQWDV DGLFLRQDOHV SDUD OD DXWRPDWL]DFLyQ GHO GLVHxR VRQ
EDVWDQWHSREUHVDJUDYDGRFRQODGHVDSDULFLyQGHO)URQW(QGVHPLFXVWRPTXHUHSUHVHQWDEDQ
9LHZ'UDZ1HW7UDQ*DWH6LP HVWH FXUVR KHPRV UHVXHOWR HVWD SpUGLGD FRQ HO XVR GH 0HQWRU
*UDSKLFV6LQHPEDUJRODVKHUUDPLHQWDVGH7DQQHUD~QFRQSHRUHVFDUDFWHUtVWLFDVTXHODVGHO
HQWRUQR&DGHQFHVRQWDQIiFLOHVGHXWLOL]DUFRPRULFDVVRQODVOLEUHUtDVDQDOyJLFDV\GLJLWDOHV
GH TXH GLVSRQH \ FODUD VX PHWRGRORJtD (Q VXPD OD FXUYD GH DSUHQGL]DMH GH HVWH WLSR GH
VRIWZDUH VLHPSUH HV PiV VXDYH SHUPLWLHQGR KDFHU pQIDVLV HQ OR EiVLFR 6XPDGR D HOOR OD
HMHFXFLyQGHOVRIWZDUHGH7DQQHUHVWRWDOPHQWHYLDEOHHQPiTXLQDVGHSHRUHVFDUDFWHUtVWLFDV
TXHODVH[LJLGDVSRUHQWRUQRVSURIHVLRQDOHV(VWRVXSRQHXQPHQRUFRVWHGHPDQWHQLPLHQWRGH
ORVODERUDWRULRV
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7UDV XQD SULPHUD LQWURGXFFLyQ GH SUXHED GXUDQWH HO FXUVR  HO p[LWR REWHQLGR
QRV DOHQWy D UHVROYHU ORV SUREOHPDV SHQGLHQWHV %iVLFDPHQWH EXVFDU XQ HQWRUQR RSHUDWLYR
VREUH 3& VROXFLRQDGR FRQ OD PLJUDFLyQ D /LQX[ DQWHV GHVFULWD \ SRU RWUD SDUWH PHMRUDU OD
FRQILJXUDFLyQGHODKHUUDPLHQWDSDUDSDOLDUORVSUREOHPDVGHtQGROH³GRFHQWH´GH&DGHQFH

(Q HO FXUVR  VH KD FRQVHJXLGR PDQWHQHUXQ SURJUDPDSDUDOHORGHWUDEDMRFRQ
ODV GRV KHUUDPLHQWDV PHQFLRQDGDV 7DQQHU \ &DGHQFH  FRQ REMHWR GH RIUHFHU DO DOXPQR OD
SRVLELOLGDGGHHOHFFLyQHQWUHORVGRV(VWHKHFKRSHUPLWLUiDDTXHOORVDOXPQRVLQWHUHVDGRVHQ
HOiUHDGHPLFURHOHFWUyQLFDSURIXQGL]DUHQHVWHFDPSR\SUHSDUDUHOFDPLQRKDFLDDVLJQDWXUDV
SRVWHULRUHVTXH FRPSOHPHQWDQORV FRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQ&LUFXLWRV0LFURHOHFWUyQLFRV
FRPR'LVHxRGH6LVWHPDV,QWHJUDGRV'LJLWDOHV\'LVHxRGH6LVWHPDV0L[WRV'HELGRDTXHHO
VRIWZDUH SURIHVLRQDO GH &DGHQFH DEDUFD SUiFWLFDPHQWH WRGRV ORV iPELWRV GHO GLVHxR
PLFURHOHFWUyQLFR \ HQOD]D SHUIHFWDPHQWH FRQ KHUUDPLHQWDV FRPSOHPHQWDULDV SRU HMHPSO R
6\QRSV\V SDUD VtQWHVLV  VXV FRQRFLPLHQWRV GH OD KHUUDPLHQWD OHV VHUiQ PX\ YDOLRVRV
(VSHFLDOPHQWHSXHGHVHUVLQGXGDPX\LQWHUHVDQWHODSRVLELOLGDGGHUHDOL]DFLyQGH3UR\HFWRV
)LQDO GH &DUUHUD HQ PLFURHOHFWUyQLFD FRQ HVWDV KHUUDPLHQWDV GRQGH VH SXHGDQ LQYHVWLJDU D
IRQGRWRGDVODVSRVLELOLGDGHVGHODVPLVPDV


&RPR HV SUHYLVLEOH OD FDQWLGDG GH WUDEDMR H[WUD SDUD HO GRFHQWH GHULYDGD GHO KHFKR GH
HPSOHDUVRIWZDUHSURIHVLRQDOHVPX\HOHYDGDVREUHWRGRHQODIDVHGHLQWURGXFFLyQ3RURWUD
SDUWHODVFDUDFWHUtVWLFDVGRFHQWHVDQWHV PHQFLRQDGDV VXPDGDVD OD PRWLYDFLyQDGLFLRQDOGHO
DOXPQRSRUHOKHFKRGHHPSOHDUKHUUDPLHQWDVTXHSRVLEOHPHQWHYXHOYDDXWLOL]DUHQVXIXWXUR
SURIHVLRQDO DVt FRPR OD SRVLELOLGDG GH LQFUHPHQWDUODFDOLGDGGHORVWUDEDMRVGHHYDO XDFLyQ
KDFHQ GHO WRGR UHFRPHQGDEOH OOHYDUD FDER OD H[SHULHQFLD GH LQWURGXFLUVRIWZDUHSURIHVLRQDO
HQHVWHWLSRGHDVLJQDWXUDV
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NUEVA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN EN
LA ASIGNATURA LABORATORIO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DIGITALES. RESULTADOS
Ignacio Miró Orozco, Juan R. Rufino Valor , Antonio Abellan García
U.P.V., E.P.S. Alcoy. (imiro@eln.upv.es)

RESUMEN
Se presentan los resultados de la puesta en marcha de una nueva metodología de enseñanza y evaluación
en la asignatura Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales que implica una participación activa del
alumno en el desarrollo de la asignatura. La metodología tradicional de prácticas semanales se ha
sustituido por dos fases diferenciadas. En la primera, el alumno debe realizar en grupos de máximo 6
personas, un trabajo tutorizado relacionado con la asignatura que deberá exponer en sesión pública. El
trabajo final se presenta en formato HTML y es publicado en la web del departamento. En la segunda
parte, y en grupos de máximo 3 alumnos, se realizará una placa de circuito impreso, utilizando el Orcad
9.2, y utilizando los conocimientos que en paralelo han recibido de la asignatura de Sistemas Electrónicos
Digitales. Se ha potenciado la autoevaluación y disminuido el valor del examen final. Los resultados
finales indican una mayor implicación del alumno y una mayor satisfacción general.

1. INTRODUCCIÓN
La asignatura Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales (LSED) corresponde al cuarto
cuatrimestre de la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. Telemática. Es
una asignatura obligatoria de universidad que tiene asignados 4,5 créditos de laboratorio y
que se imparte en paralelo con la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales (SED). Ésta
última es una asignatura troncal de 6 créditos (3 de teoría y 3 de prácticas) en la que el estudio
de los sistemas digitales se centran en el estudio de la familia del microcontrolador de
Microchip PIC16FXX. La correlación entre las dos asignaturas es muy alta y obliga a
coordinar el contenido y la secuenciación de ambas.
Tradicionalmente las prácticas de SED se han centrado en el aprendizaje de los elementos
software necesarios para el manejo de los microcontroladores. Paralelamente, LSED se
encargaba del aprendizaje de los métodos y aspectos de la fabricación de circuitos impresos.
El objetivo conjunto consistía en conseguir que los alumnos fuesen capaces de desarrollar sus
propias placas de circuito impreso que constaban de un microcontrolador, diferentes
conexiones de entrada/salida y una funcionalidad generalmente elegida por los propios
alumnos.
En el curso 2002-2003 planteamos nuevos contenidos que, respetando el descriptor de la
asignatura en el Plan de Estudios de la titulación, se acercaran a las directrices europeas en
relación a los estudios universitarios. Los objetivos marcados al inicio del curso podrían
resumirse en los siguientes puntos:
•
•
•

Fomentar el trabajo en grupo.
Implicar al alumno en el proceso de evaluación.
Iniciar al alumno en la defensa pública de su trabajo.
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•
•
•

Evitar que trabajos de calidad sólo sirvan para aprobar la asignatura.
Fomentar el uso de Internet y de las tutorías “virtuales” vía email.
Aumentar el uso del formato electrónico minimizando el uso de papel.

Dada la positiva respuesta obtenida, en el presente curso académico se ha repetido la
experiencia ampliando los objetivos:
•
•

Fomentar la coordinación del trabajo en grupo. Figura del portavoz.
Aumentar el grado de autonomía en las decisiones de los alumnos.

2. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA
Titulación: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. Telemática.
Curso: 2º
Cuatrimestre: 4º
Créditos: 4,5 (Laboratorio)
Número de alumnos (curso 2003-2004): 57
Puestos disponibles en el laboratorio: 12
Grupos reconocidos en POD: 2
Número de alumnos/grupo: 28,5
Número de alumnos/puesto: 2,37
Los puestos del laboratorio docente disponen de:
•
•
•
•

Fuente de alimentación.
Generador de funciones.
Osciloscopio digital de dos canales.
Ordenador Duron, 1,2GHz, 256Mb RAM, HD de 40Gb, USB, conexión a Internet.

En el laboratorio existe un ordenador para el profesor que tiene una impresora compartida
accesible para los alumnos. Este curso, en respuesta a la demanda del alumnado, se ha
instalado una grabadora de CD-R/CD-RW de uso compartido. Cada grupo tiene acceso a un
directorio de trabajo propio situado en un servidor departamental que es accesible desde
cualquier ordenador del campus de la UPV, y a uno común y público accesible vía FTP y
HTTP.
La evolución de matrícula y las estadísticas de aprobados/suspensos/no presentados de los
últimos años es la siguiente:

Matriculados
Presentados
Aprobados
Suspensos
No presentados

98-99
59
41 (69%)
41 (69%)
0 (0%)
18 (30%)

99-00
73
55 (74%)
52 (71%)
3 (4%)
18 (26%)

00-01
56
37 (66%)
33 (59%)
6 (7%)
17 (34%)

01-02
02-03
86
70
78 (91%) 56 (80%)
70 (82%) 56 (80%)
8 (9%)
0 (0%)
8 (9%) 14 (20%)

Tabla 1.- Estadísticas de la asignatura y evolución de matrícula en los últimos años.
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Número de alumnos

100
80
60

No presentados
Aprobados
Suspensos

40
20
0
98-99

99-00

00-01
Curso

01-02

02-03

Figura 1.- Estadísticas de la asignatura y evolución de matrícula en los últimos años.

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DOCENTE
Para conseguir los objetivos marcados, se ha dividido la asignatura en dos bloques; en el
primero de ellos, los alumnos realizan un trabajo de grupo tutorizado y relacionado con la
asignatura que deberá ser expuesto ante la clase por al menos el 60% de los integrantes del
grupo. Este trabajo, deberá ser presentado en formato HTML a fin de que pueda ser accesible
desde el servidor que el departamento dispone en Alcoy. Este curso, a diferencia del anterior,
se han intercalado dos semanas de clase de Orcad entre el momento en el que se entregan los
trabajos (para su publicación en la página web) y el momento de la exposición pública, con
objeto de que el alumno disponga de tiempo suficiente para la preparación de la presentación.

Figura 2.- Página Web de la asignatura en el servidor de la sección departamental de Alcoy.

En la segunda parte de la asignatura, y en grupos de máximo 3 personas, se realizará una
placa de circuito impreso que mayoritariamente utiliza un microcontrolador PIC (a excepción
de unos pocos alumnos que no cursan SED).
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Todos los documentos generados para el alumno están disponibles en formato .PDF vía
FTP y HTTP en el servidor del departamento (ftp://server-die.alc.upv.es y http://serverdie.alc.upv.es sección “asignaturas”), vía microweb (http://www.upv.es), y vía Intranet
conectándose directamente al directorio compartido en el servidor del departamento.
La primera semana de clase se realiza una presentación en la que se explica el desarrollo
de la asignatura. En esta misma clase se establecen grupos de trabajo básico formados por 2
ó 3 alumnos. Estos grupos básicos, desarrollarán la placa de circuito impreso en la segunda
parte de la asignatura. A cada grupo se le crea un directorio de trabajo en el servidor del
departamento al que sólo los miembros del grupo pueden acceder.
A continuación, se forman los grupos para el trabajo tutorizado. Estos grupos están
constituidos por dos grupos de trabajo básico. Se da una semana para que los alumnos
propongan el tema del trabajo. En el caso de que no propongan ningún tema, es el profesor el
que lo asigna. Al final de la semana se publica la lista de grupos, de trabajos asignados, y de
horarios de tutorías preferentes a los que tienen obligación de asistir.
Las tutorías de los trabajos se efectúan en paralelo al propio trabajo de forma que los
alumnos deben asistir a las mismas para que el profesor pueda hacer un seguimiento preciso
del mismo. Estas tutorías se realizan durante las 4 siguientes semanas en el horario habitual
de la asignatura. Habitualmente, los alumnos asisten de forma regular a las clases, pues no
sólo tienen una tutoría asignada, sino que en la mayoría de las ocasiones utilizan los
ordenadores del laboratorio para conectarse a Internet y obtener la información necesaria para
realizar los trabajos.
La sexta semana de clase se presentan los trabajos y se publican en la web. Los grupos
disponen de dos semanas para consultar los trabajos del resto de grupos y emitir su nota.
Durante la sexta, séptima y octava semana se introduce el programa de diseño Orcad, dando
tiempo para que los grupos preparen la presentación pública de los trabajos que se efectúa las
semanas novena y décima. La presentación se realiza de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Los grupos disponen entre 15 y 20 minutos para la exposición.
Pueden utilizar los medios que estimen oportunos (cañón, proyector, etc.).
Debe participar al menos el 60% de los miembros del grupo.
Finalizada la exposición se abre un turno de preguntas. Cada grupo, puede preguntar
las cuestiones relacionadas con el trabajo que estime oportunas.
Al final de la sesión, todos los grupos deberán emitir una nota que valorará los
siguientes aspectos:
o La exposición refleja fielmente el contenido del trabajo.
o La utilización de los medios disponibles es adecuado para el tema expuesto.
o Se han sintetizado y subrayado los aspectos más importantes.
o Se ha expuesto con orden y claridad.
o Responden con claridad y precisión a las preguntas planteadas.

En la segunda parte de la asignatura se diseña una placa de circuito impreso utilizando
el programa de diseño OrCAD 9.2. En ella se intenta aplicar al máximo lo aprendido en la
asignatura Sistemas Electrónicos Digitales. Para poder manejar el programa, se imparten dos
clases tipo seminario, con ejercicios que se resuelven durante la clase y aportando las
soluciones. Se proporciona una placa tipo que contiene un PIC16F8XX, display, conector
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plano para la programación desde el PC, circuito de alimentación y puertos de entrada/salida.
También se proporcionan librerías del Capture y Layout con elementos modificados a fin de
facilitar la tarea de diseño. La elección de la aplicación se deja a decisión del alumno. Se
intenta asesorar y sobretodo se efectúa un seguimiento del diseño de las diferentes placas a fin
de que se respeten los criterios de diseño explicados en clase.
El alumno dispone de 4 semanas de laboratorio para el diseño de la placa, enrutamiento,
insolación y soldadura. Acabado este tiempo y hasta el momento en el que deben presentar la
placa, el laboratorio permanece abierto en horario de libre acceso para aquellos que por
alguna circunstancia no la hayan finalizado a tiempo.
Las placas se presentan para su evaluación junto a la documentación asociada que se
envía por correo electrónico en formato .ZIP y que consta básicamente de una memoria en
formato PDF, el fichero .DSN, el fichero .MAX. En el caso de haber diseñado un elemento
nuevo (componente o footprint), además las librerías correspondientes a fin de poder
incorporarlas a las ya existentes.
4. EVALUACIÓN
El alumno deberá:
•
•

Evaluar al resto de los grupos. Esta evaluación se efectuará:
o En el trabajo expuesto en la web.
o En la exposición oral.
Autoevaluarse. Los grupos emitirán una nota de cada miembro del grupo que reflejará
el trabajo de cada un de ellos dentro del grupo. La nota se expresa como un factor
entre 0 y 1 que se multiplica por la nota de grupo.

La nota final se calcula en función de la siguiente fórmula:

NOTA = 0,4 * Nota _ Trabajo _ Tut + 0,4 * Nota _ Placa + 0,2 * Nota _ Examen
Siendo Nota _ Trabajo _ Tut y Nota _ Placa las notas de los trabajos en grupo. La nota
del trabajo tutorizado se calcula según:

Nota _ Trabajo _ Tut = 0,6 * Nota _ media _ alumnos + 0,4 * Nota _ profesor
Las placas sólo son evaluadas por el profesor y la nota del examen solo puntúa el 20% de
la nota final, pero mantiene su carácter individual y eliminatorio (en el caso de no obtener una
nota mayor o igual a 4,0). Estas características se mantienen para evitar el efecto “parásito”
que lamentablemente se produce en los trabajos en grupo.
El examen se realiza en las aulas informáticas de la EPSA y sobre ordenador. Los
resultados de cada alumno se guardan en un directorio personal creado en el servidor del
departamento al que sólo el alumno tiene acceso una vez autentificado en la UPVNET.

5

5. CONCLUSIONES

El curso 2002-2003 se formalizaron un total de 26 grupos básicos (16 grupos de 3 alumnos, 7
de 2 alumnos y 3 de 1 alumno). En total, los 26 grupos representaron a 65 alumnos (93% de
los matriculados). La totalidad de los grupos presentaron el trabajo tutorizado (13 trabajos en
total), y de ellos, 23 presentaron la placa final lo que supuso un total de 60 alumnos (86%
matriculados). Finalmente, de los 60 alumnos, se presentaron al examen 56 que son los que
finalmente aprobaron la asignatura.
La tasa de abandono inicial (alumnos matriculados que no aparecen desde el primer día de
clase) se situó en el 7% (5 alumnos). La tasa de abandono en el desarrollo de la asignatura en
el 13% (9 alumnos), lo que indica que el 86% de los alumnos que mostraron interés por la
asignatura aprobaron.
El índice de satisfacción con la asignatura (expresado en las encuestas al alumnado)
aumentó un 9% respecto del curso 2001-2002.
Los trabajos realizados se centraron en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivos de bajo consumo para microcontroladores
Dispositivos periféricos emisores/receptores de luz.
Estudio comparativo sobre PLDs
Uso del PIC como codificador de datos en redes APRS
Herramientas software/hardware para microcontroladores
Estudio sobre pantallas LCD y su conexión a los microcontroladores
Periféricos de acceso a redes (Ethernet)
Periféricos de acceso a red telefónica conmutada
Control de motores paso a paso mediante microcontroladores
Periféricos de acceso a redes GSM
Estudio sobre sensores específicos para el PIC
Memorias de acceso serie para microcontroladores
Estudio comparativo sobre microcontroladores actuales

En cuanto a la evaluación de los trabajos, es curioso reflejar que las notas emitidas por los
propios alumnos se encuentran de media 0,8 puntos por debajo de la emitida por el profesor
en el caso de la presentación oral y 1,2 puntos en el caso del trabajo en html.
Los trabajos pueden consultarse en la página de la sección departamental http://serverdie.alc.upv.es/ bajo en enlace “asignaturas”.
Direcciones de interés:
http://server-die.alc.upv.es
ftp://server-die.alc.upv.es
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la experiencia obtenida tras la organización de las enseñanzas prácticas de las
diferentes asignaturas que componen la trayectoria de aprendizaje de la Electrónica Digital en torno a una
plataforma hardware común (la tarjeta PRINCE) que fue desarrollada para este propósito. Se justifica la
necesidad del cambio de estrategia docente, se comentan brevemente las asignaturas implicadas y se
exponen los resultados, conclusiones y ventajas observadas en esta experiencia.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años las metodologías y técnicas de diseño digital han sufrido una importante
transformación que viene asociada fundamentalmente a los avances tecnológicos que se han
producido y a los cuales han debido adaptarse para poder sacarles provecho.
En el ámbito de los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), las
geometrías nanométricas son ya una realidad, permitiendo la integración de sistemas
complejos en un solo circuito (SoC), y haciendo referencia a los dispositivos lógicos
programables (PLD), actualmente existen dispositivos que ofrecen al diseñador densidades de
integración de varios millones de puertas. Este avance tecnológico, que permite la integración
de complejos sistemas en un solo circuito (SoC), ha forzado también un cambio en las
metodologías de diseño que, de la mano de los lenguajes de descripción hardware (HDL) y de
las herramientas de síntesis lógica, intentan facilitar y hacer posible el desarrollo de tales
sistemas en márgenes de tiempo razonables. Por último, este avance tecnológico también está
reduciendo el uso industrial de la lógica basada en series estándar (TTL y CMOS), con
excepción de la lógica para buses.
Por su parte, las enseñanzas universitarias intentan adaptarse a este cambio incluyendo
en los currículos de los estudiantes asignaturas que tratan el estudio de estas tecnologías y el
aprendizaje de estas herramientas. En este sentido hay titulaciones que proponen el empleo de
entornos de CAD electrónico y de dispositivos programables para estudiantes de últimos
cursos, mientras que es bastante generalizado aún el uso de las series estándar en las
asignaturas básicas o de introducción a la Electrónica Digital que están llamadas a corto plazo
a desaparecer por imposición del propio mercado.
Siendo conscientes de esta problemática general y de la necesidad concreta de
introducir un cambio importante en todo el proceso de enseñanza de la Electrónica Digital
afectando a todos los niveles, desde los primeros cursos hasta los de mayor especialización, el
Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) del departamento de Sistemas
1

Electrónicos y de Control de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) realizó el proyecto
“Desarrollo de Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Electrónica Digital”,
financiado por la UPM dentro de su convocatoria de Proyectos de Innovación para Mejora de
la Calidad de la Enseñanza, en cuyo marco se desarrolló, entre otros recursos [1], una
plataforma hardware –la tarjeta PRINCE– de soporte a la enseñanza práctica de la Electrónica
Digital que posibilitara la integración de estas metodologías y tecnologías en toda la
trayectoria de aprendizaje de la Electrónica Digital: los fundamentos, el diseño con lenguajes
de descripción hardware, la formación en dispositivos lógicos programables y
microprocesadores y las técnicas de codiseño hardware-software.
Con esta filosofía y por medio de esta plataforma hardware común, es como se está
desarrollando actualmente la docencia de la Electrónica Digital dentro de nuestra titulación tal
y como se describe en este artículo. La disponibilidad de un núcleo común –plataforma más
herramientas CAD relacionadas– da continuidad a las asignaturas que es apreciada por los
estudiantes y facilita su aprendizaje al no requerir estudiar un nuevo sistema de desarrollo en
cada asignatura.
En este artículo, por tanto, se describe la experiencia adquirida tras el empleo de esta
estrategia en el desarrollo curricular de la Electrónica Digital dentro de la titulación de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sistemas Electrónicos en la UPM,
indicando las adaptaciones pedagógicas que se han realizado en cada una de ellas, la
orientación que se ha dado a las prácticas y los recursos empleados.
2. PLATAFORMA HARDWARE
En el momento de comenzar el desarrollo de la tarjeta PRINCE (1999) se realizó un análisis
detallado de las posibilidades comerciales que de este tipo de plataformas existían en el
mercado obteniendo como conclusión que ninguna de ellas satisfacía las necesidades que se
pretendían cubrir [2].
Sus características básicas se describen en [1-2] aunque seguidamente se resumen los
elementos más relevantes que incorpora:
• FPGA de la familia 10K de Altera de 208 pines –con la circuitería necesaria para su
configuración mediante memoria Flash y/o cable Byte-Blaster– .
• Microcontrolador AT89C51 –con 32 KB de memoria RAM externa–.
• Periféricos sencillos de entrada salida como son: pulsadores, microinterruptores,
displays de siete segmentos y LEDs.
• Periféricos de entrada/salida más potentes como un display LCD de 16×2, un teclado
hexadecimal y convertidores A/D y D/A cuádruples de 8 bits.
• Diversas interfaces: conector para un teclado de PC, dos interfaces RS-232C –uno
asociado al microcontrolador y otro al FPGA– y una interfaz Centronics.
La Figura 1 muestra un diagrama de bloques simplificado y una fotografía de la tarjeta
PRINCE.
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Figura 1. Diagrama de bloques y aspecto de la tarjeta PRINCE

Los requisitos de partida para la elección del FPGA y del microcontrolador fueron la
existencia de herramientas de desarrollo profesionales y de libre distribución –MAX+plus II
[3] para el FPGA y µVision2 [4] para el microcontrolador– y, en el caso del
microcontrolador, también la existencia de sistemas operativos en tiempo real para el mismo.
Para dotar de una mayor flexibilidad a la tarjeta, poder afrontar desarrollos más
complejos dando cobertura a asignaturas de últimos cursos y permitir la introducción de
herramientas de emulación en el proceso de aprendizaje a un coste abordable, se ha diseñado
una tarjeta complementaria denominada PRINCE+ (Figura 2) que incorpora un
microcontrolador con núcleo 8051 y para el cual existe emulador –a través de un puerto
JTAG– a muy bajo precio. Entre las diversas familias de este fabricante1, se ha seleccionado
el microcontrolador C8051F020, que posee las siguientes características:
• 64Kb de memoria Flash interna, 4352 bytes de RAM y posibilidad de memoria
externa.
• Buses de comunicaciones serie SPI, I2C y 2 UARTs.
• 8 Puertos de E/S.
• 5 Temporizadores.
• Convertidor A/D de 12 bits y 8 canales a 100Ksps.
• Convertidor A/D de 8 bits y 8 canales a 500Ksps.
• Convertidor D/A de 12 bits y 2 canales.
• Tensión de referencia.
• 2 comparadores analógicos
• Sensor de temperatura.

1

Del fabricante Silicon Laboratories (www.silabs.com), antes Cygnal.
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Figura 2. Tarjeta para la emulación del C8051F032

La tarjeta PRINCE+ puede funcionar de forma independiente, como una tarjeta de
desarrollo básica basada en este microcontrolador; o bien, conectarse piggy-back sobre el
zócalo del AT89C51 que posee la tarjeta PRINCE. De este modo, desde el microcontrolador,
se tiene acceso a todos los recursos de la tarjeta PRINCE. La depuración del programa que
ejecuta el microcontrolador se realiza con el emulador JTAG, el cual se haya integrado y
puede manejarse desde las herramientas de desarrollo de Keil, permitiendo la ejecución paso
a paso, la inserción de puntos de ruptura, la visualización de las variables, etc.
3. EXPERIENCIA DE USO DE LA TARJETA PRINCE
Como ya se comentó anteriormente esta tarjeta es el elemento alrededor del cual están
organizadas la mayor parte de las enseñanzas relacionadas con la Electrónica Digital que se
cursan a lo largo de la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en
Sistemas Electrónicos en la UPM. Las asignaturas implicadas son: Sistemas Lógicos,
Electrónica Digital, Sistemas Digitales I y II, Diseño Digital e Ingeniería de Sistemas
Electrónicos. A continuación se detallan las particularidades de estas asignaturas y el modo en
que se emplea la tarjeta en cada una de ellas.
3.1. Sistemas Lógicos
Se trata de una asignatura de primer cuatrimestre para estudiantes recién llegados y en ella se
enseñan los conceptos básicos de circuitos digitales cableados. Esta asignatura no posee
laboratorio incluido en la carga docente por lo que los estudiantes no manipulan directamente
la tarjeta. Sin embargo, sí se les imparte algún tutorial básico sobre las herramientas de diseño
y simulación y se les efectúa alguna demostración sobre la tarjeta con el fin de que conozcan
las actuales técnicas de diseño. Para los estudiantes de algunas titulaciones de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación puede ser la única asignatura de esta temática que les imparte
el departamento.
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3.2. Electrónica Digital
Es una asignatura ubicada en el tercer cuatrimestre que está orientada al diseño de circuitos
digitales con un claro enfoque práctico puesto que su carga lectiva es de 1’5 créditos de teoría
(1 hora/semana) y 6 de laboratorio (4 horas/semana). El objetivo fundamental es que los
estudiantes aprendan en profundidad el manejo de un entorno de CAD para diseño con
Dispositivos Lógicos Programables como es el MAX+plus II y todo el ciclo de diseño con
estos dispositivos que va desde la interpretación de la especificación a las pruebas finales del
sistema.
En las clases de teoría se imparten temas relacionados con las tecnologías disponibles
(familias lógicas –TTL y CMOS– y Dispositivos Lógicos Programables) y con la metodología
de diseño digital síncrono. En el laboratorio los estudiantes realizan prácticas con dos
enfoques diferentes, las primeras tienen un carácter más guiado y les permiten manejar con
soltura el entorno de CAD y entrenar el ciclo de diseño con pequeños ejercicios, y las
segundas en las que los estudiantes deben realizar un diseño más o menos individualizado (un
diseño por pareja) de mediana complejidad. El hecho de que los diseños propuestos sean
distintos para cada pareja es posible debido a que el número de estudiantes que se matriculan
en esta asignatura se sitúa en el entorno de los 70.
La gran ventaja que aporta la materialización del laboratorio sobre la tarjeta PRINCE
y el entorno MAX+plus II es que el estudiante puede iterar el ciclo de diseño completo
(dibujo del esquema, simulación lógica y volcado a la tarjeta) en muy poco tiempo, de modo
que el mayor porcentaje de tiempo de trabajo en el laboratorio se centra en el diseño y la
simulación y no en la resolución de problemas de montaje o cableado como ocurría en la
metodología tradicional.
Uno de los aspectos novedosos de esta asignatura es que la mayor parte de la nota
final (un 80% aproximadamente) se obtiene como resultado de las diversas evaluaciones que
se realizan en el laboratorio. Por tanto el estudio por parte de los estudiantes de la asignatura
debe realizarse en el propio laboratorio lo que hace necesario la posibilidad de libre acceso al
mismo.
Un último aspecto interesante es que en algunas ocasiones es complicado realizar
varios diseños de complejidad parecida para proponérselos a los estudiantes y que además les
resulten atractivos puesto que las especificaciones deben ser “muy controladas”. Para
solventar este problema se ha recurrido a entregar a los estudiantes algunas partes de sus
diseños en formato EDIF2 (Electronic Design Interchange Format). Se trata de un formato no
editable pero si simulable y sintetizable que les permite incluirlo en su diseño para que de este
modo puedan centrarse en el diseño de alguno de los módulos del sistema pudiendo simular
y/o probar en todo momento el sistema completo.
La filosofía de esta asignatura ya se ha experimentado durante dos años consecutivos
obteniendo unos resultados que se podrían resumir del siguiente modo:
• Aproximadamente el 80% de los estudiantes que llegan a finalizar el diseño aprueban
la asignatura sin demasiadas complicaciones.

2

Formato textual bien conocido que sirve habitualmente como formato de intercambio entre herramientas CAD.
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•

•

Aproximadamente un 20% de los estudiantes abandona el laboratorio a lo largo del
cuatrimestre. Este porcentaje es muy superior a la media de abandonos de los
laboratorios de otras asignaturas debido a las numerosas evaluaciones que sufren a lo
largo del cuatrimestre.
En las encuestas que se han realizado, los estudiantes muestran una actitud favorable a
este procedimiento de aprendizaje.

3.2. Sistemas Digitales I
Esta asignatura se ubica en el tercer cuatrimestre (se desarrolla en paralelo con Electrónica
Digital) y tiene como objeto que los estudiantes conozcan la arquitectura interna de un
microprocesador y sean capaces de construir un sistema a su alrededor conectándole
memorias y periféricos sencillos. Esta asignatura sólo dispone de una hora semanal de
laboratorio en la que los estudiantes emplean un microprocesador sencillo de 8 bits
(MicroSEC) que ha sido desarrollado expresamente para este laboratorio en VHDL3.
Con este modelo de microprocesador se proponen varias prácticas en las que se
abordan los siguientes temas:
• Simulación de los ciclos máquina de ejecución de un programa identificando los
ciclos de búsqueda de código de operación, decodificación y ejecución.
• Realización de programas en el lenguaje de ensamble que se ha creado para este
microprocesador y ejecución de los mismos sobre la tarjeta PRINCE.
• Inclusión, en los programas, de la gestión de interrupciones.
• Diseño y conexión de periféricos sencillos para este microprocesaor.
• Diseño de una aplicación sencilla que incluya un interfaz de E/S basada en alguno de
los periféricos que incorpora la tarjeta PRINCE.
Es interesante hacer notar que los estudiantes abordan prácticas de cierta complejidad
en tan solo una hora semanal gracias a que ya conocen previamente la tarjeta y las
herramientas de desarrollo.
Los estudiantes realizan este laboratorio por parejas y todas las prácticas son iguales
para todos ellos. Al igual que en la mayor parte de los laboratorios, el acceso de los
estudiantes al mismo es libre. El peso del laboratorio sobre el total de la asignatura se refleja
en un 30% de la nota final.
3.3. Sistemas Digitales II
Esta asignatura se imparte en el cuarto cuatrimestre y retoma los conocimientos de
arquitectura de ordenadores adquiridos por los estudiantes en Sistemas Digitales I pero
particularizándolos sobre un microcontrolador. Para ello la asignatura dispone de 4’5 créditos
de teoría (3 horas/semana) y 3 créditos de laboratorio (2 horas/semana). El microcontrolador
empleado es de la familia 80514.

3

Actualmente se está desarrollando un nuevo microprocesador didáctico (mPd) para uso en esta asignatura con
una serie de herramientas de soporte adicionales (emulador, analizador lógico, etc.)
4
Actualmente, por motivos coyunturales, se emplea una tarjeta distinta de la PRINCE+ pero las herramientas de
desarrollo son las mismas. Está previsto migrar la docencia de esta asignatura al microprocesador de la tarjeta
PRINCE+ para aprovechar las ventajas de su conexión a la tarjeta PRINCE.
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Sobre este microcontrolador los estudiantes realizan dos tipos de prácticas,
inicialmente un conjunto de ellas orientadas a que aprendan a manejar el entorno de
desarrollo µVision de Keil; a continuación, se realiza un diseño de cierta complejidad que
implique varios de los periféricos internos disponibles en el microcontrolador y otros externos
como pueden ser el teclado o el LCD.
Al igual que ocurre en otros laboratorios, sería posible abordar diseños más complejos
de los que se pueden abarcar en una asignatura de estas características si alguno de los
módulos (por ejemplo el controlador de algún periférico externo o algún periférico específico)
se proporciona en formato EDIF para ser transferidos directamente al FPGA y controlados
por parte del microcontrolador.
Los estudiantes realizan estas prácticas de forma individual siendo el acceso libre al
laboratorio fuera del horario estipulado para cada grupo.
3.4. Diseño Digital
Esta es una asignatura optativa de 5 cuatrimestre. Su objetivo es que los estudiantes aprendan
y manejen los lenguajes de descripción hardware –en concreto VHDL– y empleen
herramientas de simulación VHDL y síntesis lógica. En concreto se emplean las herramientas
ModelSim, para simulación, y LeonardoSpectrum, para la síntesis lógica5. El diseño físico
(emplazamiento y conexionado) se realiza con MAX+plus II dado que la tecnología de
referencia es los FPGA de la familia 10K y la plataforma hardware la tarjeta PRINCE.
Aun cuando esta asignatura requiere del aprendizaje de nuevas herramientas –debido a
las carencias del entorno MAX+plus II para los propósitos de la asignatura–, el hecho de
manejar una plataforma de laboratorio y una herramienta de diseño físico ya conocida,
permite ahorrar tiempo en el aprendizaje de herramientas que se dedica a trabajar aspectos de
diseño.
El laboratorio de la asignatura se estructura en un conjunto de prácticas guiadas
iniciales para el aprendizaje de las nuevas herramientas y de su integración con la ya conocida
MAX+plus II y se completa con el diseño de un IP (Intellectual Property) en VHDL y su
banco de test. Los estudiantes realizan estas prácticas en parejas y el acceso al laboratorio es
libre en los horarios disponibles.
3.5. Ingeniería de Sistemas Electrónicos
Esta asignatura es troncal para los estudiantes de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
especialidad en Sistemas Electrónicos y se ubica en el quinto cuatrimestre. Su carga lectiva,
de 4 horas semanales, es exclusivamente de laboratorio. El objetivo es que los estudiantes
integren todos los conocimientos adquiridos previamente de diseño digital, programación de
microcontroladores y acondicionamiento de señales analógicas (sensores y actuadores).
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Ambas herramientas son del fabricante Mentor Graphics (www.mentor.com)
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Además se incorpora un nuevo concepto que es el de los sistemas operativos en
tiempo real (RTOS) de modo que sobre el microcontrolador de la tarjeta PRINCE+ se dispone
de uno estos sistemas, concretamente el RT Tiny [4]. Es un RTOS sencillo que permite
definir tareas e incorpora mecanismos de sincronización (señales) y de temporización.
Con estos recursos los estudiantes se enfrentan a un diseño completo en el que tienen
que tratar señales analógicas, y elegir la parte del diseño que se realizará en el FPGA y la que
se materializará en el microcontrolador. Además se diseñan los PCBs complementarios que
sean necesarios para acondicionar las señales de entrada y procesar las salidas.
Finalmente indicar que este laboratorio es de libre acceso y que en este primer año de
impartición se han matriculado 31 estudiantes lo que facilita el desarrollo del laboratorio.
4. CONCLUSIONES
Tras emplear esta tarjeta en la mayor parte de nuestros laboratorios las expectativas que
inicialmente se tenían se han visto claramente mejoradas puesto que se dispone de una
plataforma de bajo coste y que da una gran versatilidad en los laboratorios de Electrónica
Digital puesto que puede usarse para aprender desde los fundamentos (p.e.: funcionamiento
de puertas lógicas) hasta las técnicas de codiseño hardware-software.
Después de la experiencia de varios años impartiendo asignaturas que emplean un
mismo recurso para sus laboratorios se aprecian numerosas ventajas desde el punto de vista
del aprendizaje de los estudiantes puesto que no tienen que aprender una plataforma y un
entorno de desarrollo para cada laboratorio con el ahorro de tiempo que esto supone6. Además
no es sólo un problema de ahorro de tiempo sino de coherencia en el aprendizaje puesto que
el estudiante va incorporando conocimientos poco a poco hasta llegar a completar todos los
elementos que habitualmente aparecen en sistemas digitales complejos: diseño digital,
lenguajes de descripción hardware, microcontroladores, RTOS, etc.
La plataforma desarrollada se ha mostrado tremendamente robusta puesto que en los
dos años en los que se ha empleado de forma continua en los diversos laboratorios no ha sido
necesario reparar ninguna de ellas. Los únicos problemas aparecidos han sido mecánicos
(pulsadores o microinterruptores) motivados por el uso intensivo que se ha hecho de ellas.
Esta característica favorece un aspecto que consideramos primordial en este tipo de
enseñanzas como es que los laboratorios sean de acceso libre puesto que elimina una de las
barreras tradicionales de este tipo de enfoque que es la falta de personal que pueda realizar el
mantenimiento continuo que requieren. Además la fiabilidad del material hace que los
estudiantes confíen en él evitando de este modo la continua incertidumbre que tienen los
estudiantes cuando no obtienen los resultados esperados y que les lleva frecuentemente a
achacar dichos fallos a los recursos del laboratorio.
Un aspecto sumamente interesante que permite el hecho de disponer de una
plataforma potente como es la tarjeta PRINCE, es poder abordar la realización de diseños
complejos. La ventaja de un diseño complejo –bien elegido– es una mayor motivación del
estudiante hacia su realización y un mayor aprendizaje de técnicas y métodos. Ahora bien,
6

Y ahorro también del conocimiento basura que supone tener que aprender entornos de CAD diversos y
dispares.
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lógicamente, las horas disponibles para la realización del diseño en una asignatura típica, no
permiten, en general, abordar diseños demasiado complejos. La solución que hemos adoptado
para poder conseguir las ventajas que ofrecen los diseños complejos y evitar los
inconvenientes es la siguiente: a los estudiantes se les proporciona el diseño ya realizado pero
se les entregan sus bloques constituyentes en formato EDIF. Este formato puede servir como
entrada a herramientas de simulación y diseño físico, por lo que los estudiantes pueden, desde
el primer momento, analizar –en simulación o volcándolo sobre la tarjeta PRINCE– el
funcionamiento del diseño que se les propone. Sin embargo –y afortunadamente–, para un
diseño complejo la posibilidad de efectuar ingeniería inversa sobre él para obtener un
esquema o código HDL resulta bastante remota. De este modo aunque el diseño global sea
complejo, se puede acotar que el estudiante solamente realice uno o varios de los bloques que
lo componen, de modo que, una vez diseñado, puede integrarlo en el conjunto sustituyendo el
EDIF suministrado por su propio diseño y evaluar el funcionamiento del conjunto.
Análogamente, en asignaturas cuyo diseño involucre el manejo del microcontrolador, también
se les puede proporcionar el código binario del programa que deban desarrollar.
Algunas ventajas colaterales de este procedimiento son, por ejemplo, que el estudiante
puede, de forma empírica, aclarar dudas funcionales acerca de la especificación del diseño
que se le propone y entenderla perfectamente. Además, dispone de un diseño de referencia
que le permite comprobar, volcándolo sobre la tarjeta PRINCE, el correcto funcionamiento de
esta.
Por último, indicar que algunas universidades tanto nacionales como internacionales
se han interesando por nuestra experiencia y han adquirido esta plataforma para emplearla
tanto en el uso docente para el que fue concebida, como en tareas de investigación y
desarrollo como sistema de prototipado de sistemas.
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RESUMEN
Este trabajo recoge algunas experiencias de uso de un novedoso software de CAD electrónico, obtenidas
en las clases prácticas de dos asignaturas de Ingeniería Técnica. Proteus es un potente software comercial
de captura de esquemas, simulación y auto-ruteado, capaz de simular en tiempo real sistemas completos
basados en microcontrolador. El programa tiene un gran interés didáctico debido a su elevado grado de
interactividad, ya que permite interactuar con los circuitos mientras se está ejecutando la simulación.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de programas de CAD está muy extendido en todas las ingenierías. Para cualquier
materia existe la posibilidad de optar por varios paquetes de software de características
similares. Por ejemplo, en el campo de la electrónica, excluyendo el software especializado y
limitándonos a un tipo de software más genérico, disponemos entre otros de: OrCAD, Protel,
Electronics Workbench Multisim, Tango, Circuit Maker, Pads, Microsim, Proteus, etc.
Razones tales como: efectividad, precio, experiencia previa, facilidad de uso, etc., hacen
que los profesionales se decanten por una u otra opción. En esta comunicación se exponen los
motivos por los cuales utilizamos Proteus, así como sus características más importantes desde
el punto de vista didáctico. También se aportan algunos datos sobre las experiencias docentes
con este software, obtenidas durante los dos últimos años, en dos asignaturas de Ingeniería
Técnica.
2. ¿POR QUÉ PROTEUS?
Proteus es un sistema completo de diseño electrónico que combina un avanzado programa de
captura de esquemas, un sistema de simulación mixto (analógico y digital) basado en Spice, y
un programa para disposición de componentes en placas de circuito impreso y auto-ruteado.
Se trata de un software comercial fabricado por Labcenter Electronics [1], caracterizado por
su potencia y facilidad de uso.
La razón principal que nos condujo a experimentar con Proteus fue su capacidad para
simular circuitos basados en microcontroladores, con toda la electrónica que rodea a estos
diseños (chips, LEDs, teclados, displays LCD, terminales RS-232, etc.), y hacerlo en tiempo
real, de forma interactiva, y a partir del fichero ejecutable creado por cualquier ensamblador o
compilador. Dicho lo anterior, ya no resulta sorprendente que Proteus también pueda simular
diseños que incorporen PLDs y/o memorias ROM o RAM, y que para ello, utilice como
entrada los ficheros JEDEC, BIN o HEX generados por cualquier herramienta software.
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Desde el punto de vista didáctico, resulta especialmente importante la interactividad que
ofrece Proteus. El alumno se interesa más por los circuitos que le permiten mover un
potenciómetro, o accionar un teclado o pulsador y observar una respuesta casi real: un LED
que se enciende, un display que cambia, un altavoz que emite sonidos, un motor que gira, etc.

Figura 1: Proteus simulando un complejo sistema basado en microcontrolador que incluye chips MSI, memoria
EPROM, LCD gráfico, teclado matricial, terminal RS-232 y altavoz.

3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE PROTEUS
Para el usuario, Proteus está formado por dos programas: ISIS (Intelligent Schematic Input
System) y ARES (Advanced Routing & Editing Software). La simulación de los circuitos se
realiza dentro del propio módulo de captura de esquemas ISIS.
Como programa de captura de esquemas ISIS, tiene todas las características propias de
este tipo de software, y otras específicas que le diferencian del resto. Permite realizar diseños
multi-hoja, diseños jerárquicos, generación de listados de componentes, generación de netlist
en diferentes formatos, etc. Destaca por su: facilidad de uso, calidad de sus esquemas, control
total de la apariencia de los dibujos, uso de plantillas para crear esquemas personalizados con
un estilo propio, fácil creación de nuevos componentes dentro de ISIS, herramienta visual
para asignación de encapsulados a los nuevos componentes, auto-ruteado de los cables de
conexión, componentes con buses para reducir el número de hilos, etc.
Dispone de una potente herramienta, el PAT (Property Assignment Tool) que puede
programarse fácilmente para realizar tareas repetitivas: asignar, quitar, renombrar, ocultar,
mostrar, o cambiar el tamaño a determinadas propiedades de los objetos seleccionados, o al
hacer clic sobre un objeto. Algunos usos típicos de esta herramienta son: asignar etiquetas
2

consecutivas A0, A1, A2,… a determinados hilos de un bus, anotar secuencialmente un
conjunto de circuitos integrados, asignar el mismo valor a un conjunto de componentes (P ej.
10 k a un conjunto de resistencias), cambiar el tipo o tamaño de letra de algunos textos, etc.
La simulación se realiza sobre el mismo esquema y dentro de ISIS. El simulador está
basado en el SPICE 3F5 desarrollado en la universidad de Berkeley, con extensiones para
simulación mixta (analógica y digital) y para el uso de elementos animados e interactivos.
La simulación puede ser: basada en gráficos o interactiva. Para realizar una simulación
basada en gráficos, se conectan generadores en las entradas de los circuitos, se editan sus
propiedades (amplitud, frecuencia, etc.), se añaden sondas a los puntos que se desea
monitorizar, se coloca un gráfico (analógico, digital, de frecuencia, de ruido, etc.) en un área
libre del dibujo, se edita el tiempo de inicio y de parada de simulación, se ejecuta la
simulación y se obtienen los resultados en gráficos que pueden inspeccionarse con la ayuda
de cursores. La simulación interactiva se realiza utilizando en el esquema componentes de dos
bibliotecas especiales. Una de ellas, la biblioteca ACTIVE.LIB contiene elementos
interactivos (pulsadores, teclados, zumbador, potenciómetro, conmutadores, etc.) y elementos
animados (lámparas, semáforo, motores). La biblioteca DISPLAY.LIB dispone de elementos
animados de visualización (LEDs, displays de 7 segmentos, displays matriciales, displays
numéricos, alfanuméricos y displays gráficos). En simulación interactiva se pueden utilizar
los instrumentos virtuales disponibles: voltímetro, amperímetro, osciloscopio de doble haz,
generador de señal, analizador lógico, generador de patrones, frecuencímetro & contador, y
terminal RS-232.
Las bibliotecas, con unos 8000 componentes, no son tan completas como las de otros
programas (por ejemplo OrCAD), sin embargo es muy sencillo crear nuevos componentes. La
creación de modelos de simulación para los nuevos componentes, es un proceso algo más
complicado que puede realizarse a tres niveles: aprovechando los modelos SPICE que
proporcionan los fabricantes de dispositivos analógicos; usando primitivas de las bibliotecas
DSIMMDLS.LIB o ASIMMDLS.LIB para dispositivos digitales o analógicos; o bien
utilizando DLLs para Windows creadas con un lenguaje de programación, en el caso de
elementos más complejos como, por ejemplo, un monitor de bus I2C.
La biblioteca DSIMMDLS.LIB contiene algunas primitivas que representan mapas de
fusibles de PLDs, y que pueden utilizarse para construir modelos de cualquier PLD. No
obstante, la biblioteca PLD.LIB proporciona modelos para algunos de los PLDs más
populares (PAL16V8, PAL20V8, PAL22V10, etc.). La información sobre cómo debe
programarse el PLD se obtiene de un fichero JEDEC generado por cualquier compilador
(PALASM, ABEL, CUPL, OrCAD-PLD, etc.), de esta manera Proteus no obliga a utilizar un
determinado software para PLDs, aunque tampoco aporta ninguna solución en este sentido.
4. USO DE PROTEUS EN LAS PRÁCTICAS DE TÉCNICAS DIGITALES
“Técnicas Digitales” es una asignatura obligatoria que se cursa durante el primer cuatrimestre
del segundo curso de la titulación de Ingeniería Técnica, en la EUITI de Eibar. Su carga
lectiva es de 2 horas de teoría y 1 hora de prácticas semanales. Las clases prácticas se
redistribuyen a razón de 2 horas cada dos semanas, para cada grupo de prácticas, lo que
equivale a unas 7 clases de 2 horas en total, en todo el cuatrimestre. En un tiempo tan escaso
se intenta que los alumnos practiquen con los circuitos secuenciales MSI: biestables, flipflops, registros de desplazamiento, contadores, etc., PLDs, memorias RAM y ROM, astables
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y monostables construidos con puertas lógicas; que analicen y diseñen máquinas de estados;
que utilicen programas de captura de esquemas; que realicen simulación digital y en menor
medida analógica; que utilicen el compilador de lógica programable y se familiaricen con la
simbología lógica normalizada. Para conseguir tales objetivos, las prácticas deben realizarse
casi en su totalidad con la ayuda de un buen simulador, y debe lograrse una muy buena
sincronización entre las clases teóricas y prácticas.

Figura 2: Práctica de simulación con una EPROM programada como multiplicador de 4x4 bits.

El desarrollo de las 7 clases prácticas es el siguiente: En las dos primeras clases se
explica el manejo básico del software de captura de esquemas ISIS, la creación de nuevos
símbolos, se realiza completamente un esquema de complejidad media, y se practica la
simulación interactiva con sencillos circuitos digitales. En la tercera clase se editan y
compilan diseños con PLDs ya tratados en las clases de teoría, se utiliza el compilador de
lógica programable OrCAD-PLD que soporta PLDs sencillas y memorias PROM. Para ganar
tiempo, se prescinde del programa VECTORS, que es un simulador funcional para PLDs que
acompaña a OrCAD-PLD, y la simulación de los diseños se realiza con Proteus. La cuarta y
quinta clase siguen practicando con los nuevos circuitos secuenciales presentados en las
clases teóricas, muchos de ellos se rediseñan dentro de una PAL22V10 y se simulan de forma
interactiva y utilizando simulación gráfica. En la sexta clase se utiliza el programa BOOLEDEUSTO [2], presentado en TAEE’2000 por Javier García Zubía, para la síntesis de
máquinas de estados y para la generación del código de las mismas en el lenguaje de
descripción de hardware OrCAD-PLD. El código así obtenido se compila, el fichero JEDEC
resultante se asigna a un PLD y el circuito completo se simula en Proteus. La última clase se
destina a la verificación del funcionamiento de los circuitos astables y monostables realizados
con puertas lógicas, utilizando simulación mixta (analógica y digital).
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Resumiendo, en todas las clases prácticas se utiliza el software Proteus. En todas las
clases se realizan capturas de esquemas y simulación de los circuitos. En varias clases se
utiliza el compilador de lógica programable OrCAD-PLD, pero la simulación de los diseños
se realiza dentro de Proteus. En la síntesis de máquinas de estados se utiliza el programa
BOOLE-DEUSTO. Este programa suele presentarse en la segunda clase, para diseño de
circuitos combinacionales, y luego se retoma para las máquinas de estados.
La experiencia de uso del programa Proteus en la asignatura de Técnicas Digitales es
óptima. Los alumnos lo utilizan incluso para los trabajos a realizar en casa, que les piden en
algunas asignaturas de electrónica analógica, y ello a pesar de que en éstas asignaturas
utilizan otros programas de simulación tales como OrCAD y Multisim.
5. USO DE PROTEUS EN LAS PRÁCTICAS DE MICROCONTROLADORES
“Desarrollos con microcontroladores” es una asignatura optativa que se cursa durante el
segundo cuatrimestre por alumnos del tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica, en la
EUITI de Eibar. Su carga lectiva es de 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas semanales,
impartiéndose las 4 horas en un laboratorio provisto de ordenadores, pizarras y proyector
LCD de 1024x728 pixels de resolución.
El objetivo de la asignatura es el desarrollo, hardware y software, de sistemas basados en
microcontroladores. Su temario trata sobre la arquitectura típica de un microcontrolador y la
de sus periféricos, los circuitos que complementan los diseños con microcontroladores y la
programación de los mismos, fundamentalmente en lenguaje C.

Figura 3: Práctica de visualización multiplexada con un microcontrolador 8051.

Las prácticas contemplan: la ampliación del número de patillas de entrada y salida de los
micros, uso de LEDs y pulsadores, visualización dinámica en displays de 7 segmentos, uso de
las interrupciones, captura y generación de señales analógicas, manejo de LCDs
alfanuméricos, lectura de teclados matriciales, generación de música y sonidos, comunicación
serie RS-232 e I2C, y control de velocidad de motores de CC mediante salidas PWM.
Todas las prácticas comienzan con la explicación del hardware necesario, y su
plasmación en un esquema realizado con Proteus. La programación del microcontrolador se
realiza utilizando el compilador de Keil [3] para la familia Intel 8051, utilizando lenguaje C y
ocasionalmente lenguaje ensamblador. Se practica la depuración de tres formas distintas:
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utilizando el simulador y el depurador Dscope de Keil; mediante depuración remota a través
del puerto serie del PC, tras descargar el código objeto sobre la tarjeta de prácticas a la que se
han conectado todos los periféricos; y finalmente usando la capacidad de Proteus para simular
el sistema completo, incluyendo toda la periferia, y permitiendo la interacción del usuario.
La integración de Proteus con el software de Keil es absoluta. Ambos programas pueden
comunicarse a través de TCP/IP, corriendo en el mismo PC o en ordenadores diferentes. De
esta forma Proteus se comporta como un emulador virtual de sistemas completos, permitiendo
que el depurador de Keil controle la sesión de emulación, corriendo los programas paso a
paso o con puntos de parada, tanto en lenguaje ensamblador como en lenguaje C.
La mayoría de las aplicaciones desarrolladas con microcontroladores pertenecen a la
categoría de los sistemas reactivos, o sistemas cuyo comportamiento viene determinado por
sucesos externos. Estos sistemas reaccionan ante un evento exterior ejecutando la acción
apropiada. En tales sistemas es muy importante disponer de una herramienta de simulación
interactiva como Proteus. Lamentablemente el software no cuenta con modelos para todos los
microcontroladores del mercado, pero si dispone de los más utilizados en nuestras escuelas.
En la actualidad soporta algunos miembros de las familias: Intel 80C51, Motorola 68HC11,
Microchip y Atmel.
En el caso de que se disponga de una tarjeta de prácticas en el laboratorio, se puede llevar
a un esquema y entregárselo a los alumnos, para que realicen prácticas fuera del laboratorio.
De esta forma podrán comparar los resultados obtenidos en casa, bajo un entorno virtual, con
los obtenidos en el laboratorio utilizando un hardware real.
La experiencia del uso de Proteus en las clases prácticas con microcontroladores es
excelente. Utilizando esta herramienta, el desarrollo de las clases se aproxima bastante a una
experiencia de diseño con microcontroladores. Se parte de un esquema en blanco donde se
plasma un hardware, se escribe la aplicación en lenguaje C y se depura en un entorno muy
parecido a la realidad teniendo la posibilidad de interactuar con el sistema.
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RESUMEN
Para la asignatura de Sistemas de Sonido se ha desarrollado una aplicación multimedia, disponible en una
página Web, que pretende servir como simulador de una mesa de mezclas típica de un sistema
electroacústico; de manera que el alumno pueda adquirir los conocimientos básicos sobre el
funcionamiento del equipo antes de abordar las sesiones prácticas de la asignatura.

1. INTRODUCCIÓN
El enfoque práctico de las asignaturas técnicas precisa disponer de equipos e instrumentos que
en muchos casos resultan demasiado caros para equipar un número de puestos de laboratorio
suficientes para un aprendizaje de calidad. Una manera de reducir la sobrecarga que
supondría plantear unas prácticas en torno a equipos de los que se dispone un número
reducido podría pasar por el desarrollo de simuladores de tales equipos. La principal función
de esta herramienta sería la de permitir el autoaprendizaje del funcionamiento básico del
equipo, y así conseguir que el alumno acuda a las prácticas con los conocimientos adecuados
para abordar las diferentes tareas que se le planteen.
En esta situación se encuentran las prácticas de la asignatura de Sistemas de Sonido,
que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Gandía en la titulación de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación. En esta asignatura las prácticas suelen realizarse la mayor
parte de ellas en un estudio de grabación, donde el número de alumnos por grupo debe ser
reducido. La falta de mayor número de equipos resulta un obstáculo en la planificación
óptima de las sesiones prácticas. Es por ello que para esta asignatura se ha desarrollado como
experiencia inicial una aplicación multimedia sobre el funcionamiento de la mesa de mezclas,
que supone el elemento central de cualquier sistema de sonido.
Los objetivos que debe cumplir la aplicación son:
•

•

Facilitar la autoformación, al disponer de una aplicación que incluye facilidades
interactivas, como animaciones, simulación o demostración de aplicaciones prácticas
que permitan al alumno aprender los conceptos básicos de funcionamiento de un
equipo que utilizará en el laboratorio de electroacústica. El equipo elegido es una
mesa de mezclas, que constituye el elemento principal sobre el que giran los diferentes
dispositivos que conforman un sistema de sonido.
Contribuir a que los estudiantes lleguen al laboratorio con los conocimientos
necesarios sobre el funcionamiento de los equipos que van a utilizar. Esto ayudará,
tanto al profesor como al alumno, a obtener mejores rendimientos de las sesiones
prácticas diseñadas.
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•

Disponer de un software adecuado que permita cumplir los objetivos anteriores y que
pueda ser fácilmente accesible vía Web.

Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado Flash MX de Macromedia, que permite
llevar a cabo los objetivos buscados. Este material didáctico puede ser accesible a través de
Internet y utilizando el visor Macromedia Shockwave Flash. Con estos recursos técnicos,
ampliamente utilizados, se facilita la difusión de la aplicación.
2. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
La aplicación software desarrollada se ha concebido como un recurso didáctico para el
autoaprendizaje, estructurándose en tres bloques:
1. Descripción teórica de los diversos módulos que componen una mesa de mezclas
En esta primera opción de la aplicación multimedia se presentan los conceptos teóricos que
ayuden a entender los bloques funcionales presentes en una mesa de mezclas y los posibles
encaminamientos de la señal de audio entre estos bloques mediante la utilización de
hipertexto y animaciones. Este apartado pretende ser un apoyo a los conceptos teóricos vistos
en la asignatura y se diseña como el manual de usuario de una mesa de mezclas general que
disponga de los controles y encaminamientos típicos.
2. Mesa de mezclas virtual
Con esta segunda opción el usuario de la aplicación puede manejar una mesa de mezclas
virtual, permitiendo el acceso a los diferentes potenciómetros e interruptores que dispone el
equipo en el módulo de entradas, envíos y retornos de auxiliares, módulo de subgrupos y
master y módulo de monitores.
El usuario podrá apreciar auditivamente en tiempo real el efecto que tendrá la
manipulación de los diferentes botones y potenciómetros sobre las diversas señales de audio
que se disponen en cada una de las entradas de señal de la mesa. A partir de estas señales,
procedentes de instrumentos musicales por separado, conectados a los diferentes canales de
entrada, podemos definir la mezcla principal mediante control de nivel y panorama; así como
envíos a salidas auxiliares y subgrupos. Además es posible añadir efectos de reverberación a
las señales presentes en los canales de entrada, mediante la utilización de los retornos de
auxiliares.
En la Figura 1 se muestra el aspecto de la mesa de mezclas que se ha diseñado para
esta aplicación.
Salvo los controles de la sección de filtrado, presentes en los canales de entrada
monofónicos y estereofónicos, el resto de potenciómetros pueden ser manipulados por el
usuario. En cuanto a los botones, están activos todos salvo la función de filtrado paso alto y la
función talkback. El procesado espectral de las señales no se ha incluido por cuestiones de
simplicidad, limitándose la simulación a:
•
•
•
•

la variación del control de nivel a través de los controles de ganancia presentes en
diferentes puntos de la mesa (potenciómetros y faders deslizantes),
la variación del nivel de asignación a buses (auxiliares, subgrupos, monitor y master),
la asignación panorámica de señal monofónica a bus estéreo,
el control del balance de la señal estereofónica,
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Figura 1: Aspecto de la mesa de mezclas virtual con la que puede interactuar el usuario.

•
•

la activación de interruptores de asignación a buses, y
la selección de escucha para la señal presente en diferentes puntos de la mesa, a través
de los interruptores de selección incluidos en el módulo de monitores de la mesa.

3. Ejemplos de encaminamientos.
En esta última parte de la aplicación multimedia se ha buscado presentar una serie de
ejemplos guiados de configuración de diferentes encaminamientos que permitan la total
comprensión de las características disponibles en una mesa de mezclas, mediante el uso de
animaciones interactivas.
Se han definido ocho ejemplos prácticos de utilización que son explicados paso a paso
mediante diferentes animaciones para permitir al alumno conocer la correcta configuración de
los controles para conseguir los objetivos perseguidos. La relación de ejemplos propuestos es
la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conexión de señales monofónicas y estereofónicas de nivel de línea.
Conexión de señales de nivel de micrófono.
Encaminamiento Master.
Encaminamiento a Subgrupos.
Aplicación de efectos sonoros mediante Auxiliares.
Aplicación de efectos sonoros mediante Inserto del canal.
Señales de mezcla secundarias a través de los Auxiliares.
Configuración de una mesa para actuaciones musicales.
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4. CONCLUSIONES
En esta comunicación se describe una aplicación multimedia que pretende servir de manual
interactivo para el autoaprendizaje del funcionamiento de un equipo de laboratorio de
electroacústica.
Se ha incluido un modo de equipo virtual que refleje de la manera más completa
posible el funcionamiento real del equipo, para que sirva como herramienta de aprendizaje del
funcionamiento básico previo a las sesiones de prácticas en laboratorio que utilicen dicho
equipo.
Además, con esta aplicación se cubren aspectos relativos al aprendizaje de
equipamiento específico del cual no existe apenas material docente. La mayoría de
simuladores existentes no abarcan el ámbito de la electroacústica.
Con esta misma estructura, esta aplicación multimedia puede servir de modelo para la
elaboración de otros manuales interactivos de variados equipos del laboratorio de electrónica.
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RESUMEN
El presente artículo presenta una herramienta web, con contenidos interactivos multimedia para el
aprendizaje del Procesado Digital de la Imagen, en el ámbito de las Ingenierías de Telecomunicación e
Informática, en modalidad semipresencial. La herramienta es una guía de estudio, con explicaciones
textuales, contenidos interactivos y autoevaluaciones. El software de los contenidos interactivos está
basado en la implementación de diferentes funciones con el intérprete Matlab Web Server ubicado en un
servidor. El alumno tan solo necesitará una conexión a Internet y un navegador para utilizar la
herramienta.
Con las demostraciones interactivas, los estudiantes, pueden observar al momento como se realizan las
transformaciones sobre una imagen y cómo afectan los diferentes parámetros configurables.
El diseño web se ha realizado atendiendo a criterios de usabilidad, de manera que la navegación sea lo
más confortable y fácil posible.

1

INTRODUCCIÓN

Enginyeria i Arquitectura la Salle, de la Universitat Ramon Llull, imparte desde el año
2001-02, las titulaciones de Ingeniería en Informática e Ingeniería de Telecomunicación
en formato semipresencial.
La base de estos estudios es la plataforma tecnológica propia LaSalleOnLine
Enginyeries [1,2], en la cual el alumno encuentra diferentes carpetas correspondientes a
las asignaturas de las que se ha matriculado. Cada asignatura contiene una guía de
estudio donde se indican los objetivos y conceptos fundamentales necesarios con
referencias a las fuentes documentales (libros, apuntes, webs, etc) donde se detallan
estos conceptos. Contiene a su vez ciertas preguntas autoevaluativas, cuyo resultado
recibe el profesor. Además de esta guía, la plataforma posee medios para la
comunicación como son el e-mail, los foros, los chats, el aula virtual (con posibilidad de
videoconferencia y pizarra web), los pozos para presentar trabajos, etc.
Pero, con esto, realmente no se están aprovechando las posibilidades que ofrecen las
navegaciones web y la multimedia. Muchos procesos tecnológicos y científicos
complejos son más fácilmente comprensibles si se comprueba visualmente o
auditivamente su comportamiento. La presencia de estos contenidos en la web motiva al
alumnado a conectarse al campus virtual, ya que estos contenidos no los pueden
encontrar en libros o apuntes. Y si se consigue conectar a los alumnos al campus virtual
es mucho más fácil lograr la creación de comunidad entre alumnos no presenciales, y
ésta es una tarea primordial en la educación a distancia universitaria [3].

Así, en los estudios semipresenciales de La Salle, ya se han desarrollado contenidos
multimedia interactivos en cuatro asignaturas: antenas, procesado digital de la señal,
sistemas de transmisión y procesado digital de la imagen [4]
En el trabajo que presentamos describimos la creación de la guía de estudio en formato
web, con sus correspondientes demostraciones de la asignatura Procesado Digital de la
Imagen, de 3er Curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sonido e Imagen, y
de libre configuración para los Ingenieros Superiores de Telecomunicación, Electrónica
e Informática.
2

HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE ON-LINE DEL PROCESADO
DIGITAL DE LA IMAGEN

Como apoyo a la asignatura de Procesado Digital de la Imagen, se ha realizado el
proyecto titulado “Auto Enseñanza On-Line del Procesado Digital de la Imagen”, en el
que se ha diseñado una herramienta web que facilita el estudio de la asignatura de
manera no presencial, pero que a su vez es un buen apoyo para la enseñanza presencial.
Para ello se trabaja tanto el campo teórico como el práctico que ofrece la asignatura.
Este entorno web dispone de la teoría en modo texto que se imparte en la clase
presencial, y se complementa con unas sesiones prácticas, también disponibles en el
mismo entorno. Esta parte práctica son demostraciones con parámetros de entrada
configurables, que se ejecutan a través de un servidor y cuyo resultado aparece en una
nueva página web.
En la implementación de esta plataforma se han seguido unos principios de ergonomía
que facilitan la navegación en la web y permiten cursar esta asignatura online de una
manera clara y atractiva bajo un objetivo educativo.
La herramienta es fácilmente integrable en cualquier red interna de una universidad,
ofreciendo contacto directo vía e-mail con el profesorado de la asignatura, y de esta
manera evitar el aislamiento del estudiante no presencial.

2.1

Introducción al Procesado Digital de la Imagen

El Procesado Digital de la Imagen es el campo del Procesado de la Señal que se ocupa
de las técnicas y operaciones para transformar y extraer características de las imágenes.
Con estas operaciones se mejora su visualización, se extraen características de interés,
como regiones y contornos, se recuperan imágenes a partir de originales degradadas, se
disminuye su tamaño (compresión), se elimina ruido, se corrigen distorsiones
geométricas, etc.
Antes de comenzar a desarrollar esta aplicación se examinó el temario de la asignatura y
se escogieron los conceptos que pueden ser entendidos de manera mucho más fácil con
contenidos multimedia interactivos. Veamos cuál ha sido la estructuración:










2.2

En el primer tema Introducción, hacemos un primer contacto con la imagen digital
y todos sus parámetros. Parece útil la creación de una demostración que muestre las
variaciones de la imagen en función de diversos parámetros.
En el segundo tema Análisis temporal y frecuencial de señales y sistemas
bidimensionales se estudian los sistemas invariantes en el tiempo, profundizando en
las diferentes transformaciones, y se analizan los filtrados frecuenciales que se
pueden aplicar en señales de una y dos dimensiones.
En el tercero, Muestreo y cuantificación, se analiza el muestreo en una y dos
dimensiones, y las cuantificaciones posibles que se pueden aplicar a una imagen
digital.
El cuarto tema, Mejora y Filtrado de Imágenes ofrece la posibilidad de aplicar
muchos tipos de transformaciones a una imagen digital y ver el sentido y la
aplicación de cada una de ellas. Parece obvio que la posibilidad de observar el
efecto de las transformaciones realizadas por el usuario es la mejor manera de
aprender este capítulo.
En el quinto, Análisis de imágenes, básicamente estudiamos las diferentes técnicas
que existen actualmente para extraer los contornos de una imagen.
Y en el sexto y último tema: Segmentación, analizamos diversos métodos para
diferenciar regiones y texturas.

Diseño de la web

Una vez estructurado el temario de una manera adecuada, se estudió un diseño web
óptimo, para que la navegación fuera fácil, intuitiva y agradable. Para alcanzar dicho
propósito, se examinaron y aplicaron principios de ergonomía (más conocido con el
anglicismo usabilidad). Tratábamos de implementar el mejor diseño, pensado para
alumnos no presenciales, que debían pasar bastante tiempo delante de la herramienta.
Los principios aplicados han sido los siguientes [5]:








Facilidad de aprendizaje. Los alumnos no han de invertir su tiempo aprendiendo a
navegar por la web. Se ha de conseguir un sistema transparente y obvio, reduciendo
la curva de aprendizaje.
Consistencia. Se ha de asegurar que los sistemas de navegación sean consistentes si
no se quiere que el usuario se pierda, no sepa donde está, ni cómo avanzar.
Posibilidad de realimentación. Los sistemas de navegación han de tener en cuenta
la reacción del usuario.
Contextualización de la navegación. Para tomar decisiones sobre las diferentes
rutas de navegación necesitamos ver las rutas posibles. En un sistema de
información correcto, las herramientas de navegación han de estar siempre
disponibles en la misma página web. No es bueno que el usuario dependa de las
herramientas propias del navegador para navegar(por ejemplo el botón Atrás de
Microsoft Explorer)
Oferta de alternativas. Los usuarios son diferentes, tanto en sus requerimientos
técnicos como en sus gustos personales. Hemos de tener esto presente y posibilitar
alternativas de navegación diferentes.
Ahorro de acciones y tiempo. Es recomendable ofrecer la posibilidad de saltar de
un rincón de la web a otro con un click, utilizando por ejemplo un menú recursivo.
Es una forma de ahorrar acciones y tiempo.







Mensajes visuales claros.
Utilizar etiquetas claras y comprensibles. Es preferible utilizar la terminología del
usuario, evitando términos largos y complejos si se puede utilizar uno corto y
simple.
Ajustarse a los objetivos de la web. Se ha de estudiar el objetivo de la web y guiar
de forma confortable al usuario.
Aportar soluciones a los deseos del usuario. Hemos de imaginar cuáles son los
deseos de nuestro usuario, y como espera solucionarlos.
Colores. Los colores han de ser adecuados al fin de la web, los colores fríos dan
imagen de seriedad, eficiencia y trabajo bien hecho, mientras que los colores
calientes y chillones suelen asociarse al ocio.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones el aspecto de la página principal de la
aplicación es el siguiente:

Figura 1. Página principal de la aplicación.

Los colores dan una imagen sobria y agradable, basados en diferentes gamas de azules.
Respecto a la estructura, se observa que todos los enlaces (links) aparecen subrayados.
Si accedemos a los capítulos, nos encontramos las páginas estructuradas en cuatro
frames, tal y como muestra la Figura 2.
El frame1 siempre se mantiene en la navegación, y ofrecemos la posibilidad de volver a
la página principal en cualquier momento.

En el frame 2 indicamos en qué capítulo nos encontramos, información que siempre se
mantiene constante en tota la navegación que hacemos por el mismo capítulo. De esta
manera ubicamos al usuario en la página cuando esté navegando por ella.
El frame 3, es el de los contenidos propiamente. Los contenidos tendrán forma de
hipertexto como es obvio y demostraciones prácticas de los conceptos que se detallan.
Y por último, en el frame 4 exponemos todos los apartados que se tratan en el capítulo.
Este frame también se mantiene mientras navegamos por un mismo capítulo, de manera
que podemos cambiar de tema en cualquier momento.

Figura 2. Estructuración en frames del capíulo 5.

A parte de la estructuración gráfica de la web, hemos contemplado otros aspectos para
ajustarnos a los principios de ergonomía descritos. La utilización de botones flash,
términos cortos y claros en los links, programación en JavaScript para mantener
información estática en el status de nuestra página, entre otros detalles, hacen de la web
un entorno más agradable, y a la vez de mejor navegación.
Se han contemplado diferentes rutas de navegación permitiendo tanto la navegación
lineal, como una navegación “salto a salto” pudiendo avanzar de un punto de la web a
otro sin concordancia de manera rápida y sencilla.
2.3

Diseño de los contenidos

La estructura de los capítulos se ha realizado en base a las diferentes modalidades en
que estos se presentan.

Básicamente existen tres tipos de contenidos a escoger por el usuario, los textuales, las
demostraciones interactivas y las autoevaluaciones (ver Tabla 1). El objetivo es que los
alumnos estudien teóricamente los conceptos, pudiendo comprobar en las
demostraciones cómo se comportan. O bien al contrario, que observen en las
demostraciones los comportamientos de ciertas transformaciones y luego los puedan
justificar teóricamente con los contenidos textuales.
Una vez el alumno acaba un capítulo, se le presentan unas preguntas autoevaluativas
cerradas, obteniendo inmediatamente la corrección por el sistema.
Evidentemente, todo el recorrido del alumno se verá reflejado en una tabla donde se
registrarán los accesos, el tiempo, y el resultado de las evaluaciones. Esto facilitará el
seguimiento de los alumnos por parte del profesor.
De lo descrito, no es difícil extraer que esta herramienta puede servir para evaluar
diversos tipos de aprendizaje: el conductismo, el constructivismo. ¿Es mejor aprender
primero la teoría y después comprobar la práctica? ¿Es mejor aprender primero qué pasa
y después justificarlo?
Demostraciones
interactivas

Contenidos textuales
1. Precedentes
2. Objetivos
3. Contenidos
a. Apartado
i. Concepto
ii. Concepto
iii. …
b. Apartado
i. Concepto
ii. …
c. …
d. …
4. Resumen






Demo 1
Demo 2
Demo 3
…

Autoevaluaciones
Pregunta
 Respuesta 1
o
Corrección a la
respuesta 1
 Respuesta 2
o
Corrección a la
respuesta 2
 Respuesta 3
o
Corrección a la
respuesta 3
 Respuesta 4
o
Corrección a la
respuesta 4

Tabla 1. Estructura de los contenidos.

2.4
2.4.1

Las demostraciones interactivas
Esquema tecnológico

La parte práctica que ofrece esta plataforma web, se ha desarrollado con Matlab
WebServer. Esta herramienta permite interpretar código de Matlab desde un servidor
remoto. El Matlab es el paquete informático más utilizado en el Procesado Digital del
Señal y la Imagen. Con el Matlab Web Server es posible escribir código de Matlab, o
modificar parámetros del código, desde una máquina remota donde trabaja el alumno,
enviarlo a un servidor (de la Universidad) y que el servidor retorne (mediante web) el
resultado de ejecutar el código en Matlab. (Figura 3)

Esto es fuertemente provechoso para el alumno que no asiste presencialmente a la
universidad, ya que desde su ordenador, y sin necesidad de comprarlo, puede utilizar el
Matlab.
El Matlab Web Server utiliza archivos .m, los mismos que utiliza Matlab, a los que se le
añade una cabecera y una cola.
La entradas al servidor pueden ser ficheros de datos, audio, imágenes, u otras funciones
.m como datos que el usuario pueda introducir desde la web a través de formularios, ya
sean arrays, números, nombres de archivos en el servidor, opciones, etc.
Las salidas pueden ser variables numéricas, imágenes (archivos .jpeg) y audio (archivos
.wav).

Ordenador usuario
Petición de ejecución de un fichero .m

Servidor

Fichero .html resultado de la ejecución

Fichero
s
*.m
Matlab.exe

Figura 3. Proceso de ejecución de una demostración.

El ordenador usuario selecciona los parámetros de una demostración y se los envía al
servidor juntamente con la función a ejecutar.
El servidor recibe el nombre de la función que ha de ejecutar con los parámetros que
necesite internamente y llama a esta función para que se ejecute con el Matlab local
instalado en el servidor. Este ejecuta la función y el resultado lo guarda en un fichero
.html que envía posteriormente al ordenador usuario.

2.4.2

Las demostraciones

Como ya se ha comentado, cada capítulo consta de demostraciones que nos facilitan la
comprensión de la teoría expuesta en el mismo, o nos ayudan a observar un fenómeno y
después comprenderlo teóricamente. Nuestro objetivo es la búsqueda de una mayor
comprensión de los conceptos de la asignatura a través de objetos prácticos que
requieran tanto la asimilación de la teoría como la ejercitación de la misma.
La asignatura está dividida en seis capítulos, con sus correspondientes demostraciones
implementadas con Matlab WebServer. Analicemos que tipo de demostraciones se han
incluido en cada uno de estos capítulos












Introducción. En este capítulo es interesante comprender qué es una imagen digital
y todos sus parámetros. Se ofrece una demostración en la que se puede escoger entre
varias imágenes y modificar tanto las resoluciones horizontal y vertical como el
número de bits por píxel.
Análisis temporal y frecuencial de señales y sistemas bidimensionales.
Estudiamos las Transformadas de Fourier en una y dos dimensiones, la TFSD de
una señal continua a diferentes frecuencias de muestreo, y la DFT. También se
incluye una sección de filtraje, indicando el tipo y tamaño del filtro a aplicar en una
imagen digital seleccionada por el usuario.
Muestreo y cuantificación. Se ofrece poder muestrear una señal continua a
diferentes frecuencias. Por otro lado, podemos escoger entre varias imágenes para
aplicar una cuantificación uniforme y logarítmica, y estudiamos la aplicación del
dithering para una mejor cuantificación.
Mejora y filtrado de imágenes. Este capítulo es el más completo de toda la
aplicación en lo que respecta a demostraciones. Se inicia con una demostración que
calcula el histograma de una imagen a seleccionar. La herramienta también permite
aplicar diferentes operaciones puntuales (enfatización, binarización, clipping, slice y
negativo) a varias imágenes. Así mismo, se pueden realizar transformadas espaciales
y filtros de orden a diversas imágenes, y estudiamos también las transformaciones
morfológicas, como sus aplicaciones.
Análisis de imágenes. Se ofrece básicamente varias demostraciones de métodos de
detección de contornos: primera derivada, laplaciana o canny.
Segmentación. En este capítulo se han implementado diversas demos sobre
métodos de segmentación en la imagen digital, region growing, split and merge, etc.

Por razones de espacio, comentaremos, a modo de ejemplo, la primera demostración
implementada, la de la introducción, al ser la más básica y la de más fácil comprensión.
En el primer capítulo el estudiante se inicia en la imagen digital y sus características.
Siendo las más básicas la resolución espacial y la cuantificación. Una demostración
muy adecuada es la que ofrece la posibilidad de escoger una imagen digital y a partir de
ésta, “jugar” con los diferentes parámetros: resolución horizontal, vertical, y número de
bits por píxel (ver Figura 4).

Figura 4. Demostración del capítulo 1

En la imagen anterior el alumno tiene la posibilidad de seleccionar una imagen de tres
disponibles, y escoger la resolución horizontal, la vertical y el número de bits por píxel
para ver la imagen con más o menos niveles de gris. Como complemento, al lado de la
demostración ofrecemos un link “veure teoria” que nos llevará a una página donde se
explicará brevemente qué se realiza en esta demostración.
Para poder ejecutar la función Matlab que se encuentra en el servidor, desde este
archivo html se hace un formulario donde se pedirán todos los parámetros variables por
el usuario.
Estas variables se extraen del formulario y se envían al servidor para que pueda ejecutar
la función .m y éste retorne en un fichero html el resultado de la función.
Al ejecutar la demo, y haber escogido la imagen zebra, con los siguientes parámetros:
Imagen: zebra.jpg
Factor a dividir resolución H: 1
Factor a dividir resolución V: 3
Nº bits/píxel: 2
se obtiene el siguiente resultado.

Figura 5. Página html, respuesta a la demostración de la introducción.
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CONCLUSIONES

La apertura al mundo educativo de los avances tecnológicos en comunicación y
multimedia abre un nuevo mundo de posibilidades para la planificación de
metodologías docentes, y han supuesto el despegue de las enseñanzas no presenciales.
Los contenidos multimedia interactivos, facilitan el aprendizaje de ciertas materias
científicas y tecnológicas. En este artículo, hemos presentado una herramienta para el
estudio del procesado digital de la imagen dentro del marco de un programa de estudios
universitarios semipresenciales.
Las posibilidades de que dispone el alumno para realizar experimentos con diferentes
parámetros, pudiendo observar cómo afectan, sin necesidad de conocer ningún lenguaje
de programación, y sin necesidad de comprar un software especial, hacen de estos
contenidos una herramienta muy útil y económica, y de prestaciones superiores a las
que ofrece una clase magistral con pizarra y tiza.
Sin embargo, estos contenidos, al formar parte de unos estudios universitarios, han de
ser acompañados por rigurosas explicaciones matemáticas que justifiquen todos los
procesos. Por eso, la guía de estudio se ha basado en tres patas fundamentales:
demostraciones interactivas, contenidos textuales y preguntas de autoevaluación.

Pero las posibilidades de esta herramienta no se restringen únicamente a la enseñanza
online. La enseñanza presencial percibe estos contenidos como un complemento eficaz
para la comprensión de lo que se explica en clase, y aún es más, permite experimentar
con nuevas metodologías docentes, como el aprendizaje basado en problemas, donde
estos contenidos pueden ser la base para la búsqueda autónoma de información por
parte del alumno con el objetivo de resolver problemas complejos.
Por otra parte, el Procesado Digital de la Imagen, ha dejado de ser patrimonio exclusivo
de los ingenieros. El desarrollo y popularización de la fotografía digital ha permitido
que profesionales como fotógrafos, médicos, técnicos de radiodiagnóstico, entren de
lleno en este mundo y necesiten conocer las diferentes transformaciones que se pueden
realizar sobre fotografía digital. Las demostraciones de nuestra herramienta, pueden ser
utilizadas por público profano al mundo de la ingeniería, y les facilitará la comprensión
de operaciones y transformaciones que verán continuamente en los paquetes
informáticos de tratamiento de imágenes, como el Corel PhotoPaint o el Adobe
PhotoShop.
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RESUMEN
En esta comunicación se describe una experiencia de utilización de un cuestionario interactivo en soporte
informático, denominado CyDel, como herramienta de aprendizaje de una asignatura de electrónica
básica de primer curso de los estudios de Ingeniería de Telecomunicación de la E.T.S. de Ingeniería de
Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Se
describe someramente el cuestionario CyDel y sus diversos modos de utilización. Se describe también el
plan docente general de la asignatura y finalmente se explica la experiencia de su uso, analizando algunos
resultados que dan indicios de su utilidad en este contexto.

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo primordial de la docencia es transferir a los estudiantes unos determinados
conocimientos, aptitudes y procedimientos de la forma más eficaz posible. La irrupción de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, junto con la revolución
informática que las pone al alcance de la gran mayoría de la población abre unas nuevas
posibilidades de aprendizaje que antes no existían.
En esta comunicación se presenta una experiencia piloto de utilización de un programa
informático, denominado CyDel (Circuitos y Dispositivos Electrónicos), que contiene una
colección de cuestiones interactivas relativas a un temario de electrónica básica, como
herramienta de aprendizaje de una asignatura. La experiencia se ha desarrollado en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) de la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
En la sección 2 se describe el programa informático CyDel y sus diversos modos de
operación. Posteriormente, en la sección 3 se detallan las características de la asignatura en la
que se ha llevado a cabo la experiencia piloto de utilización del software (Circuitos y
Sistemas Electrónicos 1) y su plan docente. Finalmente, en la sección 4 se describen los
resultados producto de la experiencia, se analizan y se extraen algunas conclusiones.
2. DESCRIPCIÓN DE CyDel
El software interactivo CyDel [1,2] se basa en una extensa base de datos de cuestiones y
ejercicios que versan sobre el contenido de la asignatura troncal "Circuitos y Sistemas
Electrónicos 1" [3]. Esta asignatura, impartida en el primer cuadrimestre de la titulación de
Ingeniería de Telecomunicación de la ETSETB, tiene como objetivo básico que los
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estudiantes aprendan a analizar y diseñar circuitos electrónicos analógicos sencillos; por ello
su temario incluye contenidos de teoría de circuitos, componentes electrónicos y circuitos con
diodos y transistores. Un resumen del temario en forma de listado de capítulos es el siguiente:
1. Conceptos básicos, 2. Circuitos resistivos, 3. Circuitos lineales, 4. Fuentes dependientes, 5.
Condensadores, bobinas y transformadores, 6. El diodo y circuitos de aplicación, 7. El
transistor bipolar y circuitos de aplicación, 8. Transistores de efecto de campo y circuitos de
aplicación. La referencia [4] es el libro de texto sobre el que se basa la asignatura.
Tal como se muestra en la figura 1, el programa CyDel permite recorrer el temario de la
asignatura eligiendo entre tres posibles modos de operación: estudio, evaluación y lectura.
• El modo estudio está concebido como una herramienta de aprendizaje en la que el
estudiante puede resolver una serie de cuestiones y ejercicios, siendo posible en todo
momento consultar la teoría a través de unas páginas de ayuda y, después de haber
respondido, revisar la solución correcta de los ejercicios planteados.
• El modo evaluación permite realizar un test de auto-evaluación, asimilable totalmente a
un examen, bien de un capitulo particular o de toda la materia.
• Finalmente, el modo lectura permite al estudiante navegar por todas las páginas de
ayuda del programa; estas páginas, contextualizadas y enlazadas mediante hipertexto,
están pensadas como fichas resumen de los principales conceptos de la asignatura,
incluyendo un buen número ejemplos sencillos.

Figura 1.- Menú principal y modos de operación del software CyDel
El funcionamiento de CyDel en los modos de operación estudio y evaluación se describe con
mayor detalle en los párrafos que siguen.
En la parte superior de la figura 2 se muestra la página inicial del modo estudio, donde se
permite al estudiante seleccionar un capítulo y un apartado. Una vez hecho esto, pulsando el
2

segundo botón del menú de navegación (situado siempre en parte inferior de la página) se
ejecuta un programa compilador que genera una serie de cuestiones sobre el capítulo y
apartado elegidos. Este conjunto de cuestiones es fijo y cubre exhaustivamente la temática
elegida, pero es siempre cambiante en lo que respecta a los valores numéricos empleados y al
orden de las respuestas en cada cuestión, ambos generados de acuerdo con un proceso en
parte aleatorio. Esta aleatoriedad no completa responde a la necesidad de no utilizar valores
numéricos cualesquiera (con la consiguiente merma de realismo) ni de generar respuestas
repetidas o imposibles. En resumen, cada vez que se ejecuta el modo lectura las cuestiones
cambian.

Base de Datos

Escoger
capítulo y
apartado

Compilación

Cuestiones

Responder

Soluciones

Ayudas

Figura 2.- Página de inicio y funcionamiento del modo estudio.
La parte superior de la figura 3 muestra una pagina-ejemplo de cuestión planteada en el modo
estudio. La página sigue el formato estandarizado del programa, proponiendo cuatro posibles
respuestas e incluyendo un menú de navegación e información en la parte inferior. Este menú
indica el apartado elegido y el número de cuestiones de que consta; además permite moverse
entre las cuestiones, abandonar el cuestionario (volviendo a la página inicial de la figura 2),
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acceder a las páginas de ayuda, responder a la cuestión, corregirla (indicando si se ha acertado
o no) y acceder a la solución correcta.
La parte inferior de la figura 3 muestra respectivamente las páginas de solución y de ayuda
correspondientes a la cuestión ejemplo de la parte superior. Hay que puntualizar que en este
modo de operación se pueden consultar las páginas de ayuda en todo momento, en particular
antes de responder a la cuestión, pero que sólo es posible acceder a la solución de una
cuestión una vez ésta ha sido contestada y corregida.

Figura 3.- Ejemplo de una cuestión en modo estudio, incluyendo enunciado, página de
ayuda y solución. La solución sólo es accesible después de responder.
El modo evaluación está concebido como un autoexamen en que el estudiante pone a prueba
los conocimientos adquiridos. En este modo de operación el programa genera un test formado
por un número fijo de cuestiones relativas a un capítulo o al global de la asignatura, elección
que efectua el estudiante. En la parte superior de la figura 4 se muestra la página inicial del
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modo evaluación, dónde hay que elegir entre una prueba global (izquierda) o basada en uno
de los ocho capítulos del temario.
Una vez realizada esta selección, pulsando el segundo botón del menú de navegación se
ejecuta el compilador. Igual que en el modo estudio, el resultado es la generación de una serie
de cuestiones sobre el tema elegido. Hay que puntualizar que existe una cierta organización y
priorización de las cuestiones previa a la compilación; con ella se evita la generación de tests
“desequilibrados” (por ejemplo, con todas cuestiones referidas a un apartado o tema y
ninguna sobre el resto) o con falta de generalidad.

Base de Datos

Escoger
tipo de
prueba

Compilación

Cuestiones

Página
resumen

Soluciones

Corregir

Página
resultado

Profesor

Figura 4.- Página de inicio y funcionamiento del modo evaluación.
De manera similar a lo que ocurre en el modo estudio, ejecuciones sucesivas del compilador
con la misma selección a priori generan resultados parcialmente aleatorios, esta vez en forma
de conjuntos de cuestiones diferentes, con el orden de las cuestiones y de las respuestas
diferente y con valores numéricos también diferentes.

5

En la figura 5 se muestra un ejemplo de una de las cuestiones que componen una prueba.
Nótese que la organización de la página sigue el estándar del programa y que tanto el botón
de abandonar el modo examen como el de acceder a las páginas de ayuda están en color más
claro, indicando que no es posible utilizarlos; esto es, no se puede abandonar un examen sin
“entregarlo” (entiéndase corregirlo) y no hay ayuda disponible.
Nótese también que existe la posibilidad de no responder a la pregunta. Ello se debe a que
cada respuesta errónea resta un tercio del valor de la pregunta, como se hace habitualmente en
los tests de examen de este tipo.

Figura 5.- Ejemplo de una cuestión en modo evaluación
El menú de navegación de las cuestiones permite acceder a una página resumen donde se
visualizan las respuestas que se han dado a las distintas cuestiones. Cuando el estudiante
considera finalizado el test puede pasar a la fase de corrección pulsando sobre uno de los
botones del menú de navegación de la página resumen.
Un ejemplo del posible resultado de la corrección se muestra en la página de la figura 6. Allí
puede observarse la identificación de las diez cuestiones que han constituido la prueba, las
respuestas elegidas por el estudiante, las respuestas correctas y la correspondiente nota final.
Después de efectuada la corrección el programa habilita los botones de navegación que
permiten al estudiante consultar la solución de cada una de las cuestiones o abandonar
(siempre con efectos irreversibles) la prueba.
Tras la corrección, el estudiante tiene la opción de introducir su nombre y apellidos y, tras
pulsar el botón OK, obtener una página de “resultado” en la que, además de la información
explícita indicada más arriba, el programa inserta la fecha y una clave codificada que contiene
la composición, la nota y una identificación individualizada de la prueba. Esta página de
resultado no puede modificarse (salvo que se abandone el modo evaluación, caso en que se
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borra) y puede, eventualmente, imprimirse convirtiéndose en un “certificado” que puede
entregarse al profesor.

Figura 6.- Ejemplo de página de resultado de un test.

3. EL PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA CISE 1
Circuitos y Sistemas Electrónicos 1 (en adelante CISE-1) es una asignatura cuatrimestral
obligatoria que forma parte del primer cuatrimestre de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación ofrecida por la ETSETB de la UPC. El número de estudiantes que actualmente
ingresan en esta titulación es de 450 cada año, de los cuales unos 120 se inscriben en un curso
preparatorio que se realiza en el primer cuatrimestre. Teniendo en cuenta esta situación, y que
hay un número apreciable de repetidores en primer curso, la asignatura suele organizarse en 7
grupos de unos 60 estudiantes cada uno en el cuatrimestre de otoño, más otros 3 o 4 grupos en
el cuatrimestre de primavera. En particular, en el cuatrimestre de otoño del curso 2003/04 se
han matriculado en la asignatura 430 estudiantes que se han distribuido en 7 grupos.
Cada grupo de la asignatura es impartido por un profesor que desarrolla el programa a razón
de 4 horas/semana de clase de teoría durante unas 14 semanas efectivas, con un total 56 horas
por cuatrimestre. La asignatura CISE-1 no tiene prácticas de laboratorio (sus prácticas y las
de otra asignatura se engloban en una asignatura exclusivamente de laboratorio que se realiza
en el segundo cuatrimestre). Tampoco hay actividades docentes adicionales a las clases de
teoría, por lo que toda la labor docente directa debe desarrollarse en dichas horas.
La asignatura forma parte del plan de estudios iniciado en 1992, surgido en el marco de la
Reforma de las Enseñanzas Universitarias. En su momento, la UPC aprovechó este marco de
reforma para introducir cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno
de estos cambios consistió en desarrollar una estrategia para incentivar el trabajo regular del
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estudiante durante todo el curso, como una forma más efectiva de aprendizaje, tratando de
evitar que el estudiante pospusiera el estudio de la materia hasta unos días antes del examen
final, lo que frecuentemente suele desembocar en un fracaso.
Para ello, se estableció que la evaluación de los estudiantes en cada asignatura de la carrera
tendría dos componentes: una evaluación continuada realizada a lo largo del cuatrimestre y un
examen final, que sería común para todos los estudiantes. En la asignatura CISE-1, la
evaluación continuada tiene un peso del 40% y el examen final un peso del 60%. La evaluación continuada es responsabilidad del profesor de cada grupo y su puntuación se obtiene
mediante la realización de 4 controles cortos, de unos 25 minutos cada uno, realizados
durante las horas de clase.
Existe una disposición adicional de la ETSETB que establece que la evaluación continuada no
puede en ningún caso perjudicar al estudiante. Esto implica que si la nota del examen final es
superior a la de la evaluación continuada se ignora esta última. En consecuencia, el proceso
de evaluación continuada es a efectos prácticos una opción adicional y sin efectos
perjudiciales que se ofrece al estudiante, siendo por ello razonable exigirle el cumplimiento
de determi-nados requisitos para poder acogerse a ella.

4. UTILIZACIÓN DE CYDEL COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE
El objetivo de la evaluación continuada es fomentar el trabajo regular del estudiante durante
el curso. En los primeros años de introducción del plan de estudios 1992, se intentó
desarrollar la evaluación continuada en base a colecciones de problemas que el estudiante
debía realizar personalmente y entregar de manera regular. Esta metodología no funcionó
correctamente por dos motivos. Primero, por que implicaba un trabajo de generación de
problemas y de corrección muy costoso para el profesor. Segundo, por que los estudiantes
solían copiar los ejercicios, con lo que quedaba en entredicho el objetivo del trabajo personal.
Por dicho motivo se abandonó aquella metodología inicial, y se pasó a la metodología descrita
anteriormente basada en controles individuales frecuentes.
Sin embargo, el proceso de aprendizaje de materias como la de CISE-1 requiere inexcusablemente que el estudiante realice muchos ejercicios. El tiempo disponible de horas de clase
de la asignatura limita el número de ejercicios que se pueden resolver en clase. Por otra parte,
a pesar de que la realización de varios controles durante el curso suele garantizar que el
estudiante se "ponga al día" con una cierta regularidad, tampoco asegura que realice todo el
trabajo personal que exige el aprendizaje de esta materia.
Debido a estos condicionantes y a la existencia de CyDel, se inició en otoño del 2003 una
experiencia piloto en un grupo de CISE-1. Esta experiencia consistió en la utilización del
cuestionario interactivo como herramienta de aprendizaje. En primer lugar se distribuyó
gratuitamente el programa a los estudiantes a través de internet, ofreciendo además la
posibilidad de utilizarlo en los ordenadores del laboratorio. En segundo lugar, se estableció
que los estudiantes que optasen por seguir la metodología de evaluación continuada deberían
entregar un “certificado” (es decir una página de resultado completa) con nota no inferior a
cinco de un test de autoevaluación de los capítulos correspondientes al control (figura 6). En
caso contrario no serían admitidos para realizar el control.
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De los 57 estudiantes matriculados en el grupo, 53 optaron por seguir el procedimiento
descrito en el párrafo anterior. Todos ellos entregaron los pertinentes “certificados” del test de
autoevaluación correspondiente antes de cada uno de los cuatro controles. A la vista de las
notas finales, es más que probable que algunos estudiantes recibieran la ayuda de algún
compañero aventajado o siguieran estrategias aun menos recomendables para obtener su
“certificado”, pero incluso con estas casuísticas no se observaron efectos negativos sobre su
aprendizaje. Así, el 63% de los estudiantes matriculados en el grupo objeto de la experiencia
piloto aprobaron la evaluación continuada y el 66% superaron finalmente la asignatura. Para
valorar si la experiencia ha incidido positivamente podemos comparar estos resultados con
con la media de los 7 grupos de la asignatura. La media de aprobados en la asignatura fue del
46%, resultado notablemente inferior al del grupo de referencia.

Desviación vs media (%)

20

10

0

-10

Grupo de
referencia

-20

Grupos

Figura 7.- Desviaciones del porcentaje de aprobados en el examen final
de cada uno de los grupos respecto a la media de la asignatura.
Sin embargo, parte de este resultado puede ser debido a una influencia diferente de la nota de
evaluación continuada, que depende del profesor de cada grupo. Para eliminar esta
contingencia, se pueden analizar exclusivamente los resultados del examen final que fue el
mismo para todos los estudiantes (figura 7). Así, la media de aprobados en el examen final en
la asignatura fue del 38% mientras que en el grupo piloto fue del 54%. Por tanto, también en
esta comparación se detecta una mejoría significativa en el porcentaje de aprobados.
No obstante, conviene puntualizar que estas cifras no son una medida absoluta de la bondad
de esta metodología. En particular, en la asignatura CISE-1 es habitual la existencia de una
dispersión del porcentaje de aprobados entre los diversos grupos. Esta dispersión responde a
factores muy diversos como el porcentaje de repetidores matriculados en el grupo, los
criterios seguidos por la escuela para la elección de grupo por parte de los estudiantes, etc.
También es evidente que la experiencia es de ámbito reducido y se ha realizado sólo en una
ocasión. Por estas razones, sólo podemos concluir que existen indicios de que esta
metodología puede ser positiva para el aprendizaje de los estudiantes.
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Finalmente, otro aspecto positivo que conviene resaltar sobre el uso de CyDel es que esta
herramienta ofrece una vía de realimentación muy estimable para el profesor. De la simple
inspección de los certificados de autoevaluación que entregan los estudiantes, puede
detectarse rápida y claramente el tipo de cuestiones o temáticas en las que abundan más los
fallos. De esta forma, el profesor puede hacer las actuaciones pertinentes para corregir las
deficiencias observadas. También los estudiantes obtienen una información precisa y
automática sobre los apartados en los que van peor preparados.
5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado una experiencia piloto de utilización del programa
informático CyDel como herramienta adicional de autoaprendizaje de la asignatura "Circuitos
y Sistemas Electrónicos 1" del plan de estudios 1992 de Ingeniería de Telecomunicación de la
ETSETB de la UPC. Este software permite al estudiante realizar un número elevado de
cuestiones y ejercicios sobre la asignatura analizando las soluciones correctas. Asimismo,
también permite la realización de tests de autoevaluación para verificar el nivel de sus
conocimientos.
La prueba piloto ha consistido en distribuir gratuitamente este recurso por internet a los
estudiantes de la asignatura y exigir como condición necesaria para ser admitido a un control
de evaluación continuada de la asignatura un “certificado” de un test, generado y corregido
por el programa, con nota mayor o igual a cinco puntos.
Los resultados que han obtenido los estudiantes que han seguido este procedimiento en los
exámenes finales han sido sensiblemente superiores a la media. Este resultado es un indicio
de que esta metodología puede ser útil para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, si bien
se requieren más resultados y pruebas antes de poder consolidar esta impresión inicial.
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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos de la experiencia docente realizada en la asignatura Electrónica de
segundo curso de Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha incorporado un
laboratorio accesible desde Web como complemento práctico de un curso de electrónica básica. El
laboratorio Web dispone de una colección básica de ejercicios prácticos de análisis de circuitos. Se
proponen experimentos complementarios a la teoría que permitan a los estudiantes familiarizarse con la
caracterización de dispositivos, y en los cuales, el alumno realiza medidas reales de los dispositivos
electrónicos. Los resultados muestran que el interfaz desarrollado para simplificar la utilización del
equipo de medida ha sido bien acogido, y en general los alumnos valoran positivamente este tipo de
práctica no presencial.

1. INTRODUCCIÓN
Los laboratorios Web son un nuevo complemento a las clases de teoría, que permiten realizar
tanto prácticas de simulación como efectuar medidas sobre dispositivos reales. Este tipo de
laboratorios no pretende sustituir a los laboratorios experimentales tradicionales,
imprescindibles para la enseñanza de la electrónica, sino más bien optimizar el uso de equipos
disponibles y permitir un primer contacto con las medidas experimentales cuando el número
de alumnos es elevado y los recursos son limitados. La aproximación que se propone en el
presente trabajo es utilizar equipos de medida controlados en remoto utilizando Internet para
realizar medidas de caracterización de dispositivos. También se pretende eliminar la
dificultad inherente a la realización de la medida con complejos equipo de medida,
presentando al estudiante una interfaz visual intuitiva y fácil de utilizar. Con este enfoque se
presentan unas prácticas elementales de electrónica como complemento de un curso de
electrónica básica impartido en la asignatura de electrónica de segundo curso de informática
de la Universidad Autónoma de Madrid.
2. EL LABORATORIO WEB
El laboratorio Web ha sido implementado utilizando la arquitectura para el control de equipos
de medida a través de Internet que ha sido desarrollado previamente en el proyecto
RETWINE [1] [2]. El sistema experimental básicamente se compone de un circuito, o un
dispositivo sobre el que se van a realizar las medidas y del instrumento de medida al que se
conecta el dispositivo para su caracterización. En particular, en este caso el equipo de medida
es un analizador de parámetros de semiconductores HP4145B con interfaz GPIB (GeneralPurpose Interface Bus), para su control mediante un ordenador personal (PC). Este PC puede
ser sustituido por un controlador embebido denominado “GPIB-LAN adapter”. La función
1

Figura1: Equipo de medida controlado en remoto desde un cliente Web
del PC o del adaptador es actuar como servidor de instrumentación para permitir el control en
remoto del equipo desde un servidor Web. Finalmente, el sistema de medida se pone a
disposición del usuario final desde un sitio Web, al que se conecta el usuario, mediante un
navegador Web, desde cualquier ordenador conectado a Internet [3].
Este laboratorio Web de electrónica básica forma parte de los contenidos del sitio
LABOWEB[4]. Las páginas correspondientes están disponibles a partir del siguiente enlace
[5]: http://www.ii.uam.es/~labweb/labelectr/indexLabE.html
Entre los experimentos actualmente disponibles se encuentran: el estudio de circuitos
resistivos, la obtención de la curva de carga de un condensador, la caracterización de diodos
de distintos tipos: diodos Zener, diodos emisores de luz (LED) y de diferentes materiales:
Silicio, Gemanio, la polarización de transistores bipolares de unión (BJT) para la obtención
de las curvas de entrada-salida y la caracterización de transistores de efecto campo
(MOSFET).
El aspecto más innovador de las prácticas propuestas en el laboratorio Web es el control del
equipo de medida. Este se realiza mediante una aplicación de usuario [6], [7] desarrollada en
Java con un interfaz intuitivo y fácil de usar que proporciona:
• La visualización en una ventana del circuito con el dispositivo a medir, en la cual,
mediante botones se incluye la posibilidad de iniciar el proceso de medida, la
obtención de los resultados y la representación gráfica de los datos. Por otra parte
permite, con solo pulsar con el ratón sobre los símbolos del circuito, la introducción
de los valores de corriente y voltaje a programar en el equipo de medida mediante
cuadros de diálogo. Estos valores los decide el estudiante y definen las condiciones de
medida.
• Los mecanismos de envío de los comandos apropiados con las condiciones de medida
para la programación del equipo, el inicio del proceso de medida y la recepción de
resultados.
• La presentación de los resultados en las ventanas auxiliares que representa los
aparatos de medida. Una vez completado la medida remota también se ofrece la
posibilidad de listar los resultados como columnas de datos de texto o mediante una
representación gráfica.
Por otra parte el lenguaje HTML utilizado para la descripción de las experiencias de
laboratorio, y las posibilidades de los hiperenlaces, permite agrupar los contenidos de cada
práctica en diferentes páginas Web con la siguiente estructura: objetivos y conceptos básicos
involucrados, descripción del circuito experimental, secuencia paso a paso de las etapas para
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realizar las medidas, enlaces a tutoriales y por último acceso a las páginas que permiten el
almacenamiento de datos experimentales y el envío de resultados después de su análisis.
3. LA ASIGNATURA DE ELECTRONICA EN INGENIERIA INFORMATICA
La asignatura Electrónica impartida en 2º curso de Ingeniería Informática pretende introducir
al alumno en el mundo de los componentes electrónicos y de su aplicación en circuitos
sencillos.
El objetivo es mostrar al alumno las posibilidades que ofrecen los dispositivos electrónicos
más utilizados y darle a conocer las técnicas de análisis de los circuitos de aplicación donde
se utilizan. Se pretende entender las características de dispositivos semiconductores tales
como diodos y transistores, y estudiar tanto sus parámetros básicos como sus aplicaciones.
El temario comienza con un repaso de las nociones básicas de teoría de circuitos y métodos
de análisis de redes lineales invariantes en el tiempo. Antes de estudiar el diodo y el
transistor, se introducen brevemente los semiconductores, y posteriormente, se continúa con
las aplicaciones del transistor como amplificador de pequeña señal. También se dedica un
capítulo a los transistores de efecto campo y finalmente se estudian circuitos de aplicación
sencillos que ilustren entre otros los conceptos de realimentación y las ventajas de los
amplificadores operacionales. El temario detallado de la asignatura está accesible en el enlace
http://www.ii.uam.es/esp/alumnos/c2_elect.html
La asignatura es cuatrimestral y el número de alumnos matriculados en el curso 2003/2004
asciende a 311. Se imparten 4 horas de teoría por semana mediante clases magistrales y el
total de alumnos se ha repartido en tres grupos. Debido al elevado número de alumnos el
laboratorio asociado consta de tres sesiones prácticas de dos horas en semanas alternas en las
que los alumnos se agrupan por parejas y una sesión final de evaluación individual. Las
prácticas son de simulación utilizando el programa PSpice. La primera sesión consiste en la
simulación de un circuito sencillo para que el alumno se familiarice con la aplicación. En las
siguientes sesiones se proponen, entre otros, los siguientes ejercicios de simulación: curva
característica de un diodo, rectificador de media onda y rectificador de onda completa por
puente de diodos. También se estudia el funcionamiento de un cuadrupolo, el circuito para la
polarización del transistor en emisor común y el comportamiento de una etapa amplificadora.
Lamentablemente, para este número de alumnos, la Escuela no dispone de recursos materiales
ni humanos para afrontar unas prácticas tradicionales de electrónica en un laboratorio
equipado con el instrumental de medida para su realización. En este contexto es donde se
plantea la incorporación de prácticas utilizando equipos controlados en remoto y realizando
medidas sobre dispositivos reales.
4. INCORPORACIÓN DE UNA PRÁCTICA NO PRESENCIAL
Entre las prácticas disponibles en el Laboratorio Web de electrónica básica se ha elegido la
práctica de caracterización de diodos para ser realizada de manera no presencial. Esta
elección viene condicionada por el elevado número de alumnos, lo que fuerza a que el
periodo de acceso a la práctica remota se extienda durante unas seis semanas y por tanto debe
ser una práctica relacionada con los contenidos teóricos de los primeros temas.
En esta práctica se propone los siguientes ejercicios:
1.- Polarización de un diodo. Curva característica intensidad-tensión.
• Obtención de la tensión umbral : diodo de Silicio polarizado en directa
• Obtención de la tensión ruptura: diodo Zener polarizado en inversa.
2.- Curva característica de un diodo de Germanio. Obtención de la tensión umbral.
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3.- Característica intensidad-tensión de un diodo emisor de luz (LED). Obtención de la
tensión umbral de conducción.
4.- Aplicación de un diodo Zener como estabilizador de tensión. Característica entradasalida del circuito.
4.1. Ejemplo de un ejercicio de la práctica
El alumno dispone de una información detallada del proceso de medida. En este punto se
describe como ejemplo el enunciado del ejercicio 2 de la práctica y en el siguiente apartado se
describe el funcionamiento del interfaz gráfico y del proceso de medida en remoto.
4.1.1. Enunciado del ejercicio: Medida de la característica intensidad-tensión de un diodo
de Germanio
Para medir la característica I-V de un diodo de Germanio se propone el montaje
esquematizado en la ventana central de la figura 2 y que se compone de una fuente de tensión
programable, una resistencia de protección para el diodo, un voltímetro para medir la tensión
en los extremos del diodo, y un amperímetro para medir a intensidad que circula por el
circuito.

Figura2: Página de acceso al enunciado de la práctica y ventanas asociadas
El enunciado enumera de la siguiente manera los pasos que debe seguir el alumno para
realizar el experimento:
1.- Pulsar sobre la imagen en miniatura para ver una representación del circuito
experimental que se va a utilizar. El esquema se visualiza en una ventana, y representa los
componentes del circuito y su conexión. En la figura se muestra que hay una fuente de tensión
programable, un amperímetro conectado en serie y un voltímetro conectado en paralelo con el
diodo para medir la tensión en sus extremos.
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2.- Programar los valores de tensión que se desean utilizar, para realizar esto:
• Se pulsa con el ratón sobre la fuente de tensión programable.
• Se completa el cuadro de diálogo que aparece con los valores deseados.
3.- Realizar la medida, para ello basta con pulsar sobre el botón denominado “Medir” que
esta en la parte inferior de la ventana principal. Se inicia el proceso de medida en el equipo
remoto y transcurrido unos segundos, se obtienen los valores de intensidad que circula a
través del circuito y los valores de la tensión medida entre los terminales del diodo.
4.- Mediante el botón denominado “Gráfica”, se permite realizar una representación de
intensidad frente a tensión con los valores anteriores: Se propone visualizar la característica IV y modificar la escala del eje Y de lineal a logarítmica para realizar una representación
semi-logarítmica de log (I)-V.
5.- Estimar la tensión umbral de este diodo para intensidades en el rango de 1 mA y
comparar con la obtenida en apartados anteriores para un diodo de Silicio.
6.- Guardar los valores de la intensidad que circula por el diodo y la tensión medida en
extremos del mismo. Para ello el procedimiento a seguir es: con el botón denominado “Lista”
se puede visualizar todos los datos medidos. Con la opción “exportar Lista” se consigue que
los datos se presenten en una nueva página Web en formato de texto. Conviene almacenar
estos datos en el disco duro del ordenador con el nombre practica2.txt. También es posible
mediante copiar-pegar transferir los datos de la página Web a cualquier otro programa que
admita entrada ASCII, editor de texto, hoja de cálculo y proceder a un tratamiento
matemático o a una representación gráfica más detallada.

Figura3: Listado y representación de los resultado de las medidas
4.1.2. Visualización de la medida y representación de datos
Como se ha indicado en los pasos del enunciado, una vez que todas las entradas del
cuadro de diálogo, que representa la fuente de tensión en el circuito están configuradas por el
usuario, se puede iniciar el proceso de medida. El inicio de la medida y la realización del
análisis preliminar de los resultados se deciden pulsando sobre los botones de la ventana
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principal. Durante el proceso se visualiza la secuencia de valores obtenidos en el display LCD
virtual de las ventanas auxiliares que representan los aparatos de medida. Los resultados
pueden ser listados o representados en una gráfica como se muestra en la figura 3.
5. CONTROL DE ACCESO A LAS PRÁCTICAS Y ESTADISTICAS DEL
LABORATORIO WEB
El contenido de todas las páginas del laboratorio de electrónica básica puede consultarse sin
restricciones de acceso. En la realización de cada práctica se proponen dos etapas. Antes de
realizar la práctica, la primera etapa debe consistir en leer el guión para saber los pasos a
seguir durante el proceso de medida y consultar los enlaces con información relacionada que
se consideren oportunos. Una segunda etapa con acceso controlado, que se extiende el tiempo
que se toma la medida sobre el dispositivo electrónico. Por tanto para realizar las medidas,
será necesario disponer de un usuario.
El mecanismo de gestión de usuarios del sistema está automatizado y consiste en una petición
por parte del alumno de un nombre de usuario al que se asocia una dirección de correo
electrónico y una palabra de paso sólo conocida por el alumno. El administrador del sistema
valida por e-mail la creación del usuario. Adicionalmente para prevenir el acceso simultáneo
al mismo experimento, se dispone de un sistema de reservas por intervalos de media hora.
Esta reserva garantiza que únicamente un usuario tiene acceso para medir durante ese periodo
de tiempo. Los identificadores de usuario, palabras clave, dirección de correo electrónico y
reservas horarias realizadas se almacena en una base de datos.
Los estudiantes pueden realizar las reservas o anularlas desde una página web que mantiene
información actualizada de los intervalos previamente reservados. El administrador del
sistema recibe notificación de las reservas realizadas para evitar abusos y en su caso procede
a su anulación previa notificación al usuario correspondiente.
En la figura 4 se representan las estadistas obtenidas del control de reservas. La práctica ha
estado activada durante todo el mes de diciembre y una semana adicional para recuperación a
mediados de Enero.
De manera experimental se ha integrado en la aplicación de usuario un control de impactos
que consiste en un mecanismo de registro que envía una notificación a un servidor con todos
los comandos que ejecuta el usuario y también con los valores de los parámetros programados
en esa petición.
La cantidad de información recogida hace imprescindible la realización de una herramienta
para su análisis. Esta herramienta es parte del trabajo futuro previsto. No obstante
seleccionando alguna de las sesiones de prácticas realizadas por los alumnos e inspeccionado
manualmente con un editor de texto el fichero que guarda todos los impactos, se observan
diferentes comportamientos. En los primeros días de realización de la práctica los parámetros
introducidos son un tanto aleatorios y prevalece la metodología de prueba y error. También se
observa que grupos de alumnos que no realizan correctamente el primer ejercicio, pasan
rápidamente al siguiente, sin plantearse si los parámetros introducidos para realizar la medida
tienen sentido. Este comportamiento se acentúa cuando se pide hacer medidas con intervalos
adecuados para su representación logarítmica. En el último periodo de realización de la
práctica el tiempo medio de realización de la medida es más corto, sólo se prueba una medida
para cada ejercicio. Comparando los archivos del servidor Web que guardan información de
cada acceso, se ha detectado que hay un 30% de reservas que no han sido utilizadas. Un
porcentaje elevado de las prácticas, ha sido realizado en horario extraescolar y desde
ordenadores con direcciones IP que corresponde a direcciones de proveedores particulares.
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Figura 4: Estadísticas del control de reservas
6. PLANIFICACION Y RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
La estimación del periodo que debe estar accesible la práctica debe tener en cuenta el número
de usuarios y el tiempo aproximado que se considera necesario para realizar las medidas de
todos los ejercicios. Se ha estimado en una hora el tiempo medio de medida y si se tiene en
cuenta que en la asignatura hay unos 150 grupos de prácticas, esto supone un periodo de 20
días, con una ocupación media del equipo inferior a 8 horas diarias. Aunque el equipo está
disponible 24 horas al día y los 7 días de la semana, se deben tener en cuenta la inactividad
inicial y las posibles aglomeraciones de ultima hora por lo que una planificación más
conservadora sugiere 30 días como periodo de desarrollo de la práctica.
6.1. Información y soporte al estudiante
La toma de contacto con el sistema de prácticas en remoto suele ser el punto crítico para la
aceptación de este tipo de laboratorio. Por esta razón se han programado dos seminarios de
introducción, en los que se explica el funcionamiento del sistema y se realiza una
demostración de cómo realizar todos los pasos: Alta de Usuario, realización de reservas,
lectura detallada de la práctica, toma de medidas y análisis de resultados. Se han impartido
tres seminarios, uno por grupo, de 45 minutos de duración durante una hora asignada a la
teoría.
Para dar soporte a las preguntas más frecuentes, se ha utilizado un foro electrónico asociado a
la asignatura. En este foro además de preguntar se sugiere que sean los propios alumnos
quienes respondan a sus compañeros y también, cuando lo estiman oportuno, participan los
profesores de la asignatura.
Las situaciones relativas al funcionamiento técnico del sistema, alta incorrecta de usurario,
reservas incorrectas, caídas del servidor se notifican mediante envío de un correo electrónico
al administrador del sistema.
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Para informar al alumno de la recepción de resultados se mantiene una página web con las
incidencias, fecha de recepción de las entregas y finalmente con la nota asignada a cada
estudiante.
6.2. Entrega del resultado de la práctica
Para facilitar la corrección de resultados, el estudiante debe completar un formulario que
incluye las preguntas que debe contestar para cada apartado. Por ejemplo, para el ejercicio
enunciado en la sección 4.1 debe rellenar los siguientes campos:
Identificador de grupo:

Nombres:

Apartado 2: Característica I-V de un diodo de Germanio.
- Parámetros programados (valores inicial y final, tipo de medida):
- Datos experimentales (en columnas):
- Vgamma (valor estimado para I~1mA)=
- Vgamma (valor esperado)=
- Comentarios de los resultados obtenidos:

Completados todos los apartados de la práctica se guardan en un fichero con formato de texto
y se envía mediante un formulario Web. Se debe asignar el identificador del grupo como
nombre del fichero de resultados, y una vez enviado se almacena en un directorio del servidor
Web dedicado a recibir los resultados. En una página de incidencias los alumnos pueden
comprobar la correcta recepción de sus resultados en el servidor. Se admiten tantas entregas
como se deseen y se considera como entrega válida, la que tenga fecha más reciente.
Otros resultados adicionales que se generen del análisis de las medidas realizadas,
aproximaciones a medidas teóricas, o gráficas con ajustes más detallados pueden ser enviados
empaquetando datos, documentación y figuras en un formato comprimido.
Una vez transcurrido el tiempo asignado a la realización de la práctica, se desactiva la entrega
de resultados y se envían los ficheros de resultados recogidos a los profesores para proceder a
su corrección.
6.3. Evaluación de la experiencia docente
6.3.1. Opinión de los Estudiantes
Se ha realizado una encuesta cuyos resultados se resumen en la tabla1.
Clave de las respuestas: 5-Excelente, 4-Bien. 3-Correcto, 2-Insuficiente, 1-Deficiente

Pregunta 1: Al realizar las medidas y comprobar los resultados, indique en qué medida tiene
la impresión de estar trabajando con equipos experimentales de laboratorio que realizan
medidas sobre dispositivos reales y no con simulaciones
Pregunta 2: ¿En qué grado su motivación para realizar la práctica se ha visto incrementada
por el hecho de realizar las medidas experimentales controlando los equipos de medida en
remoto por medio de un navegador Web?
Pregunta 3: Diferencie si prefiere realizar medidas en dispositivos reales controlando
equipos experimentales de manera remota a utilizar programas de simulación.
Excelente(5 )indica preferencia por medidas en remoto, mientras que Insuficiente(1) indica preferencia por
programas de simulación
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Pregunta 4: ¿Piensa que será útil para su formación en electrónica incrementar el número de
prácticas de este tipo (acceso en remoto desde Web) en el laboratorio de la asignatura?
Pregunta 5: ¿Es adecuado el guión de las prácticas para tomar las medidas experimentales?
Pregunta 6: ¿Ha leído los tutoriales previamente a la realización de la práctica?
Pregunta 7: Califique si los tutoriales disponibles en la Web han sido útiles.

Pregunta 8: ¿Cómo valora la posibilidad de realizar alguna de las prácticas desde su casa o
en horarios en los que el acceso al laboratorio no sería posible?
Pregunta 9: Valore la adecuación y la facilidad de utilización del sistema para el control de
acceso y para el envío de los resultados.
Pregunta 10: Indique el grado de satisfacción alcanzado al realizar este tipo de prácticas
mediante un laboratorio Web.

Tabla I : Resultados de la encuesta.
Adicionalmente se proporcionaba la posibilidad de que los alumnos añadiesen los
comentarios que considerasen oportunos relativos al funcionamiento de la práctica en remoto,
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así como la opinión que les merece este tipo de prácticas. Agrupando los comentarios más
significativos que se han recibido, a continuación, se reproducen literalmente las opiniones de
los estudiantes,
Comentarios relativos al funcionamiento del sistema:
• “En algún momento ha fallado el sistema de medidas y la gráfica aunque por lo
general creemos que funciona bastante bien”.
• “Problemas al medir, se quedaba colgado, y no por salirnos fuera del rango de
valores”.
• “He obtenido algunos problemas a la hora de sacar la lista de resultados en algunas
mediciones”.
• “Desde casa aparecía la ventana de las gráficas en blanco“.
• “La gráfica no se descarga bien desde el sitio web“.
• “La única dificultad que hemos encontrado al realizar la práctica ha sido a la hora de
sacar las gráficas, ya que esa ventana se quedaba completamente en blanco y no salía
ninguna gráfica, ni se podía hacer nada”.
Sugerencias para mejorar la planificación de la práctica
• ”El único problema que encontramos es la gestión de reservas, ya que se ha colapsado
completamente.
• “Lo único que consideramos que se podría mejorar, es que se pudiera realizar
simultáneamente desde varios ordenadores, ya que ha habido muchos problemas con
las reservas”.
• “Debería implementarse algún tipo de control en cuanto al número máximo de horas
que puede reservar una pareja, así como limitar el tiempo durante la práctica (puedes
hacer la práctica fuera del horario impidiendo a otros acceder al equipo).”
Valoraciones:
• “Nos parece que este tipo de prácticas nos da más libertad de horarios, me parece que
está mucho mejor que las que hacemos en el laboratorio, además la posibilidad de
hacerlas en casa es muy cómoda.”
• “El sistema era muy lento y tardaba mucho en cargar las gráficas, tomar medidas....”
“Se debe intentar mejorar la capacidad de respuesta”.
• “Nos parece buena la idea de poder conectarse al sistema de medidas remotas en
horario extraescolar, pero consideramos que el reparto de horarios no ha sido
suficiente y ha estado mal repartido”.
• “La realización de la práctica ha sido satisfactoria y rápida (cuando ha funcionado
bien el sistema de medidas remotas)”.
• “Este tipo de prácticas deberían hacerse más a menudo puesto que al ser por Internet,
los alumnos pueden decidir cuándo les viene mejor hacerlas, además de que es un
método que hace más amenas las prácticas”.
• “En mi opinión, las horas dispuestas para poder realizar la práctica han sido escasas,
ya que se ha visto que la mayoría de turnos de reserva han estado ocupados desde que
el sistema ha funcionado al 100%”.
• “Las gráficas con el sistema de medida con Java no funcionaron, además me parecen
poco recomendables puesto que no se presta la suficiente atención a interpretar los
resultados: qué significa cada columna, qué estamos representando frente a qué y el
significado de lo obtenido; lo muestra demasiado automático sin razonar la
transformación de los datos numéricos a la gráfica”.
• “Tal vez se podría utilizar más de un circuito al tiempo incrementando así el numero
de parejas que podrían estar trabajando al tiempo”.
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6.3.2. Opinión de los profesores
•

•

•

“La caracterización remota de distintos dispositivos electrónicos ha facilitado la
asimilación de los conceptos teóricos explicados al alumno, permitiendo al mismo
tiempo captar la diferencia entre los modelos matemáticos que los describen, de tipo
continuo e ideal, y la naturaleza discreta de las medidas en dispositivos reales. Debido
al elevado número de alumnos que cursan la asignatura, este tipo de análisis no habría
sido posible en un laboratorio tradicional”.
“La estimación por parte del alumno de los parámetros adecuados para programar el
elemento activo de un circuito, y la obtención de valores concretos de distintas
magnitudes, le hace adquirir una noción sobre los órdenes de magnitud razonables en
los dispositivos estudiados; ello conlleva una mayor capacidad de análisis crítico a la
hora de evaluar los resultados obtenidos por él en problemas resueltos de forma
teórica”.
“Este tipo de prácticas supone un complemento idóneo de la teoría, pues introduce los
aparatos de medida en circuitos, ausentes en el contenido teórico de la asignatura. La
falta de flexibilidad a la hora de implementar distintos circuitos es quizás el principal
inconveniente encontrado”.

6.3.3. Opinión del personal de mantenimiento y gestión de los programas informáticos.
El mantenimiento del sistema durante la realización de la práctica remota ha consistido
básicamente en solucionar los incidentes en el alta de usuarios, como por ejemplo: olvido de
password y corrección de datos incoherentes en nombres de grupos y direcciones de mail.
Teniendo en cuenta que los equipos de los laboratorios de la Escuela, funcionan con distintos
sistemas operativos ha sido necesario actualizar en algún caso la máquina virtual Java (JVM)
para el correcto funcionamiento de los Applets. Por la misma razón, se indicó en el foro los
pasos a seguir para actualizar la JVM de los navegadores que se vayan a utilizar desde los
ordenadores particulares.
En cuanto al sistema de reservas su funcionamiento ha sido correcto, pero sería muy
interesante mantener unos archivos históricos con todas las reservas y cruzar datos con los
históricos del servidor Web, y el servidor de Instrumentación para detectar posibles abusos, o
fraudes en la realización de medida por parte de los alumnos.
7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Los resultados de las encuestas muestran que los alumnos valoran positivamente este tipo de
práctica no presencial. El laboratorio remoto ha permitido que los estudiantes experimenten
con circuitos de aplicación real y no sólo con simulaciones. De esta manera se habitúan a los
parámetros de medida adecuados y rangos de valores que corresponden a los dispositivos
electrónicos comerciales. El interfaz gráfico ha sido bien acogido y ha simplificado
notablemente el control de la instrumentación. Las herramientas de ayuda para la
visualización, almacenamiento y representación de los datos experimentales han sido
suficientes. Los retrasos en la comunicación de red, añadido al tiempo en realizar la medida
con mucha precisión, pueden impacientar al usuario si no es totalmente consciente de que el
proceso de medida esta siendo realizado en remoto sobre un dispositivo real. Por esta razón,
aunque no sea necesario, conviene visualizar el equipo experimental y presentar su
funcionamiento en tiempo real mediante una WebCam.
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La experiencia ha demostrado que para efectuar prácticas de electrónica con
instrumentación controlada en remoto, el número de alumnos también resulta un factor crítico
en un laboratorio no presencial. En el laboratorio evaluado en el presente trabajo se dispone
de un único equipo de medida y se controla su acceso mediante reserva previa. En estas
condiciones si el número de alumnos al que se da acceso es superior a 150, supone que la
realización de una práctica se extienda durante un periodo de tiempo superior a un mes.
Aunque el sistema esté disponible 24x7 en un curso de grado es difícil concienciar para un
uso escalonado y repartido del equipo y se produce un desequilibrio con desaprovechamiento
del sistema en las primeras semanas y una ocupación total durante la última.
El sistema de gestión y control del equipo en remoto ha funcionado eficientemente y
no ha sido necesario personal especializado para garantizar su funcionamiento. Las
herramientas para la gestión de usuarios del sistema y la entrega automatizada de prácticas y
encuestas han resultado fundamentales. Cuando el número de usuarios es elevado se
incrementan exponencialmente los casos de olvido de palabras de acceso, la necesidad de
envío de mensajes de correo electrónico a todos o a parte de los usuarios y el disponer de
estadísticas para garantizar un control de reservas equitativo.
El trabajo futuro se plantea la utilización de colas para el acceso al sistema de medida
que evite el sistema de reservas para las prácticas del tipo que se proponen en este laboratorio.
También se planea ampliar la flexibilidad para implementar circuitos aumentando los equipos
de medida y utilizando matrices de conmutación programables que permitan la modificación
del conexionado del circuito.
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ABSTRACT
Project Based Learning (PBL) is a widely used pedagogy in engineering education. The NetPro project
integrates traditional PBL into a network based learning environment. The project has developed models,
tools and services to facilitate communication and collaboration between distant students, and to manage
access and control of project deliverables. NetPro project teams form cross-institutional learning
communities. This new learning environment is a distributed system that facilitates sharing and peer
reviewing of project deliverables and interaction in special interest group discussions. NetPro
methodologies and tools have been developed and tested by running pilot projects: four streams of pilots
have been run during the project life. The paper provides a few details of the pilot course on Electronic
Systems Design. To accompany the tools, the NetPro project has built a Web based collaboration
environment, the User Community, to support teachers, trainers and course designers in using models,
materials and tools efficiently.

1. PROJECT BASED LEARNING
The maturation and diffusion of e-learning technologies has raised the hope for the
development of learning methods and infrastructures more adapt to develop the skills needed
in today’s workplace. Major efforts have been put on the development of web-based virtual
learning environments and tools for education and training [1]. However, most of the products
and tools available are still based on classical pedagogies. Their main functionalities are the
management and distribution of learning materials, synchronous and asynchronous
communication, and progress tracking and reporting.
In the meanwhile, the development of information and communication technologies has
changed work methods and processes in the field of engineering. More and more tasks are
accomplished in a collaborative way, often by geographically distributed teams. These new
working methods require proper training and appropriate skills, among which is of paramount
importance the ability to work in virtual environments.
Educational institutions in the field of engineering have certainly made efforts in the
direction of updating their courses and contents to support the new technologies.
Unfortunately, they did not apply a comparable amount of efforts in the parallel task of
adjusting the ways and methods of the educational process itself.
Curricula, indeed, still based on courses, provide fragmented pieces of knowledge and
skills. From a methodological point of view, it is clear that the paradigm of transmissive,
instructional pedagogy, focused in the student-teacher interaction, is still dominant..
Project Based Learning (PBL), a common form of collaborative pedagogy in engineering
education, is a teaching/learning model that involves students in problem-solving tasks,
allows students to actively build and manage their own learning, and results in students-built
realistic deliverables. Students work on concrete tasks and produce realistic products. The
underlying principle is the assumption that learning occurs during these unstructured,
complex activities. Ways of implementing and using PBL are diverse and multiple. They
differ by the complexity of the projects, their combination with classical lecture-based
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methods, the role of the teachers and students in planning these projects, and the group or
individual approach. Teachers and students activities in PBL context are different from those
in classical pedagogies.
2. NETWORK BASED PROJECT LEARNING
The innovative approach developed by NetPro integrates traditional PBL into a network
based learning environment. The NetPro framework provides process models with specific
project learning phases and actors with their roles, methods for collaborative learning,
resources to support project implementation, and tools to build a Web-based learning
environment that supports project learning.
In Netpro, a project is considered as a course. Teachers define the objectives, content,
activities, working method, tasks, deliverables and assessment strategy of the project. A
project is divided into tasks, each task consisting of certain activities and resulting in creating
deliverables. Learning materials, guidelines, and templates that help students to complete
tasks are provided. Students are organised into groups and every group carries out a project.
Pedagogical activities such as peer reviewing, group discussion, peer coaching and self/peer
assessment can be set up by teachers to enhance the learning effectiveness of the project.
Groups of students plan their work, complete the scheduled tasks, and produce deliverables.
A deliverable can be any kind of document (e.g., engineering design, progress report…) or
other products (e.g., software programme). These deliverables are shared with their peers
locally or in an international learning community. Groups are asked to review work produced
by their peers working on similar topics and provide feedback to authors. This activity is done
using guidelines created by teachers and result in filling-in peer-review questionnaires that
depend on the nature of the deliverable and the topic. Discussion forums between reviewing
and reviewer groups allow them to justify decisions and explain feedback. This allows
students to develop a good judgement of quality and to learn from the errors and experience
of their peers. Peer coaching is another activity being experimented. Senior students act as
coaches for junior. They provide them with assistance and support during the project work.
3. THE NETPRO PROJECT: TOOLS
In order to implement the PBL approach described above, NetPro developed a set of tools
targeted at the students and teachers. They allow teachers to manage project work and
students to complete their project learning activities. These tools are organised in a database
application accessible from the web.
The teacher tools allow the creation of new projects, by providing the following functions
o Create, delete, modify a project structure (called project deliverable centre: PDC)
o Define tasks and deliverables for a project
o Create, delete, modify student groups for a given PDC
o Provide groups with work space and communication tools
o Link guidelines, templates, learning materials to tasks and deliverables
o Link peer review guidelines and forms to deliverables and tasks
o Assign groups for peer review
o Set up peer assessment scheme or view its results
o View work progress for all groups
o Create discussion forums
o Set up peer coaching
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The student tools allow the following activities:
o Visualise work progress table (called PDC table)
o View guidelines, templates, learning materials related to tasks or deliverables
o Edit group details
o Upload or link finished deliverables
o Download or view other groups deliverables
o Fill in a peer review form to give feedback to peers
o Take part in a discussion forum
o Jointly edit a document with group members
o Seek peer coaching and communicate with coach

Fig.1:

The Project Deliverable Center: “student view” of an electronic project.

4. THE CORE TOOL: PROJECT DELIVERABLE CENTRE
The Project Deliverables Centre (PDC) is the core component of the tools. It has two primary
purposes: to support knowledge sharing between students, and to ease the tutor's workload in
high-level project management. PDC provides a convenient way for sharing all the public
project documentation within the learning community.
The main view of the PDC is a graphic that shows which items have been delivered, using
a coloured-smiley metaphor (Fig.1). The course supervisor, using the Admin view, can create,
modify and delete project teams, and define deliverables with deadlines. As deliverable
specific resources, the supervisor can upload guideline and template documents that are then
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available in the student view. When a new student group is created, the system sends a
computer-generated email to the student project manager giving the identity and password for
access to their record, and other operational details. The teams may develop and maintain
their own project site on a NetPro server, or produce their sites with any tools that are
available for them and then link the public deliverables into the PDC by providing the URL.
Another option, convenient for using PDC for managing reports of laboratory courses, where
there is no need for project management and communication methods supported by the
project site concept, allows direct uploading from the web. When this option is selected, no
other web server is needed for storing the deliverables.
Students maintain the PDC by logging in with their group password. After logging in they
can update their group’s data, upload deliverables, and do specific learning activities specified
by the course supervisor using the different card views provided. Reviewing other groups'
work can enhance the learning experience of project students, for both the reviewer and the
reviewed. After the designs have been completed and documented, the groups can do peer
reviews. In this process they can observe different approaches to the same problems and
evaluate their benefits and drawbacks, so that all the groups can learn from each other’s work.
The course supervisor creates on-line forms that the students use when doing the peer review.
After the peer review form has been created and linked to a deliverable, the supervisor assigns
the peer review responsibilities between teams within a PDC or between teams in different
PDCs. It is thus just as easy to review the work of a group in a remote institution as it is
within one's own site. After a deliverable has been published in the PDC, it can be peer
reviewed simply by filling in the online form. Teams can access the forms, after logging into
the PDC, by clicking the Peer review tab. The project teams can also easily access the peer
review report made on their deliverable in the PDC Peer review view.
The NetPro learning environment also includes facilities for the students within a group to
assess one another's contribution by awarding grades against a given set of criteria. The
course supervisor can create on-line forms that the students use when doing the self and peer
assessment. A form can be used in multiple PDCs and also shared by teachers. After the
project is finished, the team members can do the self and peer assessment by filling in the
form assigned for them. Each student can see whether their colleagues have completed this
task, but the values awarded are concealed until everyone has done it. Supervisor can view the
peer assessment results at any time. The view shows how the individuals have rated each
other and also the figure for relative performance of each team member. It is then up to the
supervisor to decide how to use these data.
Each project has available one or more open discussion spaces, called Special Interest
Groups (SIGs). They are sort of bulletin boards where course participants can read and write
messages. Messages posted on SIGs are public: every project member can read and reply to
them.
5. NETPRO IN ELECTRONIC ENGINEERING
During the project’s life, four streams of pilot courses have been organised to test and validate
NetPro method and tools. They have run courses in the fields of Electronic and Software
Engineering, Multimedia Authoring, Interactive Web applications.
In the following we provide a short description of the Electronic System Design pilot course,
i.e. the one organised and conducted by our institution.
The student projects in the Electronic Engineering pilot courses apply the NetPro
methodology and tools in the field of education in electronics. The basic philosophy
underlying their design and organization has been not to adapt our teaching to the
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Fig.2:

The Deeds “Assistant Browser” provides help and guidance to develop the projects.

characteristics of NetPro but, instead, to use it to fit our pedagogical needs. As a consequence
of such approach, in order to accommodate different students’ levels, skills and motivations,
we tried a wide variety of pilot course formats, from simple projects given as laboratory
assignments to more complex tasks. Projects were designed either to serve as a support of a
traditional course or to replace completely lectures with project-based activities. NetPro tools
were used accordingly to the pedagogical needs, with the results that many courses did not
employ the full set of project’s tools.
The organisation of a pilot course depends very much on its nature and level. Simple
projects are designed to support introductory courses of electronics, usually by coordinating
and following the laboratory activities [2]. These projects take fully advantage of the Deeds
learning environment, developed specifically for digital electronics, which is described in
another paper in this same conference [3]. Netpro provides a considerable help in
streamlining the management of a large number of project teams, making totally obsolete the
traditional paper delivery of laboratory reports.
The learning environment for digital electronics is built around three main components:
o The Digital Electronics Education and Design Suite (Deeds)
o Interactive learning material and solved problems for Digital Electronics
o Internet Shared Instrumentation Lab (ISILab)[4]
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After completing a project of the first kind the student is expected to be able to:
o Design combinational, arithmetic and sequential digital circuits (the latter as Finite
State Machines)
o Analyse and test digital designs with the use of simulators
o Understand the principles of electronic CAD (Computer Aided Design)
o Use a remote electronic laboratory controlled through Internet
With Deeds, teachers can provide tutorial materials to support projects’ development, in order
to suit the specific pedagogical needs of their courses. In introductory level projects, the
Assistant browsers (Fig. 2) are used to provide help and guidance to develop the projects.
When students complete their projects, they public the assignment report (Fig. 3), delivering
it through the PDC.
ISILab is a test and measurement bench composed of remotely controlled instruments
through Internet. The purpose of ISILab is to introduce real-world (not simulated) laboratory
experiences in the context of the NetPro projects. The device under test will be connected to
the bench and therefore will be accessible to all the remote teams. The experimental set up
can be distributed in different real laboratories, spread on a wide area network, and controlled
by local computers. Users can carry out experiments through the network and practise
transparently to the real locations of the devices under test in a multi-user concurrent way.
More information on ISILab is available in [4].
More advanced projects [5] are organised to develop skills immediately usable in the real
world, by stressing the use of professional design, simulation and synthesis tools and, at the
same time, emphasising the cooperative nature of project work, strengthening the skills
needed in project management, project documentation (definition, plan, report), and project
communication (internal, external, face-to-face, Internet-mediated).
9. COLLABORATION BETWEEN PILOT SITES
An important characteristic of the pilot courses is that project groups can be distributed over
different academic institutions and countries. A pilot course may have teams from more than
one institution and more than one nation, while teams themselves could be inter-institutional
and international.
The immediate goal of the collaboration between pilot sites is to provide learning tasks that
are meaningful for all students, independently of their local arrangements. Obviously, a longterm result of such joint learning activities will be a further step of a most welcomed and long
overdue process of integration and convergence of methodologies and programs within the
institutions of higher education in the EU.
In fact, most European universities follow similar curricula in the engineering field so in
principle it is possible to have joint activities. However philosophies, working practices,
curricula and schedules at the partner universities differ considerably. The project has
therefore identified common areas of subject matters in information technology and the pilot
courses have been designed around them. Each pilot site is responsible of organising the
project activities locally in the way that fits its curriculum and local teachers and tutors take
care of the teaching related to the project. Pilot partners shared materials and methodologies
and developed common guidelines, templates, peer review forms and other required materials
for their projects. Groups of students from distinct partner sites engage in peer review and
discussion activities.
Joint working is possible if teams use the same language (all the components of our pilots,
including student deliverables and communication, are in English) and if the classes involved
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Fig.3:

An example of student report.

study the same topic at the same time of year. Experience has shown that full crossinstitutional co-operation as described above is difficult to implement and resting upon a
series of conditions that are out of our control, such as timely uploading of deliverables. We
were able, though, to share our projects assignments and related learning resources with other
pilots running in later times in partner sites.
10. NETPRO USER COMMUNITY
NetPro tools alone are not enough to support the actors of network based project learning. To
accompany the tools, the NetPro project has built a Web based collaboration environment, the
NetPro User Community, to support teachers, trainers and course designers in using
efficiently the project’s models, materials and tools.
The goals of the NetPro II User Community are several. First af all, the Community will
serve to further disseminate NetPro models and tools, continuing the dissemination activities
carried on during the project’s life. It is quite obvious that an extensive cooperation among
teachers and institutions would be highly beneficial, since project-based courses and course
units could be shared and re-used, saving a great deal of preparation work. This concept
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would become more and more practical as soon as a larger amount of materials will became
available. The Community, then, will act as a broker, matching users one another with the
purpose of sharing jointly developed learning resources.
Another important target is to train teachers in NBPL and to provide cases, tools, and
resources to support the practical implementation of NBPL.
In NetPro User Community [6], especially the “Training” area and the “Market Place” are
critical for the dissemination of the results and experiences of the NetPro II project.
The Training area includes a number of resources for teachers, educational designers and
even students interested in network-based project learning. It includes the guides and
handbooks developed within the project, the case studies and tools developed within the
project. However, it provides also the comprehensive approach to the various resources in
linking these dynamically with another. In addition, the Community provides a number of
resources (such as books, articles, web sites etc.) to assist the various users.
The Market Place area is meant for exchange and dissemination of tools and resources. The
fundamental idea is that within the Market Place the various originators can provide their
tools and resources for the other users, while also receiving back new edited versions of the
content they have been originating.
11. CONCLUSIONS
The network-based learning environment enhances project work with Internet facilities. It is
useful for local work, but is particularly convenient for inter-institutional and international cooperation. The feedback from students and tutors is very encouraging [7]. The project has
made provisions, trough the establishment of "NetPro User Community", for the continuation,
promotion and further development of its activities after the termination of the European
Union’s support. The long-term goal is to develop a self-funding organisation for promoting
and developing project based learning on an Europe-wide scale.
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RESUMEN
La tarjeta de evaluación UP1 (University Program 1) de Altera se utiliza junto con el entorno de
desarrollo integrado MAX+PLUS II en las prácticas de la asignatura Diseño de Circuitos y Sistemas
Electrónicos impartida en la E.T.S.I de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por un lado, el MAX+PLUS II integra todos los pasos de desarrollo para dispositivos programables de
Altera: entrada de diseño, síntesis, simulación y programación. Por otro lado, la tarjeta de evaluación UP1
permite verificar el funcionamiento real del diseño realizado.
Para completar cada puesto de prácticas, se ha desarrollado un módulo analizador lógico para la tarjeta
de evaluación UP1 que permite visualizar en el propio entorno MAX+PLUS II las entradas y salidas
reales del diseño. Lo que permite al alumno enfrentarse a diseños que no habiendo presentado problemas
de simulación no funcionan correctamente en la tarjeta de evaluación.

1. INTRODUCCIÓN
La tarjeta de evaluación UP1 (University Program 1) de Altera se utiliza junto con el
entorno de desarrollo integrado MAX+PLUS II en las prácticas de la asignatura Diseño de
Circuitos y Sistemas Electrónicos impartida en la E.T.S.I de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Por un lado, el MAX+PLUS II integra todos los pasos de desarrollo para dispositivos
programables de Altera: entrada de diseño, síntesis, simulación y programación. Por otro lado,
la tarjeta de evaluación UP1 permite verificar el funcionamiento real del diseño realizado.
Cada puesto de prácticas está dotado con un PC con el entorno de desarrollo integrado
MAX+PLUS II y con una tarjeta de evaluación UP1. En cada práctica el alumno realiza el
diseño propuesto, lo simula y pasa a comprobar su funcionamiento en la tarjeta de evaluación
UP1.
El problema aparece cuando un diseño que no ha presentado problemas en la simulación,
no funciona correctamente en la tarjeta de evaluación UP1. La mejor solución para poder
abordar esta situación pasa por visualizar las entradas y salidas reales del diseño en la propia
tarjeta de evaluación UP1. Para ello, sería necesario dotar a cada puesto de prácticas con un
analizador lógico. Evidentemente, esta solución es económicamente inviable.
Buscando una solución de compromiso, se ha desarrollado un módulo analizador lógico de
bajo coste para la tarjeta de evaluación UP1 que se ajusta a las necesidades de las prácticas. El
módulo analizador lógico desarrollado capturará las entradas y salidas del diseño durante su
verificación y permitirá su importación desde MAX+PLUS II para su posterior visualización,
estudio y localización del problema por parte del alumno.
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2. ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO MAX+PLUS II

MAX+PLUS II

El entorno de desarrollo integrado MAX+PLUS II para dispositivos lógicos programables
de Altera incluye un completo flujo de diseño y un entorno gráfico de trabajo intuitivo [1].
El flujo de diseño (figura 1) del MAX+PLUS II está dividido en cuatro fases claramente
diferenciadas: entrada del diseño, compilación, verificación (simulación) y programación del
dispositivo programable.

Entrada
de
diseño

- Esquemático
- HDL
- Forma de onda
- EDIF

Compilación

- Síntesis lógica
- Optimización
- Particionado

Verificación
(simulación)

- Temporal
- Funcional

Programación
del
dispositivo

Verificación
prototipo

- Analizador lógico

Figura 1: Flujo de diseño con MAX+PLUS II
•

Entrada de diseño: Constituida por la introducción del diseño (parte lógica) y por la
asignación y configuración del dispositivo (parte física).
La introducción del diseño se puede realizar mediante diversos formatos:
-

-

Esquemático: mediante un editor gráfico integrado que se complementa con una
serie de librerías con las primitivas y las funciones estándar más usuales
(primitive symbols, LPM functions, MegaCore functions).
Lenguaje de descripción hardware: además de permitirse la entrada de diseño
mediante el uso del lenguaje de programación hardware de Altera (AHDL),
también es posible el uso de los lenguajes estándar Verilog y VHDL.
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-

-

Forma de onda: mediante un editor gráfico integrado de formas de onda que
permite crear archivos de entrada de diseño así como vectores de entrada para la
simulación.
Estándar EDIF: es posible incorporar partes del diseño realizadas con otras
herramientas de desarrollo gracias al soporte del formato estándar EDIF,
soportado por compañías como Cadence, Mentor Graphics y Viewlogic.

La asignación y configuración del dispositivo permite seleccionar cualquiera de los
dispositivos programables de Altera y hacer la asignación de pines de nuestro diseño
sobre el dispositivo seleccionado.
•

Compilación: Cuando la entrada de diseño se ha completado, es necesario compilar el
diseño. En el proceso de compilación se realiza en primer lugar la síntesis lógica del
diseño optimizándola para la arquitectura del dispositivo programable utilizado. Tras la
síntesis lógica, se realiza el particionado del diseño en uno o varios dispositivos
programables (si el diseño completo no cabe en un solo dispositivo programable). En
último lugar se generan los archivos de análisis temporal y de simulación del diseño así
como los archivos de programación del dispositivo programable.

•

Verificación: Los archivos de análisis temporal y de simulación del diseño obtenidos en
la fase de compilación, permiten la verificación temporal y funcional del diseño. El
análisis temporal permite determinar los requerimientos en los tiempos de setup y de
hold de las señales así como la máxima frecuencia del reloj soportada por nuestro
diseño. También es posible determinar el tiempo de propagación entre dos puntos del
dispositivo programable y localizar los caminos críticos de nuestro diseño.
Mediante el uso del simulador integrado y con la ayuda del editor de formas de
onda, es posible simular la respuesta del diseño ante una serie de estímulos de entrada
generada por el usuario, de esta forma es posible verificar el correcto funcionamiento
del diseño antes de la programación física del dispositivo programable.

•

Programación del dispositivo: Tras la verificación del diseño en la cual se ha
comprobado su correcto funcionamiento es necesario transferir el diseño al dispositivo
programable. El proceso se realiza mediante el programador de dispositivos
programables integrado, el cual permite programar, verificar y borrar los dispositivos
programables utilizados.
En nuestro caso la programación del dispositivo programable se realizará sobre la
tarjeta de evaluación UP1 que será considerada como el prototipo hardware del diseño
realizado y que tendrá por tanto que ser verificado.

3. TARJETA DE EVALUACIÓN UP1
La tarjeta de evaluación UP1 de Altera (figura 2) incorpora dos dispositivos programables
de las familias FLEX10K y MAX7000, respectivamente [2]. Además dispone de una serie de
elementos de entrada y salida como pulsadores, microinterruptores, leds y visualizadores de 7
segmentos que pueden ser utilizados para generar las entradas y salidas del diseño realizado.
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Figura 2: Tarjeta de evaluación UP1
La tarjeta de evaluación UP1 dispone de cuatro conectores de expansión de 60 pines:
MAX_EXPANSION, FLEX_EXAN_A, FLEX_EXAN_B y FLEX_EXAN_C. Dichos
conectores permiten acceder a los pines de entrada/salida de los dispositivos programables de
las familias MAX7000 (el primero) y FLEX10K (los tres restantes), así como a las señales
globales, la alimentación y la masa de la tarjeta de evaluación UP1.
Estos conectores permiten el uso de módulos de expansión de la tarjeta de evaluación UP1
que la doten de nuevas capacidades como es el caso del analizador lógico desarrollado.
4. MÓDULO ANALIZADOR LÓGICO
Se ha desarrollado un módulo analizador lógico de estados de bajo coste para la tarjeta de
evaluación UP1 que permite realizar la fase de verificación del diseño sobre el prototipo real
(en nuestro caso la tarjeta de evaluación UP1). El módulo analizador lógico se ha ajustado a
las necesidades de las prácticas convirtiéndolo en un sustituto de bajo coste del analizador
lógico de laboratorio. Es posible muestrear 16 entradas digitales con una frecuencia de
muestreo de 2 MHz y con capacidad para almacenar 10000 estados (transiciones simples o
múltiples de las señales de entrada).
Para facilitar la integración con la tarjeta de evaluación UP1 y su uso por parte del alumno,
la tarjeta de circuito impreso del módulo analizador lógico desarrollado se ha diseñado como
una tarjeta de expansión que se superpone a la tarjeta de evaluación UP1 utilizando el
conector de expansión FLEX_EXPAN_A (figura 3). A través de este dicho conector de
expansión, el módulo analizador lógico desarrollado toma la alimentación, la masa y las
señales de entrada/salida utilizadas habitualmente en el desarrollo de las prácticas (las señales
que interesa muestrear).
Gracias a la utilización de un conector stackthrough en el módulo analizador lógico, el
conector de expansión de la tarjeta de evaluación UP1 sigue siendo accesible tras la conexión
de dicho módulo. De esta forma se ha evitado que el módulo analizador lógico desarrollado
limite de alguna forma la funcionalidad de la tarjeta de evaluación UP1.
El módulo analizador lógico desarrollado capturará las entradas y salidas del diseño durante
su verificación y permitirá su importación desde MAX+PLUS II para su posterior
visualización por parte del alumno.
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Figura 3: Módulo analizador lógico para tarjeta de evaluación UP1
4.1. Diagrama de bloques
El módulo analizador lógico (figura 4) está basado en un dispositivo programable (FPGA)
de la familia FLEX10K de Altera que implementa el muestreo digital, la UART para la
comunicación serie con el PC y el control de todo el sistema.
FPGA

Muestreo
digital

Driver
RS-232

Control

Memoria
SRAM

UART

Buffer
entradas
digitales

Figura 4: Diagrama de bloques del módulo analizador lógico
•

Dispositivo programable (FPGA):
Dispositivo programable de la familia FLEX10K de Altera sobre el cual se han
implementado los siguientes elementos:
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-

Muestreo digital: se ha implementado un analizador lógico de estados [3]. El
analizador lógico implementado almacena el estado de las entradas digitales junto
con su duración cada vez que se produce un cambio en las mismas. De esta forma la
memoria de almacenamiento contiene una serie de parejas estado-duración que
refleja la evolución temporal de las entradas digitales muestreadas. Dicha
implementación del analizador lógico de estado se puede conseguir utilizado un
sencillo algoritmo:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Lee el estado actual (de las señales de entrada).
Compara el estado actual con el estado anterior.
Si se ha producido un cambio de estado:
3.1. Almacena en la memoria de datos el estado anterior.
3.2. Almacena en la memoria de datos el contador de tiempo transcurrido.
3.3. Borra el contador de tiempo transcurrido.
Actualiza el estado anterior con el estado actual.
Incrementa el contador de tiempo transcurrido.
Vuelve al paso 1.

-

Control: máquina de estados encargada de controlar el muestreo digital así como la
comunicación con el PC a través de la UART. Desde el PC se enviarán comandos
para iniciar/parar el muestreo digital, para borrar/leer la memoria de
almacenamiento, para configurar la máscara a aplicar a las entradas digitales y para
configurar la condición de inicio del muestreo.

-

UART: implementación de una UART para proporcionar una comunicación full
duplex con el PC a 57600, 8, N, 1. Dicha comunicación permitirá el envío de
comandos desde el PC así como la transmisión del contenido de la memoria de
almacenamiento desde el analizador lógico desarrollado hasta el PC.

•

Memoria de almacenamiento (SRAM):
Memoria estática de 65,536 palabras de 16 bits utilizada para el almacenamiento de los
datos del muestreo digital. Su contenido estará formado por una serie de parejas estadoduración que reflejarán la evolución temporal de las entradas digitales muestreadas.
•

Buffer de entrada digital:
Buffer de entrada utilizado para evitar que el dispositivo programable quede expuesto a
señales de niveles incorrectos que pudieran causarle daños irreversibles.
•

Driver RS-232:
Encargado de la conversión de los niveles TTL de la UART a los niveles RS-232
utilizados en la conexión serie con el PC.
5. INTEGRACIÓN CON EL MAX+PLUS II
El analizador lógico para la tarjeta de evaluación UP1 utiliza una conexión serie con el PC.
A través de la cual se reciben comandos y se transfiere el contenido de la memoria de
almacenamiento. Para gestionar esta comunicación serie desde el PC se ha desarrollado una
sencilla aplicación de control (figura 5) que permite, en primer lugar, el envío de los
comandos de inicio y paro del muestreo digital y de la configuración de las máscaras de
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muestreo e inicio del muestreo y en segundo lugar, la recepción de la memoria de
almacenamiento del analizador lógico.

Figura 5: Aplicación de control
La memoria de almacenamiento contiene una serie de parejas estado-duración que reflejan
la evolución temporal de las señales digitales de entrada muestreadas. Por tanto, el problema
de la integración con el MAX+PLUS II se reduce a poder visualizar dicha serie de parejas
estado-duración recibidas dentro del entorno de desarrollo MAX+PLUS II, concretamente
utilizando el editor de formas de onda. Para ello, se ha utilizado el formato vector (.vec)
reconocido por el MAX+PLUS II y que puede ser importado directamente desde el editor de
formas de onda. Dicho formato está concebido para realizar entradas de estímulos en la
simulación y en el test funcional y para realizar entradas de diseño a través del editor de
formas de onda.
El archivo vector no es más que un archivo ASCII que determina mediante una serie de
vectores el estado lógico de las señales así como el momento en el que se producen dichos
estados. Se ha incluido un fragmento de un archivo vector en el cual se puede apreciar como,
tras definir la unidad de tiempo utilizada y el nombre de las señales que componen los
vectores, se describe el estado lógico de las señales y el momento en el que se producen
dichos estados lógicos:
UNIT ns;
INPUTS OPTOM
PULS2;
PATTERN
000000000000>
000000000434>
000000194432>
000000574182>
000000953932>
000001333682>
000001713432>
000002093182>
000002472932>
000002852682>
000003232432>

INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 A B C D INH1 INH2 PULS1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

000003612182>
000003991932>
000004371682>
000004751432>
000005131182>
000005510932>
000005890682>
000006270432>
000006650182>
000007029932>
000007409682>
000007789432>
000008169182>
000008548932>
000008928682>
000009308432>
000009688182>
000010067932>
000010447682>
000010827432>
000011207616>
000011587366>
000011967116>
000012346866>
000012726616>
000013106366>
000013486116>
000013865866>
000015005116>
000015384866>
000015764616>
;

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tras importar el archivo vector desde el editor de formas de onda del MAX+PLUS II se
consigue una representación gráfica mucho más amigable de los resultados obtenidos en el
muestreo digital (figura 6).

Figura 6. Archivo vector importado en el editor de formas de onda
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6. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un módulo analizador lógico de estados de bajo coste para la tarjeta de
evaluación UP1 de Altera utilizada en prácticas.
Se ha resuelto la integración del analizador lógico en el entorno de desarrollo MAX+PLUS
II mediante el desarrollo de una aplicación de control que permite el gobierno del analizador
lógico y la conversión de la memoria de muestreo en un formato importable desde el editor de
formas de onda del MAX+PLUS II.
Se ha conseguido integrar todas las fases del flujo de diseño en un mismo entorno de
trabajo enriqueciendo notablemente el contenido de las prácticas realizadas por el alumno con
un coste reducido.
7. BIBLIOGRAFÍA
[1] Altera Corporation, “MAX+PLUS II Programmable Logic Development System & Software”, A-DSMPLUS2-08, January 1998
[2] Altera Corporation, “University Program UP1 Development Kit”, A-UG-UP1-3.0, July 2003
[3] J.M. Grima, J.M. Andrés, R. Capilla, “ANALIZADORES LÓGICOS: ESTADOS, TIEMPOS, FIRMAS”,
SPUPV-93.028

9

$17$5(68QD,QWHJUDFLyQGH'RFHQFLD8QLYHUVLWDULDH,',HQXQD
PLVPD3ODWDIRUPD
ÈOYDUR$UDXMR-XDQ00RQWHUR'DYLG)UDJD
-,JQDFLR,]SXUD\2FWDYLR1LHWR7DODGUt]
'SWRGH,QJHQLHUtD(OHFWUyQLFD±8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH0DGULG
^DUDXMRMXDQFKRGIUDJDL]SXUDQLHWR`#GLHXSPHV


5(680(1

Aunque las universidades incluyen actividades de educación de grado y de postgrado junto con
actividades de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), no es habitual que éstas se
integren y se complementen de una manera plena como sería deseable. Las actividades de
I+D+I son realizadas por pequeños grupos de investigación con una alto grado de
autofinanciación externa, liderados por uno o más profesores muy implicados en una formación
doctoral y de postgrado directamente relacionada con sus temas de I+D+I. Por el contrario, la
formación de grado que imparten profesores de diferentes grupos no está temáticamente tan
relacionada en general. En este artículo describimos una exitosa experiencia de integración y
complementariedad de todas las actividades anteriores que se ha logrado en torno a un sistema
de desarrollo: la plataforma Antares.

 ,1752'8&&,Ï1
Una de las tareas más delicadas dentro de un departamento universitario es la de compatibilizar de la
mejor manera posible su doble vocación docente (tanto de grado como de postgrado) e innovadora (a
través de la investigación y el desarrollo). El Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPM
(compuesto por 28 profesores, 5 técnicos y 3 administrativos) imparte docencia en Electrónica en la
Escuela Técnica Superior de Telecomunicación y simultáneamente mantiene diversas líneas de I+D
entre las que se incluye una orientada a los sistemas integrados. Como posible punto de convergencia
de esas dos facetas, docente e investigadora, están las asignaturas de sistemas electrónicos basados en
microprocesadores y en el aspecto humano, los docentes implicados en ellas. Este conjunto de
asignaturas comprende una troncal de carácter teórico dentro del tercer curso de Ingeniería de
Telecomunicación (SEDG: Sistemas Electrónicos Digitales), una obligatoria de carácter práctico
dentro del mismo curso (LSED: Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales), dos optativas de
quinto curso de la especialidad de Electrónica (ISEL: Ingeniería de Sistemas Electrónicos y LSEL:
Laboratorio de Sistemas Electrónicos) y también una asignatura de Libre Elección orientada a los
alumnos instructores del LSED, todas ellas semestrales (Figura 1).
El problema que se nos planteaba era cómo abordar con continuidad y complementariedad
estas asignaturas (para que resultasen etapas coherentes dentro de un proceso formativo en el marco de
1

la Ingeniería de Telecomunicación), y cómo entroncarlas con los trabajos de I+D+I en sistemas
microprocesadores (para dotarlas de la actualidad y la motivación que caracteriza las actividades de
innovación). Si se consiguiese esta sinergia de objetivos, se mejoraría la formación recibida por el
alumno a la vez que se aprovecharía mejor la experiencia y el tiempo de dedicación del profesorado.
Hasta el momento de la realización de las actividades recogidas en este artículo y continuando
una tradición que se remontaba al plan docente 64M2, las asignaturas de tercero y de quinto
empleaban sistemas microprocesadores diferentes, ofreciendo una visión de las dos grandes familias
ya clásicas de microprocesadores, la de Motorola y la de Intel. Actualmente la diversidad de
arquitecturas disponibles en el mercado no permite una visión como la que antes se daba, pero a
cambio el incremento de la prestaciones de los sistemas, su abaratamiento, el creciente empleo de los
lenguajes de alto nivel y la disponibilidad de herramientas de libre distribución, ha cambiado
notablemente el panorama. Hoy es posible emplear una sola plataforma para ofrecer diversas
perspectivas de los sistemas basados en microprocesadores y microcontroladores, tanto la que aborda
los sistemas en su nivel más básico (sin sistema operativo, trabajando directamente con el
microprocesador y sus dispositivos asociados) como la que lo hace en alto nivel (sobre la base de un
sistema operativo que necesita desarrollos concretos en el nivel de aplicación y en el nivel de
controlador de dispositivo, asentando las bases antes mencionadas).
Por estos motivos en el Departamento de Ingeniería Electrónica decidimos emprender el
desarrollo de una plataforma básica en torno a la cual se pudiesen desarrollar tanto actividades
docentes como actividades de I+D+I. Y el resultado fue la plataforma Antares.

 (648(0$'2&(17(
Las asignaturas comentadas y su interrelación aparecen en la siguiente figura:

LCEL: Laboratorio de
Circuitos. Electrónicos.
(3º curso)

SEDG: Sist. Electr.
Digitales (3º curso)

/6('/DERUDWRULR6LVWHPDV
(OHFWUyQLFRV'LJLWDOHV FXUVR
ISEL Ingeniería de
Sistemas Electrónicos.
(5º curso)
/6(//DERUDWRULR6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV 
FXUVR
•

)LJXUD5HODFLRQHVHQWUHODVGLYHUVDVDVLJQDWXUDVUHODFLRQDGDVFRQODSODWDIRUPD$QWDUHV
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Para entender mejor esas relaciones, vamos a dar una descripción de la estructura y contenido de las
dos asignaturas de tipo práctico LSED y LSEL
 (O/DERUDWRULRGH6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV'LJLWDOHV
Es esta una asignatura obligatoria y por lo tanto masiva, que cursan cada año unos 400 alumnos, que
deben diseñar, construir y probar un sistema completo compuesto por HW y SW desarrollado por ellos
mismos agrupados en parejas. Parten de un enunciado de cierta extensión (30-40 páginas) que incluye
las especificaciones y requisitos del sistema (esto es, el ámbito, la descripción general y los casos de
uso), así como parte del análisis (en forma de un conjunto de objetos o subsistemas de análisis con sus
propiedades, métodos y relaciones principales) y parte del diseño (concretamente una arquitectura SW
modular y obligatoria en cuanto a cómo distribuir las tareas entre el proceso principal y el proceso por
interrupciones). A partir de esta información, el alumno debe acabar de analizar el sistema (toda
especificación es siempre incompleta y no está totalmente determinada) y debe acabar de diseñarlo,
implementarlo y probarlo. El sistema solicitado cambia cada año y cada año el alumno debe
desarrollar un prototipo funcional completo que es evaluado mediante: a) entregas electrónicas
intermedias (que ayudan a profesores y coordinador a comprobar la evolución y originalidad del
trabajo), b) un informe escrito (donde explique el análisis final, el diseño, la implementación y las
pruebas realizadas) y c) un examen oral (donde el profesor comprueba que el prototipo cumple las
especificaciones planteadas y donde formula preguntas individualizadas encaminadas a determinar la
capacidad de cada alumno para explicar los resultados obtenidos). El sistema tiene un carácter
multidisciplinar (la electrónica es un medio para construir sistemas de procesado de señal, de
comunicaciones o de control de procesos cuya base matemática conoce el alumno de otras asignaturas
no electrónicas) e incluye siempre una componente de tiempo real (una parte importante de la
funcionalidad se concentra en rutinas de atención a interrupciones periódicas), lo cual hace más
compleja la depuración del sistema por parte de los alumnos y más exigente el desarrollo completo del
prototipo, aunque se proporcionan recomendaciones orientativas para que el alumno se enfrente
específicamente al problema del tiempo real, la concurrencia y la compartición de recursos [1].
Se trata por tanto de una asignatura de laboratorio orientada a un diseño único (abierto a que
los alumnos alcancen sus propias soluciones), de carácter sistémico y realista (aunque simplificado en
la medida de lo posible, tanto económicamente como desde un punto de vista formativo), parcialmente
guiado (orientando a los alumnos sobre cómo estructurar las distintas sesiones de laboratorio de que
disponen) y en la que se prima la creatividad y la profesionalidad de cada pareja de alumnos, porque
para alcanzar la calificación final máxima, el alumno debe realizar mejoras opcionales sobre el sistema
básico propuesto que pueden suponer más de un 15 por ciento de la nota, o bien realizar una práctica
especial con unas especificaciones o un microprocesador distinto a los propuestos en la práctica
estándar. Se valoran además factores como la calidad de la escritura técnica o las capacidades para la
comunicación oral. La asignatura de laboratorio enlaza con la asignatura teórica previa (SEDG) que se
centra en el mismo microprocesador y los mismos periféricos, y busca un cierto equilibrio entre un alto
contenido formativo con una carga de trabajo y aprendizaje que resulten abordables.
 (O/DERUDWRULRGH6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV
La asignatura Laboratorio de Sistemas Electrónicos está encuadrada en quinto curso del plan 94 de la
E.T.S.I.T.-UPM, como optativa dentro de la especialidad de Electrónica y es impartida en el segundo
semestre. La primera consecuencia que se obtiene, por tanto, es la matriculación de un menor número
de alumnos que en la asignatura obligatoria. El objetivo principal de este laboratorio es la realización
de un sistema electrónico completo, de la misma forma que se hace en entornos industriales, donde se
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incluyen los siguientes aspectos: a) la metodología de diseño que se va a utilizar, b) la especificación
del sistema a realizar, c) la realización del sistema y de su plan de pruebas, d) las medidas de los
parámetros característicos y e) la realización de la documentación final.
Como objetivo adicional se busca estimular la creatividad e iniciativa del alumno, acercándolo
a un nivel profesional, haciendo de puente entre las asignaturas anteriormente cursadas y la realización
de su futuro Proyecto Fin de Carrera. Por todo ello la programación en ensamblador no es crítica,
premiándose en mayor medida la programación a alto nivel, reutilización de módulos y, sobre todo, la
capacidad de creación de alumno.
Un objetivo deseable y buscado con la impartición de esta asignatura es que el alumno que la
curse realice el Proyecto Fin de Carrera ligado a los proyectos de I+D+I del Departamento. En este
ámbito, la creatividad, novedad y funcionalidad de la plataforma sobre la que se imparta son requisitos
esenciales y casi imprescindibles.
Teniendo en cuenta el entorno en que se encuadra lo anterior, la orientación de la plataforma es
eminentemente hacia las comunicaciones. Se necesita por tanto una variedad de interfaces de
comunicaciones y la posibilidad de adaptar fácilmente la plataforma a nuevas tecnologías en este
sector.
Antes del desarrollo de Antares y su versión para docencia (DAntares), las plataformas
empleadas (8051, 68000, 68HC11 y 68331) no nos permitían abordar prácticas plenamente ambiciosas
[2] por carecer de la capacidad adecuada de proceso, de memoria y de periféricos de comunicaciones.
Así si se trabajaba en un sistema de reconocimiento o de síntesis de voz, no se disponía de memoria no
volátil en la cual guardar los patrones o las muestras de voz. Por el mismo motivo, al realizar prácticas
de procesamiento de audio el ancho de banda procesable era muy reducido, alcanzando tan solo unos
2KHz, claramente insuficientes.
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El diseño de la plataforma viene definido por una serie de criterios, algunos imprescindibles y otros
aconsejables que debe cumplir. A la hora de tomar una decisión sobre una nueva plataforma, con un
nuevo método de trabajo, uno de los requisitos fundamentales es que se encuentre dentro del estado del
arte. La línea debe tener interés actual, siendo un desarrollo puntero en el sector. De esta manera
aseguramos la utilización en proyectos de investigación y desarrollo vigentes y se prepara al alumnado
para enfrentarse a sistemas reales de implantación inmediata. Se necesita tener un control total sobre el
diseño para poder utilizarlo en proyectos industriales y realizar las modificaciones requeridas con el
tiempo en la parte de docencia.
Si nos circunscribimos a su utilización tanto en proyectos fin de carrera como en proyectos de
investigación y desarrollo y por extensión a la asignatura de quinto que realiza la función de puente,
hemos de tener en cuenta unos aspectos concretos. Debido al gran avance de las telecomunicaciones,
durante los últimos años hemos asistido al nacimiento y proliferación de nuevas redes de
comunicaciones, tanto de corto alcance (Bluetooth, ICM, PLC, etc.), como de largo alcance
(GSM/GPRS). Este nuevo escenario se presenta idóneo para el desarrollo de sistemas empotrados
dedicados al telemando y telecontrol. Por ello, si queremos realizar sistemas de telemando y
telecontrol sobre las nuevas redes de comunicaciones, nuestra plataforma debe ser capaz de adaptarse a
estas nuevas tecnologías. Asimismo, nuestra plataforma debe tener la posibilidad de acceder a Internet
haciendo uso de las redes físicas que tenga disponibles para lo que debe poder acceder y ofrecer
servicios sobre la torre de protocolos TCP/IP, que es la utilizada en Internet. En lo referente a redes de
corto alcance, nuestra plataforma simplemente deberá ofrecer un interfaz que permita la conexión de
4

los módulos de comunicaciones correspondientes, dadas las múltiples alternativas existentes (IRDA,
ICM, etc.).
A la hora de diseñar nuestra plataforma hemos de tener en cuenta que su finalidad es el
desarrollo de sistemas empotrados. Los sistemas empotrados tienen una serie de características que los
diferencian de los ordenadores de propósito general, que son:

3UHFLR: En los sistemas empotrados, una de las restricciones más importantes en el
diseño viene dada por el coste. Estos equipos suelen fabricarse en tiradas de decenas de miles, y por
ello la reducción de costes se convierte en un factor fundamental en el momento del diseño. Para ello
se suele ajustar bastante la capacidad de la plataforma a los requisitos del sistema, utilizando
generalmente microprocesadores de baja frecuencia de reloj y poca memoria. Estos sistemas no suelen
tener sistema operativo, o si lo tienen, suele ser un sistema operativo bastante ligero, debido a las
limitaciones del hardware disponible. Si bien para docencia este requisito no es fundamental, también
se considera aconsejable y beneficioso.

&RQVXPR: El consumo es otro factor a tener en cuenta a la hora de diseñar una
plataforma para un equipo empotrado, aunque en este caso depende fundamentalmente de la
aplicación concreta del sistema.

7DPDxR: En determinadas aplicaciones el tamaño de la plataforma puede ser un factor
a tener en cuenta, ya que generalmente los equipos empotrados forman parte de sistemas más grandes,
con lo que es deseable que la plataforma sea lo más reducida posible. En el Laboratorio de Sistemas
Electrónicos se venían utilizando sistemas tipo PC-104 para la realización de prototipos. Estos equipos
son ordenadores de propósito general a los que generalmente se les ha instalado un sistema operativo
Linux, lo que facilita mucho la realización de prototipos funcionales en poco tiempo. Sin embargo,
dichos equipos son excesivamente caros en cuanto a su mantenimiento y a la realización final del
sistema.
Nuestra plataforma debe ser lo suficientemente genérica como para permitir el desarrollo de la
gran mayoría de proyectos sin necesidad de añadir hardware externo. Sin embargo, pueden existir
proyectos en los que se necesite añadir un hardware específico. En este caso nuestra plataforma debe
ofrecer la posibilidad de ampliar su hardware de la manera más sencilla y con el menor coste posible.
En lo relativo a los requisitos software necesitaríamos un sistema operativo que se encargara de
que las aplicaciones que se ejecutan sean capaces de acceder a recursos como la memoria o puertos de
comunicaciones, proporcionar un sistema de ficheros para el manejo de la información y ser capaz de
realiza multitarea. Las características de un sistema operativo para un equipo empotrado son:

)LDELOLGDG: Para un sistema empotrado es imprescindible contar con un sistema
operativo robusto y fiable, que no debe fallar bajo ninguna circunstancia.

0XOWLWDUHD: En un sistema empotrado generalmente se suelen realizar diferentes
tareas de control de manera simultanea. La planificación y realización de las mismas resulta mucho
más sencilla si se dispone de un sistema operativo multitarea. Este tipo de sistemas se encargan de
gestionar los recursos hardware de tal forma que todas las tareas puedan hacer uso del mismo sin
interferir entre ellas.

2ULHQWDGRDFRPXQLFDFLRQHV: Si la finalidad de nuestro sistema es el desarrollo de
equipos empotrados que hagan uso de las nuevas redes de comunicaciones, es necesario que nuestro
sistema operativo nos proporcione el mayor número de facilidades en este aspecto. Sería deseable que
el propio sistema operativo tuviera soporte para acceder a redes TCP/IP, así como a otras redes de
comunicaciones.
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*HVWLyQVHQFLOODGHOKDUGZDUH: El sistema operativo debe proporcionarnos medios
para la gestión del hardware.
Si tenemos en cuenta que la primera toma de contacto que tienen los alumnos con la
plataforma se realiza en el tercer curso, hemos de considerar la poca experiencia en la utilización de
este tipo de sistemas. Por tanto era casi imprescindible dotar a la plataforma de una serie de
protecciones que posibilitaran el trabajo diario de una persona inexperta sin dañar el hardware básico.
Por otro lado es aconsejable proporcionar interfaces conocidos por el alumno que integren de manera
inmediata los elementos hardware adicionales que el alumno necesita para sus prácticas, tal como
puede ser el puerto paralelo o salidas analógicas.
La primera conclusión que podemos obtener analizando los requisitos de diseño es la
necesidad imperiosa de la realización de dos placas de circuito impreso, una que podríamos denominar
genérica con todos los requisitos necesarios para las actividades de investigación y desarrollo y otra
con las protecciones e interfaces necesario para la docencia que integre la anterior.
 $QWDUHVGHVFULSFLyQGHODSODFDJHQpULFD
A continuación se describe el hardware de la placa genérica desarrollada, justificando las soluciones
adoptadas en caso de existir alternativas de diseño. La denominación interna de nuestra plataforma es
Antares, y será el nombre que utilicemos a partir de ahora para referirnos a ella. Antares tiene una
arquitectura basada en la familia Coldfire, y está diseñada tomando como referencia la plataforma de
desarrollo M5272C3 de Motorola. Las características genéricas de Antares son las siguientes:
1) Microprocesador de 32 bits MCF5272 de Motorola.
2) Memoria SDRAM (16 MBytes).
3) Memoria Flash (4 MBytes).
4) Interfaz Ethernet para conexión a una red de área local.
5) Dos interfaces serie RS-232.
6) Un interfaz USB esclavo.
7) Un interfaz BDM/JTAG para depuración y programación de la memoria Flash.
8) Ocho salidas digitales de nivel LCMOS.
9) Ocho entradas/salidas digitales de nivel LCMOS.
10) Cuatro LEDs indicadores de propósito general.
11) Bus de expansión.
12) Alimentación de entrada 8-14 Voltios.
Como se puede observar en la figura 2, existe una gran densidad de integración en la placa, lo
que se traduce en un reducido tamaño de la misma, con unas dimensiones de 12cm × 9cm. A
continuación desarrollaremos en detalle cada uno de los módulos de los que consta.
(O0LFURSURFHVDGRU
El microprocesador es una de las partes más importantes del sistema, ya que va a ser el componente
que va a determinar en gran medida las prestaciones de la plataforma. Para la plataforma Antares se ha
elegido un microprocesador de la familia Coldfire de Motorola. Se trata de microcontroladores de 32
bits, evolución de la familia del 68000, y orientados al mercado de los sistemas empotrados. Puede
decirse que la familia Coldfire es la apuesta de futuro de Motorola para realizar este tipo de sistemas.
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Una ventaja de la familia Coldfire es su relación con la familia 68000. Esto permite una
migración sencilla de los antiguos sistemas empotrados diseñados sobre una arquitectura 68000 así
como de los programas monitores utilizados en docencia. De todos los modelos disponibles hemos
tenido que elegir uno para la realización de la plataforma Antares. De los requisitos comentados, y
viendo las características de los diferentes modelos, podemos concluir que el modelo que más se
adaptaba a nuestras necesidades es el MCF5272, ya que integra en un solo chip todo lo que se necesita.
El MCF5272 integra en un chip diversas interfaces de comunicaciones, ofreciendo interfaces como
Ethernet, o SPI. Esta capacidad de comunicaciones hace de este microprocesador el indicado para
aplicaciones orientadas a Internet, telefonía sobre redes LAN, etc.
0HPRULD
La elección de la memoria de la plataforma es casi tan importante como la elección del
microprocesador de la misma, ya que, al igual que éste, afecta de manera directa al rendimiento del
sistema. Aprovechando el controlador SDRAM integrado en el MCF5272, hemos dotado a nuestro
sistema de este tipo de memoria. Antares lleva dos módulos de memoria SDRAM del modelo
MT48LC4M16A2, configurados en paralelo formando un bus de 32 bits, lo que da lugar a un total 16
MBytes de memoria RAM. También hemos dotado a la placa de memoria Flash para el
almacenamiento de información de manera no volátil. La plataforma ha sido diseñada para tener 2 ó 4
MBytes de memoria Flash. Esto ha sido así para que las aplicaciones que no requieran de una gran
cantidad de espacio de almacenamiento puedan ser fabricadas con sólo 2 MBytes, abaratando así el
precio del sistema.
,QWHUIDFHV
Consideramos interfaces de la plataforma a todas las partes de la misma que le permiten comunicarse
con su entorno y Antares los utiliza tanto para comunicarse con el usuario como con los dispositivos
que debe controlar. En un sistema empotrado como este, en el que las comunicaciones van a jugar un
papel fundamental, la disponibilidad de múltiples interfaces de comunicaciones es indispensable.
Además de las interfaces de comunicaciones, como pueden ser Ethernet o USB, dentro de las
interfaces también incluimos las E/S digitales, RS232, que van a permitirnos realizar las tareas de
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control sobre dispositivos externos. Se considera también como interfaz el bus de expansión, que
permitirá ampliar la plataforma mediante tarjetas de expansión. El interfaz Ethernet de Antares consta
de diferentes partes: el controlador integrado en el MCF5272, que es el encargado de realizar las
funciones de control de acceso al medio compartido (MAC), el circuito integrado que se conectará al
MCF5272, y que ofrece las funciones de nivel físico del interfaz y unos transformadores que realizan
la conversión de niveles de tensión con un conector RJ-45 al que se enchufará un par trenzado de red
convencional. Antares dispone de un interfaz BDM/JTAG que facilita las funciones de depuración de
aplicaciones sobre la misma plataforma de desarrollo, evitando la necesidad de utilizar simuladores,
que generalmente son bastante caros. La selección del tipo de interfaz (BDM ó JTAG) se hace
mediante un jumper situado en la placa. El bus de expansión de Antares consta de dos conectores
paralelos a los cuales se han llevado las señales del MCF5272 más relevantes para permitir la
extensión de la plataforma mediante tarjetas que se enchufarán a dichos conectores.
 '$QWDUHV$QWDUHVHQXQDYHUVLyQRULHQWDGDDGRFHQFLDEiVLFD
A la hora de abordar un laboratorio masivo con alumnos no familiarizados con el manejo de sistemas
de desarrollo basados en microprocesadores es importante plantear unas adecuadas protecciones y una
mecánica robusta que minimicen los costes de mantenimiento anual y maximicen la disponibilidad de
los equipos a lo largo de cada semestre. Por eso desde el principio de este trabajo y basándonos en
nuestra experiencia previa con sistemas 68000, 68HC11 y 68331 [2] diseñamos unas adecuadas
protecciones de entrada y salida que evitasen que Antares fuese dañada por las sobretensiones y
cortocircuitos que pueden ser tan frecuentes en un entorno de desarrolladores noveles como el de un
laboratorio docente.
Aunque se podría minimizar el diseño de la placa de docencia mediante un re-diseño y reimplementación de Antares (incluyendo una ampliación de las capacidades de entrada y salida y de
protección de las mismas), buscábamos la máxima compatibilidad, compartir al máximo la plataforma
base, por lo cual se decidió aprovechar el bus de expansión de Antares para conectarle una placa
auxiliar con la que formaría una nueva plataforma específicamente destinada a docencia en entornos
de laboratorio masivos: la plataforma DAntares.
Si requisitos como el consumo o el tamaño eran cruciales en Antares, la placa auxiliar de
DAntares (destinada a desarrollo, no a producción) imponía menos requisitos. Por ello no
necesitábamos una alimentación conmutada, podíamos integrar la conversión de alterna a continua,
podíamos incrementar el consumo si con ello ganábamos ancho de banda protegido, incluir LEDs que
resulten informativos de cara a la depuración visual de aplicaciones (aunque consuman energía y
espacio en placa), etc.
La placa auxiliar provee además de 2 entradas y 1 salida analógicas, aprovechando las
capacidades de comunicación serie síncrona QSPI disponibles y amplía hasta 32 los terminales
digitales de entrada o salida, además de incluir 3 entradas de interrupción, 1 entrada de captura
temporizada, 3 salidas por PWM y una salida temporizada. Todos estos recursos digitales están
optoacoplados mediante optoacopladores de aislamiento HCPL2631 de alta velocidad, alcanzando una
velocidad de 100 kilomuestras por segundo.
Las entradas y salidas analógicas emplean el MAX1246 y el MAX5352 respectivamente, que
son convertidores de 12 bits con track-and-hold que son controlados mediante el bus QSPI de
Motorola. La protección la proporcionan los amplificadores de aislamiento HCPL7840 de más de 50
KHz de ancho de banda.
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Los aspectos mecánicos son especialmente importantes en una placa para docencia troncal u
obligatoria. Los conectores seleccionados son DB-25 y DB-9 hembra, que se fijan a la caja metálica.
También están sujetos a la caja los conectores BNC de las entradas y salidas analógicas, conectores
también robustos de larga experiencia en los generadores de funciones y los osciloscopio del
laboratorio.

 6RIWZDUHGHGHVDUUROORSDUD$QWDUHV
A continuación se describirá funcionalmente el software utilizado y desarrollado para la placa genérica
realizada. La arquitectura software de la plataforma se puede observar en la figura 4.Se comprueba que
sobre la parte hardware de la plataforma se encuentra el CoLiLo o cargador del sistema operativo cuya
función es inicializar el hardware y el sistema operativo. Por otro lado tenemos el sistema operativo,
µCLinux, dividido en kernel y programas del sistema. Por encima de esta estructura están las
aplicaciones de usuario. Por otro lado tenemos las herramientas utilizadas para el desarrollo de todo el
sistema software. A continuación se describe brevemente cada una de las partes implicadas en la
arquitectura.

•

)LJXUD$UTXLWHFWXUD6:GH$QWDUHV

 &R/L/R
Entre las funciones de este software se encuentra la de configurar el hardware de la plataforma y
recuperar una imagen con la distribución de µCLinux de la memoria Flash. Para ello hemos recurrido
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al programa CoLiLo, desarrollado inicialmente por Rob Scott bajo licencia GNU. Tomando como
base el CoLiLo, hemos realizado las modificaciones necesarias para adaptarlo al hardware presente en
Antares (las nuevas memorias SDRAM y Flash, un modo interactivo...). Además se han añadido
funcionalidades al mismo como la comprobación del correcto funcionamiento de diferentes partes del
hardware, o la posibilidad de arrancar diferentes imágenes de µCLinux.
 &/LQX[
El sistema operativo µCLinux es una adaptación del popular sistema operativo Linux para que
funcione en microcontroladores que no dispongan de unidad de gestión de memoria (MMU), como es
el caso del MCF5272. Este sistema operativo tiene un tamaño bastante más pequeño que el de una
distribución Linux estándar, lo cual lo hace idóneo para el desarrollo de sistemas empotrados. El
tamaño de un kernel con las opciones más comunes puede estar por debajo de 500 KBytes, mientras
que el de una distribución completa (Kernel y aplicaciones) puede estar por debajo de 900 KBytes.
Como toda distribución de Linux, se trata de código abierto, con lo que podemos tener acceso al
código fuente del sistema operativo. Ésta es una de sus mayores ventajas, ya que podemos personalizar
totalmente el sistema, haciendo que se adapte estrictamente a nuestras necesidades. A todo lo anterior
hay que sumarle que, al estar basado en el kernel de Linux comparte todas las ventajas del mismo,
entre las que se encuentran: Sistema operativo multitarea, arquitectura modular, soporte de múltiples
protocolos de red: TCP/IP, PPP, SLIP, etc., soporte de múltiples sistemas de ficheros: NFS, Ext2,
FAT32, FAT16, etc., robustez y fiabilidad, disponibilidad del código fuente, es gratuito, debido a que
gran parte del software se distribuye bajo la licencia GNU, el control del hardware mediante la
programación de controladores es muy sencillo. Actualmente existen adaptaciones para un gran
número de microprocesadores, entre los que se encuentra la familia Coldfire de Motorola.
 +HUUDPLHQWDVGHGHVDUUROOR
La estación de desarrollo es un equipo PC con una distribución del sistema operativo Linux. En primer
lugar tenemos el conjunto de herramientas de software, entre las que se encuentran el compilador
cruzado, el depurador cruzado, etc. Este conjunto de herramientas nos permite la realización de
desarrollos para una plataforma diferente a aquella sobre la que se trabaja, generalmente un equipo PC.
En segundo lugar tenemos el BDI2000, que es un dispositivo que permite la depuración del software
realizado mediante el depurador GNU a través del interfaz BDM de la plataforma Antares. Esto nos
permitirá, entre otras cosas, grabar la memoria Flash con los programas que realicemos, ver el
contenido de los registros del microprocesador, ejecutar paso a paso, etc.
 ('.&)XQHQWRUQRGHGHVDUUROORJUDWXLWRSDUD'$QWDUHV
Aunque existen entornos de desarrollo de gran calidad para ColdFire (como el de Metrowerks), los
precios de sus licencias (y las de los cables especiales para cargar y depurar programas mediante
BDM) resultan prohibitivos para un departamento universitario. Las herramientas gratuitas basadas en
GNU-Linux no resultan todavía suficientemente intuitivas para ser usadas por alumnos con escasa
experiencia en programación de sistemas.
De nuestra anterior etapa con microprocesadores de Motorola, disponíamos de 2 entornos
gráficos para plataforma Windows que incluían un editor, un ensamblador y un depurador, con sus
correspondientes manuales [3] Hemos optado por el más empleado, el que no necesitaba un cable de
comunicaciones BDM, el que sólo precisa una conexión serie y la existencia de un programa monitor
en la memoria no volátil del sistema (antes se empleaba TUTOR, ahora se usa DBUG). Aunque el
cambio del monitor ha supuesto cambios importantes en la aplicación (debidos al cambio de los
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comandos y mensajes que intercambian el PC y DAntares), se trataba de cambios no estructurales
porque la filosofía de funcionamiento seguía siendo la misma: durante la ejecución de programas y su
depuración, un thread se encarga de monitorizar y controlar la placa. En paralelo con los cambios en el
entorno de desarrollo ha sido necesario adaptar el propio monitor DBUG, adaptando el mapa de
memoria, la inicialización de los nuevos dispositivos, el manejo de la memoria FLASH, etc. Gracias a
una placa de evaluación de Motorola que ha servido de referencia, el desarrollo del HW (Antares y
DAntares) y del SW se ha podido realizar de forma parcialmente paralela con notable éxito.
La disponibilidad de herramientas completas de GNU para trabajar en lenguaje C han hecho
que las hayamos integrado por medio de “scripts” en el sistema. Aunque durante la depuración el
código en ensamblador es siempre visible (el alumno no debe olvidar el contacto directo con la
máquina, y para aprovechar los recursos e instrucciones especiales le será necesario incluir código en
ensamblador), es posible depurar en C, inspeccionar variables por su nombre (no sólo por su
dirección), etc.

 (;3(5,(1&,$'(75$%$-2&21$17$5(6
Las experiencias obtenidas con la plataforma hasta la actualidad son altamente gratificantes. Se realizó
un software de prueba que comprobara el buen funcionamiento de todo el sistema. El software tenía
dos niveles. A nivel de CoLiLo realiza la comprobación de la memoria RAM, los LEDs de propósito
general, puertos de entrada/salida, interfaz RS232, pines de entrada/salida del bus de expansión (con la
ayuda de una placa adicional), líneas de interrupción, modulador de anchura de pulso, contadores y
reset del sistema. Por otro lado a nivel de kernel de µCLinux se prueba el interfaz USB, QSPI y
Ethernet.
Como primera experiencia piloto se utilizó un grupo de trabajo durante el curso 2002-2003 en
el Laboratorio de Sistemas Electrónicos. La práctica consistió en la realización de un reproductor de
mp3 conectado a un servidor. Utilizando el interfaz web de Antares se realizaba la petición de una
canción que se obtenía por ftp desde un servidor central. Dicha canción se reproducía en Antares con
la ayuda de unos conversores analógico/digital incluidos en una placa diseñada para adaptarla a la
plataforma mediante el bus de expansión. El trabajo resultó positivo tanto para los alumnos como para
los profesores, asegurando el buen funcionamiento y la validez docente de esta plataforma para dicho
laboratorio.
En la actualidad se ha realizado un proyecto fin de carrera [9] en el que se utiliza Antares como
pasarela residencial dentro de una red domótica. A su vez se están realizando dos proyectos más
relacionados con la plataforma, desarrollando periféricos remotos e incluyendo el tratamiento de
imágenes y sonido mediante una FPGA en una placa de expansión.
Existen varios proyectos de investigación y desarrollo que se están realizando con la
plataforma. Como ejemplo podemos citar el sistema de ahorro energético para hoteles, un sistema
inteligente para el control de sistemas de fertirrigación o un sistema para mejorar la calidad de vida de
los enfermos de Alzheimer mediante la utilización de diferentes sensores y actuadores.
En cuanto a DAntares se están realizando las primeras prácticas especiales que incluyen:
• el control de un brazo robótico para tareas de automatización de copias de seguridad,
• el desarrollo de un sistema de atención e información telefónica con síntesis de voz
orientado a domótica.
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Los resultados de nuestra experiencia muestran que la cooperación entre las actividades de I+D+I y las
de formación de grado puede ser muy fructífera, contribuyendo a mejorar la formación de grado por
medio del familiarización con las tecnologías propias de los grupos de I+D+I que se encuentran en el
estado del arte internacional. De este modo se permite una mejor transición del estudiante hacia sus
futuras actividades laborales o de investigación, y se aprovecha al máximo la experiencia y el tiempo
de dedicación del profesorado.
Antares y DAntares, las plataformas desarrolladas, presentan un conjunto de características que
se adapta perfectamente tanto a las labores docentes como a las de I+D+I: bajo precio, bajo consumo,
reducido tamaño, alta fiabilidad y potencia de procesamiento, disponibilidad de herramientas gratuitas
de desarrollo, múltiples interfaces de comunicaciones, etc.
En cuanto a las primeras experiencias en proyectos de investigación y desarrollo se puede
afirmar que los pilotos implantados están respondiendo a las expectativas creadas y que la línea de
investigación abierta parece tener sencilla explotación industrial.

 $*5$'(&,0,(1726
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RESUMEN

En el artículo se expone la experiencia docente de la enseñanza de los sistemas digitales basados en
microcontrolador en las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de
Telecomunicación (Esp. Sistemas Electrónicos) en la Universidad de Alcalá en los últimos cinco años,
prestando especial atención a las prácticas de laboratorio. En el artículo se introduce brevemente el
temario de las asignaturas para pasar a explicar en detalle el enfoque de las prácticas del laboratorio
orientado a que los alumnos realicen desde cero un completo sistema basado en microcontrolador. Se
explica la metodología que se utiliza y ejemplos de prácticas realizadas.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente los sistemas empotrados o embebidos se encuentran en gran parte de los
sistemas electrónicos existentes en el mercado. En el Departamento de Electrónica de la
Universidad de Alcalá creemos conveniente que los futuros ingenieros de Telecomunicación
complementen su formación en electrónica con los conocimientos básicos de diseño de estos
sistemas.
De esta manera, dentro del plan de estudios de Ingeniería de Telecomunicación e
Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la especialidad de Sistemas Electrónicos existe
una asignatura con similar contenido donde se realiza una introducción a los
microcontroladores y al diseño de sistemas basados en microcontrolador con sus
peculiaridades hardware y software.
En los apartados siguientes se exponen los objetivos de estas asignaturas y su temario
en líneas generales para pasar e exponer las prácticas de la asignatura, la metodología
seguida, las herramientas utilizadas y algunos ejemplos de prácticas realizadas.
2. SITUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS
Cuando los alumnos de Ingeniería de Telecomunicación llegan a la asignatura de Sistemas
Electrónicos Digitales [1] del primer cuatrimestre de tercer curso, y los alumnos de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación de la especialidad de Sistemas Electrónicos llegan a la
asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales II [2] [3] del segundo cuatrimestre de segundo
curso, ya han cursado asignaturas en las que han adquirido conocimientos de arquitectura de
computadores, electrónica digital y analógica, programación en lenguaje ensamblador y
lenguaje C y conocimientos diseño de sistemas digitales basados en microprocesador.
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En las asignaturas objeto de este artículo se aprovechan todos esos conocimientos
adquiridos para dar un enfoque más práctico introduciendo a los alumnos en el diseño de
sistemas empotrados, embebidos o incrustados.
Se entiende por sistema empotrado un sistema electrónico digital diseñado para una
aplicación específica (no un ordenador de propósito general) que normalmente forma parte de
un sistema más complejo. Los sistemas empotrados se comunican con el entorno mediante
señales analógicas, digitales o mediante buses de comunicación. Normalmente son sistemas
de tiempo real ya que suele ser necesaria su respuesta en un tiempo acotado, y en su diseño
prima la fiabilidad, el tamaño y el coste. Como núcleo de un sistema empotrado suele
encontrarse un microcontrolador.
En estas asignaturas se interrelacionan los conceptos de microprocesadores, diseño
digital y programación con un enfoque eminentemente práctico.
3. OBJETIVOS DOCENTES
El objetivo fundamental de las asignaturas es introducir a los alumnos en el diseño de
sistemas empotrados utilizados en aplicaciones de complejidad media. Se plantean los
siguientes objetivos:
• Conocer las características especiales del diseño de sistemas empotrados.
• Introducir los conceptos de diseño de aplicaciones de tiempo real.
• Comprender las diferencias entre microprocesadores y microcontroladores, sus
características y ámbitos de aplicación.
• Conocer la metodología de diseño de sistemas empotrados para aplicaciones de
complejidad media.
• Saber expandir las capacidades de entrada/salida de un microcontrolador.
• Utilizar herramientas de desarrollo similares a las que se utilizan en la industria.
• Tener la experiencia de diseñar un sistema digital para una aplicación específica.
• Generalizar todo lo estudiado para un microcontrolador específico para el diseño de
aplicaciones con otros dispositivos.
• Tener una visión general de los microcontroladores existentes en el mercado y el
rango de aplicaciones que se pueden cubrir con ellos.
4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS
El programa de prácticas está orientado para que los alumnos realicen una práctica de diseño
no guiado basada en un microcontrolador objeto de estudio para ser presentada al final del
cuatrimestre. Para conseguir este objetivo, en las cuatro primeras prácticas se introducen las
herramientas hardware y software necesarias para trabajar con el microcontrolador: tarjeta de
desarrollo, ensamblador, simulador, cargador y compilador de C.
Las siguientes tres prácticas se dedican a realizar ejemplos guiados de control de los
subsistemas internos del microcontrolador más importantes como son los puertos, las
interrupciones externas, y la unidad de temporización. Estas prácticas sirven para asentar los
conocimientos teóricos y para practicar con las herramientas de desarrollo.

2

En la práctica final no guiada, se propone que los alumnos diseñen un sistema digital
completo basado en un microcontrolador. Deberán diseñarse tanto el hardware como el
software comenzando desde cero.
5. LOS MICROCONTROLADORES UTILIZADOS
Para el desarrollo de la asignatura se ha optado por la utilización de microcontroladores de 8
bits. Esta elección se sustenta en que, por un lado, la CPU y los periféricos son lo
suficientemente sencillos para no necesitar demasiado tiempo para su explicación y, por otro
lado, los modernos microcontroladores tienen un completo conjunto de periféricos hardware
que permiten estudiar la metodología de programación de sistemas empotrados mediante
ejemplos prácticos que es perfectamente generalizable a procesadores más complejos.
Uno de los objetivos que se buscan en el laboratorio es que los estudiantes se monten
su sistema basado en microcontrolador desde cero. Para ello se utiliza la técnica del wirewrapping para la realización de prototipos con lo que se deben utilizar encapsulados DIP o
PLCC evitando los encapsulados de montaje superficial.
En cada asignatura se estudian microcontroladores diferentes. En la titulación de
Ingeniería de Telecomunicación se trabaja con la familia HC08 de Motorola y más
concretamente con el MC68HC908GP32 [4]. La elección de esta familia se ha realizado como
sustitución de la familia HC11 debido a su reducida cantidad de memoria interna que limita
su programación en lenguaje C y su progresivo aumento de precio debido a su escasez en el
mercado.
En la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sistemas Electrónicos) se
utilizan microcontroladores de la familia MCS-51 originaria de Intel que actualmente ha
evolucionado con la incorporación al mercado de nuevos fabricantes. El microcontrolador
utilizado actualmente es el P89C51RD2 [5] de Philips o sus compatibles de Atmel o Temic.
Ambos microcontroladores disponen de gran cantidad de memoria interna (hasta
64KBytes) en tecnología FLASH que evita el uso de memoria externa. Además incluyen
suficientes recursos hardware internos como para poder poner en práctica las características
más importantes de los sistemas empotrados basados en microcontrolador: generación y
medida de tiempos, comunicación serie, conversión A/D, manejo de puertos, modos de bajo
consumo, etc.
6. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
Con la experiencia de los seis años en que se ha estado impartiendo este laboratorio se ha
optado por una evaluación continua donde se van tomando notas parciales según se van
superando objetivos parciales. De esta manera se mantiene la intensidad de trabajo a lo largo
de todo el cuatrimestre facilitando el seguimiento por parte de los alumnos.
Parte de la calificación se obtiene tras concluir el montaje de la tarjeta de evaluación
antes de una fecha determinada. También se realiza un pequeño control a mitad del
cuatrimestre de los conocimientos básicos que los alumnos deben tener para enfrentarse a la
práctica final relacionados con el microcontrolador y con el entorno de desarrollo utilizado.
Por último, se evalúa la práctica final dando especial importancia a la calidad de la
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documentación presentada, la funcionalidad del diseño y la demostración del dominio de los
alumnos del código realizado.
Con la adopción de este sistema de evaluación frente a una única evaluación final de
la práctica, se ha disminuido el número de abandonos de la asignatura y se han mejorado los
resultados obtenidos por los alumnos.
7. TARJETA DE DESAROLLO BASADA EN EL P89C51RD2 DE PHILIPS
El núcleo de esta tarjeta (Figura 1) es el microcontrolador P89C51RD2 de Philips con
64KBytes de memoria FLASH, 1KByte de memoria RAM, 8 unidades de temporización,
UART, 4 puertos de 8 bits, 2 interrupciones externas, ISP (In System Programming), modos
de bajo consumo, etc.

Figura 1: Tarjeta de desarrollo del P89C51RD2

El supervisor de reset MAX701 [6], garantiza un reset fiable, tanto manual a través del
pulsador de reset, como automático al proporcionar la alimentación a la tarjeta. El pulsador
conectado al terminal PSEN del microcontrolador permite seleccionar el modo de arranque de
la CPU: cuando se hace un reset con PSEN a nivel bajo, se entra en el modo ISP (In System
Programming) que inicia un bootloader interno que permite la programación, borrado,
lectura, etc., del microcontrolador utilizando la interfaz serie interna y el software Flash
Magic [7] que se ha de ejecutar en el PC. Si el reset se efectúa con PSEN a nivel alto, se
ejecuta la aplicación interna grabada en la memoria FLASH. Para los microcontroladores
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equivalentes de Atmel (Temic) existe otro entorno de programación llamado Flip [8] con
versiones en Windows y Linux.
El software de desarrollo utilizado es el Proview32 de Franklin Software [9] que
dispone de una versión gratuita de evaluación con una limitación máxima en la generación de
código de 4 Kbytes. Se trata de un entorno integrado que incluye un compilador de C,
ensamblador, linker, así como un depurador de alto nivel que permite simular cómodamente
todos los recursos internos del microcontrolador (incluido el PCA, conversores A/D, etc.
incorporados por otros fabricantes de microcontroladores con el Core del 8051). La elección
de este entorno se justifica por la capacidad de generación de código en su versión gratuita
(hasta 4 Kbytes frente a los 2 Kbytes de Keil) y por la potencia de la herramienta de
depuración. (frente a uVisision2 de Keil)

Figura 2: Entorno de desarrollo Proview 32

8. TARJETA DE DESARROLLO BASADA EN EL MC68HC908GP32
El esquema de la Figura 3 corresponde al sistema de desarrollo necesario para programar y
depurar aplicaciones (In-System) para el microcontrolador MC68HC908GP32 de Motorola.
En la Figura 4 se muestra una práctica de laboratorio utilizando este microcontrolador.
La familia HC08 se caracteriza por ser compatible en código con la familia HC05, e
incluir nuevas instrucciones que le dotan de mayor potencia, la implementación de la
memoria de programa en tecnología FLASH, e incluir en algunas versiones una serie de
nuevos recursos internos y periféricos más avanzados. Una característica importante son el
modo ISP (In System Programming) que permite la grabación y borrado de la memoria
FLASH sin necesidad de extraer el chip del circuito, y el modo ICS (In Circuit Simulation)
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utilizado para realizar la depuración de un programa permitiendo la ejecución del mismo en
tiempo real, la ejecución paso a paso, la inclusión de puntos de ruptura, ver el contenido de la
memoria, y todo ello sobre el propio chip.

Figura 3: Tarjeta de desarrollo del MC68HC908GP32 de Motorola

Figura 4: Aspecto de una práctica de laboratorio con el 68HC908GP32

Como herramienta de desarrollo se utiliza el entorno de programación Codewarrior de
Metrowerks [10] para la familia 68HC08.
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9. PROPUESTAS DE PRÁCTICAS
A continuación se muestran algunos ejemplos de propuestas de trabajo planteadas en los
últimos cuatro cursos, desarrolladas en torno a los microcontroladores MC68HC11E1,
MC68HC908GP32 (Motorota) y P89C51RD2 (Philips).
9.1. Diseño de un voltímetro digital verbal
Este diseño (Figura 5) pretende construir un voltímetro digital basado en el MC68HC11,
utilizando un display LCD y el chip ISD2532 para reproducir en un altavoz el valor de la
tensión medida.
La tensión analógica de entrada se aplica al conversor A/D interno del MC68HC11
que realizará un muestreo cada segundo visualizando el valor de la medida en el display LCD.
Cada cinco segundos el sistema reproduce de forma verbal el valor de la medida controlando
el ISD2532 [11]. Opcionalmente puede enviar en ASCII a través del puerto serie SCI del
MC68HC11 la medida.
LM016L
RS-232
(COM2)

MAX232

68HC11E1

Micrófono

ISD2532

Vi

Altavoz

Figura 5: Diseño de un voltímetro digital verbal

El ISD2532 corresponde a la familia ISD2500, y se trata de un chip grabadorreproductor de audio, en encapsulado DIP de 28 pines. Antes de poder reproducir
verbalmente una medida, es necesario grabar previamente los sonidos de forma ordenada
mediante un programa específico correspondientes a los dígitos 'uno', 'dos', … 'diez',
‘punto’,’voltios’, etc. El microcontrolador direcciona la memoria interna durante la
reproducción con objeto de escuchar en un altavoz el resultado de la medida.
9.2. Diseño de un sistema de control de acceso con tarjeta chip
Se propone el diseño de un sistema de control de acceso con tarjeta Chip (Figura 6) basado en
microcontrolador, utilizando un display LCD y un zócalo lector de tarjetas Chip.
.
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CLK
RESET
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MENÚ
OPCIÓN
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Figura 6: Diseño de un sistema de control de acceso con tarjeta Chip

El sistema visualiza el contenido de la memoria interna de la Tarjeta Chip (TC)
cuando sea insertada en el zócalo y comprueba si su número de serie se encuentra en una base
de datos situada en una memoria EEPROM serie externa. Si es así, se activa una salida
durante 2 segundos que actuará sobre la cerradura eléctrica instalada en la puerta de acceso a
la vez que se registra la hora y fecha en que se produce el acceso.
Como tarjeta de identificación se utiliza la tarjeta de telefónica (prepago en cabinas)
que contiene en su interior un número de serie único imposible de modificar. Se trata de una
tarjeta síncrona basada en una memoria interna PROM o EPROM de 128 bits, de la cual se
aprovecha el campo de bits correspondiente al número de serie como número de
identificación del usuario. Estas tarjetas se pueden utilizar una vez agotado el saldo.
9.3. Diseño de un sistema de control remoto por infrarrojos de dos motores de continua
El objetivo de este diseño es construir un sistema de control remoto por infrarrojos que, a
partir de un mando a distancia convencional de TV, VCR, DVD, etc. controle dos motores de
continua conectados a la unidad receptora (Figura 7).

Figura 7: de un sistema de control remoto por infrarrojos de dos motores de continua

El sistema debe permitir controlar la velocidad y el sentido de giro de 2 motores de
continua, conectados al microcontrolador a través de un puente en H (L293D). El sistema
debe programarse para ser controlado mediante un mando a distancia de infrarrojos
presentando en un Display LCD la velocidad y sentido de los motores. También el sistema
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debe permitir controlarse de forma local mediante un menú que se visualiza en el Display y
tres pulsadores.
9.4. Diseño de un sintonizador digital de FM con mando a distancia
Se propone el diseño de un sintonizador digital de FM controlado mediante un mando a
distancia de infrarrojos, utilizando un display LCD y el módulo receptor OM5610 [12] de
Philips.
IS1U60
R
OM5610
68HC908GP32

L

P1
P2

LM016L

P3

Figura 8: Diseño de un sintonizador digital de FM con mando a distancia

El módulo receptor OM5610 es un receptor de FM completo con salida de audio
estéreo, controlable digitalmente por un microcontrolador mediante un protocolo serie con 3
líneas.
El sistema debe visualizar en el display LCD la frecuencia que se está sintonizando y
permitir la búsqueda, selección y memorización de emisoras mediante un mando a distancia
de infrarrojos o un menú controlado por tres pulsadores.
10. REFERENCIAS
[1] – Sistemas Electrónicos Digitales – I. Telecomunicación (UAH)
http://www.depeca.uah.es/wwwnueva/docencia/ING-TELECO/sed/index.htm
[2] – Sistemas Electrónicos Digitales II . I.T.Telecomunicación (Sistemas Electrónicos)
http://www.depeca.uah.es/wwwnueva/docencia/ITT-SE/sed2/index.htm
[3] – Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales II . I.T.Telecomunicación (Sistemas Electrónicos)
http://www.depeca.uah.es/wwwnueva/docencia/ITT-SE/lsed2/index.htm
[4] – Microcontrolador MC68HC908GP32 de Motorola
http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=68HC908GP32&nodeId=03t3ZGpnLn84498634

[5] – Microcontrolador P89C51RD2 de Philips
http://www.semiconductors.philips.com/pip/P89C51RB2_RC2_RD2_9.html
[6] – Supervisor de alimentación MAX701 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1383
[7] – Programa cargador Flash Magic http://www.esacademy.com/software/flashmagic/
[8] – Programa cargador FLIP http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2767
[9] – Entorno de desarrollo Proview32 de Franklin Software http://www.fsinc.com/devtools/Default.htm
[10] – Entorno de desarrollo Codewarrior de Metrowerks
http://www.metrowerks.com/MW/Develop/Embedded/HC08/Default.htm
[11] – Grabador – reproductor de voz - ISD2532 de Windond
http://www.winbond-usa.com/products/isd_products/chipcorder/datasheets/2532/2532.pdf
[12] – Receptor de FM OM5610 http://www-us.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/OM5610_2.pdf

9

KITS DE MICRORROBOTS VELOCISTAS PARA TALLER DE
INICIACIÓN A LA MICRORROBÓTICA
Julio Pastor1, Enrique Moraleja2, José Manuel Gómez2, Diego Alonso2, Javier
Baliñas2, Mario Inglés2 y José Manuel Villadangos2.
1

Universidad de Alcalá. Dpto. de Electrónica. pastor@depeca.uah.es
2
Universidad de Alcalá. Dpto. de Electrónica
RESUMEN

En esta comunicación se describen dos Kits de microrrobots velocistas desarrollados para ser utilizado en
talleres de iniciación a la microrrobótica de duración reducida dirigidos a personas con bajos
conocimientos de diseño electrónico. Los Kits se basan en la estructura de un coche de juguete
teledirigido al que se ha añadido un circuito de control y sensores para poder competir en una prueba de
velocidad. En el artículo se presenta el proceso de diseño de los Kits pensados originalmente pare ser
utilizado en el II Taller de Microrrobots organizado en el marco de la Campus Party 2003 [1]

1. INTRODUCCIÓN
El diseño de microrrobots es una actividad muy interesante y atractiva que puede ser utilizada
por estudiantes universitarios de enseñanzas técnicas para poner en práctica sus
conocimientos, y para introducir en la tecnología a estudiantes no universitarios y
aficionados.
El diseño de microrrobots tiene como ventaja fundamental que está relacionado con
muchas áreas de conocimiento diferentes: electrónica, sistemas sensoriales, algoritmia, etc.
Sin embargo, esto se puede convertir en un inconveniente cuando se plantea la organización
de un taller de iniciación al diseño de microrrobots dirigido a personas sin conocimientos
técnicos en estas áreas.
Se puede reducir a tres los conocimientos básicos necesarios para construir un
microrrobot: electrónica, mecánica y programación. La electrónica es el punto más difícil de
entender para no iniciados y el diseño electrónico es del todo inviable en cursos de iniciación
lo que hace necesario partir de una plataforma hardware diseñada completamente. El diseño
mecánico de un microrrobot comenzando de cero también es una tarea muy compleja para un
curso de iniciación salvo que se parta de un conjunto de piezas que haya que ensamblar o de
una estructura inicial completa que se pueda mejorar. Por último, la programación es el punto
donde es más sencillo incidir en un curso de iniciación ya que su enseñanza es más rápida y
sencilla cuando los objetivos no son muy complejos.
En los siguientes apartados se presentan dos Kits de robots velocistas basados en el
mismo hardware como propuesta para ser utilizado en talleres de iniciación a los
microrrobots.
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2. OBJETIVOS INICIALES
El material del que está compuesto el Kit se desarrolló para ser utilizado en un Taller de
Introducción a los Microrrobots organizado dentro de la Campus Party 2003 [1], evento que
reúne durante una semana a más de 4000 personas que tienen en común su afición por los
ordenadores.
El principal objetivo del Taller era ampliar la oferta de actividades propuestas en la
Campus Party con una nueva componente tecnológica. Las personas a las que se dirigía el
Taller estaban totalmente familiarizados con los ordenadores desde el punto de vista de
usuarios pero no necesariamente debían tener conocimientos de programación y mucho
menos experiencia en diseño electrónico. Además, el Taller debía tener una duración no
superior a 16 horas docentes.
La duración del seminario, los conocimientos iniciales de los participantes, y el hecho
de estar concentrados en una ciudad desconocida para la mayor parte de ellos, hacía
totalmente inviable una solución que implicara que cada grupo participante diseñara su propio
microrrobot. Siendo necesaria una solución consistente en la utilización de un Kit completo
que incluyera todo lo necesario para montar y programar un microrrobot para realizar una
determinada tarea.
Por tanto, los objetivos que debía tener el KIT eran los siguientes:
• Contener todo lo necesario para poder trabajar sin necesidad de instrumentación de
laboratorio.
• Montaje rápido y sencillo.
• Coste reducido.
• Programación del sistema de control en un lenguaje de alto nivel (lenguaje C).
• Herramientas de desarrollo completas y gratuitas.
• Múltiples ejemplos de programación de todos los subsistemas hardware.
• Permitir concluir el Taller con una competición entre los participantes como
incentivo personal.
Desde un principio se planteó el diseño de un microrrobot velocista [2] ya que es una
prueba que da cabida a microrrobots muy sencillos que sólo van siguiendo una línea y
microrrobots más evolucionados que aprovechan toda la pista para su movimiento.
Se planteó la organización del taller en dos niveles: nivel básico y nivel avanzado. El
primero pensado para introducirse en el diseño de microrrobots con una estructura sencilla; y
el segundo orientado a personas con conocimientos de programación de microcontroladores
con una estructura más veloz y un sistema sensorial más complejo.
3. SOLUCIÓN ADOPTADA
Los Kits de microrrobot velocista desarrollados se puede dividir en: estructura, diseño
hardware y componentes software.
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3.1. Estructura
La estructura externa de un microrrobot está muy relacionada con la funcionalidad del mismo.
Con el fin de reducir los problemas de montaje y abaratar costes, el Kit utiliza como
estructura la de un coche teledirigido de juguete ya que es muy robusta y permite el
acoplamiento del sistema de control y el sistema sensorial de forma sencilla a la vez que
incluye dos motores de tracción y dirección, y un soporte para las baterías.

Figura 1: Coches de juguete

El juguete escogido debe permitir un máximo control de la dirección por lo que se
debe seleccionar entre aquellos que disponen para la dirección de un servomotor o de un
motor de corriente continua y no un electroimán como muchos utilizan.
De los coches seleccionados para los Kits, uno es de bajo coste disponiendo de un
motor de corriente continua en la dirección y el otro es de altas prestaciones con posibilidad
de incorporarle un servomotor en la dirección. La diferencia entre ellos estriba en el tamaño,
la velocidad que son capaces de alcanzar y en el precio.
En la Figura 1 puede verse la apariencia externa de los coches escogidos y en la
Figura 2 su estructura interna una vez eliminado el sistema de radio control.

Figura 2: Coches de juguete sin circuitos de telecontrol

En el coche del Kit avanzado se sustituye el motor de dirección que incorpora por un
servomotor que permitirá un control fino de la posición de las ruedas (Figura 3)
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Figura 3: Sustitución del motor de serie por un servomotor

3.2. Hardware
El sistema está basado en el Microcontrolador T89C51IC2 de Atmel [3] [4] que posee 32K de
memoria FLASH y 1K de RAM, más que suficiente para almacenar el código de control
necesario sin necesitad de memoria externa. Además, el microcontrolador dispone de un
potente sistema de temporización con entradas de captura, salidas de comparación y unidades
de generación de PWM que se utilizarán para el control de la velocidad de los motores, para
medir la información de los encoders, y para generar señales periódicas internas utilizadas en
el control. El microcontrolador también tiene posibilidad de comunicarse con un PC mediante
un puerto serie asíncrono para descargar el programa o para intercambiar información, y lleva
implementada una unidad de comunicación I2C con la que se conectará con una segunda
tarjeta que proporcionará información de los sensores.
El conjunto esta formado por cuatro tarjetas: Tarjeta de control, tarjeta de entradas de
sensores, tarjetas de sensores y tarjeta de encoder (Figura 4).
3.2.1 La tarjeta de control
La tarjeta de control diseñada incorpora los siguientes elementos (Figura 4):
• Microcontrolador T89C51IC2 de Atmel [3] [4]
• Etapa de potencia basada en el driver L298 [5] que permite controlar en velocidad y
en sentido dos motores de corriente continua.
• Bus I2C, que permite la ampliación de recursos hardware a partir de dispositivos
capaces de ser controlados por dicho bus y la conexión con la tarjeta de entrada de
sensores.
• Circuito supervisor de Reset MAX701 [6], que asegura la inicialización del
microcontrolador cuando se produce una bajada de tensión.
• Comunicación serie full-duplex RS232 mediante la cual se realiza la carga remota
desde un PC de programas de control del microcontrolador.
• Regulación de tensión de los circuitos digitales mediante el regulador LM2940-5 [7]
de bajo drop-out.
• Alimentación independiente para el circuito de control y los motores.
• Ocho indicadores luminosos (LEDs) utilizados como salida de información del
programa de control.
• Dos pulsadores y cuatro microinterruptores incorporados en la tarjeta pensados para
facilitar una configuración on-line del sistema de control.
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•
•
•

Dos entradas para pulsadores externos a la tarjeta de control pensados para facilitar el
arranque en competición.
Dos entradas para encoders incrementales en cuadratura.
Una salida PWM para controlar un servomotor junto con una señal de alimentación de
tensión variable para permitir modificar su velocidad de funcionamiento.
Tarjeta de control
Alimentación

Etapa de
Potencia

Pulsadores
Microcontrolador

LEDS

RS- 232

Microinteruptores

Encoders
BUS I2C.

Encoders

Tarjeta de entrada de sensores

BUS I2C

BUS I2C

Entrada-salida
Sensores digitales

Entrada-salida
Sensores analógicos

SENSORES
Tarjeta de sensores

SENSORES

SENSORES

SENSORES

Tarjeta de sensores

Tarjeta de sensores

SENSORES

SENSORES

Tarjeta de sensores Tarjeta de sensores

SENSORES
Tarjeta de sensores

SENSORES

Tarjeta de sensores Tarjeta de sensores

Figura 4: Arquitectura del sistema de control
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Encoder 2

Encoder 1

I2C

I2C Aux

Entrada Entrada
Captura 2 Captura 1

Servo
LEDS

Micro interruptores

Control
Alimentación
Servo

Pulsadores

Selección doble
alimentación

Conexión serie
RS-232

Motor 2
Dirección

Motor 1
Tracción

Alimentación Alimentación
de motor
de control

Figura 4: Arquitectura del sistema de control

3.2.2. Tarjeta de entradas de sensores.
La tarjeta de control se conecta con la tarjeta de entradas de sensores mediante el bus I2C.
Esta tarjeta permite adquirir información de hasta 40 sensores de infrarrojos capaces de
distinguir entre el blanco y negro de la pista de velocidad. Se pueden conectar hasta dos
tarjetas de sensores por tarjeta de control.
Esta tarjeta incluye:
• Comunicación con la tarjeta de control mediante el Bus I2C.
• Capacidad de controlar, hasta 24 sensores con detección digital (blanco-negro). Se
puede controlar la activación independientemente en grupos de seis.
• Capacidad de entrada de hasta 16 sensores con detección analógica (nivel de gris).
Se puede controlar la activación en grupos de cuatro.
• Alimentación de 5V a partir de la fuente de alimentación de la tarjeta o una
externa (seleccionable).
• Para otras aplicaciones se pueden utilizar sus entradas y salidas como 28 entradas /
salidas digitales, 16 entradas analógicas y 4 salidas analógicas.
3.2.3. Tarjeta de sensores.
Los sensores que se incluyen en el KIT son sensores de infrarrojos del tipo CNY70 basados
en un LED de infrarrojos y un fotodiodo que recibe la señal reflejada. Debido al elevado
consumo de los sensores, si se desea utilizar más de ocho es conveniente agruparlos y
encender cada grupo de forma secuencial.
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Figura 4: Arquitectura del sistema de control

Cada tarjeta de sensores contiene doce sensores agrupados en dos grupos de seis
sensores. La tarjeta de control se encarga de dar las órdenes adecuadas para encender seis
diodos emisores de infrarrojos, leer sus señales reflejadas en la pista, y apagarlos para
encender otro gurpo de seis.
Esta tarjeta incluye:
• Conexión de hasta 12 sensores CNY70 [8] con posibilidad de lectura digital o
analógica.
• Control de la alimentación de los sensores en grupos de 6 (posibilidad de
encenderlos y apagarlos, para reducir el consumo).
Con los Kits se incluyen al menos una tarjeta de sensores (12 sensores), suficiente
para implementar un control suficientemente bueno. Las tarjetas tienen taladros pensados para
encajar en la parte delantera de los coches de juguete.
Los Kits se completan con todos los componentes necesarios para el montaje y puesta en
marcha del microrrobot sin necesidad de instrumentación de laboratorio:
• Destornilladores
• Conversor AC/DC de alimentación de 9V
• Baterías recargables
• Cargador de baterías
• Cables de conexión entre sensores, tarjeta de entrada de sensores y tarjeta de control

Figura 5: Tarjeta donde van colocados los sensores y velocista completo
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3.2.4. Tarjeta de encoders
En el Kit del coche grande se incluyen una tarjeta que realiza las funciones de encoder
utilizada para medir la velocidad del robot. En el interior de la rueda se sitúa una cartulina
pintada de blanco y negro y en el chasis se pone la tarjeta compuesta por un LED emisor de
infrarrojos y un detector formado por tres fotodiodos con salida en cuadratura (encoder). [9]

Figura 6: Conexión de los encoders

3.3. Software
Como herramienta de desarrollo software se utiliza el entorno Proview32 de Franklin
Software [10] que incluye un compilador de C y un simulador de los microcontroladores de la
familia MCS-51. El microcontrolador utilizado integra en memoria Flash un programa de
arranque que se comunica por el puerto serie con el programa cargador Flip [11]
proporcionado gratuitamente por Atmel y que permite cargar el programa en la memoria
Flash interna.
El Kit se complementa con una completa librería de funciones (Tabla 1) pensadas para
controlar de forma sencilla todos los recursos hardware del sistema evitando que el
programador tenga que tener conocimiento detallado del hardware interno. Las funciones se
distribuyen en diferentes grupos:
• Manejo de Leds
• Lectura de los pulsadores y microinterruptores
• Control de la velocidad de los motores y de la posición del servomotor
• Lectura de encoders
• Generación de retardos
• Comunicación por el puerto serie
• Comunicación por el bus I2C
• Lectura de sensores
Las funciones se han implementado siempre que ha sido posible utilizando interrupciones
comunicándose con el programa principal mediante variables compartidas de forma que el
programador para leer la información de los sensores por ejemplo, sólo tiene que leer el
estado de unas variables globales que mantienen continuamente actualizado el valor de los
sensores. Del mismo modo, para cambiar la velocidad de los motores, se actúa sobre variables
globales a las que las interrupciones correspondientes responden modificando las señales
PWM de los motores.
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// LEDS
// RETARDOS
void ConmutaLED(char led);
void
ConfiguraPeriodoRetardo(unsigned
char
void EnciendeLED(char led);
prioridad,
void ApagaLED(char led);
unsigned int recarga);
void CambiaLEDS(unsigned char Byte);
void ParaTemporizador(void);
unsigned char LeeLEDS(void);
void IniciaRetardo (char temporizador,
unsigned int tiempo);
// MOTORES
bit FinRetardo(char temporizador);
void ConfiguraMotores();
void MotorTraccionAdelante(char velocidad);
// PUERTO SERIE
void MotorTraccionAtras(char velocidad);
void ConfiguraPSerie(char prioridad, char velocidad);
void MotorTraccionParado(void);
char OcupadoPSerie(void);
void MotorDireccionDcha(char velocidad);
bit DatosNuevosPSerie(void);
void MotorDireccionIzq(char velocidad);
bit OcupadoRXSerie(void);
void MotorDireccionCentro(void);
bit OcupadoRXSerie(void);
void Servo(char angulo);
bit CierraPuertoSerie(void);
void ServoCentro();
bit Inicia_TX(unsigned char* cadena,
unsigned int n_datos);
// PULSADORES Y MICROINTERRUPTORES
bit Inicia_RX(unsigned char* cadena,
bit Pulsador1(void);
unsigned int n_datos);
bit Pulsador2(void);
void LeePulsadores(void);
void IntSerie(void) interrupt UART; // I2C
unsigned char MicroInterruptores(void);
void ConfiguraI2C(char prioridad, char bitrate,
char *dig_sense,
// SENSORES
void ConfiguraSensores(char prioridad,
char *analog_sense, bit continuo);
char PuertosDigitales,
bit LeerPuertos(bit digital,char puertos);
char PuertosAnalogicos,
bit DatosNuevosDigitalesI2C(void);
bit modo);
bit DatosNuevosAnalogicosI2C(void);
void LeeSensoresDigitales(void);
bit OcupadoI2C(void);
void LeeSensoresAnalogicos(void);
bit CierraI2C(void);
char ErrorLecturaSensores(void);
char ErrorI2C(void);
bit SensoresLeidos(void);
Tabla 1: Ejemplos de las librerías de funciones implementadas

Además, en el Kit (Figura 7) se incluyen ejemplos de manejo de las funciones de las
librerías. Se incluye además un sencillo ejemplo de robot velocista que permite seguir una
línea con sólo dos sensores que debe ser mejorado por los alumnos.

Figura 7: Kit completo de robot velocista
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4. PLANIFICACIÓN DEL TALLER CAMPUS PARTY 2003
Debido a que el KIT de microrrobot velocista es muy sencillo de montar y fácil de poner en
marcha, el Taller se planificó en 16 horas divididas en cuatro sesiones:
1ª Sesión
2ª Sesión
3ª Sesión
4ª Sesión

Introducción teórica al diseño de microrrobots y montaje
Descripción de las herramientas de control y de los ejemplos de programación
Trabajo supervisado de la programación del microrrobot
Competición entre los participantes

A todo esto hay que sumarle gran cantidad de tiempo personal dedicado por los
participantes para mejorar sus algoritmos de control y hacer sus robots más competitivos. Es
conveniente comentar que la Campus Paty tiene una duración de siete días donde los
participantes tienen la posibilidad de permanecer 24 horas diarias con sus ordenadores.
El Taller concluye con una competición entre los robots de los grupos participantes
organizada en dos fases: una ronda previa de clasificación donde se toman los tiempos que
tardan los robots en recorrer un circuito y que sirve para realizar los emparejamientos de la
competición final eliminatoria para evitar que los mejores robots se crucen en las primeras
rondas.
Debido a que la velocidad entre los robots es muy parecida, en la competición es
necesario utilizar dos pistas iguales, una para cada robot, donde gana el robot que tarda menos
en dar tres vueltas. La pista está compuesta por dos circuitos simétricos formados por cuatro
líneas cada uno, dos líneas negras centrales separadas 15cm que marcan el camino y dos
líneas rojas exteriores a 15cm de distancia que no deben ser pisadas por los robots (Figura 8).

Figura 8: Pistas de velocistas en la Campus Party 2003
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5. RESULTADOS CONSEGUIDOS
En el Taller de al Campus Party 2003 participaron 50 personas organizados en grupos de 2, 3
y 4 individuos. Los conocimientos iniciales de los participantes eran dispares yendo desde
Ingenieros Electrónicos o Informáticos hasta estudiantes de Bachillerato, algunos sin
experiencia en programación en lenguaje C aunque sí habían tenido alguna experiencia previa
programando en Basic.
Para participar en el Taller no era necesario ningún conocimiento de diseño hardware
ya que se entregaba todo el material necesario y los ejemplos entregados y explicados hacían
que la programación también fuera sencilla. Sin embargo, debido a que había algunos
participantes que no habían programado en C se hizo necesario impartir un pequeño
seminario de introducción a la programación para sólo aquellos que lo necesitaran.
Debido a que todos los robots partían del mismo hardware (dentro de la misma
categoría), las diferencias que se podían apreciar en la competición final estaban, sobre todo,
relacionadas con la estrategia de control y la planificación de la competición (cambio de
baterías, adaptación al oponente, etc.)
Las opiniones que los participantes vertieron en las listas de correo con posterioridad a
la Campus Party 2003 indicaron que su participación en el Taller fue bastante satisfactoria.

Figura 8: Los microrrobots de la Campus Party 2003
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6. CONCLUSIONES
En este artículo se han presentado dos Kits de microrrobot velocista basados en la estructura
de coches de juguete teledirigido, unas tarjetas de control que incluyen todo el hardware
necesario y sensores de infrarrojos que detectan líneas blancas y negras, como una solución
idónea para ser utilizada en un Taller de Introducción al Diseño de Microrrobots donde no se
exija que los participantes tengan conocimientos hardware ni de programación avanzados.
Estos Kits fueron probados con éxito en un Taller organizado en la Campus Party
2003 así como en un Taller organizado para estudiantes de Bachillerato Tecnológico en el
Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas de Madrid.
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RESUMEN
Esta comunicación describe el mPd (microProcesador didáctico) desarrollado en VHDL así como sus
herramientas de ensamblado y depuración. El mPd da soporte a una asignatura sobre microprocesadores,
con una carga lectiva muy baja, que no permite abordar el estudio de microprocesadores o
microcontroladores comerciales y sus herramientas de desarrollo comerciales. El esfuerzo realizado en el
diseño de microprocesadores didácticos en VHDL, está dando resultados muy positivos en el aprendizaje
por parte de los estudiantes del funcionamiento de los sistemas digitales basados en microprocesador;
estos diseños se sintetizan en la tarjeta PRINCE, sobre la cual se realizan prácticas de manejo de
periféricos, interrupciones y desarrollo completo del software de sistemas basados en microprocesador.

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se encuadra en la iniciativa de mejora de los recursos docentes para la enseñanza
de la Electrónica Digital en el Dpto. de Sistemas Electrónicos y de Control de la EUITTUPM. Las prácticas de laboratorio de las diferentes asignaturas se desarrollan sobre una
plataforma común: la tarjeta PRINCE[1]; con el objetivo de optimizar la eficacia del
aprendizaje y reutilizar el conocimiento y manejo de herramientas CAD (MAX+plus II).
La tarjeta PRINCE dispone, básicamente, de un FPGA de 30000 puertas y un variado
conjunto de periféricos: teclado hexadecimal, displays, LCD, etc.
En el primer cuatrimestre de segundo curso de “Ingeniero Técnico de
Telecomunicación especialidad Sistemas Electrónicos” del plan 2000 se imparten las
asignaturas:
• “Electrónica Digital” con 1,5 créditos de teoría y 6 créditos de laboratorio
• “Sistemas Digitales I” con 3 créditos de teoría y 1,5 créditos de laboratorio
En la asignatura “Electrónica Digital” se estudian las técnicas de diseño digital y el
ciclo de diseño por medio de CAD electrónico, mientras que en el laboratorio se realizan
diseños lógicos que se sintetizan en el FPGA de la tarjeta PRINCE.
En “Sistemas Digitales I” se estudian los sistemas digitales basados en
microprocesador. Esta asignatura plantea el reto de ajustar los contenidos de una asignatura
clásica de microprocesadores a una carga lectiva mucho menor de lo común en asignaturas
similares de otros planes de estudios (habitualmente: 6 créditos de teoría y 3 de laboratorio).
Estas condiciones hacen inabordable el estudio de un microprocesador o microcontrolador
comercial y la utilización en el laboratorio de un entorno de desarrollo comercial para dichos
microprocesadores. La opción de utilizar algún microprocesador clásico de arquitectura
sencilla (como Z80 ó 68000) presenta los inconvenientes de desmotivación de los estudiantes
ante un microprocesador obsoleto y la falta de herramientas actuales para dichos
microprocesadores.
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La disponibilidad de código fuente HDL sintetizable de los microprocesadores abrió la
posibilidad de utilizar microprocesadores sencillos, que el estudiante pudiera analizar y/o
incluso diseñar en detalle, como medio para entenderlos mejor y para acortar la distancia entre
el diseño digital con puertas y uso del microprocesador como caja negra.
La opción que consideramos más adecuada, para “Sistemas Digitales I”, fue contar con
un microprocesador didáctico que permitiera su estudio en profundidad y el desarrollo de
prácticas de programación en lenguaje ensamblador en el laboratorio; dicho microprocesador
está desarrollado en VHDL y se sintetiza con las mismas herramientas que el estudiante utiliza
en el laboratorio de “Electrónica Digital”: MaxPlus II y tarjeta PRINCE. Mientras que en la
asignatura “Electrónica Digital” se realizan algunas de las prácticas que consisten en el diseño
de subsistemas del microprocesador (la ruta de datos, la unidad aritmético-lógica, etc.); lo cual
tiene la ventaja añadida para los estudiantes de estar diseñando partes del microprocesador a la
par que realizan prácticas de programación de dicho microprocesador.
En una asignatura posterior: “Sistemas Digitales II” se aborda el estudio en
profundidad de un microcontrolador comercial (de la familia 8051), y se realizan prácticas de
programación del mismo en un entorno comercial (µVision2).
A continuación se describe el microprocesador mPd (microProcesador didáctico) que
se utilizará en el curso 2004/05 en la asignatura “Sistemas Digitales I”, así como las
herramientas de ensamblado, simulación y depuración que utilizarán los estudiantes en el
laboratorio de esa asignatura. Este microprocesador es una evolución de otro, denominado
microSEC, que se ha utilizado en los dos cursos anteriores en dicho laboratorio y aporta
mejoras significativas entre las cuales cabe citar:
- Temporización de las instrucciones más cercana a los microprocesadores comerciales
- Ampliación y mejora del repertorio de instrucciones
- Disponibilidad de un simulador
- Disponibilidad de herramientas de depuración en tarjeta
2. mPd: MICROPROCESADOR DIDACTICO
El mPd es un microprocesador de 8 bits, diseñado en VHDL, con arquitectura CISC
(Complex Instruction Set Computer). La orientación didáctica del mismo hace que su
comprensión y manejo sean sencillos, adecuados a los estudiantes que se acercan por primera
vez al estudio de un microprocesador; sin embargo se han mantenido, en su diseño, muchas
características (temporización, repertorio de instrucciones, etc.) similares a otros
microprocesadores comerciales, en particular el Z80.
mPd
nReset

m1

clk

mem

int0

io

int1

rd

espera

wr

dat_rd[7..0]

dir[7..0]
dat_wr[7..0]

Figura 1: Conexiones del mPd

Las principales características del mPd, en cuanto al conexionado con circuitos de
memoria y dispositivos de entrada/salida (ver figura 1), son:
- Bus de datos de 8 bits
- Bus de direcciones de 8 bits
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-

Mapa de memoria y de entrada salida independientes de 256 direcciones cada uno
Línea M1: activa a nivel alto en los ciclos de búsqueda del código de operación
Dos líneas de petición de interrupción: INT0 e INT1, activas a nivel alto
Una línea de petición de estados de espera, activa a nivel alto

Figura 2: Temporización de la instrucción MOV A, (0Fh)

La temporización de las instrucciones se realiza en ciclos máquina; se distinguen los
siguientes ciclos máquina:
- Búsqueda del código de operación: se realiza en 4 ciclos de reloj (T1, T2, T3 y
T4); los tres primeros para leer el código de operación de la memoria y el cuarto
para decodificar la instrucción
- Lectura de memoria: se realiza en tres ciclos de reloj (T1, T2 y T3)
- Escritura en memoria: se realiza en tres ciclos de reloj (T1, T2 y T3)
- Lectura de entrada/salida: se realiza en tres ciclos de reloj (T1, T2 y T3)
- Escritura en entrada/salida: se realiza en tres ciclos de reloj (T1, T2 y T3)
Para ilustrar la temporización del mPd, la figura 2 muestra la ejecución de la
instrucción MOV A, (F0h) (copiar el registro A a la dirección de memoria F0h, instrucción
perteneciente al grupo de instrucciones con direccionamiento directo); en dicha figura se
observan claramente los ciclos máquina de búsqueda del código de operación (bco), lectura de
memoria (medio) y escritura en memoria (final). La instrucción se encuentra almacenada en
memoria en las direcciones 07h y 08h, y el dato almacenado en el registro A (acumulador) es
00h. El reloj utilizado es de 20MHz y la instrucción se desarrolla en 10 ciclos de reloj (200ns).
En cuanto al modelo de programación del mPd, cuenta con siete registros, todos ellos
de 8 bits (ver figura 3):
A: es el registro acumulador, en el que se guardan los resultados de la ALU
B: registro de datos
C: registro de datos; se utiliza, además, en las instrucciones DJNZ
(decrementar C y salto relativo si C es distinto de cero)
I: registro
de datos; se utiliza, además, en las instrucciones con
direccionamiento indexado e indirecto por registro
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PC: contador de programa
SP: puntero de la pila
ST: registro de estado, almacena los indicadores del resultado de la última
operación realizada por la ALU:
Z: indicador de que el resultado fue cero
C: indicador de que se produjo acarreo, bit de acarreo inicial
S: indicador de signo negativo
O: indicador de que se produjo desbordamiento (Overflow)
También almacena los permisos de interrupciones:
E0: habilitación de las interrupciones INT0
E1: habilitación de las interrupciones INT1

A

PC

B

SP

C

ST
7 6 5 4 3 2 1 0

I

E1 E0 - - O S C Z

Figura 3: Modelo de programación del mPd

Todos los registros se inicializan con 00h tras el reset, salvo el puntero de la pila (SP)
que se inicializa con el valor FFh. Esto impone que las primeras posiciones de la memoria
estén dedicadas a almacenar el programa que se ejecutará después de un reset (memoria de
programa, no volátil) y las últimas posiciones del mapa de memoria estén dedicadas a
memoria de datos (RAM), sobre la cual se realizan las operaciones con la pila.
El mapa de memoria implementado en el sistema basado en mPd para el laboratorio de
“Sistemas Digitales I” está formado por 224 posiciones de memoria ROM (desde la 00h a la
DFh) y 32 posiciones de memoria RAM (desde la E0h a la FFh).
Las direcciones de comienzo de las rutinas de atención a las interrupciones son la 02h
para INT0 y la 04h para INT1.
El repertorio de instrucciones del mPd está formado por 19 grupos de instrucciones,
numeradas del 0 al 18. Los grupos de instrucciones del 1 al 18 ocupan en total 240 códigos de
operación, quedando disponibles para ampliaciones del repertorio los códigos del F0h al FFh,
estos códigos actualmente se interpretan como instrucciones de no operación (NOP).
El grupo de instrucciones 0 (ATENDER_INT) consiste en el desarrollo de los ciclos
máquina necesarios para atender las interrupciones INT0 e INT1; por lo que no tienen ningún
código de operación asociado (se desarrollan cuando hay una petición por una línea de
interrupción y esa interrupción está permitida). Desde el punto de vista del controlador del
microprocesador operan igual que una instrucción: se detectan la petición en un ciclo máquina
M1 (en el cual se deshecha el código de operación leído y no se incrementa el contador de
programa), al cual le sigue un ciclo de salvar en la pila el registro de estado y otro de salvar en
la pila el contador de programa (quedando el contador de programa cargado con la dirección
de comienzo de la rutina de atención). Las interrupciones INT0 son prioritarias frente a las
interrupciones INT1.
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En la figura 4 se muestran los grupos de instrucciones, su denominación en el código
VHDL, el número de códigos ocupados por cada grupo de instrucciones (columna OCUP.),
así como el valor correspondiente del código de operación (REGISTRO DE
INSTRUCCIÓN); en el código de operación se indican los valores binarios de los bits que
identifican la instrucción (los bits más significativos) así como el significado del resto de los
bits que completan el código (por ejemplo: R/W = 0 en operaciones de lectura, = 1 en
operaciones de escritura).
REGISTRO DE INSTRUCCIÓN
DEC

GRUPO

OCUP.

7

6

5

4

3

2

1

0

I/C

d4

d3

d2

d1

d0

R/W A/B

d0

0

ATENDER_INT

1

SALTAR_REL

64

0

0

2

INDEXADO

64

0

1

d3

d2

d1

3

COMPARAR

4

1

0

0

0

0

0

f1

f0

4

ROT_Y_DESP

4

1

0

0

0

0

1

c1

c0

5

INC_Y_DEC

4

1

0

0

0

1

0

A/I

c0

6

LOGICAS_1OP

4

1

0

0

0

1

1

c1

c0

7

LOGICAS_2OP

16

1

0

0

1

c1

c0

f1

f0

8

ARITMETICAS

16

1

0

1

0

c1

c0

9

DIRECTO

16

1

0

1

1

COPIAR_REG

16

1

1

0

0

f1

11

SALTAR_CON

8

1

1

0

1

12

BITS_ESTADO

8

1

1

0

1

13

LLEVAR_PILA

4

1

1

1

14

TRAER_PILA

4

1

1

15

INMEDIATO

4

1

1

16

RETORNO

2

1

1

10

f1

f0

r1

r0

f0

r1

r0

0

S/R

b1

b0

1

S/R

b1

b0

0

0

0

r1

r0

1

0

0

1

r1

r0

1

0

1

0

r1

r0

1

0

1

1

0

c0

M/IO R/W

17

LLAMADA

1

1

1

1

0

1

1

1

0

18

SALTAR_ICON

1

1

1

1

0

1

1

1

1

19

NOP

0

1

1

1

1

X

X

X

X

Figura 4: Grupos de instrucciones del mPd

Los grupos de instrucciones del 3 al 8, ambos incluidos, corresponden a las
operaciones en la ALU. En la figura 5 se muestran los nemotécnicos de las instrucciones de
cada uno de estos grupos; las instrucciones de comparar CP (grupo: COMPARAR) realizan
una resta, sin guardar el resultado, entre el registro A y: el registro C, el registro B, un dato
inmediato (dat) o bien el byte de memoria apuntado por el registro I. Cada una de las
instrucciones lógicas de 2 operandos (grupo: LOGICAS_2OP) y de las aritméticas (grupo:
ARITMETICAS) admiten los mismos cuatro modos de direccionamiento detallados para la
instrucción de comparar.
GRUPO

NEMOTECNICOS

COMPARAR

CP A, C

CP A, B

CP A, dat

CP A, (I)

ROT_Y_DESP

SHR A

ROR A

SHL A

ROL A

INC_Y_DEC

DEC A

INC A

DEC I

INC I

LOGICAS_1OP

RESET A

NOT A

FLAGS A

SET A

LOGICAS_2OP

XNOR

AND

OR

XOR

ARITMETICAS

SUB

ADD

SBC

ADC

Figura 5: Instrucciones para el manejo de la ALU
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3. HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN EN ENSAMBLADOR DEL mPd
La programación del mPd se realiza en lenguaje ensamblador mediante una hoja de Excel que
permite elegir, mediante el nemotécnico, cada una de las instrucciones que forman el
programa, así como el operando de la instrucción, en caso de que la instrucción elegida lo
requiera. La figura 6 muestra el aspecto de esta hoja de cálculo con la realización de un
programa para sumar números de 32 bits; en dicha figura se observa la lista desplegable que
da acceso a elegir una de las instrucciones del repertorio del mPd, una vez elegido el
nemotécnico, la instrucción se completa con el operando (columna: DIR o DAT) en
hexadecimal (hex) o en decimal (dec). Inmediatamente se obtiene el código de operación y el
operando de la instrucción en código máquina (columnas: COD. MAQ.), así como la
ubicación en memoria de dicha instrucción (columna: DIR HEX). De esta forma se facilita la
elaboración de los programas, y se muestra claramente la relación entre el lenguaje
ensamblador y el código máquina.

Figura 6: Hoja de cálculo para la programación en ensamblador

Adicionalmente, en la hoja de cálculo se permite marcar una dirección de comienzo de
la instrucción (columna: ORG. Hex), similar a las clásicas directivas de ensamblador: ORG.
También se permite incluir tablas de datos escribiendo valores en las columnas DIR o DAT
sin haber elegido ninguna instrucción en nemotécnico (similar a la clásica directiva DB de los
ensambladores). En las instrucciones de salto se puede poner como operando (columna: DIR o
DAT) la referencia a la celda de la hoja de cálculo que tiene la dirección de memoria a la que
se quiere saltar (columna: DIR HEX), de manera que se mantiene dicha referencia si
posteriormente se cambia el programa o se copian las instrucciones a otra parte del programa
(con lo que se consigue una funcionalidad similar a las etiquetas de los ensambladores).
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4. HERRAMIENTAS PARA LA DEPURACIÓN EN mPd
El fichero de Excel con el programa realizado sirve de entrada a las herramientas de
depuración del mPd. Dichas herramientas se integran en una aplicación desarrollada para su
ejecución bajo entorno Windows, y constan de:
 Simulador
 Depuración en la tarjeta PRINCE
 Analizador lógico
El simulador consiste en la representación del sistema basado en mPd sobre el cual se
desarrollan las prácticas en el laboratorio y la visualización de la ejecución de las
instrucciones. En una primera fase se puede observar y comprender el flujo de datos que se
desencadena en la ejecución de los programas, visualizando el sistema como controlador,
ALU, los registros registros del modelo de programación, la memoria y la entrada/salida (ver
figura 7). El funcionamiento del simulador en este modo está inspirado en el programa
MSX88 [2].

Figura 7: Simulador del mPd

En la figura 7 se muestra el aspecto del simulador durante la ejecución de la
instrucción MOV A, (I+8) del programa de la figura 6: Suma de números de 32 bits.
En el diseño del mPd en VHDL se ha incluido la lógica necesaria para poder realizar la
depuración del microprocesador en la tarjeta PRINCE desde el ordenador personal, mediante
una línea serie RS-232. Concretamente se ha incluido en el diseño:
- Un módulo de comunicaciones serie asíncronas (UART)
- Un módulo DEBUG: para la depuración; incluye la lógica para realizar el reset del
microprocesador, la carga de programas en memoria de código, la lectura y
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escritura en registros internos, la lectura y escritura en memoria de datos y en
dispositivos de entrada/salida, etc.
- Un módulo ANALIZADOR LÓGICO: con un analizador lógico sencillo en el cual
se puede programar la palabra disparo y realiza la captura de los niveles lógicos en
los buses del mPd en cada ciclo de reloj, rellenando con dichos valores una
memoria de captura. Una vez completada la memoria se pueden enviar los datos
por la línea serie al ordenador personal y visualizarlos en forma de cronogramas o
tablas de estados
Desde el entorno de desarrollo se podrá configurar que las herramientas de depuración
(DEBUG y ANALIZADOR LÓGICO) operen sobre el simulador o bien sobre la PRINCE, a
través de uno de los puertos de comunicaciones serie del ordenador: COM1 o COM2.
La herramienta DEBUG permitirá depurar los programas en un entorno similar a otras
herramientas de depuración en ensamblador para microcontroladores: MPLAB [3] (para los
microcontroladores PIC) o Vision2 [4] (para la familia de microcontroladores 8051).
Pudiendo resetear el mPd, poner puntos de ruptura, ejecutar paso a paso cada instrucción,
visualizar y modificar los registros y la memoria, etc.
El manejo del analizador lógico será similar a los analizadores lógicos comerciales,
facilitando de esta manera el conocimiento de estas herramientas, como soporte al análisis y
detección de fallos en el hardware de los sistemas digitales, especialmente de los basados en
microprocesador.
5. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL mPd
La experiencia de utilizar en el laboratorio, durante dos cursos académicos, un
microprocesador diseñado en VHDL y sintetizado en la tarjeta PRINCE, ha sido muy
enriquecedora, tanto para los estudiantes como para los profesores; especialmente al cursar los
estudiantes simultáneamente la asignatura “Electrónica Digital”, en la que aprenden las
técnicas de diseño lógico sobre dispositivos lógicos programables (FPGA).
Algunas de las ventajas en el aprendizaje de los microprocesadores mediante las
prácticas de laboratorio con estos microprocesadores didácticos (microSEC en cursos
anteriores y mPd en el próximo) son:
- Realización de sistemas basados en microprocesador en entornos de simulación y
síntesis conocidos por los estudiantes
- Visualización y análisis del funcionamiento tanto de la interfaz externa (los buses
de direcciones, datos y control) como de la arquitectura interna
- Percepción del impacto de la arquitectura interna del microprocesador en la
incorporación de nuevas instrucciones y modos de direccionamiento
- Mayor comprensión de la temporización de los microprocesadores: ciclos
máquina, principio de búsqueda y ejecución de la instrucción, etc.
- Mejor aprendizaje del funcionamiento de un sistema programado mediante la
realización de programas en lenguaje ensamblador
- Realización de prácticas de integración hardware/software
- Adaptación a diversas necesidades: inclusión de periféricos, cambio del repertorio
de instrucciones, cambio de la temporización de los buses, etc.
- Estudio de un microprocesador completo, y desarrollo de prácticas de
programación en ensamblador, manejando diversos periféricos reales, en una
asignatura con muy poca carga lectiva (3 horas de teoría y 1 hora de laboratorio
semanales)
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE UNA
HERRAMIENTA MULTIMEDIA COMO COMPLEMENTO DOCENTE
EN UNA ASIGNATURA DE PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL
Sergio Gallardo, Javier Lillo, Sergio Toral, Federico Barrero
Universidad de Sevilla. sgallardo@gte.esi.us.es
RESUMEN
El presente trabajo describe una aplicación multimedia desarrollada en el Departamento de Ingeniería
Electrónica de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, así como los resultados académicos derivados de su
utilización como herramienta metodológica docente. La herramienta, un CD interactivo, ha sido desarrollada
como sistema de ayuda en la enseñanza en una asignatura de Procesadores Digitales de Señal. El empleo de este
CD facilita y agiliza el proceso de aprendizaje y asimilación de los estudiantes en la asignatura, fomentando su
participación. El CD multimedia se emplea, con gran éxito, en las clases de la asignatura “Complemento de
Sistemas Electrónicos Digitales”, de tercer curso de Ingeniero Superior de Telecomunicación de la Universidad
de Sevilla, como confirman los resultados académicos mostrados al final del presente documento.

1. INTRODUCCIÓN
La Universidad está sufriendo una metamorfosis provocada por la aparición de las NNTT
(Nuevas tecnologías). Los sistemas educativos se están viendo claramente influenciados por
la sociedad de la información que experimentamos y que permite la introducción de nuevas
técnicas y métodos docentes hasta ahora impensables.
La realidad educativa actual está sujeta a dos términos fundamentales. A un lado tenemos
la inserción progresiva de nuevos recursos, medios y equipos informáticos y audiovisuales en
las universidades, instituciones, empresas y en los hogares, fomentados por programas y
subvenciones, como es el caso del programa Adriano. Por otra parte, la mayoría de los
sectores de la sociedad han sufrido cambios que han supuesto grandes avances en las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Existe, sin duda, una relación
mutua entre estos dos fenómenos, ya que la aparición de estas nuevas tecnologías son las que
han propiciado la introducción de éstas en los centros educativos, y concretamente en la
universidad.
Parafraseando a Salinas (1997) podríamos decir que las experiencias de
enseñanza─aprendizaje a través de las telecomunicaciones ofrecen la posibilidad de
desarrollar acciones de formación bajo una concepción de enseñanza flexible y pueden
provocar los cambios en las concepciones: la forma de funcionar el aula, la definición de los
procesos didácticos, la identidad del docente, etc. Cambios en los recursos básicos:
contenidos (materiales), infraestructuras (acceso a las redes, alumnos con conexión a
Internet). Cambios en las prácticas de los docentes, de los estudiantes (transformar de
"escuchadores pasivos" a gestores activos de su propio proyecto de autoformación).
Según esto, podemos afirmar que el docente debe reciclarse y adaptarse en su
metodología de enseñanza y no negarse al empleo de recursos telemáticos y elementos
multimedia presentes en la sociedad, como herramientas de trabajo que nos lleven a mejorar
la calidad de la enseñanza.
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Este cambio implica un compromiso de evolución en el papel tanto del profesor como del
alumno, desapareciendo la clásica figura de profesores en sus atriles, como simple transmisor
de información, y alumnos en sus pupitres, adquiriendo un papel meramente pasivo.
Las NNTT fomentan un aprendizaje más activo sin que esta responsabilidad recaiga de
forma absoluta sobre el docente, permiten que el alumno avance de forma individual en sus
conocimientos sin someterse a horarios ni emplazamientos imprescindibles lo que responde a
las posibilidades y necesidades de cada alumno, hacen el aprendizaje más participativo e
interactivo, ofrecen un aprendizaje mayor en un menor tiempo, etc. En definitiva, podemos
admitir la necesidad de su uso (especialmente de las herramientas multimedia, los diseños
Web, la realidad virtual, etc.) y, por tanto, de realizar nuevas herramientas basadas en ellas
como la presentada en el presente documento. Además, y ahondando en lo anterior, en las
Escuelas de Ingeniería de España se está produciendo un notable cambio en los planes de
estudio que está afectando notablemente a la metodología docente. Este cambio se traduce en
el mayor peso de las clases de tipo práctico en búsqueda de fomentar el concepto aprenderrealizando. El objetivo perseguido no es otro que simplificar la docencia de materias que son
complicadas de impartir empleando el método de enseñanza tradicional.
La realización de la herramienta multimedia que se presenta puede considerarse un
primer paso en la renovación de los métodos pedagógicos asociados a la asignatura
“Complemento de Sistemas Electrónicos Digitales” obligatoria de tercer curso de Ingeniería
de Telecomunicación, impartida en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de
Sevilla.
Este CD interactivo forma parte de un conjunto de herramientas diseñadas con el objetivo
de incrementar la calidad de la enseñanza, evaluada tanto a nivel de calificaciones como de
capacidad resolutiva del alumnado frente a problemas prácticos relativos a sistemas
procesadores de señal. Alguna de estas herramientas ya se encuentran desarrolladas, como es
el caso de un simulador del procesador digital de señal, en adelante DSPs (Digital Signal
Processor) o el propio CD multimedia que se presenta en el artículo, mientras que otras están
aún en proceso de realización, como es el modelado 3D (en tres dimensiones) del laboratorio
de prácticas y la realización de un laboratorio virtual accesible desde la Web.
2. OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA MULTIMEDIA
Se pretende el diseño e implementación de una aplicación multimedia que pueda se empleada
en el desarrollo normal de clases teóricas y prácticas y que permita al alumno avanzar en sus
conocimientos, a la vez que estudiar o repasar conceptos teóricos relacionados con los temas
estudiados. Esta herramienta ha sido desarrollada como CD interactivo, utilizando para ello el
software de animación de la firma Macromedia® denominado Director®.
Para el diseño del CD multimedia se ha seguido las siguientes pautas:
•
•
•
•
•

Descripción de los conceptos fundamentales de la asignatura.
Contenido estructurado.
Lenguaje gráfico frente a lenguaje escrito.
Material portable e interactivo.
Herramienta asíncrona de enseñanza.
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3. DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CD INTERACTIVO
El CD se estructura en nueve unidades temáticas, de tipo teórico y práctico, necesarias para la
realización de cuatro trabajos reales orientados a introducir al alumno en la metodología de
programación y las aplicaciones típicas de una familia de DSPs de altas prestaciones: la
familia TMS320C3x® de Texas Instruments.
El presente CD ha sido realizado empleando el paquete Software Macromedia Director®.
Este software nos permite crear elementos multimedia con relativa facilidad, a la vez que
resulta un paquete software muy potente y versátil al permitir combinar imágenes, sonidos,
animación, texto y contenidos en vídeo, todo en un único archivo ejecutable. Una de sus
muchas cualidades es la gran calidad de reproducción de las presentaciones. Macromedia
Director® es una herramienta fundamentalmente visual, basada en objetos y cuya
programación se realiza con Lingo®.
El usuario puede interactuar con el CD multimedia mediante botones de paso de página y
menús que permiten avanzar en el contenido, cambiar de bloque temático y solicitar ayuda
sobre el manejo de la propia herramienta.
Uno de los elementos más interesantes del CD multimedia diseñado es la base de datos
de instrucciones y registros. Esta utilidad, permite el uso de la herramienta no sólo como libro
electrónico para autoaprendizaje o como metodología docente utilizada por el profesor, sino
que también ofrece la posibilidad de uso por parte del alumno durante la realización de los
trabajos prácticos como herramienta de ayuda y apoyo en la programación del DSP,
fomentando así su utilización. En las bases de datos, el usuario puede consultar información
relativa al juego de instrucciones del DSP (formato o sintaxis, descripción y ejemplos de uso)
relativa a la programación de sus periféricos y registros internos. Ambas bases de datos se
visualizan en ventanas adicionales que pueden mantenerse activas de forma simultánea al
resto de lecciones del CD multimedia, de modo que agilizan la realización del trabajo práctico
(programación) por parte del alumno (se puedan resolver las dudas sobre la sintaxis y modo
de empleo de las instrucciones en cuanto se presenten, así como sobre la configuración de los
registros y periféricos internos del DSP).
4. METODOLOGÍA DOCENTE EMPLEADA
El objeto de la herramienta multimedia diseñada se divide fundamentalmente en dos bloques,
a saber: Por una parte, el CD interactivo se emplea durante las clases tanto teóricas como
prácticas, esto facilita la labor del docente, éste no debe recurrir de forma continuada a los
tradicionales elementos de enseñanza como son la escritura en pizarra, o extensas y tediosas
explicaciones en las cuales los alumnos suelen perderse, por parte del alumno, dispone de
todo el material de antemano, en formato magnético (e incluso durante las propias clases en el
caso de la parte práctica), lo que colabora en una mayor atención durante las clases, el alumno
no debe someterse a la ardua tarea de recopilar apuntes durante toda la sesión de clase.
En la figura 1 se muestra un esquema donde se detalla la estructura de la docencia de la
asignatura así como la metodología docente empleada y las herramientas presentes en cada
bloque. La metodología de la asignatura es como sigue:
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•

Clases teóricas: se imparten como clases magistrales donde el profesor, de manera
complementaria a los tradicionales medios docentes, emplea el CD multimedia durante las
explicaciones, facilitando la comprensión por parte del alumnado gracias al predominio
del lenguaje gráfico frente al verbal y a los elementos hipermedia de la herramienta. Los
alumnos se ven aliviados de la tarea de recopilación de apuntes y simplemente deben
tomar anotaciones si lo consideran oportuno, concentrándose más en las explicaciones, y
adquiriendo una actitud más activa y participativa. El contenido de las clases teóricas se
basa en la introducción de los sistemas procesadores de señal, los conceptos,
arquitecturas, juego de instrucciones, periféricos, etc., particularizando sobre la familia de
DSPs TMS320C3X de Texas Instruments®.

•

Clases Prácticas. Las clases prácticas se dividen en dos secciones, a saber:
1. Seminarios teóricos: Se imparten por parte del docente de manera muy similar a la
parte teórica, apoyándose aún más sobre la herramienta multimedia durante las
explicaciones. Por parte del alumno, éste dispone de un PC con la herramienta
instalada, pudiendo avanzar sobre las propias explicaciones y familiarizarse con la
misma. El contenido didáctico de este bloque se centra sobre el aprendizaje en el
manejo de una herramienta de simulación que se empleará en las prácticas tuteladas,
la herramienta de simulación SIM3X®, la explicación del funcionamiento del sistema
de desarrollo sobre el que se realizarán las prácticas, la implementación de
aplicaciones sobre los sistemas reales, se particulariza sobre los conocimientos
necesarios para desarrollar un proyecto práctico, introduciendo al alumno mediante la
herramienta multimedia en el esqueleto del código de programación de varios
ejemplos prácticos que se realizarán de forma real sobre el DSK (Developement
System Kit).
2. Prácticas tuteladas. Durante esta etapa se dispone de dos herramientas más, tanto por
parte del docente como por parte del alumno, a saber:
a. Simulador SIM3X, el simulador nos permitirá depurar el código programado en
los distintos ejemplos que posteriormente se implementaran sobre el DSK. Los
ejemplos aumentan progresivamente en complejidad, y se dividen en cuatro
bloques:
• Realización de operaciones aritméticas y gestión de tablas.
• Procesamiento de señales de audio.
• Implementación de un generador digital de ondas senoidales, triangulares y
cuadradas.
• Implementación de filtros digitales, FIR (Finite Impulsive response) y IIR
(Infinite Impulsive Response).
b. Sistema de desarrollo, es el sistema físico sobre el cual irán implementados los
ejemplos desarrollados durante la etapa anterior, con la programación real de los
ejemplos en el DSK se podrá comprobar que el código desarrollado se comporta
adecuadamente y con las condiciones de contorno del DSK adecuadas. Además,
tanto el profesor como el alumno disponen de la herramienta multimedia en los
PCs, donde se detalla el esqueleto de los ejemplos, así como los conceptos y
conocimientos necesarios, tal como el juego de instrucciones, implementado
mediante una base de datos, los modos de direccionamiento, la estructura de la
memoria, los periféricos, etc., pudiendo recurrir a la herramienta multimedia en
cualquier momento para resolver las dudas puntuales que le vayan surgiendo. El
papel del alumno y del profesor cambia radicalmente, el profesor no es saturado
con numerosas consultas sobre aspectos puntuales, como viene siendo habitual en
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las clases prácticas, sino que es requerido para consultas más profundas o
complementarias a los propios ejemplos. El alumno por su parte adquiere una
mayor autonomía, mayor confianza en sí mismo, es capaz de desarrollar las
aplicaciones prácticamente de forma individual, lo que refuerza la idea de que la
asimilación de conocimientos ha sido un éxito.
De forma paralela a la propia docencia de la asignatura, el proceso de autoaprendizaje del
alumno en su lugar habitual de estudio también se complementa con el CD multimedia, esto,
junto con las anotaciones/apuntes y la bibliografía recomendada, ya usadas habitualmente por
parte del alumno provocan que el grado de inserción de la herramienta multimedia se
produzca en todos los niveles de la enseñanza de la asignatura.

Asignatura:
“Complemento de
sistemas digitales”

Autoaprendizaje

Clases Teóricas

Clases Prácticas

Estudio

Alumno

Clases Magistrales

Seminarios Teóricos

Prácticas Tuteladas

Apuntes

Profesor

Alumnos

Profesor

Alumnos

Profesor

PC

Libros

Alumnos

CD
Multimedia

Portátil

CD
Multimedia

Apuntes

Portátil

Centro de Cálculo

CD
Multimedia

CD´s
Multimedia

Portátil

Simulador
SIM3X

Centro de Cálculo

Sistema de
Desarrollo

CD´s
Multimedia

Figura1. Esquema de la metodología docente empleada y herramientas utilizadas en la asignatura
Complemento de Sistemas Electrónicos

5. RESULTADOS ACADÉMICOS
Los objetivos perseguidos con el uso de esta herramienta son:
1. Fomentar el seguimiento de la asignatura por parte del alumno.
2. Mejorar los resultados académicos en la misma.
La herramienta multimedia fue introducida a comienzos del curso académico 2001-2002,
con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y aumentar el grado de seguimiento y
participación del alumno en la misma.
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PORCENTAJE DE PRESENTADOS

Para analizar el seguimiento de la asignatura por parte del alumno, se han estudiado los
cursos académicos 2000-01, en el cual aún no se había introducido la herramienta multimedia,
el curso 2001-02, en el que se introduce por primera vez en la metodología docente, el 200203, último resultado disponible y en el que se puede considerar asentado el método didáctico.
Se ha tomado como factor evaluador del grado de seguimiento, el porcentaje de alumnos
presentados en la primera convocatoria de la asignatura.
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Figura 2. Porcentaje de alumnos presentados a la primera convocatoria de la asignatura
Complemento de Sistemas Electrónicos.

Podemos observar, figura 2, que el porcentaje de alumnos presentados a la primera
convocatoria de la asignatura ha aumentado significativamente, lográndose el cumplimiento
del primero de los objetivos planteados: los alumnos siguen la asignatura durante el curso, no
limitándose a estudiarla al final o en periodos no lectivos. Por otra parte, el grado de
asimilación de conceptos en la asignatura se ha evaluado mediante una representación
ponderada de las calificaciones obtenidas por los alumnos a lo largo del curso. La
ponderación se ha realizado tal como se muestra en la tabla 1. La nota máxima, matrícula de
honor, se pondera con un valor de cuatro, sobresaliente tiene un valor de tres puntos, y se
disminuye progresivamente hasta llegar a la nota de suspenso, que se penaliza con puntuación
negativa, concretamente con un punto negativo. Los alumnos no presentados penalizan aún
más que los suspensos, con dos puntos negativos. De este modo, no sólo se es realista en
cuanto a las notas obtenidas sino que además se penaliza la labor docente en relación a la
ausencia del alumnado a los exámenes, que comúnmente se debe a que el alumno deja de
asistir a las clases de la asignatura, no sigue la asignatura, o simplemente no se considera
capacitado a presentarse a los exámenes en la convocatoria que le corresponde, necesitando
más tiempo para asimilar estos conocimientos.
Índices de ponderación (Indicador entre -2 y 4)
Matrícula de Honor……..………………………..………………...…………………………………. 4
Sobresaliente………………………………………………………………………..……………….... 3
Notable…………………………………………………………………………………..…...………... 2
Aprobado………………………………………………………………………….………...…………. 1
Suspenso……………………………………………………………………………..……………..... -1
No Presentado………………………………………………………………………………………... -2

Tabla 1. Índices de ponderación empleados en la asignatura.
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ÍNDICE DE PONDERACIÓN

.

Si representamos gráficamente, en función a los índices de ponderación, las
calificaciones obtenidas por los alumnos a lo largo de los cursos académicos analizados,
figura 6, podremos observar como el nivel de asimilación de la materia, medida como índice
de calificaciones al final del curso, aumenta con una tendencia aproximadamente exponencial,
de lo cual podremos deducir que la herramienta multimedia también ha contribuido a mejorar
el grado de asimilación de la materia y, por tanto, ha cumplido con las expectativas
propuestas.
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15

2002-03

2001-02
2000-01
AÑO ACADÉMICO

Figura 3. Media de las calificaciones anuales ponderadas de los alumnos de la asignatura.

De los anteriores resultados se deduce que la introducción de la nueva herramienta
pedagógica ha resultado de gran utilidad para el desarrollo de la actividad docente y el
aumento en la calidad y aprovechamiento de la enseñanza.
6. CONCLUSIONES
La realización de este CD multimedia puede considerarse un primer paso hacia la renovación
de los métodos pedagógicos y docentes, para adaptarlos a las nuevas tecnologías y a los
cambios sociales que las ciencias de la información comienzan a traer consigo, asociados a la
asignatura “Complemento de Sistemas Electrónicos Digitales”, de tercer curso de Ingeniería
de Telecomunicación en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Por supuesto, es muy
difícil prever la forma que adoptarán las herramientas educativas a largo plazo, aunque no
parece muy arriesgado afirmar, dado los excelentes resultados obtenidos, que el camino que
se ha seguido realizando este CD multimedia se generalizará en unos años, a la hora de
plantear la metodología docente de cualquier asignatura.
La herramienta desarrollada pretende servir de complemento y, fundamentalmente, ayuda
en la impartición de las clases teóricas y prácticas. En la mayoría de las asignaturas asociadas
a las carreras técnicas, el tiempo y los recursos dedicados a las asignaturas suelen ser
insuficientes, dado el volumen de información que se debe transmitir, para garantizar la
asimilación del temario por parte del alumnado. Por ello, y una vez que la tecnología lo
permite, una ayuda y apoyo a la docencia como puede ser este tipo de material didáctico es
casi imprescindible. Los resultados obtenidos, en cuanto a aceptación del método e impacto
en la evolución académica de los alumnos en el caso concreto en el que se ha aplicado, así lo
demuestra.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es desarrollar un método científico de diseño de una metodología docente y su
aplicación práctica a una asignatura relacionada con la enseñanza de los procesadores digitales de señal.
El método propuesto se basa en la técnica de los mapas conceptuales, que hace uso de técnicas
estadísticas multivariantes para sistematizar el conocimiento y experiencia de docentes relacionados con
la enseñanza de esta asignatura. Como resultado del estudio se obtiene un conjunto de metodologías
docentes que pueden servir de guía en la elaboración del programa de la asignatura, así como la
importancia relativa de los contenidos incluidos en ellas. La fiabilidad del método es comparada con
otros estudios similares y los resultados analizados en las conclusiones finales.

1. INTRODUCCIÓN
La metodología de enseñanza más utilizada actualmente por el profesorado en nuestras
universidades, con proporciones que superan el 90% de los profesores, es alguna de las
variantes de la clase magistral, fundamentalmente mediante el uso de pizarra o trasparencias.
No obstante, es claramente conocido y reconocido por la mayoría de los docentes la
existencia de alternativas metodológicas mucho más eficaces de cara a la consecución de los
objetivos o competencias que se hayan seleccionado para una determinada asignatura. De
entre todas ellas destacan con especial fuerza las relacionadas con las nuevas tecnologías. Es
innegable que las experiencias de enseñanza y aprendizaje a través de las comunicaciones y
su creciente cercanía a buena parte de los alumnos deben ser incorporadas dentro de las
metodologías aplicables por cualquier docente. Asimismo, las profundas reformas que el
nuevo marco de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior van a establecer
próximamente, invitan al docente a una profunda reflexión sobre las metodologías más
adecuadas al futuro sistema ECTS.
Sin embargo, es notable la ausencia de estudios que, siguiendo una metodología científica,
guíen o ayuden en este proceso de reflexión. Esta ausencia nos lleva a aplicar de manera
abusiva, o incluso inadecuada, ciertas metodologías docentes simplemente por el hecho de
estar más “de moda” o acercarse más a los conocimientos o experiencia individual del
docente. El uso de las nuevas tecnologías no puede limitarse a colgar el programa de la
asignatura en una página web o a realizar una acción tutorial por correo electrónico, por poner
algún ejemplo. Del mismo modo, es el docente el que debe adaptarse a las nuevas
circunstancias y no al contrario. Si pedimos a nuestros alumnos la polivalencia y la capacidad
de adaptarse a un mundo laboral en constante cambio, debemos ser los docentes los primeros
en mostrar esa polivalencia con el ejemplo.
Así pues, el objetivo del trabajo que se presenta a continuación es el de paliar, de alguna
manera, esa carencia de estudios científicos sobre la definición de metodologías docentes
aplicables a la enseñanza de una determinada materia. Para ello, y haciendo uso de ese
espíritu multidisciplinar que en muchas ocasiones se echa en falta, se aplicará la técnica de
mapas conceptuales, descrita en el siguiente apartado. Mediante ella se establecerá una
1

estrategia de diseño de una metodología docente extensible a cualquier materia. A modo de
ejemplo, en el apartado tercero se aplicará a la asignatura “Complementos de Sistemas de
Electrónicos Digitales”, correspondiente a la titulación de Ingeniería de Telecomunicación
(plan 1998) e impartida en la E. S. de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. En el apartado
cuarto se mostrarán los resultados obtenidos, así como diversos análisis sobre la validez y
fiabilidad del método, terminando el trabajo con las conclusiones más importantes.

2. MAPAS CONCEPTUALES
Un mapa conceptual es una generación y agrupación de conceptos (conceptualización)
estructurada que puede ser utilizada por grupos para desarrollar el marco conceptual que
puede guiar una evaluación o una planificación [1]. Para la elaboración del mapa conceptual
se emplea un procedimiento que utiliza aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Los
participantes en el proceso generan datos a través de una tormenta de ideas o “brainstorming”.
Como parte del proceso, los datos son estructurados, cuantificados y analizados utilizando
métodos estadísticos que incluyen un escalado multidimensional y un análisis clusters.
El mapa conceptual muestra las principales categorías de ideas, determinadas de forma
matemática a partir de las aportaciones de los participantes. Cada subconjunto de ideas queda
representado en el mapa a través de un cluster. Aquellos clusters que están más cercanos entre
sí se dice que están más estrechamente relacionados. De esta manera, los mapas representan y
sistematizan lo que los participantes opinan.
El procedimiento seguido para la elaboración de un mapa conceptual consta de las
siguientes fases:
1. Selección y preparación de los participantes.
2. Brainstorming de ítems (conceptos) relacionados con el tema a tratar.
3. Estructuración y ponderación de los ítems.
4. Representación de los ítems en forma de mapa conceptual (utilizando una
escala multidimensional y un análisis cluster).
5. Interpretación de los mapas.

3. APLICACIÓN PRACTICA
La técnica de mapas conceptuales ha sido aplicada a la obtención de las metodologías
docentes más óptimas para la asignatura “Complementos de Sistemas Electrónicos Digitales”,
de tercer curso de la titulación de Ingeniería de telecomunicación de la E. S. de Ingenieros de
la Universidad de Sevilla. Se trata de una asignatura de 4,5 créditos, de los cuales 3 son
teóricos y 1,5 prácticos. El objetivo, acorde a sus descriptores, consiste en profundizar en el
estudio, diseño, implementación y arquitectura de los sistemas microprocesadores, mediante
el análisis de los procesadores digitales de señal o DSPs. Se trata de introducir al alumno el
concepto de DSP, su utilidad y uso, así como incidir en los criterios de diseño de sistema
procesadores basados en DSPs, con especial interés en la temporización, comunicaciones,
accesos y aplicaciones capaces de aprovechar la potencia de cálculo que es capaz de
desarrollar gracias a su arquitectura interna.
Para ello, se estudia la familia TMS320C3x de Texas Instruments (procesador de 32
bits en punto flotante que ofrece las prestaciones típicas de los DPSs, especialmente
optimizados para la realización de cálculos matemáticos involucrados en el procesamiento
digital de señales). La asignatura se estructura en cinco grandes bloques que son: el estudio de
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las características microprocesadoras de la familia TMS320C3x, sus periféricos internos, las
herramientas de ayuda a la programación, el diseño de sistema microprocesadores basados en
estos DSPs y el desarrollo e implementación de diversas aplicaciones prácticas.

3.1. Selección y preparación de los participantes
El primer paso para la aplicación práctica de la técnica basada en mapas conceptuales consiste
en la selección y preparación de los participantes. La experiencia ha demostrado que es
mejor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

LISTADO DE ITEMS
42. Arquitectura interna de la familia TMS320C3x.
registros 43. Diferencias entre microcontrolador y procesador
digital de señales (DSP).
44. Funcionamiento interno de una arquitectura de
una CPU genérica.
Comunicación DSK30-PC.
45. Diferentes formas de “despertar” al procesador
según el modo de bajo consumo utilizado.
Arquitectura Harvard de la familia TMS320C3x. 46. Discusión sobre posibles soluciones alternativas
de un problema.
Instrucciones de salto con retardo.
47. Generación de una señal de reloj de una
frecuencia dada mediante el periférico
temporizador.
La pila de un sistema procesador.
48. Utilización del simulador de la familia ‘C3x..
Periférico puerto serie síncrono: programación.
49. Instrucciones de ejecución paralela.
Modos de bajo consumo de la familia 50. Reseña histórica sobre la evolución tecnológica
TMS320C3x.
de los procesadores.
Diferencias fundamentales entre los elementos 51. Reubicación de los vectores de interrupción en
que forman la familia TMS320C3x: C30, C31,
modo microcomputador.
C32 y C33.
Conflictos en la estructura de ejecución pipeline. 52. Conexión de un DSP TMS320C3x a memorias
externas..
Reset y vectores de interrupción en la familia 53. Arranque programado de la CPU: boot-loader.
‘C3x.
Ventajas de los nuevos tipos de instrucciones y 54. Generación de estados de espera para cumplir los
nuevos modos de direccionamiento, respecto a
tiempos de acceso de los periféricos.
los juegos de instrucciones de procesador de
Von-neuman tradicionales.
Configuración del convertidor dual TLC32040.
55. Generación de estados de espera por hardware
para cumplir los tiempos de acceso de los
periféricos.
Modos de funcionamiento de la familia 56. Tiempos de acceso de una CPU a los periféricos.
TMS320C3x,
microprocesador
y
microcomputador.
Modos de direccionamiento.
57. Aplicaciones prácticas y equipos que usan DSPs.
Periférico de acceso directo a memoria (DMA).
58. Interrupciones vectorizadas y autovectorizadas.
Periférico DMA, registros internos.
59. Fabricantes mundiales de DSPs.
Accesos al exterior de la CPU.
60. Periféricos temporizadores: programación.
Arquitectura interna de la CPU de la familia 61. Instrucciones de repetición.
TMS320C3x, zona de manejo de datos.
Modo de direccionamiento indirecto bit-reversed 62. Periférico DMA: programación.
en la familia ‘C3x.
Mapas de memoria de cada uno de los elementos 63. Ejemplo de uso de la DMA para realizar
que integran la familia TMS320C3x.
trasvases de datos sobre periféricos sin que
intervenga la CPU.
Metodología de trabajo en la realización de 64. Memoria caché.
Periférico puerto serie síncrono.
Periférico puerto serie síncrono,
internos.
Descripción del sistema DSK30.
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proyectos basados en DSPs.
24. Modo de direccionamiento indirecto circular en
la familia ‘C3x.
25. Operaciones internas del bus en la familia
TMS320C3x.
26. Descripción del convertidor dual TLC32040.
27. Instrucciones de interbloqueo.
28. Resolución de un sistema digital con varios
periféricos.
29. Descripción de los registros internos de la CPU.
30. Cronogramas de acceso en lectura y escritura de
una CPU.
31. Modo de direccionamiento directo en la familia
‘C3x.
32. Estructura de ejecución pipeline de la familia
TMS320C3x.
33. Periféricos temporizadores.
34. Periféricos temporizadores, registros internos.
35. Implementación de la generación de estados de
espera por hardware.
36. Utilización de DSPs en empresas relacionadas
con la electrónica o el diseño electrónico.
37. Arquitectura de Von-Newmann y arquitectura
Harvard.
38. Conexión de DSPs en paralelo.
39. Tabla de vectores de interrupción.
40. Programación de filtros digitales sobre el
sistema DSK
41. Mapa de memoria.

65. Memoria caché de programa del TMS320C3x.
66. Arranque programado del DSP mediante el bootloader usando el puerto serie síncrono. Ejemplo
de uso.
67. Programación de un generador de onda cuadrada
sobre el sistema DSK.
68. Ciclo de máquina de una CPU.
69. Descripción de proyectos reales completos
basados en DSPs.
70. Formato de los datos enteros y flotantes en la
familia TMS320C3x.
71. Programación ensamblador del convertidor dual
en el sistema DSK.
72. Generación de interrupciones en el entorno del
simulador
73. Utilización del debbuger del sistema DSK30.
74. Programación de una suma de productos usando
modo de direccionamiento circular.
75. Interfaz de la CPU con los periféricos mediante
buses de direcciones, datos y control.
76. Descripción de los elementos que integran un
sistema de desarrollo de un procesador.
77. Diseño de un sistema digital sobre la familia
TMS320C3x a partir de unas especificaciones
funcionales.
78. Juego de instrucciones de la familia ‘C3x.
79. Coste final y presupuesto de un proyecto basado
en DSPs.
80. Arquitecturas superescalares y VLIW.
81. Evolución en la arquitectura de los sistemas
microprocesadores.
82. Posibilidad de solapar periféricos en una misma
zona de memoria.

Tabla 1. Lista final de ítems obtenidos como resultado del brainstorming.

una conceptualización cuando en el proceso se incluye una amplia variedad de personas
expertas. Como personas expertas se han elegido docentes que hayan tenido una experiencia
de trabajo con los DSPs y con la familia TMS320C3x, tanto a nivel docente como de
desarrollo de aplicaciones. En total, los participantes ascienden a 14, número que se encuentra
dentro del rango óptimo para la aplicación de la técnica, fijado entre 10 y 20 personas [2].
3.2. Brainstorming de ítems
El siguiente paso consistió en elaborar, mediante un brainstroming, una lista de ítems
relacionados con la enseñanza de la asignatura. La lista total de ítems, que se muestra en la
tabla 1, resultó compuesta de 82 puntos o ideas que se consideró tenían significación en la
enseñanza de la asignatura y acordes con los objetivos de la misma.
3.3. Estructuración y ponderación de los ítems
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Una vez obtenido el conjunto de ítems que describen el dominio conceptual, es necesario que
los participantes realicen la tarea de agrupar y ponderar esos ítems en lo que sería el paso
tercero de la aplicación del método. La actividad a realizar consiste en la agrupación de los
diferentes ítems según su afinidad en cuanto a la metodología didáctica óptima para su
explicación y la asignación de nombre a cada una de dichas agrupaciones. Posteriormente,
habría que ponderar cada uno de los ítems de la tabla 1 en función de su contribución a los
objetivos de la asignatura en una escala de tipo Likert, de puntuación 1-5, teniendo en cuenta
que 1 significa poca contribución, 5 mucha contribución, y los números intermedios harían
referencia a una contribución intermedia. Se eliminó la posibilidad de contribución nula, dado
que el mero hecho de haber obtenido los ítems como uno de los resultados del brainstorming
supone que todos tienen alguna contribución.
3.4. Representación de los ítems en mapa conceptual
La representación de los ítems en un mapa conceptual supone un doble tratamiento de los
datos recopilados. En primer lugar se realiza un escalado multidimensional con el que se
obtiene una representación bidimensional de los 82 elementos de la tabla 1. El resultado es un
mapa de puntos y un mapa de puntos ponderado donde la distancia es inversamente
proporcional a la afinidad de los elementos representados en el mapa. A continuación,
partiendo del mapa de puntos, se realiza un análisis cluster para conseguir la agrupación de
los ítems en conjuntos significativos. Este mapa de cluster nos dará como resultado las
diferentes metodologías docentes aplicables a la enseñanza de la asignatura ejemplo.
El escalado multidimensional es una técnica que, a partir de una matriz de similitud,
representa las distancias entre los ítems originales de la matriz. En el mapa conceptual este
escalado multidimensional crea un mapa de puntos que representa el conjunto de
declaraciones realizadas en el brainstorming, basado en la matriz de similitud resultante de la
tarea de clasificación.
Para el escalado multidimensional, se colocan los resultados de las agrupaciones
realizadas por cada participante en una matriz cuadrada (Matriz de Similitud) que tiene tantas
filas y columnas como ítems (82 en nuestro caso). Todos los valores de la matriz son cero o
uno. Un “1” indica que el ítem de la fila y de la columna fueron colocados por esa persona en
la misma agrupación, mientras que un “0” indica que no fueron incluidos en la misma
agrupación. Hay que destacar que el valor de la diagonal principal es “1”, debido a que cada
ítem siempre se considera agrupado consigo mismo. A continuación, se suman todas las
matrices individuales para obtener una matriz del grupo (Matriz Total). Esta matriz también
tiene tantas filas y columnas como ítems. Aquí, sin embargo, el valor de la matriz para cada
par de ítems indica cuántas personas colocaron ese par de ítems juntos, en la misma
agrupación, independientemente del significado que le diera cada persona a la agrupación o
qué otros ítems estaban o no en ella. El valor de la diagonal principal es igual al número de
participantes (en nuestro caso, 14). Esta última matriz proporciona información sobre cómo
los participantes agruparon los ítems. Un alto valor en esta matriz indica el número de
participantes que colocaron el par de ítems juntos en una agrupación, lo que implica que éstos
están muy relacionados conceptualmente. Un valor bajo indica que el par de ítems rara vez
fueron agrupados juntos, lo que implica que no están conceptualmente relacionados. Para
cada ítem se obtiene la media aritmética de las ponderaciones realizadas por los participantes.
El escalado multidimensional lleva al analista a especificar el número de dimensiones
para representar el conjunto de puntos. Si se requiere una solución unidimensional, todos los
puntos se representarán sobre una única línea. Una solución bidimensional coloca el conjunto
de puntos sobre un plano. El analista podría utilizar dimensiones para ello. Sin embargo, es

5

difícil dibujar e interpretar soluciones de tres o más dimensiones. Es por ello que en los mapas
conceptuales se utilizan gráficos bidimensionales.
En nuestro caso, se han distribuido los distintos ítems en un plano bidimensional, a
partir de las matrices de similitud, de manera que la distancia entre los distintos ítems es
inversamente proporcional a la afinidad entre ellos, es decir, aquellos ítems situados en
lugares cercanos en dicho plano bidimensional están conceptualmente más relacionados entre
sí que aquellos situados en lugares lejanos del plano. Al elegir la representación en un espacio
bidimensional asumimos la pérdida de información, a cambio de facilitar la interpretación de
los datos.
El análisis cluster organiza la información en grupos homogéneos de conceptos,
tomando como punto de partida la nube de puntos extraída del escalado multidimensional y
no la Matriz de Similitud. Se utiliza el algoritmo de Ward para el análisis cluster porque
ofrece soluciones más sensibles e interpretables que cualquier otra aproximación.
En principio, el análisis cluster considera cada ítem como un cluster propio,
obteniéndose una solución con N clusters —en nuestro caso, 82, pues se corresponde con el
número de ítems identificados—. Para cada nivel de análisis, el algoritmo de Ward combina
dos clusters siguiendo una estrategia aglomerativa, optimizando un estadístico dado por la
suma de las distancias al cuadrado de cada elemento al centroide del cluster. A medida que el
algoritmo progresa, los distintos ítems se van agrupando en un menor número de cluster hasta
que, al final, todos los ítems se encontrarían contenidos en un cluster. Lo más importante es
determinar el número de clusters a utilizar en la solución final. Para ello, se exige discreción
al examinar las distintas posibles soluciones de clusters para decidir cuál tiene sentido. Como
norma se suele utilizar aquél número de clusters que yerre por exceso, más que por defecto, es
decir, es preferible tener un número mayor de clusters a tener un cluster que contenga
conceptos heterogéneos.
Una vez llevado a cabo el escalado multidimensional y el análisis cluster, se generan
un mapa de puntos y un mapa cluster. El análisis final requiere obtener las ponderaciones
medias de los participantes para cada bien intangible y para cada cluster, los cuales generarán
un mapa de puntos ponderados y un mapa de clusters ponderado.
3.5. Interpretación de los mapas
Por lo general, los resultados derivados del análisis cluster son más difíciles de interpretar que
los resultados derivados del escalado multidimensional. El análisis cluster es visto como algo
indicativo y, algunas veces, uno querría “ajustar visualmente” los clusters en particiones
sensiblemente más interpretables en el espacio multidimensional. La regla clave es mantener
la integridad de los resultados del escalado multidimensional, es decir, tratar de conseguir una
solución que no permita el solapamiento de clusters.

4. RESULTADOS
El escalado multidimensional nos proporciona el mapa de puntos de la figura 1. Cada punto
representa a uno de los ítems de la tabla 1, y las distancias entre los puntos nos proporciona
información en cuanto a su afinidad. Aquellos puntos que se encuentren próximos, a poca
distancia, presentan una afinidad en cuanto a la metodología docente a utilizar, en tanto que
los que se encuentren más distantes tienen poca afinidad entre ellos. El mapa de puntos no es
más que una proyección bidimensional de las distancias derivadas de las matrices de similitud
obtenidas de las agrupaciones hechas por los participantes. Es evidente que el resultado final
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obtenido es una aproximación de las distancias de partida, al utilizar como restricción una
representación en dos dimensiones. El escalado multidimensional trata de minimizar una
función objetivo relacionada con la suma de los cuadrados de los errores de las distancias
entre puntos.
La figura 2 muestra el mapa de puntos ponderado, que hace uso de las ponderaciones
realizadas por los participantes. Respecto al mapa de la figura 1, añade la importancia relativa
de los ítems con respecto a la consecución de los objetivos de la asignatura. En la esquina
superior izquierda de la figura se muestra la correspondencia de las ponderaciones respecto a
los valores numéricos de la escala de Likert.
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Figura 1. Mapa de puntos resultado del escalado multidimensional
Layer Value
1 2.14 to 2.63
2 2.63 to 3.11
3 3.11 to 3.60
4 3.60 to 4.09
5 4.09 to 4.57
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Figura 2. Mapa de puntos ponderado resultado del escalado multidimensional

Una vez obtenida la representación bidimensional de los 82 ítems, es necesario
agruparlos en conjuntos afines para definir las metodologías docentes resultado. Para ello se
utiliza un análisis cluster basado en técnicas aglomerativas, según el algoritmo de Ward. El
7

resultado final aparece en la figura 3, que superpone al mapa de puntos las agrupaciones
obtenidas en el análisis cluster. En este análisis cluster es necesario fijar, a priori, el número
de clusters o agrupaciones. La forma de llegar al número adecuado consiste en partir de un
valor elevado, por ejemplo 15, e ir paulatinamente reduciendo ese número. La agrupación de
dos clusters es válida mientras aglutine elementos afines. El momento en el que se produzca
la agrupación de dos bloques de ítems que no presenten afinidad, nos indicará que hemos
llegado al número correcto de clusters. En nuestro caso, ese valor es 10. La tabla 2 recoge el
nombre se estas 10 agrupaciones.
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Figura 3. Mapa de clusters.
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Figura 4. Mapa de clusters ponderado.
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Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Cluster 6
Cluster 7
Cluster 8
Cluster 9
Cluster 10

Nombre
Aprendizaje orientado mediante el uso de herramientas multimedia
Clase magistral en pizarra
Autoaprendizaje teórico con material de referencia
Prácticas tuteladas con el simulador
Prácticas tuteladas con el sistema de desarrollo DSK30
Seminario en laboratorio sobre el uso de las herramientas de prácticas
Autoaprendizaje práctico con material de referencia
Charlas, conferencias, debates
Ejercicios prácticos y problemas resueltos en clase
Visitas a empresas
Tabla 2. Denominación de las agrupaciones obtenidas en el análisis cluster.

En las agrupaciones de la figura 3 se pueden observar tres grandes bloques:
Un primer bloque teórico, constituido por los clusters 1, 2, 3, 6 y 7. El cluster 2 es el
método tradicional de clase magistral en pizarra. Cercanos a él tenemos otros dos cluster de
autoaprendizaje, teórico (3) y práctico (7), que se deja en manos del alumno junto con un
material de referencia adecuado, además de un aprendizaje orientado (cluster 1) con alguna
herramienta multimedia de apoyo que haga uso de las posibilidades informáticas y nuevas
tecnologías. Es interesante remarcar el hecho de que, en la metodología propuesta, se
considera la participación activa del alumno en su aprendizaje, lo que va en consonancia con
el futuro sistema
de créditos ECTS. La parte teórica de la signatura no queda reducida a la clase magistral,
como ocurría antaño, sino que buena parte de ella se deriva al trabajo del estudiante. Incluso,
el cluster 1 indica de manera explícita aquellos puntos de la asignatura que deben ser
especialmente tratados haciendo uso de nuevas tecnologías o herramientas informáticas, como
puede ser una animación multimedia. Bajo esta agrupación quedan ítems como los modos de
direccionamiento especiales utilizados por los DSPs, las operaciones internas del bus, la
estructura de ejecución pipeline y sus conflictos o la memoria caché. Todos ellos son
conceptos difícilmente explicables haciendo uso de la pizarra o las transparencias, pero
especialmente indicados para hacer uso de animaciones que muestren el flujo de datos o el
proceso dinámico que llevan asociados. Finalmente, el cluster 6 es la conexión entre la parte
teórica y práctica de la asignatura y se define como seminarios teóricos a desarrollar en
laboratorio sobre las herramientas prácticas a usar en la asignatura.
Un segundo bloque práctico se encuentra formado por los clusters 4, 5 y 9 y está
relacionado con el contenido práctico de la asignatura. Fundamentalmente, se trata de usar un
simulador del DSP, el sistema de desarrollo DSK30 y la realización de ejercicios prácticos y
problemas en clase. Es la aplicación práctica de los conceptos teóricos del bloque 1.
El bloque tercero, formado por los clusters 8 y 10, recoge la conexión de la asignatura
con el mundo real y profesional. Para ello se proponen charlas, conferencias y debates (cluster
8) y visitas a empresas relacionadas con la electrónica y el uso de DSPs (cluster 10). Se trata
de que el alumno conozca, de la mano de profesionales del mundo de la empresa y del diseño
electrónico, la perspectiva de la empresa: métodos de trabajo, toma de decisiones, búsqueda
de soluciones, condicionantes externos, entorno de trabajo, aplicaciones reales etc.
La figura 4 muestra el mapa de clusters ponderado. La equivalencia de las
ponderaciones (altura de cada cluster) se muestra en su esquina inferior izquierda. Es notable
el hecho de que, frente a una importancia pareja en la mayoría de los clusters, destacan de una
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manera bastante visible los clusters 8, 9 y 10. Es decir, los relacionados con aplicaciones
prácticas y conexión con la realidad externa.
4.1. Análisis de fiabilidad
La valoración de la fiabilidad del método utilizado se centra en la consistencia, a través del
conjunto de participantes supuestamente homogéneos en cierta medida. En este sentido, es
útil hablar de la fiabilidad de la matriz de similitud o la fiabilidad del mapa, pero no de la
fiabilidad de las declaraciones individuales [3]. En nuestros mapas conceptuales se comprobó
(tabla 3) que los niveles de fiabilidad se encuentran entre los estándares reconocidos como
aceptables [3].
La fiabilidad individuo a individuo (rII) correlaciona las agrupaciones realizadas por
los distintos participantes en el proyecto de elaboración del mapa conceptual. La fiabilidad
individuo a matriz total (rIT) correlaciona la matriz binaria de agrupación de cada persona con
la matriz total, es decir, trata de determinar cómo se correlaciona la agrupación realizada por
cada persona con todas las agrupaciones. La fiabilidad individuo a matriz de distancia (rIM)
correlaciona la matriz binaria de agrupación de cada persona con la matriz de distancias
euclídeas. Por último, la fiabilidad de los ratings o ponderaciones (rRR) computa las
correlaciones entre las ponderaciones de cada par de personas. Todas las fiabilidades se
calculan como la media de las correlaciones y aplicando el corrector Spearman-Brown [4].
Fiabilidad

Resultado

individuo a individuo (rII)
individuo a matriz total (rIT)
individuo a matriz de distancias (rIM)
de los ratings (rRR)

0.69183
0.91847
0.88215
0.74498

Valores
aceptables
0.67 – 0.93
0.88 – 0.97
0.74 – 0.95
0.42 – 0.93

Tabla 3. Análisis de fiabilidad

5. CONCLUSIONES
El objetivo perseguido en el presente trabajo es doble; por un lado establecer una estrategia de
diseño de una metodología docente aplicable a la enseñanza de una materia usando técnicas
estadísticas multivariantes, y, por otro, mostrar su aplicación práctica a una materia esencial
dentro de la enseñanza electrónica, como es la enseñanza de los procesadores digitales de
señal.
Para el primero de los objetivos se propone el uso dos técnicas multivariantes, el
escalado multidimensional y el análisis cluster, que sistematicen la experiencia y el
conocimiento de docentes relacionados con la enseñanza de la materia bajo estudio.
La aplicación a la asignatura propuesta nos ha proporcionado los resultados resumidos
en las figuras 3 y 4 y en la tabla 2. De ellas se deducen las siguientes conclusiones:
• La aparición de un bloque altamente valorado, relacionado con la conexión de la
asignatura con la realidad laboral y empresarial. La participación de profesionales en el
proceso educativo se antoja esencial para conseguir una docencia de calidad y que
responda a las necesidades del mercado.
• También se encuentra altamente ponderado la realización de ejercicios y problemas
prácticos, mostrando la inequívoca vocación aplicada de la enseñanza de la ingeniería.
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•

•

La estructuración del contenido teórico en diversas metodologías, que descarguen al uso
intensivo y abusivo de la lección magistral como único medio de impartir contenidos
teóricos. La participación y el trabajo del alumno deben ser contemplados como métodos
necesarios para la docencia en el futuro marco de Bolonia.
Dentro de la estructuración de los contenidos teóricos destaca, con entidad propia, la
existencia de un aprendizaje orientado mediante el uso de herramientas multimedia.
Siguiendo un método científico es posible desgranar qué tipo de contenidos deben ser
considerados para ser explicados usando nuevas tecnologías diferentes de las
tradicionales de pizarra o transparencias.
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RESUMEN
Este artículo muestra una práctica completa de laboratorio con el microcontrolador PIC16F84, en la que se
programan diferentes tipos de cuentarrevoluciones. La práctica está organizada con pruebas intermedias
hasta llegar a los resultados finales. Esto facilita la labor al alumno a la hora de depurar errores, y le motiva,
ya que puede comprobar resultados tangibles parciales antes de llegar al resultado final.
En esta práctica, el alumno comprueba el funcionamiento de las puertas de E/S y TIMER del
microcontrolador, así como el de los diodos led, displays de 7 segmentos y motores servo de posición.

1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de los microcontroladores está cada vez más presente en las ingenierías actuales. Los
motivos son varios. Por una parte, a la hora de comprender el funcionamiento del sistema digital por
excelencia que es el microprocesador, si queremos hacerlo con un producto que esté actualmente en
el mercado, es más fácil mediante un sencillo microcontrolador que mediante un complejo
microprocesador. Por otra parte, con los nuevos microcontroladores RISC, es mucho más sencillo
programar en ensamblador un microcontrolador que un microprocesador. Además, es muy poco
probable que en el posterior trabajo profesional, el alumno tenga que programar en ensamblador un
microprocesador, mientras que sí hay ingenieros que trabajan programando en ensamblador
microcontroladores. Y por último, los alumnos se motivan más cuando una aplicación real basada en
microcontrolador es el objeto de su trabajo, que cuando lo es la simulación en un ordenador de un
programa escrito en ensamblador.
Debido a esto, en este artículo se presenta una práctica de laboratorio basada en el
microcontrolador PIC16F84. Se pretende medir ópticamente la velocidad de giro de un eje
mediante un detector de corte a través de cual pasa una rueda dentada, y presentar la información
de dicha velocidad de tres formas diferentes:
• Versión VISUAL: Gráficamente mediante un conjunto de leds, de forma que el número
de leds encendidos es proporcional a la velocidad.
• Versión PRECISA: Numéricamente mediante varios displays de 7 segmentos.
• Versión CLÁSICA: Con un segmento circular escalado sobre el que gira una aguja que es
movida por un motor servo de posición.
Esta práctica está enfocada como la primera toma de contacto de los alumnos con los
microcontroladores. Partiendo de unos simples conocimientos presumiblemente impartidos en clases
teóricas, al finalizar esta práctica, el alumno deberá ser capaz de diseñar y programar con soltura
cualquier aplicación simple basada en el microcontrolador PIC16F84.
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2. ORGANIZACIÓN EN EL LABORATORIO
El material que requieren poseer los alumnos es un disquete y un microcontrolador PIC16F84A04I/P [1]. El laboratorio donde se desarrollan estas prácticas consta de 15 ordenadores PIV
800MHz en los que está instalado MPLAB IDE v6.4 [3]. En estos ordenadores los alumnos en
grupos de dos, escriben y ensamblan el código de cada una de las pruebas.

Figura 1: a) Los alumnos en grupos de dos desarrollan el código de la prueba. b) Puesto de grabación con
grabador SCHAER. c) Los alumnos insertan el microcontrolador en el circuito. d) Los alumnos accionan la
manivela que hace girar el eje. e) Prueba de cuentarrevoluciones en versión VISUAL. f) Prueba del
cuentarrevoluciones en versión PRECISA. g) Prueba de cuentarrevoluciones en versión CLÁSICA.

Cuando un grupo ha desarrollado el código de una prueba, graban el ejecutable *.hex en el
disquete (Figura 1.a ), y se dirige al puesto de grabación que consta de otro PC con un rápido
grabador SCHAER. En dicho PC introducen el disquete, en el grabador introducen su
microcontrolador, y mediante el software IC-Prog v1.4 en menos de un minuto tienen programado
el microcontrolador con su prueba (Figura 1.b ),.
2

Se dirigen entonces a la zona de pruebas en la que localizan el entrenador que tiene montada
su prueba, insertan en el zócalo de fuerza de inserción nula su microcontrolador (Figura 1.c ), y
prueban el funcionamiento utilizando una maqueta (Figura 1.d ) que internamente tiene el eje
giratorio con una rueda dentada. El giro del eje con la rueda dentada es proporcional al giro de la
rueda de la maqueta, y a la máxima velocidad que prudencialmente podemos hacer girar la rueda,
conseguimos velocidades del eje comprendidas entre 0 y 200 vueltas por segundo.
3. ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA PROPORCIONADA A LOS ALUMNOS
Disponemos de un eje que gira con velocidades comprendidas entre 0 y 200 vueltas por segundo, y
del que queremos medir dicha velocidad.

Figura 2: a) Detector de corte H21A1. b) Conexión recomendada para este detector de corte. c) Geometría de la
rueda dentada. d) Disposición del detector de corte y rueda dentada en nuestra implementación.

A dicho eje le acoplamos una rueda con cuatro dientes, que los haremos pasar a través de un
detector de corte (Figura 2.a), que consiste en un componente electrónico que posee un diodo led
enfrentado a un fototransistor (Figura 2.b). Pretendemos que un microcontrolador esté
continuamente midiendo la velocidad a la que gira ese eje, y que presente la información medida de
tres formas diferentes:
Versión VISUAL
El microcontrolador ofrece información de la velocidad de giro mediante una barra de leds. Si
todos los leds están apagados, es que el eje está parado. Cuando el eje gira con velocidades
pequeñas se encenderán unos pocos leds, y cuando el eje gira con velocidades elevadas, se
encenderán muchos leds. La velocidad de giro será proporcional al número de leds
encendidos.
Versión PRECISA
El microcontrolador ofrece información numérica de la velocidad de giro mediante displays de
7 segmentos. (Figura 1.f ).
Versión CLÁSICA
El microcontrolador ofrece información similar a la de un cuentarrevoluciones de aguja
analógico de un automóvil. (Figura 1.g ).
Un posible algoritmo mediría el número de pulsos detectados durante 1 segundo, y
posteriormente, dividiendo ese número entre 4, se obtendrían las revoluciones por segundo. Pero
esto plantearía el siguiente problema; el número de pulsos detectados en un segundo sería un número
entre 0 y 800 (200vueltas×4pulsos/vuelta) y ese número no se puede almacenar en un único registro
de 8 bits como los que posee el PIC16F84A. Por ello, se muestrearán los pulsos entrantes durante
la cuarta parte de un segundo, y como el número de dientes de la rueda es 4, ese número serán las
revoluciones por segundo.
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Tanto para facilitar como para hacer más ameno y gratificante el trabajo al alumno, esta
práctica se divide en pequeñas y sencillas pruebas, hasta llegar a los diseños definitivos del
cuentarrevoluciones digital.
3.1 Prueba primera
En el circuito real, el detector de corte está conexionado tal y como se muestra en la Figura 2.a.
Identificar el punto E y mediante un voltímetro, medir la tensión en ese punto cuando un diente corta
el haz de luz infrarroja y cuando el diente no le corta.
Anotar y justificar los valores medidos.
3.2 Prueba segunda
Dado el circuito de la Figura 3, realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM
que copie el contenido de la entrada RA4 en RB0.
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Figura 3

Girando despacio el eje, comprobar que el diodo conectado a RB0 se enciende y se apaga según la
rueda dentada corta el haz infrarrojo en el detector de corte.
3.3 Prueba tercera
Disponemos del circuito mostrado en la Figura 4.
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Figura 4.

Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM para que los diodos led se
iluminen según la siguiente secuencia, a cada paso de un diente de la rueda.
00000000
00000001
00000011
00000111
00001111
00011111
00111111
01111111
11111111
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11111110
11111100
11111000
11110000
11100000
11000000
10000000
vuelta al primer estado

Es decir, inicialmente los ocho leds están apagados hasta que el primer diente corta el detector,
momento en el que se enciende el led menos significativo conectado a RB0. Cuando un segundo
diente corta el haz, se deberán encender los led conectados a RB0 y RB1, y así sucesivamente.
3.4 Prueba cuarta
Resolver el mismo problema que en la prueba anterior, pero ahora utilizando una tabla de 32
columnas, es decir, un conjunto de 32 instrucciones en una subrutina del tipo retlw ‘00001111’,
precedidas por una instrucción del tipo addwf PCL,1. Evidentemente, a la subrutina se la llamará
con una instrucción call subrutina. Anotar en la memoria tanto el organigrama como el programa
realizado.
3.5 Prueba quinta
En la prueba anterior es necesario girar la manivela muy despacio para poder percibir el movimiento
de las luces en los leds. Modificar ligeramente el organigrama y programa anterior para que los
cambios de estado se realicen con el paso de 5 dientes en vez de con uno.
3.6 Prueba sexta
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 5.
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Figura 5

Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que inicialmente configure como
entrada al TIMER los impulsos recibidos por la patilla RA4 sin ningún tipo de preescalado, y que
posteriormente se mantenga en un bucle infinito copiando el contenido del registro TMR0 en el
registro PORB. ¿Qué se observa? ¿por qué?
3.7 Prueba séptima
En la prueba anterior es necesario girar el mando muy despacio para poder percibir el movimiento
de las luces en los leds. Modificar el organigrama y programa anterior, asignando a TMR0 el
prescaler con una división de frecuencia de 16:1. ¿Qué se observa? ¿por qué?
3.8 Prueba octava
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 6.
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Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que haga encenderse y apagarse el
led cada 0’25 segundos (se permite un error del 1%). La temporización se hará mediante la llamada
a una subrutina que contendrá bucles anidados, es decir, no se realizará con ayuda del TIMER.
3.9 Prueba novena
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 7.
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Figura 7

Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que realice un encendido de estos
leds con la animación del coche fantástico y el retardo en el encendido de luces del programa
anterior (0’25segundos). Comprobar que la luz tarda en desplazarse de un extremo a otro dos
segundos (para ello, los extremos deben encenderse dos veces, es decir, se deben completar cada
ciclo en ocho fases de 0’25 segundos).
3.10 Prueba décima
Realizar la prueba anterior, pero ahora ayudándonos en la temporización por el registro TIMER.
3.11 Prueba undécima
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 8.
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Figura 8

Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que haga lo siguiente:
1. Configurar a la entrada de TMR0 los impulsos generados en la patilla RA4 sin escalado.
2. Poner el TMR0 a cero.
3. Temporizar 0’25 segundos.
4. Mostrar en PORTB el contenido de TMR0.
5. Volver al paso 2.
Nota importante: Debido a que el PIC16F84A sólo posee un TIMER y lo utilizamos para contar los
impulsos entrantes por RA4, la temporización se deberá hacer sin ayuda del TIMER.
3.12 Prueba duodécima
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 9.
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Figura 9

Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que haga lo siguiente:
1. Configurar a la entrada de TMR0 los impulsos generados en la patilla RA4 sin escalado.
2. Poner el TMR0 a cero
3. Temporizar 0’25 segundos.
4. Según el contenido de TMR0 mostrar en PORTB lo siguiente:
a. Si TMR0=0
entonces PORTB=00000000
b. Si 1≤TMR0≤25
entonces PORTB=00000001
c. Si 26≤TMR0≤50
entonces PORTB=00000011
d. Si 51≤TMR0≤75
entonces PORTB=00000111
e. Si 76≤TMR0≤100 entonces PORTB=00001111
f. Si 101≤TMR0≤125 entonces PORTB=00011111
g. Si 126≤TMR0≤150 entonces PORTB=00111111
h. Si 151≤TMR0≤175 entonces PORTB=01111111
i. Si 176≤TMR0
entonces PORTB=11111111
5. Volver al paso 2.
3.13 Prueba decimotercera
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 10.
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Figura 10

Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que presente un 2 en el display
central.
3.14 Prueba decimocuarta
Realizar la prueba anterior, pero ahora presentando un 222 (un 2 en los tres displays).
3.15 Prueba decimoquinta
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 11.
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Figura 11

Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que presente un 123 en los
displays. Para conseguirlo se entra en un bucle en el que:
1. Se saca 1 en el dígito más significativo.
2. Retardo de 1ms.
3. Se saca 2 en el dígito central.
4. Retardo de 1ms.
5. Se saca 3 en el dígito menos significativo.
6. Retardo de 1 ms.
7. Vuelta al paso 1.
3.16 Prueba decimosexta
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 12.
rueda dentada
(vista de perfil)

eje giratorio

PIC16F84A

5

Vdd
Vss

10K
reset
5

100

5
33pF

sección de la
rueda dentada

MCLR

4Mhz
33pF

detector de corte
H21A1

OSC1
OSC2
RA4

270

10K

Figura 12

8

RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7

a
b
c
d
e
f
g
dp
330x8

RA2
RA1
RA0

a
f

a
b

f

g
e

a
b

f

g
c

d

e

c
d

dp
ánodo
común

b
g

e

c
d

dp
ánodo
común

dp
ánodo
común

Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que se mantenga en el bucle:
1. Configurar a la entrada de TMR0 los impulsos generados en la patilla RA4 sin escalado.
2. Poner el TMR0 a cero.
3. Temporizar 0’25 segundos.
4. Mostrar durante unas décimas de segundo (entre 2 y 10 décimas) el número de vueltas
contenido en TMR0 en los displays.
5. Volver al paso 2.
3.17 Prueba decimoséptima
Con el fin de mejorar la legibilidad, se pide modificar el programa anterior para que no se presenten
los ceros a la izquierda. En el caso de que la rueda esté parada se visualizará únicamente el punto del
dígito menos significativo.
3.18 Prueba decimoctava
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 13.
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Figura 13

Se pide que el alumno se proponga una o varias pruebas para implementar con el diseño del circuito
dado. El objetivo será comprender el funcionamiento de un motor servo de posición, y un servo
modificado a giro continuo y gobernado por PWM. No es necesario que se utilicen todos o alguno
de los interruptores, si la aplicación ideada no lo requiere. Sería interesante que el alumno emplease
interrupciones a la hora de realizar la programación. En la memoria se debe explicar lo que se
pretende conseguir, presentar el organigrama, y el listado del programa en ensamblador MPASM.
Finalmente debe comentar los resultados obtenidos.
3.19 Prueba decimonovena
Se dispone del circuito mostrado en la Figura 14.
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Realizar el organigrama y un programa en ensamblador MPASM que presente gráficamente
mediante el servo, la velocidad de giro de la rueda dentada.
4. CONCLUSIONES
Esta práctica de laboratorio cumple la característica de ser gradual en su dificultad, ya que el alumno
puede realizar las primeras pruebas teniendo unos conocimientos básicos del PIC16F84A, y la
complejidad desde estas primeras pruebas va creciendo hasta llegar a las últimas, con la necesidad
por parte del alumno de dominar la teoría de las interrupciones.
Al basarse una prueba en las anteriores, la depuración de errores se simplifica, ya que el
alumno tendrá acotados los errores en la parte de código añadida respecto a la prueba anterior.
El alumno se siente motivado con la realización de esta práctica, ya que está realizando una
aplicación real, y no simplemente simulando un programa en un ordenador.
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RESUMEN
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están posibilitando una nueva forma de enseñar
y de aprender que no puede resultar ajena al mundo de la Universidad. La política educativa universitaria
en la Sociedad de la Información y del Conocimiento debe estimular la creación de sinergias entre
colectivos departamentales, investigativos y los propios alumnos que conlleven a una mejora en la
calidad y eficiencia de la enseñanza. El proyecto que se presenta propone crear un grupo de trabajo para
la enseñanza de forma colaborativa de la asignatura Procesadores Digitales de Señales perteneciente a
la titulación Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos que se
imparte en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, utilizando una aplicación informática, gratuita
para universidades y centros de investigación, llamada Basic Support for Cooperative Work. Nuestros
alumnos, además de conocimientos técnicos, deberán poseer habilidades de trabajo colaborativo y
autoaprendizaje útiles en su actividad profesional.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Tecnologías de la información y las comunicaciones
Hoy día resulta innegable el impacto que las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), como elemento posibilitador para la reestructuración y el “rediseño”
de la forma o manera en que se realiza cualquier proceso o actividad, han tenido sobre todos
los aspectos de la sociedad [2][3]. Y la enseñanza, como parte fundamental de esta Sociedad
de la Información (SI), también llamada Sociedad del Conocimiento, no puede, ni debe,
quedar al margen de todo este impacto.
Este proceso de reestructuración y rediseño que ha comenzado no se limita, por ejemplo,
sólo a la utilización de un ordenador personal conectado a Internet para impartir formación a
distancia, la enseñanza autoguiada, la creación de campus virtuales, etc, sino también a la
propia forma de impartir la enseñanza presencial. Todo ello provoca que el profesor deba
modificar la manera en que se relaciona con los estudiantes que asisten a la clase o lección
magistral, la clase práctica, la sesión de laboratorio, el seminario, etc. Se hace necesario, por
tanto, un cambio de formas, de mentalidad, en fin, de pedagogía [1][5][6].
1.2. Enseñanza en la sociedad de la información
La pedagogía actual, o sea, la forma de enseñar y aprender, y que está muy relacionada, y
“condicionada”, por los elementos tradicionales pizarra y proyector de transparencias,
comienza a sufrir una metamorfosis provocada por la aparición en escena de las TIC.
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Los efectos son inmediatos: el profesor dispone entonces de un medio de trabajo que le
permite integrar todo el material de clases, tener acceso a información actualizada, ahorro en
concepto de recursos y tiempo; el profesor puede mantener tutorías electrónicas con sus
estudiantes, ampliar la información a través de una página Web, realizar cuestionarios y
evaluaciones periódicas, orientar trabajos extraclases, etc.
Claro está, todo este cambio pedagógico obliga a elaborar una nueva metodología
docente, a fomentar e implantar, siempre de forma gradual y progresiva, la nueva forma de
enseñar y de aprender. Los responsables de llevar a buen término este proceso deberán
además encontrar el “equilibrio” entre el aula tradicional y este nuevo tipo de aula que surge
de la mano de las TIC [10][12][13].
2. ENSEÑANZA COLABORATIVA
Tradicionalmente la enseñanza universitaria se ha basado en la clase magistral, donde el
proceso educativo se desarrolla entorno a las explicaciones suministradas por el profesor. Este
se encarga de proporcionar conocimientos y técnicas al grupo de alumnos para que ellos las
memoricen y asimilen. Sin embargo, en los últimos años hay una fuerte corriente para
introducir en la enseñanza universitaria métodos de aprendizaje activos donde los alumnos
tengan un papel más participativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las enseñanzas técnicas permiten introducir en el aula métodos de aprendizaje activos con
facilidad que complementen la lección magistral. Por ejemplo, tanto las horas dedicadas a la
resolución de problemas como las dedicadas a las prácticas de laboratorio permiten organizar
a los alumnos en grupos pequeños donde sea posible la enseñanza colaborativa o el trabajo en
equipo.
Así, hay que tener presente que para poder desarrollar un buen trabajo en equipo y que los
resultados sean aprovechados por todos los alumnos, el profesor no sólo debe facilitar los
conocimientos de la materia en cuestión, sino que también debe facilitar la metodología y las
herramientas necesarias para que los alumnos trabajen de forma colaborativa. Por tanto,
enseñar a trabajar en equipo se convierte en un objetivo más de la asignatura.
Se debe dejar claro desde el principio que no hay que confundir trabajo en equipo con
división del trabajo, ni tampoco en una oportunidad de camuflarse en el grupo para “aprobar”
la asignatura. También deben saber los profesores y los alumnos que el trabajo en equipo
consume más tiempo que el trabajo individual, pero además de aportar los conocimientos
concretos sobre una materia permite desarrollar habilidades sociales y de trabajo que serán
muy valiosas para su inserción en el mercado laboral. Por supuesto, se debe enfatizar también
en que la puesta en común propia del trabajo colaborativo, donde cada miembro puede aportar
cosas distintas, sólo es posible con el trabajo individual previo.
Así pues, la evaluación final no sólo dependerá de los contenidos asimilados, sino también
de las actitudes desarrolladas a lo largo del proceso. Para ello es importante el seguimiento de
la actividad de los grupos de trabajo, así como la valoración que cada miembro del grupo
tiene sobre el resto. Esto último es importante pues permite detectar aquellas personas que
resuelven problemas y facilitan el trabajo a los demás, lo que puede servir en el futuro para
conformar grupos de trabajo equilibrados [1][13].
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2.1. Tecnologías como elementos posibilitadores
El desarrollo de las TIC ha supuesto la aparición de herramientas que facilitan la puesta en
marcha de metodologías de enseñanza colaborativa en el aula. Al mismo tiempo, su
utilización como herramientas de trabajo diario hace que el aprendizaje tecnológico por parte
del alumno sea más natural y sencillo.
Sin duda alguna en el mundo de las TIC el papel principal corresponde a la red Internet,
ya que gracias a ella es posible la colaboración entre miembros de un grupo sin la necesidad
de reuniones físicas, siendo posible trabajar en equipo sin coincidir en un espacio físico y
temporal. En este artículo se presenta una herramienta que facilita la realización de grupos de
trabajo y su seguimiento por parte del profesor reduciendo la necesidad de reuniones físicas,
sustituyendo estas por reuniones virtuales donde lo que se comparte son las tareas realizadas
por cada miembro del equipo.
3. PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE
Las TIC están posibilitando una nueva forma de enseñar y de aprender que no puede resultar
ajena al mundo de la Universidad. La política educativa universitaria en la Sociedad de la
Información y del Conocimiento debe estimular la creación de sinergias entre colectivos
departamentales, investigativos y los propios alumnos que conlleven a una mejora en la
calidad y eficiencia de la enseñanza.
El Proyecto de Innovación Docente (PID) propuesto “Enseñanza Colaborativa
Utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (ECTIC) consiste en
la creación de un grupo de trabajo para la enseñanza de forma colaborativa, o grupal, de la
asignatura Procesadores Digitales de Señales perteneciente a la titulación Ingeniero
Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos que se imparte en la
Escuela Politécnica Superior de Gandía. Este proceso de enseñanza colaborativa, que debe
ser visto como un apoyo a la docencia presencial y a la práctica de laboratorio, posibilita
además, y esto es muy importante, una labor coordinada entre los profesores así como un
seguimiento, evaluación continua y tutorización de sus alumnos. Dicha enseñanza
colaborativa o grupal se implementa haciendo uso de una aplicación informática, de libre
distribución en los entornos universitarios y de investigación, llamada Basic Support for
Cooperative Work, Ep. 4.
Los objetivos a obtener con el PID ECTIC son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Incrementar la coordinación docente entre los profesores de la titulación
Apoyar de forma sustancial las clases de teoría y las prácticas de laboratorio
Introducir una nueva forma de enseñar y aprender en el aula
La tecnología como estímulo que ayude a incrementar la actividad del alumnado
Mejorar el grado de seguimiento y tutorización del alumnado
Fomentar hábitos de trabajo colaborativo o grupal entre los alumnos
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Para alcanzar los objetivos propuestos, y teniendo en cuenta que la enseñanza
colaborativa dependerá de las sinergias entre distintos colectivos así como el aspecto
novedoso de utilización de las TIC para la consecución de los mismos, el PID ECTIC
constará de dos fases, a desarrollar durante los Cursos 2003-2004 y 2004-2005
respectivamente.
En la primera fase encontraremos las siguientes etapas:
1. Descarga, instalación y comprobación del funcionamiento de la aplicación
2. Mantenimiento del espacio de trabajo, asistencia técnica a los miembros así como la
elaboración de materiales de apoyo al trabajo grupal (esta etapa se desarrolla en
paralelo al resto de etapas de la fase)
3. Formación en el uso de la aplicación, establecimiento de la metodología de trabajo,
normas de utilización, procedimientos, etc
4. Creación de la carpeta de la asignatura Procesadores Digitales de Señales con
programas, apuntes, ejercicios, enlaces de interés, documentación de apoyo,
materiales para debate, hitos de control, grupos de actividades generales y específicas,
etc
5. Evaluación grupal de los objetivos propuestos y alcanzados, deficiencias y aciertos en
el proceso de enseñanza colaborativa, propuestas de mejora, etc
En la segunda fase encontraremos las siguientes etapas:
6. Ampliar a otras asignaturas de la titulación este método de enseñanza colaborativa y
seguimiento de la labor docente
7. Evaluación de la aplicación, sus prestaciones y limitaciones, dificultades y aciertos en
la relación profesor - profesor, profesor - alumno y alumno - alumno, calidad y
eficacia de los "e-materiales" de apoyo elaborados, efectividad en el seguimiento y la
tutorización, propuestas de mejora y ampliación a otras asignaturas de la titulación, etc
4. BASIC SUPPORT FOR COOPERATIVE WORK
La aplicación informática Basic Support for Cooperative Work (BSCW), desarrollada por
la empresa Alemana GMD FIT, http://bscw.gmd.de, posibilita la creación y gestión de un
espacio común donde sus miembros, estableciendo ciertas jerarquías necesarias de control y
accesos, comparten documentos y proyectos, realizan debates, acuerdan una agenda de
trabajo, etc, quedando siempre constancia, y esto es lo que facilita el seguimiento y la
evaluación continua, de toda la actividad de cada miembro del mismo, en nuestro caso,
profesores y alumnos [7]. El acceso al espacio común se hace a través de Internet utilizando
un navegador, similar a como se accede a una página Web, con lo cual se evita la necesidad
de recursos adicionales en cuanto a dispositivos y programas. Esto es uno de los aspectos más
importantes de la aplicación dado que facilita el trabajo de los miembros del espacio común
con horarios o agendas diferentes, que están dispersos geográficamente en diferentes
universidades, que disponen de distintas plataformas informáticas, etc [4][11].
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Este espacio común de trabajo con BSCW puede estar alojado en el servidor de la
empresa GMD FIT o en un servidor propio, opción esta que se ha elegido para el PID ECTIC
dado que la aplicación es gratuita para uso en entornos universitarios. Para ello contactamos
vía correo electrónico con la empresa GMD FIT a través de la dirección license@orbiteam.de.
En el mismo se explicaba el interés de la Escuela Politécnica Superior de Gandía de trabajar
con la aplicación informática BSCW, a lo cual GMD FIT contestó que la misma se puede
descargar desde su servidor e instalar en un servidor propio, limitándose su utilización a un
período de evaluación de 90 días y restringido a 200 el número de usuarios o miembros que
pueden compartir el espacio común de trabajo.
Una vez finalizado el período de evaluación de 90 días, se adquiere una licencia gratuita
indefinida que es distribuida por Orbiteam GMBH, una compañía de GMD FIT. Para obtener
dicha licencia hay que rellenar un cuestionario con detalles relacionados con la organización
que hará uso de la aplicación informática BSCW, en nuestro caso la Escuela Politécnica
Superior de Gandía, notificándose, por correo electrónico, que la licencia ha sido concedida,
siendo posible proceder a su descarga definitiva desde el servidor de la empresa GMD FIT.
Para la creación del espacio por parte de un “responsable” del mismo, y que luego invitará
al resto de los “miembros”, este deberá darse de alta en el servidor donde está instalada la
aplicación, suministrando una dirección de correo electrónica, un identificador (ID) y una
clave [8]. Una vez finalizado este proceso, el responsable del espacio deberá crear las carpetas
o directorios de trabajo propios del espacio común, el cual tendrá un aspecto parecido al que
se muestra en la Fig. 1.

Figura 1 Espacio común de trabajo utilizando la aplicación BSCW.
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A continuación, deberá proceder a invitar al resto de miembros o usuarios. Para ello,
deberá enviar un correo electrónico a los mismos. Estos futuros miembros del espacio, una
vez recibido el correo electrónico de invitación, deberán darse de alta en el servidor donde
está instalada la aplicación, suministrando para ello un ID y una clave de acceso. Cada
miembro invitado sólo tendrá acceso a aquellas carpetas o directorios donde ha sido invitado,
siéndole propio un determinado perfil el cual se asociará con las acciones que podrá realizar
en el espacio tales como crear, modificar, mover y borrar documentos, invitar a otros
miembros, etc [9][13].
Como la aplicación almacena todas las actividades realizadas por los miembros del
espacio común de trabajo, se facilita el seguimiento y la evaluación continua del trabajo de
profesores y alumnos por parte del responsable del mismo. Para ello se puede habilitar la
opción de envío por parte de la aplicación, y con la frecuencia que se desee, de un informe de
actividades a través de un correo electrónico. Es preciso destacar que todo el intercambio de
la información así como su almacenamiento por parte de la aplicación BSCW es un proceso
altamente críptico [7][14].
5. CASO PRÁCTICO DE ENSEÑANZA COLABORATIVA
Para favorecer la consecución de los objetivos propuestos en el PID ECTIC, además de
establecer unas fases y etapas de trabajo claramente definidas, Ep. 3, ha sido muy importante
el “diseño” del espacio común de trabajo. El mismo debe facilitar en todo momento el acceso
ágil y efectivo a la información relacionada con la asignatura Procesadores Digitales de
Señales, así como a otro tipo de información necesaria para la correcta utilización del espacio
común por parte de todos sus miembros [1][13].
Las distintas carpetas del espacio han sido creadas siguiendo una política de accesos que
garanticen, y estos son dos de los objetivos más importates propuestos teniendo en cuenta el
actual marco universitario, que la tecnología constituya un estímulo y no un estorbo que
ayuda a incrementar la actividad del alumnado a la vez que posibilita una sustancial mejora
del grado de seguimiento y tutorización que realiza el profesorado. A continuación se detallan
las carpetas así como la política de accesos establecidas para las mismas:
Enseñanza Colaborativa Utilizando las TIC
•
•
•
•
•
•

Estructura: Sólo lectura por parte de los alumnos
Normas y procedimientos: Sólo lectura por parte de los alumnos
Manuales de usuario: Modificables por todos los miembros del espacio
Espacio de trabajo para alumnos: Sólo lectura por parte de los profesores
Espacio de trabajo para profesores: Acceso permitido sólo a los profesores
Asignatura: Modificable por todos los miembros del espacio

El hecho de que la carpeta “Asignatura” sea modificable por todos los miembros del
espacio y es lo que posibilita, y así lo hemos comprobado en experiencias anteriores, un
incremento en la actividad e implicación del alumnado en el proceso docente educativo [13].
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La asignatura Procesadores Digitales de Señales del espacio de trabajo tendrá una
estructura en carpetas como se muestra a continuación y que intenta organizar el contenido de
la misma facilitando la labor de alumnos y de profesores, Fig. 2:
Contenidos de la Asignatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información
Temario de estudio
Apuntes preparados
Ejercicios resueltos y propuestos
Prácticas de laboratorio
Trabajos extraclases
Artículos para debate en el grupo
Actividades recomendadas
Exámenes de convocatorias anteriores
Enlaces de interés
Bibliografía recomendada

Figura 2 Estructura propuesta para las asignatura del espacio común de trabajo.
Por último, el PID ECTIC propone procedimientos de actuación para los miembros del
espacio de trabajo, destacando de los mismos su aspecto “repetitivo” en tiempo, o sea, un
conjunto de acciones que deberán realizarse con cierta frecuencia, y que garantizará una
aprovechamiento de los recursos y del tiempo de trabajo.
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Además, estos procedimientos de actuación garantizan un incremento de la interrelación
profesor-profesor, alumno-profesor y alumno-alumno, etc, así como su carácter “abierto” en
cuanto a las acciones, orientado principalmente a incrementar la actividad de todos los
miembros del espacio común de trabajo:
Procedimiento de Actuación de los Alumnos
•
•
•

Revisar la documentación referente a: Temarios, apuntes, ejercicios resueltos y
propuestos, prácticas de laboratorio, trabajos extraclases, artículos, etc
Contactar periódicamente con los profesores: A través de los mecanismo que brinda
el espacio de trabajo, utilizando el correo electrónico, etc
Cumplir el calendario previsto: Entrega de memorias, actualización de los contenidos
de la asignatura, etc

Procedimiento de Actuación de los Profesores
•
•
•
•

Coordinación permanente en sus actuaciones
Actualización de los contenidos del espacio de trabajo
Seguimiento y control de la actividad de los alumnos
Cumplir el calendario previsto de actividades

6. CONCLUSIONES
Las TIC están posibilitando una nueva forma de enseñar y de aprender que no puede resultar
ajena al mundo de la Universidad. La política educativa universitaria en la SI debe estimular
la creación de sinergias entre colectivos departamentales, investigativos y los propios
alumnos que conlleven a una mejora en la calidad y eficiencia de la enseñanza. Además, en
los últimos años hay una fuerte corriente para introducir en la enseñanza universitaria
métodos de aprendizaje activos donde los alumnos tengan un papel más participativo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El PID ECTIC propone la creación de un grupo de trabajo para la enseñanza de forma
colaborativa, o grupal, de la asignatura Procesadores Digitales de Señales perteneciente a la
titulación Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos que
se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, utilizando una aplicación
informática, de libre distribución en la universidad, llamada Basic Support for Cooperative
Work. Este proceso de enseñanza colaborativa, que debe ser visto como un apoyo a la
docencia presencial, posibilita una labor coordinada entre los profesores así como el
seguimiento, la evaluación continua y la tutorización de sus alumnos.
Un caso práctico de enseñanza colaborativa utilizando las TIC describe el diseño e
implementación del mismo así como las fases propuestas con sus correspondientes etapas,
Fig. 3. Además, se detalla la estructura de un espacio común de trabajo, políticas de acceso a
toda la información relacionada con la asignatura, la propia estructura de esta, procedimientos
de actuación para alumnos y profesores, etc, relacionadas con esta nueva forma de enseñar y
de aprender.
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Figura 3 Detalle del Diagrama de Gantt propuesto para el PID ECTIC.
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RESUMEN
El control del péndulo invertido es un problema clásico de la teoría de control. En este trabajo se presenta un
sistema de péndulo invertido de gran versatilidad y coste unitario reducido que en la actualidad, forma parte de
una asignatura de laboratorio de teoría de control, de ciclo superior de Ingeniería Electrónica. El objetivo
principal de este trabajo, desde un punto de vista docente, es el de proveer a cada alumno y de forma individual,
de un buen banco de pruebas para que pueda poner en práctica, los conocimientos teóricos que haya adquirido a
lo largo de la asignatura sobre las diferentes técnicas de control analógico y digital para sistemas multivariable.

1. INTRODUCCIÓN
El sistema de péndulo invertido propuesto ha sido desarrollado en forma de coche tal y como
se aprecia en la figura 1. Consta de cuatro ruedas de goma y un motor DC encargado de mover
el eje trasero mediante un juego de ruedas dentadas.

Figura 1. Sistema de péndulo invertido.

Sobre la superficie central del chasis, se ha colocado una varilla rígida intercambiable
solidaria a un potenciómetro de sensado de muy bajo rozamiento. El movimiento de la varilla
sólo es posible en la dirección de avance o retroceso del coche, de manera que podrá
mantenerse en equilibrio si el motor es gobernado de manera adecuada. Para conseguir
mantener la varilla en posición vertical incluso ante perturbaciones, se requieren cuatro
variables para realizar una realimentación de estado. Dichas variables de estado son
respectivamente, la posición del eje trasero del coche x, el ángulo de la varilla θ, la velocidad
de giro del eje trasero x& y la velocidad de movimiento de la varilla θ& . La posición del eje
trasero se obtiene mediante un potenciómetro idéntico al empleado para medir la posición
angular de la varilla. Las dos velocidades se podrían obtener directamente mediante
tacómetros o sensores especiales. Sin embargo, estas dos variables también pueden ser
1

estimadas mediante un observador partiendo de las dos medidas de posición comentadas Con
las cuatro variables se realiza la realimentación de estado obteniendo finalmente mediante el
diseño de un controlador, la señal encargada de gobernar al motor. La materialización de todo
este control ha sido realizada en formato digital mediante el uso un microcontrolador de gran
popularidad.

2. MODELIZACIÓN DEL PÉNDULO INVERTIDO
Las ecuaciones dinámicas no lineales del péndulo invertido [1][2][3] son,
F − m g sin θ cos θ + m l θ 2 sin θ
&x& =
M + m sin 2θ
2
 3  − F cos θ + ( M + m) g sin θ − m l θ sin θ cos θ
&
&
θ = 
l ( M + m sin 2θ )
4

donde m es el centro de masas de una varilla homogénea de longitud 2l, M es la masa del
coche y F es la fuerza horizontal aplicada. Asumiendo que variaciones del ángulo van a ser
pequeñas y lentas se obtienen las ecuaciones linealizadas,
F m
−
gθ
M M
− 3F 
m  3g
θ&& =
+ 1 + 
θ
4 l M  M  4l
&x& =

El par generado por el motor, T, es proporcional a la corriente de armadura ia,
T = K1 ia = F r

siendo r el radio de la rueda. La tensión aplicada al motor es,
e = i a ( R a + La s ) + K 2ω

donde Ra y La son respectivamente la resistencia y la inductancia del motor y ω es la velocidad
angular. Despreciando el valor de la inductancia se obtiene finalmente,

F=

K1
KK
e − 21 2 x&
r Ra
r Ra

donde K1 y K2 son las constantes del motor. El vector de estado del sistema lo definimos del
siguiente modo,
T
X = K θ , K x, K θ&, K x&

(

a

x

ω

v

)

Las ecuaciones linealizadas del sistema péndulo-motor tienen la forma,

2

X& = A X + B u
y considerando la ganancia en tensión del driver del motor,
e = 2u

donde,
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3. DESCRIPCCIÓN DEL SISTEMA
El diagrama de bloques del sistema se muestra en la figura 2. Los únicos componentes
digitales empleados han sido el microcontrolador PIC16F873 de la firma MicroChip y el
convertidor D/A de 8 bits DAC0808. Los convertidores A/D están integrados en el propio
microcontrolador (cinco canales analógicos independientes de 10 bits de resolución). Este
dispositivo permite además de esta importante función, el proceso digital propiamente dicho,
es decir la implementación de los bloques controlador y observador de estado. La tarea de
diseño consiste en definitiva en el cálculo de los coeficientes que definen el comportamiento
del controlador y el observador, empleando para ello cualquiera de las opciones estudiadas en
el módulo de teoría de la asignatura. Dichos coeficientes serán incluidos en el código fuente
del programa que una vez compilado servirá para programar el microcontrolador.
El resto del hardware empleado es de tipo analógico, en concreto el driver del motor, las
ganancias de los sensados y otra serie de circuitos auxiliares de acondicionamiento y
alimentación no incluidos en el diagrama de bloques de la figura 2. El driver del motor se ha
realizado empleando un puente completo con dos seguidores push-pull en contrafase, motivo
por el cual, la tensión e que le llega realmente al motor es el doble de la tensión de comando
u.
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Figura 2. Diagrama de bloques del sistema

La ganancia de sensado del ángulo Ka se ha diseñado de manera que cubre el rango dinámico
de entrada del convertidor A/D (0 a 5V) para un recorrido de la varilla de ±400 con respecto a
la vertical. La transmisión desde el eje trasero del coche hasta el eje del potenciómetro de
sensado de posición se realiza mediante un juego de ruedas dentadas con una relación 4:1. De
este modo, un giro completo del eje de dicho potenciómetro se consigue cuando las ruedas del
coche han dado cuatro vueltas. La ganancia de sensado de posición Kx se ha obtenido de modo
que un giro completo del potenciómetro de sensado de posición se corresponde con el
máximo rango dinámico de entrada del convertidor A/D del microcontrolador.
La transmisión desde el eje del motor hasta el eje trasero del coche se ha realizado empleando
un juego de ruedas dentadas con una relación 16:1, reduciendo de este modo la velocidad y
aumentando el par. En la figura 3 se puede apreciar con detalle el aspecto final del sistema.
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Figura 3. Péndulo invertido

4. CONCLUSIONES
El sistema de péndulo invertido presentado reúne muchas de las características deseables para
su uso en aplicaciones docentes y de investigación. Por un lado, es indudable que en
funcionamiento tiene un gran atractivo visual que convierte a este módulo impartido en uno
de los predilectos por el alumnado. Es importante resaltar la gran exactitud del modelo de la
planta obtenido puesto que las simulaciones realizadas en todos los casos se asemejan con un
alto grado de fidelidad con el comportamiento real del sistema. El control discreto dota al
sistema de gran versatilidad, puesto que el mismo hardware sirve para diferentes estrategias de
control. La programación del microcontrolador se realiza mediante herramientas de gran
difusión y en un lenguaje de alto nivel (C standard). Su reducido coste y el hecho de haber
empleado componentes standard para su construcción hace que sea posible replicar múltiples
coches todos con idéntico comportamiento. Se ha previsto la opción de cambiar con suma
facilidad la varilla del péndulo (sistema enroscable). Esto es interesante puesto que se pueden
construir varillas con diferentes longitudes y materiales de manera que cada alumno deberá
resolver el mismo problema pero con datos distintos.
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RESUMEN
El uso de técnicas de diseño basadas en módulos de propiedad intelectual (IP) constituye una alternativa
válida para salvar la creciente distancia entre los recursos proporcionados por las actuales tecnologías de
fabricación de circuitos integrados y la productividad alcanzada por los diseñadores de sistemas. Esta
comunicación describe el desarrollo de un sistema de control basado en lógica difusa mediante una
técnica de codiseño hardware/software que combina un procesador de propósito general disponible como
módulo-IP y hardware específico para la síntesis del módulo de inferencia. La implementación física se
ha llevado a cabo mediante una plataforma de desarrollo basada en FPGAs, lo que permite la realización
de todo el sistema como un SoPC (System on Programmable Chip).1

1. INTRODUCCIÓN
Los continuos avances en las tecnologías de fabricación de circuitos integrados hacen hoy día
posible la inclusión de todos los componentes de un sistema microelectrónico en un único
chip de silicio, dando lugar a lo que se denomina comúnmente como System on Chip (SoC).
Sin embargo, como consecuencia de la elevada complejidad de los sistemas actuales, la
diferencia entre los recursos proporcionados por las tecnologías y la productividad alcanzada
por los diseñadores se hace cada vez mayor. Para reducir este “gap de productividad” se han
propuesto nuevas técnicas de diseño que explotan la reutilización de bloques básicos
previamente diseñados, denominados módulos de propiedad intelectual o módulos-IP [1] [2].
El diseño basado en módulos-IP, en combinación con el uso de potentes herramientas de
CAD que facilitan la realización de los sistemas, permite asimismo reducir la duración del
ciclo de desarrollo de nuevos productos y acelerar su introducción en el mercado, lo que
representa ventajas importantes desde el punto de vista económico.
Por otra parte, la disponibilidad de dispositivos lógicos programables como las FPGAs
que incorporan una elevada cantidad de recursos genéricos (en forma de bloques lógicos
configurables) y específicos (generadores de reloj, multiplicadores, memorias, etc.) permite la
implementación del sistema total sobre dichos dispositivos, tanto para facilitar las etapas de
prototipado previas a la fabricación de los circuitos integrados, como para obtener una
implementación final del sistema como un System on Programmable Chip (SoPC) [3].
En esta comunicación se describe la implementación sobre FPGAs de un sistema de
control basado en lógica difusa para aplicaciones de navegación de robots móviles. El
desarrollo del sistema se ha llevado a cabo mediante una técnica de codiseño
Trabajo parcialmente financiado por los proyectos TIC2001-1726 (CICYT) y DGAECE-58/02 (Junta de Andalucía).
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hardware/software fuertemente apoyada en el uso de módulos-IP. El controlador incluye un
sistema de procesado de propósito general basado en el procesador MicroBlaze de Xilinx y
hardware específico para la realización del módulo de inferencia difuso que implementa la
heurística de control. Las herramientas de diseño de FPGAs, el entorno de desarrollo de
MicroBlaze y la placa de prototipado Digilab2E (de Digilent Inc) utilizada para dar soporte
físico al controlador fueron obtenidos a través del Programa Universitario de Xilinx [4]. Las
tareas de descripción, modelado y síntesis del módulo de inferencia se realizaron con ayuda
del entorno de desarrollo de sistemas difusos Xfuzzy de libre distribución [5].
La Sección 2 del artículo introduce el problema planteado como ejemplo de diseño y
describe las principales características del vehículo utilizado en la verificación experimental,
así como la estructura general del sistema de control. La técnica de codiseño utilizada, la
división hardware/software de las tareas del controlador y los diferentes componentes del
sistema son descritos en la Sección 3. En la Sección 4 se comenta cómo ha sido necesario
combinar las distintas herramientas de desarrollo para obtener un flujo de diseño unificado.
Los detalles de implementación del módulo de inferencia difuso y la estrategia de control se
muestran en la sección 5. La Sección 6 ilustra algunos de los resultados experimentales
obtenidos en este trabajo. Finalmente, la Sección 7 recoge las principales conclusiones del
mismo.
2. CONTROL DE NAVEGACIÓN DE UN VEHÍCULO AUTÓNOMO
La aplicación elegida para validar la técnica de codiseño propuesta en este trabajo se centra
en un problema típico de control de navegación en robótica. En particular, el control de la
trayectoria que debe seguir un vehículo para aparcar en batería cuando parte de una situación
cercana a la posición objetivo (Figura 1a) es una variante del problema clásico de
aparcamiento marcha atrás que complica sensiblemente el sistema de control a utilizar, ya que

(a)

FL_C

DSP_C

(b)

(c)

Figura 1. Sistema de control de aparcamiento de un vehículo autónomo: a) Descripción del problema.
b) Estructura jerárquica de control. c) Vehículo autónomo Romeo4R.
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en este caso se deben incorporar estrategias para planificar el sentido de marcha [6]. La
verificación experimental se ha llevado a cabo sobre el vehículo Romeo4R (Figura 1c),
diseñado y construido en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla,
equipado con dos motores (de tracción y de dirección) y múltiples sensores que permiten
determinar el estado del vehículo [7].
El motor de tracción, localizado en la parte posterior del vehículo, establece la velocidad
de éste. El sentido de marcha (hacia delante o hacia atrás) se determina según la polaridad del
voltaje aplicado a dicho motor. Dado que no existe un sistema de control electrónico para el
frenado de Romeo4R, esta maniobra debe llevarse a cabo reduciendo a cero la velocidad del
motor de tracción. Por la misma razón, el cambio de sentido debe realizarse disminuyendo
gradualmente la velocidad del vehículo antes de aplicar un voltaje de polaridad opuesta. El
motor de dirección establece el ángulo de giro de las ruedas delanteras, es decir, la curvatura
que debe desarrollar el vehículo.
De los diferentes sensores disponibles en Romeo4R, los utilizados en esta aplicación han
sido dos encoders asociados a cada uno de los motores y un giróscopo ubicado en el techo del
vehículo. El encoder ubicado en el eje trasero permite determinar la velocidad real (v) del
vehículo mientras que el encoder localizado en la parte delantera mide el giro realizado por
las ruedas, a partir del cual se determina la curvatura (γ) del vehículo. Conocidas la velocidad
y la curvatura se puede determinar la posición del vehículo, es decir, sus coordenadas (x,y).
La orientación (φ) del mismo viene dada directamente por la salida del giróscopo.
Romeo4R dispone de un procesador digital de señal (DSP) TMS-320LF de Texas
Instruments que realiza el control a bajo nivel de los motores, así como la adquisición de la
información procedente de los sensores y su procesado para determinar la velocidad,
curvatura, orientación y posición del vehículo. Por este motivo hemos optado por utilizar una
estructura jerárquica de control (Figura 1b) donde el controlador de bajo nivel (DSP_C) se
encarga de las tareas de adquisición y procesado de la información procedente de los sensores
y del control directo de los motores, liberando al controlador difuso de alto nivel (FL_C) para
que se dedique exclusivamente a la ejecución del algoritmo de control de navegación del
vehículo. La comunicación entre ambos niveles se realiza mediante un protocolo de
comunicación serie incorporado en el DSP y que debe también ser incorporado en el
controlador de alto nivel.
3. CODISEÑO HARDWARE/SOFTWARE DEL CONTROLADOR DIFUSO
La capacidad de la lógica difusa para describir el comportamiento de sistemas complejos
mediante reglas simples basadas en la experiencia de un operador y descritas en forma
lingüística ha motivado su aplicación a la realización de numerosos problemas de control de
sistemas, como el planteado en este trabajo, en los que puede resultar difícil disponer de un
modelo analítico preciso [8] [9].
De forma paralela, se han desarrollado diferentes alternativas para la implementación de
sistemas de control difusos que contemplan, desde la realización por software del algoritmo
de control mediante la ejecución de un programa en un computador, hasta su implementación
microelectrónica mediante circuitos integrados para aplicaciones específicas [10] [11]. Las
soluciones software se caracterizan por un elevado grado de flexibilidad, si bien su tiempo de
respuesta viene limitado por la inherente ejecución secuencial de los programas. Por el
contrario, las realizaciones hardware proporcionan una elevada velocidad de operación, pero
en ellas es necesario reducir al mínimo el área del circuito integrado resultante, de aquí que
sea preciso recurrir en la mayoría de las ocasiones a estrategias de realización que limitan en
gran medida la flexibilidad de los sistemas.
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Figura 2. Codiseño hardware/software de un sistema de control basado en lógica difusa.

A medio camino entre las soluciones software y hardware, las técnicas de codiseño
hardware/ software (HW/SW) tratan de obtener un compromiso adecuado entre las ventajas e
inconvenientes de ambas alternativas [12]. La distribución entre el hardware y el software de
las tareas que debe realizar un sistema de control difuso permite obtener una solución que sea
a la vez rápida y flexible, donde las tareas de procesado convencional se realizarán por
software mientras que aquellas que requieran recursos específicos serán implementadas
mediante hardware dedicado [13].
La Figura 2 ilustra una estrategia de codiseño HW/SW para controladores difusos
consistente en la partición “a priori” de las tareas del sistema. De acuerdo con dicha
estrategia, un procesador de propósito general será el encargado de ejecutar tareas tales como
la inicialización de los parámetros del sistema (base de tiempo, definición de objetivos, etc.),
la adquisición y el preprocesado de las señales de entrada (linealización, filtrado, ajuste de la
información, etc.), la comunicación con el módulo de inferencia (FIM) y con el controlador
de bajo nivel, y la monitorización del comportamiento del controlador. Por otra parte, las
tareas relacionadas con aplicación de técnicas neuro-difusas (cuya implementación en un
procesador convencional resultaría poco eficiente), junto con los circuitos de interfaz del
sistema, serán implementados mediante un soporte hardware específico para garantizar una
alta velocidad de respuesta.
Adicionalmente, el grado de desarrollo alcanzado en las realizaciones de dispositivos
programables y la disponibilidad de entornos de diseño que facilitan el rápido desarrollo de
los distintos componentes del sistema hacen factible la idea de implementar todo el
controlador difuso en una FPGA como un sistema empotrado sobre un circuito programable.
El elemento utilizado para soportar las tareas de software es el procesador MicroBlaze de
Xilinx [14]. Dicho procesador está disponible como módulo IP conjuntamente con una gran
diversidad de periféricos, controladores y estructuras de buses que permiten configurar el
sistema según las necesidades de una determinada aplicación. MicroBlaze es un procesador
RISC de 32 bits, con arquitectura Harvard que puede ser implementado sobre FPGAs de
Xilinx del tipo SpartanII y superiores. Tanto el bus de instrucciones como el de datos
presentan dos interfaces: una interfaz de bus de memoria local (LMB), optimizada para su
utilización en FPGAs que contengan estructuras independientes de bloques de memoria RAM
multipuerto; y una interfaz compatible con el bus estándar OPB (On-chip Peripheral Bus) de
IBM que admite múltiples periféricos compatibles con este estándar y que pueden ser
parametrizados y disponen de drivers de software que facilitan su utilización. La combinación
de estas cuatro interfaces permite seis configuraciones de buses diferentes para el desarrollo
de sistemas basados en MicroBlaze, que abarcan desde una estructura muy simple compuesta
4

Placa de expansión
de memoria (1 MB)

Controlador
de Memoria
Externa

Árbitro

UART

Placa de E/S
DIO2

GPIO 1

Procesador
MicroBlaze

GPIO 2
Memoria Local
4 KBytes
GPIO 3
GPIO 4

Timer

x
Φ
y
γ

FIM

fwd
bwd
way
v
v-

Digilab2E

Interfaz RS-232
1. Al PC
2. Al DSP

Figura 3. Diagrama de bloques del sistema de control basado en lógica difusa.

por una interfaz ILMB para el acceso a código en BRAM y una interfaz DOPB para el acceso
a periféricos internos, hasta una estructura compuesta por las cuatro interfaces para el acceso
a BRAM, periféricos internos y memoria externa de instrucciones y datos.
La Figura 3 muestra el diagrama de bloques del controlador difuso. Además del núcleo
básico de MicroBlaze, configurado con buses para acceso a memoria externa de instrucciones
y datos, el sistema de procesado incluye otros componentes. Para permitir acceso a memoria
externa se han incorporado un controlador de memoria y el árbitro correspondiente. La
interfaz con el módulo de inferencia difuso (FIM) se realiza a través de cuatro puertos de
entrada/salida de 32 bits (GPIO 1-4). El bloque temporizador está formado por dos contadores
descendentes de 32 bits que se utilizan para la generación de señales periódicas que controlan
la operación del sistema. Por último, el UART se utiliza inicialmente para cargar el programa
del controlador en la memoria externa y, posteriormente, como interfaz de comunicación.
La implementación hardware del módulo de inferencia difuso se ha realizado con ayuda de
las herramientas de síntesis del entorno Xfuzzy, de acuerdo con la arquitectura y la
metodología de diseño de circuitos difusos para aplicaciones específicas previamente
reportada por los autores [15]. Las técnicas utilizadas para reducir el tamaño e incrementar la
velocidad de los módulos de inferencia difusos son el procesado de reglas activas, la
limitación del grado de solapamiento de las funciones de pertenencia y la utilización de
métodos de defuzzificación simplificados. Una característica importante de dicha arquitectura
es la existencia de diferentes opciones de implementación para los distintos bloques que la
forman. El diseñador puede seleccionar distintas estrategias para la generación de funciones
de pertenencia, diferentes operadores difusos para los conectivos de antecedentes de las reglas
y distintos métodos de defuzzificación simplificados.
Siguiendo la estrategia de codiseño descrita previamente, el procesador MicroBlaze
realiza las tareas de interfaz con el controlador de bajo nivel, secuencialización de las
diferentes etapas del sistema e intercambio de información con el módulo de inferencia
difusa. Este último implementa la estrategia de navegación del vehículo mediante un conjunto
de reglas de actuación similares a las que emplearía cualquier conductor.
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Figura 4. Prototipo experimental del sistema de control basado en lógica difusa.

Para dar soporte físico al controlador difuso se ha empleado una placa de desarrollo de
FPGAs Digilab2E (de Digilent Inc). Esta placa dispone de una FPGA SpartanIIE de 200.000
puertas y 56 Kbits de memoria de tipo bloque [16]. También se dispone de una placa auxiliar
de entrada/salida (DIO2, de Digilent Inc.) que puede utilizarse para introducir la condición de
arranque del controlador y visualizar los resultados, así como de una placa de expansión de
memoria externa (con dos SRAM AS7C34098 de 256K x 16 bits cada una) para aumentar el
espacio de memoria disponible. La Figura 4 muestra una fotografía del conjunto formado por
estas tres placas.
4. HERRAMIENTAS Y FLUJO DE DISEÑO
Una de las tareas que ha sido preciso realizar para llevar a la práctica el sistema de control
propuesto ha consistido en combinar las herramientas de desarrollo de los componentes
software y hardware del controlador con objeto de disponer de un flujo de diseño unificado y
coherente.
MicroBlaze dispone de un entorno de desarrollo que facilita tanto la síntesis hardware del
sistema como la compilación y depuración del software. La parte izquierda de la Figura 5
ilustra el flujo de diseño de un sistema basado en MicroBlaze. Los componentes del sistema
se declaran en un fichero de especificaciones de hardware (.mhs), en donde se configura el
procesador así como los diferentes periféricos y controladores utilizados (espacio de
direcciones de E/S, buses de datos y direcciones, señales, etc.). Este fichero constituye la
entrada a la herramienta platgen encargada de integrar todo el hardware del sistema
MicroBlaze. Opcionalmente se generará una descripción VHDL que puede ser utilizada para
crear un sistema jerárquicamente superior, como se requiere para la inclusión del módulo de
inferencia. La implementación final del sistema completo se lleva a cabo utilizando las
herramientas de desarrollo de FPGAs de Xilinx incluidas en el entorno ISE. De forma similar
los drivers de los diferentes periféricos, el modo de operación del sistema y los enlaces a las
rutinas de interrupción, se declaran en un fichero de especificaciones de software (.mss).
Utilizando esta información, la herramienta libgen compila las funciones de los diferentes
periféricos, obteniéndose las librerías y ficheros de cabecera que facilitarán la codificación de
los programas en lenguaje C. Por último el compilador mb-gcc genera el código ejecutable
correspondiente a dicho programa. El entorno se completa con la herramienta de depuración
xmd que facilita la carga y verificación del programa.
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Figura 5. Combinación de los flujos de diseño de MicroBlaze y Xfuzzy para la implementación de sistemas de
control difusos.

La parte derecha de la Figura 5 corresponde a las etapas de desarrollo de los módulos de
inferencia difusos con ayuda del entorno Xfuzzy. Las distintas herramientas de dicho entorno
permiten realizar la descripción del sistema difuso, simular su comportamiento, ajustar la base
de conocimiento y realizar el proceso de síntesis del mismo. La herramienta de síntesis
hardware del entorno (xfvhdl) genera una descripción VHDL del sistema difuso a partir de su
especificación XFL. La herramienta permite dimensionar los bloques del sistema y
seleccionar entre las distintas opciones de la arquitectura, generando código VHDL
sintetizable compatible con las herramientas de síntesis de FPGAs. Al ejecutar el proceso de
síntesis el usuario puede seleccionar diferentes opciones de implementación de la base de
conocimiento [17].
Como Xfuzzy incorpora herramientas para la síntesis software del módulo de inferencia
difuso, es posible también realizar una implementación totalmente software del controlador
difuso utilizando para su ejecución el procesador empotrado en la FPGA. De esta forma, la
misma plataforma realizada sobre la FPGA permite ser configurada para la realización de un
controlador difuso software o de uno basado en codiseño hardware/software.
5. IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE INFERENCIA
La utilización de un dispositivo lógico programable y la disponibilidad de un flujo de diseño
que automatiza las tareas de síntesis nos han permitido explorar distintas soluciones para
realizar el control del vehículo Romeo4R. La Figura 6a muestra una de estas alternativas, en
la que el módulo de inferencia difuso presenta una estructura jerárquica compuesta por seis
bases de conocimiento simples. Las bases de conocimiento Position, Planning y Direction
corresponden a estructuras de toma de decisiones. Position decide si el vehículo se encuentra
cerca o lejos de la posición objetivo en función del valor de las coordenadas (x,y). Su salida
se combina con la orientación del vehículo (φ) en la base Planning para obtener la propuesta
de sentido de circulación (plan). Sin embargo, dado que no se puede invertir bruscamente la
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Figura 6. a) Estructura del módulo de inferencia difuso del sistema de control de navegación para el
vehículo Romeo4R. b) Superficies de control de las bases de reglas Direction y Backward.

polaridad del voltaje aplicado al motor de tracción, esta salida se combina con el valor
anterior de la velocidad (v-) en la base Direction, cuya salida way indica el sentido que
definitivamente debe seguir el vehículo. En la implementación de estas bases de conocimiento
se utilizan antecedentes basados en memoria y el método de defuzzyficación MaxLabel. En
todos los casos se emplearon 5 bits para codificar las entradas y salidas y 3 bits para los
grados de pertenencia.
Las restantes bases de conocimiento corresponden a sistemas con salidas interpoladas,
utilizándose en todas ellas una resolución de 8 bits en entradas y salidas así como 6 bits para
codificar los grados de pertenencia. En ellas se emplean técnicas aritméticas para generar los
antecedentes y el método de defuzzificación FuzzyMean. La base de conocimiento Celerity
determina el valor absoluto de la velocidad (cel), mientras que las bases Backward y Forward
determinan la curvatura de Romeo4R en un sentido u otro (bw, fw). Dado que estas dos bases
comparten las mismas entradas, es posible su unificación en un solo módulo. La Figura 6b
muestra las superficies de control correspondientes a las bases Direction y Backward.
La salida final del controlador se obtiene mediante la combinación de la salida que decide
el sentido de la circulación (way) con las correspondientes al valor absoluto de la velocidad
(cel) y las de curvatura de Romeo4R en un sentido u otro (bw y fw) de acuerdo con las
siguientes expresiones:
newv = way ⋅ cel
 fw if

newγ = bw if
0
if


(1)
v>0
v<0

(2)

v=0
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Siguiendo el flujo de diseño discutido en la Sección 4, las descripciones VHDL de las
diferentes bases de conocimiento se combinan con la descripción del sistema MicroBlaze para
proceder a la implementación conjunta de todos los componentes del sistema. Como
resultado, se obtiene el fichero que contiene la configuración de la FPGA y puede ser
descargado en la misma mediante la herramienta iMPACT. Los resultados de implementación
de este controlador indican un consumo de recursos de 1.899 slices (80% de la SpartanIIE200), con un periodo mínimo para la señal de reloj de 17,70 ns.
5. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Con objeto de analizar el comportamiento del sistema de control desarrollado se realizaron
distintas pruebas en las que se situó el vehículo en diferentes posiciones iniciales. En todas
ellas se fue registrando la trayectoria del vehículo, almacenandose los datos correspondientes
a las coordenadas y orientación, así como los valores de velocidad y curvatura establecidos
por el módulo de inferencia y los valores reales medidos por Romeo4R. Estos ficheros fueron
posteriormente procesados y analizados para evaluar los resultados. Entre otros aspectos, se
compararon las trayectorias obtenidas experimentalmente con los resultados de la simulación
realizada mediante las herramientas del entorno Xfuzzy.
La Figura 7a muestra dos trayectorias reales de Romeo4R obtenidas mediante el sistema de
control difuso y las trayectorias equivalentes obtenidas como resultado de la simulación.
Ambos casos corresponden a situaciones iniciales en las que la maniobra de aparcamiento
puede realizarse marcha atrás. Las diferencias entre las trayectorias simuladas y las reales se
deben a las irregularidades existentes en el terreno, no contempladas en el modelo de la
simulación. Nótese no obstante cómo el controlador difuso corrige la desviación y logra
aparcar correctamente. En la Figura 7b se comparan las salidas del módulo de inferencia para
el ángulo de giro de las ruedas con los valores reales que adopta el vehículo, comprobándose
que Romeo4R es capaz de seguir la consigna aunque presenta una cierta inercia que impide
variaciones bruscas de dirección.
El caso mostrado en la Figura 8 corresponde, sin embargo, a una situación en la que el
vehículo debe dirigirse en primer lugar hacia delante, hasta llegar a una posición centrada con
respecto a la posición final y, posteriormente, completa la maniobra marcha atrás. Las
trayectorias real y simulada se muestran en la Figura 8a mientras que la Figura 8b ilustra la
evolución del ángulo de giro de las ruedas.
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Figura 7. Resultados experimentales frente a simulación.
a) Trayectorias; b) Control de curvatura.
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Figura 8. Resultados experimentales frente a simulación.
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6. CONCLUSIONES
El uso combinado de módulos de propiedad intelectual, herramientas de síntesis automáticas
y dispositivos lógicos programables permite recorrer de forma rápida y fiable las etapas de
descripción, síntesis e implementación de sistemas digitales de elevada complejidad.
Utilizando estas técnicas de diseño, en esta comunicación se ha descrito la realización de
un sistema de control basado en lógica difusa para aplicaciones de guiado de un vehículo
autónomo. El sistema incorpora un módulo de procesado basado en MicroBlaze y un modulo
de inferencia difuso diseñado con ayuda de las herramientas de síntesis del entorno de
desarrollo Xfuzzy.
Tanto el sistema de procesado basado en MicroBlaze como el módulo de inferencia pueden
ser fácilmente configurados para obtener una estructura de controlador difuso acorde a las
necesidades del problema planteado.
La implementación del sistema de control sobre una placa de desarrollo de FPGAs y su
aplicación al control del vehículo Romeo4R permiten validar las técnicas utilizadas. Los
resultados obtenidos ponen de manifiesto la similitud existente entre los resultados de
simulación y los datos experimentales.
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RESUMEN

La robótica móvil constituye un amplio campo de aplicación de los algoritmos de control inteligente y de
procesamiento digital de imágenes (PDI). La herramienta para la experimentación con robots móviles
aplicando control difuso entre otras y visión por ordenador, tiene como finalidad proporcionar la mayor
cantidad de información del estado del móvil y su entorno (obstáculos) para permitir el diseño de
algoritmos de control difuso destinados al control de trayectorias punto a punto y la elaboración de
mapas difusos de ocupación que permiten que algoritmos inteligentes lleven a cabo la planificación de
trayectorias complejas, según la información dinámica del entorno que periódicamente se actualiza en el
sistema.
Palabras claves: Procesamiento digital de imágenes, Robots móviles, Control difuso, Planeación de
trayectorias, Evasión de obstáculos, Tiempo real

1. INTRODUCCIÓN
Con el propósito de complementar las primeras herramientas de simulación software
desarrolladas para el curso de Control Inteligente, que incluyen entre otros, diseño de
controladores difusos y entrenamiento de redes neuronales para aplicaciones en robótica
móvil; se desarrolló esta herramienta que adiciona una plataforma simple de robots móviles y
un sistema de visión por ordenador.
En esta herramienta se pueden identificar tres grandes subsistemas de aprendizaje. Una
plataforma de robots móviles de mínima complejidad en su construcción y electrónica de
control. Un subsistema de visión por ordenador de cámara de vídeo fija, ubicada
estratégicamente en un punto del entorno que permita obtener una panorámica general del
móvil y los obstáculos presentes en el ambiente. Finalmente el subsistema de control
constituido, entre otros, por los algoritmos de procesamiento digital de imágenes,
planificación de trayectorias, conducción punto a punto, evasión de obstáculos y control
realimentado, haciendo un amplio uso de la lógica difusa.
En la figura 1, se presenta un robot comunicado con un hardware de potencia que se conecta
con un ordenador. En este último tenemos el subsistema de visión que tiene como propósito
hacer uso de algoritmos de procesamiento digital de imágenes para que el usuario configure el
transmisor de estados del proceso. Igualmente en el ordenador se encuentra el subsistema de
control que hace uso del transmisor de estados para que los algoritmos de control inteligente
tomen decisiones de las trayectorias planificadas al robot móvil.
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Figura 1. Diagrama de los subsistemas de la herramienta de experimentación de robots móviles

2. METODOLOGÍA
El curso de Control Inteligente ofrecido en el programa de Ingeniería en Automática
Industrial al igual que en el curso de postgrado en la especialización en Informática Industrial,
de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del
Cauca, cuentan con herramientas de simulación soportadas principalmente en Matlab
experimentando con Fuzzy Logic y Neural Networks Toolbox, también son empleadas
herramientas de apoyo desarrolladas en la misma Universidad para reconocimiento de
ambientes y control difuso aplicado a la conducción de robots móviles, a través de estas los
estudiantes se concentran particularmente en el diseño y calibración del controlador difuso y
su posterior simulación [6, 7]. Actualmente con la herramienta desarrollada se desea contar
con un conjunto de prácticas, donde las herramientas de apoyo en simulación se constituyen
en la primera etapa del trabajo, el cual debe finalizar en una serie de prácticas reales mas
complejas de conducción de robots móviles.
En la figura 2 se observan las tres etapas del proceso de aprendizaje para el uso de las
herramientas. En la primera, el docente proporciona las bases teóricas de los controladores y
de los procesos robóticos. En la segunda, se desarrolla un trabajo asistido por parte del
estudiante mediante los programas de simulación software. Y en la tercera se experimenta
directamente con la plataforma de robots móviles y el subsistema de visión por ordenador.
1. Teoría del control inteligente
2. Descripción de los procesos de robótica móvil
3. Descripción de los controladores empleados
4. Simulaciones con las herramientas de apoyo
5. Diseño de controladores en Matlab/Labview
6. Experimentación con los procesos reales
Figura 2. Etapas del proceso de aprendizaje

El propósito del trabajo es permitir que el estudiante vaya desde la simulación a la
experimentación con procesos reales. La parte práctica real de una asignatura es una fuente
importante de motivación que debe permitir que el estudiante no solo afiance sus
conocimientos, sino que aumente sus capacidades creativas e interés por el área. La
herramienta esta concebida para permitir que el estudiante no solo pueda realizar un conjunto

2

de practicas, enfocándose sólo en el diseño y optimización de los controladores en los
procesos robóticos, sino que también presenta opciones para experimentar con el subsistema
de visión por ordenador, particularmente con los cambios del sistema de iluminación,
calibración de la cámara y el objetivo, mejoras de los VIs de los algoritmos de PDI de bajo y
medio nivel del transmisor de estados, etc. Con respecto a los controladores difusos se
presenta la opción de experimentar con los controladores basados en tabla (Look Up Table)
diseñados en Matlab y enviados a Labview, entre otras opciones. Las anteriores facilidades
permiten ampliar las posibilidades de uso de la herramienta hardware en otro tipo de prácticas
de laboratorio.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL ENTORNO DE TRABAJO
La herramienta consta de una plataforma de robos móviles sencilla, un sistema de visión por
ordenador para realimentar el estado del proceso y un sistema de control con algoritmos
variado de conducción de móviles soportado en lógica difusa.
3.1. Plataforma de robots móviles
La plataforma consta de robots holonómicos comunicados tanto vía cable como radio. Esta
conformada de los siguientes elementos (ver figura 3):
A) Tarjeta de interfaz PC – Móvil, es una tarjeta que permite la comunicación desde el puerto
paralelo con la tarjeta de control y potencia del robot móvil. Se encuentra implementada
alrededor del c.i. ULN2003 y permite impulsar las señales de control del LPT al móvil y
al mismo tiempo proporcionar la alimentación al manejador y motores del robot móvil. La
tarjeta se integra en un chasis simple y de propósito multifuncional.
B) Tarjeta de control y potencia (manejador), esta es la tarjeta que permite controlar el
encendido, apagado y sentido de giro de los motores de DC del móvil. Se encuentra
diseñada alrededor del c.i LB1649 y acondicionada para permitir la calibración del voltaje
de armadura de cada motor para lograr la misma velocidad de trabajo en cada uno.

Figura 3. Elementos de la plataforma de robots móviles
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C) Robots móviles, de tipo oruga. Se construyeron a partir de cajas de reducciones simples y
fácilmente asequibles a partir de mecanos. Los motores empleados son DC de 6 V a 2400
RPM, debidamente acondicionados para permitir su giro en CW. El chasis se implementa
con materiales livianos como polivinilo y todos los elementos se acoplan con tornillos,
tuercas y arandelas de calibre reducido. Las dimensiones son de 18 cm x 12 cm y de 9 x
12 cm de base con ruedas de 6 cm y 5 cm de diámetro. Los robots se pueden desplazar en
un entorno estructurado conformado por una superficie de 150 cm * 150 cm. En su
interior se pueden ubicar obstáculos de formas geométricas definidas, alrededor de los
cuales el robot móvil debe navegar.
D) Sistema de Transmisión / Recepción de tonos (DTMF): para el envío de las órdenes desde
el ordenador hasta el manejador de potencia de los motores del robot móvil. Se
implementa a partir de un MT8870 como decodificador de tonos y un impulsor de
corriente ULN2800.
La filosofía aplicada en el diseño y elaboración de los anteriores elementos fue lograr la
mínima complejidad en los materiales de construcción, la electrónica de control y lograr una
fácil conexión física entre cada uno de ellos (dispositivos conecte y encienda), por ello no
utilizan sensor alguno en su interior y emplean conectores comerciales [4].
3.2. Visión por ordenador
El propósito principal de usar un sistema de visión por ordenador es contar con un
“Transmisor de Estados”, que permita obtener un completo estado del proceso para los
diferentes sistemas de control que se implementan en la herramienta. Este “transmisor”
proporcionará la información sobre las coordenadas espaciales del móvil dentro del ambiente
y su orientación, al mismo tiempo que brinda toda la información del estado del ambiente
(ubicación de obstáculos y fronteras del entorno) que deben ser procesadas por los algoritmos
de planificación de trayectorias y evasión de obstáculos.
3.2.1 Plataforma y montaje del sistema de PDI
El sistema de PDI se soporta en la herramienta IMAQ del programa LabVIEW para
implementar las diferentes técnicas de análisis de imágenes de nivel bajo e intermedio de
procesamiento [2, 5]. La tarjeta de adquisición de imágenes utilizada es la PCI 1409 de
National Instruments, la cual cuenta, entre muchas otras características, con un conector BNC
para la señal de vídeo y un conversor A/D programable de 8 o 10 bits que permite adquirir
imágenes a 256 o 1024 niveles de grises. La captura de las imágenes se hace con una cámara
analógica B/N CCD RS-170 (marca AVC 300) de bajo costo, la cual se acondicionó con un
objetivo de zoom variable de 3.5 a 8.0 mm (marca SUN ref. SV3580 M) operado en forma
manual (Ver figura 4).
La cámara se instaló en un montaje mecánico, en forma de ele de 2,0 mts de altura por 1,50
mts de largo, de dos grados de libertad, que permite elevar la cámara en el eje z y desplazarla
sobre el ambiente en el eje x en forma manual. La señal de vídeo se lleva hasta un PC donde
se encuentra instalada la tarjeta PCI 1409 con un cable BNC de 5 mts de largo. La
iluminación del ambiente no es controlada y es altamente dependiente de la iluminación
artificial del laboratorio donde se emplean lámparas fluorescentes (Ver figura 4).
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Figura 4. Imagen de los componentes de la herramienta

3.2.2 Algoritmos del Sistema de PDI
Los algoritmos de alto nivel de PDI empleados se clasifican, en forma general, en dos tipos A
y B, los cuales deben proporcionar la siguiente información:
A. Orientación y ubicación espacial del móvil
B. Mapa de celdas del ambiente
El algoritmo tipo A, proporciona la información necesaria que debe emplear el sistema de
control de trayectoria del móvil. En la figura 5 se puede observar la implementación en
Labview de un algoritmo tipo A, el transmisor de localización del móvil, el cual proporciona
las coordenadas espaciales (x,y) del centro de masa del móvil y el ángulo de orientación con
respecto a la horizontal a partir de la imagen procesada del móvil y su entorno.

Figura 5. Diagrama de conexiones del transmisor de localización del móvil.
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El algoritmo tipo B se encarga de brindar la información del estado del ambiente actualizada
periódicamente proporcionando un mapa de celdas del ambiente. El cual se obtiene
procesando la imagen del entorno, dividiéndola en celdas, promediando los píxeles de cada
una y asignando un valor normalizado entre 0 (celda vacía) y 1 (celda ocupada).
3.3. Algoritmos de control
Los algoritmos de control se conciben para tres casos prácticos en la conducción del móvil en
el entorno:
A. Conducción desde un punto cualquiera en el entorno a un punto fijo definido a priori.
B. Conducción desde un punto A a un punto B cualesquiera.
C. Caso B incluyendo evasión de obstáculos.
Los tres casos se plantean en orden creciente de complejidad. En los casos A y B no hay
presencia de obstáculos en el ambiente y se desea que los desplazamientos sean suaves. En el
caso C, los obstáculos pueden cambiar de sitio durante la trayectoria seguida por el móvil.
A continuación se describe el diagrama modular de los sistemas de control diseñados para los
tres casos, empleando como controladores un sistema difuso de dos entradas y una salida en
cada uno de ellos, con algunas diferencias para cada caso.
3.3.1 Procesos y sistemas de control caso A
En este caso el proceso se define como el móvil dentro de un ambiente de dimensiones fijas
[1]. Las variables de entrada al controlador se miden a partir del estado del móvil, como se
aprecia en la figura 6 y son:
• El ángulo φ entre el eje principal del móvil y la horizontal del entorno (-90°,270°).
• La coordenada x de ubicación espacial del móvil (0 cm,100 cm).
La variable de salida de salida del controlador es:
• El ángulo θ de giro o desplazamiento angular de las ruedas delanteras del móvil
(-30°,30°).
(Xf,Yf)

a)
b)
Figura 6. a) Ambiente, móvil y posición de llegada (xf,yf) b) variables de estado del móvil.

El sistema de control se divide en tres bloques, el controlador difuso, el módulo del proceso y
el bloque de verificación de llegada del móvil a su destino deseado (xf,yf). Ver figura 7.
El controlador difuso puede ser tipo Mandani o Takagi – Sugeno de orden cero o superior. El
modulo del proceso se constituye por el móvil, sus manejadores de potencia y el transmisor
de localización del móvil.
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Figura 7. Sistema de control modular para el caso A.

3.3.2 Sistema de control caso B
En esta situación el sistema se define en forma similar al caso A, se diferencia en el tipo de
variables de estado seleccionadas para la entrada al controlador, las cuales son:
• El ángulo α es la diferencia angular entre el ángulo de orientación del móvil φ (línea
media del móvil y la horizontal) y el ángulo γ formado por el punto de destino y el punto
inicial (en el móvil) con respecto a la horizontal [-180°, 180°]
• La distancia d es la longitud que separa los puntos (xf, yf) y (xo, yo) en cada instante [ 0,
2 L].
La variable de salida del controlador es:
• El ángulo θ de giro o desplazamiento angular de las ruedas delanteras del móvil
(-30°,30°).
En la figura 8a se puede apreciar las variables seleccionadas en el móvil.
y

meta

α

(xf,yf)

d

γ φ
(x0,y0)

x
a)
b)
Figura 8. a) Posición de llegada (xf,yf) y de partida (x0, y0) del móvil en su recorrido y variables de estado del
móvil. b) Sistema de control modular para el caso B

El sistema de control para el caso B se divide nuevamente en tres módulos (Figura 8b). El
primero es el controlador difuso, el segundo es el modulo del proceso, similar al caso A, y el
tercero es un modulo de conversión de variables de estado y verificación de la llegada al
punto destino [3].
3.3.3 Sistema de control caso C
En este caso las variables de entrada al controlador son:
• El ángulo φ es el ángulo de orientación del móvil.

7

•

El ángulo α es la diferencia entre el ángulo de orientación al objetivo (γ) y el ángulo de
orientación del móvil (φ).

La variable de salida del controlador es:
• El ángulo θ de giro o desplazamiento angular de las ruedas delanteras del móvil
(-30°,30°).
y

meta

α

(xf,yf)

γ φ
(x0,y0)

x
a)
b)
Figura 9. a) Posición de llegada (xf,yf) y de partida (x0, y0) del móvil en su recorrido y variables de estado del
móvil. b) Sistema de control modular para el caso C

Los algoritmos PDI tipo B generan el mapa de celdas del ambiente, el cual contiene la
información de la presencia o no de obstáculos. A partir del mapa de celdas se calcula la
distribución polar de obstáculos, es decir, dada una ubicación central de móvil se determina el
grado de ocupación presente en las diferentes posiciones angulares, conformando el conjunto
difuso ocupación. Este conjunto difuso se actualiza periódicamente en el controlador con la
información cambiante del entorno y se constituye en la función de membresía utilizada para
la variable de entrada φ, que permite determinar la posibilidad de presencia de obstáculos en
la dirección de movimiento (Figura 10), [8, 9].

Conjunto difuso
Ocupación
Imagen del entorno

Distribución polar de
obstáculos

Mapa de celdas

Figura 10. Conjunto difuso ocupación

4. RESULTADOS
Para el curso de Control Inteligente se desarrollaron inicialmente las herramientas de
simulación en conducción de móviles empleando controladores difusos para los casos A y B.
Estas herramientas se emplearon tanto a nivel de pregrado como en postgrado, a pesar de que
la herramienta es completa, se sentía la necesidad de que el estudiante tuviese contacto con el
proceso real y las limitaciones que demanda el implementar un controlador basado en tabla o
discreto.
En la figura 11 se puede apreciar la interfaz de usuario de una de las herramientas de
simulación, el programa FLCD [3], el cual implementa el sistema de control del caso A,
igualmente se observan algunas de las trayectorias realizadas por el móvil. La herramienta
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permite el diseño y depuración del controlador difuso y la configuración de los parámetros de
simulación del móvil.

Figura 11. Herramienta de simulación FLCD del sistema de control Caso A.

Con el propósito de aumentar las prestaciones de las herramientas de simulación, se
desarrollaron en Labview varios VIs que implementan los sistemas de control de las
herramientas de simulación, entre ellos del programa FLCD que permiten que el usuario
experimente con controladores difusos basados en tabla, los cuales inicialmente son diseñados
y depurados en la herramienta Fuzzy de Matlab, convertidos a tabla y posteriormente
enviados a los VIs de Labview.
En la figura 12(arriba) se puede apreciar el panel de usuario del programa FLCD
implementado en labview, el cual permite configurar los valores iniciales del móvil, la
resolución del controlador basado en tabla y a su vez despliega y visualiza el estado del
proceso. En la figura 12(abajo) se observa el diagrama de conexiones donde se implementa el
sistema de control y se aprecian los VIs del controlador basado en tabla, el simulador del
proceso y el de posición final.
Con el fin de proporcionar una mayor experiencia práctica con el desempeño de los
controladores inteligentes en procesos robóticos reales, se elabora una plataforma simple de
robótica móvil soportada en visión por ordenador la cual conlleva enfrentarse a una serie de
situaciones complejas que en la simulación muchas veces no se tienen en cuenta. Como por
ejemplo, en la electrónica de control: los manejadores de potencia, los actuadores, etc. En la
mecánica: la arquitectura de los robots, el juego de las cajas de transmisión, los
deslizamientos de las llantas, etc. En el sistema de visión por ordenador enfrentar por
ejemplo, el tipo de iluminación, el sistema de lentes, el tipo de cámara, el tamaño de la
ventana de la imagen, la resolución del conversor AD, el tiempo de procesamiento del
hardware, la complejidad de los algoritmos de PDI y el número de cuadros por segundo que
se pueden procesar.
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Figura 12. Herramienta de simulación FLCD implementada en Labview del sistema de control Caso A.

Figura 13. Interfaz de usuario de la aplicación de experimentación del Transmisor de Localización del Móvil.

Para hacer uso de la herramienta el estudiante debe configurar y calibrar inicialmente todos
los elementos del subsistema de visión por ordenador en particular los relacionados con el
transmisor de estados hasta que se logra una operación satisfactoria de acuerdo a las
10

condiciones de configuración del hardware y de iluminación del entorno. Por ejemplo en la
figura 14 se pueden apreciar tres imágenes originales de 100 por 100 pixeles con 1024 niveles
de gris, tomadas del entorno y que se procesaran por uno de los algoritmos de prueba tipo A,
con el cual el estudiante puede experimentar inicialmente. Un posible algoritmo de prueba
puede ser el siguiente listado de funciones:
1.
2.
3.
4.

Umbral: umbrales( mínimo: 254 máximo: 349)
Morfología básica: erosión de objetos
Morfología avanzada: llenar orificios
Análisis de partículas (centro de masa y orientación)

a)

b)

c)

Figura. 14. Imágenes preprocesadas del ambiente con el móvil en las orientaciones: a) 90° b) 45° y c) 0°.

La figura 15 ilustra los resultados parciales obtenidos en cada paso del algoritmo, la
información del histograma de la imagen permite separar cada uno de los objetos presentes,
por ejemplo en la figura 15 a) se puede deducir muy fácilmente que el rango de pixeles entre
254 y 349 niveles de gris corresponden al móvil por ser el objeto más oscuro de la escena. A
partir de este momento la imagen se convierte a blanco y negro y se continua aplicando
algoritmos morfológicos con el fin de depurar y reducir el número de partículas en la imagen,
para finalmente hacer un análisis limitado a calcular el centro de masa (x,y) y la orientación
de una única partícula, información que debidamente post-procesada se entregará al
controlador difuso como las coordenadas espaciales y orientación del móvil.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
Figura. 15 Resultados de la ejecución por etapas procesamiento de la imagen de la figura 12a). a) histograma
imagen original, b)Paso1: umbral, c) paso2: erosión de objetos, d) Etapa 3: Llenado de orificios e) y f) Etapa 4:
análisis de partículas y sus resultados.
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En la implementación práctica del VI transmisor de la localización del móvil en el proceso
real, los estudiantes configuran algoritmos más completos como los denominados algoritmos
de 3 y 5 partículas (figura 13).
Una vez calibrado el subsistema de visión por ordenador, se debe comprobar el normal
funcionamiento del robot móvil, esto se realiza con un modulo telemanipulado implementado
en Labview (figura 13), una vez esta todo operativo se ejecutan los VIs del sistema en lazo
cerrado del proceso que se desea experimentar.
5. CONCLUSIONES
1. El proyecto actualmente se encuentra en la fase de integración de los VIs de los sistemas
de control de los casos A y B y en desarrollo de los VIs relacionados con el caso C.
2. La herramienta continuará su proceso de depuración y utilización, para lo cual se trabajara
con estudiantes durante el curso de Control Inteligente en el primer semestre del 2004 y
por los estudiantes del curso de Visión de Maquina: Aplicaciones a la Industria en el
segundo semestre del 2004.
3. Con la incorporación de un sistema de PDI que opere en tiempo real, de acuerdo a las
necesidades del sistema, se espera lograr una gran versatilidad en la implementación de
algoritmos inteligentes de conducción de robots móviles en entornos cambiantes y
mejorar los resultados de las prácticas realizados por los estudiantes, todo combinando en
una única herramienta.
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Se presenta una aplicación software que contiene múltiples ejercicios para introducirnos en el mundo de la
automatización industrial, basados tanto en microcontroladores como en autómatas programables.
Dichos ejercicios se irán presentando ordenados en complejidad creciente, teniendo la opción de
visualizar su solución, así como de simularla.

1. OBJETIVOS
Es ampliamente aceptado la gran importancia de realizar experiencias prácticas en las
asignaturas que nos ocupan, aunque éstas se quedan un poco lejos de los objetivos
perseguidos, en gran medida debido a la limitación de recursos disponibles (humanos,
económicos y temporales). Aunque el factor más destacable cuando las prácticas a realizar son
de automatización industrial, quizás sea el económico, pues los equipos necesarios son caros.
El trabajo que aquí se presenta nació con dos grandes objetivos:
Primero, salvar en gran parte las dificultades antes mencionadas, gracias a la simulación por
ordenador.
Y en segundo lugar, aunar los esfuerzos de varios profesores de asignaturas relacionadas con
la automatización industrial, haciendo una colección muy interesante de ejercicios,
presentándolos además en un entorno tan útil como fácil y cómodo de manejar.
2. INTRODUCCIÓN
Aysea es una herramienta software que aglutina una importante colección de ejercicios
prácticos cuyo objetivo principal es ir introduciendo progresivamente al alumno en la
problemática de la automatización industrial [1].
Desde el punto de vista hardware, podemos resolver la automatización de un proceso
industrial básicamente mediante[4]: Sistemas basados en microprocesadores o
microcontroladores y aquellos basados en autómatas programables (PLC). Por ello nos
pareció interesante hacer dicha colección de ejercicios incluyendo ambos tipos de sistemas.
Pero Aysea no sólo es esto, tras plantear al alumno el enunciado del problema, existe la opción
de mostrarle la solución de éste y simularlo en el ordenador apoyándose en otro software
específico.
1

Figura 1

Es por ello que el requisito imprescindible para que Aysea funcione correctamente, es tener
instalados los siguientes programas gratuitos, fácilmente localizables en Internet:
Cualquier navegador web de los múltiples disponibles para descargar en Internet.
AVR Studio 3.53 o superior, Atmel Corporation, disponible para descargar en la
siguiente dirección de Internet: http://www.atmel.com
S5 para Windows versión Demo 4.0 (o superior), IBH Softec Corporation, disponible
para descargar en la siguiente dirección de Internet: http://ibhsoftec.de
La solución que se ofrece se intenta dar lo más genérica posible, para que el alumno la
adapte a su sistema concreto, pero debido a que queremos plantear una solución real del
ejercicio propuesto así como su simulación, es necesario estar particularizando en unos
dispositivos determinados, con su estructura y juego de instrucciones asociadas.
En este caso se escogió el autómata programable S5-95U de Siemens y el microcontrolador
AT90S2313, por unas razones de fuerte peso: eran los que estaban disponibles en nuestros
laboratorios...
3. DESCRIPCIÓN GENERAL
Tras ejecutar Aysea nos encontraremos con la pantalla principal, cuyo aspecto se muestra en
la figura 1.
Empezamos por describir algo que puede parecer “anexo” a la aplicación en si, aunque
nos ha parecido interesante incluir en Aysea. Si pulsamos en el botón que observamos en la
esquina inferior izquierda titulado Comparativa, se desplegará un breve informe de los
sistemas basados en microcontrolador vs. sistemas basados en autómatas programables:
ventajas e inconvenientes, costes, recomendaciones de cuando y donde se deben aplicar unas u
otras soluciones...
Desde el punto de vista de funcionamiento, se ha intentado que el manejo de Aysea sea
tremendamente intuitivo y sencillo. De este modo para empezar a utilizar la aplicación, lo
primero que deberemos hacer es marcar la casilla correspondiente al tipo de ejercicio que
queremos desarrollar en el marco titulado Tipo de ejercicio (en la esquina superior derecha):
autómatas programables o microcontroladores.
Tras esta acción se mostrarán todos los ejercicios disponibles de la categoría elegida, en la
persiana desplegable situada en el centro de la ventana principal de Aysea, de los cuales
deberemos elegir uno.
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Figura 2

Una vez aquí, decidiremos si queremos ver sólo el enunciado del ejercicio, su solución o bien
ver su solución y simulación interactuando con el ordenador. Para ello marcaremos la opción
correspondiente en el marco titulado acción (situado en la esquina superior izquierda).
Finalmente pulsamos sobre el botón aceptar para ejecutar nuestra elección.
Dependiendo de las opciones elegidas, podemos distinguir la siguiente casuística:
a) Acción: Ver enunciado, Tipo de ejercicio: Autómatas.
Tras pulsar sobre el botón aceptar, se abrirá el navegador web que tengamos configurado por
defecto en nuestro sistema, mostrando el enunciado del ejercicio elegido sobre autómatas
programables.
b) Acción: Ver enunciado, Tipo de ejercicio: Microcontroladores.
Tras pulsar sobre el botón aceptar, se abrirá el navegador web que tengamos configurado por
defecto en nuestro sistema, mostrando el enunciado del ejercicio elegido sobre
microcontroladores.
c) Acción: Ver solución, Tipo de ejercicio: Autómatas.
Tras pulsar sobre el botón aceptar, se abrirá el navegador web que tengamos configurado por
defecto en nuestro sistema, mostrando el enunciado del ejercicio elegido sobre autómatas
programables, así como una posible solución ampliamente comentada.
d) Acción: Ver solución, Tipo de ejercicio: Microcontroladores.
Tras pulsar sobre el botón aceptar, se abrirá el navegador web que tengamos configurado por
defecto en nuestro sistema, mostrando el enunciado del ejercicio elegido sobre
microcontroladores, así como una posible solución ampliamente comentada.
e) Acción: Ver simulación, Tipo de ejercicio: Autómatas.
Tras pulsar sobre el botón aceptar se abrirá la aplicación S5W versión Demo 4.0 (IBH
Softec Corporation), con la solución propuesta al ejercicio de autómatas programables
elegido, ya cargada y lista para simularla en dicho entorno. Una vista de lo comentado
podemos observarlo en la figura 2.
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Figura 3

f) Acción: Ver simulación, Tipo de ejercicio: Microcontroladores.
Tras pulsar sobre el botón aceptar se abrirá la aplicación AVR Studio versión 3.53 (Atmel
Corporation), con la solución propuesta al ejercicio de microcontroladores elegido, ya cargada
y lista para simularla en dicho entorno. Una vista de lo comentado podemos observarlo en la
figura 3.
3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La aplicación se realiza usando la herramienta de programación Borland C++ Builder.
Se estructura de forma que utilice funciones de la API de Windows consiguiendo así reducir
el tamaño del archivo final. Por otro lado, esta solución plantea el inconveniente de funcionar
sólo en sistemas operativos que incorporen las funciones API utilizadas. En concreto, la
aplicación necesita un sistema operativo Windows de 32 bits (95, 98, Me) ( Microsoft
Corporation) y no funcionará (esta versión) en sistemas basados en entornos NT.
Otro aspecto considerado en la construcción de la aplicación es el uso de librerías
externas, bien de enlace dinámico, bien de run-time. Debido a que el tamaño es pequeño, se
opta por construir la aplicación de forma compacta, incorporando todo el código (menos las
funciones de la API) en un único archivo ejecutable. Esta solución da robustez a la
herramienta y facilita su portabilidad. Con respecto a la actualización de futuras versiones, nos
ha parecido igual de fácil y conveniente actualizar el software sustituyendo una librería que
sustituyendo toda la aplicación ya que ambos vienen a tener el mismo tamaño.
Dado que en la realidad hay dos opciones básicas a la hora de realizar la
automatización de un proceso (como mencionamos anteriormente), la aplicación distingue
entre los ejercicios de cada sistema a través del grupo de opciones Tipo de Ejercicio.
Al seleccionar la opción de automatización deseada, la lista desplegable se carga con los
títulos de los ejercicios disponibles de ese tema.
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Una vez elegido el problema en cuestión, y la acción a realizar sobre el mismo , Aysea
básicamente se estructura como un proceso principal desde el que se activan los restantes:
Navegador web (para visualizar la solución y/o el enunciado del ejercicio)
Entorno de simulación de microcontroladores
Entorno de simulación de autómatas programables
De forma que lanza al programa externo necesario para ejecutar la acción solicitada,
enviándole además el ejercicio que debe cargar como parámetro de la llamada, para que ante
el usuario aparezca finalmente el programa solicitado con el ejercicio cargado y configurado.
Así todo el proceso se realiza de forma transparente para el usuario, pues lo que único que ve
es el resultado final.
Todo el software que se utiliza, salvo la aplicación desarrollada, es de libre
distribución y permite, no sólo utilizarse para los ejercicios contenidos en el CD, sino también
para la creación o edición de otros nuevos, pasando por supuesto por la modificación de los
ya existentes haciendo leves cambios sobre la solución propuesta, lo que confiere una gran
flexibilidad a la herramienta.
Actualmente la aplicación descrita se presenta en un CD con todo el software
necesario (Aysea; navegador web; AVR Studio versión 3.53, Atmel Corporation y S5W
versión Demo 4.0, IBH Softec Corporation) listo para instalar.
4. MEJORAS PREVISTAS
Uno de los objetivos de la aplicación (desde el punto de vista técnico) es que sea
necesario instalar los mínimos componentes en el PC con el objeto de no forzar a añadir
programas que pudieran ser poco utilizados por el usuario, con el consiguiente consumo de
recursos del PC, sólo para acceder a los problemas de automatización, y para evitar conflictos
con distintas versiones del software de terceros.
Por ello aunque en un principio se pensó utilizar el formato “PDF” para archivar tanto los
enunciados de los ejercicios como sus soluciones, se decidió utilizar el formato “HTML” pues
en la actualidad, la práctica totalidad de ordenadores personales tienen algún navegador web
instalado.
Por estos mismos motivos actualmente se está trabajando en que no sea necesario
instalar nada en el ordenador personal, esto es, la aplicación Aysea irá alojada en un CD
autoejecutable donde irán instalados el resto de programas necesarios, de modo que todos se
ejecutarán desde el CD. Esto conlleva una ventaja adicional: que le conferimos a la aplicación
una gran portabilidad, pues ejecutaremos el CD donde lo necesitemos con el único requisito
de tener instalado el sistema operativo Windows 95 o superior (Microsoft Corporation).
La presente versión, es una aplicación “rígida” en cuanto a ampliaciones de los
ejercicios que la acompañan. Esta es otra cuestión que pretendemos mejorar en la versión que
actualmente estamos desarrollando. Queremos que la aplicación tome los índices de los
ejercicios de una base de datos, lo que permitiría ampliar el número de ejercicios a cargar con
el lanzador sin tener que modificar la aplicación. Incluso podría permitir adaptar esta
aplicación a ejercicios de otras disciplinas en las que se disponga de simuladores de libre
distribución, como por ejemplo simulación de circuitos con Pspice, realizando unos cambios
mínimos, básicamente en lo concerniente a los nombres de los elementos de la ventana.

5

5. CONCLUSIONES
Hemos desarrollado una pequeña pero muy útil aplicación software, que nos permitirá de
forma cómoda y fácil disponer de múltiples ejercicios de automatización industrial,
permitiendo al alumno disponer de toda la colección organizada en una solo entorno, con la
posibilidad de poder simularlos sin tener que teclearlos cada vez, con el consiguiente ahorro
de tiempo.
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RESUMEN
En esta comunicación se presenta un programa que se está desarrollando en la Unidad Docente de Informática
del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, con el cual los estudiantes
pueden realizar las prácticas de laboratorio a través de Internet. Este programa pretende simular los diferentes
aparatos, componentes electrónicos y placas de conexiones que se utilizan en el laboratorio de la asignatura
Fundamentos Físicos de la Informática, para que los alumnos puedan trabajar con el programa como si
estuvieran en el propio laboratorio de la asignatura.
Esta realización de las prácticas puede ser, tanto complementaria a la realización presencial, como alternativa a
la realización presencial, o de forma mixta, admitiendo la posibilidad de que los alumnos realicen determinadas
prácticas de forma presencial, y otras de forma no presencial.
En este el programa está en fase de desarrollo, teniendo una versión preliminar del mismo, que permite la
realización de circuitos de corriente continua, permitiendo la medida de tensiones intensidades y resistencias.

1. INTRODUCCIÓN
Los estudiantes que cursan el laboratorio de la asignatura Fundamentos Físicos de la
Informática, deben familiarizarse con una serie de aparatos, equipamiento y técnicas de
trabajo totalmente nuevas para la mayoría de ellos. Este es básicamente un aprendizaje de
“destrezas”. En este aprendizaje, el alumno se encuentra con la falta de herramientas para su
trabajo individual, puesto que no tiene la posibilidad de realizar las prácticas fuera del
laboratorio. También existe el problema de que algunos alumnos no tienen fácil acceso al
horario asignado al laboratorio.
Con la herramienta que se presenta en este trabajo, se pretende dotar al alumno de una
herramienta útil y versátil para facilitar su estudio individual, y solventar los problemas
comentados. Dicho programa, accesible a través de Internet, está permitiendo a los alumnos la
realización remota de algunas prácticas de laboratorio. Estas prácticas basadas en Internet
pueden ser, tanto complementarias a la realización presencial, de forma que los estudiantes
puedan utilizar dicho programa para trabajar las prácticas de laboratorio antes o después de su
realización, como alternativa a la realización presencial, o de forma mixta, admitiendo la
posibilidad de que los alumnos realicen determinadas prácticas de forma presencial, y otras de
forma no presencial.
Este trabajo se enmarca dentro de una experiencia de docencia de la asignatura de
Fundamentos Físicos de la Informática a través de Internet [1], que incluye la docencia desde
el curso 2000-01 de un grupo No Presencial de la asignatura en la Facultad de Informática, y
otro en la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada de la Universidad Politécnica de
Valencia.
Este proyecto ha sido financiado por el Instituto de Ciencias de la Educación, de la Universidad
Politécnica de Valencia, PID nº 10041 y 13085.

1

Esta comunicación se engloba en la tendencia actual de la aplicación de las nuevas
tecnologías a metodologías activas de aprendizaje, para potenciar así el autoaprendizaje y el
aprendizaje integral de los estudiantes. En esta línea, este trabajo es pionero en su campo,
puesto que existen muy pocos institutos que dispongan de una herramienta como la que se
está desarrollando.
2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo consiste en crear un programa informático que simule
todos y cada uno de los aparatos utilizados en un laboratorio de electricidad y electrónica, así
como los componentes electrónicos necesarios para la realización de las prácticas de
laboratorio. Dicho programa, que lo denominaremos de aquí en adelante laboratorio virtual,
simulará los siguientes elementos:
o Generador de corriente continua.
o Generador de funciones YOKOGAWA FG 120.
o Multímetro FLUKE 45.
o Osciloscopio HAMEG HM 203.
o Caja de conexiones.
o Cables con conectores BNC y con clavijas.
o Diferentes componentes electrónicos: resistencias, resistencia variable,
condensadores, autoinducciones, diodos (rectificadores, leds y Zener).
Dicho programa permitirá al estudiante realizar el montaje experimental conectando
los aparatos y componentes tal y como lo haría en el laboratorio. El programa mostrará una
imagen muy parecida al aparato real, con todos los mandos y conexiones, para que el alumno
tenga que conectar adecuadamente el aparato, y deba pulsar los mandos correctos para su
funcionamiento. Se pretende mantener el máximo parecido posible entre el programa de
simulación y el laboratorio real, de modo que para el alumno sea equivalente el trabajo
realizado en el laboratorio virtual al trabajo realizado en el laboratorio real.
El estudiante podrá realizar así cualquier circuito eléctrico y realizar las medidas
necesarias. El programa tendrá un comportamiento lo más parecido posible a los aparatos de
laboratorio reales, dando la lectura correcta en cada situación. En el caso de un montaje
incorrecto, el programa daría un resultado similar al que daría el aparato real, de modo que el
alumno tenga que descubrir por sí mismo el error cometido, tal y como le ocurriría en el
laboratorio.
La aplicación desarrollada incluirá también una ayuda que describirá cada uno de los
equipos utilizados, así como los componentes electrónicos. También incluirá una descripción
de cada una de las prácticas de laboratorio, y un tutorial que guiará al alumno en la realización
de las mismas.
Resulta importante el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario sencilla y fácil de
utilizar, para que el alumno pueda realizar de forma rápida cada uno de los montajes
experimentales.
Dicho programa está siendo desarrollado mediante el lenguaje de programación Java
para poder situarlo en el servidor Web, de modo que cualquier estudiante pueda acceder al
mismo a través de Internet, y realizar todas y cada una de las prácticas del laboratorio. El
situarlo en la Web de la asignatura permite además mantener un control de los alumnos que
acceden al laboratorio virtual, el tiempo que están trabajando con él, las tareas que realizan, e
incluso es posible registrar los aciertos y los errores cometidos en dicho trabajo. De este modo
se puede realizar un seguimiento exhaustivo de cada uno de los alumnos y utilizar la
información como realimentación para realizar posibles mejoras.
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Además, el lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos que permite una
programación muy estructurada, de modo que se puede diseñar cada uno de los elementos de
laboratorio de forma independiente, para luego situarlos en el programa principal que se
encargará de su coordinación.
El material didáctico elaborado en este proyecto contribuirá a la disminución de la
tarea del profesor en su faceta de transmisor de información y fomenta el autoaprendizaje y la
autoevaluación. Se espera que el laboratorio virtual mejore la formación práctica de los
alumnos, al permitirles la posibilidad de ejercitar las habilidades adquiridas en el laboratorio
siempre que les resulte necesario y facilitará su aprendizaje.
3. INNOVACIONES METODOLÓGICAS
Este trabajo supone una importante innovación en la metodología de enseñanza de prácticas
de laboratorio, puesto que brinda la posibilidad al estudiante de realizar prácticas de
laboratorio desde cualquier ordenador conectado a Internet. Las nuevas posibilidades que abre
respecto a una metodología tradicional son múltiples:
El laboratorio virtual permite que el alumno aprenda mediante los tutoriales del
programa el uso de los aparatos del laboratorio, y posteriormente pueda practicar su manejo de
forma virtual todo el tiempo que necesite hasta comprender adecuadamente todas y cada una
de sus funciones.
El laboratorio virtual permite que el alumno haga las prácticas de laboratorio de forma
no presencial, individualmente o en equipos, y sin un horario prefijado. De este modo, los
alumnos pueden adecuar la realización de las prácticas a su propio ritmo de trabajo.
Podría plantearse la duda de si, al trabajar en el laboratorio virtual, los alumnos serían
luego capaces de manejar los aparatos disponibles en el Laboratorio real, es decir, si tendrían
dificultades en trasladar lo virtual a lo real. Si así fuere, podría establecerse la realización de
algunas prácticas de forma virtual, y complementarlas con la realización de otras de forma
real, con el fin de no perder el contacto con los propios aparatos del Laboratorio.
Además, el laboratorio virtual permite la posibilidad de que los objetivos de algunas
prácticas sean más ambiciosos. Se podría exigir al alumno que previamente a la realización de
una práctica, en el laboratorio virtual ejercitara alguna de las destrezas que va a necesitar para
su realización, de modo que pudiera realizar más tareas y cumplir así unos objetivos más
amplios.
El estudiante, con posterioridad a su paso por el laboratorio podría repasar conceptos y
destrezas ya adquiridas de cara a preparar un examen, o de cara a preparar prácticas que
requieran conocimientos estudiados con anterioridad, o cualquier otra necesidad que le pueda
surgir.
Finalmente, el empleo de una herramienta de estas características, permite la
posibilidad de realizar de las prácticas a alumnos que por cualquier motivo tengan dificultades
en acudir al laboratorio.
Una vez comentados los objetivos que se pretenden alcanzar con una herramienta de
estas características, a continuación, se describe con más detalle la funcionalidad que se ha
desarrollado hasta el momento.
4. CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DISEÑADA
4.1. El lenguaje de programación Java
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Se ha elegido el lenguaje de programación Java por varias razones. En primer lugar, este
lenguaje goza de una característica muy interesante, que es la portabilidad. Al desarrollar un
programa con el lenguaje de programación Java, conseguimos que se pueda ejecutar en
cualquier plataforma para la que exista una implementación de la máquina virtual Java.
En la actualidad, existen multitud de implementaciones de dicha máquina virtual, lo
que nos permite que la aplicación del Laboratorio Virtual pueda ser considerada como
multiplataforma, permitiéndose la ejecución, por ejemplo, tanto en plataformas Windows
como en entornos Linux.
Además, otra de las ventajas que nos ofrece este lenguaje de programación, es que
permite que la aplicación diseñada pueda ser considerada también como un applet y, de esta
manera, ser insertada en un entorno web. De hecho, la herramienta del laboratorio virtual, ha
sido diseñada con este objetivo en mente y puede ejecutarse tanto como una aplicación
normal, siendo ejecutada desde el ordenador del usuario, como desde un navegador Web.
La ventaja de insertar la aplicación dentro de un entorno Web, es que se facilita el
acceso a la misma, ya que los únicos requisitos necesarios para poner en marcha la aplicación,
es acceder a una dirección de Internet concreta, mediante un navegador equipado con una
implementación de la máquina virtual [2].
Por último, hay que destacar que al ser Java un lenguaje orientado a objetos, la
aplicación se ha desarrollado aprovechando todas las ventajas que ofrece este lenguaje. De
hecho, cada uno de los componentes se puede modelar como una clase Java diferente,
permitiendo una separación de funcionalidad entre componentes y, de esta manera, conseguir
un código mucho más legible y mantenible.
4.1. Funcionalidad
El programa laboratorio virtual permite, actualmente, el montaje de circuitos de corriente
continua sobre la placa de conexiones con resistencias y cables, la medida de tensiones con el
voltímetro analógico, y de voltajes e intensidades con los multímetros digitales. Los elementos
que se ha simulado, son:
•

Tableta de conexiones que dispone de 6 nudos eléctricos, cada uno de los cuales tiene
cuatro clavijas, permitiendo el montaje de gran variedad de circuitos.

•

Resistencias, de valor nominal conocido, y valor real desconocido: el programa asigna a
cada resistencia un valor real aleatorio alrededor del valor nominal de la resistencia, y
comprendido entre los márgenes de tolerancia de la misma (normalmente 5%). Este valor
real es desconocido para el usuario, conociéndose únicamente el valor nominal.

•

Cables, para la realización de montajes.

•

Fuente de alimentación: constituida por tres fuentes de alimentación independientes, dos
de ellas suministran una diferencia de potencial variable entre 0 y 30 V, y la tercera
suministra un voltaje constante de aproximadamente 5 V. En realidad, en el programa, la
fuente de alimentación se modela como un generador de intensidad: por ejemplo, para el
generador de 5 V dicho generador de intensidad posee una intensidad en cortocircuito de
0,4618 A y resistencia interna de 10,9 Ω.

•

Multímetro digital: simula el multímetro digital Fluke 45, pudiendo medir voltajes e
intensidades en corriente continua y resistencias en la función de óhmetro. En los cálculos
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se tiene en cuenta su resistencia interna (10 MΩ en modo voltímetro, y 0,003 Ω en modo
amperímetro).
•

Voltímetro analógico: simula un voltímetro analógico de resistencia interna pequeña (15
kΩ), muy apropiado para observar los errores sistemáticos.

El programa realiza todos los cálculos de tensiones e intensidades en el circuito
mediante el método matricial de las tensiones de nudo. De esta forma, en este momento,
gracias al laboratorio virtual, se puede realizar ya las dos primeras prácticas de la asignatura
Fundamentos Físicos de la Informática [3]:
• Práctica 1: Equipos y aparatos de medida. Montaje de circuitos en corriente continua.
• Práctica 2: Evaluación de sistemas de medida de resistencias: montaje largo y montaje
corto. Errores accidentales y errores sistemáticos.
Así mismo, se ha elaborado documentación para aprender el funcionamiento del
programa, y para guiar al alumno en la realización de estas dos prácticas.
Se puede acceder al programa y a la documentación correspondiente a través de la
página web: http://ttt.upv.es/jogomez/Labvir/
En la figura siguiente se muestra dos imágenes del programa, donde se han realizado
los montajes largo y corto para la medida de una resistencia. Cabe destacar el error sistemático
que aparece debido a que se ha utilizado una resistencia de 15kΩ, del mismo orden que la
resistencia interna del voltímetro analógico.

Figura 1. Aspecto actual de la aplicación laboratorio virtual: montaje largo y montaje corto para la
medida de resistencias.

4.2. Representación interna
Un circuito real viene representado dentro de la aplicación como un vector de conexiones,
donde cada conexión nos indica para cada objeto (resistencias, cables,...), a qué 2 clavijas de
la tableta de conexiones está conectado (ver figura 2).
Conexión 1

Conexión 2

Conexión i

Conexión 3

-

• • •

Objeto
Clavija 1
Clavija 2
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Conexión k

Figura 2. Esquema representativo del vector de conexiones.

Donde los “Objetos” son en nuestro caso las resistencias, los cables, los multímetros y
la fuente de alimentación.
Únicamente con la información del vector de conexiones, la aplicación es capaz de
resolver el circuito empleando el método matricial de las tensiones de nudo. Mediante un
proceso de análisis del vector de conexiones la aplicación obtiene tanto la matriz de
admitancias como el vector columna de intensidades. De esta manera es capaz de obtener las
tensiones que se tienen en cada uno de los nudos de la tableta de conexiones, y a partir de
dichas tensiones, las intensidades en cada rama del circuito diseñado por el alumno.
4.2. Integración con la web
El programa desarrollado, al haber sido realizado mediante el lenguaje de programación Java,
se ha adaptado de manera sencillo a un entorno web. Mediante el empleo de las etiquetas
applet que ofrece el lenguaje html, resulta posible invocar la ejecución del programa desde un
navegador de Internet.
Hay que destacar que el programa ha sido diseñado de manera que permita modificar
su comportamiento básico por parte de usuarios no expertos, es decir, sin necesidad de
modificar el código fuente del programa. Esto permite que cualquier persona, pueda crear una
página Web en la que se llame al programa, pero modificando los argumentos que recibe el
mismo. Este comportamiento es de extrema utilidad y directamente aplicable al caso de las
prácticas con alumnos, donde para cada práctica nos puede interesar emplear unos
instrumentos electrónicos u otros, utilizar determinadas resistencias, o cualquier otra
configuración que se nos ocurra.
Concretamente, el programa permite la modificación de los siguientes parámetros.
- Resistencias: Se puede especificar una lista de resistencias, indicando su valor
nominal, acompañadas de su tolerancia. Si no se especifica la tolerancia, se
asume que es un 5%.
- Direcciones de documentación: Permite especificar tantas direcciones web
como prácticas a realizar, de manera que posteriormente, desde el programa, al
solicitar la ayuda de una práctica concreta, se abrirá un navegador que acudirá a
la dirección especificada.
- Escala máxima del voltímetro: Especifica el valor máximo que puede alcanzar
la escala del voltímetro analógico.
- Clase del voltímetro: Especifica el error de clase del voltímetro, por defecto se
asume que es 2,5. Este parámetro es visible al alumno para que pueda realizar
el cálculo de errores en la medida de la tensión en el voltímetro, pero no afecta
en los cálculos
- Resolución del voltímetro: Establece la resolución con la que se va a poder leer
un dato del voltímetro analógico. Por defecto, se asume un valor de 0.5
V/división.
- Resistencia interna del voltímetro: Permite especificar el valor de la resistencia
interna del voltímetro analógico. Por defecto se asume un valor de 15000Ω.
- Dispositivos: Permite especificar la configuración de dispositivos que
queremos que se muestre al comienzo de la aplicación. Se puede elegir entre
emplear los dos multímetros digitales, o un multímetro digital junto con el
voltímetro analógico.
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-

Intensidad de la fuente: Establece el valor de resistencia interna de la fuente de
alimentación de 5 V.
Resistencias multímetro: Permite establecer el valor de la resistencia del
multímetro digital cuando funciona en modo voltímetro, y cuando funciona en
modo amperímetro.

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Como trabajos a medio plazo, se pretende dotar de mayor funcionalidad al simulador
incorporando nuevos componentes para la realización de circuitos, como por ejemplo diodos
y transistores.
Para la realización de circuitos en corriente alterna en estado estacionario, uno de los
principales objetivos consisten en simular el generador de funciones, condensadores y
autoinducciones. Además, se deberá ampliar el núcleo de cálculo del programa para incluir
la resolución de circuitos de corriente alterna en estado estacionario. En este sentido, se
habilitarán las funciones de medida de tensiones, intensidades y frecuencias en corriente
alterna del multímetro digital Fluke. Continuando con los circuitos en corriente alterna en
estado estacionario, se simularía un osciloscopio, con todas sus funciones. Se simularían
procesos transitorios, para poder trabajar la carga y descarga del condensador, así como el
circuito RL.
Además, en paralelo con las tareas anteriores, se probará el programa con un grupo
numeroso de alumnos, mejorándolo y ampliándolo a partir de los comentarios de los alumnos.
Se realizará la parte relativa al control de las tareas realizadas por los alumnos por parte del
profesor: esto supone habilitar funciones en el programa para que vaya guardando información
sobre las tareas realizadas por los alumnos, y que el profesor disponga de dicha información,
pudiendo ver las prácticas que ha realizado, los resultados que ha obtenido, los problemas que
ha tenido, etc. Se elaboraría la documentación pertinente para las nuevas opciones del
programa, así como relativa a las prácticas que se realizarían con estas nuevas funciones.
Es todavía mucho el camino que queda por recorrer, pero indudablemente los
resultados obtenidos hasta ahora, y las grandes posibilidades que ofrece un proyecto como
este, invitan a continuar el camino hasta el final.
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EMERGE: UNA RED EDUCATIVA EUROPEA PARA LA
INTEGRACIÓN DE LABORATORIOS ACCESIBLES VIA WEB
Javier Sánchez Pastor, Rubén Cabello, Francisco J. Gómez-Arribas, Iván González,
Jorge López Hernández-Ardieta y Javier Martínez
Departamento de Ingeniería Informática
Universidad Autónoma de Madrid. javier.sanchez@ii.uam.es
RESUMEN
El proyecto europeo Emerge propone crear una red educativa que pretende la integración de
experimentos de laboratorio accesibles en remoto desde Web. El objetivo final consiste en extender la
utilización de los laboratorios fuera de las instituciones individuales que forman parte del proyecto.
Mediante tecnologías Web e instrumentación controlada por ordenador los estudiantes europeos tendrán
a su disposición un conjunto de prácticas relacionadas con el área de la ingeniería electrónica. Para
lograrlo se están desarrollando nuevas soluciones que integran los experimentos de los laboratorios de
cada unos de los socios así como los servicios comunes. Se plantea cómo resolver los aspectos de
seguridad, el control de acceso y el desarrollo de interfaces de usuario escalables. Las soluciones
aportadas están basadas en tecnologías Web estándar como Applets, SOAP o PHP. En este trabajo se
presenta el estado actual del proyecto, el material de soporte desarrollado y las prácticas que ya están
accesibles desde el portal Web.

1. INTRODUCCIÓN
Los recientes avances en tecnologías Web y su aplicación a la instrumentación controlada por
ordenador permiten que los usuarios accedan de forma remota a instrumentos de medida
complejos [1-3]. En el ámbito docente, se puede completar el aprendizaje en un curso a
distancia mediante experimentación con equipos reales en laboratorios de ciencias y de
ingeniería electrónica que hasta ahora solo incluían prácticas de simulación. Con la
implantación de este tipo de laboratorios se afrontan, al mismo tiempo, el enorme esfuerzo
económico que supone la compra de instrumentación por parte de las instituciones, y un
aprovechamiento más eficiente de los recursos disponibles, tanto para investigación como
para docencia. Desde un punto de vista docente, se proporciona a los estudiantes un conjunto
de prácticas para cuya realización se dispone de los equipos más modernos y avanzados.
El proyecto eMerge [4] (Educational network structure for disseMination of real
laboratory Experiments to suppoRt enGineering Education) pretende desarrollar una
estructura de red educativa avanzada e innovadora que permitirá la difusión de experimentos
de laboratorio accesibles por Web, para dar soporte a la enseñanza de ingeniería y ciencia. Su
desarrollo se encuadra dentro del programa SOCRATES-MINERVA de la Comunidad
Europea e involucra a nueve instituciones educativas diferentes. El trabajo actual está basado
en experiencias previas como Retwine [5], Lab-on-Web [6] y los proyectos RichODL de
Sócrates [7]. Los contenidos actuales del proyecto eMerge engloban estas experiencias
previas donde se desarrollaron prototipos de laboratorios remotos. Usando tecnologías Web e
instrumentación controlada por ordenador, se pretende poner a disposición del alumno un
conjunto de prácticas de laboratorio, en las que se efectúan medidas sobre dispositivos reales,
y a las que se accede a través de un navegador Web.
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El siguiente paso y principal objetivo del proyecto actual es extender estas tecnologías
fuera de las instituciones individuales, haciendo que los experimentos estén disponibles para
todos los estudiantes a nivel europeo. Para conseguirlo se están desarrollando un conjunto de
soluciones para lograr la integración de los laboratorios remotos de cada institución
participante, incluyendo los servicios comunes, el control de acceso, la seguridad, y el
desarrollo de interfaces de usuario escalables. Además se propone incrementar en la medida
de lo posible, la relación entre las prácticas de laboratorio el material didáctico de soporte y
los contenidos teóricos impartidos en un curso.
Para mantener el alcance del proyecto a un nivel manejable, y debido a que los socios
tienen una sólida experiencia en temas de electrónica, dispositivos microelectrónicos y diseño
de sistemas digitales, tanto a nivel educativo como de investigación, los experimentos que se
proponen se han centrado únicamente en el área de electrónica y sistemas digitales. Sin
embargo, la tecnología desarrollada en este proyecto es lo suficientemente genérica para
poder ampliar en un futuro el rango de experimentos a otras disciplinas incluidas en la mayor
parte de las áreas de conocimiento de ingeniería y de ciencias.
El artículo está organizado como sigue: la siguiente sección está dedicada a describir
la arquitectura de red distribuida del proyecto eMerge, después se detallan las posibilidades
de utilización del portal en función del tipo de usuario y finalmente se indican algunos
ejemplos de las actividades educativas que ya están disponibles y pueden ser utilizadas por
los estudiantes.
2. ARQUITECTURA DE RED
La red de eMerge ha sido diseñada de forma distribuida. El control de los experimentos de
laboratorio y el material de los cursos es gestionado por los servidores locales de las
diferentes instituciones involucradas en el proyecto. Cada socio desarrolla y gestiona una
serie de contenidos educativos denominados actividades y los comparte con el resto del
grupo. Las actividades se corresponden con experimentos de laboratorio, simulaciones de
procesos, temas de un curso, etc… Además de los servidores locales, existe un servidor
central cuyos usuarios finales son tanto los estudiantes como los administradores de los
servidores locales de cada laboratorio. Su objetivo es proporcionar información acerca de las
características generales del proyecto y verificar las condiciones para dar acceso al estudiante
a las actividades de los servidores locales. A este servidor se le conoce como servidor
principal y centraliza la gestión de usuarios, la lista de actividades, el calendario de las
actividades que pueden realizar estos usuarios y el proceso de añadir o eliminar actividades.
La estructura que describe esta arquitectura se representa en la Figura 1.
Los experimentos de laboratorio no siempre están accesibles para los usuarios de
eMerge. Se contempla la posibilidad de que el equipo de medida no esté disponible debido a
que esté siendo usado para otra tarea ajena al proyecto eMerge, puesto que, como se indica en
la introducción, en muchos casos el equipo se comparte con otros proyectos de investigación.
En otras ocasiones, un experimento específico puede no estar disponible porque el
instrumento de medida necesario esté siendo usado en otro experimento de eMerge. Por
ejemplo, puede darse el caso de que las características eléctricas de salida de un transistor
bipolar no se puedan realizar al mismo tiempo que la caracterización de un transistor de
efecto de campo, porque ambos dispositivos necesiten usar el mismo equipo de medida. Por
estas razones, los laboratorios con acceso remoto ofrecen la posibilidad de realizar un
experimento durante un limitado periodo de tiempo, que puede variar desde varias horas en
un día, hasta varios días en un mes. Por otra parte, cuando el experimento lo requiera, el
periodo en el que está disponible el experimento se divide en intervalos de tiempo. El
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propósito es garantizar el uso exclusivo del equipo relacionado con el experimento a realizar
durante ese intervalo. Esta reserva es necesaria cuando la medida a realizar emplea mucho
tiempo o en el caso de mediciones consecutivas cuando los valores actuales dependen de
medidas anteriores. Para estos tipos de experimento, el usuario debe reservar un intervalo
dentro del periodo en el cual el experimento está disponible. La duración del intervalo
depende del tipo de experimento y debe ser establecida por el administrador responsable del
experimento. En algunos trabajos experimentales, el acceso concurrente al equipo por varios
usuarios puede estar controlado mediante una cola en la que se introducen las diferentes
peticiones de medida. En estos casos, el proceso de reserva por parte de los usuarios es
innecesario.

Figura 1. Arquitectura de red

2.1. El servidor principal
En la estructura de red de eMerge, el servidor principal tiene por objetivo ofrecer diversos
servicios a los usuarios y administradores locales del proyecto. Dicho servidor está formado
por un servidor Web y un conjunto de servicios. El servidor Web se comunica con los
servidores locales y éstos a su vez pueden disponer de sus propios servicios locales. En la
Figura 1 se muestra un diagrama de los servicios incluidos en el servidor principal. El
servidor Web es el elemento principal de la estructura, actuando como un portal de acceso
para los usuarios. Aquí se almacena la información general de los objetivos del proyecto, así
como de las instituciones involucradas en el mismo e información acerca de cómo acceder a
los contenidos educativos. Además ofrece diversas acciones que están relacionados con el
registro de usuarios, la presentación de los materiales educativos accesibles por los usuarios y
la información acerca de los periodos de tiempo en los que los experimentos están
3

disponibles, así como la reserva de intervalos de tiempo para la realización de algún
experimento que así lo requiera. Todas estas acciones se realizan a través de los servicios que
componen el servidor principal junto con el servidor Web.
Como se esquematiza en la Figura 1 hay tres servicios que están disponibles en el
servidor principal diferenciados del servicio Web: el servicio de directorio, el servicio de
gestión de usuarios y el servicio de reservas. En la Figura 1 además de la estructura
distribuida, que permite que los servicios puedan implementarse en diferentes ordenadores,
también se muestra el flujo de comunicación con el usuario y los servidores locales.

Figura 2. Lista de actividades proporcionadas por el servicio de directorios

2.1.1. El servicio de gestión de usuarios
El servicio de gestión de usuarios mantiene información acerca de los usuarios registrados.
Permite la creación o eliminación de cuentas de usuario, y también la modificación por parte
de un usuario de sus datos.
Se definen cuatro tipos de usuarios con diferentes privilegios de acceso: invitado,
registrado, administrador local y administrador principal.
El usuario invitado tiene acceso a la información general del proyecto y de las
instituciones. Para este tipo de usuarios está disponible una lista con los contenidos
educativos y su descripción. Se presentan ejemplos simulados que permiten dar una visión
genérica de las actividades disponibles que pueden ser realizadas por el invitado. El perfil de
un usuario en el sistema se puede modificar. Para pasar a ser un usuario registrado es
necesario rellenar un formulario que automáticamente se envía al servidor Web, con
información personal y académica que le identifique.
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Los usuarios registrados tienen acceso a todo el contenido educativo del proyecto
pudiendo realizar cualquiera de las prácticas ofertadas en él, con la única restricción de que
el experimento a realizar esté disponible y se haya realizado una reserva, en el caso que sea
necesaria.
Los administradores locales pueden modificar y crear nuevos contenidos educativos
en eMerge, relativos a su servidor local. Estos usuarios pueden insertar periodos de tiempo en
los cuales los experimentos estén disponibles y establecer si son necesarias las reservas. Este
tipo de usuario también puede insertar información útil en el servidor de directorio, como se
describe mas adelante.
El administrador principal tiene todos los privilegios del anterior tipo de usuario y
además se encarga de gestionar el control de usuarios.
2.1.2. El servicio de directorio
El servicio de directorio almacena información relacionada con el contenido educativo que se
oferta a todos los usuarios. Esta información se estructura en los siguientes campos: el
nombre de la actividad, el tipo de la actividad, que indica si la actividad es un experimento de
laboratorio, un ejercicio de simulación o un curso, el periodo de tiempo en el cual la actividad
está disponible y las palabras clave asociadas a la misma. El servicio de directorio ofrece una
lista de las actividades que pueden ser realizadas y la información adicional relevante para
que el usuario la selecione. Toda esta información se muestra en una página Web accesible a
través del servidor Web. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de una página generada a partir
de la respuesta dada por el servicio de directorio.
Los usuarios tiene la posibilidad de buscar actividades acordes a un criterio, como
puede ser el tipo de actividad, periodo de disponibilidad o una palabra clave determinada.
Para ello acceden a un formulario presentado por el servidor Web, y rellenan los campos en
los que quieren basar la búsqueda. El servidor Web envía esta información al servicio de
directorio, que busca aquellas actividades que coincidan con los criterios de búsqueda,
enviándoselas al servidor Web. Éste las presentará en forma de página Web, con el formato
mostrado en la Figura 2.
De la lista de experimentos obtenida del servicio de directorio, el usuario puede
escoger empezar una actividad, siendo redireccionado a la URL correspondiente en el
servidor Web local. Previo al redireccionamiento, se realizan una serie de comprobaciones:
por una parte se verifica que el usuario esté registrado y que la práctica está en ese momento
disponible, por otra se comprueba si la actividad requiere reserva. En ese caso, se verifica que
el usuario la tenga. Todas estas comprobaciones se realizan accediendo al servicio de
directorio, de reserva y de gestión de usuarios. Si todas las comprobaciones son satisfactorias,
el salto al servidor local se lleva a cabo.
2.1.3. El servicio de reservas
El servicio de reservas mantiene la información acerca de la disponibilidad de cada una de las
actividades ofertadas en el proyecto eMerge. Para las actividades que lo requieran, se divide
el día en intervalos. Es el administrador local quien decide si la actividad exige reserva y la
duración del intervalo. Cuando un usuario quiere ejecutar una actividad de este tipo, debe
previamente realizar una reserva de uno de estos intervalos. Para ello accede al servidor Web,
que consulta la información de este servicio para mostrar los intervalos libres para realizar
una actividad en la fecha indicada. El usuario selecciona un intervalo acorde con sus
preferencias y esta reserva le asegura el acceso exclusivo durante ese tiempo.
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2.1.4. Comunicación con los servicios
La comunicación entre el servidor Web principal y los servicios se realiza usando el protocolo
SOAP (Simple Object Access Protocol) [8]. SOAP es un protocolo para el intercambio de
mensajes, que usa XML como lenguaje de codificación y, normalmente, HTTP como
mecanismo de transporte. SOAP permite la comunicación entre máquinas en un entorno
distribuido y descentralizado, cuya ventaja fundamental es su independencia de la plataforma
y lenguaje de programación. Su ámbito de aplicación está orientado a escenarios tipo
petición-respuesta, como puede ser RPC (Remote Procedure Call). Su uso proporciona las
ventajas de un estándar aceptado a nivel mundial, de forma que la interacción de nuestros
servicios desarrollados con aplicaciones externas se puede llevar a cabo fácilmente. Al usar el
estándar SOAP como protocolo para el intercambio de mensajes en servicios Web [9], el
sistema puede ser integrado de forma sencilla con otros servicios Web proporcionados por
entidades externas. Debido a que SOAP ha sido ampliamente aceptado, hay librerías
disponibles para una gran variedad de lenguajes de programación como C++, Python o PHP.
Plataformas modernas como J2EE o .NET incluyen soporte SOAP en sus librerías de clases
estándar.
En la comunicación del servidor Web con los servicios, el primero está actuando como
cliente SOAP, y éstos últimos actúan como servidores SOAP. El servidor Web realizará una
llamada remota a los métodos ofertados por los servicios a través de una petición SOAP. Una
vez que el servicio ha ejecutado el método correspondiente, devuelve un resultado al servidor
Web, también mediante un mensaje SOAP. Seguidamente, el servidor Web generará una
página Web de respuesta con los datos recibidos del servicio, y se la enviará al usuario
2.2. Servidores locales
En cada laboratorio se tiene un grupo de instrumentos controlados a través de un servidor,
llamado servidor de instrumentación, conectado a una red LAN Ethernet. Dicho servidor se
comunica con los instrumentos a través de la interfaz GPIB (General Purpose Interface Bus)
IEEE-488. Además se tiene un servidor Web local, que es el responsable de realizar todos los
tipos de consulta al servidor de instrumentación sobre el proceso de medida y envío de los
datos. Además, el servidor Web local se encarga de proporcionar documentación y tutoriales
acerca de cómo realizar los experimentos de laboratorio. En la Figura 3 se muestra un
esquema de dicha arquitectura local. Aunque la estructura mostrada en la Figura es
representativa de todos los laboratorios [10], pueden tener lugar algunos cambios, acorde con
el dispositivo GPIB-LAN específico usado, o con la necesidad de añadir nuevos servidores
para la realización de ejercicios de simulación.

Figura 3. Sistema distribuido con instrumentos de medida remotos
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Hay bastantes ventajas en la estructura distribuida, donde el control de los equipos de los
laboratorios y los contenidos de las actividades están gestionados desde los servidores locales
de las instituciones responsables de cada experimento. Como el servidor Web local y el
servidor de instrumentación están localizados en la misma LAN, las comunicaciones son
rápidas y están libres de errores. Por otra parte, la modificación de un experimento y su
verificación puede ser realizada más fácilmente si los servidores están localizados en la
misma LAN. También se facilita el proceso de crear y añadir un nuevo experimento a la red
global del proyecto eMerge.
3. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PORTAL
En esta sección se describe el acceso a los servicios disponibles en el portal por parte de los
usuarios y las posibilidades que se ofrecen dependiendo del tipo de usuario y de su nivel de
privilegio asociado.
3.1 El estudiante como usuario final
El usuario final será el estudiante que accede al sistema con el objetivo de realizar alguna de
las actividades ofertadas. Se tienen dos tipos de usuarios final, el que se registra y el que no lo
hace, y solo accede como usuario invitado (guest). El usuario guest, sólo podrá realizar
aquellas actividades que no necesiten que el usuario esté registrado.
Un usuario que desee registrarse debe rellenar un formulario donde indicará su
nombre, su dirección de correo, su login y su password. El usuario recibirá un e-mail del
sistema notificándole la aceptación o no de su solicitud de registro. En caso de ser aceptado,
ya tiene la posibilidad de realizar cualquiera de las actividades ofrecidas por el portal. Para
realizar una actividad, se deben seguir los siguientes pasos:
 Rellenará un formulario de búsqueda para que sean listadas aquellas actividades que
cumplan con las características deseadas por el usuario. La Figura 4A muestra dicho
formulario. Éste consiste en lo siguiente:
o Key: palabra clave que identifica la actividad.
o Type: tipo de actividad (curso, simulación, experimento, tutorial, otro).
o Laboratory: Especifica la institución en la que está situada el laboratorio.
o Start date y End date: Indicarán el intervalo de disponibilidad de la práctica a
buscar.
o Level: Nivel de dificultad de la actividad. Hay tres niveles: de pre-grado, de
grado y de postgrado.
o Reservation Required: Indica si se desean listar prácticas que necesiten reserva


De la lista de actividades mostrada, seleccionará aquella que le interese. Previamente a
la realización, deberá comprobar si se trata de una actividad que requiera reserva. En
caso afirmativo, deberá realizar una reserva un determinado día a una determinada
hora. Por defecto un día se divide en intervalos de treinta minutos y es posible realizar
la reserva de varios intervalos.



Se accede a la actividad a través del enlace referenciado por su nombre.
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3.2 El administrador principal
Es el usuario con mayor nivel de privilegio, y por tanto puede realizar cualquier acción
posible para los otros dos tipos de usuarios además de otras propias de él. La funcionalidad
específica del administrador principal es la de gestión de los usuarios que pueden acceder al
portal. Realiza las siguientes operaciones:
- Recibe los e-mails de los usuarios que han solicitado registrarse en el sistema y decide
si los acepta o no, así como el nivel de privilegio con que los acepta (usuario final,
administrador local ó administrador principal).
- Elimina usuarios del sistema, ya por su inactividad o porque tenían una cuenta de
carácter temporal.
- Modificación de datos correspondientes a algún usuario dado de alta en el sistema.
La primera operación la realiza a través de una interfaz de usuario muy sencilla, que
muestra los usuarios pendientes de ser aceptados. Mediante dos botones y un selector, el
administrador elimina o admite con el nivel de privilegio seleccionado, al usuario. La Figura
4B muestra dicha interfaz, con dos usuarios pendientes de ser aceptados.

Figura 4 A. Formulario de búsqueda de actividades

Figura 4 B. Interfaz de gestión de usuarios

Otras acciones de gestión se realizan a través de una opción en el menú principal y
presentan una interfaz similar a las mostradas en la figura 4.
3.3 El administrador local
Existe un administrador local por cada laboratorio. Se va a encargar fundamentalmente de la
gestión de actividades que dependen de dicho laboratorio. Debe introducir las actividades
nuevas, mantener actualizada la información de las existentes y comprobar los periodos de
disponibilidad, eliminando aquellas actividades que no vayan a estar activas en un futuro. La
Figura 5 muestra la interfaz usada para añadir una nueva actividad.
El proceso de inserción de una nueva actividad es muy sencillo y se basa simplemente
en introducir una serie de campos que describen la actividad. Dichos campos son los
siguientes:
 Name: nombre de la actividad que se desea introducir.
 Type: tipo de actividad. Se tienen diferentes posibilidades: tutorial, simulación, curso,
experimento,…
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Level: nivel de dificultad de la actividad. Hay tres niveles: de pregrado, de grado y de
postgrado.
Activity url: url en la que se encuentra localizada la actividad.
Description url: url en la que se encuentra localizada la descripción detallada de la
actividad.
Short description: descripción básica de la actividad.
Local server: laboratorio en el que se encuentra ubicada la actividad.
Local device id: identificador del aparato de medida en el que se realizará la actividad.
User registration required: indica si cualquier usuario puede realizar la actividad, o si
para ello necesita estar registrado dentro del sistema.
Date availability control: indica quien controla las fechas de disponibilidad de la
actividad. Si es Global, las controlará un administrador común a todos los socios
europeos (actualmente en Madrid), si es Local, las controlará el administrador propio
del laboratorio donde se realizará la actividad y si es Always available, siempre estará
disponible y no será necesario un control de fechas.
Date control url: este campo sólo está activo cuando el tipo de control de fechas es
Local. Indica la url a la que debe acceder el administrador local para realizar dicho
control.
Start date, End date: activo únicamente cuando se trata de una administración Global.
Indica la fecha de inicio y fin en la que estará disponible la actividad.
Reservation control, Reservation control url: Semejante al control de fechas, pero
para el caso de la administración de reservas.

Figura 5. Interfaz de inserción de actividad

4. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DESARROLLADAS
Los distintos socios involucrados en el proyecto han creado una variedad de experimentos de
laboratorio y han desarrollado diverso material de soporte y prácticas educativas. Se han
usado cámaras Web para presentar imágenes del laboratorio original, mostrando a los
estudiantes lo mismo que si estuvieran en el laboratorio in situ. Se han desarrollado interfaces
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de usuario de forma que permita a los estudiantes trabajar con una representación de los
instrumentos que funciona igual y tiene toda la operatividad del instrumento real. Los datos
son medidas reales y pueden ser guardados por los estudiantes en su PC para un posterior
tratamiento. Si se desea el ajuste de los datos y la extracción de los parámetros pueden ser
realizados con hojas de cálculo o con los programas especializados más habituales. Si es
posible, los experimentos se acompañan de herramientas de simulación accesibles también
por Web para una mejor ilustración y comparación. En las siguientes secciones, se presentan
algunas de las actividades desarrolladas por 4 laboratorios integrantes del proyecto eMerge.
4.1 Laboratorio asociado a un curso de electrónica básica
Los contenidos de este laboratorio están relacionados con la caracterización de dispositivos
electrónicos elementales como diodos y transistores y su aplicación en circuitos básicos [11].
Las prácticas han sido desarrolladas por el laboratorio de microelectrónica de la UAM. La
integración dentro del proyecto eMerge ha dado lugar a varias actividades: la obtención de la
curva de carga de un condensador, la caracterización de diodos semiconductores, diferentes
circuitos de aplicación con diodos, la obtención de las características de entrada/salida de un
transistor bipolar de unión. (BJT) y la caracterización de un transistor de efecto de campo
MOS entre otras.
A modo de ejemplo se describe la actividad que aparece en el primer lugar del listado
de la Figura 2. En esta práctica se mide la tensión en los extremos de un diodo Zener en un
circuito en el que actúa como regulador de tensión. El periodo que la práctica esta disponible
coincide con la semana de clase que los alumnos estudian el tema relacionado en la teoría.

Figura 6. Aplicación de usuario y gráfica del resultado de una medición

Se ha desarrollado un interfaz gráfico de usuario que oculta la complejidad de
utilización de los equipos de medida. El acceso al experimento requiere una reserva previa
por parte del estudiante. Una vez que dispone de acceso para la realización de estas prácticas,
el alumno es guiado paso a paso en el proceso de medida y sólo debe preocuparse de que los
valores que se programan en el equipo de medida sean los adecuados para el tipo de medidas
que pretende realizar sobre el dispositivo. A modo de ejemplo, en la Figura 6 puede
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observarse que el experimento consiste en programar adecuadamente la fuente de tensión del
circuito que se está utilizando para comprobar como estabiliza el diodo Zener la tensión. Para
ello basta con introducir en un cuadro de diálogo, que representa el generador de tensión, los
valores inicial y final de la rampa de tensión que se pretende generar, así como el incremento
entre valores sucesivos. La interfaz gráfica dispone de entradas de texto para la configuración
de los elementos del circuito, emulaciones de los displays LCD que se utilizan en los equipos
de medida reales y botones para ejecutar comandos. Para realizar la medida se dispone de un
botón que lanza el proceso. Durante la medida se observan los resultados en las ventanas que
representan el display LCD del voltímetro, del amperímetro y del generador de tensión.
Finalmente es también posible la visualización del resultado mediante una gráfica que
permite que el alumno evalúe si la medida ha sido apropiada. Opcionalmente, pulsando sobre
el botón ‘Lista’, se abre una nueva ventana que contiene los resultados de la medida en
formato de texto. El estudiante puede guardar y recuperar estos resultados para análisis
posteriores con herramientas más específicas como hojas de cálculo o aplicaciones de
representación gráfica.
El sistema fue diseñado pensando en su reutilización y en la escalabilidad, por lo que
puede ser fácilmente extendido para implementar nuevos instrumentos de medida y adaptarse
a otras prácticas de laboratorio.
4.2 Lab-on-web
LAB-on-WEB [6,12], físicamente situado en UniK – la Universidad Central de Noruega –,
tiene como objetivo introducir a los estudiantes en el diseño, implementación y
comportamiento de circuitos integrados. El diseño del circuito se realiza mediante la
extracción y procesamiento de parámetros del circuito. Dichos parámetros se extraen con un
formato que permite que sean tratados por simuladores de circuitos, como puede ser SPICE,
que además permitirá predecir el comportamiento de circuitos más complicados. Este tipo de
experimento es muy interesante para profundizar con gran detalle en los aspectos prácticos de
la ingeniería de circuitos electrónicos. El sistema ha sido probado con éxito en cursos, a nivel
de grado, para el diseño de circuitos electrónicos. En la Figura 2, en segundo lugar del listado,
se muestra la entrada a la actividad desde el portal eMerge.
4.3. Elab
eLab [13] es el nombre del laboratorio remoto situado en la Universidad de Burdeos. A través
de un navegador Web, el cliente (estudiantes, profesores,…) puede acceder a eLab y realizar
medidas reales con aparatos de microelectrónica. Un ejemplo de las actividades desarrolladas
en eLab es la actividad denominada “emitter coupled pair experience”. Permite medir la
característica de un circuito amplificador formado por un par de transistores acoplados por
emisor. Este tipo de circuitos con transistores bipolares es de los más extendidos en el diseño
de circuitos analógicos. Esta configuración y otras similares han sido implementadas en eLab.
La última actividad de la Figura 2 muestra la entrada a la actividad desde el portal de eMerge.
4.4 iLab
iLab [14,15] es el nombre del laboratorio remoto situado en la Universidad tecnológica de
Chalmers (Goteborg, Suecia). Actualmente el laboratorio ofrece una serie de actividades
relacionadas con la caracterización de diodos semiconductores de tipo I-V, C-V e I-t. A través
de este laboratorio, se pone a disposición de los estudiantes aparatos de medida de alto coste
(~350 estudiantes de ingeniería electrónica y de informática). Además, también dispone de
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una interfaz gráfica muy sencilla, mediante la cual las medidas se hacen de manera mucho
más fácil y clarificadora.
5. CONCLUSIONES
En este artículo, se muestra la arquitectura de red y los servicios propuestos para el
proyecto eMerge. Se presentan los resultados preliminares de la integración de laboratorios
accesibles en remoto que fueron desarrollados previamente en diferentes instituciones
europeas Las actividades educativas ofertadas permiten la caracterización de dispositivos y
circuitos semiconductores, y el entrenamiento en el uso de instrumentación avanzada para la
realización de dichos experimentos. Actualmente los socios del proyecto están probando los
laboratorios en cursos de electrónica y microelectrónica. La primera toma de contacto indica
que han sido gratamente aceptados por los estudiantes. En la siguiente etapa del proyecto se
pretende realizar una evaluación más sistemática en aquellas instituciones que sea posible una
comparación del rendimiento académico entre grupos de estudiantes que utilicen los
laboratorios remotos frente a otros grupos que experimenten en un laboratorio tradicional, y
además recoger mediante encuestas la opinión de los alumnos y de los profesores implicados.
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RESUMEN

En el siguiente escrito se presenta el diseño de un plan docente basado en el desarrollo de una serie de
prácticas de laboratorio no presenciales con el objetivo de introducir el manejo del instrumental
electrónico básico. Esta alternativa permite aumentar el número de horas de trabajo práctico fuera del
entorno de laboratorio. Para ello es necesario implementar el instrumental de forma análoga en
funcionalidad y apariencia a los equipos electrónicos reales. Se han diseñado un generador de funciones,
un osciloscopio y un analizador de espectro mediante el software LabVIEW_7 [1], siendo objetivo
futuro la introducción de un multímetro y una fuente de alimentación. El software LabVIEW_7 permite
compilar el programa diseñado en un archivo ejecutable. De esta forma los alumnos únicamente
necesitan disponer de un PC para poder realizar las prácticas.

1. INTRODUCCIÓN
El avance tecnológico en el cual estamos inmersos debe ser aprovechado para mejorar la
docencia universitaria. El software LabVIEW es ampliamente utilizado en la implementación
de instrumentación virtual diseñado para aplicaciones concretas [2,3]. La proliferación del PC
como herramienta básica de los estudiantes universitarios puede ser utilizada para el
desarrollo de prácticas virtuales de laboratorio donde se potencie el estudio del instrumental
básico electrónico. Para que dichas prácticas tengan sentido deben cumplirse dos premisas:
por un lado es necesario que el software que se suministre a los alumnos pueda ser utilizado
sin requerir ningún programa adicional, es decir, simplemente utilizando el soporte en CD que
se les suministre por parte de la universidad. Además, es necesario que los programas simulen
de la forma más fidedigna los laboratorios virtuales, es decir, el alumno debe tener la
sensación de que está utilizando un equipo electrónico real y que al ir al laboratorio se va a
encontrar equipos muy similares y con idénticas prestaciones [4,5].
Una vez implementado el software es necesario elaborar guiones de prácticas para que los
alumnos puedan obtener el máximo provecho de la herramienta de simulación que se les
proporciona. Aún así, este software permite a los alumnos indagar por ellos mismos en el
funcionamiento de los equipos electrónicos, cosa que sería prácticamente imposible en
prácticas presenciales debido al limitado horario de prácticas. También es necesario ubicar las
prácticas que puede realizar el estudiante en las diferentes asignaturas. Para ello debe tenerse
en cuenta los planes de estudios de las ingenierías o licenciaturas cuyas áreas de conocimiento
incluyan instrumental electrónico. Este entorno de simulación puede utilizarse para el
desarrollo de una gran variedad de asignaturas y no debe restringirse a una única.

1

2. ENTORNO DEL LABORATORIO VIRTUAL
El entorno de simulación del laboratorio virtual de equipos electrónicos consta de un bloque de
visualización y otro bloque de selección (Fig. 1). El bloque de visualización permite la
representación gráfica de los dos equipos electrónicos de que dispone el entorno de
simulación: osciloscopio y analizador de espectros. El bloque de selección permite la elección
del instrumental, generador de funciones, osciloscopio y analizador de espectros, así como los
bloques de sistemas electrónicos: etapa de filtrado, etapa de amplificación de señal mediante
amplificadores operacionales, etc.

Figura 1: Imagen del entorno del laboratorio virtual de equipos electrónicos.
2.1. Generador de funciones

El generador de funciones implementado tiene un aspecto similar al HP33120A de Agilent
Technologies (Fig. 2). Aunque no dispone de todas las funciones de su homólogo si que se han
implementado las funciones más básicas e interesantes. Mediante el generador virtual es
posible seleccionar el tipo de onda de salida, su amplitud y frecuencia. Además permite
introducir señales continuas (offset) y señales de ruido superpuestas con la señal principal.
Este instrumento también permite trabajar con señales de amplitud modulada AM y de
frecuencia modulada FM y seleccionar de nuevo el tipo de onda, la amplitud y la frecuencia
tanto de la señal moduladora como de la portadora. Además dispone de señales de modulación
en anchura de pulso PWM donde pueden seleccionarse sus parámetros característicos.
Actualmente se esta trabajando en la introducir señales de FSK, ASK y PSK.
La selección de amplitud y frecuencia de las señales puede realizarse introduciendo el
valor mediante la opción enter number o bien variando progresivamente su valor, tal y como
se realiza en multitud de generadores de funciones reales.
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Figura 2: Imagen del generador de funciones implementado en el laboratorio virtual.
2.2. Osciloscopio
El osciloscopio dispone de las funciones básicas correspondiente a dicho instrumento: pantalla
gráfica, botones de ajuste de tensión y de base de tiempo, panel de medidas, panel de trigger, y
cursores de acciones especiales (Fig. 3). Debido a la gran diversidad de modelos comerciales,
desde el punto de vista pedagógico, se ha considerado como la mejor opción no imitar ninguno
en concreto, aunque su diseño se ajusta a la estructura típica.
En la pantalla gráfica se visualiza la señal de entrada y la señal de salida que pasa por el
bloque de Sistemas Electrónicos. Para ajustar la señal a la pantalla gráfica es posible
realizarlo manualmente mediante la botonera de tensión y de base de tiempos o a partir del
botón Autoscale. Las medidas de los parámetros de la señal pueden realizarse a partir de los
botones CURSORS A y B o de forma automática mediante el panel de medidas. Dicho panel
permite realizar medidas típicas de tensión, frecuencia, periodo y tiempos de subida o bajada.
El panel del trigger permite a los alumnos comprobar la importancia de este bloque, al cual en
algunas ocasiones no suelen prestarle demasiada atención. Por último el osciloscopio también
permite realizar funciones especiales: grabar, cargar una señal, imprimir, parar la señal.

Figura 3: Imagen del osciloscopio implementado en el laboratorio virtual.
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2.3. Analizador de espectros
El analizador de espectros (Fig. 4) dispone de las funciones básicas correspondiente a dicho
instrumento: pantalla gráfica, selección de ventana, botones de ajuste de amplitud, frecuencia
central, y de span. A partir de la botonera es posible seleccionar la componente espectral de
mayor amplitud y las contiguas. Se ha introducido un botón de aliasing para que los alumnos
sean conscientes de la importancia de la frecuencia de muestreo para no violar el principio de
Nyquist. Al igual que el osciloscopio este instrumento permite realizar funciones especiales
como grabar, cargar una señal, imprimir o parar.
Para ajustar los valores de amplitud, frecuencia central y de span puede realizarse
introduciendo el valor o bien variando progresivamente su valor tal mediante un cursor.

Figura 4: Imagen del analizador de espectros implementado en el laboratorio virtual.
2.4. Módulos de sistemas electrónicos
Con la intención de aumentar las prestaciones del laboratorio virtual de electrónica se ha
creído oportuno introducir un módulo entre la salida del generador de funciones y la entrada de
los equipos de medida. Este módulo simula el comportamiento de diferentes sistemas
electrónicos, de esta forma se amplían los estudios y las prácticas que pueden realizarse con
este entorno. Actualmente se ha implementado un módulo de filtros, aunque también pueden
incorporarse otros módulos: etapa de amplificación, modelo de un motor DC, etc.
3. PRÁCTICAS MEDIANTE EL LABORATORIO VIRTUAL
El laboratorio virtual de electrónica permite diseñar prácticas donde únicamente se utilicen
diferentes equipos electrónicos, aunque también permite el desarrollo de prácticas más
complejas introduciendo sistemas electrónicos como puede ser etapas de filtrado.
3.1. Utilizando equipos electrónicos
Mediante los equipos electrónicos es posible realizar diversas prácticas, tal y como se recoge
en la tabla 1, donde se indica el instrumental necesario en cada caso. El laboratorio virtual
puede ser utilizado únicamente como herramienta de aprendizaje de equipos electrónicos o
para consolidar los conocimientos teóricos.
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En la tabla 1 se proponen tres prácticas enfocadas al estudio de los equipos electrónicos
implementados: generador de funciones, osciloscopio y analizador de espectros. Las tres
últimas están relacionadas con asignaturas del área de conocimiento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones. En este caso queda de manifiesto el doble objetivo comentado anteriormente.
Practica implementada
Estudio del funcionamiento
del generador de funciones.
Estudio del funcionamiento
del osciloscopio
Estudio del analizador de
espectros: efecto aliasing.

Estudio
espectral
señales periódicas

de

Estudio de señales de AM y
FM
Estudio de la señal FSK,
PSK, ASK

Comentarios
Se utiliza el generador de funciones y el osciloscopio para
visualizar la señal. En este caso únicamente se utiliza la opción
autoscale del osciloscopio.
Se utiliza el generador de funciones y el osciloscopio.
Se utiliza el generador de funciones y el analizador de
espectros. En este caso se estudia el analizador de espectros y
se hace especial énfasis en el efecto que tiene la frecuencia de
muestreo referente a los problemas de aliasing
Se utiliza el generador de funciones y el analizador de
espectros. En esta práctica se realiza la descomposición
espectral de las señales sinusoidales, cuadradas y/o
triangulares.
Se utiliza el generador de funciones y los dos equipos de
medida (osciloscopio y analizador de espectros)
Se utiliza el generador de funciones y los dos equipos de
medida (osciloscopio y analizador de espectros)

Tabla 1: Prácticas implementadas utilizando únicamente equipos electrónicos.
3.2. Utilizando módulos de sistemas electrónicos
Las prácticas que pueden ser diseñadas mediante esta opción dependen directamente de los
diferentes módulos de sistemas electrónicos que se implementen. Actualmente se ha diseñado
un módulo de filtros, aunque también pueden diseñarse otros: etapa amplificadora, motor DC,
etc.
El módulo de filtros, además de utilizarse en el estudio del comportamiento eléctrico de
estas etapas, permite realizar medidas de tensión y tiempos de dos señales mediante el
osciloscopio. De esta forma se habitúa a los alumnos en la utilización del osciloscopio con un
caso práctico que puede ser comparado con la teoría de filtros.
En el módulo de amplificación pueden estudiarse los efectos derivados de una incorrecta
alimentación de los dispositivos correspondientes a dicha etapa, para ello debe utilizarse una
fuente de alimentación como instrumento virtual, el generador de funciones y el osciloscopio.
También es posible diseñar módulos que simulen el comportamiento eléctrico de sistemas
concretos, por ejemplo un motor DC puede modelizarse como un filtro pasa bajos de primer
orden. De esta forma los alumnos pueden estudiar el control modulación de anchura de pulsos
PWM utilizado típicamente en el control de dichos motores.
3.3. Adecuación de las prácticas a los planes de estudio
El área de conocimiento donde puede aplicarse el laboratorio virtual corresponde a las áreas
de Tecnología Electrónica, Electrónica y Teoría de la Señal y Comunicaciones.
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La introducción de este entorno de simulación está pensada en asignaturas básicas o
introductorias donde el conocimiento de los equipos electrónicos tenga especial relevancia. Es
idóneo en asignaturas de primer ciclo o de complementos para el acceso a estudios de segundo
ciclo. Aún así no debe descartarse la posibilidad de utilizarlo en estudios más avanzados. Por
ejemplo, en la asignatura de Electrónica de Potencia puede realizarse el estudio del control de
la velocidad de un motor mediante PWM.
5. CONCLUSIONES
Se ha descrito un sistema electrónico virtual con aplicaciones en el desarrollo de sesiones
prácticas no presenciales. Dicho sistema ha sido diseñado para su implementación en el
aprendizaje de instrumental para estudios de ingeniería relacionados con las áreas de
Tecnología Electrónica y de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Este entorno permite
aumentar los conocimientos que deben adquirir los alumnos en la utilización de equipos
electrónicos.
Se han detallado las prestaciones de los diferentes equipos electrónicos implementados y
la posibilidad de introducir módulos de sistemas electrónicos. Estos módulos permiten trabajar
de forma simultánea los conocimientos de los equipos electrónicos y de un tema relacionado
con las áreas comentadas anteriormente.
Se han propuesto diferentes prácticas que pueden ser implementadas en asignaturas
relacionadas con las áreas de conocimiento de Electrónica, Tecnología Electrónica y de Teoría
de la Señal y Comunicaciones, corroborando así su utilidad y versatilidad.
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Resumen
Esta contribución presenta una aplicación genérica de adquisición de datos y
control para sistemas simples que incorpora el registro histórico de la actividad del
sistema y la capacidad de consulta y gestión de la aplicación de forma remota vía
web. Las características del sistema lo hacen idóneo para su aplicación en el control de
granjas o la gestión de pequeños edicios: iluminación, calefacción, ventilación, etc.
La aplicación ha sido desarrollada íntegramente mediante software libre en el marco
de un proyecto n de carrera de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática
de Sistemas de la Universidad de Sevilla, mostrando la idoneidad de este tipo de
plataforma tanto en en el ámbito industrial como académico.

1.

INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo, el ordenador es un elemento clave en muchos sistemas de control.
La gran ventaja del uso del ordenador se derivan de sus características como sistema de
propósito general que puede ser programado para realizar la tarea de control requerida
pero que además, puede llevar a cabo multitud de tareas complementarias como el registro
de la actividad y la generación de informes e históricos que permiten, entre otras cosas, el
estudio de la operación del sistema, optimización, corrección de errores, etc. La facilidad
de uso de los sistemas informáticos actuales ofrece también atractivas opciones como la
posibilidad de adaptación del sistema a nuevas necesidades de forma rápida.
Por otra parte, el extraordinario desarrollo de las redes de ordenadores y en especial el
de Internet permite incorporar a los sistemas de control basados en ordenador capacidades
adicionales y de gran utilidad como la monitorización y gestión remota del sistema, basada
en la conexión a través de la red al ordenador encargado del control.
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De este modo, las posibilidades del ordenador hacen posible imaginar y llevar a la
práctica sistemas de control con características inimaginables hace pocos años. Los relativamente bajos costes de los sistemas informáticos actuales hacen que estas capacidades
estén, además, al alcance de pequeñas y medianas empresas e incluso de usuarios particulares.
Uno de los aspectos fundamentales que motiva este trabajo es mostrar que en la actualidad es posible la implementación de un sistema de control basado en ordenador con
características avanzadas como las descritas anteriormente: registro de actividad, monitorización y conguración remota, etc. con costes bajos y asequibles. La clave en cuanto a
la reducción de costes se basa, por una parte, en los precios de los sistemas informáticos
actuales y en el uso de software libre [1], que puede ser adquirido por un coste marginal.
Este tipo de software, el software libre, ha sufrido un espectacular desarrollo en los últimos años, proporcionando hoy en día un amplio conjunto de herramientas y aplicaciones
de alta calidad: sistemas operativos, servidores de Internet, bases de datos y, en general,
todos los componentes necesarios para la realización de un sistema de control basado en
ordenador.
El sistema descrito en esta contribución es relativamente sencillo pero suciente para
un buen número de aplicaciones de control que no precisen de una respuesta en tiempo
real. El sistema, por una parte, recoge datos a través de un interfaz de adquisición de datos
y permite accionar diversos actuadores en función de los datos de entrada. El signicado de
las señales de entrada así como de las reglas de actuación son completamente congurables,
lo que permite la adaptación del sistema a múltiples aplicaciones prácticas como el control
de granjas, sistemas de riego, iluminación, calefacción, gestión de pequeños edicios, etc.
Uno de los aspectos más interesantes del sistema es que permite la consulta de datos y
acceso a las reglas de control mediante una interfaz web, lo que permite el acceso desde
cualquier lugar con acceso a Internet que disponga de un navegador web estándar.
Es importante destacar que el trabajo presentado se desarrolló como tema de Proyecto Fin de Carrera para la obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática
de Sistemas de la Universidad de Sevilla durante el curso 2001/02 obteniendo la máxima
calicación. Este hecho muestra las posibilidades del software libre y de las plataformas
abiertas para ser usadas en el ámbito docente para el desarrollo de proyectos aplicados.
La madurez alcanzada por estas plataformas permite, por una parte, la formación de los
alumnos en proyectos tecnológicos y, por otra parte, la obtención de resultados extrapolables al sector productivo, como los que se presentan en esta contribución.
El resto de esta contribución se organiza como sigue: en el siguiente apartado se presenta una descripción general del sistema, su arquitectura e implementación. En el tercer
apartado se describe el uso y conguración del sistema. En el cuarto apartado se esbozan
algunas de las aplicaciones del sistema desarrollado. Finalmente se resumen las conclusiones más relevantes.

2.
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales del sistema pueden resumirse en los siguientes puntos:
El sistema debe adquirir datos desde las entradas analógicas de una tarjeta de adquisición de datos. Estos datos pueden ser almacenados y podrán tomarse decisiones
de control en función del valor de los mismos.
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El intervalo con el que se monitorizan y se almacenan los datos de entrada debe
ser congurable. Los datos adquiridos por el sistema deben poder transformarse
mediante operaciones sencillas antes de ser almacenados con objeto de convertirlos
a valores con un signicado físico útil.
Un sistema de activación/desactivación actuará sobre las salidas digitales de la tarjeta de adquisición de datos en función de unas reglas programables y dependientes
de los valores de las señales de entrada.
El sistema debe ser independiente del hardware de adquisición de datos concreto.
El sistema será accesible remotamente mediante una interfaz web pudiendo usarse
para ello cualquier navegador web convencional.
El acceso web debe permitir la lectura cómoda del histórico de datos almacenados,
así como la conguración general del sistema en sí y de las reglas de control.
El acceso al sistema dispondrá de un mecanismo de control mediante nombre de
usuario y contraseña.
Con el n de cumplir los objetivos generales mencionados en la Introducción, el
sistema debe ser implementado en su totalidad empleando software libre.

2.2.

Arquitectura del sistema

El sistema desarrollado ha sido denominado ADKI. La arquitectura general del sistema
ADKI se muestra en la gura 1.
El sistema se puede dividir en dos partes bien diferenciadas:
Una sería un programa binario que ejecutado en forma de demonio se encarga de leer
las conguraciones que describen las entradas y salidas utilizadas así como su relación
entre ellos para que dependiendo de los valores de entrada, se active o desactive las
salidas. Además se encarga de introducir las medidas tomadas por las entradas en la base
de datos (tras ser tratadas por una fórmula matemática para ajustarla a una medida real)
así como el intervalo de tiempo entre cada medida.
Por la otra parte estaría la aplicación web que permitiría consultar las medidas tomadas por la aplicación, diferenciando además mediante autenticación por contraseña el tipo
de consultas que puede hacer el usuario, llegando incluso el caso de que si tiene sucientes
permisos, pueda cambiar remotamente los archivos de conguración para un mejor ajuste.

2.3.

Implementación

La gura 2 muestra en detalle los componentes que forman la implementación del sistema.
Estos componentes se describen a continuación:
Una tarjeta de adquisición de datos compatible con Comedi [2] y con al menos 16
entradas analógicas.
Drivers Comedi: Es un paquete software desarrollado en la Universidad de California
en Berkeley que nos sirve para controlar, leer y escribir datos con una tarjeta de
adquisición bajo Linux gracias a que integra una cantidad enorme de controladores
para un gran número de tarjetas de adquisición de datos para Linux, y que en
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Figura 1: Diagrama de bloques general de ADKI.

la actualidad reune drivers para más de 250 tarjetas de fabricantes como National
Instruments, Advantech, Adlink y otros. Además proporcionan un esqueleto para que
los usuarios puedan escribir sus propios controladores con compatibilidad completa
con el propio Comedi. Y por el otro lado tenemos
Librerías Comedi: las librerías Comedi, que se encargan de proporcionarnos un paquete bastante extenso de funciones en C para el control, lectura y escritura de
datos de las tarjetas de adquisición, abstrayéndonos así del modelo en particular.
Así, al utilizarlo, nos aseguramos de que la aplicación que utiliza esas funciones,
debería funcionar sin problemas en una tarjeta de otro modelo e incluso distinto
fabricantes, siempre que esté soportado por Comedi, y utilicemos sus controladores
para instalarla. Como todo lo anterior es software libre.
Programa ADKI: El corazón de todo el sistema y se encarga de todo el manejo de
la propia tarjeta y de los datos, según lo indicado en los archivos de conguración
adki.conf y adki_out.conf. Por motivos de eciencia, está programado en C y emplea
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Figura 2: Diagrama de bloques de la implementación realizada de ADKI.

el sistema de temporizadores propio de UNIX [3] para la realizar las tareas de
monitorización y toma de datos.
MySQL [4]: Es un sistema gestor de base de datos totalmente compatible con el
lenguaje SQL y también como todo lo anterior, software libre. Entre sus ventajas
están la inclusión de unas librerías propias para el lenguaje C, y la gran rapidez de
inserción y búsqueda de datos en las bases de datos con un costo de recursos hardware mínima. Por el contrario tiene el inconveniente de que el bloqueo y desbloqueo
de tablas para el acceso concurrente en escritura no está muy bien implementado,
aunque en nuestro caso, esto no tiene mucha relevancia, al haber sólo una conexión
activa que altere la base de datos, y que será el programa ADKI. Este inconveniente
no afecta a la posibilidad de realizar diversas consultas simultáneas desde varios
clientes WEB.
Aplicación PHP: Se encarga de generar las interfaces mediante PHP que es un
lenguaje de alto nivel para programación de páginas web dinámicas (de creación en
el mismo momento de la consulta). Su sintaxis es muy parecida al C, y su inclusión
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en el código HTML nativo es muy fácil de hacer [5, 6]. La elección de este lenguaje
se debe a las siguientes razones:

•

Gran interacción con otros lenguajes, incluso con funciones propias para su
manejo, al contrario de, por ejemplo Perl.

•

Todas las acciones se realizan en el servidor, con lo cual el cliente no se ve
sobrecargado de trabajo ni compromete su propia seguridad al ejecutar código
extraño que no se ve directamente.

•

Totalmente libre y no dependiente de la plataforma (al contrario que ASP).

Apache [7]: Servidor web rápido, seguro y libre, líder en su campo y que se integra
perfectamente con PHP y MySQL.

2.4.

Herramientas y entorno de desarrollo

El proyecto se ha desarrollado sobre plataforma IBM-PC con sistema operativo GNU/Linux
[8, 9]. Aunque no se han hecho pruebas, el sistema debería funcionar sin cambios sobre
cualquier otra arquitectura soportada por GNU/Linux siempre que el sistema de adquisición de datos esté soportado por Comedi en esa arquitectura.
Para el desarrollo del proyecto se han empleado dos de las distribuciones GNU/Linux
más populares del momento como son Debian [10] y Red Hat [11], ambos con núcleos del
sistema operativo personalizados de la serie 2.4.x.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo han sido las siguientes, siendo todas
software libre:
KDevelop [12]: Sin duda el IDE libre para Linux por excelencia, integrado en el
sistema de escritorio de KDE, nos permite realizar proyectos en lenguajes como C,
C++ y Objective-C , además de que en la nueva versión a publicar, se añadirán
otros como Java e incluso PHP, aunque sólo si está compilado como cgi-bin. Además
de tener resaltado de sintaxis, depuración, trazas y prácticamente todo lo que se le
pueda pedir a un interfaz de programación.

vi improved )

Para la edición del código PHP se ha empleado el programa Vim (

un clónico mejorado del Vi con resaltado de sintaxis que facilita la localización de
errores simples como el cierre de comillas o el emparejamiento de corchetes. También
se trata de software libre.
En la parte de MySQL se ha empleado el propio monitor de sistema de la aplicación. Aunque la aplicación se encarga de crear la base de datos y todas las tablas,
además de introducir los datos automáticamente sin intervención alguna de usuario
o administrador, el monitor se utilizó para comprobar y corregir la sintaxis de los
comandos introducidos por el programa así como la correcta creación de las tablas
y de la introducción de datos.
Para el análisis léxico y sintáctico de los archivos de conguración se han empleado
las herramientas

ex

y

bison

respectivamente, ambas pertenecientes al proyecto

GNU. Estos dos programas son los herederos de los originales

lex

y

yacc, presentes

en la mayoría de los sistemas UNIX, mejorándolos en diversos aspectos.
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Figura 3: Ejemplo de archivo adki.conf.

Figura 4: Ejemplo de archivo adki_out.conf.

Como ya hemos comentado, el servidor web que se ha utilizado es el popular Apache,
por su alta integración con MySQL y PHP, que viene de serie con el propio paquete
binario del servidor, sin tener que recompilarlo, con el consiguiente ahorro de tiempo
y esfuerzo.

3.

USO DEL SISTEMA

3.1.

Monitor de adquisición de datos

El programa de conguración se maneja mediante dos archivos de texto simple, uno de
conguración general adki.conf y otro que controla la activación/desactivación de salidas
digitales llamado adki_out.conf.
Viendo el ejemplo del archivo

adki.conf

(gura 3) observamos que hay cinco campos:

#canal

indica a qué canal físico nos estamos reriendo.

nombre

es un identicador del canal.

unidad, nos dará la unidad en la que se mide ese canal.
fórmula

dene la fórmula a aplicar al dato en voltios para obtener el dato nal.

actualización es el tiempo que transcurrirá entre dos inserciones de datos en la tabla
correspondiente al canal.
Por otro lado, el archivo

adki_out.conf

tiene el esquema que se muestra en la gura 4.

Como podemos ver, se trata de unas comparaciones de las medidas que se recogen en
las entradas analógicas, que si se cumplen ejecutan la acción que se indica al nal de la
línea, pudiendo ser la activación (

active )

deactive )

o desactivación (

digital, indicando ese número el canal físico.
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de cualquier salida

Figura 5: Interfaz web. Acceso de usuario de nivel 3.

Figura 6: Interfaz web. Acceso de usuario de nivel 2.

3.2.

Aplicación web

El interfaz web sólo puede ser accedido tras dar un nombre de usuario y contraseña. Según
el nivel de usuario se nos permite hacer las siguientes acciones:
Nivel 3: Como se puede comprobar en la gura 5, tan sólo se permite comprobar la
última medida realizada, sin más opciones.
Nivel 2: En la gura 6, se puede ver que, además de lo incluido en el nivel 3,
también se permite acceder al histórico mediante el botón que está justo debajo de
las últimas medidas realizadas. Esto nos llevaría a otro menú en el que podríamos
elegir el intervalo de tiempo a examinar.
Nivel 1: Se puede apreciar en la gura 7 que, además de lo incluido en el nivel 2,
también se permite gestionar los usuarios añadiendo los nuevos que sean necesarios
y borrar los que no sean ya útiles; así como cambiar los permisos a los usuarios ya
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Figura 7: Interfaz web. Acceso de usuario de nivel 1.

existentes (excepto cambios al nivel 0). Para ello pulsaremos el botón Gestionar
usuarios.
Nivel 0: Por último, en la gura 8, se muestra el menú para los usuarios de nivel 0,
en el que se permite todo lo dicho en el nivel 1 así como cambiar el usuario al nivel
0, y también editar los archivos de conguración de la aplicación remotamente. Para
cada archivo existe una interfaz de edición que se corresponde con cada uno de los
dos nuevos botones que aparecen en este nivel.

4.

APLICACIONES

Las aplicaciones prácticas del sistema desarrollado son muchas, tanto en el ámbito industrial como cientíco. La construcción de aplicaciones concretas pasaría por la instalación
del sistema desarrollado junto con los dispositivos concretos de transducción y actuación
adecuados para la aplicación deseada. La calibración del sistema se podría realizar fácilmente a partir de las medidas tomadas en tiempo real y mediante la adaptación de
los cheros de conguración (fórmulas y reglas de actuación) a la lógica propia de la
aplicación.
En el marco del Proyecto Fin de Carrera en que se ha desarrollado el sistema, se han
realizado pruebas de funcionamiento basadas en la toma de datos de elementos transductores simples: potenciómetros, células fotoeléctricas, etc, y se han implementado algoritmos
de actuación mediante el lenguaje de reglas propio de la aplicación. Obteniendo resultados favorables en todos los casos, tanto en la lectura en tiempo real de la información
de entrada como en el almacenamiento de históricos y cumplimiento de las reglas de
actuación.
Aunque consideramos que los detalles de implementaciones concretas del sistema quedan fuera del ámbito de este trabajo, a continuación describimos algunas de sus posibles
aplicaciones:
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Figura 8: Interfaz web. Acceso de usuario de nivel 0.

Casa inteligente: como se explicó en la introducción de este proyecto, una aplicación
del sistema desarrollado es la de conectar distintos sensores como de luz, temperatura, humedad y otros, para el encendido automático de luces, calefacciones, aire
acondicionado, etc. La aplicación, obviamente, debe ser congurada para realizar
tales acciones, en la línea de calibración y denición de reglas comentada anteriormente.
Estación meteorológica remota: bastaría congurar un PC correctamente con una
tarjeta de adquisición de datos y los sensores adecuados en un habitáculo correctamente aislado de las inclemencias del exterior y alimentarlo con energía solar. Los
datos serían tomados diariamente o según el intervalo que indicara el administrador.
Así, el traspaso de esos datos se facilitaría enormemente al utilizar cualquier medio
de almacenamiento compatible con los PC. Para estaciones situadas en puntos de
difícil acceso, la conexión podría establecerse de forma inalámbrica usando tecnologías convencionales (pruebas recientes han llegado a enlazar dos puntos a 50km de
distancia con dos simple tarjetas de red inalámbricas compatibles con el protocolo
802.11b) y recibir los datos en vivo a muy bajo coste.
Control de seguridad de un edicio: para el control de un edicio, se podrían conectar
sensores de detección de movimiento y, adaptando la interfaz web, mostrar planos
del edicio donde se identicasen posibles intrusos en las diferentes estancias del
edicio. El sistema podría completarse con sensores de temperatura y humos para
la detección de incendios, control de calefacción, etc.
Granja avícola, invernadero: en una serie de aplicaciones agropecuarias es necesario
mantener unas condiciones ambientales controladas (temperatura, luz y humedad),
como es el caso del cultivo en invernadero o la cría de aves. En estos casos no es
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necesaria una alta precisión en el control de las condiciones, pero es muy útil disponer
de un histórico de la evolución de las condiciones ambientales para poder detectar
a posteriori posibles fallos en la producción o diseñar estrategias de optimización
de la misma. El sistema desarrollado en este proyecto se adapta perfectamente a
estas aplicaciones y, de hecho, fue el tipo de aplicación que motivó inicialmente el
desarrollo del sistema.

5.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones derivadas de este trabajo son las siguientes:
El progreso experimentado en los últimos años por las tecnologías relacionadas con
los ordenadores permite construir sistemas de control y monitorización basados en
ordenador con bajo coste tanto en su desarrollo como implementación.
Se ha presentado un sistema de control de propósito general basado en ordenador
que incluye la monitorización y gestión completas a través de la web.
El sistema permite la denición de la relación entre las variables de entrada y las
señales de actuación, permitiendo su adaptación a un amplio número de aplicaciones
concretas.
Además de las tareas de control, el sistema almacena en una base de datos el histórico
de valores de entrada registrados, permitiendo tareas de seguimiento, análisis de
errores, estrategias de optimización, etc.
El sistema ha sido implementado íntegramente usando software libre, mostrando
así las capacidades y ventajas de esta plataforma a reunir todos los componentes
necesarios para la elaboración del sistema.
El software libre es un aliado idóneo para estas aplicaciones, tanto por su bajo coste
por su alta compatibilidad, exibilidad y eciencia. En particular, la combinación
del sistema operativo GNU/Linux junto con el servidor Apache, el lenguaje PHP y
sistemas de base de datos como MySQL constituyen una plataforma avanzada y de
alta productividad para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones Web, como es el
caso del tema de esta contribución.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una experiencia hardware de laboratorio orientada a alumnos de la titulación
de Ingeniero en Electrónica dentro del proyecto docente de la asignatura Instrumentación Electrónica.
Dicha experiencia consiste en realizar el diseño y montaje de la electrónica de sincronismo necesaria para
visualizar la imagen monocromática suministrada por una cámara CCD en la pantalla de un osciloscopio.
Su realización le proporciona al alumno una mejor comprensión del principio básico de funcionamiento
de los osciloscopios, una introducción a los conceptos básicos de los sistemas de televisión que abordará
con posterioridad y mayor habilidad en la manejo de algunos dispositivos electrónicos.

1. INTRODUCCIÓN
Aunque hoy en día no tiene mucho sentido hablar de Sistemas de Televisión (TV)
monocromos [1], o popularmente en blanco y negro, los sistemas en color se han diseñado
pensando en mantener la compatibilidad con los sistemas que se venían utilizando con
anterioridad, por lo que la mayoría de los conceptos utilizados en los monocromos siguen
siendo válidos en los de color [2].
El interés pedagógico de la experiencia práctica de laboratorio que se propone, diseñar y
efectuar el montaje de la electrónica de sincronismo necesaria para visualizar imágenes
monocromas en la pantalla de un osciloscopio, no sólo supone una base para entender con
posterioridad los sistemas en color, sino que además se puede utilizar como un nuevo escalón
que permite profundizar aún más en el principio de funcionamiento de los osciloscopios
basados en la utilización de un Tubo de Rayos Catódicos (TRC) como elemento de
representación [3].
La experiencia se ha planteado para alumnos de la titulación de Ingeniero en Electrónica
que cursan la materia denominada Instrumentación Electrónica. Sin embargo, algunas partes
se podrían utilizar en asignaturas de otras titulaciones que no requieran un conocimiento con
tal profundidad. Por ejemplo, diseñar y realizar el montaje del canal horizontal de un
osciloscopio elemental con un único canal (circuito de disparo y generador de barrido),
experiencia que también acometen como paso previo los alumnos para los cuales se ha
diseñado la que se presenta y describe en este trabajo.
2. EL OSCILOSCOPIO Y EL TUBO DE RAYOS CATÓDICOS
El osciloscopio es un instrumento que permite visualizar la forma de variación de una señal en
el tiempo, generalmente periódica, en la pantalla de un Tubo de Rayos Catódicos (TRC) de
tipo electrostático [3]. Un TRC de tipo electrostático es esencialmente una ampolla en la que
se ha realizado un vacío elevado y está constituido por tres elementos: un cañón de electrones,
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encargado de generar un haz de electrones de pequeño diámetro, el sistema de deflexión y una
pantalla recubierta de material fosforescente. El sistema de deflexión está a su vez formado
por las Placas de Desviación Vertical (PDV) y Horizontal (PDH), encargadas de desviar el haz
en la dirección vertical y horizontal, respectivamente, de manera proporcional a la tensión
aplicada a cada una de ellas.

Figura 1. Diagrama de bloques de un osciloscopio elemental.

La figura 1 representa el diagrama de bloques básico de un osciloscopio elemental con un
único canal [3]. En él se pueden distinguir los siguientes elementos: el canal vertical, el canal
horizontal y el circuito encargado de controlar el cañón de electrones. En general, todos los
osciloscopios poseen un modo de funcionamiento denominado modo X-Y que básicamente
permite acceder directamente al sistema de deflexión del TRC a través de los amplificadores
vertical y horizontal. Entre otras aplicaciones, este modo de funcionamiento posibilita realizar
medidas de relaciones entre diferentes señales como desfases, relación de frecuencias,
obtención de curvas características de diodos, etc. En el caso particular de los osciloscopios de
dos canales, que normalmente encontramos en un laboratorio de electrónica, las señales de
entrada en el modo X-Y se aplican a cada uno de los canales (figura 2).

Figura 2. Diagrama de bloques del modo X-Y en un osciloscopio de dos canales.
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En definitiva, el modo de funcionamiento X-Y permite acceder a las PDV y PDH a través
de los amplificadores/atenuadores del canal I y II respectivamente, y al control de intensidad
del haz mediante el circuito de control del cañón de electrones (eje Z o modo Z).
3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LABORATORIO
En la figura 3 se muestra el diagrama de bloques del sistema electrónico que permite
visualizar la imagen monocroma suministrada por una cámara CCD en la pantalla de un
osciloscopio configurado en modo X-Y. En el mismo se pueden distinguir los siguientes
elementos: el recortador de sincronismos, el detector de sincronismo vertical, dos generadores
de impulsos, el generador de barrido horizontal, vertical y un bloque de extracción de
luminancia o intensidad [1,2].

Figura 3. Diagrama de bloques general de la electrónica de sincronismo.

La señal que porta la imagen a visualizar, utilizada en esta experiencia de laboratorio, se
obtiene a partir de una cámara monocroma tipo CCD (figuras 5 y 7). Como se puede observar,
la señal no sólo lleva información de luminancia, sino que además incorpora unos impulsos de
sincronismo vertical y horizontal. Mientras los verticales indican el comienzo de una imagen,
los horizontales representan el inicio de cada una de las líneas que forman cada una de ellas.
La cámara utilizada proporciona 50 imágenes por segundo de 310 líneas cada una y la
duración de los impulsos verticales y horizontales son de 160µs y 12µs, respectivamente. En
la representación gráfica se han obviado las hendiduras que presenta el impulso de
sincronismo vertical, normalmente utilizadas para realizar un control más preciso en la
sincronización.
El recortador de sincronismo obtiene a partir de la señal de imagen una forma de onda
cuadrada cuyas transiciones coinciden con las de los impulsos de sincronismo horizontal y
vertical. La misión del detector de sincronismo vertical consiste en identificar los impulsos de
mayor duración, es decir, el comienzo de cada imagen. Los generadores de impulsos de
sincronismo vertical y horizontal son los encargados de disparar, respectivamente, cada uno
de los generadores de barrido, los cuales generarán las señales de barrido, en forma de diente
de sierra, que se aplicarán a través de los amplificadores a las PDV y PDH para controlar el
desplazamiento del haz de izquierda a derecha, comenzando en la parte superior izquierda y
finalizando en la inferior derecha de la pantalla del osciloscopio.
Finalmente, el bloque extractor de luminancia adapta los valores de luminancia a los
niveles de tensión que admita el osciloscopio utilizado en la experiencia para modular la
intensidad del haz a través del eje Z. De esta manera, generando las señales de barrido vertical

3

y horizontal sincronizadas con el comienzo de cada imagen y luminancia de cada una de las
líneas horizontales se logra visualizar dicha imagen en la pantalla del osciloscopio.
4. REALIZACIÓN PRÁCTICA
En la figura 6 se muestra una posible implementación práctica de los bloques que componen
la electrónica de sincronismo. A continuación se describen los dispositivos electrónicos
utilizados en esta experiencia de laboratorio para realizar la electrónica correspondiente al
sincronismo horizontal y vertical.

Figura 4. Realización práctica de los bloques que componen la electrónica de sincronismo.

4.1. Electrónica del sincronismo horizontal
El recortador de sincronismos se puede implementar mediante un comparador o Schmitt
Trigger con una ventana de histéresis muy estrecha (aproximadamente 0.1V) y una tensión de
comparación dentro del margen de variación de la amplitud de los impulsos de sincronismo
(desde 0V hasta –1.5 V). La señal resultante no contiene información de luminancia, es una
señal cuadrada cuyas transiciones indican los instantes de comienzo y final de los impulsos
verticales y horizontales.
El diferenciador y eliminador de impulsos le indica al generador de barrido, mediante
impulsos muy estrechos de amplitud negativa, cuando debe iniciar una rampa de 64µs de
duración, tiempo que transcurre entre dos impulsos de sincronismo horizontal o el
correspondiente a una línea de la imagen. El diferenciador se puede implementar mediante un
filtro paso alto, y el eliminador de impulsos con un diodo colocado de tal manera que
únicamente permita el paso de tensiones negativas.
Por último, como generador de barrido horizontal (señal de diente de sierra) se usa uno de
los temporizadores más sencillos y conocidos: el NE555. Para que dicho temporizador genere
una rampa cada vez que reciba un impulso procedente del diferenciador y eliminador, es
necesario que se configure en modo monoestable y elegir como salida la señal de carga y
descarga del condensador que forma parte del circuito “tanque”.
En la figura 5 se representa la secuencia temporal de las señales implicadas en el
funcionamiento de la electrónica correspondiente al sincronismo horizontal, y en la figura 6,
el esquema eléctrico de los dispositivos que la constituyen.
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Figura 5. Secuencia de señales asociadas a la electrónica del sincronismo horizontal.
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Figura 6. Esquema eléctrico asociado al sincronismo horizontal.

4.2. Electrónica del sincronismo vertical
Al igual que para el horizontal, en la figura 7 se muestra la secuencia temporal de las señales
implicadas en el funcionamiento de los bloques que atañen al sincronismo vertical, y en la
figura 8, el esquema eléctrico de los dispositivos que constituyen su electrónica.
En lo que se refiere al diferenciador y eliminador de impulsos, así como al generador de
barrido vertical, se han implementado con los mismos elementos que en el caso del
sincronismo horizontal. La única diferencia radica en que los valores de resistencias y
condensadores se deben elegirse teniendo en cuenta que la frecuencia de aparición de los
impulsos verticales es de 50Hz y no de 15.625KHz (frecuencia asociada a los impulsos
horizontales).
Del diagrama de bloques de la figura 4 se puede advertir que para establecer el
sincronismo vertical, es decir, sincronizar las rampas de 20ms de duración con la aparición de
los impulsos verticales es necesario disponer, además de los elementos ya mencionados, de un
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detector de sincronismo vertical, el cual consta de un integrador, un filtro paso alto y un
Schmitt Trigger similar al utilizado como recortador de sincronismo.

Figura 7. Secuencia de señales asociadas a la electrónica del sincronismo vertical.

La misión del detector consiste en revelar la presencia de un impulso de sincronismo
vertical entre los horizontales, que se producen con mayor asiduidad. Cada vez que del
recortador se recibe un impulso de corta duración (sincronismo horizontal), la salida del
integrador y filtro no es capaz de superar el nivel de comparación, Vref1, impuesto por el
Schmitt Trigger y, por lo tanto, su salida se mantiene en un estado de nivel bajo. Por el
contrario, si el impulso es de mayor duración, la salida del integrador y filtro superará a Vref1
provocando una transición en la salida del comparador que alimenta al generador de impulsos
dando lugar a una rampa cuyo inicio se encuentra sincronizado con el comienzo de cada
imagen.
El filtro paso alto elimina la componente de continua a la salida del integrador, evitando
tener que introducir un transistor FET que actúe como un interruptor de puesta a cero del
integrador.
4.3. Electrónica del separador de luminancia
En la figura 9 se muestra el esquema eléctrico del separador de luminancia cuya salida se
aplica al eje Z y que permite variar la intensidad del haz según la luminancia de cada línea.
Como se puede observar se trata de un amplificador en configuración inversora que adapta la
señal de luminancia suministrada por la cámara a los niveles de tensión que admite la entrada
de modulación Z del osciloscopio. En esta experiencia se ha utilizado un osciloscopio Philips
PM3365A de 100MHz, el cual permite modular la intensidad del haz con tensiones desde 0V
hasta 1V, correspondiendo dichos valores a la máxima y mínima intensidad respectivamente.
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Figura 8. Esquema eléctrico asociado al sincronismo vertical.

Según lo mencionado, es fácil comprobar que variar la ganancia del amplificador
equivale a realizar un ajuste de contraste de la imagen visualizada, mientras que modificar el
nivel de continua de la señal de luminancia se asemeja a efectuar un ajuste de brillo.
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Figura 9. Esquema eléctrico asociado al sincronismo vertical.

5. RESULTADOS
Como resultado de esta experiencia de laboratorio se muestra a modo de ejemplo una imagen
obtenida tras el montaje y funcionamiento del sistema (figura 10). Además de la electrónica
descrita con anterioridad, se utilizó una cámara tipo CCD y un osciloscopio de la casa Philips
de 100Mhz. De la experiencia obtenida, se ha podido constatar que el diseño e
implementación de esta práctica se puede llevar a cabo en dos sesiones de tres horas cada una.
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Figura 10. Imagen obtenida por el sistema implementado.

6. CONCLUSIONES
La experiencia hardware de laboratorio presentada en este trabajo forma parte del proyecto
docente de la asignatura Instrumentación Electrónica de la titulación de Ingeniero en
Electrónica. Esta experiencia le permite al alumno profundizar en el funcionamiento de los
osciloscopios y adquirir nociones básicas sobre los sistemas de TV monocromos, lo cual le
ayudará a entender con mayor facilidad sistemas de TV más complejos, como los de color.
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RESUMEN
Se describe una práctica de laboratorio realizada dentro de la asignatura de “Fundamentos de
Bioingeniería” perteneciente a la titulación de Ingeniería en Electrónica. El objetivo es implantar un
sistema portátil que permita la adquisición, análisis y transmisión a través de un teléfono móvil de la
señal electrocardiográfica (ECG) de un número indeterminado de pacientes. La gestión de la red de
pacientes se realiza desde un Centro de Control, formado por un ordenador personal con el software de
la aplicación y un sistema de comunicaciones por telefonía móvil. En un sistema real, cada uno de los
pacientes debe disponer de un Terminal de Paciente, formado por un sistema de adquisición del ECG,
procesamiento y transmisión por telefonía móvil, conformado por un microprocesador; en la práctica
realizada, y por consideraciones técnicas y temporales, el Terminal de Paciente se implementará en otro
ordenador personal.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de la titulación de Ingeniero en Electrónica de la Universidad de Alcalá, se imparte la
asignatura de Fundamentos de Bioingeniería; su carga lectiva comprende 4,5 créditos de teoría
y 3 créditos de laboratorio. El alumno que cursa esta asignatura ya tiene amplios
conocimientos en electrónica analógica y digital, microprocesadores, programación,
instrumentación electrónica, análisis de señales, etc, lo que le permite abordar problemas
complejos de diseño.
La práctica descrita en este artículo está englobada dentro de la asignatura de Fundamentos
de Bioingeniería y ha sido realizada durante los últimos 5 cursos académicos, lo que permite
que haya sido depurada tanto en objetivos como en duración. Su objetivo principal es que el
alumno se enfrente a un proyecto realista dentro del área de ingeniería biomédica, en el que
debe poner en juego muchos de los conocimientos adquiridos en asignaturas que ha cursado
previamente además de los conocimientos propios de la asignatura.
Un sistema médico puede incluir un módulo de adquisición de señales, procesamiento,
interpretación y visualización de los resultados; en un sistema de telemedicina prima la
transmisión de datos y resultados [1]. En la práctica presentada en este artículo se abordan
todas estas facetas, pues el alumno debe diseñar un bioamplificador para la captura y
digitalización de la señal electrocardiográfica, debe procesar la misma y transmitirla por un
sistema de telecomunicación; además debe realizar un interfaz de usuario, para presentar la
información de forma adecuada a un especialista médico.
La ejecución de la práctica presentada está prevista en las últimas 7 semanas de impartición
del laboratorio. Antes de ese momento, el alumno ha realizado otras prácticas de menor
entidad, sobre el diseño de bioamplificadores, adaptación de señales bioeléctricas, etc, pero que
la han ido preparando para esta práctica más compleja.
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Figura 1. Diagrama general del sistema
Otra de las ventajas de la práctica propuesta es que sus principios se pueden utilizar para la
implementación de otros sistemas de telemedicina: transmisión de datos desde glucómetros o
desde coagulómetros, saturación del oxígeno en sangre, etc, [2] o incluso fundamentos muy
similares pueden ser utilizados en aplicaciones industriales, como puede ser el transmitir las
medidas de ciertos sensores por telefonía móvil.
Este artículo ha sido organizado en los siguientes apartados: a continuación (apartado 2) se
indican los objetivos propuestos con su realización y los elementos que forman la práctica; el
apartado 3 describe el método para la amplificación y digitalización de la señal de ECG; el
siguiente apartado se dedica al software que debe ejecutarse en el TP; en el apartado 5 se
describe el Centro de Control, en el apartado 6 la organización docente de las actividades y
finaliza el artículo recopilando sus principales conclusiones
2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA Y MODO DE REALIZACIÓN
El objetivo principal de la práctica a realizar es la implementación de un sistema de
telemedicina para la monitorización de parámetros cardiacos utilizando como medio de
transmisión telefonía móvil.
El sistema se divide en dos elementos (Figura 1): el Terminal de Paciente (TP) y el Centro
de Control (CC). El Terminal de Paciente debería ser un sistema portátil (bajo volumen y
consumo, alimentación autónoma, ergonómico, etc) que continuamente captura la señal de
ECG del paciente, obtiene ciertos parámetros de la misma (por ejemplo, el intervalo temporal
entre ondas R) y cuando éstos parámetros salen de unos valores predeterminados, envía una
señal de alarma al Centro de Control. También, en cualquier momento, y a petición del
usuario, se puede realizar el envío de la señal de ECG al Centro de Control, o desde el Centro
de Control, se puede realizar una petición al Terminal de Paciente para que envíe su señal.
Como medio de transmisión se utiliza telefonía móvil (GSM), pues se trata de un servicio
ampliamente extendido, con estándares de funcionamiento conocidos, con bajo coste en los
terminales de comunicación y con un ancho de banda adecuado para la transmisión de las
señales de ECG [3][4]. La transmisión de información se realiza estableciendo una
comunicación en modo datos, pues de esta manera se dispone de un canal de comunicación
semidúplex y con un ancho de banda apropiado [5].
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El Centro de Control estará formado por un ordenador personal, con un sistema de
comunicaciones por telefonía móvil, y con la capacidad de gestionar un número indeterminado
de usuarios, todo ello a través de un interface gráfico tipo Windows. Entre las posibilidades
que debe contar están las de dar de alta/baja un usuario, almacenar sus señales de ECG,
programar sus parámetros individuales de control, visualizar el ECG, gestionar las
comunicaciones, generar informes, etc.
Una vez realizado el planteamiento del objetivo general de la práctica, es posible analizar las
fases en las que debe desarrollarse el trabajo. Resulta evidente que el hardware del Terminal de
Paciente debe basarse en un amplificador de biopotenciales y un circuito microprocesador o
microcontrolador. Se indica en la Figura 2 un posible diagrama de bloques del Terminal de
Paciente real. Consta de un bioamplificador, un microcontrolador con un conversor A/D de la
señal y con un puerto de conexión RS232 para comunicarse con el sistema de comunicaciones
por telefonía móvil (teléfono móvil o un módulo electrónico de GSM). Desde un punto de
vista práctico, plantear la utilización de un circuito microcontrolador dentro de la práctica
propuesta plantea varios problemas: realización de un montaje del hardware, depuración del
software, programación y prueba de los algoritmos, etc. Por este motivo, la realización del
Terminal de Paciente se realiza utilizando como unidad de proceso un ordenador personal.
Desde el punto de vista didáctico es una ventaja para el alumno, pues facilita su trabajo, sin
necesidad de encontrarse con los problemas asociados a la programación y puesta en
funcionamiento de un microcontrolador, asignatura ésta que ha cursado en cursos anteriores.
En un proyecto real de ingeniería, éste puede ser el procedimiento normal para la
realización de un sistema portátil: en primer lugar se realiza un prototipo con elementos de alto
nivel (PC, programación en alto nivel, etc) y cuando se hallan depurado los algoritmos y el
hardware necesario, y se conozcan con precisión los requisitos hardware y software, se realiza
la implementación con un microcontrolador o microprocesador adecuado. El trabajo realizado
puede no diferir mucho, pues muchos microcontroladores y microprocesadores permiten su
programación con compiladores de alto nivel.
En la parte final de la práctica, cuando el alumno ya tiene una visión completa de la misma,
se le explica y entrega la documentación de un sistema portátil, basado en el PIC16F877
realizado por los autores [6].
Por todas estas consideraciones, el diagrama de bloques de la Figura 2 sufrirá ciertas
modificaciones como se puede observar en la Figura 3. Conceptualmente serán los mismos
bloques, cambiando la unidad de procesamiento, siendo en este caso un PC; las ventajas de su
utilización son:
3

ELECTRODO 1

TELÉFONO
MÓVIL

LabPC+

ELECTRODO 2
ELECTRODO 3

BIOAMPLIFICADOR

RS232

Figura 3. Diagrama del TP utilizado en la práctica
Ø no se necesita montar el hardware
Ø el alumno puede trabajar en un lenguaje de alto nivel.
El único problema es el elemento conversor analógico-digital; para realizar dicha función, se
necesita una tarjeta adicional de adquisición de datos. En nuestro laboratorio cada ordenador
dispone de una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments (NI) modelo LabPC+,
que además de varios puertos digitales de E/S, dispone de 10 canales para señales analógicas
(8 como entrada y 2 como salida).
Debido a las características del amplificador incluido en la tarjeta de adquisición de datos,
será necesario utilizar una etapa especial (bioamplificador) para la amplificación de las señales
de ECG, que acondicione los niveles de tensión tomados en los electrodos de superficie a la
entrada de la tarjeta de adquisición de datos; otra de las funciones del bioamplificador será la
de conseguir el aislamiento entre el paciente y el sistema alimentado con alta tensión (PC).
Además se dispone en el laboratorio y el alumno ya ha trabajo en cursos anteriores, del
software de Lab-Windows también de National Instruments, cuyas principales características
de interés son:
i) programación en lenguaje C,
ii) disponibilidad de funciones de alto nivel para la captura y análisis de señales
digitalizadas
iii) permite el diseño e implementación de interfaces gráficos de usuario muy fácilmente.
Por todas estas consideraciones, los requisitos para la realización de cada Terminal de
Paciente son (Fig. 3): a nivel hardware será un sistema basado en un PC, en el que se incluye
una tarjeta comercial para la digitalización de señales, un amplificador de biopotenciales con
aislamiento galvánico y con conexión a un teléfono móvil por un puerto serie (RS232). A nivel
software, se utilizará el compilador de Lab-Windows, y las funciones del software serán la
digitalización periódica de la señal de ECG, análisis de la misma detectando las ondas R de la
señal y midiendo el tiempo entre ondas consecutivas; en el caso en que el tiempo entre dos
ondas no esté comprendido entre los valores declarados como normales para cada usuario, se
inicia la transmisión de la señal hacia el CC. También en cualquier momento, durante el análisis
de la señal de ECG, el Terminal de Paciente puede ser interrumpido por una llamada desde el
Centro de Control, en la que se le solicitará el envío de la señal de ECG (sin procesar) o la
modificación de alguno de sus parámetros de funcionamiento.
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3. AMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ECG
3.1. Bioamplificador
En la realización de la práctica se utilizará únicamente una sola derivación para la captura del
ECG. El circuito bioamplificador de la señal de ECG debe amplificar la señal captada por los
electrodos, con valores comprendidos entre 2-3 mV, con componente positiva y negativa,
hasta valores en el margen de 3-5 voltios, de tal forma que la señal pueda ser digitalizada con
la suficiente resolución por la tarjeta de adquisición de datos. En consecuencia, debe diseñarse
una etapa con ganancia comprendida entre 1000-2000, ancho de banda entre 0.05 Hz y 200 Hz
y con excursión de señal a la salida entre -5 y +5v. Se utiliza un amplificador de 3 etapas
(Figura 4), en la que la primera debe tener un elevado rechazo al modo común (CMRR) y por
lo tanto se utiliza un amplificador de instrumentación, en base al circuito integrado INA114.
La segunda etapa consiste en un amplificador en base a un operacional, con ganancia y nivel
de off-set ajustable por medio de potenciómetros (Figura 4). La ganancia de esta segunda
etapa debe poder ajustarse entre 10 y 40 y se añade la posibilidad de modificar el offset del
circuito, para que el margen dinámico de la salida esté comprendido entre -5 y +5 v.
La tercera etapa permite el aislamiento galvánico entre el paciente y el sistema alimentado
con alta tensión (PC). Para este fin, se utiliza un amplificador de aislamiento (ISO124) con
ganancia de tensión unidad, cuya salida se lleva a la tarjeta de adquisición de datos.
Lógicamente, todos los elementos comprendidos entre los electrodos y la entrada del
amplificador de aislamiento se alimentan con baterías autónomas.
Como ejercicio de diseño, el alumno debe calcular el valor de las resistencias y
condensadores para que el circuito cumpla las especificaciones apropiadas (ganancia adecuada
y ancho de banda entre 0.05 Hz y 200 Hz); a nivel práctico debe comprobar el funcionamiento
del circuito, conectando los electrodos de cloruro de plata a un voluntario y obteniendo una
señal similar a la representada en la Figura 5.
3.2. Digitalización del ECG
La señal analógica a la salida del bioamplificador será digitalizada, para que su valor puede ser
procesado y transmitido por el sistema de comunicaciones. La tarjeta digitalizadora LabPc+
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Figura 5. Señal a la salida del bioamplificador
permite obtener una resolución de 12 bits por muestra, suficiente para capturar los detalles de
la señal utilizando una frecuencia de muestreo de 500 Hz [7]. Todos los parámetros del
funcionamiento de la conversión A/D se pueden configurar con funciones gráficas de LabWindows, con lo que el alumno programa rápidamente este módulo del sistema. Como prueba
de evaluación y superación de esta fase, el alumno debe realizar un pequeño programa en el
que digitaliza la señal de ECG y representa continuamente la misma sobre un gráfico,
comprobando en un mismo paso el funcionamiento del bioamplificador y del proceso de
conversión A/D de la señal. Llegados a este punto, se recomienda al alumno que almacene en
un fichero la señal grabada durante al menos 60 sg., con el paciente en reposo, ya que esta
muestra le puede servir para trabajar y depurar sus algoritmos sin necesidad de conectarse
continuamente al bioamplificador. También se sugiere la grabación de otro fichero, también de
unos 60 sg. en los que el paciente realiza varios movimientos, con el fin de contar con un
ejemplo de señal ECG con interferencias debidas al movimiento muscular, desplazamiento de
los electrodos, etc, circunstancias éstas que se presentan en los sistemas portátiles.

4. SOFTWARE DEL TP
4.1. Procesado de señal
El objetivo del Terminal de Paciente es capturar y digitalizar continuamente la señal de ECG y
analizar la misma automáticamente, midiendo ciertos parámetros. En el caso de un sistema
portátil, esta tarea se complica, pues el paciente puede moverse, apareciendo artefactos
debidos al movimiento muscular, desplazamiento de los electrodos, situación cercana a fuentes
de interferencias, etc.
En nuestro ejercicio, el objetivo del análisis es medir la frecuencia cardiaca instantánea; para
tal fin, se detectarán las onda R de cada ciclo cardiaco y se medirá el tiempo entre dos ondas
consecutivas, obteniendo de este modo el pulso del paciente. Si durante un número
determinado de ciclos cardíacos consecutivos (5 por ejemplo) el paciente presenta un valor
fuera de límites, ya sea por exceso (bradicardia) o por defecto (taquicardia), se considera que
puede existir una alarma y se inicia la transmisión de la señal al Centro de Control.
Uno de los problemas que presenta la señal digitalizada es que puede estar contaminada por
la componente de 50 Hz de la red y además puede variar significativamente la línea de base,
dificultando el proceso para la detección de las ondas R. Para tal fin, se sugiere al alumno que
realice el filtrado digital de la señal capturada con alguna de las funciones incluidas en LabWindows (Chebyshev, Butteworth, Kaiser, ...)
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Figura 6. Detección de ondas R
Las ondas R dentro del complejo QRS, y en la derivación estándar utilizada (I, II, III) se
caracterizan por tener la máxima amplitud dentro del complejo y por otro lado, por estar
conformadas por una rampa positiva muy pronunciada seguida por otra rampa negativa,
también muy acentuada. El utilizar como criterio de detección de la onda R únicamente la
amplitud puede dar lugar a muchos problemas, pues como se ha comentado, la línea de base
puede sufrir variaciones; por tal motivo, es conveniente utilizar además el criterio de la
variación de la señal, realizando su derivada y detectando en qué puntos se produce la
variación descrita en las derivadas. Según se observa en la figura 6, la presencia de la onda R
se puede asociar con el instante en el que la derivada pasa por cero. Con este procedimiento
tan sencillo, es posible detectar con la suficiente precisión las ondas R y en consecuencia,
medir el tiempo entre las mismas, con la utilización de un temporizador adecuado.
Lógicamente se pueden utilizar algoritmos más elaborados, como los indicados en [8].
4.2. Software del Terminal de Paciente
El software ejecutado en el Terminal de Paciente debe atender a varias tareas; por un lado, el
proceso de captura y análisis de la señal de ECG y por otra lado, en cualquier momento puede
recibir una llamada desde el Centro de Control, solicitando la transmisión de la señal de ECG.
Se sugiere a los alumnos que realicen una organización modular del software, consiguiendo un
desarrollo más fácil del mismo y que puedan cooperar dos alumnos paralelamente en su
realización.
Se representa en la Figura 7 el flujograma que se explica a los alumnos, para que les sirva de
guía para estructurar el software del TP. Una vez iniciada la aplicación (estado INICIO), se
configura su funcionamiento inicial, configurando el funcionamiento del conversor A/D, y del
puerto RS232 para comunicarse con el teléfono móvil, arrancando las temporizaciones
(timers=0) necesarias, activación del interfaz de usuario y pasando al estado de ANÁLISIS.
El estado de ANÁLISIS se ejecuta cíclicamente, con un frecuencia de interrupción de 2
msg. Cada vez que se ejecuta, se digitaliza una muestra de la señal de ECG que se almacena en
un array circular con otras 200 muestras, se aplica el filtrado de la señal y se obtiene la
derivada de la señal, observando si se puede declarar la presencia de una onda R; en caso
negativo se espera otra interrupción periódica y en el caso en que se detecta una onda R, se
mide el tiempo con respecto a la onda R anterior; si este tiempo no está dentro de los márgenes
predeterminados y la situación se repite durante 5 ciclos cardíacos consecutivos, se considera
que el paciente puede tener cierta dolencia, y se inicia el proceso de conexión con la unidad
central en la función CONEXIÓN.
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Figura 7. Software ejecutado en el TP
También dentro del estado de ANÁLISIS puede ocurrir que el Centro de Control envíe una
llamada para comunicarse con este Terminal de Paciente; por eso se comprueba si existe algún
dato en el puerto serie, ya que cuando llaman al teléfono asociado, éste envía por el puerto el
comando AT: “RING” [9]; si se produce esta circunstancia, el programa envía el comando
apropiado (ATA) para iniciar la transmisión de la señal de ECG (función TRANSMISIÓN)
En la función de CONEXIÓN, el TP realiza la marcación del número de teléfono del Centro
de Control con el comando AT apropiado; si no se consigue establecer la comunicación (el CC
rechaza la llamada o la línea está ocupada), se procede a la marcación automática de otros
números alternativos. Una vez conseguida la conexión, el sistema pasa el estado de
TRANSMISIÓN.
En la función de TRANSMISIÓN se realiza la transmisión bidireccional de información y
comandos entre el Terminal de Paciente y el Centro de Control. El Terminal de Paciente
transmite la señal de ECG del usuario, sin filtrar ni procesar y a la frecuencia indicada
anteriormente; también en cualquier momento el Centro de Control puede enviar comandos al
TP para modificar los tiempos entre ondas R superior e inferior permitidos para este paciente.
La conexión solamente puede ser finalizada por el Centro de Control, enviando el comando
apropiado y en este caso, el TP vuelve al estado de ANÁLISIS.
5. CENTRO DE CONTROL
Los objetivos del Centro de Control son los de supervisar el funcionamiento de un número
indeterminado de Terminales de Paciente, almacenando sus datos y disponiendo de un interfaz
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de usuario que facilite al potencial gestor (médico) la observación del estado de los diferentes
pacientes.
A nivel hardware está conformado por un ordenador personal (PC) y un teléfono móvil
conectado a un puerto serie del ordenador. Por analogía al desarrollo seguido para el Terminal
de Paciente, se recomienda generar el software con el entorno de Lab-Windows, con lo que es
posible reutilizar las funciones de configuración del puerto serie RS232 para comunicarse con
el teléfono y las funciones de comunicación por telefonía móvil.
En la práctica se debe realizar una base de datos (hasta 10 pacientes) en los que se almacena
el nombre del paciente y otros datos personales y relativos a su enfermedad, además de los
parámetros de control superior e inferior de ese paciente y el número de teléfono de cada
Terminal de Paciente. En el interfaz de usuario, será posible editar las fichas de cada usuario y
mediante un botón, iniciar la llamada hacia ese usuario para que transmita su ECG, que será
visualizado en la pantalla del ordenador; durante la transmisión a través del interfaz el usuario
puede modificar, con un clic de ratón, cualquiera de los 2 umbrales de funcionamiento propios
de ese paciente. También actuando sobre otro botón, puede indicar el fin de la transmisión.
Durante la transmisión de la señal, el usuario del CC puede grabar en un fichero la señal
enviada desde el PT, a efectos de archivo y posterior análisis.
6. TEMPORIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN
La práctica propuesta supone un trabajo amplio, que además abarca varios campos diferentes.
Por ello para su realización se forman equipos de 3 alumnos (A,B,C), que deben repartirse el
trabajo de manera equitativa. Además se realizan explicaciones periódicas y se les entrega la
información necesaria para el correcto avance de la misma, a la vez que se les recomienda que
ciertas tareas de programación las realicen como trabajo en casa. En el siguiente esquema se
presenta la temporización prevista:
Semana 1. Explicación general de la práctica. Diseño del bioamplificador.
El profesor realiza una exposición sobre los objetivos de la práctica, su diagrama de bloques
y justifica que se utilice un PC para implementar el Terminal de Paciente. Se presenta el
esquema del bioamplificador propuesto, se justifican sus características y los alumnos deben
calcular los valores de la resistencias y condensadores del bioamplificador.
Semana 2. Montaje y puesta a punto del bioamplificador
El grupo de trabajo realiza el montaje y comprueba el correcto funcionamiento del
bioamplificador, comprobando con un osciloscopio portátil que a su salida se obtienen unas
señales con características similares a las de la Figura 5.
Semana 3. Digitalización y representación de la señal de ECG
Se realiza la programación de la tarjeta de adquisición de datos, y el grupo de trabajo realiza
un programa en el que se visualiza la señal, consiguendo que el PC realice las funciones de un
osciloscopio digital. También realizan la grabación de los ficheros de muestras de señales
reales, con el paciente en reposo y el paciente en movimiento.
Semana 4. Comunicaciones por telefonía móvil. Programación de funciones de
comunicación.
El profesor explica y entrega documentación relativa a los comandos de control de un
teléfono móvil por un puerto de comunicaciones serie. Se muestra el proceso utilizando en
primer lugar el hyperteminal de windows y en la segunda parte de la sesión, el grupo de trabajo
9

realiza la programación en Lab-Windows para el inicio de la transmisión, envío y recepción de
datos, cuelgue de llamada, etc.
Semana 5. Programación de los algoritmos de análisis de señal. Programación de la
unidad central.
El profesor recuerda los problemas de las señales de ECG y algunos algoritmos de fácil
implementación. Justifica la necesidad de realizar el filtrado digital de la señal y la utilización de
algoritmos basados en la derivada para la detección de las ondas R. Esta tarea será realizada
conjuntamente por los alumnos A y B, mientras que el alumno C realiza la programación del
CC.
Semana 6. Integración del funcionamiento
Esta sesión está dedicada a la finalización de los programas del Terminal de Paciente y del
Centro de Control y a su integración en el funcionamiento a través de la transmisión de datos
por telefonía móvil
Semana 7. Ajustes finales y demostración del funcionamiento del sistema.
El grupo de trabajo debe mostrar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado.
En la evaluación de la práctica se tendrá en cuenta los resultados obtenidos, la
documentación o memoria entregada así como las mejoras que los alumnos hayan introducido
sobre la idea original: robustez del algoritmo a los artefactos de la señal de ECG, utilización
de mensajes cortos de telefonía para la variación de los parámetros del funcionamiento del TP,
uso de otros algoritmos de detección del complejo QRS [8], etc.
También en la documentación final que el grupo de trabajo debe entregar al profesor, se
debe realizar un análisis o estudio para la integración del Terminal de Paciente en un sistema
microprocesador, en el que deben indicar un microcontrolador que pueda utilizarse,
herramientas de programación y depuración, etc, así como un estudio indicativo del tiempo
que llevaría realizar ese modelo industrial.
7. CONCLUSIONES
Se ha presentado una práctica de telemedicina que puede ser realizada durante un curso de
ingeniería, sin necesidad de unos medios materiales muy costosos. La principal característica
del trabajo realizado es que éste cubre una gran variedad de temáticas diferentes, como ocurre
en Ingeniería Biomédica: desarrollo de un bioamplificador de señales electrocardiográficas,
procesamiento de señal, programación, comunicación por telefonía móvil, creación y gestión
de una base de datos, etc. Según nuestra experiencia, el alumno valora positivamente la
práctica presentada, pues trabaja en un proyecto real y aprende conceptos que pueden ser
transferidos a otras áreas de Ingeniería, como puede ser la transmisión de datos por telefonía
móvil, aspecto éste que tendrá un gran desarrollo para telemetría y control de sistemas
automáticos.
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RESUMEN
El presente artículo muestra una herramienta docente para el soporte en la asignatura de teoría de antenas tanto
para formato presencial como semipresencial. La herramienta consiste en un libro electrónico en el cual se
fomenta la interactividad y la visualización de fenómenos electromagnéticos mediante videos.
Se presentan algunas pautas para la creación del libreo electrónico y se presenta la estructura de algunos
capítulos del libro electrónico de antenas.

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo se va a mostrar la posibilidad de adaptar la herramienta informática
Mathcad a la docencia de teoría de antenas como una nueva tecnología que aporta puntos de
vista diferentes al estudio de antenas. El apoyo que pueden dar a la bibliografía clásica
mejorando la comprensión y la visualización de los resultados está siendo muy út il [1,2,3].
Mediante el diseño adecuado, un libro electrónico no debe sustituir a uno tradicional
como herramienta fundamental en un curso de antenas, sino que ha de mostrar un enfoque
totalmente distinto. De este modo se pueden aprovechar las ventajas de la informática en
capacidad de cálculo, interactividad etc., pero no se ha de olvidar mantener semejanzas en
estructura de los contenidos para facilitar la comprensión, facilitando el salto de un medio a
otro.
Para que se vea la forma de elaborar un libro electrónico, primero se explican las
características del mismo y el porqué, para pasar después al contenido y la forma de utilizarlo.
2. CARACTERÍSTICAS DE UN LIBRO ELECTRÓNICO
Podríamos definir un libro electrónico como aquel documento informático que permite
al usuario no solamente leer los conceptos sino interactuar con los mismos.
En un libro electrónico, como en todas las herramientas informáticas, se puede dividir
sus características básicas en dos grandes grupos: las características físicas de formato, tipos
de letra etc. y las funcionales que son las necesarias para que cumpla su función. Hay relación
entre ellas porque las características físicas deben ayudar a conseguir las funcionales, por eso
se explicaran primero estas últimas.
2.1 Características funcionales
El libro electrónico no se diseña como un sustitutivo a la bibliografía tradicional, sino
como un apoyo. El objetivo del curso electrónico es mostrar los puntos más importantes sin
entrar en los detalles puramente más matemáticos. Dada la dificultad de lectura en una
pantalla y que además se necesitan unos contenidos manejables, se han de atacar directamente
los conceptos, dejando en segundo plano el desarrollo completo. Al simplificar no se ha de

olvidar la rigurosidad y se han de incluir múltiples anotaciones y referencias a bibliografía
donde se puede profundizar más en los detalles.
Se ha optado por la minimización de los desarrollos matemáticos ya que existe una
extensa bibliografía de libros de texto sobre teoría de antenas donde el alumno puede
encontrar todos los detalles de un riguroso procedimiento matemático.
En las demostraciones es muy interesante poder utilizar una herramienta de cálculo en
tiempo real, al igual que en los ejemplos, de este modo se ve directamente la relación entre los
parámetros y los resultados; se ahorra tiempo y la relación causa-efecto inmediato queda
mucho más clara al usuario.
El trabajar con cálculo en tiempo real y gran cantidad de parámetros modificables por
el alumno nos lleva a tener una herramienta con alta interactividad. La interactividad favorece
la asimilación de los conceptos, pero hay que ser muy cuidadoso. Esta interactividad ha de
estar siempre dirigida, no se puede permitir que el alumno haga cambios indiscriminados en
los parámetros sino que hay que irle guiando para que realice las modificaciones adecuadas en
cada momento y de este modo mostrarle las características principales del concepto estudiado.
Los parámetros modificables han de ser los mismos (o lo más parecidos posible) a los
utilizados en las demostraciones de la bibliografía clásica. De este modo se facilita el trabajo
con referencias, y puede haber una gran coherencia entre los diferentes apartados del libro
digital. Por otro lado tampoco se ha de inundar de parámetros, porque si hay demasiados el
estudiante puede perderse en medio de una gran serie de pruebas.
En resumen, se necesita un documento manejable, tanto en su extensión como en su
tamaño en disco duro, sencillo de utilizar (no debe necesitar instrucciones de manejo), que
pueda se consultado de forma rápida (referencias cruzadas, etc.), con una interfaz amigable y
divertida.
2.2. Características físicas, recursos de diseño electrónico
En este apartado se hablará de unos cuantos de los recursos de diseño utilizados en la
redacción del libro electrónico para intentar cumplir con las características del apartado
anterior [4-9].
La capacidad de lectura en una pantalla es del orden de una tercera parte que sobre un
libro tradicional, por lo tanto es un punto muy importante facilitar la legibilidad de los
contenidos. El texto ha de ser claro con una buena estructuración de los textos; los dibujos y
los espacios en blanco en las hojas es muy importante de cara a facilitar la lectura. El tipo de
letra ha de ser sencillo, sin remates en los extremos (sans serif, los remates en una pantalla se
aprecian mucho menos que en el papel por la menor resolución con lo cual no aportan
información y solo pueden servir para propiciar cansancio). El tamaño de la letra ha de ser lo
bastante grande, y si es posible configurable por el usuario. También se facilita la lectura
utilizando un interlineado mayor que en los textos escritos (el recomendado es 1.5
compromiso entre claridad y capacidad de las páginas).
Las líneas de texto no deben estar demasiado cargadas; las columnas estrechas se leen
más rápido que las anchas (de ahí que la prensa se escriba en columnas estrechas) pero no hay
que olvidar que es muy importante que en cada línea quede una unidad de significado
completa, ayuda a dar claridad al texto.
Los tipos de letra en todo el libro deben ser uniformes, el cambio de tipo de letra, o la
inclusión de negrita, subrayado etc. fija la atención en esas palabras potenciando la idea que
representar. Por eso hay que ir con mucho cuidado con el énfasis, muy recomendable dejarlo
sólo para títulos y alguna que otra palabra clave de cara a facilitar la lectura en diagonal.

Utilizar un tipo de letra diferente para cosas diferentes (ecuaciones y texto por ejemplo) ;
puede ayudar a que el usuario distinga automáticamente diferentes partes en las hojas, pero un
exceso conduce a un caos generalizado en el documento.
El tema de los colores es muy importante. No hay que recurrir tampoco en exceso al
uso de colores porque se puede producir un efecto de árbol de navidad desagradable para el
lector. En el texto principal debemos tener gran contraste entre la letra y el fondo (negro
sobre blanco es el mejor). También hay que crear unas gamas de colores uniformes y
utilizarla en todo el libro. Esta ga ma de colores ayuda a estructurar el documento, y sirve de
guía al usuario (mejor incluso que el uso de negritas y/o mayúsculas en los títulos es
diferenciarlos con colores usando una gradación de más a menos importante). En el libro
electrónico se representan gran cantidad de gráficos, el uso de los colores en estos gráficos ha
de estar relacionado con el del texto principal, para facilitar la integración de éstos en el
documento.
El juego de colores recomendado en diseño electrónico es muy pequeño (256 colores
de la paleta estándar como máximo), y aunque parezca una disminución de las posibilidades
hay que tener en cuenta que nunca se sabe qué equipo tendrá el usuario y se ha de llegar al
máximo número de usuarios posible. Hay que trabajar con colores sua ves, baja saturación,
para evitar cansancio en el lector, y con transiciones suaves entre unos y otros. Muy
importante también tener en cuenta la relación entre los colores utilizados y la idea que se va a
transmitir, porque la mayoría de los colores tiene n una significación social bastante marcada.
El uso de todos estos recursos ha de potenciar la facilidad de lectura, la estructuración
del texto, y servir de guía al lector. Muy importante para la interactividad resaltar los
parámetros modificables, y las ideas más importantes para conseguir que se graben mucho
mejor [1,2].
3. CONTENIDO DEL LIBRO ELECTRÓNICO
Este libro electrónico de antenas trabaja por el momento sobre antenas de hilo y
agrupaciones de antenas [10]. Está estructurado en dos capítulos relacionados entre sí pero
que se pueden trabajar de modo independiente. De hecho, cada sub-apartado de cada capítulo
es independiente del resto y nos transmite un concepto. La unión entre todos ellos se da por la
estructura global, idéntica en cada página y por referencias en los más complejos a partes más
sencillas.

Fig. 1 Página principal del libro electrónico de teoría de antenas en su versión v1.0

El presente libro va a servir de complemento para los alumnos que cursan teoría de
antenas en las carreras de ingeniería superior en electrónica y telecomunicación de la
Universidad Ramon Llull- Barcelona.
3.1 Antenas de Hilo
En este capítulo se trabaja sobre las antenas más básicas los dipolos [11]. Se muestran
sus características más relevantes tanto de su comportamiento como a la hora de diseñar
dipolos para aplicaciones prácticas. Este capítulo consta de seis partes: dipolos, antenas de
hilo sobre planos conductores, impedancia de entrada, monopolos cargados, ancho de banda y
factor de calidad y animaciones de campo radiado. Estos apartados se desarrollan en nueve
hojas a modo de ejercicios.
3.1.1. Dipolos
Los dipolos son las antenas más sencillas. El trabajo se separa en dos partes: en una
primera se calcula la radiación de un dipolo cualquiera a partir de la corriente que circula por
el mismo; en la segunda parte se calculan las características de radiación. Se ilustran
diagramas de radiación en 2D y 3D, aprovechando el cálculo en tiempo real para ver las
variaciones, e incluso en el diagrama 3D se puede cambiar el punto de vista.
El parámetro más relevante en este tipo de antenas es la longitud (se trabaja
relacionando la longitud con la longitud de onda, ?), y toda la interacción con el alumno es en
torno a este parámetro, mostrando las variaciones que produce al cambiarla.
Las características que se estudian del dipolo son: directividad, resistencia de
radiación, eficiencia y ganancia ya que de este modo se pueden comparar los resultados con
cualquier otro tipo de antenas.

Fig. 2 Ejemplo de visualización de un diagrama de radiación 2D y 3D para un di polo de longitud 5?/4

3.1.2. Antenas sobre planos conductores
Las antenas sobre planos conductores son un caso muy extendido en la realidad, de
hecho la tierra se comporta como un plano conductor dependiendo del margen frecuencial
operación. Se trabaja en dos tipos de plano conductor, un Conductor Eléctrico Perfecto (PEC)
y un Conductor Magnético Perfecto (PMC). El desarrollo dentro de las hojas de trabajo es
análogo para poder realizar comparaciones directas.
Se trabaja con dos posiciones, horizontal y vertical, ortogonales entre sí, para poder
comparar una con la otra. La forma de estructurar el ejercicio es igual que en el dipolo,
primero se calculan los diagramas de radiación en 2D y 3D para sacar después las
características de la antena, y poderla comparar con dipolos aislados u otro tipo de antena.
3.1.3. Impedancia de entrada
Este apartado es muy importante de cara a la implementación de sistemas físicos. A
partir de ecuaciones de impedancia de entrada resueltas analíticamente se generan gráficos de
coeficiente de reflexión, impedancia y puntos de resonancia. Mediante estas gráficas
acercamos el resultado de unas ecuaciones complicadas, viendo directamente el
comportamiento de las mismas. De este modo se facilita la comprensión del concepto de
antena resonante y la importancia de la impedancia de una antena.

Fig. 3 Mathcad permite resolver integrales simbólicas para luego estudiar de forma paramétrica un
determinado comportamiento. En este caso, se utiliza para calcular la impedancia de entrada de dipolos

3.1.4. Monopolos cargados
En baja frecuencia es difícil construir una antena resonante eficiente. En este apartado
se muestra como hacer resonar una antena eléctricamente corta mediante bobinas o
condensadores.
Se trabaja sobre un monopolo sobre un plano
eléctrico. El alumno interactúa con el monopolo y la
carga que lo hace resonar a 0.25? viendo el efecto que
esta produce según su posición y como se van
modificando las características de la antena (eficiencia,
directividad, ganancia).
La ayuda de la herramienta informática nos
permite generar gráficas que varían al interactuar con los
parámetros, así como cartas de Smith ayudando a
entender mejor el concepto de antena resonante.

Fig. 4 Se fomenta la utilización de carta de Smith para estudiar
el efecto que produce una carga en la impedancia de una antena eléctricamente pequeña

3.1.5 Ancho de banda
El comportamiento en frecuencia de una antena es muy importante dependiendo de la
aplicación que se le vaya a dar. Este es un apartado que no se suele tratar muy a fondo en los
manuales clásicos pero que hay que tener en cuenta a la hora de fabricar una antena.
El ancho de banda se calcula a partir de las ecuaciones de factor de calidad, se generan
gráficas del límite de Chu y se puede ver de este modo la evolución y donde se encuentran las
antenas de hilo [12,13]
3.1.6 Animaciones
Este apartado es una ampliación del de los dipolos. No se explica ningún concepto
teórico nuevo. A partir de las ecuaciones de radiación del dipolo elemental en régimen
permanente se representan graficas de campo radiado para cualquier antena de hilo. El
desarrollo matemático no es completo, se calcula campo lejano en régimen permanente (el
caso más sencillo), que es un caso muy representativo.
El alumno puede interactuar con el sistema creando todo tipo de animaciones de
campo, modificando el tipo de antena y pudiendo comparar una y otra en tiempo real.

Fig. 5 Para consolidar el conocimiento teórico, el libro consta de diversos videos sobre radiación de
antenas, barridos de haz, conformado de diagramas entre otros

3.2. Agrupaciones de antenas
Este capítulo trata las agrupaciones en sentido genérico, no necesariamente de antenas
de hilo [14]. De este modo es independiente del capítulo anterior, pero si aprovecha los
conceptos básicos explicados en el anterior, como por ejemplo la directividad.
Al ser un apartado de mayor complejidad matemática se potencia más que en el
capítulo anterior la parte gráfica del desarrollo, que clarifica mejor los conceptos, es más
amena y mucho más interactiva.

Este capítulo consta de cuatro apartados: hilos de corriente, agrupaciones lineales,
agrupaciones bidimensionales y síntesis de agrupaciones. Estos apartados se desarrollan en
siete hojas de trabajo, con ejercicios diferentes en cada una de ellas.
3.2.1. Hilos de corriente
Los hilos de corriente con los que se trabaja no son entes físicos, sino abstracciones
matemáticas. Estos modelos matemáticos son muy útiles a la hora de introducir los conceptos
básicos de la necesidad y utilidad de las agrupaciones de antenas.
Mediante tres tipos de distribuciones de corriente sencillas (uniforme, triangular,
binómica) se presentan las características objetivo de los arrays, directividad elevada,
barridos y posibilidad de apuntamiento del haz, y síntesis de diagramas.
3.2.2. Agrupaciones lineales
Tenemos dos páginas que trabajan sobre agrupaciones lineales: la primera a modo de
introducción trabaja con las llamadas distribuciones canónicas (uniforme, triangular,
binómica) relacionándolas con los hilos de corriente como un muestreo de los mismos.
El usuario puede modificar los parámetros de elementos, distancia entre elementos y
fase progresiva (apuntamiento del haz), comparando en todo momento los efectos sobre las
tres distribuciones a la vez. De este modo se le introducen también las limitaciones por
aliassing y otras distorsiones.
En un segundo ejercicio se deja crear al alumno su propio array, dando los parámetros
a cada elemento y viendo los resultados en tiempo real. Además se comparan los resultados
que obtiene con las agrupaciones canónicas, y mediante comentarios guía se le lleva a hacer
los experimentos más relevantes.
3.2.3. Agrupaciones bidimensionales
Las agrupaciones bidimensionales
con las que se trabaja son las
agrupaciones planas. Se relacionan estas
agrupaciones con las agrupaciones
lineales, indicando que en según que
casos una agrupación plana se comporta
como dos agrupaciones lineales anidadas.
Se muestra el comportamiento en
cuanto a directividad y apuntamiento
igual que en los apartados anteriores, y
aprovechando la posibilidad de los
diagramas en 3D el usuario puede apuntar
el haz en cualquier dirección del espacio.

Fig. 6 Diagrama 3D de una agrupación bidimensional. El alumno puedo manipular las fases para
observar el efecto del desapuntamiento del haz principal

3.2.4. Síntesis de agrupaciones
El libro acaba con un acercamiento a la síntesis de diagramas de radiación mediante
arrays de antenas. El método de síntesis que se utiliza es el de Fourier, por ser muy conocido
entre los alumnos de otras materias como la de procesado de señal.
Se trabaja con diagramas en forma de abanico, teniendo en cuenta la posibilidad de
apuntar en cualquier dirección y limitando (el usuario) la amplitud de los lóbulos secundarios.
Hay tres hojas de trabajo, una primera introductoria que muestra la capacidad de síntesis
según el número de elementos, una segunda donde se sintetizan diagramas sencillos y en la
tercera ya se controlan los lóbulos secundarios.

Fig. 7 El uso de películas ayuda a comprender qué sucede al variar un parámetro. En este caso se estudia
como se aproxima un diagrama a un patrón al aumentar el número de fuentes de una agrupación

4. CONCLUSIONES
El concepto del libro electrónico es un concepto revolucionario en el campo de la
docencia. La posibilidad de interactuar con las ecuaciones que se explican, el cálculo en
tiempo real que permite modificar los resultados mediante unos parámetros clave y los
gráficos (animaciones, 3D…), modifican la forma de asimilar la información por parte del
alumno.
Pero estas características por sí solas no garantizan el aprendizaje correcto de los
conceptos, ni siquiera que el alumno reciba el mensaje que se pretende dar. No tenemos
garantizada una comunicación óptima entre el autor y el alumno. El libro electrónico ha de
tener un diseño muy cuidadoso. Un diseño muy diferente del de un libro escrito, porque el
canal de comunicación es muy diferente. A este libro electrónico se le ha dado un diseño
específico para documentos electrónicos y de este modo se maximiza la utilización por parte
del alumno.
Se aprovecha a fondo el MathCAD, un programa que mediante el “Live Document
Interface” aparte de realizar los cálculos necesarios de la teoría de antenas proporciona la

interactividad y el diseño gráfico. Un programa muy potente que aúna las características de
un procesador de textos, una hoja de cálculo y un lenguaje de programación matemático.
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RESUMEN
Las redes de comunicaciones industriales o buses de campo han experimentado un gran auge en los
últimos años debido a la complejidad alcanzada por los sistemas de automatización en diversos ámbitos y
sectores (control industrial, automoción, aeronaves, barcos, domótica). Por lo tanto es interesante e
imprescindible la utilización de sistemas de iniciación y aprendizaje que pueden ser aplicados en la
enseñanza de carreras técnicas para que sus alumnos adquieran un conocimiento práctico sobre los
diferentes protocolos existentes en el mercado. En este artículo se describe el diseño de diferentes
dispositivos que conforman sistemas de iniciación y aprendizaje con aplicación en la enseñanza del
protocolo CAN (Controller Area Network), que es uno de los protocolos más utilizados en aplicaciones en
el sector de la industria automovilística.

1. INTRODUCCIÓN
La automatización de procesos de fabricación industriales ha originado la necesidad de nuevas
tecnologías en los sistemas de comunicación existentes entre las unidades de proceso (PCs,
Autómatas, controladores, máquinas de cálculo numérico, etc.) y los dispositivos de campo
(sensores y actuadores). En un principio las interconexiones se realizaban punto a punto. Esta
solución tiene una serie de problemas como son un exceso de cableado, instalaciones
complejas, difícil escalabilidad y complicado diagnóstico y corrección de fallos o errores.
Estos problemas fueron solucionados en gran medida con la aparición de los buses de campo
(fieldbuses) [11].
La IEC (International Electrotechnical Commission) y la ISA (Instrument Society of
America) definen a los buses de campo como redes de datos serie, digitales y múltiples puntos
de conexión que sirven para comunicar elementos de control industrial de bajo nivel y
dispositivos de instrumentación tales como sensores, actuadores y controladores locales.
Los buses de campo permiten transferencias de información en serie y están orientados a
la transmisión de datos en el ámbito industrial, tanto en los procesos discretos (automóvil,
alimentación, bienes de equipo, electrodomésticos, etc.) como en los continuos
(petroquímicas, electroquímicas, metalurgia, electricidad, agua, gas, etc.), e incluso en los
incorporados a productos de la industria automovilística (motores de explosión, transmisión,
climatización, seguridad, confortabilidad, etc.). Esto da lugar a una gran variedad de buses de
campo que van desde los propietarios hasta los normalizados por alguna organización
internacional (ISO, ITU, IEEE, etc.) [10]. En las Tablas 1 y 2 se presentan algunos de los
protocolos más importantes con información sobre el organismo o fabricante que los propuso,
la norma que los recoge (si es el caso) y el sector donde se utilizan principalmente [2].
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Nombre
P-NET
PROFIBUS
WorldFIP
HART
SP50 Fieldbus
Foundation Fieldbus
MODULINK
Modbus
PROWAY
TIWAY
SINEC L1
Interbus-S
DataHighway
EPA/MiniMAP
Bitbus
Genius I/O
Measurement Bus
CC-Link
MMS-ATM
CAN
UART-9141
SDS
DeviceNet
ControlNet
OSEK/VDX
VAN
SERCOS
SENSOPLEX
J1850
J1939
MI Bus
ABUS
Compobus/S
SERIPLEX
AS-I
RACKBUS
NBIP
MIL-STD 1553B
M3S
MiTS

Propuesta
Industria (Dinamarca)
Industria (Alemania)
Industria (Francia)
Rosemount y Fisher
IEC/ISA
ISP y WorldFIP
Weidmüller (Alemania)
Modicon (USA)
IEC
Texas Instrument
Siemens
Phoenix (Alemania)
Allen Bradley
General Motors (USA)
Intel
Gen. Electric (USA) y Fanuc (Japón)
Industria (Alemania)
Mitsubishi Electric (Japón)
Lab. Logiciels, Systémes, Réseaux–IMAG (Francia)
Bosch (Alemania) y CiA
Europa (Diagnóstico)
Honeywell
Allen Bradley (Rockwell)

Norma
CENELEC EN 50170 Vol. 1
CENELEC EN 50170 Vol. 2, DIN STD 19245
CENELEC EN 50170 Vol. 3, NFC 46 601÷605
IEC TC65 (DDL: Description Device Language)
ANSI 850/IEC 1158
ISA SP50/IEC TC65

Aplicación

DIN E19258
Control industrial

(MMS) EIA RS-511, ISO 9506
IEEE 1118
DIN 66348

ISO 11898/11519
ISO 9141
ISO 11989 (basado en CAN)
ISO 11898 y 11519 (basado en CAN)
Basado en CAN
Define aplicaciones para VAN and CAN

Universidad de Karlsruhe
Renault-PSA
USA
Ford (California)
SAE (Diagnóstico) USA
SAE
Motorola
Volskwagen
Omron
APC (USA)
Siemens

Automoción e
industria de
maquinaria

IEC 61491

Basado en CAN

Intel
DOD (USA)
Instituciones (Europa)
Research Council (Noruega)

IEC 1131-3

Sensores y actuadores

Gobierno USA y otros (OTAN)
ISO/TC173/SC1/WG7
IEC TC80/WG6

Microcontroladores
Aeronaves
Sillas de ruedas
Barcos

Tabla 1. Buses de campo para aplicaciones industriales.
Nombre
LonWorks
CEBus
HBS
HBES
Firewire
BatiBus
EHS
EIB
FOBUS
ARCNET
Smart House
SR Bus
MIB
TRON
BHAS
Home Minder
HAS
PAH
MF-20
BACnet
CABNET
X10
M-Bus

Propuesta

Norma

Echelon y Apple (USA)
Industria (USA)
EIAJ (Japón)
Industria (Europa)
Texas Instruments y Apple
Merlin Gerin y Schneider Electric
Philips y otros
Siemens
EIA (USA)
Datapoint Corporation
Empresas (USA)

EIA-709
EIA-IS-600

Características
Líder en USA
Multimedia

CENELEC EN 50090-2-1
IEEE 1394
Grupo de trabajo
CENELEC TC105
Basado en CEBus para fibra óptica
ANSI 878

Multimedia y alta velocidad (400 Mbps)
Consorcio europeo HBES
Compatible RDSI
Paso de testigo
Infrarrojos (IR)
Hospitales
Edificios

Japón
Universidad de Miami

Basado en CEBus para par
trenzado

General Electric
Mitsubishi
Thorn-EMI
Nippon Interphones
ASHRAE
Canadá
USA y Canadá
Univ. Paderborn (Alemania), Texas Instr. y Techem

Enlace a red telefónica
ASHRAE Std. 135-1995

IEC 870 y EN 1434-3

Uso de tomas eléctricas
Medidores y contadores

Tabla 2. Principales protocolos utilizados en sistemas de automatización residencial y de edificios (domótica).
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Bus CAN a 250 Kbps

Bus CAN a 125 Kbps

ABS: Sistema de frenado antibloqueo, ECM: Gestión de control del motor, ETM: Control electrónico de la transmisión, SAS:
Sensor de ángulo de la dirección, TCM: Gestión control de acelerador, CEM: Módulo electrónico central (pasarela), AUM:
Módulo de audio, CCM: Módulo de control de climatizador, DDM: Módulo puerta del conductor, PDM: Módulo puerta
pasajero, PHM: Módulo de teléfono, PSM: Módulo de control de asientos, REM: Módulo electrónico trasero, RTI: Información
tráfico en carretera, SRS: Sistema de control de la seguridad, SWM: Módulo del volante, UEM: Módulo electrónico superior.

Figura 1. Red CAN que comunica las 18 unidades de control electrónico presentes en el Volvo S80 [8].

2. EL PROTOCOLO CAN
2.1. Introducción
Hoy en día los automóviles están cada vez más dotados de dispositivos electrónicos que
facilitan la conducción y mejoran la seguridad y el confort del vehículo (suspensiones activas,
control de estabilidad electrónico, sistemas de ayuda a la frenada, control de cambio de
marchas, control de luces, climatización, airbag, cierre centralizado, etc.). Esto implica que es
necesario un intercambio de información entre los diferentes sistemas de control y los
sensores y actuadores que sea fiable y en tiempo real. Con el aumento del número y la
complejidad de los sistemas electrónicos en los automóviles, es imposible realizar dicho
intercambio de información mediante conexiones punto a punto (longitud de cable
desmesurada, aumento de costes y tiempo de producción, problemas de fiabilidad, etc.). Por lo
tanto es necesaria la aplicación de una red de comunicaciones industriales o bus de campo.
CAN (Controller Area Network) es un protocolo de comunicaciones industriales serie que
inicialmente fue pensado para su uso en vehículos de motor. La firma alemana Bosch lo
desarrolló y patentó en los años 80 [1]. Este bus de campo soporta eficientemente el control de
sistemas distribuidos. CAN está internacionalmente reconocido y ha sido normalizado por la
ISO (International Organization for Standardization) y la SAE (Society of Automotive
Engineers). Además ha sido el protocolo más utilizado en el sector del automóvil donde las
unidades de control, sensores, sistemas de antideslizamiento y otros sistemas a bordo del
vehículo se conectan a velocidades de hasta 1 Mbps (Figura 1). El protocolo CAN también
tiene una amplia aplicación en las áreas de la automatización industrial, control de máquinas y
aplicaciones marítimas y ferroviarias. La aceptación del protocolo CAN es tan grande que ha
servido de inspiración para el desarrollo de otros buses de campo como por ejemplo: VAN
(Vehicle Area Network) creado por Renault y el grupo PSA; DeviceNet y ControlNet
desarrollados inicialmente por Allen-Bradley en los años 1994 y 1995 respectivamente; SDS
(Smart Distributed System) desarrollado por Honeywell; J1939 propuesto por la SAE y el
protocolo M3S (Múltiple Master Múltiple Slave) cuya principal aplicación es en las sillas de
ruedas electrónicas para minusválidos.
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2.2. Cronología y normalización
A comienzos de los años 80 los ingenieros de Bosch valoraron los protocolos de buses de
campo existentes en aquellos momentos para implantarlos en los automóviles. Llegaron a la
conclusión de que ninguno de los protocolos cumplían al completo sus requerimientos y
decidieron diseñar y desarrollar un nuevo sistema de comunicaciones industriales en el año
1983. La persona encargada de este proyecto fue Uwe Kiencke.
En febrero de 1986, Uwe Kiencke, Siegfried Dais y Martín Litschel presentaron en el
congreso de la SAE (Society of Automotive Engineers) la primera versión del protocolo con
la suficiente funcionalidad para su aplicación en los automóviles. CAN había nacido
oficialmente.
En 1987 apareció el primer controlador CAN. Este circuito integrado fue fabricado por
Intel (circuito integrado 82526) y Philips Semiconductors (circuito integrado 82C200). Cuatro
años más tarde, en Septiembre de 1991, Bosch publica la especificación CAN 2.0. En este
mismo año Kvaser presenta el CAN Kingdom que es un protocolo de alto nivel (capa de
aplicación) basado en las capas física y de enlace de datos de CAN.
A comienzos de los años 90 empezaron los primeros intentos para formar un grupo de
usuarios cuyo objetivo era establecer una plataforma neutral para el desarrollo técnico y
comercialización del protocolo CAN. El resultado fue la fundación oficial de el grupo de
usuarios CiA (CAN in Automation) en marzo de 1992 que fue promovida por Holger
Zeltwanger. Pocos meses más tarde, CiA publicó el primer documento donde se describía la
capa física del protocolo y se recomendaba el uso de transmisores-receptores CAN que
cumplieran la norma ISO 11898 [6]. Uno de los primeros logros de CiA fue la especificación
de la capa de aplicación de CAN que se denominó CAL. Esta capa de aplicación se desarrollo
a partir de trabajos anteriores de “Philips Medical Systems” y fue publicada en el conocido
como “libro verde”. Otros logros de CiA fue facilitar el intercambio de información entre las
personas y empresas con interés en el protocolo CAN mediante la organización de una
conferencia internacional sobre CAN (iCC) que se viene celebrando desde el año 1994. La
organización CiA define cuatro áreas de aplicación del protocolo CAN: industria automotriz,
automatización industrial, control de máquinas y aplicaciones marítimas y ferroviarias
En 1992 la empresa Mercedes-Benz fabricó los primeros automóviles que utilizaron el bus
CAN. En noviembre de 1993 se publicó la norma ISO 11898 [6]. Se define una capa física
que puede alcanzar velocidades de transmisión de hasta 1 Mbps. Además transmisores CAN
con tolerancia a fallos se definen en la norma ISO 11519-2 [7].
En 1995 se publica una corrección de la norma ISO 11898 y la organización CiA publica
el protocolo CANopen. Este protocolo fue desarrollado por Bosch con un perfil basado en
CAL. Fue pensado para su uso como rede interna de comunicación de las máquinas de control
presentes en las células de producción. CANopen consiguió convertirse en la red normalizada
más importante en Europa en tan solo cinco años.
En el año 2000 se define y desarrolla el protocolo de comunicaciones en tiempo real para
CAN denominado TTCAN (Time-Triggered communication of CAN). Fue desarrollado por
Dernd Mueller y Tomas Fuehrer junto con otros expertos de la industria de semiconductores
(ingenieros de Bosch).
CAN se recoge como norma en la ISO 11898/11519 [6] [7]. Considerando el modelo de
referencia OSI (Open Systems Interconnection) de la ISO (International Organization for
Standardization), el bus CAN define una arquitectura de protocolos con tres capas principales
y una capa especial para gestión y control del nodo:
•
Capa física: Especifica los parámetros eléctricos, mecánicos, funcionales y de
procedimiento. Se encarga de la codificación/decodificación de los datos a
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•
•

•

transmitir/recibir en el medio físico y de la sincronización y temporización de bit.
Esta capa se recoge en la norma ISO 11898-2 para aplicaciones de alta velocidad y
en la ISO 11898-3 para aplicaciones tolerantes a fallos.
Capa de enlace de datos: Regula la transmisión de datos entre nodos de una red
CAN y se encarga de construir las tramas. Esta capa se define en la norma ISO
11898-1.
Capa de aplicación: Proporciona las funciones básicas para dar acceso a la red a los
usuarios o procesos de aplicación. Existen varias soluciones normalizadas que
dependen de las aplicaciones y de su entorno geográfico, entre las que destacan
CANopen, DeviceNet y J1939.
Capa de gestión y control: Para satisfacer algunas necesidades de la misma
aplicación como por ejemplo configuración del modo de operación y de la
velocidad de transmisión, informe de errores, etc.

2.3. Principales características
Las principales características del protocolo CAN son las siguientes [5]:
•
Prioridad de mensajes.
•
Distancias de 40 metros para velocidades altas (1 Mbps) y de 1000 metros para
velocidades bajas (50 Kbps).
•
Número máximo de nodos de 64 para 1 Mbps y de 127 para 50 Kbps.
•
Codificación de los bits a nivel físico en formato NRZ (Non Return to Zero).
•
Recepción múltiple de mensajes con sincronización de tiempos.
•
Múltiples estaciones activas (Multimaster). Todas las estaciones son activas.
•
Acceso al bus mediante un método CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple
Access/Collision Detection) utilizando arbitraje de bit.
•
Retransmisión automática de mensajes erróneos tan pronto como el bus queda libre.
•
Distinción entre errores temporales y fallos permanentes de los nodos. Desconexión
autónoma de los nodos defectuosos.
Ningún nodo hace uso de información sobre la configuración del sistema (direcciones de
las estaciones). Las estaciones pueden ser añadidas y eliminadas del bus sin tener que realizar
cambios en ninguno de los nodos existentes (flexibilidad del sistema). El contenido de un
mensaje esta definido por un identificador (11 bits para tramas estándar y 29 bits para tramas
extendidas). Los nodos pueden definir mediante un filtrado de mensaje (registro de máscaras)
si los datos son para ellos o no. De esta forma puede existir recepción múltiple de un mismo
mensaje por varios nodos (multidifusión). El identificador define la prioridad de los mensajes.
Si el bus está libre cualquier nodo puede transmitir un mensaje. Si dos o más estaciones
transmiten al mismo tiempo, el conflicto de acceso al bus se resuelve mediante un método de
contienda basado en arbitraje de bit, usando para ello el identificador de la trama. El bus
puede tener dos posibles valores lógicos: dominante (valor lógico “0”) y recesivo (valor lógico
“1”). Durante la transmisión simultánea de bits dominante y recesivo, el valor resultante en el
bus será dominante. Durante el arbitraje cada transmisor compara el nivel de los bits del
campo identificador transmitido con el nivel que se monitoriza en el bus. Si estos niveles son
iguales la estación sigue enviando la trama. Pero cuando un nivel recesivo es enviado y se
monitoriza un nivel dominante, el nodo para de transmitir inmediatamente la trama. Esto
implica que tienen mayor prioridad las tramas con identificador menor ya que el nivel
dominante se corresponde a un “0” y el recesivo a un “1”. La colisión de los mensajes se evita
mediante el control en el medio físico de los bits enviados y sin pérdida de tiempo.
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CAN
(Controller Area Network)
ISO
Versión
Memoria intermedia
(Velocidad del protocolo) (Especificación CAN 2.0) (Mailbox structure)

Baja velocidad
(< 125 Kbps)

BasicCAN

Alta velocidad
(> 125 Kbps)
Estándar
CAN – 2.0A
(identificador 11 bits)

Extendida
CAN – 2.0B
(identificador 29 bits)

Grado de
integración

FullCAN
Slave-IO CAN Autónoma
(stand alone)

Figura 2. Clasificación de los dispositivos CAN.

2.4. Clasificación de los dispositivos CAN
Los protocolos de comunicaciones destinados a aplicaciones en el sector de la automoción son
valorados por los fabricantes de semiconductores, organizaciones de normalización y la SAE.
Además, los sistemas y dispositivos CAN pueden clasificarse en base a unos criterios
determinados como son la clasificación ISO (según su velocidad), la versión del protocolo, la
estructura de la memoria intermedia y el grado de integración [3]. En la Figura 2 se muestra
una clasificación de los dispositivos CAN según los criterios anteriores.
3. SISTEMA DE ENSEÑANZA
3.1. Estructura del sistema
En este apartado se describe el diseño y estructura de una red de iniciación a las
comunicaciones CAN. Esta red básica de comunicaciones industriales esta formada por una
serie de nodos que han sido diseñados y realizados por los autores utilizando diversas
tecnologías. La red tiene un fin primordialmente didáctico para que estudiantes o usuarios que
deseen iniciarse en el uso de sistemas CAN realicen prácticas sencillas de comunicaciones
donde puedan analizar y estudiar todas las tramas y mensajes que son transmitidos por el bus.
En la Figura 3 se muestra la estructura de la red y los nodos que la conforman. Este
entorno para aplicaciones de enseñanza está formado por una estación de monitorización
(analizador de protocolo), un módulo de control y por una serie de dispositivos que cumplen
la norma CAN. En los siguientes subapartados se explican las tecnologías utilizadas para la
realización de los diferentes dispositivos y sus funcionalidades. El diseño y desarrollo de
nodos CAN tiene como principal objetivo el formar una red CAN para estudiar el protocolo y
sus derivados (por ejemplo TTCAN).
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MONITORIZACIÓN

MÓDULO
CONTROL

DISPOSITIVO
BASADO EN EL
MICROCONTROLADOR 8751

DISPOSITIVO
BASADO EN
FPGA

BUS CAN

DISPOSITIVOS I/O
BASADOS EN EL
CIRCUITO INTEGRADO
P82C150 SLIO-CAN

Figura 3. Estructura de la red de iniciación para la enseñanza del protocolo CAN.

3.2. Estación de monitorización
La estación de monitorización se encarga de capturar las tramas que circulan por el bus de
campo para su posterior análisis. Para ello se utiliza un ordenador personal con una tarjeta
CANPCa de alta velocidad de la empresa NSI. En el ordenador se instalan los programas
controladores necesarios que permiten el acceso a todas las funcionalidades de la tarjeta CAN.
Dicha tarjeta está basada en el controlador CAN 82527 de la empresa Intel, soporta
velocidades de transmisión de hasta 1 Mbps y es compatible con las especificaciones CAN
2.0A y 2.0B. Utiliza el transceptor 82C250 de Philips como adaptador de bus.
La aplicación del analizador de protocolo que se ejecuta en este ordenador se realizó en el
entorno de programación Borland C++ Builder y se ejecuta en un sistema operativo Windows
2000/NT/9x. En la Figura 4 se puede ver la pantalla que la aplicación del analizador de
protocolo presenta al usuario. En ella se ofrece información relativa a las tramas que circulan
por la red y se analizan los datos incluidos en los mensajes declarados en estas tramas.

Figura 4. Ejemplo de pantalla del analizador de protocolo.
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Figura 5. Módulo de control.

3.3. Módulo de control
La red de iniciación para comunicación CAN tiene un módulo de control realizado en una
tarjeta de circuito impreso que se muestra en la Figura 5. Para realizar este módulo de control
se utiliza el microcontrolador SAP 505C de la firma Siemens. Este microcontrolador se
programa para que realice las correspondientes peticiones de datos al resto de nodos
conectados a la red y gestione la transferencia de datos entre dichos nodos mediante la
apropiada conversión de identificadores.
3.4. Nodos basados en microcontrolador
En la realización de la red de iniciación para la enseñanza del protocolo CAN que se presenta
en este artículo, se han diseñado nodos basados en microcontroladores. Se ha utilizado el
microcontrolador 8751 de la familia MCS-51 de Intel como administrador de nodo, el
integrado SJA1000 de la compañía Philips como controlador CAN y el transceptor UC5350N
de Texas Instruments para aislar las tensiones del controlador CAN y la línea del bus. La
interfaz con el usuario se realiza mediante un programa en MS-DOS que tiene comunicación
directa con el microcontrolador 8751 para el envío de mensajes al bus CAN. En la Figura 6 se
muestra el diagrama de bloques de estos nodos y en la Figura 7 se puede ver el aspecto físico
del diseño de dos nodos.
120 ohms
Controlador CAN
Bus de
datos
Microcontrolador

TxD
Datos
usuario

CANH
CANL

RxD
Transceptor CAN

Bus de
direcciones

Tramas
CAN

120 ohms
Figura 6. Diagrama de bloques.
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Display LCD

Nodo A

Nodo B
Fuente de alimentación

Controlador CAN
SJA1000

Comunicación
RS-232

Conectores
del bus

Decodificador
Administrador del nodo
(8751)

Figura 7. Aspecto físico del diseño de dos nodos.

3.5. Nodos basados en el circuito integrado P82C150
También se han diseñado un tipo de nodo CAN realizados en tarjetas de circuito impreso con
entradas/salidas digitales y analógicas y que utilizan para la gestión de la comunicación con el
bus el circuito integrado P82C150 SLIO-CAN de Philips. La tarjeta de circuito impreso
contiene todos los elementos necesarios para la configuración del nodo y conexión al bus. En
la Figura 8 se puede ver el módulo de comunicaciones presente en todos los nodos de este tipo
y en la Figura 9 se presenta un ejemplo de un nodo de entrada/salida formado por un par
displays de 7 segmentos y por un motor de corriente continua.
Inicialización

Multiplexadores

Adaptación de
Impedancias y
niveles

Conector
(al bus CAN)

Conmutador rotatorio
(configuración del identificador)

Circuito integrado P82C150 SLIO
(soldado por el otro lado de la placa)

Figura 8. Modulo de comunicación CAN.
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Motor

Módulo de comunicaciones

Displays

Figura 9. Tarjeta de entrada/salida con comunicación CAN.

3.6. Nodos basados en FPGAs
Otro tipo de nodos que se han diseñado para su utilización en la enseñanza están basados en
tecnología de dispositivos lógicos programables (PLD: Programmable Logic Devices). La
descripción del protocolo se realizó en una matriz de puertas configurable (FPGA: Field
Programmable Gate Array) del fabricante Xilinx mediante el lenguaje de descripción
hardware VHDL (Very high speed IC Hardware Description Language) con la ayuda de la
herramienta Foundation de Xilinx. Para la realización física se utilizó la tarjeta XS40 de la
firma Xess Corporation, la cual esta compuesta por una FPGA XC4010XL de Xilinx y un
microprocesador 8051 de Intel [4].
La Figura 10 muestra el diagrama de bloques de la descripción hardware del protocolo
CAN que fue realizada con la ayuda de las herramientas de diseño del software Foundation
(diseño de esquemáticos, VHDL y LogiBLOX). La descripción hardware del protocolo CAN
tiene la capacidad de adaptación a cualquier FPGA. En la Figura 11 se muestra la realización
física de dicho nodo donde se puede ver la tarjeta con la FPGA, las conexiones con el bus y
con el ordenador de programación y un display que se utiliza como interfaz de usuario.
/WR /RD /CS ALE

Bus de direcciones
AD0-7

Lógica de control
e interfaz

Bus de datos

Rx
Receptor CAN

Generador
de Tscl
Buffer
de datos
Tx y Rx
RST

Registros de
control y
estado

Reset

INT

CLK

Tx
Transmisor CAN

Figura 10. Diagrama de bloques de la descripción hardware del protocolo CAN.
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Figura 11. Nodo basado en FPGA.

3.7. Aplicaciones en la enseñanza
Utilizando la red de iniciación que se presenta en este artículo se pueden diseñar y desarrollar
aplicaciones sencillas destinadas a la enseñanza. En dichas aplicaciones se puede utilizar la
estación de monitorización para visualizar las distintas tramas CAN que circulan por el bus y
analizar así su significado y el modo de operación del protocolo.
Se pueden diseñar y realizar diversas prácticas donde se establezcan controles de ciertos
dispositivos situados o conectados a los nodos de la red desde elementos de control que están
en nodos distintos y remotos. Por ejemplo, se puede realizar el control de la velocidad de un
motor de corriente continua situado en un nodo CAN (Figura 9) utilizando un potenciómetro
situado en otro nodo, o se puede visualizar el valor de tensión suministrado por un
potenciómetro de un nodo en el display de 7 segmentos de otro nodo remoto. Los ejemplos
anteriores de control de velocidad de un motor o visualización de un dato remoto se llevan a
cabo a través del envío de una serie de tramas de petición de datos y mensajes a través de la
red. Loa alumnos pueden realizar dichos controles y estudiar con la estación de
monitorización la secuencia de tramas enviadas por la red para realizar dichos controles,
analizar la función e información de dichas tramas y su estructura. De este modo el alumno
puede comprender de una forma práctica y con aplicaciones de comunicaciones reales el
modo de operación del protocolo CAN, siendo un complemento importante al estudio teórico
del correspondiente estándar.
4. CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS
Dada la importancia del protocolo CAN dentro del área de las comunicaciones industriales, es
muy interesante que los alumnos de carreras técnicas, donde se imparten estudios sobre buses
de campo, adquieran un conocimiento básico sobre este protocolo. Para ello deben realizar
prácticas basadas en un entorno de comunicaciones CAN. Por este motivo, en el
Departamento de Tecnología electrónica de la Universidad de Vigo se inició un proyecto para
diseñar y desarrollar una red de comunicaciones industriales que pudiera ser utilizada como
un entorno de enseñanza donde los alumnos pudiesen realizar una serie de prácticas y estudiar
11

con detalle el modo de operación del protocolo CAN. Para diseñar los nodos de esta red se
han utilizado diferentes tecnologías y elementos de bajo coste, los cuales han sido comentados
en el presente artículo. Estos nodos permiten realizar aplicaciones de control y monitorización
con fines eminentemente didácticos.
Los desarrollos futuros con potencial en la educación universitaria incluyen el aprendizaje
aplicado a la industria automovilística y otras, como son:
•
Las especificaciones formales del bus CAN mediante herramientas de descripción
formal SDL (Specification and Description Language) como ObjectGeode de
Telelogic y Cinderella SDL de la firma Cinderella ApS. También se encuentra en
desarrollo la especificación de los estándares CANopen, DeviceNet y FlexRay
mediante el lenguaje unificado de modelado UML (Unified Modeling Language).
•
La demanda actual de instalación de dispositivos electrónicos en la automoción
para comunicación y control ha creado una tendencia hacia la utilización de mayor
potencia eléctrica en los automóviles de cara a satisfacer necesidades futuras.
Informes técnicos actuales prevén una transición de baterías de 12 V a baterías de
36 V para cargas con alta y baja demanda de potencia. Así, la creación de nuevas
herramientas de síntesis para el diseño de nuevos circuitos integrados con señales
mixtas ha supuesto un cambio importante que dará nuevas oportunidades a los
investigadores en tecnologías de la información.
•
La integración software de las técnicas de descripción formal (FDTs: Formal
Description Techniques) [9] y nuevos paquetes que proporcionan nuevas
funcionalidades de los buses de campo, como redes de acceso, es un área de gran
interés para nuevos desarrollos.
•
Otra línea de investigación interesante es la de tecnología de buses de campo
inalámbricos (wireless), no sólo en el sector de la industria de la automoción si no
también en todos los sectores de la industria.
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RESUMEN

Uno de los intereses prioritarios que aparecen en la adaptación de las técnicas de innovación docente en
una materia, es incluir el trabajo en equipo de los alumnos. Como técnica de aprendizaje es muy
recomendable y son muchas las asignaturas en la Universidad, y métodos en la empresa, que lo emplean.
El problema surge cuando se debe evaluar el aprendizaje alcanzado, ya que el grupo diluye las
individualidades. Debido a que el sistema de evaluación va íntimamente relacionado con el método
docente se exponen tanto los métodos de aprendizaje como los de evaluación. En este artículo se muestran
dos métodos desarrollados y experimentados en los tres últimos cursos, uno de ellos presencial en el aula
y otro de ellos no presencial, en ambos hay una supervisión por parte del profesor, pero dependiendo del
método ésta tiene mayor o menor grado. Las experiencias expuestas han sido desarrolladas y probadas en
la asignatura Sistemas de Transmisión de Datos a lo largo de tres cursos consecutivos.

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo presentamos las metodologías docentes ensayadas en la asignatura optativa
Sistemas de Transmisión de Datos, y los resultados obtenidos por parte de los alumnos.
Siguiendo el espíritu de las nuevas tecnologías educativas, nuestro objetivo no ha sido
únicamente el desarrollo de habilidades en el marco de la temática de la asignatura, sino que
otras capacidades no curriculares, como el trabajo en grupo y la capacidad de coordinación
entre los grupos.
El aprendizaje basado en el trabajo en equipo se puede realizar de muy diversas formas,
aunque en la gran mayoría de los casos se tratan de dinámicas de grupos [1]. Estas dinámicas
son muy útiles puesto que permiten fomentar tanto las relaciones entre componentes dentro
del grupo, como las relaciones entre los grupos. Éste último aspecto ha sido uno de los
objetivos fundamentales que se han buscado ya que suele ser muy importante en la empresa y
difícil de enseñar en la etapa Universitaria.
Para poder aplicar el trabajo en grupos y en equipos, se ha escogido la asignatura de
Sistemas de Transmisión de Datos, ya que su carácter optativo y su posición de final en la
carrera, la hace muy adecuada para enseñar los conceptos de trabajo en grupos y equipos.
En el apartado 2 de entorno, se describe con detalle la asignatura de Sistemas de
Transmisión de Datos, en el siguiente apartado de trabajo en grupos y equipos, se trata de
enlazar este tipo de trabajo con los temarios. El apartado 4 sobre seminarios, describe la
metodología de trabajos en grupos empleada bajo la supervisión del profesor. El apartado 5
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sobre actividades describe la metodología empleada de trabajo en equipos, sin la supervisión
del profesor. En el apartado 6 se revisan los métodos de evaluación empleados en estas
metodologías durante tres cursos consecutivos. Finalmente, en el apartado 7 se obtienen las
conclusiones.
2. ENTORNO
2.1. La asignatura
La asignatura Sistemas de Transmisión de Datos (STD) [2] se centra en los primeros niveles
del modelo ISO/OSI (nivel físico y enlace de datos), profundizando en las técnicas de
transmisión existentes, lo que tradicionalmente se ha venido en llamar “data communication”
[3]. Es una asignatura optativa, correspondiente a los planes de estudios de 1.996, para la
obtención de los títulos de Ingeniero en Informática (5º curso, con 6 créditos) e Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas /de Gestión (3º curso, con 4.5 créditos). Los objetivos
planteados en la asignatura son los siguientes.
•
•
•

Conocer los sistemas de transmisión de Datos por medio de aspectos fundamentales
(codificación, modulación, etc.) y de sus características Físicas.
Aprender a comprender y realizar el diseño de sistemas de transmisión de datos.
Programar los dispositivos físicos involucrados en la transmisión de datos.

Estos objetivos dan lugar a un desarrollo temático en dos bloques diferenciados, cuyos
temas son los expuestos a continuación.
Bloque I. Fundamentos de Transmisión de Datos.
1. Sistemas Teleinformáticas.
2. Medios Físicos de Transmisión.
3. Señal. Fundamentos teóricos.
4. Modems.
5. Transmisión serie.
Bloque II. Sistemas de transmisión.
6. ADSL-Modem cable.
7. Transmisiones inalámbricas.
8. Tendencias en las comunicaciones.
Tabla 1. Temario de contenidos teóricos de la asignatura.
La división en dos bloques se realiza para poder separar los fundamentos teóricos de las
principales aplicaciones reales. Esta división proporciona dos visiones de los sistemas de
transmisión de datos, una teórica donde se adquiere la base científica para comprender la
segunda visión, la práctica y real que les proporcionará los conocimientos técnicos necesarios.
2.2. El trabajo en grupo y en equipos
Como se ha comentado, en la asignatura se fomentan determinados hábitos y actitudes que
son importantes en la labor profesional que los alumnos van a desarrollar [4]. Principalmente
se centraron los esfuerzos en promover aquellos hábitos que fomentaran el trabajo en grupo y
el pensamiento crítico.
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Nivel básico:
ALUMNO/A

Nivel de trabajo:
EQUIPO

Nivel de aprendizaje:
GRUPO

Trabajo individual

Trabajo en equipo.
Coordinación entre
los individuos.

Trabajo en grupo.
Coordinación entre los
equipos.

Figura 1. Niveles de trabajo en grupos.
El trabajo en equipo fomenta las relaciones interpersonales y enriquece la formación de la
persona y el trabajo realizado. Es muy importante que todos los componentes alineen sus
objetivos para beneficio del grupo de modo que todos los componentes se sientan integrados y
valorados en el mismo.
Para poder encuadrar y determinar los ámbitos de trabajo, se decidió dividir al grupo en
varios niveles (figura 1), estos niveles son:
•

•

•

Nivel básico: alumno/a. Es el nivel último, protagonista habitual de las sesiones
teóricas clásicas en las que trabaja sólo (tomando apuntes) o en las sesiones de estudio
clásico (en la que aprende estudiando sólo). No es el objetivo de trabajo en nuestro
caso.
Nivel de trabajo: equipo. Este es el nivel en el que se trabajan los seminarios y las
actividades. Los alumnos se agrupan en equipos que trabajan sobre un determinado
tema. Aunque a este nivel ya se aprende, se deja la obtención de las conclusiones y el
aprendizaje de hábitos de comunicación para el siguiente nivel.
Nivel de aprendizaje: grupo. Se ha definido grupo a un conjunto de equipos, que de
alguna manera contrastan opiniones y obtienen conclusiones por medio de la
interacción entre ellos.

Así mismo, es necesario que se establezca un ambiente de cooperación y bienestar en el
grupo para poder obtener el máximo rendimiento del mismo. Para facilitar dicha colaboración,
se establece la figura del coordinador, quien se encarga de cohesionar y equilibrar el trabajo
del equipo con los otros grupos y dentro del suyo.
Análogamente, se elige un coordinador de grupo que se encargará de liderar a los
coordinadores de cada equipo para poder establecer, de forma adecuada, las relaciones entre
equipos de modo que se enriquezca el grupo conformado por toda la clase.
Los alumnos no acostumbran a trabajar en equipos de más de dos o tres personas y,
normalmente, trabajan con compañeros que conocen bien y son afines. El hecho de establecer
equipos heterogéneos, muestra a los alumnos la diversidad de opiniones y les obliga a ser
abiertos con las personas que desconocen para poder trabajar juntos. Así pues, el alumno,
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además de una formación técnica, desarrolla valores como el respeto por las opiniones de los
demás, valoración de las aptitudes personales de cada miembro, colaboración con las personas
especialmente con las que tienen dificultades, empatía, asertividad y similares.
3. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La metodología docente clásica, empleada habitualmente en el sistema de enseñanzaaprendizaje, divide las acciones formativas en teoría, dividida a su vez en clases magistrales y
sesiones de problemas, y prácticas, asociadas, respectivamente, al aula y al laboratorio.
Para contrastar estas acciones con las que posteriormente se expondrán se explica a
continuación cómo se han planteado en la planificación de la asignatura.
•

•

•

Sesiones de teoría: Explicación de los fundamentos teóricos por parte del profesor,
generalmente en el aula. Es lo que constituye la clásica sesión magistral. El alumno
normalmente asimila estos conceptos por medio de la toma de apuntes, lo que no
implica una participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo
que debe realizar el alumno es individual.
Sesiones de problemas: El profesor plantea ejemplos prácticos y los resuelve en
pizarra. Estas sesiones también se suelen realizar en el aula donde el alumno resuelve
y corrige los problemas. El objetivo fundamental es que el alumno aprenda
realizaciones prácticas de los contenidos teóricos, por lo que el trabajo del alumno es
individual.
Sesiones de prácticas en laboratorio. El profesor plantea ejercicios de desarrollo
basado en procedimientos y donde el alumno adquiere las habilidades y destrezas
complementarias de la aplicación práctica de los conceptos teóricos. Aunque
normalmente los alumnos realizan las prácticas en grupos, la práctica es la misma para
todos, por lo que el realizarla en grupo no quiere decir que sea un método de
enseñanza-aprendizaje en grupo.

Para que los alumnos puedan desarrollar habilidades útiles en el mundo empresarial [5], se
han planteado dos nuevas acciones formativas donde se busca la interacción entre los grupos.
Estas nuevas metodologías son las siguientes:
•
•

Seminarios: Consisten en plantear y realizar alguna actividad con las distintas técnicas
de trabajo en grupo, e individual desarrolladas por los alumnos.
Actividades: Consisten en la realización obligatoria por parte de los alumnos de
trabajos teórico-prácticos relativos a la asignatura.

Los trabajos relacionados con estas metodologías son tutorizados por el profesor en
colaboración con los becarios (alumnos-tutores). Este tipo de trabajos se realiza en grupo,
pero cada individuo debe realizar una labor concreta, y no necesariamente la misma que sus
compañeros, por lo que sí puede considerarse un método de aprendizaje en grupo.
El hecho de que los alumnos deban coordinarse entre ellos dentro del mismo grupo supone
que deben trabajar de una forma distinta a la que están acostumbrados. Además, debido a que
en la empresa la comunicación entre departamentos es tan importante como la comunicación
dentro del mismo, se ha decidido añadir este factor. Para ello se han diseñado dos métodos en
los que los alumnos deben trabajar dentro del grupo, pero interaccionar con los otros grupos.
Afrontar este tipo de trabajo sin apenas orientación, es muy complicado, por ello uno de
los métodos (seminarios) se realiza bajo la supervisión continua en el aula del profesor que da
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el soporte y enseña a coordinarse a los grupos de la misma forma que en la empresa tendrán
esa supervisión [6]. El otro método (actividades) deja a los alumnos sin el soporte continuo
del profesor, y lo relega a las tutorías clásicas. En los siguientes dos apartados se explicarán
con detalle estos dos métodos.
4. METODOLOGÍA PRESENCIAL: SEMINARIOS
Los seminarios se realizan en el aula de teoría, lo cual es lógico puesto que son una
ampliación innovadora de ésta y no precisan de un material complementario de laboratorio.
Principalmente los seminarios se centraron en promover aquellos hábitos que fomentaran el
trabajo en grupo y el pensamiento crítico. A lo largo de los tres años de ensayo de las
metodologías, se han probado los siguientes seminarios:
•

•

•

Estudios de caso: Los estudios de caso [7] se han venido empleando frecuentemente en
la docencia para acercar al alumno a los trabajos técnicos y los problemas reales. Los
alumnos comparten tanto el tema, como los objetivos, desde un principio, puesto que
todos los equipos tienen el mismo estudio para realizarlo
Debates [8]: Habitualmente se entiende como debate la controversia o discusión sobre
una cosa entre dos o más personas, en este caso se pretendió agregar el trabajo en
grupo tanto en la preparación del debate como en la actuación en el mismo. Los grupos
no comparten la temática, lo que implica que no hay un punto en común, y
consecuentemente no existen objetivos compartidos
Foros [8]: Se entiende como foro a una reunión para discutir asuntos de interés actual
ante un auditorio que a veces interviene en la audición, en este caso se secuenció el
foro, primero una reunión de grupo y seguidamente la exposición al público para hacer
una puesta en común. Todos los grupos comparten la misma temática. Esto hace que
tengan un objetivo común y compartido, lo que facilita la comunicación y la
participación.

El estudio de caso realizado, trató sobre medios de transmisión, se trataba de cablear un
edificio y realizar un proyecto lo más ajustado a la realidad posible. Se tenían 4 equipos de 5
personas, los equipos resolvían todos, el mismo tipo de caso de estudio que posteriormente
exponían; los compañeros evaluaban la exposición y al finalizar la sesión, se entregaba la
memoria al profesor.
El debate trató sobre las dos tecnologías de banda ancha empleadas actualmente, el ADSL
y el cable de fibra óptica. Se dividió el grupo en dos equipos de la misma cantidad de
personas. En una primera fase cada equipo se dedicó a buscar los argumentos técnicos con los
que defender su postura y en una segunda fase se debatió entre los grupos las dos posturas,
permitiéndose únicamente argumentos técnicos. Se evaluó por medio de una memoria
personal en la que los alumnos detallaban qué argumentos les habían resultado más
convincentes.
Finalmente, el foro trató sobre las tendencias de las comunicaciones actuales. Se dividió al
grupo en cuatro equipos de cinco personas. Cada equipo examinaba las tecnologías GSM,
GPRS y UMTS, e intentaban extraer qué prestaciones debería tener una generación de
comunicaciones, así como el entorno de aplicación y las ventajas e inconvenientes de cada
tecnología. En una primera fase los equipos anotaban en la memoria las conclusiones propias
y en una segunda fase “refundían” sus propias conclusiones con las conclusiones de los
compañeros, de esta manera se podía comprobar el principio de sinergia entre equipos.
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5. METODOLOGÍA NO PRESENCIAL: ACTIVIDADES
Las actividades consisten en la realización obligatoria por parte de equipos de alumnos de
trabajos teórico/prácticos relativos a la asignatura. Dichos trabajos son tutorizados por el
profesor de prácticas, y expuestos durante las últimas sesiones de teoría. Los detalles sobre el
desarrollo de las actividades prácticas, se pueden consultar en [9]
Los contenidos de dichos trabajos tienen una parte teórica (investigación bibliográfica) y
otra práctica (implementación, simulación y evaluación de distintos componentes del nivel
físico), y es necesaria la interacción entre los equipos tanto en su desarrollo como para la
comprobación del funcionamiento adecuado de todo el sistema.
En una primera fase se plantean distintos trabajos que son desarrollados a nivel de equipo.
De esta forma se pone en práctica directamente una experiencia de trabajo en equipo poco
novedosa, ya que se centra en el clásico trabajo que es realizado mediante la colaboración de
un grupo de personas.
Cada equipo escoge un trabajo que se relaciona directa y exclusivamente con alguna de las
fases del proceso de transmisión de datos. En el momento de realizar las actividades, estas
fases ya han sido estudiadas durante las sesiones de teoría. En concreto, los trabajos pueden
estar centrados en la codificación de la información, en la modulación de la señal, en la
multiplexación en frecuencia de varias señales o en la caracterización de un medio de
transmisión observando cómo éste afecta a la señal. Así, varios equipos pueden estar
trabajando al mismo nivel, pero en trabajos distintos. Por ejemplo, un equipo puede estar
implementando la codificación 8B6T, mientras que otro equipo podría trabajar sobre otro tipo
de codificación como la 4B5B. En el cuadro de la Figura 2 se muestran los distintos trabajos
que se proponen ordenados según el nivel en el que se sitúan.
Sin embargo, la auténtica novedad que se introduce en el desarrollo de estas actividades
no es el aprendizaje a nivel de equipo sino a nivel de grupo, en el que es necesario realizar una
coordinación entre los distintos equipos.

NRZ
Multinivel.

Manchester

ASK + ASK
Multinivel

4B5B

FSK + FSK
Multinivel

RZ

PSK + PSK
Multinivel

Retrasada

16-QAM

8B6T

Bipolar

QAM norma
V29

FFT (Fast Fourier
Transform).
Implementación.

Caracterización del
comportamiento del
coaxial

Modulación

Multiplexación

Multiplexación
FDM y FDMA.

Caracterización del
comportamiento del
par trenzado.

Codificación

Medios de
transmisión

Caracterización del
comportamiento de
la fibra óptica.

Implementación de los
ruidos en los medios de
transmisión.

Figura 2. Conjunto de Actividades.
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Visor de
archivos

De esta manera, los trabajos realizados por los alumnos a distintos niveles serán probados
y puestos en marcha de forma conjunta en una segunda fase. Así, la señal que obtiene un
equipo que realiza el proceso de codificación de los datos es modulada por otro equipo del
siguiente nivel para, tras un posible proceso de multiplexación con otras señales, alterar la
señal resultante según el medio de transmisión es caracteriza otro equipo que ha realizado un
trabajo del último nivel.
Realmente, en cada una de las fases de las actividades emergen dos tipos de comunicación
asociadas al aprendizaje en grupo [10]. En la primera fase, en la que cada equipo desarrolla su
propio trabajo, los equipos tenderán a comunicarse principalmente de manera horizontal, es
decir, entre grupos del mismo nivel. Sin embargo, en la fase de puesta en marcha del sistema,
la comunicación entre equipos se realizará sobre todo entre equipos de distintos niveles, y por
tanto será comunicación vertical (ver figura 3). Estos tipos de comunicación dentro de las
actividades consistirán en:
•

•

Comunicación horizontal. Gran parte del código que debe desarrollar cada grupo, así
como de la documentación, es común a todos los grupos que trabajan dentro del
mismo nivel. Por ello, deberá existir una comunicación entre los grupos para no repetir
trabajo, y repartirse así labores comunes.
Comunicación vertical. En el proyecto de actividades expuesto, los grupos escogen un
área en la que trabajar: codificación, modulación o medios de transmisión. Entre estos
niveles deberá existir una comunicación para consensuar el formato de los archivos
que caracterizan las distintas señales y el paso del resto de parámetros comunes. Por
otro lado, el proceso de prueba y depuración del conjunto de trabajos se corresponde
claramente con este tipo de comunicación, ya que diversos trabajos de distintos niveles
deberán funcionar simultáneamente con un objetivo común: el modelado del proceso
de transmisión de datos.
C o o r d in a c ió n
v e r t ic a l

C a p a f ís ic a
C a p a m o d u la c ió n
C a p a c o d if ic a c ió n

G ru p o 1

C

G ru p o 2

C

. . .

G ru p o m

C

G ru p o 1

C

G ru p o 2

C

. . .

G ru p o n

C

G ru p o 1

C

G ru p o 2

C

. . .

G ru p o o

C

C o o r d in a c ió n
h o r iz o n ta l

Figura 3. Relaciones de comunicación entre los diversos equipos de las actividades.
6. EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPOS
La evaluación de las metodologías presentadas anteriormente es dificultosa ya que en la
evaluación de un conjunto de alumnos, el factor personal se disuelve entre el colectivo, y la
posibilidad de estar cometiendo una injusticia (si a un buen alumno, le toca un mal grupo, se
verá perjudicado) hace que se deban tomar precauciones.
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6.1 Trabajo en grupo presencial
En los seminarios la evaluación se ha hecho por medio de memorias, es obvio que el profesor
puede determinar cómo va trabajando el grupo porque lo va viendo trabajar, e incluso puede
determinar qué componentes asumen el rol de liderazgo o roles más pasivos e incluir esta
información en la evaluación.
En el estudio de caso, la memoria se estructura de la misma forma que un proyecto
técnico, con apartado de consideraciones técnicas, de instalación y presupuesto. Este tipo de
memoria es muy sencillo de evaluar y de realizar por parte del alumnado.
La evaluación, por medio de una memoria, de una sesión de un debate es difícil de
concretar ya que se debe aislar la posible visión de ganadores y perdedores en ella. Se buscó
evaluar los conocimientos adquiridos por medio de la sesión, para ello se decidió dividir en
ítems las hojas de respuestas, de forma que extrajeran las ventajas y los inconvenientes, en
diferentes aspectos, de las dos tecnologías sobre las que se había debatido.
En el caso del foro, la memoria era común para un equipo, y la segunda fase común para
el grupo, esto último conlleva el problema de tener una sola nota para todo un grupo. Sin
embargo el objetivo era que se diesen cuenta que 20 personas siempre piensan más que una
sola, y que el intercambio de información entre equipos proporciona una mejora en el
conocimiento muy importante, por lo que una nota común no fue, ni mucho menos, mal
recibida.
6.2 Trabajo no presencial
Los problemas surgen cuando se debe evaluar un trabajo que el profesor no ha presenciado, y
que como más ha podido estar haciendo de tutor. Por tanto se decidió emplear tres modos de
evaluación:
El primero de los métodos fue la evaluación de pares por medio de encuestas similares a las
empleadas por las empresas. El segundo método fue la presentación de una memoria escrita
que el profesor evalúa. Finalmente se empleó la exposición oral [11] de los resultados de las
actividades, de esta forma los alumnos pueden expresar más que en la memoria, o pueden ser
consultados sobre aquellos aspectos que al profesor pueden resultarle dudosos. Los resultados
y la descripción detallada de método se pueden encontrar en [12].
Cabe destacar que la evaluación por pares era secreta y todos los componentes de un
equipo eran evaluados por sus compañeros. Cabe destacar que no fue excesivamente bien
acogida, excepto para poder “señalar” a aquellos miembros de los equipos que no colaboraron
en los trabajos. Entre los alumnos la simbiosis (todos se puntúan alto) en las valoraciones fue
la nota común.
7. CONCLUSIONES
Todos los métodos empleados han sido recibidos al principio de forma escéptica. No es
habitual realizar un debate o foro, en el aula, y menos hacer que los grupos deban comunicarse
entre ellos para lograr los objetivos de un trabajo.
Los estudios de caso siempre han tenido cierta popularidad en la asignatura, no sólo porque
se prestan a aprender aspectos más cercanos a la realidad, sino porque también permiten una
actividad más técnica que crítica ya que en los debates y foros hay que tomar partido, mientras
que en las actividades no es necesario opinar.
El debate no logró apenas lograr una formación técnica apropiada. Esto se puede deber a
varios factores, pero principalmente los alumnos comentaron que les resultaba difícil
8

identificarse con una postura tecnológica, que necesariamente no compartían. El hecho de
tener una idea preconcebida que defender hizo que no se volcaran en aprender conceptos
sobre la opción contraria.
El foro, en cambio, logró un clima de trabajo y de objetivo común muy agradable, con un
intercambio de información muy fluido, posiblemente debido al objetivo compartido.
La predisposición de los alumnos es mucho más favorable hacia el foro en comparación
con el debate, es decir, cuando se trata de aprender es mejor la metodología que no implica
una opinión previa, ni una confrontación aunque esta sea amistosa.
Sobre las actividades, se han mostrado durante estos tres cursos confusos al inicio, ya que
no es habitual que para realizar un trabajo en equipo se deba depender de otro equipo. La
queja habitual en este tipo de actividad se ha centrado en la mayor parte de los casos en las
esperas a otros equipos, ya que el ritmo de trabajo de unos equipos no es el mismo que el de
otros.
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RESUMEN
En este trabajo se estudia la técnica Web Spoofing como método de ataque a través de Internet. Se trata de
una variante del clásico ataque man-in-the-middle en el que un ordenador intermedio analiza y registra
información sensible. Además, se analizan los diferentes aspectos a considerar a la hora de aplicar esta
técnica así como los detalles de la implementación realizada para mostrar su funcionamiento. Por último,
se presentan una serie de contramedidas que el usuario puede adoptar con objeto de protegerse de este
tipo de ataques. Así, el trabajo en su conjunto se plantea como una forma atractiva de mostrar al alumno
algunos de los aspectos más importantes de la seguridad en Internet.

1. INTRODUCCIÓN
La capacidad que ofrecen las redes de comunicaciones y en especial Internet ha propiciado
que numerosos expertos en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones dediquen
su esfuerzo a la seguridad en la red. Parte de ellos se dedican a mantener seguros sus sistemas
mientras que el resto intenta explotar las vulnerabilidades que dejan los primeros. El objetivo
de este trabajo es explicar y mostrar uno de los ataques más recientes descubiertos en Internet,
la técnica Web Spoofing. Para ello, se ha procedido a la implementación de esta técnica
demostrando la vulnerabilidad de los dos navegadores más populares: Microsoft Internet
Explorer y Netscape Navigator.
El término spoof significa engaño, truco, trampa o burla. Existen diversas técnicas
informáticas de Spoofing basadas en falsear direcciones de correo electrónico (Mail
Spoofing), direcciones IP (IP Spoofing), direcciones MAC (MAC Spoofing), servidores de
nombres de dominio (DNS Spoofing), etc. La técnica Web Spoofing se realiza en el entorno
World Wide Web y su principal objetivo es falsear un sitio web de confianza para la víctima
(por ejemplo, el sitio web de su empresa, su banco, etc.) La técnica en sí es una variante del
clásico ataque man-in-the-middle [1] en el que un ordenador intermedio analiza y registra
información sensible (ataque pasivo) o incluso la modifica en ambos sentidos (ataque activo).
Aunque en 1995 Cohen ya describe un método de ataque parecido a éste basado en la
reescritura de URI (Uniform Resource Identifiers) [2], el término Web Spoofing fue acuñado
por Felten et al. en 1996 [3]. En su informe contemplaban la posibilidad de recrear una copia
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falsa de Internet (lógicamente generada bajo demanda) mediante reescritura de URI utilizando
JavaScript [4, 5]. Trabajos posteriores han analizado estas posibilidades [6, 7] y en la
actualidad Ye et al. [8] han logrado mostrar el funcionamiento de este ataque realizando una
implementación mediante JavaScript y DHTML (Dynamic HyperText Markup Language) [9]
de algunos sitios concretos que además consigue falsear una conexión TLS/SSL (Transport
Layer Security/Secure Sockets Layer) [10].
En este trabajo, se han fusionado la idea inicial de Felten et al. de recrear una copia
falsa de Internet al completo y la implementación de Ye et al. para desarrollar un Servidor
Web Spoofing (SWS) genérico. La organización de este artículo es la siguiente: en la sección
2 se presenta la técnica Web Spoofing detallando las fases que la componen así como la forma
de actuar del SWS, en la sección 3, se explica cómo se ha implementado el SWS incluyendo
su estructura y su funcionamiento, en la sección 4 se presentan una serie de contramedidas
que el usuario puede emplear para protegerse de este tipo de ataques y, finalmente, en la
sección 5 se detallan las principales conclusiones de este trabajo.
2. WEB SPOOFING
El ataque mediante Web Spoofing consiste en hacer creer a la víctima que todo lo que ve es
genuino cuando no lo es. Es decir, la víctima entra en contacto con un SWS camuflado como
el sitio web que realmente pretendía visitar. Desde ese momento, la interacción con el sitio
web es la esperada aunque puede estar siendo registrada y manipulada.
Los peligros de este ataque son claros ya que atentan contra los principios de:
privacidad (el SWS analiza y registra toda la información que circula entre la víctima y el
servidor real—dirección IP, nombre de la máquina, localización geográfica, datos personales,
claves de acceso, etc.), autenticidad e integridad (la información en ambos sentidos puede ser
alterada—por ejemplo, podría modificarse el número de cuenta de destino en una
transferencia bancaria) y réplica (las peticiones realizadas por la víctima podrían ser
replicadas por el SWS—por ejemplo repitiendo una acción de compra por Internet).
Además de todo esto, es importante considerar que las conexiones seguras (por
ejemplo a través de TLS/SSL) no evitan este tipo de ataques ya que aunque la víctima haya
establecido una conexión segura, lo ha hecho con el SWS no con el servidor real. Por último,
dentro de la técnica podemos distinguir dos fases: una primera fase de contacto y una segunda
fase en la que actúa el propio SWS.
2.1. Fase de contacto
La actuación del SWS comienza cuando la víctima accede mediante su navegador a alguna
página alojada en el mismo. Esto puede conseguirse de varias formas:
• Buscador o enlace: el atacante incluye una página del SWS en algún buscador
asociada a palabras clave que la víctima relacione con el sitio web real. En
dicha página puede colocarse un enlace del tipo “Clic aquí para ir a
www.mibanco.com”. Por otra parte, el atacante puede insertar un enlace en
algún sitio web muy visitado que engañe a la víctima conduciéndole al SWS.
• Typejacking: esta técnica se basa en imitar el nombre de un sitio web de
confianza para la víctima utilizando un nombre de dominio parecido (por
ejemplo, www.microsof.com) o bien insertando en un buscador un nombre
similar visualmente (por ejemplo, www.e1monte.es—sustituyendo la letra “l”
minúscula por el número “1”)
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•

Combinación con otras técnicas de Spoofing: el atacante puede enviar el enlace
falso por correo electrónico mediante Mail Spoofing o bien conducir a la
víctima al SWS mediante DNS Spoofing.

2.2. Actuación del SWS
Con objeto de engañar a la víctima, el SWS le muestra una copia del sitio web falseado. Esta
copia es generada dinámicamente y no es en ningún caso una copia exacta. Aunque
visualmente se trata de la misma página, el SWS se encarga de modificar la información
necesaria para conseguir: (a) que la víctima no abandone el SWS (asegurándose de que todos
los enlaces conducen al propio SWS) y (b) que la información que consulte o introduzca la
víctima sea debidamente registrada (Fig. 1). Así, el SWS necesita tratar dos aspectos básicos:
el aspecto que presenta el navegador de la víctima y el código fuente de la propia página web.

Fig. 1. Funcionamiento del SWS.
En primer lugar, para recrear adecuadamente el aspecto del navegador de la víctima,
es necesario falsear fundamentalmente: el título de la ventana, la barra de direcciones (con
objeto de alterar cualquier URI que pudiera teclear la víctima para conducirla de nuevo al
SWS) y la barra de estado (con objeto de que la víctima no vea el URI real al que le conduce
cada enlace de la página falsa). Todo esto puede llevarse a cabo utilizando por ejemplo
JavaScript o DHTML.
En segundo lugar, para tratar el código fuente de la propia página web, el SWS
necesita procesarlo antes de transferirlo a la víctima. En este proceso, el SWS se encarga de
reescribir dos elementos fundamentales: enlaces (todos los URI del código deben conducir
ahora al propio SWS—incluidos los marcos) y formularios (si se trata de un ataque activo, es
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necesario que el campo ACTION de los formularios conduzca a un script intermedio que se
encargue de registrar los datos introducidos por la víctima). Todo esto puede llevarse a cabo
utilizando por ejemplo PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) [11, 12, 13] o CGI (Common
Gateway Interface) [14].
3. IMPLEMENTACIÓN
Para mostrar todo lo expuesto anteriormente, se ha implementado una versión de este ataque.
Para ello se ha creado un SWS genérico, basado en JavaScript y PHP. El SWS utiliza PHP
para realizar todo el tratamiento de los URI que solicita la víctima y reescribir las páginas
web falseadas. Por otro lado, utilizamos las posibilidades que nos ofrece JavaScript para
falsear el navegador del usuario. El desarrollo se ha centrado en los aspectos más interesantes
de dos de los navegadores más utilizados hoy en día, Microsoft Internet Explorer y Netscape
Navigator.
La implementación se ha realizado sobre una máquina con sistema operativo
GNU/Linux sobre el que se ejecuta un servidor web. Además, es necesario que este servidor
tenga soporte para PHP. En este sentido, un servidor típico en entornos de libre distribución
es Apache [15, 16] ya que su estructura modular permite incluir la interfaz necesaria para
interactuar con PHP. Por último, cabe indicar que el sistema en conjunto puede ejecutarse
sobre cualquier máquina con sistema operativo GNU/Linux y que cuente con conexión a
Internet.
3.1. Estructura
Para la realización práctica del ataque se ha creado una página que contiene tres marcos. El
marco superior (top) contiene la parte superior del navegador falseado, la parte principal
(main) muestra la web falseada en cada momento y la parte inferior (footer) mantiene la
apariencia de la barra inferior del navegador. El ataque se ha recreado para Explorer 6.0 y
Navigator 4.78 con sus apariencias estándar en español (sistema de menús, posicionamiento
de ventanas, etc.).
3.2. Funcionamiento
En primer lugar, se produce la toma de contacto entre el servidor atacante y la víctima. Para la
demostración se ha supuesto que la víctima, por alguno de los métodos explicados con
anterioridad, ya ha caído en manos del SWS. En nuestro caso, existe una página web
expresamente creada con los enlaces necesarios para que comience la demostración.
Por tanto, la primera vez que entramos en contacto con el SWS lo haremos pinchando
en algún enlace “falseado”. Una vez que pinchamos en tal enlace se producirán una serie de
acciones ajenas al usuario que permitirán continuar con el engaño. Lo primero será
determinar el tipo de navegador que éste posee. Dependiendo de si se trata de Explorer o
Navigator, el SWS tendrá que ofrecernos una página de marcos u otra. De hecho, la página de
marcos será la que determinará la apariencia del navegador falseado.
Así, al pinchar en este primer enlace se abrirá una nueva ventana del navegador que
no posee los elementos a los cuales estamos habituados; es decir, barra de estado, barra de
herramientas, barra de direcciones, etc. La nueva ventana se abre totalmente vacía pero
contiene tres marcos que sirven para simular el navegador. La rapidez con la que se cargan
estos marcos sirve para que el usuario crea que sigue con su navegador. Estos marcos, como
explicábamos anteriormente dependerán del navegador de la víctima.
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3.3. Falsificación de la apariencia del navegador
Para conseguir engañar al usuario crearemos en los marcos superior e inferior de la ventana
del SWS tanto la parte superior como la inferior del navegador de la víctima. Para la
realización práctica de todo esto hemos utilizado JavaScript y un programa para capturar las
imágenes de un navegador real. Con el fin de evitar que el usuario vea la carga de las
imágenes una por una, utilizamos un método de cacheado de imágenes en JavaScript que
permite mostrar el conjunto al completo cuando se haya terminado la carga (Fig. 2). Según el
nivel de detalle deseado puede añadirse más o menos realismo a las partes falseadas. En
nuestra implementación, nos hemos limitado a falsear los aspectos más habituales en los que
se fija el usuario.
3.3.1. Título de la ventana
Por cada acción que realice el usuario solicitando una nueva página, ya sea a través de un
enlace o bien mediante la barra de direcciones, el SWS actúa en primer lugar leyendo la
página real y estableciendo el título de ésta en la nueva ventana falseada. La forma más
sencilla de realizar esto es utilizando el contenido de una variable global (titulo) tras la marca
<TITLE> de la página que define los marcos.
3.3.2. Barra de menús
Para el caso de Explorer hemos creado una tabla con tantas columnas como posibles opciones
existen en la barra de menús del navegador. El usuario puede mover el puntero del ratón sobre
estas imágenes comprobando el efecto de relieve típico en estos casos (evento onmouseover)
y también pulsando sobre ellas; lo que hace aparecer el menú correspondiente (evento
onclick). Para que las imágenes falsas se comporten así hemos utilizado funciones en
JavaScript para cambiar su estado. No obstante, hemos optado por falsear tan sólo el primer
nivel de la jerarquía. Sin embargo, es posible una falsificación mediante mapas de imágenes
en JavaScript que permitieran mayor nivel de interacción.
Por otra parte, la versión para Netscape se ha diseñado utilizando la barra de menú
genuina. Esta barra podemos mostrarla abriendo la nueva ventana con el atributo
correspondiente establecido a cierto (argumento de la función winopen de JavaScript). La
diferencia nos ahorra tener que copiar toda la barra de menú y controlar los eventos, pero al
mismo tiempo facilitaría que el usuario pudiera abandonar el control del atacante o darse
cuenta del fraude.
3.3.3. Barra de herramientas
En este caso, el tratamiento que hemos seguido para Explorer sigue siendo distinto que para
Navigator. Así pues, en la versión para el primero actuamos de forma totalmente análoga a
como lo hacemos con la barra de menús, es decir, precacheado de imágenes para cada botón y
control de los eventos de ratón para cuando el usuario pase el puntero por encima o pinche.
En la versión para Navigator hemos retirado esta funcionalidad y hemos expuesto la barra de
herramientas y de direcciones como el fondo de la página que la contiene (atributo
BACKGROUND).
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Fig. 2.a. Microsoft Internet Explorer 6.0 falsificado
mediante JavaScript a una resolución de 800x600.

Fig. 2.b. Netscape Navigator 4.78 falsificado mediante
JavaScript a una resolución de 800x600.

6

3.3.4. Barra de direcciones
Para conseguir la barra de direcciones hemos creado un formulario con un campo de texto,
posicionado en su sitio, que recoge las entradas del usuario. Tenemos pues, una barra de
direcciones falsa y totalmente editable que envía la petición de la página al SWS al presionar
la tecla Enter (realizando la función SUBMIT del formulario). Uno de los problemas que
encontramos al realizar la falsificación es el hecho de posicionar el campo de texto en el lugar
adecuado y establecer el tipo de letra que contendría el formulario. Para solucionar ambos
problemas utilizamos el atributo STYLE que ofrecen las hojas de estilo.
3.3.5. Barra de estado
La barra de estado se encuentra falseada en ambos casos como una tabla que contiene las
imágenes propias de la misma. Así pues, mediante JavaScript, esta tabla permite la escritura
de los mensajes de información que se obtienen normalmente al pasar por ejemplo el puntero
sobre un enlace y muestra los iconos que nos alertan de la seguridad de la página (si existe
conexión segura o no).
3.3.6. Barra de progreso
Para ambos navegadores hemos utilizado un script que pretende imitar la carga de la página
mostrando una barra de progreso ficticia.
3.4. Acción del SWS paso a paso
Una vez que hemos determinado el tipo de navegador de la víctima y lo hemos falseado en
pantalla se produce la acción del servidor atacante sobre el URI proporcionado por la víctima.
Lo primero que hace la aplicación desde el marco principal es establecer los valores
apropiados para las variables globales. Dentro de éstas, se encuentra la variable que determina
el tipo de navegador que utiliza el cliente y las variables que especifican las opciones de
configuración activas en ese momento. Las opciones de configuración son leídas de un
fichero en cada ejecución y permiten, además de especificar las acciones del SWS, realizar
algunas funciones de borrado sobre directorios y ficheros en el servidor.
Lo siguiente a realizar por el SWS es un tratamiento inicial del URI que desea la
víctima. Este tratamiento tiene como finalidad saber qué sitio web es el que vamos a falsear
(establecer el valor de ciertas variables globales) y adaptar a un formato común la cadena que
representa el URI para su posterior procesado. Una vez que tenemos un formato apropiado
para la dirección del recurso, la aplicación descompone el URI en tres partes: el dominio
falseado, la ruta hasta el recurso y el propio nombre del recurso. El objetivo en este caso es
crear la misma estructura de directorios en el disco duro del SWS para poder falsear la web y
acceder al recurso posteriormente. La especificación del recurso y su localización real en
Internet vienen determinadas por su URI. En concreto, el SWS siempre precisará el URI
absoluto, de ahí que necesite variables globales para conocer el sitio falseado y los directorios
que contiene. No obstante, conociendo la estructura de directorios del sitio falseado, el SWS
también podrá tratar enlaces relativos al documento.
Con la estructura de directorios creada en nuestro servidor atacante procedemos a
obtener el recurso pedido. Para ello tendremos que tener en cuenta un par de cosas: el tipo de
conexión y el tipo de recurso. El tipo de conexión lo determina el protocolo del URI
introducido por el usuario:
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•

HTTP: las conexiones no seguras que siguen el protocolo de transferencia de
hipertexto las podemos tratar directamente con las funciones específicas que
nos ofrece PHP: fopen, fread, fgets, etc. que permiten establecer conexiones
HTTP.
• HTTPS: para manejar conexiones seguras tendremos que hacer uso de la
librería CURL [17]. Esta librería, al no ser estándar, precisa instalarse en el
servidor atacante.
Una vez que sabemos el tipo de conexión que podemos establecer entre el SWS y el
sitio web real tenemos que tener en cuenta el tipo de recurso que nos pide la víctima para
poder realizar así su tratamiento en el servidor. Así pues, el servidor no modificará aquellos
recursos que por su estructura binaria no interese, por ejemplo, imágenes o animaciones Flash
[18]. De esta forma, la acción principal del SWS se centrará en recursos de texto que
contengan código fuente que nos interese modificar. El caso general será que la víctima
solicite alguna página web, es aquí donde se centra la mayor funcionalidad de la aplicación.
Si el recurso como hemos dicho es de texto y contiene marcas interesantes de analizar, el
SWS lo analizará detenidamente para realizar la reescritura del código.
3.5. Reescritura del código
La reescritura del URI se produce de forma distinta según sea el tipo de conexión que abrimos
con el servidor real. Los recursos accesibles mediante el protocolo HTTP pueden ser leídos
carácter a carácter y modificados dinámicamente, sin embargo, los recursos que precisan de
una conexión TLS/SSL tienen que ser previamente guardados como locales en el atacante y
posteriormente darles el tratamiento normal.
Por tanto, la particularidad de las
conexiones TLS/SSL provoca que tengamos dos copias locales del recurso: una original y
otra modificada que ofreceremos a la víctima.
El tratamiento carácter a carácter consiste en ir obteniendo las posibles etiquetas
HTML que pueda contener el fichero y en analizarlas. Cada vez que obtengamos una cadena
que contiene <...> la pasaremos a una función que se encargará de analizarla y realizar las
modificaciones pertinentes en base a expresiones regulares. Las modificaciones que realiza el
SWS son las siguientes:
3.5.1. Etiquetas que modifican su URI
El siguiente conjunto de etiquetas HTML ven modificadas por el SWS su URI. El nuevo URI
hace siempre referencia a la dirección falseada en el servidor atacante. El SWS actúa de tal
forma que primero obtiene el recurso al cual hace referencia la etiqueta, lo hace propio, y
después reescribe la etiqueta para que enlace a su dirección. De esta forma se consigue que
todo lo que finalmente se ofrece a la víctima lo tenga el atacante localmente. Las etiquetas
que siguen este tratamiento son las siguientes: <AREA HREF = “URI” ...>, <APPLET
CODEBASE = “URI” ...>, <BODY BACKGROUND = “URI” ...>, <EMBED SRC = “URI”
...>, <FRAME SRC = “URI” ...>, <IMG SRC = “URI” ...>, <META URI = “URI” ...>,
<LINK HREF = “URI” ...>, <SCRIPT SRC = “URI” ...> y <PARAM VALUE = “URI” ...>
3.5.2. Formularios: <FORM ACTION = “URI” ...>
Uno de los objetivos del atacante es averiguar los datos que la víctima envía al sitio web real.
Es por ello necesario que el SWS incluya alguna forma de capturar estos datos. La manera
más sencilla de conseguirlo es falsificando el formulario que la víctima rellena. Para ello,
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cuando el usuario solicita un URI que contiene un elemento FORM se modifica el formulario
original de forma que permite que un programa PHP se encargue de registrar los datos que el
usuario envía cuando realiza la acción SUBMIT (ese programa además se genera
dinámicamente).
3.5.3. Entradas de formulario: <INPUT TYPE = “...” NAME = “...” ...>
En un formulario común, básicamente podemos encontrar los siguientes elementos de entrada
para datos del usuario: INPUT, SELECT y TEXTAREA. Para nuestra demostración, hemos
tenido especialmente en cuenta los elementos de tipo INPUT. Estos controles pueden ser de
varias clases según se especifique en su atributo TYPE. Así, tenemos: BUTTON,
CHECKBOX, FILE, HIDDEN, IMAGE, PASSWORD, RADIO, RESET, SUBMIT y TEXT.
Para poder hacer referencia a cada uno de estos controles, HTML dispone del atributo
NAME. Por otra parte, el valor que contienen se establece en el atributo VALUE del control.
Por tanto, el par NAME/VALUE es lo que se envía al programa PHP que procesa el
formulario. La forma en que el SWS trata una etiqueta INPUT de este estilo es la siguiente:
• Comprueba si el tipo de entrada es SUBMIT. En tal caso, puede ocurrir que la
etiqueta incluya el evento onclick o no. Si lo incluye probablemente llamará a
alguna función propia del CGI real para procesar los datos. En este caso, al
haber modificado ya el atributo ACTION del formulario eliminamos este
evento para que se ejecute el programa PHP que almacena los datos. Si por el
contrario no incluye el evento onclick, el botón SUBMIT funciona como
siempre, invocando al programa PHP que establecemos en la etiqueta FORM
por lo que no es necesario modificarlo.
• Si el tipo de entrada no es SUBMIT entonces la reescritura se hace tal cual
pero almacenando el valor del atributo NAME en el programa PHP que
procesa los datos. De esta forma, estamos generando un programa PHP
dinámicamente que puede almacenar los valores que la víctima introduce al
saber el nombre de los controles.
3.5.4. Direcciones de correo electrónico: <A HREF = ”mailto:usuario@dominio” ...>
Los enlaces que apuntan a alguna dirección de correo electrónico son también susceptibles de
ser modificados por el atacante. Siguiendo esta línea, el atacante podría modificar todos estos
enlaces de una página para que cuando la aplicación de correo se active tenga como
destinatario su propia dirección. En nuestra implementación del SWS damos a elegir en la
configuración la opción de modificar los enlaces de correo en las páginas.
4. CONTRAMEDIDAS
Como en la vida real, algunas imitaciones son simplemente idénticas a la original.
Teóricamente esto puede ocurrir con la técnica Web Spoofing. El ataque en sí mismo permite
reproducir prácticamente todo y es muy difícil de manera sistemática detectar el fraude.
Algunas medidas que puede adoptar el usuario para defenderse de este ataque son: (a)
desactivar el soporte de Java, JavaScript y Active-X en su navegador, (b) asegurarse de que la
barra de direcciones está siempre visible y muestra el sitio real, (c) vigilar los cambios que
sobre ésta puedan producirse y las acciones que realiza el navegador en todo momento, (d)
comprobar el código fuente de las páginas y observar que no se producen reescrituras
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extrañas y (e) personalizar el navegador con algún tipo de fondo especial, tipo de letra
exclusivo, etc.
Esta estrategia de protección puede resultar excesiva para evitar este riesgo pero
constituye las forma más segura para protegerse del ataque. El soporte de Java, JavaScript,
Active-X, etc. permite añadir mucha más funcionalidad a las páginas pero a costa de aumentar
el riesgo de este tipo de ataques. El desactivar este soporte dejaría al navegador menos
capacitado para presentar ciertas páginas web pero mucho más seguro. Si el usuario precisa
incondicionalmente de estas características debería intentar asegurarse de otra forma de que el
sitio que visita es realmente el que dice ser.
Además de estas medidas, el usuario puede optar por instalar algún software
especialmente dedicado a esto. En esta categoría podemos encontrar entre otros:
• Anonymizer [19]: se trata de un programa que aprovecha la técnica de
reescritura de URI en beneficio del propio usuario suministrando privacidad,
evitando seguimiento on-line y spam, etc.
• Mozilla con SRD (Synchronized Random Dynamic) Boundary [20]: se trata de
un navegador que muestra distintos tipos de ventanas. Así, el borde de las
ventanas varía de color en función del grado de confianza de su contenido.
Además, estos bordes cambian de estilo de forma aleatoria y periódica por lo
que es imposible falsearlos.
5. CONCLUSIONES
Como se ha mostrado, las nuevas tecnologías para la web traen consigo nuevos riesgos y con
ellos deben aparecer por tanto nuevos métodos de seguridad que garanticen una comunicación
segura. En este trabajo se ha estudiado la técnica Web Spoofing como método de ataque a
través de Internet. Se trata de una variante del clásico ataque man-in-the-middle en el que un
ordenador intermedio analiza y registra información sensible. En concreto, el método de
ataque mediante Web Spoofing es casi imposible de detectar con los navegadores
convencionales. Es decir, la mayoría de los navegadores, entre ellos los más populares,
carecen de la seguridad necesaria para garantizarnos protección frente a estos y otros
métodos. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que las conexiones TLS/SSL pueden
ser falseadas mediante métodos como éste.
En este artículo se han analizado los diferentes aspectos a considerar a la hora de
aplicar esta técnica así como los detalles de la implementación realizada para mostrar su
funcionamiento. Y por último, se han presentando una serie de contramedidas que el usuario
puede adoptar con objeto de protegerse de este tipo de ataques. Así, el trabajo en su conjunto
se plantea como una forma atractiva de mostrar al alumno algunos de los aspectos más
importantes de la seguridad en Internet.
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RESUMEN
Este artículo presenta un trabajo práctico para el estudio del nivel físico de la transmisión de datos
siguiendo las nuevas metodologías propugnadas por el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior en
el marco de la convergencia universitaria europea. La base del trabajo que se propone a los alumnos
consiste en estudiar el problema de la comunicación desde tres puntos de vista: el teórico, el de simulación
y el de análisis de un sistema real. El trabajo se realizará en parte de forma individual por el alumno y en
parte como sesión tutorizada de laboratorio. La simulación se realizará con la ayuda de un programa
MATLAB desarrollado por el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de
Málaga. Además, se ha diseñado una herramienta para la última fase del estudio, basada en una red RS485,
para poder realizar medidas reales de BER, jitter y SNR de una forma barata.

1. INTRODUCCIÓN
La simulación es un tipo específico de modelización por el que se trata de representar la
realidad de una forma simplificada. Al igual que ocurre con los modelos matemáticoestadísticos, los modelos de simulación cuentan con una serie de inputs o datos de partida que
el investigador incluye en el modelo y una serie de outputs o resultados que se desprenden de
él [1].
Una de las principales ventajas de la simulación con respecto a los modelos reales es
la simplicidad y flexibilidad a la hora de la realización de pruebas de un sistema, así como la
capacidad de predecir resultados a partir de los posibles datos de partida. Eso implica un
estudio teórico y de desarrollo del sistema muy importante con respecto a los modelos reales.
Otra ventaja importante es su bajo coste económico una vez desarrollado el modelo.
Los cambios y refinamientos de diseño no suponen la construcción de un nuevo prototipo, por
lo que se disminuye el tiempo y el coste del desarrollo. Además, en ciertas materias de estudio
como la aviación, se reduce el riesgo del propio proceso: sólo se procede a la construcción y
prueba de un prototipo después de superar intensas campañas de simulación.
En tercer lugar, los simuladores permiten acelerar el tiempo y mostrar resultados que
en los procesos reales serían largos y costosos, como en los estudios de envejecimiento de
materiales.
Desde el punto de vista del aprendizaje, la simulación suele ser una solución que
requiere una baja inversión puesto que están disponibles distintos programas de propósito
general a precios asequibles o incluso de libre distribución. El esfuerzo que requiere el
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dominio de un determinado simulador se amortiza (por la Universidad y por los discentes) con
el uso de éste en varias asignaturas a lo largo del currículo. Se pueden citar multitud de
experiencias en este sentido [2][3][4] en las que el alumno puede practicar cómodamente,
incluso en casa, sobre las materias objeto de estudio. Sólo se necesita un ordenador y un
modelo adecuado del sistema.
Por el contrario, la simulación plantea la desventaja principal de la falta de rigor de
los resultados de las pruebas, que pueden no coincidir con aquellos de las pruebas reales en
caso de que el modelo simulado no sea lo suficientemente parecido con la realidad. Eso obliga
a desarrollar un software de simulación que puede ser costoso y difícil de implementar según
los casos, pero que puede presentar, en cualquier caso, dudas sobre su validez.
Otra desventaja de la simulación es la necesidad, en ocasiones, de realizar muchas
ejecuciones del simulador para obtener datos fiables, lo que puede representar un proceso muy
largo.
También es interesante resaltar que la simulación es una técnica que se justifica más
cuando se están desarrollando los sistemas. Sus ventajas se pueden diluir entre las desventajas
cuando tratamos con sistemas ya construidos.
Finalmente, y volviendo a nuestra visión específica del aprendizaje, la puesta en
práctica de los mecanismos necesarios para el desarrollo de un sistema resulta más interesante
que la mera contemplación y estudio de la simulación teórica. Esto coincide con las opiniones
que muestran los alumnos cuando se les sondea en un ambiente informal y distendido y
después de lograr vencer las obvias distancias entre profesor y alumno: manifiestan su
sensación de desconocimiento del mundo real. Esa misma observación es fácil de obtener entre
los empresarios que más tarde contratarán a los titulados egresados. El abuso de los
simuladores puede conseguir que el alumno obtenga su título sin haber conocido los sistemas
reales que ya se han desarrollado.
Proponemos pues, el desarrollo de metodologías y prácticas que conjuguen el uso de
simuladores y el análisis de sistemas reales, de tal forma que muestren las ventajas de ambos
mundos. Además, de esta forma el alumno dispone de más criterios a la hora de evaluar los
sistemas.
En este artículo se propone la aplicación de esta metodología para el desarrollo de una
práctica sobre el nivel físico de la transmisión de datos. Para ello se ha diseñado una
herramienta capaz de realizar medidas de BER (Bit Error Rate, tasa de errores) de un sencilla
red EIA-RS485 [5]. El estudio del sistema real se completa con el uso de un simulador
desarrollado por el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de
Málaga [6]. La práctica se ha diseñado teniendo en cuenta el nuevo modelo de enseñanza
propugnado por los acuerdos de Bolonia [7], en los que el trabajo del alumno cobra una mayor
relevancia frente a las clases magistrales.
El contenido de los siguientes epígrafes es el siguiente: en el número 2 se describe la
práctica a realizar. En el epígrafe 3 se sientan las bases de los conceptos que se van a manejar
en relación con la medida del BER. El apartado 4 se centra en la descripción de la herramienta
diseñada para la práctica.
2. REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA
La práctica que proponemos pretende estudiar el nivel físico de la transmisión de datos desde
tres puntos de vista: teórico, simulación y medida en laboratorio. Esta triple visión del mismo
problema permite que el alumno adquiera los conocimientos de una forma más fiable y le
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ayuda a detectar sus propios errores si obtiene resultados contradictorios. Las actividades a
desarrollar van más allá que la tradicional práctica de laboratorio, y requiere del alumno un
mayor esfuerzo individual, en línea con la nueva filosofía propugnada por los acuerdos de
Bolonia.
La documentación de la práctica recoge los objetivos a conseguir y que se divide en
las siguientes secciones: estudio previo, estudio teórico, estudio de simulación y estudio
práctico. Sólo este último se realiza en una sesión tutorizada de laboratorio. No obstante, la
evaluación comprende todas las secciones, siendo de gran importancia la coherencia de los
resultados, así como el análisis crítico que de ellos haga el alumno.
2.1. Estudio previo
Esta sección del boletín presenta aspectos teóricos (como un resumen de los sistemas de
codificación), documentación necesaria para realizar la práctica (p.e. una guía de uso del
simulador) o cualquier otra información que necesite el alumno para realizar su trabajo. Esta
sección es meramente informativa y no es evaluable.
2.2. Estudio teórico
Como se ha comentado con anterioridad, una de las desventajas de los simuladores es su falta
de rigor. Si no se sabe lo que se está haciendo, el simulador puede darnos resultados que sean
interpretados de forma incorrecta. Por ello, se les pide a los alumnos que realicen un estudio
teórico previo como trabajo individual. En él se les plantean diversos escenarios de
comunicaciones en los que deben resolver la idoneidad de las distintas configuraciones a partir
de los conceptos desarrollados en las clases de teoría. Dichos escenarios serán después
simulados (véase la sección siguiente) de forma que se pueda cotejar la previsión teórica con
los resultados de simulación. En caso de discrepancia, el alumno debe revisar sus resultados
para detectar el error.
2.3. Estudio de simulación
Los resultados del estudio teórico son comprobados con la ayuda del simulador. Además, se
proponen nuevas cuestiones a desarrollar con él. Esta sección, al igual que la anterior, se
desarrollará de forma individual por el alumno en su tiempo de estudio. Es decir, no se
realizará como una clase reglada, pero sí dispondrán de ayuda en horarios de consulta. Los
laboratorios están disponibles para este tipo de práctica en todo momento en el que no se estén
utilizando para clases regladas. Es el personal de laboratorio el encargado de asistir y regular el
acceso de los alumnos.
El simulador utilizado ha sido desarrollado por el Departamento de Arquitectura de
Computadores de la Universidad de Málaga [6]. Se trata de un programa MATLAB cuyo
pantalla principal se muestra en la figura 1.
En esencia, en el cuadro superior derecha se configura el canal. Podemos indicar la
ventana de frecuencias que dejará pasar éste, el ruido blanco que se le va a inyectar y la
atenuación de la línea.
En la ventana inferior derecha se configura la codificación. Se pueden seleccionar la
mayor parte de las codificaciones digitales (NRZ, Manchester, Bipolar, B8ZS,...) y
modulaciones analógicas (ASK, FSK y DPSK), así como sus parámetros: velocidad de
transmisión, amplitud de la señal y frecuencia de portadora.
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Figura 1: Simulador de Codificaciones de Canal. Cortesía del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga

La parte principal de la ventana se destina a diversas representaciones de la señal. En
el cuadro Mensaje a emitir se pueden introducir cadenas binarias por el usuario o pedir al
simulador que elija una cadena aleatoria. En Codif. Fuente se muestra la señal NRZ. En Señal
Emitida se muestra la señal tal como se vería a la salida del transmisor, usando la codificación
configurada. La siguiente representación, Espectro es la más interesante ya que visualiza el
espectro de la señal transmitida resaltando en gris aquellas componentes que deja pasar el
canal. Finalmente, el simulador muestra la Señal Recibida, tal como se mediría en los bornes
del receptor, y Mensaje Recibido, después de que se haga la descodificación. La cadena
recibida es comparada con la transmitida y se marcan los errores.
Una opción muy interesante es Test Repetitivo, la cual lanza la simulación de diez
cadenas aleatorias de 32 bits y calcula la probabilidad de error en un bit. Esta medida debe
interpretarse con las debidas cautelas ya que espacio muestral es muy reducido y, por lo tanto,
su significatividad es baja. Sería necesario aumentar el número de bits de la simulación, pero
ello implicaría un tiempo de cálculo nada despreciable (en un Pentium II a 500 MHz, el test
repetitivo necesita unos 26 segundos).
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2.4. Estudio práctico
Se trata de una sesión reglada de laboratorio de dos horas en la que los alumnos trabajarán con
TEST485, una herramienta diseñada a tal efecto y descrita en el epígrafe 4. La labor de este
estudio es la de solventar las desventajas de la simulación. Por ejemplo, una medida de BER de
una campaña de 64000 bits a 64 Kbps dura sólo un segundo, mientras que en la simulación
podría llevar varias horas. Además, no se trata de un modelo de laboratorio sino un sistema
real. En cambio, el estudio práctico no podrá ser tan general como el de simulación, ya que se
necesitaría implementar los diversos sistemas de comunicaciones, opción totalmente inviable.
Por motivos de económicos y de espacio, las medidas se realizan sobre una red RS485
con la ayuda de TEST485. El alumno deberá configurar distintos escenarios en los que tendrá
que medir:
• BER (véase sección 3).
• Jitter basándose en el eye diagram mostrado con la ayuda de un osciloscopio.
• SNR (Signal to Noise Ratio, relación señal-ruido).
3. MEDIDA DE LA TASA DE ERRORES
3.1. BER
La forma más común de medir la tasa de errores de un sistema de comunicaciones es mediante
el BER (Bit Error Rate), que se define como [8]:
E
BER = ---N
donde N es el número de bits trasmitidos y E el número de bits recibidos con error. Un
sistema que disponga de un BER de 10-6 se caracteriza por transmitir erróneamente, de media,
un bit de cada millón. Evidentemente, cuanto menor sea el BER, mejor es el sistema. Sin
embargo, esta figura está íntimamente relacionada con la velocidad de transmisión, ya que un
sistema que transmita a 1 Gbps y muestre un BER de 10-6 sufrirá, de media, un error cada
milésima de segundo. Por tanto, a mayor velocidad del sistema, menor debe ser la tasa de
errores para mantener una buena calidad. En los sistemas actuales, se considera que una cifra
de 10-12 es muy buena.
3.2. Secuencias Psuedoaleatorias de Bits
Las Recomendaciones O.15x de ITU-T [9][10][11][12] especifican el estándar internacional
para la realización de medidas de BER. Es decir, regulan cómo se deben diseñar los medidores
de BER en función de la velocidad de trabajo. Existen equipos comerciales para realizar estas
medidas, pero su alto precio difícilmente justifica su compra para dotar un laboratorio típico.
Las medidas se pueden realizar en una configuración punto a punto o en bucle (véase
figura 2). La configuración en bucle permite que el probador esté ubicado en un sólo equipo,
facilitando su diseño. En cambio, la configuración punto a punto permite probar sistemas ya
instalados en los que ambos puntos no se encuentran cerca, como puede ser el caso de un cable
de fibra óptica de varios cientos de kilómetros. En esos casos se recurre a dividir el probador
en dos equipos: un generador de patrones y el medidor de BER. La única vía de comunicación
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a)

Generador
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dePatrones
Patrones

Transmisor
Transmisor

Sistema
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deBER
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b)
Generador
de Patrones

Transmisor
Transmisor
Sistema
Sistema
aaprobar
probar

Medidor
de BER

Receptor
Receptor

Probador

Figura 2: Formas de medida de BER. a) Punto a punto. b) En bucle

que existirá entre ambos componentes será el sistema a probar, por lo que debe de haber un
concenso sobre qué patrones se van a enviar.
La misión del probador es la de transmitir una serie de patrones de bits y mantener dos
contadores: uno con el número total de bits recibidos y otro con el número de errores. El patrón
de bits a transmitir debe ser conocido para que el receptor pueda comparar los bits recibidos
con el patrón y decida si está recibiendo el bit correcto o no. Sin embargo, no se puede
transmitir una secuencia cualquiera, ya que, además se requiere que simule un tráfico normal.
Las recomendaciones O.15x proponen el uso de secuencias de bits pseudoaleatorias (PRBS,
Pseudo-Random Bit Sequence), que se caracterizan por tener todas las posibles combinaciones
de ceros y unos de un determinado número de bits. La longitud del patrón debe ser lo
suficientemente elevada para simular el efecto aleatorio a la velocidad de trabajo y no
confundir a los sistemas de recuperación de reloj.
Para generar las secuencias se usan polinomios generadores del tipo 2N-1. Así un
patrón 211-1 contiene todas las combinaciones (2047) de 11 bits excepto todos los bits a cero1.
En la figura 3 se muestra un ejemplo de un patrón de 4 bits. La secuencia recorre todas las
combinaciones de 4 bits excepto la “0000” generando un secuencia de 15 bits. Esta secuencia
se repite todo lo necesario.
4. TEST485
Para poder realizar medidas en una red real, se ha diseñado, montado y testado un sencillo
probador de redes RS485 bautizado como TEST485. Se pretendía que el dispositivo dispusiera
de una interfase de usuario barata y flexible y permitiera:
• Transmitir secuencias pseudoaleatorias de bits a través de una red RS485.
• Gestionar un contador de bits recibidos y otro de bits erróneos.
1. Una secuencia de 11 bits a cero podría ser malinterpretada por el receptor que, incluso, podría llegar
a perder el sincronismo. Por esta razón, la mayoría de los probadores no incluyen la secuencia “todo a
cero”.
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111101011001000
111101011001000111101011001000
111101011001000
Secuencia Pseudoaleatoria de 15 bits

111101011001000
111101011001000111101011001000
111101011001000
111101011001000
111101011001000111101011001000
111101011001000
111101011001000
111101011001000111101011001000
111101011001000
111101011001000
111101011001000111101011001000
111101011001000
111101011001000
111101011001000111101011001000
111101011001000
Figura 3: Secuencia Pseudoaleatoria de 15 bits que genera patrones de 4 bits

•
•
•
•

Calcular el BER de los casos de prueba.
Configurar el polinomio generador de patrones.
Configurar el número de elementos en la red.
Configurar parámetros de comunicaciones como la excursión de la señal de salida
y la velocidad de transmisión.
• Permitir el acceso a los terminales del transmisor y el receptor para poder
visualizar las señales en un osciloscopio.
Por último un requisito adicional, pero de elevada importancia: el coste debe ser muy
bajo, dada la pertinaz precariedad de los presupuestos de las Universidades.
4.1. Diseño Hardware
La estructura del probador es la que se muestra en la figura 4. Consta de una CPU Texas
Instruments MSP430F149 que gestiona todo el funcionamiento del sistema. La interfase de
usuario se ha resuelto a través de una conexión RS232, reduciendo el coste al mínimo. Toda la
entrada/salida se realizará a través de un PC con un emulador de terminal sencillo.
El transceiver RS485 consta de un transmisor y un receptor que son alimentados a
través de un convertidor DC/DC regulable que entrega una tensión entre 2’7V y 5’5V. La CPU
puede controlar dicha alimentación para establecer la excursión de la señal de salida. Dado que
la CPU usará, en general, una tensión de alimentación distinta, es necesario incluir entre CPU
y transceiver RS485 los correspondientes adaptadores de tensión.
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Figura 4: Estructura de TEST485

Finalmente se ha incluido un conector que permite añadir una resistencia que simule
la carga de una red con más de dos elementos. Para ello se debe tener en cuenta que la carga
estándar de un nodo RS485 es de 96 KΩ.
4.2. Diseño Software
Con la arquitectura propuesta, el probador permite elegir el sistema de codificación (NRZ,
NRZI, Manchester, Manchester Diferencial y Miller), la velocidad de transmisión, la amplitud
de la señal de salida. Por simplicidad y puesto que el sistema se prueba en bucle cerrado, no se
ha incluido capacidad de recuperación de reloj. Tanto la sección de transmisión como la de
recepción usa el mismo reloj, aunque es posible configurar la fase para estudiar su influencia
en la tasa de errores.
Los comandos que acepta el monitor de TEST485 son los siguientes:
• t <n>: establece la tensión de alimentación del transceiver RS485 a <n> (en
décimas de voltio)
• v <n>: establece la velocidad de transmisión en <n> (en bps).
• p <n>: establece el polinomio generador.
• l <n>: longitud de la simulación. Número de veces que se repite la PRBS.
• m <n>: punto del bit en el que el receptor muestrea la señal. Es un valor entre 0 y
100. Por defecto se hace en el centro del bit (50).
• c <cod>: Estable la codificación de la señal.
• s: muestra los parámetros de configuración actual.
• ?: muestra la ayuda.
• g: realiza una campaña de pruebas. Muestra al final las estadísticas.
5. CONCLUSIONES
El estudio de un problema desde distintos puntos de vista presenta las ventajas de afianzar los
conceptos y de permitir la necesaria redundancia para detectar errores de cálculo o
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interpretación. Con el trabajo práctico propuesto, los alumnos pueden comprender de forma
eficiente los conceptos relacionados con el nivel físico de la transmisión de datos. Este tema ha
sido tradicionalmente tratado desde el punto de vista de la simulación debido a la dificultad de
probar, de forma generalista, los sistemas en laboratorio.
Sin embargo, el abuso de la simulación puede afectar negativamente en la formación
de nuestros titulados, que pueden perder el contacto con la realidad. La inclusión, y no
sustitución, de un trabajo de medida sobre sistemas reales ha demostrado un poder didáctico
muy interesante. Para ello se ha diseñado un sencillo pero flexible entorno de pruebas basado
en RS485. TEST485 representa, además, una inversión baja frente a soluciones comerciales,
mucho más potentes y generalistas, pero fuera del alcance de los presupuestos universitarios.
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RESUMEN
En esta comunicación se describe la experiencia de la implantación del formato semipresencial en la
titulación de Ingeniería Electrónica impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Esta experiencia
se analiza desde la perspectiva concreta de dos asignaturas de la titulación, una con un 100% de créditos
no presenciales y otra con un 50% de créditos no presenciales y el otro 50% de créditos presenciales de
laboratorio. Se analizan las tasas de abandono, los porcentajes de aprobados y las notas medias de los
estudiantes presenciales y semipresenciales de ambas asignaturas.

1. INTRODUCCIÓN
La titulación de segundo ciclo de Ingeniería Electrónica que imparte la Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) comenzó a ofrecerse en régimen semipresencial en el curso
2000-01. Este formato se implantó gradualmente hasta extenderse a todas las asignaturas del
plan en el curso 2002-03. La razón de la existencia de esta oferta se fundamenta en el perfil
del alumnado que cursa la titulación: en su gran mayoría se trata de ingenieros técnicos de
diversas especialidades que cursan estos estudios con simultaneidad a su actividad profesional, lo que dificulta seriamente su participación en todas las actividades docentes
planificadas.
En base a esto, el objetivo general del formato semipresencial es ofrecer a los estudiantes que
compaginan estudios y actividad profesional la posibilidad de realizar la titulación de
Ingeniería Electrónica con unos horarios y un ritmo adecuados a su situación, garantizando la
misma calidad formativa que para los estudiantes presenciales. También se pretende que sea
una modalidad eficaz, con una relación de estudiantes semipresenciales que superan la
titulación comparable a los presenciales.
El Plan de Estudios de Ingeniería Electrónica consta de 150 créditos y se estructura en cuatro
cuatrimestres [1]. Todas las asignaturas se imparten en dos periodos académicos anuales de
15 semanas cada uno. La tabla I-(a) desglosa los diferentes tipos de créditos del Plan.
La principal característica del formato semipresencial es que los créditos asociados a teoría y
aplicación de las distintas asignaturas se cursan a distancia utilizando internet como vía de
comunicación y aprovechando los servicios que ya se han desarrollado para este entorno. El
acceso y la utilización de diversas intranets docentes se ha agrupado en su mayor parte dentro
de una plataforma global desarrollada ex-profeso: el Campus Digital [2,3].
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Por otra parte, dado el fuerte carácter tecnológico-práctico de la titulación, los créditos de
prácticas de laboratorio se cursan íntegramente en formato presencial. Todo esto se traduce en
la distribución relativa que muestra la tabla I-(b), donde se observa que la presencialidad se
sitúa en torno al 30 - 40% según la elección de asignaturas optativas y de libre elección.
a)

Materias

Créditos

Troncales y obligatorias UPC

96 (64%)

Optativas

24 (16%)

Libre elección

15 (10%)

Proyecto Final Carrera

15 (10%)

b)

Materias
troncales y
obligatorias

Materias
optativas y de
libre elección

Presencial

32 %

39 %

No presencial

68 %

61 %

Tabla I. Distribución de créditos de la titulación (a) y desglose aproximado de
éstos entre materias presenciales y no presenciales (b).
2. METODOLOGÍA Y MATERIALES GENÉRICOS
A. Materiales y metodología
El cumplimiento de los objetivos descritos más arriba para el formato semipresencial se
traduce en la aplicación de un modelo didáctico específico (Figura 1), que a su vez requiere la
generación y desarrollo de materiales y métodos docentes adecuados, en particular:

• Guía-Plan de Trabajo. Es arriesgado que el estudiante disponga de total libertad para
organizar el seguimiento no presencial de las asignaturas, puesto que con frecuencia
esto desemboca en abandonos o fracasos. Por ello se marca una pauta de trabajo: el
curso se divide en unidades temáticas de 3 ó 4 semanas de duración, de forma que en
cada una el estudiante dispone de libertad para organizarse pero debe acreditar
resultados en un acto de evaluación realizado al final. Un documento, la Guía de
Estudio, describe con detalle el trabajo recomendado para cada unidad (conceptos
teóricos, ejercicios, problemas, autoevaluación, etc.), junto con una estimación de la
duración de cada actividad.

• Material de Estudio. Para que el estudiante pueda seguir la asignatura sin la ayuda
directa del profesor es necesario un material de referencia que substituya las notas que
suelen tomarse en las sesiones presenciales en el aula. Este material debe ser autocontenido, exhaustivo y contener teoría, ejercicios y problemas que hagan viable el
pautado de la asignatura descrito en el punto anterior.

• Plan de Evaluación. Se diseña para conseguir que los estudiantes consigan los
objetivos formativos mínimos a base de estimular un seguimiento continuo y suficiente
de la asignatura. Se pretende además que el estudiante reciba información inmediata
sobre su progreso y convencerlo de que seguir el Plan de Trabajo es la mejor manera de
superar la asignatura.
• Trabajo en Grupo. Se trata de estimular el trabajo cooperativo con el objetivo de
superar el tradicional aislamiento de los estudiantes que siguen cursos a distancia, que
suele traducirse en un alto grado de abandonos. Así, se utilizan con asiduidad dos vías:
a) las prácticas de laboratorio (realizadas en grupos reducidos), b) la realización en
grupo de trabajos de teoría (Figura 1).
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INICIO
PASO 1

Presentación y motivación
de la unidad didáctica
• Por el profesor

PASO 6

Presentación de las
propuestas de trabajo
en grupo
• Por los profesores

• En el Campus Digital

PASO 2

PASO 3

Bloque de teoría
no presencial
• Por el alumno
• Documentación en el
Campus Digital

PASO 4

Problemas Guiados
• Por el alumno

• En el Campus Digital

Tutoría
• Por el alumno y el profesor
• En el Campus Digital o en
el despacho del profesor

• Documentación y envío de
resolución en el Campus
Digital

PASO 7

Distribución de
trabajos
• Por los profesores en función

¿Fin Unidad?

de las preferencias de los
alumnos
• En el Campus Digital

si

PASO 5

Control
• Por el alumno
• Puede ser presencial o a
través del Campus Digital

PASO 8

si

Elaboración y
presentación de los
trabajos
• Por los alumnos

¿Control?

• Presentación pública

si

¿Repasar
conceptos?

¿Última Unidad?

si

FIN

Figura 1.- Modelo didáctico aplicado en el formato semipresencial.

B. Campus Digital
Para implementar el formato semipresencial se han aprovechado las facilidades tecnológicas
que proporcionan las TIC, en particular los sistemas de enseñanza y aprendizaje vía internet.
Así, la UPC ha desarrollado la plataforma eAtenea que permite incorporar paulatinamente los
nuevos recursos digitales en los procesos colaborativos tradicionales. El primer objetivo de
eAtenea es facilitar el intercambio de información digital entre los diferentes actores del
proceso de aprendizaje de una forma personalizada y sistemática. Se pueden encontrar
herramientas muy diversas: espacios abiertos de colaboración (fórums), herramientas de tipo
personal para organizar los materiales propios y actividades (agendas) y herramientas para
diferentes grupos, asignaturas o escuelas. También incorpora herramientas específicas del
propio proceso docente, como las referentes a la evaluación y el expediente académico.
Algunas asignaturas han desarrollado Intranets Docentes específicas para lograr una mejor
adecuación a las características de la materia. No obstante, uno de los objetivos del proceso
de mejora de los servicios de la plataforma eAtenea es la cobertura cada vez mayor de las
necesidades de las diferentes asignaturas, de forma que en un futuro cercano sea el único
entorno de trabajo.
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Figura 2.- Página de la asignatura SD-I en el Campus Digital.

3. FORMATO SEMIPRESENCIAL DE LAS ASIGNATURAS
A. Sistemas Digitales I
La asignatura Sistemas Digitales I, en adelante SD-I, forma parte del segundo cuatrimestre de
la titulación. Consta de 3 créditos teóricos y 3 prácticos, organizados para los alumnos
presenciales en dos sesiones semanales de 2 horas, una de teoría y otra de laboratorio.
SD-I proporciona al estudiante los conocimientos que constituyen la referencia y el punto de
partida para el resto de asignaturas “digitales” de la titulación. Se centra en el diseño de
circuitos y subsistemas digitales, haciendo hincapié en las soluciones basadas en lógica
programable y en el lenguaje VHDL. El programa de teoría consta de cuatro capítulos. El
primero se dedica a generalidades sobre diseño digital y al VHDL. El segundo capítulo se
centra en máquinas de estados algorítmicas y microprogramación. El tercer capítulo se ocupa
de PLDs, CPLDs y FPGAs. El último capítulo se centra en factores de influencia práctica
decisiva: espurios, consumos, retardos, diseño síncrono o asíncrono, metaestabilidad, interconexiones, señales de reloj, concurrencia y jerarquización de máquinas de estados, etc.
El laboratorio de SD-I está dedicado al diseño digital con CPLDs. Cada puesto de laboratorio
está pensado para dos estudiantes y dispone de PC, fuente de alimentación, analizador lógico,
software de diseño y una placa educativa, ambos de Altera, y un kit hardware propio. Cada
sesión de laboratorio, tutorizada por un profesor, se dirige a un máximo de16 alumnos. El
programa de laboratorio consta de dos bloques. El primero de ellos familiariza al estudiante
con las herramientas a emplear. Así, la práctica 1 implica la realización guiada de un diseño
(captura de esquemas, HDLs, jerarquización, compilación, simulación y análisis de
prestaciones, grabación y verificación hardware). La práctica 2 utiliza el VHDL mediante el
análisis y verificación de un diseño complejo. El segundo bloque consta de dos prácticas con
idéntico enfoque: realización de un proyecto a partir de una especificación básica.
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SD-I se ofrece en formato semipresencial desde el cuatrimestre de primavera del curso 200102. Se ha optado por introducir las novedades gradualmente, dejando para más adelante las
relacionadas con las prácticas. Así, el formato semipresencial se centra en la parte de teoría y
sigue dos criterios básicos:

• Mantener una calidad y un nivel de exigencia homologables al formato presencial,
tomando éste último como referencia contrastada y fiable. Se aplica un tratamiento
idéntico (dedicación, contenidos, calendario, evaluación, etc.). Lo que varía es la forma
en que se imparten los estudios y no los contenidos o el mecanismo de evaluación.

• Fomentar el seguimiento durante el curso de toda la asignatura, evitando que el estudiante se concentre sólo en el laboratorio. Esta tendencia conduce con frecuencia al
abandono de la asignatura o a un fracaso en el examen final.
Los materiales docentes específicos incluyen un texto básico y una guía - plan de trabajo de la
asignatura. El texto básico, estructurado en unidades, temas y subtemas, cubre todo el
temario. Cada subtema, asimilado a una carga lectiva de 1 h, incluye ejemplos, cuestiones y
ejercicios de autoevaluación y problemas guiados. Cada unidad incluye además una colección
de problemas. La guía - plan de trabajo propone una pauta de seguimiento del curso,
especificando secuencias de actividades (lectura de texto, resolución de ejercicios, actividades
complementarias, etc) con una resolución de 30 minutos y totalizando 4 horas cada semana
del curso. Durante el curso se realizan tres actos de evaluación, dos ejercicios y un trabajo,
que fuerzan una sincronización mínima. Los ejercicios se individualizan para cada estudiante,
que debe resolverlos y remitirlos al profesor en el plazo estipulado. Una vez corregidos, son
devueltos al estudiante, quién así dispone de una referencia “fresca” sobre sus progresos. Los
trabajos se realizan en grupos de 3 ó 4 alumnos y se defienden en una sesión presencial.

Figura 3.- Kit hardware utilizado en el Laboratorio de SD-I.
Las prácticas de laboratorio son presenciales. De ello se deriva una ventaja inmediata: la
existencia de un contacto regular y directo entre profesor y alumnos semipresenciales. No
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obstante, se han emprendido una serie de acciones conducentes a facilitar una eventual
semipresencialidad en las prácticas:

• Utilizar un software de diseño de libre distribución, apto para ser utilizado en el
ordenador personal del alumno, requisito que cumple el programa Max+Plus II.

• Desarrollar un hardware de precio reducido utilizable fuera del laboratorio (Fig. 3).
Este hardware utiliza CPLDs programables in situ y contiene componentes para
verificar los diseños: teclado, pulsadores, visualizadores, conectores de expansión, etc.
Para utilizarlo sólo hay que disponer de un alimentador con salida DC no estabilizada a
9V–1A y una conexión al puerto paralelo de un PC.

• Participar con otras asignaturas de temática digital en la elaboración de un hardware
de verificación, completo, multifuncional y utilizable remotamente vía internet.
El mecanismo de evaluación pondera al 50% las notas de teoría y prácticas. Esta última
proviene de las prácticas de laboratorio (80%) y de un control individual (20%). La nota de
teoría se obtiene como el máximo entre: a) la calificación del examen final, b) la ponderación
del examen final (70%) y de los ejercicios y trabajos realizados durante el curso (30%).
Con el objetivo de fomentar el trabajo continuado durante el curso y fidelizar al estudiante, se
ofrece además la posibilidad de aprobar “por curso”: si la nota de curso (ejercicios y trabajos
realizados durante el curso (60%) más prácticas de laboratorio (40%)) es igual o superior a
7,5 puntos, el alumno está exento de realizar el examen final, no así del control de laboratorio,
y su nota de teoría es la media de los ejercicios y trabajos realizados durante el curso.
B. Dispositivos Electrónicos y Fotónicos I
La asignatura Dispositivos Electrónicos y Fotónicos 1 (DEF-I) forma parte del primer cuatrimestre de los estudios de Ingeniería Electrónica y los estudiantes deben matricularse en ella
cuando acceden a estos estudios. Por este motivo su problemática es ligeramente distinta de
las asignaturas de cuatrimestres posteriores.
En efecto, muchos estudiantes acceden a estos estudios inmediatamente después de haber
cursado una carrera de Ingeniería Técnica y se matriculan a la vez que buscan su primer
trabajo. Si encuentran trabajo, cosa que suele suceder con mucha frecuencia, suelen
abandonar los estudios o su dedicación a ellos sufre una abrupta disminución. En cursos
posteriores los estudiantes que trabajan ya conocen las limitaciones que implica su actividad
laboral y la tasa de abandono es mucho menor. Por otra parte, los estudiantes de DEF-I suelen
ignorar la metodología implícita en el formato semipresencial por ser la primera vez que
tienen contacto con ella, y tienen tendencia a pensar que consiste en matricularse y
presentarse al examen final, lo cual suele conducir al fracaso del estudiante.
El contenido de esta asignatura es el estudio de los dispositivos semiconductores, su teoría de
funcionamiento y su tecnología. Se imparte a los estudiantes presenciales a razón de 4 horas
semanales de clase de teoría y no tiene prácticas de laboratorio. Se trata de una asignatura de
alto contenido conceptual de tipo físico y matemático, que requiere un estudio sosegado y
pautado para su correcta asimilación. No es una asignatura que puede aprenderse con una
dedicación intensa de unos pocos días. El método pedagógico desarrollado para los
estudiantes semipresenciales está pensado a partir de estas características.
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Al no tener DEF-I prácticas de laboratorio que posibiliten un contacto regular entre el
profesor y sus estudiantes, la asignatura se convierte de hecho en no presencial. Por este
motivo se han establecido una serie de sesiones presenciales que aseguran un contacto regular
y mínimo entre los participantes en el proceso de aprendizaje. La asignatura se ha
estructurado en 4 módulos, de 3 a 4 semanas de duración cada uno. Al finalizar cada módulo
los estudiantes deben presentar un trabajo y realizar un control presencial. De esta forma, los
estudiantes tienen plena libertad de organizar su plan de trabajo dentro del módulo, pero
deben realizar una "puesta al día" cada 3 ó 4 semanas. Así se asegura que los conocimientos
se vayan adquiriendo de forma regular a lo largo del cuatrimestre y que el estudiante tenga
tiempo de consolidarlos.
El aislamiento del estudiante no presencial suele conducir al abandono del estudio cuando
surgen las primeras dificultades. Por este motivo se estimula el trabajo cooperativo en grupo
como mecanismo eficaz para superar la tentación de abandonar. Se anima a que los
estudiantes semipresenciales realicen el trabajo de cada módulo en grupos cooperativos, si
bien se les permite hacerlo en forma individual si así lo desean. Conviene aclarar, sin
embargo, que el control de conocimientos es siempre individiual y presencial.
Los profesores que impartimos la asignatura hemos publicado un libro de texto expresamente
pensado para este tipo de estudiantes [5]. Este libro contiene gran cantidad de ejercicios
resueltos y cuestionarios para ayudar al estudiante en su proceso de aprendizaje. La misión de
los cuestionarios es provocar en el estudiante un proceso de reflexión sobre lo que acaba de
leer, para forzar una lectura en profundidad. Por este motivo en el texto sólo figuran los
enunciados de las cuestiones. Las soluciones se distribuyen con cierto retraso a través del
Campus Digital. De esta forma se evita que los estudiantes lean simultáneamente el enunciado
y la solución, ya que así se rompería el proceso de reflexión que se quiere provocar.
De forma similar al caso antes expuesto de SD-I, para estimular el estudio regular de la
asignatura se ofrece la posibilidad de aprobar por curso. Esto consiste en aprobar por
separado cada uno de los 4 controles realizados durante el curso y en obtener una media
superior a un determinado valor. El último día de clase se ofrece una "repesca" de controles a
aquellos estudiantes que, a juicio del profesor, han demostrado un trabajo regular durante el
cuatrimestre. Se evita así que un mal resultado parcial en un control fomente el abandono del
estudio regular de la asignatura ante la imposibilidad de aprobar por curso.

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Para analizar los resultados de las dos asignaturas en los formatos presencial y semipresencial
se han tomado dos indicadores: los porcentajes de alumnos aprobados sobre matriculados y
sobre presentados (estudiantes que han seguido todos los actos de evaluación del curso) y las
notas medias obtenidas. Estos indicadores se presentan en las figuras 4 y 5 para la asignatura
DEF-1 y en las figuras 6 y 7 para la asignatura SD-1. En la tabla II se presentan los valores
medios de estos indicadores. Recordemos que los contenidos, el nivel, la formación práctica y
las pruebas de evaluación son idénticos tanto en el formato presencial como en el formato
semipresencial.
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La figura 4 muestra los porcentajes de aprobados de DEF-1 desde que se imparten los dos
formatos. El valor medio del porcentaje de aprobados sobre matriculados es del 63% para el
presencial y del 46% para el semipresencial. Existe, por tanto, una diferencia a favor de la
modalidad presencial, si bien puede observarse una amplia dispersión a lo largo del tiempo.
Sin embargo, los porcentajes de aprobados sobre presentados son más similares, con valores
medios del 85% para presenciales y del 80% para semipresenciales. Esto indica que una de
las causas del elevado índice de fracaso en la evaluación global reside en los estudiantes que
abandonan la asignatura al poco tiempo de matricularse. Con independencia del formato, la
casi totalidad de los estudiantes que se presentan a los controles de la segunda mitad del
cuatrimestre superan la asignatura. La nota media en ambos formatos es similar: 6,9 y 6,8.
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Figura 4.- Rendimiento académico global de la asignatura DEF 1, contabilizado
como el porcentaje de aprobados sobre matriculados (izquierda) y el rendimiento
efectivo, contabilizado como el mismo porcentaje pero sobre los estudiantes que han
seguido todo el plan de evaluación de la asignatura (derecha).
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Figura 5.- Nota promedio efectiva de los aprobados de DEF-I.
La figura 6 muestra los porcentajes de aprobados sobre matriculados y sobre presentados de
la asignatura SD-1. El valor medio del porcentaje de aprobados sobre matriculados es el 91%
para el formato presencial y el 64 % para el semipresencial, mientras que los porcentajes
medios de aprobados sobre presentados son 91 % y 82% respectivamente.
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De nuevo, las cifras son muy parecidas para los estudiantes que siguen todo el curso, mientras
que la discrepancia es mayor cuando se compara respecto a los matriculados. También la nota
media de teoría es muy parecida, mientras que aparece una diferencia más clara en la nota de
laboratorio (figura 7). Ésta última, siempre en favor de los estudiantes presenciales, es debida
que éstos tienen una disponibilidad horaria superior y suelen completar su trabajo con
sesiones extra realizadas por cuenta propia.
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Figura 6.- Rendimiento académico global (izquierda) y efectivo (derecha) de SD-I.
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Figura 7.- Nota promedio efectiva de teoría y de prácticas de SD-I.
Los resultados mostrados permiten obtener tres conclusiones principales:

• Los estudiantes presenciales suelen obtener mejor rendimiento que los semipresenciales, hecho lógico si se tiene en cuenta que los primeros son estudiantes “a tiempo
completo” y no dedican en su mayoría una parte importante de su tiempo a una
actividad laboral.

• A pesar de ser algo inferior, el rendimiento de los estudiantes semipresenciales es
comparable al de los presenciales, y muy superior al que suele darse en otros estudios
no presenciales.

• Los resultados obtenidos por los estudiantes semipresenciales que siguen todo el plan
de evaluación son prácticamente idénticos a los de los estudiantes presenciales. Por
tanto, para conseguir un alto rendimiento en los estudios semipresenciales es vital lograr
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que los estudiantes sigan la asignatura. En este sentido, iniciativas como ofrecer la
posibilidad de aprobar por curso se han revelado muy eficaces.
La tabla II también permite comparar los resultados de las dos asignaturas. A pesar de ser dos
asignaturas muy diferentes, tanto de contenidos como de organización, las notas medias son
muy similares. Los porcentajes de aprobados sobre presentados también son muy parecidos,
(entre 80% y 90%). Por el contrario, existen diferencias significativas en los porcentajes de
aprobados respecto a matriculados. A nuestro entender esta diferencia es debida a que DEF-1
se cursa obligatoriamente en el cuatrimestre inicial de la titulación. En ese momento existe un
“efecto desconocimiento” del estudiante respecto a la carrera, ya que normalmente ha cursado
su primer ciclo en un centro distinto, y respecto a sus capacidades, en especial de poder
combinar estudio y trabajo. En cambio, SD-1 se cursa uno o más cuatrimestres después,
cuando el estudiante ya ha adquirido un mejor conocimiento del entorno. Para mejorar estas
cifras sería importante disminuir el “efecto desconocimiento” mediante una tutoría inicial que
ayudara en este sentido.

A/M

A/P

Nota media

P

SP

P

SP

P

SP

DEF 1

63%

46%

85%

80%

6,9

6,8

SD 1

91%

64%

91%

82%

6,9

(T:6,1 - L:7,6)

6,3

(T:5,8 - L:6,8)

Tabla II.- Valores medios de las dos asignaturas. A/M: porcentaje de aprobados
sobre matriculados, A/P: porcentaje efectivo de aprobados, P: presencial, SP:
semipresencial, T: nota teoría y L: nota laboratorio.
5. CONCLUSIONES
Se ha descrito y analizado la implantación de la titulación semipresencial de Ingeniería
Electrónica en la UPC desde la perspectiva de dos asignaturas de tipologías muy diferentes: a)
DEF-1, situada en el primer cuatrimestre, con créditos de teoría y aplicación y totalmente no
presencial, b) SD-1, situada en el segundo cuatrimestre, con créditos de teoría (no presenciales) y de laboratorio (presenciales).
Los resultados obtenidos tras varios cuatrimestres de implantación del formato semipresencial
son alentadores en ambas asignaturas, obteniéndose tanto un rendimiento académico como un
nivel de notas (y por tanto de conocimientos adquiridos) perfectamente comparables a los
obtenidos con el formato totalmente presencial. Es importante indicar que estos resultados se
han conseguido manteniendo el nivel de los conocimientos exigidos a los alumnos y, por
tanto, del prestigio de la titulación.
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RESUMEN
La docencia de una asignatura básica de electrónica analógica, en la cual se pretende proporcionar al
alumno conocimientos fundamentales acerca del análisis y diseño de sencillos circuitos amplificadores,
osciladores, fuentes de alimentación, etc., se desarrolla generalmente mediante clases presenciales donde
se utiliza la pizarra como elemento para realizar todos los desarrollos necesarios. En esta comunicación se
muestra como estas clases presenciales con pizarra se pueden complementar a su vez con presentaciones
animadas con Power Point y simulaciones, mediante Pspice, de los circuitos estudiados. La introducción
de estos elementos multimedia en la clase presencial ayuda a comprender mejor el funcionamiento de los
diferentes circuitos, al tiempo que mejora considerablemente el grado de atención de los alumnos.

1. INTRODUCCIÓN
La docencia de ciertas asignaturas fundamentales como pueden ser matemáticas, física y en
nuestro caso, también electrónica analógica básica requieren generalmente clases presenciales
y dentro de éstas, requieren la utilización, en gran parte de sus explicaciones, de la pizarra. La
razón para ello es que el alumno se encuentra con problemas de análisis y diseño de circuitos
que nunca anteriormente ha visto, y por tanto se hace necesario una explicación detallada y
bien estructurada donde se muestren todos los pasos a seguir. La experiencia en general, y la
nuestra propia, nos indica que el alumno sigue mucho mejor estos tipos de desarrollos cuando
es el propio profesor el que los va escribiendo y explicando sobre la pizarra que no si se
presentan de golpe mediante una transparencia u otro medio audiovisual.
En general, el uso de la pizarra consigue que el profesor desarrolle todos los pasos
necesarios para el análisis o diseño de un circuito de una forma más pausada, dando tiempo al
alumno a seguir las explicaciones. No obstante, si toda la clase se desarrolla mediante las
explicaciones sobre la pizarra, entonces ésta se vuelve muy monótona, tendiendo a qué los
alumnos vayan perdiendo interés por las explicaciones y haciendo que éstos se limiten
simplemente a copiar los desarrollos de la pizarra.
Por otro lado, las clases mediante transparencias o proyector hacen que ciertas
explicaciones puedan ser más comprensibles, llamativas y amenas, sobre todo si se trata de
presentaciones con Power Point [1][2] donde se hayan incorporado incluso elementos de
animación. No obstante, el uso de estos medios audiovisuales suele propiciar que el ritmo que
el profesor da a la clase se acelere. Además, cuando se trata de analizar, por ejemplo, un
simple circuito amplificador, es difícil e incluso poco recomendable poner en estas
transparencias todos los pasos necesarios para realizar dicho análisis. Debemos recordar que
una buena transparencia no debe estar cargada de texto, y mucho menos de ecuaciones, y debe
sólo contener las ideas o conclusiones verdaderamente importantes. Y aún en el caso que se
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pusieran todos los pasos de un desarrollo dado en la transparencia, este procedimiento resulta
poco efectivo desde el punto de vista del aprendizaje del alumno, pues éste se encuentra de
golpe con una serie de ecuaciones que son difíciles de comprender, sobre todo cuando es la
primera vez que se presentan estos circuitos.
Con todos estos antecedentes, surgió la idea de combinar ambos elementos de forma
que se pueda coger lo mejor de cada cosa e impartir una clase llamativa desde el punto visual,
bien estructurada, con una alta calidad gráfica, amena y comprensible, pues cada análisis se
desarrolla paso a paso a un ritmo pausado y adecuado a los conocimientos de partida de los
alumnos de la clase.
Por otro lado, con el fin de mantener la atención de los alumnos durante toda la clase y
proporcionar más dinamismo a las explicaciones se ha pensado también en introducir ciertos
elementos de animación a la misma. Aunque con el Power Point se pueden crear diapositivas
con gran grado de dinamismo, en este caso la animación de éstas se realiza combinando las
diapositivas del Power Point con simulaciones de los circuitos explicados mediante el
software de Pspice [3][4][5], el cual nos permite, entre otras muchas cosas, simular el
comportamiento de un circuito real y realizar diferentes tipos de análisis. De esta forma,
después de analizar de forma teórica un circuito determinado, se comprueba mediante la
simulación su correcto funcionamiento. Esto proporciona al alumno una idea más clara de
cómo son las tensiones y las corrientes en el circuito, lo cual no se consigue con la sola
presentación de un número o una expresión algebraica.
A continuación, en los próximos apartados se presenta paso por paso como se sería la
metodología docente empleada para explicar un determinado punto del temario y se muestra
un caso práctico de cómo se explicaría un sencillo circuito amplificador en emisor común.
2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DOCENTE
En este apartado se detalla paso por paso como se llevaría a cabo esta conjunción de
elementos tradicionales (pizarra) y elementos multimedia (Power Point y Pspice).
Paso 1: (Figura 1)
En primer lugar, mediante una diapositiva de Power Point se presenta el problema que se va a
estudiar. En concreto, para nuestra asignatura se suele tratar, de forma general, de un circuito,
el cual se pretende analizar con el fin de obtener ciertas características del mismo.
De forma indudable, si los diferentes circuitos o gráficas que se quieren explicar en clase se
presentan a través de diapositivas de Power Point en lugar de dibujarlos directamente sobre la
pizarra, entonces se gana mucho en la calidad gráfica de la presentación a la vez que no se
pierde tanto tiempo dibujando sobre la pizarra, tiempo que por otro lado se puede emplear en
realizar las explicaciones con más detenimiento.
No obstante, es importante destacar que para un adecuado aprovechamiento de estas
presentaciones es absolutamente necesario que el alumno disponga de forma previa a la clase
de todas las diapositivas que se van a explicar, pues sino el alumno perderá mucho tiempo
copiando en lugar de atender a las explicaciones y con seguridad, le será muy difícil seguir el
ritmo del profesor.
En muchas ocasiones, partiendo de esta diapositiva inicial se puede comenzar a
explicar de forma intuitiva cuál será el funcionamiento del circuito presentado así como
comenzar a explicar cuáles serán los primeros pasos a desarrollar para realizar el análisis
posterior (por ejemplo, para el caso de un sencillo circuito amplificador monoetapa se pueden
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explicar los diferentes pasos a seguir para pasar del circuito mostrado al correspondiente
circuito equivalente).

Figura 1. Presentación con Power Point del circuito a estudiar
Paso 2: (Figura 2)
Una vez presentado el circuito que se desea estudiar y después de haber explicado sobre las
diapositivas iniciales los primeros pasos que se deben realizar, entonces se debe proceder al
correspondiente desarrollo teórico del circuito con el objeto de obtener los parámetros de
interés.

Figura 2. Explicación en pizarra
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Paso 3: (Figura 3)
Una vez realizado todo el desarrollo teórico en la pizarra y explicado detalladamente, se
presentan los resultados obtenidos en una diapositiva de Power Point a modo de conclusión
final (Figura 3).

Figura 3. Presentación con Power Point de los resultados finales

A continuación se muestra mediante Pspice el mismo circuito analizado anteriormente
y se procede a la simulación del mismo (Figura 4). De esta forma el alumno puede comprobar
en que grado los resultados obtenidos teóricamente se corresponden con los resultados
obtenidos de la simulación. Además, también se pueden ver las diferentes formas de onda,
tanto de las tensiones como de las corrientes, lo cual ayuda mucho más a la comprensión del
funcionamiento del circuito analizado.
Por último, el hecho de que la simulación se realice en el mismo momento de la clase
aporta un alto grado de flexibilidad ya que permite al profesor jugar con diferentes valores de
los elementos del circuito y mostrar a los alumnos como pueden afectar estas variaciones a las
tensiones o corrientes del mismo.
Los tres pasos descritos anteriormente se podrían repetir para cada uno de los circuitos
que se deseen explicar a los alumnos.
Como ya se comentó anteriormente, es muy importante que los alumnos dispongan de
las diapositivas de Power Point antes de cada clase porque de este modo el alumno no pierde
tiempo en copiar nada de las diapositivas y centra su atención en la explicación del profesor,
pudiendo tomar sus propias notas al margen de las diapositivas.
Lo que generalmente no aparecerá plasmado sobre las diapositivas son los diferentes
desarrollos matemáticos que el profesor tenga que realizar en la pizarra para obtener las
características del circuito que interesen en cada momento. En estas partes de la explicación,
los alumnos copiarán y atenderán las explicaciones del profesor, las cuales se desarrollarán
aun ritmo suficientemente pausado para que el alumno no pierda el hilo de la explicación.
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Figura 4. Simulación del circuito estudiado mediante Pspice.
3. APLICACIÓN
A continuación se va a mostrar como se llevaría a cabo la explicación de un sencillo circuito
amplificador siguiendo los pasos que hemos indicado en el apartado anterior.
En concreto se trata de un circuito amplificador monoetapa, formado por un transistor
BJT (‘Bipolar Junction Transistor’) en configuración de emisor común (Figura 5). Y lo que se
pretende enseñar al alumno es cómo calcular los parámetros característicos del circuito:
ganancia en tensión, ganancia en corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida.

Figura 5. Circuito amplificador en configuración de emisor común.
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En primer lugar, el circuito que se pretende estudiar se muestra a través de una
diapositiva de Power Point, describiendo a continuación el tipo de circuito del que se trata y el
tipo de análisis que se va a realizar.
El siguiente paso a realizar sería obtener el circuito equivalente de alterna,
substituyendo entre otras cosas el transistor BJT por su modelo equivalente. Este paso previo
al análisis de alterna se puede explicar brevemente a modo de recordatorio pues se supone que
esto habrá sido explicado con más detenimiento en otra parte del tema. Para ello, en una
misma diapositiva de Power Point (Figura 6) se pondría tanto el circuito inicial como su
correspondiente circuito equivalente, de forma que se podría explicar el paso de uno a otro.

Figura 6. Diapositiva de Power Point con el circuito que se desea analizar y su
correspondiente modelo equivalente de alterna.

Una vez que se ha obtenido el circuito equivalente de alterna es el momento de
calcular los diferentes parámetros característicos. Para ello, el profesor, manteniendo la
diapositiva anterior de Power Point presente, analizará justo al lado, en la pizarra, las
diferentes mallas y nodos del circuito e irá explicando como se obtiene cada uno de los
parámetros.
En este momento donde se debe ir a un ritmo más pausado con el fin que los alumnos
puedan tomar notas y al mismo tiempo no pierda el hilo de la explicación.
Una vez calculados los diferentes parámetros que se buscaban, el profesor puede
volver al ordenador y a modo de conclusión mostrar una diapositiva donde figure el circuito
equivalente de alterna y los parámetros característicos obtenidos.
Por último, desde las mismas diapositivas de Power Point se puede acceder al Pspice,
abriendo directamente el circuito estudiado, el cual estará ya configurado con los valores de
resistencias, condensadores, etc. mediante los cuales el profesor quiere mostrar el
funcionamiento del mismo.
6

De esta forma, el profesor puede mostrar, por ejemplo, la señal de tensión de entrada y
la señal de tensión de salida de forma simultánea mostrando no sólo la relación entre sus
amplitudes (ganancia en tensión) sino también el cambio de fase entre ambas señales (Figura
7). También se puede estudiar la relación entre las corrientes de salida y entrada, las tensiones
y corrientes de polarización y el efecto sobre la ganancia en tensión del condensador del
emisor.
Además, también puede servir para reforzar ciertos conceptos que el alumno no tenga
suficientemente claros. Por ejemplo, a veces el alumno no termina de comprender que sucede
cuando el transistor entra en saturación. Sin embargo, al realizar la simulación del circuito en
la misma clase, es muy sencillo cambiar el valor de alguna de las resistencias y hacer que el
transistor que antes funcionaba en la zona lineal comience ahora a funcionar en la zona de
saturación, pudiendo comparar de este modo la señal de salida en ambos casos.

Figura 7. Esquema del circuito en Pspice y simulación de las tensiones
de entrada y de salida.

En cuanto a la puesta en práctica, ésta resulta muy sencilla a partir de los medios
audiovisuales e informáticos de los que se puede disponer en la actualidad.
4. CONCLUSIONES
En esta comunicación se muestra como se pueden combinar adecuadamente elementos
tradicionales como la pizarra con elementos del tipo multimedia. En concreto se combinan la
pizarra con diapositivas de presentación de Power Point y simulaciones mediante el software
de Pspice.
Dentro de esta idea inicial, se ha mostrado como se realizaría esta combinación de
elementos para una asignatura como la de electrónica analógica.

7

La presentación del problema a estudiar, los análisis preliminares o más intuitivos del
circuito, y las conclusiones se realizarían mediante diapositivas de Power Point.
Todo el desarrollo matemático necesario para calcular los diferentes parámetros que se
nos pidan, se llevaría a cabo en la pizarra, explicando con detalle como del circuito mostrado
en la diapositiva se llega a los resultados deseados.
Por último, utilizando Pspice, se realizaría una simulación del circuito estudiado con el
fin de dar una idea más clarificadora de lo que ocurre en dicho circuito.
De este modo se puede conseguir dar una estructura más ordenada a las explicaciones
y presentar los diferentes circuitos y curvas características con una mayor calidad gráfica.
Además los alumnos pueden seguir con mayor facilidad todos los pasos desarrollados para el
cálculo de los diferentes parámetros. Por último, como resultados finales no sólo se presentan
unas expresiones o números, sino que se presentan también unas gráficas, resultantes de la
simulación, que dan una idea más intuitiva del funcionamiento del circuito.
Además, al realizar las simulaciones en la misma clase, se puede mostrar a los
alumnos como el cambio de algunos parámetros del circuito puede producir funcionamientos
diferentes o incluso erróneos.
Por otra parte, todo esto en conjunto, proporciona un mayor dinamismo a la clase y
mantiene a los alumnos con una mayor atención durante todo el tiempo que dure la misma.
Finalmente, dado que de este modo las clases se hacen más comprensibles, al tiempo
que amenas, se produce, a nuestro entender, una mejora del proceso enseñanza aprendizaje.
Este hecho se constata en las evaluaciones continuas realizadas a los alumnos durante el
curso, así como en la evaluación final.
5. BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN
El trabajo que presentamos a continuación propone una nueva estrategia para la enseñanza de la optimización
de circuitos analógicos integrados, basada en simulaciones Spice. La elección del lenguaje estándar Spice
asegura la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en la mayor parte de los campos de diseño analógico
(procesado de señal, comunicaciones de RF...). Para ilustrar esta nueva metodología, se presenta el estudio de
un circuito propuesto como práctica a los alumnos.

1. INTRODUCCIÓN
El incremento de la demanda por parte del mercado actual de sistemas on chip (SoCs) mixtos
requiere ingenieros electrónicos con un buen conocimiento tanto de circuitos analógicos como
digitales. Es más, dentro de estos circuitos, el diseño de los bloques analógicos precisa más
tiempo y su optimización requiere mayor esfuerzo. Con tal de facilitar el aprendizaje al alumno,
se propone el uso de la herramienta CAD Spice Opus [1], suministrado gratuitamente por la
Universidad de Ljubljana. Se trata de un simulador tipo Spice3 de Berkeley que proporciona
además herramientas de optimización, así como la posibilidad de simulación mixta tipo XSpice
[2]. Estas facilidades hacen que esta herramienta pueda también ser empleada en asignaturas de
diseño full-custom [3] y de modelado mixto [4].
2. CIRCUITOS DE TEST
El ejemplo práctico que se presenta a continuación se basa en el análisis del típico amplificador
operacional Miller de dos etapas mostrado en la Figura 1(izquierda).

.subckt opamp vinn vinp vout vdd vss
m1 vload vinn vcomm vdd modp w=18u l=6u
m2 vinter vinp vcomm vdd modp w=18u l=6u
m3 vload vload vss vss modn w=12u l=12u
m4 vinter vload vss vss modn w=12u l=12u
m5 vout vbias vdd vdd modp w=96u l=6u
m6 vout vinter vss vss modn w=48u l=6u
m7 vcomm vbias vdd vdd modp w=24u l=6u
m8 vbias vbias vdd vdd modp w=12u l=6u
m9 vbias vbias vss vss modn w=3u l=24u
ccomp vout vinter cpoly w=100u l=100u
.ends

1

Fig. 1. Amplificador operacional bajo test (izquierda) y circuito equivalente Spice (derecha).
En este caso, las principales especificaciones son: ganancia DC en tensión (gdc), producto
ganancia ancho de banda (gbw), margen de fase (pm), slew-rate positivo y negativo (srpos/srneg),
área del circuito (area) y consumo de potencia (pd). El primer paso que ha de realizar el alumno
consiste en modelar la celda a testear como un subcircuito Spice (Fig.1 derecha). Como cualquier
circuito CMOS, las principales variables de diseño son las dimensiones de los transistores (W y
L) y su polarización, las cuales están íntimamente relacionadas con las especificaciones de área y
consumo de potencia respectivamente.
Para realizar un estudio de todas las prestaciones requeridas, el alumno debe analizar varios
circuitos de test. En este caso particular, una buena solución es la configuración que se muestra
en la Figura 2. La topología casi lazo-abierto (Fig. 2 izquierda) permite obtener gdc, pm y gbw,
mientras que los parámetros srpos y srneg se pueden derivar de la topología de seguidor (Fig. 2
derecha). Por último, area y pd pueden ser obtenidos del análisis del punto de operación de
cualquiera de los dos esquemáticos.

qopenloop.sp3
.include cnm25typ.mod2
.include opamp.sp3
cload vout 0 10p
vin vin 0 dc=2.5v ac=1
xopamp vfb vin vout vdd vss opamp
vss vss 0 dc=0v
vdd vdd 0 dc=5v
cdc vfb 0 1
rdc vfb vout 1000k
.end

follower.sp3
.include cnm25typ.mod2
.include opamp.sp3
cload vout 0 10p
vin vin 0 pulse(2 3 1u 1n 1n 2u)
xopamp vout vin vout vdd vss opamp
vss vss 0 dc=0v
vdd vdd 0 dc=5v
.end

Fig. 2: Circuitos de test: topología casi lazo-abierto (izquierda) y seguidor (derecha).
3. CARACTERIZACIÓN AUTOMÁTICA
El siguiente paso dentro del proceso de optimización es la extracción automática de las
prestaciones del circuito. La misión del alumno en esta etapa del diseño consiste en la realización
de distintos análisis usando diferentes circuitos de test, así como la programación de las medidas
automáticas que se aplicarán a los resultados de simulación. A continuación se muestra un
ejemplo:
.control
source qopenloop.sp3
source follower.sp3
setcirc qopenloop.sp3
op
let pd=-i(vdd)*v(vdd)*1e3
let area=(@m1:xopamp[w]+6u)*(@m1:xopamp[l]+11u)+(@m2:xopamp[w]+6u)*(@m2...
ac dec 50 10 10e6
let gmag=20*log10(mag(v(vout)))
let gph=phase(v(vout))
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let gdc=gmag[0]
let gbw=abs(frequency[sum(gmag ge 0)])/1e6
let pm=180+gph[sum(gmag ge 0)]
setcirc follower.sp3
tran 1n 5u
let vrise=v(vout)*(time lt 3u)+3*(time ge 3u)
let trisebot=min(time*(vrise ge 2.1)+(vrise lt
let trisetop=min(time*(vrise ge 2.9)+(vrise lt
let srpos=0.8/(trisetop-trisebot)*1e-6
let vfall=v(vout)*(time ge 3u)+3*(time lt 3u)
let tfalltop=min(time*(vfall lt 2.9)+(vfall ge
let tfallbot=min(time*(vfall lt 2.1)+(vfall ge

2.1))
2.9))
2.9))
2.1))

let srneg=0.8/(tfallbot-tfalltop)*1e-6
.endc

La Figura 3 muestra tanto el datasheet extraído como los resultados gráficos de las
simulaciones obtenidas tras la aplicación del código de caracterización anterior.
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Fig. 3 Datasheet (arriba) y resultados de simulación (abajo) obtenidos automáticamente.
4. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN
Una vez se consigue la evaluación automática de la celda diseñada, el estudiante comienza a
definir el proceso de optimización propiamente dicho. Esta tarea implica la definición de las
variables de diseño, los análisis requeridos, las restricciones y la función de coste. El estudiante
debe minimizar en el mayor grado posible el número de variables de diseño. Esto es posible por
ejemplo, explotando las simetrías intrínsecas del circuito. Por otro lado, a partir de las
ecuaciones analíticas del diseño se pueden derivar los valores iniciales de ciertas variables así
como su rango permitido de variación (valor mínimo y máximo). Para el caso del diseño tomado
como ejemplo en la Figura 1 tendremos:
optimize
optimize
...
optimize
optimize
optimize
optimize
...
optimize
optimize
...

parameter 0 element m1:xopamp parameter w low 12u high 200u initial 12u
parameter 1 element m5:xopamp parameter w low 12u high 200u initial 96u
analysis
analysis
analysis
analysis

0
1
2
3

setcirc qopenloop.sp3
op
let pd=-i(vdd)*v(vdd)*1e3
let area=(@m1:xopamp[w]+6u)*(@m1:xopamp[l]+11u)+(@m2:xopamp...

implicit 0 op1.pd lt 1.5
implicit 1 op1.area lt 0.025

Finalmente, pero no por ello menos importante, el éxito de cualquier proceso de
optimización no viene dado exclusivamente por el algoritmo empleado sino por la función de
coste, la cual clasifica en cada iteración el resultado obtenido. Durante este proceso, los
estudiantes pueden experimentar con un amplio número de expresiones y aprender de cada uno
de los resultados, como se muestra en las Figuras 4 a 6.
5. CONCLUSIONES
Se ha presentado una nueva metodología de enseñanza para la optimización de circuitos
integrados analógicos. Las principales ventajas que presenta son: completo control por parte del
estudiante de todos los pasos del proceso, uso de un lenguaje estándar tipo Spice, alta
flexibilidad, aplicabilidad a un amplio número de circuitos integrados analógicos y acceso
gratuito a la herramienta de diseño CAD.
6. BIBLIOGRAFÍA
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Coste = 8

20 − SR−
20 − SR+
10 7 − GBW
80 − G ( DC )
+8
+ 10 SR− − SR+ + 300
+ 11
+ ...
G ( DC )
GBW
SR−
SR+

optimize cost 8*abs((20-tran1.srneg)/tran1.srneg)+8*abs((20-tran1.srpos)/tran1.srpos)
+10*abs(tran1.srneg-tran1.srpos)+300*abs((80-ac1.gdc)/ac1.gdc)+11*abs((10e6-ac1.gbw)/ac1.gbw)
+65*abs((op1.a rea-0.025)/op1.area)+300*abs((ac1.pm-50)/ac1.pm)+250*(abs(op1.pd -1.5)/op1.pd)

Fig. 4. Ejemplo de función de coste general y resultados.

Coste =

1
G ( DC )

optimize cost 1/abs(ac1.gdc)
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Fig. 5. Ejemplo de función de coste específica y resultados.

Coste =

1
1
+
+ 1000 PD − 1.5
SR− SR+

optimize cost 1/abs(tran1.srneg)+1/abs(tran1.srpos)+1000*abs(op1.pd-1.5)

Fig. 6. Ejemplo de función de coste específica y resultados.
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RESUMEN
Los convertidores resonantes consiguen elevados rendimientos a frecuencias de conmutación elevadas.
Además, presentan a determinadas frecuencias propiedades interesantes como fuente de tensión, fuente o
sumidero de intensidad y fuente potencia para cargas muy variables. El análisis del convertidor permite
identificar estos puntos de operación y, mediante el estudio de la sensibilidad respecto a los componentes del
tanque resonante, la robustez de su comportamiento. Utilizando como punto de partida la obtención de la
propiedad deseada se obtienen diseños de comportamiento estable sin realimentación, o diseños
realimentados con muy poca variación en su punto de operación. Como ejemplo de aplicación se muestran
dos casos prácticos: sobre balastos electrónicos para lámparas de alta intensidad de descarga y una fuente de
alimentación para un sistema de electroerosión.

1. INTRODUCCIÓN
Los convertidores resonantes constituyen un capítulo fundamental en la literatura sobre
convertidores electrónicos de potencia. Las referencias [1] y [2] son clásicas y exponen con
claridad el principio de funcionamiento y características en régimen permanente del
convertidor LCC y de sus casos particulares, convertidores LC serie y paralelo. Un esquema
de estos convertidores se muestra en la figura 1 en su versión clase D.
M1
Vdc

+

v1

+

-

Cp

M1

+

L

Cs

A

Ri
+

M2
+
v2

-

vRi

ii

CZ

B Vdc

v1

+

-

L

+

M2
+
v2

iRi

-

CZ

ii

-

B

iRi

(b)
Cp

M1

+

v1
-

M2
+
v2

Cp

M1

+

+

vRi

-

(a)

Vdc

Ri

A

L

Cs

A

Ri
+

CZ

ii

vRi

-

Vdc

B

+

v1
-

M2
+
v2

iRi

-

L
A

Cs

Ri
+

ii

iRi

vRi

-

B

-

(d)

(c)

Figura 1. Convertidores resonantes clase D. (a) serie, (b) paralelo, (c) serie-paralelo, (d) paralelo-serie.
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En su aplicación más habitual; conducción continua por encima de resonancia, se parte
de una forma de onda cuadrada, vAB según los circuitos de la figura 1, que se obtiene por
conmutación de la tensión de alimentación Vdc. El tanque resonante, en cualquiera de sus
versiones, selecciona el armónico fundamental. Si la frecuencia de conmutación es mayor que
la frecuencia de resonancia del circuito, el retraso del paso por cero de la intensidad respecto
de la tensión conmutada garantiza que la conmutación off-on de los transistores se produzca
sin pérdidas, puesto que el cambio de la señal de mando tiene lugar cuando el transistor no
soporta tensión (conmutación a tensión cero, ZVS) y la intensidad crece “lentamente” cuando
el transistor ya se encuentra en conducción. Esta situación tiene interés utilizando MOSFETs
de potencia, puesto que no se requieren diodos en antiparalelo de especiales características de
conmutación. Se consiguen, de esta forma, los siguientes efectos: por un lado la conversión de
potencia se realiza con rendimiento muy elevado y, como consecuencia de la reducción de
pérdidas de conmutación, es posible elevar la frecuencia de conmutación típicamente un
orden de magnitud, con lo que se requieren tanques resonantes y filtros de salida de reducido
tamaño.
Las técnicas de diseño de referencia se orientan a obtener el máximo partido en
rendimiento y tamaño del convertidor. Así, es típico el criterio de seleccionar la frecuencia de
conmutación teóricamente a la frecuencia de resonancia, en la práctica ligeramente por
encima de ésta; con ello se consigue ZVS con muy poca componente reactiva en el circuito
resonante, minimizando la corriente resonante máxima y el nivel de intensidad en el momento
de la conmutación on-off. De esta forma, además de anular las pérdidas de conmutación offon, se minimizan las pérdidas en conducción y las de conmutación on-off.
v AB
V dc/2

ii

Îi

φi

P Ri

PA
t

Pr

Îi
V dc/2
I

II

III

IV

Figura 2 tensión e intensidad entrada al circuito resonante por encima de resonancia.

El circuito LCs presenta además, la propiedad de estar inherentemente protegido en la
situación de carga no insertada y el LCp frente a cortocircuito en la carga, mientras que con el
circuito LCC podemos combinar el comportamiento de los dos anteriores, apareciendo como
parámetro adicional de diseño la razón de condensadores Cp/Cs. Es habitual que se presente la
ganancia en tensión del convertidor utilizando valores de Cp/Cs=1, Cp/Cs=1/2 y Cp/Cs=1/4
para ilustrar el comportamiento del convertidor.
En este trabajo se presentan las propiedades del convertidor LCC según su
comportamiento ante cargas muy variables en diferentes frecuencias de conmutación
particulares. Siempre que sea posible, se mantiene la condición de conmutación ZVS y por
tanto de alto rendimiento a altas frecuencias. Del análisis se desprenden situaciones de interés
en determinadas aplicaciones. A partir de las propiedades del convertidor no sólo frente a
diferentes cargas, sino también ante variaciones de los componentes del tanque resonante, se
obtendrán datos para adoptar criterios de diseño más eficaces.
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2. PRIMER ANÁLISIS
Partiendo de la definición de los parámetros serie y paralelo del convertidor LCC y la relación
entre ellos, según se muestra en la tabla I, y utilizando el primer armónico de la tensión
conmutada, se presenta el comportamiento del convertidor respecto de todas sus variables de
interés. Las siguientes ecuaciones permiten encontrar todas las propiedades del convertidor
LCsCp (fig. 1c) para cada frecuencia de conmutación y para diferentes valores de la resistencia
equivalente de la carga.
TABLA I.
PARAMETROS DEL INVERSOR LCsCp Y LA RELACIÓN ENTRE ELLOS
Frecuencia
resonancia
paralelo

1
LC p

ωp =
Frecuencia
resonancia
serie

1

ωs =

Impedancia
característica
serie

LC s

Z p =ω pL =

Cp
ωs
=
ωp
Cs

Zs = ωsL =

Factor de
calidad
serie

Impedancia
característica
paralelo

1
ω pC p

Qp =

Ri
Zp

Cp
Zs
=
Zp
Cs

1
ω sCs

Qs =

Factor de
calidad
paralelo

Zs
Ri

Qs Q p =

Cp
Cs

La expresión (1) define la amplitud del primer armónico de la tensión vAB. De la
expresión (2) se obtiene la tensión de salida, de la que se puede calcular tanto la intensidad
por la carga como la potencia.
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De la expresión (3) se obtiene la intensidad de entrada y con ello las solicitaciones de
los semiconductores y del propio circuito resonante
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De las expresiones (4) y (5) se obtienen el módulo de la impedancia del tanque
resonante y su fase respectivamente.
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El conocimiento de este último parámetro, el ángulo de fase φi, permite evaluar si la
operación del convertidor es óptima desde el punto de vista de la conmutación y del contenido
de componente reactiva en el tanque resonante.
3. ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR FRENTE A VARIACIONES EN LA CARGA
3.1 Tensión de salida
La ecuación (2), en función de los parámetros paralelo, es representada en la figura 3
utilizando como parámetro Qp.
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Figura 3. Ganancia en tensión del convertidor LCsCp

En la gráfica se observan dos puntos singulares: en ωs el circuito se comporta como
fuente de tensión dependiente de la tensión de alimentación mientras que en ωo, frecuencia de
resonancia de la red LCsCp, la ganancia de tensión del circuito es altamente dependiente de la
carga, no estando protegido frente a una situación de circuito abierto (carga no insertada),
pero permitiendo generar una sobre tensión teóricamente no limitada según se indica en (6)
Cp
VˆRi
= Qp 1 +
Cs
VˆAB1 ω =ω

(6)

0

3.2 Intensidad de entrada
En la gráfica se observa un punto singular en ωL donde el circuito se comporta como
sumidero de intensidad dependiente de la tensión de alimentación.
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Figura 4. Intensidad de entrada normalizada

La frecuencia ωL se obtiene haciendo ∂Iˆi / ∂Q p = 0 y resulta
ωL =

C ö
1æ
ç1 + 2 p ω p
2 çè
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(7)

Siendo el valor de la intensidad,
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3.3 Intensidad de salida
Aplicando la tensión de la ecuación 2 a la resistencia de carga equivalente, Rout, se obtiene la
expresión (9), cuya representación gráfica se presenta en la figura 5
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En la gráfica se observa el comportamiento ya indicado sobre el análisis de la tensión de
salida, con dos puntos singulares: en ω0 el circuito se comporta como fuente de corriente
dependiente de la tensión de alimentación mientras que en ωs el circuito obtiene gran
dispersión de la intensidad con la carga, no estando protegido frente a corto circuito, sin
embargo, para algunas aplicaciones puede ser interesante la operación a ωs al permitir generar
una sobre intensidad teóricamente no limitada según se indica en (10)
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Figura 5. Intensidad de salida del tanque resonante

3.4 Potencia de salida
De las expresiones (2) y (3) se obtiene (11) que se muestra de forma gráfica en la figura 6
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Figura 5. Potencia de salida del tanque resonante

Entre las frecuencias ωs y ω0 se observa una zona donde la potencia tiene poca variación con
respecto a la carga, encontrándose así un comportamiento de casi fuente de potencia
dependiente de la tensión de alimentación. El convertidor resonante garantiza que el valor
máximo de potencia esta limitado según la ecuación (12). Además para un margen amplio de
carga la desviación de potencia puede ser muy reducida, siendo posible diseñar el circuito
resonante para ajustar el ∆PRi que se desee (fig. 7).
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Figura 7. Variación de la potencia de salida en función de la carga

3.5 Fase en el tanque
En la figura 8 se muestra la fase de la impedancia de entrada al tanque resonante según la
expresión (5).
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Figura 8. Fase de la impedancia de entrada del circuito resonante

De la gráfica se observan los márgenes de trabajo de interés para los diferentes valores
de carga para garantizar ZVS y el punto de resonancia para cada valor de la carga.
4. ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE L, Cs, Y Cp. CRITERIOS DE DISEÑO
4.1 Sensibilidad
Si se aplica la función sensibilidad de una variable del inversor respecto de un parámetro de
diseño se conoce la robustez del comportamiento de la variable de interés. Este estudio
permite determinar la influencia de la tolerancia y envejecimiento de los componentes y en
qué medida un diseño es repetitivo, si se piensa en una producción en serie. En el caso de
estabilizar el convertidor mediante un lazo cerrado, el estudio de sensibilidad sigue teniendo
interés puesto que permite conocer la desviación previsible del punto de trabajo para el cual se
ha diseñado el lazo de control. La función de sensibilidad por unidad se define según (14),
siendo P la variable a analizar y x el parámetro del que depende.
S xP

x= x o

=

∂P ( x ) xo
⋅
∂ x P ( xo )
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(14)

A continuación se presentan los ejemplos que resultan más significativos, si bien este
estudio puede ser más extenso incluyendo otros parámetros y su relación entre ellos. La
sensibilidad de la potencia de salida respecto de la carga representa el mismo análisis que el
mostrado en la sección anterior sobre la potencia de salida, pero, para darle más generalidad,
se realiza en función de k=ω/ωp. De esta forma se observa qué frecuencia de conmutación es
la más adecuada para conseguir el comportamiento de casi fuente de potencia, teniendo en
cuenta la variación de carga previsible. El punto de máxima potencia representado en la figura
7 corresponde con el valor nulo de sensibilidad de la figura 8.
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Figura 8. Sensibilidad de la potencia de salida frente a la carga

Se presenta a continuación la expresión (16) de la sensibilidad de PRi respecto de L
utilizando como parámetro ∆PRi/PRi en modo cuasi fuente de potencia.
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Figura 9. Sensibilidad de la potencia de salida frente a L para diferentes valores de ∆PRi/PRi..
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(16)

Desde el punto de vista de un diseño práctico, este análisis tiene especial interés porque
permite determinar el valor adecuado de la relación Cp/Cs en función la tolerancia del
componente que más influye en la desviación de punto de trabajo previsto, siendo Π un
parámetro, definido en (17), que indica la desviación de potencia admitida
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De la misma forma, en la expresión (18) y la figura 10 se presenta la sensibilidad de la
intensidad de salida en modo corriente respecto de L utilizando como parámetro Cp/Cs,
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Figura 10. Sensibilidad de la amplitud de la intensidad de
salida respecto a variaciones de L para diferentes valores
de Cp/Cs. Qp = 0,2.

La influencia para un diseño en modo corriente de las desviaciones de la frecuencia de
conmutación ω y el comportamiento para diferentes valores de Cp/Cs se representan en las
figuras 11 y 12 respectivamente.
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5. APLICACIONES
Se presentan a continuación dos aplicaciones prácticas que han encontrado como solución
adecuada el diseño de convertidores resonantes. En ambos casos la carga tiene un
comportamiento muy irregular o presenta mucha desviación y sin embargo los convertidores
funcionan en bucle abierto y a frecuencia de conmutación constante:
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5.1 Balastos Electrónicos para Lámparas de Descarga
Para esta aplicación sólo es necesario la sección inversora [3]. Se aprovecha la
capacidad de generar sobre tensión por parte del convertidor resonante acercando la
frecuencia de conmutación ω a ωo para provocar el encendido de la lámpara y se adopta en
régimen permanente el modo de operación de potencia casi constante para mantener la
lámpara dentro de los límites de potencia establecidos por la norma correspondiente a lo largo
de su ciclo de vida. La desviación de la resistencia equivalente de carga que permite el diseño
llega al 200%. En la figura 13 se observa la situación de conmutación ZVS y la función
tensión vs. intensidad en el MOSFET de potencia. El convertidor no trabaja en el punto
óptimo en el que la frecuencia de conmutación es ligeramente superior a la de resonancia,
sino que el objetivo es que el convertidor mantenga la potencia en la carga constante, siendo
su frecuencia de conmutación constante. La situación de conmutación óptima se producirá al
final del ciclo de vida de la lámpara.

Figura 13 Tensión e intensidad en los transistores del convertidor funcionando como casi fuente de potencia

En la figura 14 se muestran la tensión, intensidad y potencia para los casos en que la
lámpara es nueva, Ri=35,6Ω y que la lámpara ha envejecido hasta llegar Ri=53,6Ω.

(a)

(b)

Figura 14 Tensión (superior), potencia (medio), intensidad (inferior) en la lámpara para el caso (a) lámpara
nueva, (b) lámpara envejecida

En la figura 15 se observa el arco de la lámpara de 150W, halogenuros metálicos alimentada
por el convertidor a 150kHz.

Figura 15 Arco luminoso en una lámpara de halogenuros metálicos a 150kHz.
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5.2 Sistemas de Alimentación para Electroerosión
Se adopta el modo de operación fuente de corriente obteniéndose descargas controladas
entre un electrodo y una pieza metálica a mecanizar [4]. Esta solución ha permitido utilizar
agua corriente como dieléctrico en lugar de otros fluidos especialmente preparados para
operaciones de este tipo. Otra aportación de interés de esta solución es que no es
imprescindible una inductancia que actúe como filtro de salida. En la figura 16 se muestra el
esquema de la etapa de potencia utilizada.
VI
M1

M3

iin

L

vin

n:1:1

Cs

D1

vA

Cin

electrodo

Cp

vB
M2

D2

M4

pieza

Figura 16 Etapa de potencia propuesto para un sistema de electroerosión.

En la figura 17 se muestra la situación de conmutación ZVS y las funciones tensión e
intensidad de descarga.

(a)

(b)

Figura 17 (a) Tensión e intensidad en los transistores y señal de referencia del convertidor funcionando en modo
corriente. (b) tensión e intensidad de descargas de electroerosión y señal de referencia para los pulsos de
mecanizado

En la figura 18 se muestra el resultado del corte de una pieza de acero inoxidable AISI
304 de 22 mm de diámetro.

Figura 18 Corte de una pieza por electroerosión
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La operación como fuente de corriente permite conectar en paralelo diferentes módulos
de potencia para alcanzar el nivel de intensidad adecuado para cada caso. Otras aplicaciones
donde cabe utilizar las propiedades inherentes de los convertidores resonantes en bucle
abierto o consiguiendo bucles cerrados con muy poca desviación del punto de trabajos son
entre otras:





Fuentes de alimentación de bajo EMI y alto rendimiento
Sistemas de alimentación para soldaduras especiales
Generadores de ozono [5]
Corrección de factor de potencia
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CONCLUSIONES
En este trabajo se ha presentado una introducción sobre los convertidores de potencia
resonantes desde el punto de vista de sus propiedades a diferentes frecuencias singulares de
conmutación donde presentan comportamientos de interés para cargas irregulares o muy
variables. Se completa la explicación el estudio de la tolerancia de las variables de interés
respecto de los componentes del tanque resonante a fin de observar la robustez de las
propiedades del convertidor. El resultado del estudio son criterios de diseño que permiten
operar en bucle abierto a frecuencia constante o, en caso de estabilizar el sistema en bucle
cerrado, garantizar muy pequeña desviación del punto de funcionamiento. Se han presentado
aplicaciones de interés industrial donde los diseños basados en este estudio ofrecen mejoras
sobre la tecnología existente.
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RESUMEN
En este artículo se presenta la simulación de un rectificador trifásico tipo Buck con técnica de modulación
del vector espacio (SVM). La aplicación de esta técnica de modulación requiere de la implementación de
dos máquinas de estado, que a nivel de simulación se implementa de forma simple mediante la
herramienta de simulación SIMPLORER de Ansoft Co. Adicionalmente se analizan diferentes estrategias
de modulación, que son evaluadas respecto a la distorsión armónica que producen en la corriente de
entrada y el rizado de corriente en la bobina de salida.

1. INTRODUCCIÓN
El control digital se va incorporando cada vez con mayor intensidad en los sistemas de
potencia, permitiendo implementar técnicas de control cada vez más sofisticadas. Uno de los
ejemplos más claros corresponde al caso de los sistemas trifásicos que incorporan técnicas de
control basadas en la modulación del vector de espacio (SVM) para la corrección del factor de
potencia. Estos sistemas requieren potentes herramientas de simulación para poder estudiar su
comportamiento previo a su implementación práctica, proceso que no sólo ahorra tiempo de
desarrollo, sino que además favorece la comprensión del sistema.
De las diferentes herramientas de simulación existentes en el mercado, SIMPLORER de
Ansoft Co. ofrece una solución ideal para este tipo de sistemas, evitando gran parte de los
problemas de convergencia que ofrece otros sistemas de simulación más clásicos basados en
la herramienta SPICE. Además, incorpora las ventajas de las herramientas de simulación
basadas en diagramas de bloques tipo Matlab/Simulink. SIMPLORER permite incorporar a la
simulación del circuito de potencia, diagramas de bloques y máquinas de estado. Este último
punto es realmente útil en la implementación
de la modulación SVM, como veremos en los
siguientes apartados.

Fig. 1: Rectificador trifásico tipo Buck.

En lo que sigue presentaremos el estudio de
simulación de un rectificador trifásico tipo
Buck con corrección del factor de potencia,
utilizando distintas técnicas de modulación
basadas en la modulación SVM. Este trabajo
forma parte de uno de los bloques de la
asignatura de tercer ciclo “Fundamentos de
Sistemas de Potencia” impartido por el
departamento de Ingeniería Electrónica de la
Universidad de Valencia.
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2. EL RECTIFICADOR TRIFÁSICO TIPO BUCK Y LA MODULACIÓN SVM
La aplicación de la técnica SVM al rectificador trifásico de la Fig. 1, permite realizar la
corrección del factor de potencia a la entrada, a la vez que se regula la tensión de salida. La
técnica SVM se basa en la representación de las tensiones y corrientes trifásicas como fasores
en el plano bidimensional α-β, para lo cual se utiliza la siguiente transformación,
x(t ) =

2 
j 2π
− j 2π
⋅  x R (t ) + x S (t ) ⋅ e 3 + xT (t ) ⋅ e 3  = X m ⋅ e j (ωt +ϕ ) = X α (t ) + jX β (t )

3 

(1)

donde xR, xS, xT representan las tensiones o corrientes de un sistema trifásico equilibrado.
El resultado es un fasor en el plano complejo que gira con una frecuencia angular ω
correspondiente a los 50 Hz de la frecuencia de red, cuyo módulo es igual al valor de pico
(Xm) de la señal de entrada y con desplazamiento de fase ϕ.
Veamos a continuación cómo aplicar esta teoría al rectificador trifásico tipo Buck de la Fig. 1
para realizar la corrección del factor de potencia. Este convertidor presenta una fuente de
tensión a la entrada que no debemos cortocircuitar y una fuente de corriente a la salida, que no
podemos dejar en circuito abierto. Estas restricciones implican que únicamente 9
combinaciones de interruptores son posibles, de las cuales 3 dan lugar a una tensión nula de
salida, tal y como se resume en la Tabla I. Si estas combinaciones se representan en el plano
complejo mediante la transformación (1), el resultado son los 6 vectores fundamentales (más
los vectores nulos que se sitúan en el origen), que se observan en la Fig. 2.
Para conseguir a la entrada una corriente sinusoidal y en fase con la tensión, debemos generar
un fasor de corriente I que gire solidario con el fasor de tensión que describen las tensiones
trifásicas. Esto se realiza como combinación
lineal de los vectores fundamentales.
Generalmente se utilizan los vectores adyacentes
y los vectores nulos. Así, cuando el fasor a
generar está en el sector II (Fig. 2), éste se
construye mediante la modulación PWM de los
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Tabla I: Combinación de interruptores permitidas
para el rectificador trifásico.
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Fig. 2: Representación de los vectores
fundamentales en el plano α-β. Números
en paréntesis indican ON – ‘1’ u OFF ‘0’ para la secuencia de interruptores (Spr,
Sps, Spt Snr, Sns, Snt). El área encerrada
por dos vectores adyacentes recibe el
nombre de sector. El vector de corriente I
a generar se encuentra en el sector II.

(a) PERFIL 1

(b) PERFIL 2

(c) PERFIL 3

Fig. 3: Tensión de salida rectificada para tres distribuciones de los
ciclos de trabajo en un periodo de conmutación.
vectores fundamentales I1 – I2 con ciclos de trabajo da y db, respectivamente, y el resto de
tiempo se completa con los vectores nulos.
d a ⋅ I1 + d b ⋅ I 2 = I
(2)
d a + db + d o = 1
Siendo estos ciclos de trabajo proporcionales a las correspondientes proyecciones,
d a = m ⋅ sin (π 3 − ϕ )
(3)
d b = m ⋅ sin (ϕ )
m recibe el nombre de índice de modulación.
3. APLICACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS DE MODULACIÓN
En la práctica existen diferentes posibilidades para combinar los vectores adyacentes y los
vectores nulos. Generalmente se intercalan los vectores nulos para que en cada transición
únicamente haya un interruptor que pase a ON y otro que pase a OFF y así reducir las
pérdidas. Dependiendo de la distribución tendremos diferentes perfiles de tensión a la salida.
La forma de evaluar la técnica de control seleccionada viene dada en función de:
• Distorsión armónica total (THD) de la corriente de entrada.
• Rizado de la corriente por la bobina de salida.
• Máximo número de interruptores que entran en juego en cada conmutación.
Reducción de las pérdidas de conmutación.
• Facilidad de realización práctica.
En el presente trabajo vamos a analizar tres posibles perfiles de tensión de salida, que
mostramos en la Fig. 3.
4. SIMULACIÓN DE LA MODULACIÓN SVM
Para generar el perfil de la Fig. 3(a) y suponiendo que el fasor de corriente I a generar se
encuentra en el sector I, las señales de disparo se muestran en la Fig. 4, de acuerdo con la
distribución de vectores fundamentales I6 - I1 - I7 - I1 – I6. La extrapolación al resto de sectores
se realiza definiendo unas señales auxiliares x1, x2, y1, y2, z1 y z2, que se distribuyen a cada
interruptor particular en función del sector, de acuerdo con la Tabla II.
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SECT. I
II
III IV
Spr
x1
y2
z1
x2
Sps
y1
z2
x1
y2
Spt
z1
x2
y1
z2
Snr
x2
y1
z2
x1
Sns
y2
z1
x2
y1
Snt
z2
x1
y2
z1
Tabla II: Distribución de las
disparo para cada conmutador en
sector.

V VI
y1
z2
z1
x2
x1
y2
y2
z1
z2
x1
x2
y1
señales de
función del

En el proceso de simulación se requiere una
máquina de estado que genera las señales
auxiliares y otra máquina de estados que
distribuya las señales auxiliares a cada interruptor
particular en función del sector. Estas máquinas
de estado son fácilmente implementables
mediante la herramienta SIMPLORER y se
representan, respectivamente, en las Fig. 5 y 6.

Fig. 4: Señales auxiliares para el
PERFIL 1 y señales de disparo de los
interruptores en el SECTOR I.

La ventaja de una implementación de esta forma,
es que la codificación en lenguaje VHDL para su
implementación en una FPGA es inmediata, pues
la forma simple de implementación de estas secuencias es mediante sendas máquinas de
estado.
4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
Mediante la utilización de la herramienta SIMPLORER se han analizado los tres perfiles de
simulación de la Fig. 3, de acuerdo con los dos primeros factores del apartado 3. Pasamos a
presentar las principales conclusiones.

Fig. 6: Muestra de la máquina de estados
implementada con SIMPLORER, que
distribuye las señales auxiliares a cada
interruptor en función del sector.

Fig. 5: Muestra de la máquina de estados
implementada con SIMPLORER, que genera las
señales auxiliares para el PERFIL 1.
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4.1. Contenido en armónicos de la corriente de entrada.
Obteniendo la corriente de entrada en una de las fases (que será pulsada), se puede realizar un
análisis de Fourier para calcular su espectro. Se ha tomado una frecuencia de conmutación
20kHz y la frecuencia de modulación son los 50Hz de red.
La distorsión armónica total (THD) se ha calculado para los 1000 primeros armónicos.
Además, es importante resaltar que en las simulaciones no se ha considerado el filtro de
entrada, que debe eliminar gran parte de los armónicos por arriba de la frecuencia de
modulación. Si el filtro de entrada diseñado atenúa todas las frecuencias por arriba de 5kHz,
entonces la distorsión armónica calculada será,

THDf < 5 kHz

PERFIL 1
7.93%

PERFIL 2
7.12%

PERFIL 3
11.50 %

Estos resultados han sido obtenidos con el post-procesador DAY que incluye la herramienta
de simulación.
En los análisis, la distribución correspondiente al PERFIL 2 es la que reduce de forma más
importante el contenido en armónicos de la corriente de entrada.
4.1. Rizado de corriente por la bobina de salida.
El siguiente aspecto a tener en cuenta en la elección de la distribución de los ciclos de trabajo
es reducir el rizado de la corriente de salida. Observando la Fig. 3, se puede deducir que para
reducir el rizado de corriente será conveniente distribuir el tiempo muerto (do) entre los
tiempos correspondientes da y db. La distribución correspondiente a los PERFILES 2 y 3
ponen en práctica estas secuencias, mientras que la distribución PERFIL 1 no, con lo que este
último presentará un mayor rizado, tal y como se aprecia en la Fig. 6.

(a) PERFIL 1

(b) PERFIL 2

(c) PERFIL 3

Fig. 6: Simulación SIMPLORER del rizado de corriente para las tres distribuciones
de ciclo de trabajo.

5

5. CONCLUSIÓN
Se ha presentado la simulación de un rectificador trifásico tipo Buck utilizando la técnica de
modulación SVM para la corrección del factor de potencia. La simulación se ha realizado
mediante la herramienta SIMPLORER de Ansoft Co. Este simulador ha demostrado ser una
buena herramienta de simulación en aquellos circuitos de potencia que incorporan control
digital. Además, presenta tiempos de ejecución bajos y es numéricamente más robusto que la
herramienta SPICE.
6. BIBLIOGRAFÍA
[1] J.Rodríguez, A. Weinstein, P. Lezana, Modern Simulation Tools for Power Electronics." Sec-ond Online
Symposium for Electronics Engineers OSEE 2001. www.techonline.com/osee/
[2] P. Korondi, P. Bauer, P. J. van Duijsen, “Integrated Control and Circuit Simulation for a Motion Control
System”, 10th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE2003, CD-ROM, Toulouse,
2003.
[3] U. Drofenik and J. W. Kolar, “Survey of Modern Approaches of Education in Power Electronics”,
Proceedings of the 17th IEEE Applied Power Electonics Conference (APEC'2002), Dallas, Texas, USA, March
10-14, Vol.2, pp.749-755 (2002).
[4] U. Drofenik and J. W. Kolar, “Modern and Intuitive Way of Teaching Space Vector Calculus and PWM in an
Undergraduate Course”, Proceedings of the 3rd IEEJ/IEEE Joint IAS Power Conversion Conference
(PCC'2002), Osaka, Japan, April 2-5, Vol.1, pp.305-310 (2002).
[4] N. Froehleke, H. D. Njiende, D. Hahm, and P. Wallmeier, “Integrative Scheme/Tool for Automated
Development of Switched Mode Power Supplies based on SIMPLORER” 9th European Conference on Power
Electronis and Applications (EPE’01), August 27-29 2001, Graz, Austria.
[5] SIMPLORER Student Version http://www.ansoft.com/products/em/simplorer/

6

DOCENCIA DE LOS AMPLIFICADORES MAGNÉTICOS
SATURABLES EN LA ASIGNATURA DE ELECTRÓNICA DE
POTENCIA
Mikel Alberro Astarbe1, Pello Aiestaran Matxinandiarena2
1
2

Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián E.U.P-SS. jtpalasm@sp.ehu.es
Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián E.U.P-SS. jtpaymap@sp.ehu.es
RESUMEN

En este trabajo se expone el funcionamiento de los amplificadores magnéticos saturables y de los
circuitos de Fuentes de Alimentación Conmutadas (FAC) de múltiples tensiones de salida que utilizan los
fabricantes, la laguna existente en los programas de la asignatura de Electrónica de Potencia sobre estos
componentes y como formar a los alumnos sobre los amplificadores magnéticos saturables exponiendo
los conocimientos teóricos necesarios y realizando unas prácticas de laboratorio donde se vea el
funcionamiento de los mismos.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, se observa la tendencia de los fabricantes de FAC a incluir en sus circuitos
amplificadores magnéticos cuando es preciso suministrar una elevada corriente a la salida [1]
[2] [3] ya que estos amplificadores simplifican el circuito y permiten una mayor frecuencia de
conmutación.
Por el contrario, dentro de los programas de la asignatura de Electrónica de Potencia en las
Escuelas de Ingeniería Técnica, este tema no aparece reflejado y deja al alumno con una
carencia en su formación. Igualmente, los libros de texto más utilizados como bibliografía de
dicha asignatura, no tratan el tema de los amplificadores magnéticos [4] [5] [6]> 7@.
Este trabajo muestra cómo con unos pocos conocimientos previos, adquiridos en otras
asignaturas, y los conocimientos básicos de FAC de la asignatura de electrónica de potencia,
el alumno puede comprender fácilmente estos amplificadores.
En sucesivos apartados se explica el funcionamiento y aplicaciones de estos amplificadores.
2.TÉCNICAS DE REGULACIÓN EN FAC DE MULTIPLES TENSIONES DE
SALIDA
A pesar de su nombre, la función de los amplificadores magnéticos no está relacionada con la
amplificación magnética. Estos amplificadores pueden modelarse como inductancias
saturables y su componente principal, cuando trabajan como reguladores, es la inductancia
saturable, que actúa a modo de interruptor magnético. En funcionamiento presenta una
característica de alta impedancia durante el periodo de bloqueo (“switch off”) y una
característica de baja impedancia cuando el componente esta en saturación (“switch on”).
Los núcleos más utilizados para las inductancias saturables son los que presentan un ciclo de
histéresis BH rectangular. Estos núcleos pueden ser de varios tipos:
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•
•
•

Núcleos toroidales de Ferrita
Núcleos de Permalloy 80
Núcleos de materiales amorfos basados en cobalto

Estos núcleos son adecuados para controlar las salidas individuales de las FAC con varias
salidas, desde unos pocos vatios hasta unos cientos de vatios que trabajen a frecuencias de
conmutación entre 20kHz y 100kHz.
3. CIRCUITOS DE APLICACIÓN DE LOS FABRICANTES
Una aplicación muy difundida entre los fabricantes es la utilizada en las FAC de varias
tensiones de salida, es la que propone SSS-MAGNETICS (Figura 1).

Figura 1. Configuración básica de una FAC regulada mediante amplificador magnético
Las salidas auxiliares se conectan a las tomas intermedias del secundario y se regulan
mediante amplificadores magnéticos. Estos amplificadores están compuestos por una bobina
y un núcleo. En función del tipo de núcleo, el amplificador presenta una determinada
respuesta en el ciclo de histéresis. Los núcleos de Permalloy 80 son los más utilizados por los
fabricantes ya que presenta una respuesta rectangular en el ciclo de histéresis y proporciona
un retardo controlado al flanco ascendente al comienzo de los semiciclos de pulso positivos
del secundario del transformador.
De este modo, se pueden controlar una o más salidas independientemente y se consigue su
regulación con precisión sin presentar las inevitables perdidas de los reguladores lineales o la
complejidad de los reguladores conmutados convencionales.
En la Figura 2 se muestra la regulación mediante un amplificador magnético saturable en una
topología Fordward. Esta misma técnica de regulación se puede utilizar en las topologías
Flyback o Push-Pull.
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Figura 2. FAC en configuración Fordward.
En el modulador de anchura de pulso, la anchura de los pulsos del primario del transformador
se controla mediante la comparación de la salida principal de 5V con la referencia y se utiliza
la señal de error para ajustar la duración del pulso PWM.
Para obtener 15V en la salida auxiliar, el valor medio de la tensión rectificada aplicada a la
inductancia L, debería ser 15V. Si la amplitud de los pulsos de tensión aplicada es de 50V y
los periodos de repetición de 10µs (fs=100kHz), la anchura del pulso positivo necesaria en e2
es:
PW = (15V/50V)10µs = 3µs
Como los pulsos en e1 tienen una anchura de 4µs, el amplificador magnético saturable debe
introducir un retardo de 1µs al semiciclo positivo que proviene de e1 para que en e2 se obtenga
un semiciclo positivo de la anchura deseada de 3µs.
Partiendo de que la amplitud de los pulsos en e1 es de 50V, se puede afirmar que el
amplificador magnético saturable deberá soportar 50V durante 1µs o 50V-µs. Para poder
llevar a cabo esto, en e2 el núcleo se pone a cero (reseteado) durante cada semiciclo negativo
por un área de tensión equivalente al área del semiciclo positivo del siguiente modo.
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Tan pronto como e1 conmuta al semiciclo negativo, el diodo CR1 conduce y permite al
amplificador de error A1 afianzar (clamp) la salida e2 del núcleo a un valor de –37.5V. El
resultado es que el núcleo es sometido a una tensión inversa de 50V-37.5V por una duración
de 4µs, produciendo un reset de:
Λ = 12.5V•4µs = 50 V • µs
Λ representa el producto de la tensión por el tiempo que tiene que soportar el amplificador
magnético.
Como la salida varía, el amplificador de error variará este valor para asegurar que la salida es
regulada a 15V de continua a pesar de posibles cambios en las caídas de tensión en el
rectificador, etc.
La forma de onda de la corriente del primario ip , muestra el incremento de corriente cuando el
núcleo del amplificador magnético SC se satura y comienza a entregar corriente a la
inductancia de salida L.
Esto conlleva una ventaja extra: al saturarse SC y comenzar a solicitar corriente del primario,
el transistor de conmutación del primario ya estaba conmutado dentro de un estado ON y por
lo tanto la salida de 15V no ha contribuido en las perdidas de conmutación del transistor en su
paso de OFF a ON.
El fabricante Philips [3] propone utilizar núcleos toroidales de material ferrita 3R1, que tienen
un ciclo de histéresis rectangular y al mismo tiempo son robustos y estables (Figura 3).

Figura 3. Regulador Fordward
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Los principios de operación del circuito de la Figura 3 son los siguientes:
Cuando el interruptor principal esta en ON (ton) la corriente de salida Iout atraviesa el
amplificador magnético llegando a la inductancia del filtro LC y de aquí a la carga.
Durante el intervalo OFF (toff) la corriente de salida Iout y el campo magnético H decrecen
hasta cero. A causa de que la inductancia saturable 3R1 tiene un ciclo de histéresis B-H
rectangular, la densidad del flujo magnético permanece a un nivel alto Br incluso cuando la
intensidad del campo magnético H cae a cero.
Mientras no se aplique ninguna corriente de reset (I reset) a la inductancia saturable, la
densidad del flujo magnético permanece a un nivel Br mientras se completa un ciclo completo
T=1/f, hasta que comience un nuevo ciclo con un nuevo ton .
Al comenzar el nuevo ton, existe un breve retardo (td) ya que la densidad del flujo magnético
B tiene que subir solamente desde Br hasta Bs.
Tras esto la corriente Iout crece bruscamente hacia su valor máximo, limitada solamente por
la impedancia de la carga. La tensión de salida tiene su valor máximo dado por:
Vout = Vt x (ton-td) / T
Cuando la tensión Vout es más alta que Vref una corriente de reset circula a través de la
inductancia saturable 3R1 durante toff, regulada por el transistor secundario. Esta corriente
solo puede circular a través del bobinado de la inductancia saturable 3R1.
Ya que esta corriente de reset (Ireset) induce un campo magnético en sentido inverso, alejará
a la ferrita 3R1 de la saturación positiva. Reseteara a esta hacia -Hc, y a causa del gran salto
de la densidad del flujo magnético desde +Bs hasta –Bs se tendra un retardo tb en la corriente
Iout.
El reset completo causa un gran salto de la densidad del flujo magnético desde +Bs hasta –Bs,
resultando el retardo máximo (td+tb) y bloqueando la mayor parte de energía que circula
desde el transformador hacia la carga.
La tensión de salida es regulada al nivel requerido y esta dada por:
Vout = Vt x (ton – td – tb) / T
De este modo una corriente de reset de 100mA puede regular corrientes de 10A de carga o
más, dependiendo de la composición y características tensión-tiempo que es capaz de soportar
el amplificador magnético .
Por esta razón el circuito descrito se llama regulador magnético o amplificador magnético.
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4. CIRCUITO DE PRUEBA PARA EL LABORATORIO
La empresa Coilcraft [8] propone utilizar el circuito de la Figura 4 para medir el producto
tensión-tiempo que es capaz de soportar cada núcleo de los amplificadores magnéticos,
asimismo la misma empresa suministra componentes sin coste alguna para profesores y
estudiantes a través de la web.

Figura 4. Circuito de prueba para los amplificadores magnéticos.

Figura 5. Señales de prueba ideales del circuito de prueba para los amplificadores magnéticos
Para medir el producto tensión-tiempo el fabricante aconseja aplicar una onda de tensión
alterna cuadrada a la bobina amplificadora magnética, y observar la forma de onda de
corriente a través de ella mediante la tensión en bornes de una resistencia de potencia entre
0.1Ω y 10Ω no bobinada. Se incrementa la amplitud de la tensión aplicada hasta que aparezca
un pico al final de cada semiciclo, el cual indicara la saturación del núcleo. Siendo las formas
de onda ideales las representadas en la Figura 5.
La saturación esta definida como el punto en el cual el pico de tensión en la resistencia serie
toma un valor que dobla el del valor de pico de la onda cuadrada medida en la misma.
Para obtener el producto tensión-tiempo, se debe multiplicar la amplitud de la tensión
cuadrada aplicada por el tiempo requerido para alcanzar la saturación y dividir por dos.
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La resistencia serie debe ser tan pequeña como sea posible, sin sobrecargar la fuente de onda
cuadrada. Si el generador de onda tiene potencia suficiente, el amplificador diferencial puede
no ser necesario.
Las figuras 6 y 7 muestran las señales de prueba obtenidas con la bobina G6421-A que el
fabricante especifica con un producto tensión-tiempo de 93 V-µs para 1A de corriente.

Figura 6. Tensión aplicada a la carga LR con bobina G6421-A

Figura 7. Corriente a través de la bobina G6421-A
Observando las figuras 6 y 7 tensión aplicada y el tiempo requerido para llegar a la saturación
tenemos un producto tensión-tiempo de: 10V x 18.75µs / 2 = 93.375 V- µs
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Las figuras 8 y 9 muestran las señales de prueba obtenidas con la bobina G6425-A que el
fabricante especifica con un producto tensión-tiempo de 66 V-µs para 5A de corriente.

Figura 8. Tensión aplicada a la carga LR con bobina G6425-A

Figura 9. Corriente a través de la bobina G6425-A
Observando las figuras 8 y 9 tensión aplicada y el tiempo requerido para llegar a la saturación
tenemos un producto tensión-tiempo de: 9V x 22µs / 2 = 99 V- µs
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5 CONCLUSIONES
Sin emplear muchas horas docentes ni grandes medios económicos, es posible abordar el tema
de los amplificadores magnéticos actualmente utilizados en las FAC comerciales en la
asignatura de Electrónica de Potencia.
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RESUMEN
La aplicación multimedia presentada pretende ser un complemento al trabajo de clase magistral en el que
se basa la asignatura. El aprendizaje de disciplinas relacionadas con el diseño y especialmente la
Electrónica de Potencia requiere el trabajo personal de maduración de conceptos fuera del aula. En esta
faceta del aprendizaje es donde pretende ser de utilidad esta herramienta multimedia.

1. INTRODUCCIÓN
En la titulación de Ingeniería Técnica Industrial especialidad Electrónica Industrial la
asignatura de Electrónica de Potencia se imparte en tercer curso. Se trata de una materia con
carácter multidisciplinar donde se utilizan continuas referencias a otras asignaturas básicas.
En este contexto y dentro de la trayectoria en la escuela del alumno, la capacidad de
deducción y trabajo científico y autónomo se encuentra en el punto más maduro de la
titulación.
2. OBJETIVO DOCENTE
Dada la amplitud de esta disciplina y el escaso número de créditos de los que se dispone para
su impartición, como docentes, debemos prestar especial atención en la selección de los temas
a tratar, su extensión y su profundidad. En este sentido, esta herramienta multimedia se
concibe como un medio para que el estudiante pueda asentar conocimientos y profundizar
sobre algunos de los temas vistos en el aula, e incluso abordar el estudio de otros más
avanzados y directamente relacionados.
En nuestro caso concreto, aplicado al estudio de los convertidores conmutados, hemos
optado por explicar en el aula la operación, control y diseño de los convertidores más básicos
(reductor y elevador), entendiendo que el empleo de esa herramienta, junto con los apuntes
proporcionados y una bibliografía oportuna permita alcanzar los siguientes objetivos:
•

El aprendizaje, por aquellos alumnos interesados en este campo, del resto de las
topologías más comunes derivadas de las anteriores, su control y diseño.

•

Fomentar y reforzar el aprendizaje mediante el trabajo individual del estudiante.
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•

Potenciar la simulación, para que se convierta en una herramienta habitual en el
trabajo que el estudiante desarrolla a lo largo de su formación.

•

El desarrollo de un instrumento ligado al anillo digital docente de la Universidad de
Zaragoza, el cual se ofrece como otro soporte más para realizar la transferencia del
conocimiento.

3. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA
3.1. Estructura
La organización de los temas sigue un estilo clásico con un formato similar al de un libro de
texto. Al ejecutar el programa de enseñanza multimedia lo primero que el estudiante se
encuentra es un índice, tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Indice.

Figura 2. Desglose por capítulos.

Para poder desplazarse a los distintos capítulos (introducción, descripción de topologías
básicas con aislamiento y si el, y elementos tecnológicos) que componen el programa basta
con pinchar con el ratón sobre el capítulo deseado, observaremos que el puntero del ratón
cambia de forma, lo que nos indica que podemos interaccionar, en este caso para poder
desplazarnos a otra parte del programa. Siguiendo este mecanismo podemos movernos de
igual manera dentro de un capítulo concreto.
A su vez, cada bloque específico relativo a una topología ha sido estructurado siguiendo
una línea común, es decir: estudio de la misma, ejercicio de diseño mediante la resolución de
un problema y verificación del diseño anterior mediante su simulación con Pspice [1].
En cuanto a la estructura multimedia, además de los botones de navegación se han
incluido botones de sonido, ayudas emergentes, elementos interactivos y animaciones cuyo
uso se pone de manifiesto en el análisis de un caso práctico relatado en el epígrafe cuarto de
este trabajo.
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3.2. Recursos empleados
El multimedia ha sido desarrollado mediante Macromedia Director [3,4]. Esta potente
herramienta informática permite, frente a otras más comunes, poder disponer de dos canales
de audio (música de fondo y narrador del texto), crear animaciones fácilmente y operar con
múltiples formatos de archivo, ya sea directa o indirectamente. Los ejercicios de simulación
se han resuelto integrando Pspice [1,2] como elemento de representación gráfico del
comportamiento circuital, permitiendo que el usuario pueda actuar sobre los esquemas de los
circuitos obteniendo las formas de onda de las variables más representativas. El último paso
consiste en elaborar un archivo ejecutable para que el programa de enseñanza multimedia
pueda ser ejecutado en cualquier ordenador sin necesidad de tener instalado Macromedia
Director.
Haciendo uso de los programas anteriores se ha logrado un ejecutable auto contenido
fácilmente exportable a Internet o bien por capítulos o bien como una sola película, donde las
explicaciones aparecen apoyadas sobre gráficos y animaciones. Además, la inclusión de una
voz en “off” permite al usuario evitar la lectura de los textos, si así lo desea, pudiendo centrar
su atención en las distintas indicaciones asociadas a las animaciones y gráficos como si se
encontrase en un aula.
4. UN CASO PRÁCTICO, ANÁLISIS DE UN CONVERTIDOR
Desde el índice nos hemos desplazado hasta el capítulo del Conversor Buck o reductor,
encontrándonos la siguiente pantalla.

Figura 3. Ejemplo del conversor reductor

La información se presenta en formato texto, pero con la funcionalidad añadida de una voz en
“off” (narrador) sincronizada con animaciones y gráficos que aparecen de forma secuencial
(como en una pizarra) permitiendo seguir la explicación de manera gradual. Cabe indicar que
no existe un tiempo determinado para atender al contenido de cada pantalla, sino que es el
propio usuario el que decide en cada momento cuando está preparado para pasar a las
siguientes explicaciones.
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El programa nos permite poder desplazarnos por las distintas pantallas al igual que si se
tratara de un libro, para ello tenemos los botones de navegación en la parte inferior de la
pantalla.

Figura 4. Botones de navegación

De izquierda a derecha podemos con la ayuda del ratón:







Desplazarnos al índice en cualquier momento y desde el índice buscar otro
capítulo que nos interese.
Retroceder a un bloque distinto, normalmente por capítulo tenemos un bloque de
teoría, otro de problemas y un tercer bloque de simulación mediante Pspice.
Retroceder a la página anterior.
Ir al comienzo de las explicaciones de la pagina sobre la que nos encontramos.
Avanzar a la pagina siguiente y seguir con nuevas explicaciones.
Avanzar a un bloque distinto.

A lo largo de las explicaciones encontramos ecuaciones o textos en distinto color. Este
cambio de color nos indica que al pinchar sobre estos aparecerá información de cómo se han
obtenido (ayudas emergentes), con esta característica tratamos de conseguir resolver posibles
dudas para aquellos usuarios menos avanzados. En la siguiente figura podemos ver como
aparece esta ayuda oculta detrás de ecuaciones:

Figura 5. Ejemplo de ayudas emergentes.

Como ya se ha comentado anteriormente, en cada capítulo nos podemos encontrar
distintos bloques. Lo normal es encontrar un bloque de teoría, otro bloque donde se desarrolla
un problema relacionado con el capítulo tratado y un tercer bloque dedicado a la simulación
mediante Pspice.
Se comienza leyendo el enunciado dejando al usuario la posibilidad de resolverlo de
forma autónoma y posteriormente se resuelve paso a paso siguiendo la misma técnica de
enseñanza que para las explicaciones teóricas
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Figura 6. Ejemplo de problema.

Figura 7. Ejemplo de una simulación.

Terminado el ejercicio práctico se pasa a la parte dedicada a la simulación. En este bloque
se proporciona al lector el listado en Pspice para poder simular el circuito desarrollado en la
parte de problemas, así el usuario puede realizar las modificaciones que desee sobre ese
código y ver distintos resultados. El programa dispone a su vez de una sección, dentro de este
bloque, de simulación donde no es necesario pasar a Pspice para ver formas de onda, solo con
pinchar en la tensión o corriente que se desea ver del circuito ésta se visualizara en pantalla,
pudiendo comparar los valores obtenidos en el problema resuelto anteriormente con los que
aporta la simulación.
5. CONCLUSIONES
Con este trabajo se pretende desarrollar una herramienta dedicado a la enseñanza,
disponiendo de distintos conceptos sobre las fuentes de alimentación conmutadas que se
presentan al usuario de forma ordenada, concisa y gradual.
Es un instrumento docente complementario a los métodos clásicos que permite al alumno
disponer de otra alternativa para ampliar y reforzar los conceptos impartidos en el aula.
La utilización de elementos tales como gráficos, animaciones y simulación interactiva
resultan cercanos al habito del estudiante actual. No obstante, la estructura de aprendizaje se
conserva siguiendo un canon clásico, es decir, estudio teórico de la etapa, planteamiento de
un problema y resolución del mismo, añadiendo además la posibilidad del empleo de la
simulación, técnica menos habitual en las clases magistrales.
Experiencias basadas en el desarrollo de elementos multimedia en el entorno del anillo
digital docente de la Universidad de Zaragoza, han puesto de manifiesto la utilidad de este
tipo de trabajos. Esto, nos anima a seguir en el futuro desarrollo de esta línea mediante la
corrección, mejora y evaluación de resultados en el aprendizaje a través de este prototipo, así
como a la extrapolación de este experimento a otras asignaturas.
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Resumen
El siguiente documento pretende mostrar un nuevo enfoque en la manera de impartir las asignaturas de
Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos y Microelectrónica. El temario propuesto para dichas asignaturas
esta basado en los Lenguajes de Descripción de Hardware (HDL) y en el diseño con Dispositivos Lógicos
Programables, como son las FPGAs. Para ello se propone una metodología de trabajo, basada en la realización
de un proyecto de complejidad media enfocado dentro de las Telecomunicaciones.

1. Introducción
De las clases magistrales de la asignatura, el alumno obtendrá las bases para la
programación de FPGAs mediante VHDL, así como su estructura interna. En paralelo con el
desarrollo de las clases teóricas el alumno comenzara el desarrollo del proyecto siguiendo una
metodología propuesta, constituyendo una aplicación práctica de los conocimientos teóricos
impartidos en la asignatura.
Por ello, se ha dotado a la parte del proyecto de un gran valor en la evaluación de la
asignatura y con él se constata la comprensión de los fundamentos del lenguaje VHDL y la
programación de Sistemas Hardware Digitales (FPGAs), por parte del alumno.
En muchos casos los estudiantes pueden ampliar el diseño realizado en la asignatura, para
presentarlo como Proyecto Fin de Carrera.
Con esto se pretende que los alumnos se impliquen en el desarrollo de la asignatura, y no
sea una mera asistencia a las clases teóricas y la realización de las sesiones de practicas.
Normalmente en las asignaturas donde se imparten temarios de programación, y en especial
en las que se imparten Lenguajes de Descripción de Hardware, los alumnos suelen
desmotivarse muy fácilmente debido a que diseños que se suelen realizar, están basados en la
simulación de pequeños diseños. Por ello los alumnos no “ven” la capacidad real de los
Dispositivos Programables.
Es objetivo de este proyecto es que el alumno comience a realizar diseños de cierta
entidad.
Por otra parte, se pretende eliminar, en gran medida, la incertidumbre provocada por el
hecho de que la calificación global del alumno se base únicamente en un examen final, siendo
uno de los principales objetivos del proyecto, que el alumno se encuentre recompensado por
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el trabajo realizado a lo largo de la duración de la asignatura, y no tan solo por una prueba
concluyente que en muchas ocasiones no refleja el conocimiento y dominio del alumno.
De esta manera se propone que el 70 % de la nota de la asignatura se califique en base un
proyecto de cierta entidad realizado a lo largo de la asignatura y el 30% restante, por una
pequeña prueba teórica con la finalidad de evaluar si se han adquirido de una manera
adecuada y satisfactoria los conceptos básicos y aspectos más relevantes del temario
presentado.

2. Asignaturas impartidas
En la Universidad Miguel Hernández, en las titulaciones de Telecomunicaciones se
imparten dos asignaturas de diseño programable.
¾ Microelectrónica: Asignatura troncal que se imparte en el tercer curso de Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones. Especialidad Sistemas electrónicos. Su duración es
anual (12 créditos). La parte dedicada a Lógica Programable su duración es de solo
un cuatrimestre.
¾ Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos: Asignatura troncal que se imparte en
el quinto curso de Ingeniería de Telecomunicaciones. Su duración es cuatrimestral (6
créditos).
En las dos asignaturas se imparte el mismo temario de Lógica Programable.

3. Objetivos
A continuación, se recogen los objetivos que se pretenden conseguir con esta
metodología didáctica:

• Comprensión y utilización de forma precisa del lenguaje de programación
utilizado en esta asignatura, en nuestro caso el lenguaje VHDL.
•

Conocer las dificultades de la programación del hardware, a pesar de usar un
lenguaje de alto nivel.

• Entender la potencia que se puede llegar a conseguir con una FPGA en cuanto a
complejidad de la función que realiza.
•

Adquirir experiencia en la búsqueda y utilización de las hojas de características de
los dispositivos que nos proporciona del fabricante.

•

Realización de proyectos basados en situaciones reales.

•

Incentivar el trabajo en grupo. Así, fomentamos el intercambio de información y
contraste de la misma, entre alumnos, bien realicen el mismo proyecto o bien sean
distintos a fin de ampliar los conocimientos entre los integrantes de los mismos.
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Los dos últimos objetivos son los más importantes, a nuestro parecer, ya que estas
asignaturas son impartidas en el último curso de la carrera. Por ello también cobra
importancia, el educar a los alumnos para que puedan desenvolverse con soltura en entornos
profesionales. Por todos es conocida la gran importancia que el trabajo en equipo desempeña
en el mercado laboral, al que inminentemente se tienen que incorporar nuestros alumnos, y
junto a los conocimientos teóricos, constituye el pilar fundamental para el ejercicio de nuestra
profesión.

4. La idea
Como se ha comentado brevemente en la introducción, la idea básica es que el alumno sea
capaz de afrontar pequeños proyectos de ingeniería por si mismo. A raíz de contactos
mantenidos con antiguos alumnos. Todos nos comentaban los problemas que tenían los
primeros meses de estancia en la empresa. Esto es debido en parte, a la gran carga teórica que
tienen las titulaciones en España. Por ello los alumnos disponen de un alto nivel teórico, pero
disponen de una escasa capacidad para afrontar proyectos reales.
A raíz de dichos comentarios, los profesores del departamento pensamos en aplicar una
metodología de trabajo para dichas asignaturas, más profesional, basada en el cumplimiento
de unas etapas y unos requerimientos temporales. Como ello, simulamos situaciones reales.
La labor del profesor en un principio será definir unos objetivos a cumplir. A partir de ahí
el trabajo de investigación e implementación recaerá sobre el alumno.
Para realizar dicho proyecto se proponen unas fases y unos requerimientos temporales que
deben ser cumplidos:
•

En la segunda clase de teoría de la asignatura se formaran los grupos, estos estarán
formados por 2 ó 3 personas. Una vez formados los grupos, se elegirá un proyecto de
los ofertados por el profesor. Cada proyecto lo pueden realizar más de un grupo en un
mismo curso. Es decir que varios grupos realizarán el mismo proyecto, con ello
fomentamos el paso de información entre los grupos.

Para realizar el proyecto se han de seguir los pasos y la temporización que a continuación
se detallan:
¾ Elección del proyecto (2 semanas)
Se elegirá un proyecto de los siguientes en un plazo de dos semanas desde el primer
día de clase.
Los proyectos que se han ofertado este año (2003/2004) han sido los siguientes:
9 Transmisión asíncrona mediante interfaces radio: Se trata de realizar una
transmisión bidireccional entre dos placas con FPGAs usando el aire como medio
de transmisión.
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9 Transmisión asíncrona mediante interfaces de Fibra Óptica: Idéntico al anterior
pero usando fibra óptica.
9 Teclado Æ display: se trata de capturar la salida de un teclado estándar de
ordenador (PS2) y mostrar lo que se pulsa en un display LCD, de forma que se
vaya desplazando.
9 Ratón Æ Pantalla VGA: en este caso capturaremos la salida de un ratón (PS2) y
realizaremos el movimiento del puntero en una pantalla VGA (usando la red de
resistencias ponderadas que dispone la placa).
9 Teclado Æ pantalla VGA: Idéntico al anterior, pero capturando el teclado, en
lugar del ratón.
9 Envío de mensajes GSM: usando un módem GSM y las placas de prácticas,
usando los comandos ATA, enviar mensajes SMS y realizar llamadas a un móvil.
9 Marcador telefónico: Usando un teclado matricial realizar un marcador telefónico
multifrecuencia.
9 Generador de señales: Usando la memoria de la FPGA y los microswitchs de la
placa, realizar un generador de señales (cuadrada, senoidal y triangular) de
frecuencia variable a saltos.
Además los alumnos podrán proponer otros trabajos que vean de su interés. Por
otra parte, se intentara que de un año para otro varíen los proyectos ofertados.
Los proyectos, como se puede observar, están enfocados dentro del terreno de las
Telecomunicaciones. Con ello el alumno trabajara con sistemas reales de transmisión, Fibras
Ópticas, Transmisores- Receptores vía radio, módems GSM, etc.
¾ Búsqueda de información (1 mes)
Este paso, aunque parece el más sencillo es de los más importantes. Se trata de
buscar información de fabricantes, otros proyectos, etc. Durante las sesiones de clase
(una de cada 2) se dispondrá de 20’ para poner en común en el grupo las búsquedas
individuales que cada uno ha realizado, así como programar las búsquedas futuras. El
profesor realizará durante ese tiempo una evaluación del trabajo realizado hasta el
momento.
Pasados un mes y dos semanas desde el primer día de clase los grupos se reunirán
en la clase durante una hora para compartir la información conseguida entre los
distintos grupos que realizan el mismo proyecto. A partir de este día el trabajo de cada
uno de los grupos será por separado. El profesor se encargará de detectar copias de
código entre distintos grupos que realizan el mismo proyecto penalizándoles como
considere oportuno.
Por otra parte de disponen de varias sesiones de practicas, en las que el alumno
empezara a familiarizarse físicamente con el lenguajes VHDL. Para ello las primeras
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semanas de prácticas se realizaran pequeños ejercicios para que sean resueltos por el
alumno.
Una vez se han realizado los ejercicios propuestos el alumno, se comenzara con la
implementación física del diseño a partir de la información que se obtenga.
¾ Implementación del diseño (1 mes y dos semanas)
Durante este tiempo los grupos realizaran los diseños y las comprobaciones que
consideren necesarias. Dispondrán de las sesiones de prácticas para realizar dicha
tarea, así como del material que precisen. Podrán mostrar el funcionamiento del
código en la placa hasta pasados 3 meses desde el primer día de clase.
¾ Realización de la memoria y exposición
Se recomienda que mientras se realice la implementación del diseño se tomen
anotaciones destinadas a la descripción del trabajo realizado en la memoria. El último
día de entrega será dos semanas antes de realizar el examen teórico. La memoria
deberá contener los puntos mínimos en cualquier proyecto ingenieril: introducción –
objetivos – desarrollo – conclusiones – desarrollos futuros.
En cuanto a la exposición se podrá realizar usando pizarra, transparencias o cañón
de vídeo. Se dispondrá de un tiempo MAXIMO de 15 minutos por grupo. Todos los
miembros del grupo conocerán el desarrollo de la presentación. El mismo día de la
presentación, el profesor, por sorteo, elegirá quien de los presentes expone el trabajo.

5. Evaluación
El proyecto será el 70 % de la nota del primer cuatrimestre, siendo el 30 % restante la nota
del examen. En cuanto a la evaluación del proyecto (sobre 7 puntos) se tendrá en cuenta:
-

Funcionamiento práctico del mínimo requerido: 3 puntos

-

Calidad de la memoria: 1 punto

-

Claridad de la exposición: 1 puntos

-

Funcionalidades extraordinarias: 2 puntos

Para aprobar la parte practica será condición necesaria que el funcionamiento básico esté
garantizado. Después se realizará una exposición pública ante el resto de vuestros compañeros
donde los grupos dispondrán de un tiempo máximo de 15’ por grupo. El ponente será elegido
por el profesor en el momento de la exposición, por lo que todos deberán conocer el
contenido y saberla desarrollar. La calificación será la misma para todos los miembros del
grupo, salvo casos extraordinarios.
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6. Puesta en marcha
El mayor problema que se ha encontrado durante el transcurso de la asignatura ha sido el
seguimiento a los alumnos. Esto ha sido debido a que en la asignatura de DSCE el número de
matriculados es de aprox. 100 personas. Por lo que el seguimiento por parte del profesor se
complica bastante. Además, debido a la variedad de proyectos propuestos, el profesor
encargado de la asignatura tiene que tener bien claro el funcionamiento de todos los diseños.
Otro problema importante que hemos encontrado ha sido la falta de tiempo que ha tenido
los alumnos de DCSE, ya que la asignatura es cuatrimestral.
Para años posteriores se pretende realizar una pequeña modificación en la metodología de
trabajo. Básicamente, se pretende poner una fecha límite en la que el alumno tiene que haber
realizado una simulación del circuito y presentarla al profesor responsable antes de una
determinada fecha. Si no se consigue realizar dicha simulación el alumno ya no podrá seguir
con el diseño y deberá presentarse a un examen final práctico. Con ello pretendemos
conseguir una situación real de trabajo, esto es, los grupos de diseño que realizan tarde sus
diseños quedan fuera del mercado.

7. Conclusiones
Los alumnos empiezan a trabajar con dispositivos físicos, reales, que pueden encontrarse
en el mercado. Sobre todo enfocados dentro del marco de las telecomunicaciones. Muchos de
estos Dispositivos han sido estudiados por el alumno de manera teórica, pero nunca han
trabajado con ellos, por ejemplo, transmisores/receptores fibra óptica, Modem GSM, etc.
Además se ha constatado como ha aumentado la motivación del alumno por el desarrollo
de la asignatura. También se incrementa la comunicación alumno-profesor, ya que como en
todos los diseños surgen problemas, por lo que tienen que acudir al profesor responsable. Por
esto, se facilita el seguimiento de los alumnos por parte del profesor.
Hablando con alumnos que ya habían trabajado en empresas, comentaban lo interesante
de la asignatura debido a la carga practica que conlleva.
La conclusión más importante que podemos sacar, es que garantizamos que los alumnos
son capaces de realizar diseños sobre FPGAs de cierta entidad.
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RESUMEN
Ante el volumen de información a veces contradictoria acerca de la educación, en este artículo pretendemos
presentar una propuesta de modelo de formación para ayudar en la medida de lo posible a la creación de
programas formativos que tengan en cuenta: la selección cuidadosa de contenidos acordes con las
competencias; una estructurada organización de la información significativa y valiosa; la construcción del
conocimiento a partir de los modelos; y su aplicación en la resolución de problemas complejos. En este
modelo son fundamentales la evaluación del proceso y la gestión óptima de los conocimientos como
elementos reguladores del proceso formativo, que pueden mejorar la Calidad de los programas docentes, en
el sentido de hacer profesionales capaces de resolver los problemas que su contexto social plantea en sus
aspectos científicos, técnicos y éticos. Para aclarar la aplicabilidad del modelo mostramos dos ejemplos
concretos.
1.-INTRODUCCION

En el mundo globalizado en que vivimos en este siglo XXI se disponen de unos recursos
de almacenamiento, de procesamiento y de comunicación que si se gestionan de forma
eficaz ayudarán enormemente en el avance del conocimiento. Esto posibilita la capacidad
de adaptación de una civilización para solucionar los problemas actuales y futuros, desde
un enfoque donde predomina lo cognitivo, potenciando en las personas las competencias
que la Sociedad va demandando. Por otra parte, se deberá actualizar, profundizar y
enriquecer el primer saber a lo largo de toda la vida para ir adaptándose a los cambios que
el mundo plantea.
De esta forma, la educación se convierte en fundamental en el desarrollo humano. En
los informes de la UNESCO [1,2] se plantean cuatro “aprendizajes fundamentales” como
partes del proceso educativo que, se van a ser los pilares del conocimiento para cada ser
humano en el transcurso de su vida. Estos cuatro aprendizajes son:





Aprender a Conocer,

es decir adquirir los instrumentos de la comprensión, que
tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados, y se
refuerza el dominio de los instrumentos mismos del saber, consiste para cada
persona en aprender a comprender el mundo que le rodea, desarrollando las
capacidades profesionales pertinentes y potenciando la comunicación con los
demás.
Aprender a Hacer está unido a Aprender a Conocer, que son en gran medida
indisociables, pero el primero está más asociado a la formación profesional, es
decir en el poner en práctica los conocimientos adquiridos, adaptándose por otra
parte al futuro mercado de trabajo donde tenemos que ser capaces de transformar el
progreso de los conocimientos en innovaciones. En nuestros futuros profesionales
se debe potenciar tanto las tareas de estudio, diseño y organización como el





manejar las tecnologías más idóneas en cada caso para la solución de los
problemas.
Aprender a Vivir: ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los
conflictos o solucionarlos de manera pacifica, fomentando el conocimiento de los
demás, de sus culturas y su espiritualidad?. ¿Cómo mejorar esta situación? La
experiencia demuestra que para disminuir dicho riesgo se deben organizar
contactos (trabajos o acciones conjuntas) entre diferentes grupos (de etnias o
religiones distintas), que facilita la comunicación entre las personas, enseñando en
la diversidad, tomando quizás conciencia que siendo distintos podemos aprender de
ello, intentando comprender las diferencias. En diferentes ámbitos es importante
potenciar proyectos colaborativos en que los diferentes participantes obtienen un
beneficio mutuo al trabajar en común.
Aprender a Ser: La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona
tanto el cuerpo como la mente, teniendo en cuenta diversos aspectos como son la
inteligencia, la sensibilidad, el sentido estético, la responsabilidad individual y la
espiritualidad. Todos los individuos deben tener, gracias a la educación recibida en
su juventud, pensamiento autónomo y crítico, así como de un juicio propio para
comportarse con responsabilidad y equidad en sus diferentes actuaciones en la vida.

Por otra parte, la Unión Europea en su documento sobre Educación Superior [3]
plantea el siguiente objetivo general: ”convertirse en la sociedad del conocimiento más
dinámica y competitiva del mundo, capaz de implantar un crecimiento económico
sostenido, más cantidad y mejor calidad de empleos, y una mayor cohesión social”

Para hacer posible esto objetivo y teniendo en cuenta las propuestas del Informe de
la UNESCO, cuyos pilares básicos se han enunciado anteriormente, se ha desarrollado el
Proyecto “Tuning” [4] cuyo objetivo principal ha consistido en delimitar las competencias
más valoradas para los futuros universitarios. Este proyecto ha sido coordinado por las
Universidades de Deusto y Gröningen y ha contado con la participación de 97
Universidades europeas, de 952 empresas y la de 5200 alumnos graduados que han
supuesto tres fuentes diferentes y complementarias para el trabajo. En las conclusiones de
dicho proyecto se plantea que las competencias pueden ser comprendidas como la
combinación de diferentes aspectos significativos como son: los conocimientos, las
capacidades, las estrategias, las habilidades, las destrezas, las actitudes y valores que
producen unos buenos resultados del aprendizaje en el proceso formativo y que los
alumnos son capaces de demostrar al final de dicho proceso con un buen desempeño
profesional en el aspecto científico, técnico y ético.
Vamos a resumir algunas de las competencias que creemos que son el núcleo de
una buena formación y que están ligadas muy directamente a la metodología del
aprendizaje en el sentido de potenciar la construcción del propio conocimiento y la
capacitación tanto para la realización de proyectos significativos, como para la resolución
de problemas que demanda nuestro contexto social. Destacamos las siguientes: capacidad
de análisis y síntesis, capacidad para aprender, capacidad para plantearse y resolver
problemas complejos, capacidad para transmitir el conocimiento adquirido en diferentes
lenguajes, capacidad para aplicar los conocimientos prácticos, capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones, preocupación por la calidad de los trabajos desarrollados, habilidades
para la gestión de la información, capacidad para trabajar de forma autónoma, capacidad
para trabajar en equipo y capacidad de organización y gestión. La prioridad de las
mencionadas competencias dependerán de los contextos específicos en que se desarrolle
nuestro proceso formativo.

Por otra parte, en las directrices para el desarrollo currricular de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en el siglo XXI [3], en cuanto a los aspectos
competenciales y metodológicos coincide a grandes rasgos con lo anteriormente expuesto;
pero vamos a destacar algunos aspectos. En primer lugar el problema que representa la
identificación de los conocimientos necesarios para alcanzar las competencias deseadas, es
decir ser capaces de conjugar lo básico con lo específico en el título de Grado. Otro
aspecto relevante que aporta el estudio, es que ante la complejidad de los equipos y
sistemas modernos, es importante tener una visión global, y además ser capaz de analizar,
representar y separarlos en subsistemas. Es decir, saber aislar problemas y resolverlos,
facilitando la comunicación entre las diferentes personas que participan en los mismos.
Otra característica a considerar es estrechar la relación entre industria, investigadores y
profesores que trabajan en desarrollo de las tecnologías. Es importante saber transferir los
conocimientos que se han aprendido a otro contexto. El estudio también hace hincapié en
que es preciso saber aplicar las técnicas a los problemas reales fomentando la concepción
amplia de sistemas teniendo en cuenta las limitaciones prácticas, tecnológicas y humanas
en la resolución de los mismos.
La adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación
Superior requiere realizar un esfuerzo de transformación en los procesos de enseñanza que
se aplican actualmente. El objetivo de este trabajo consiste en presentar una aportación al
debate que se abre de replanteamiento en los procesos formativos, proponiendo un modelo
de desarrollo de un programa docente que tiene en cuenta tanto los principios generales de
los informes de la UNESCO así como los resultados del proyecto europeo “Tuning” [4].
Con este objetivo, la organización del trabajo es como sigue: en la siguiente sección
presentamos el modelo propuesto, para en las dos secciones posteriores mostrar dos
ejemplos específicos de programas docentes que están basados en este modelo. Finalmente
se resumen las principales conclusiones.

2.-MODELOS DE DESARROLLO DE UN PROGRAMA DOCENTE
Las enseñanzas que la naturaleza y la vida nos enseñan es que los procesos son evolutivos,
tomando ejemplo de ello presentamos dos modelos. Hasta ahora el modelo más
ampliamente empleado para la planificación de los programas formativos es el que
podemos ver en la Figura 1. Como puede observarse en dicha figura, se ha añadido un
aspecto de especial relevancia en el mundo actual como es la gestión del conocimiento.
Efectivamente, la incorporación y utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en todos los procesos de formación necesita incorporar este aspecto clave
que consiste, básicamente, en gestionar eficientemente el conocimiento.
La adaptación que se debe realizar a los criterios del nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior no es que haga perder validez a este modelo sino, mas bien, significa
un cambio en el sentido de una mayor interactividad entre los aspectos fundamentales que
deben considerarse. De esta forma, en la Figura 2 presentamos una modificación al modelo
anterior en el que, una vez que se han definido los contextos económico-sociales,
profesionales y universitario conceptuales, se muestra la interrelación entre esos aspectos
fundamentales.

Entorno
Socioeconómico y
Profesional

Entorno
Universitario

Marco Conceptual

OBJETIVOS / COMPETENCIAS

CONTRUCCION DEL PROGRAMA
GESTION DEL
CONOCIMIENTO
METODOS Y ACTIVIDADES

EVALUACION

Modelo de Planificación
Figura 1

Competencias / Contenidos

Gestión del conocimiento
Metodología /actividades

Evaluación

Modelo de planificación
Figura 2

Podemos observar los cuatro aspectos en que modelamos el proceso formativo:
1) Competencias / Contenidos
2) Metodología / Actividades
3) Evaluación
4) Gestión del conocimiento.
Creemos que el proceso debe ser totalmente interactivo, pero que el aspecto más
regulador del proceso es la evaluación en su sentido más amplio, ya que nos sirve como
retroalimentación de todo el proceso para mejorarlo. Pero la sociedad del conocimiento
tiene posiblemente un elemento nuevo que añaden las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones es: la Gestión del Conocimiento, posiblemente éste sea un elemento
regulador dinámico nuevo que se introduce en todo el proceso formativo y que influye
globalmente sobre el mismo.

1) Competencias / Contenidos

Uno de los aspectos importantes es identificar los conocimientos relevantes de acuerdo
con las competencias que se precisan para el desarrollo de Proyectos, para ello es
importante conocer los modelos que manejamos desde diferentes perspectivas y las
implementaciones tecnológicas que los hacen posible.
Para impartir una determinada materia es preciso que el grupo de profesores tenga clara
la imagen global de la misma (contenido del programa), que se traducirá en una selección
rigurosa de contenidos, una buena estructuración de los temas y una organización
sincrónica de la teoría, los ejercicios, las prácticas, los trabajos avanzado, los proyectos y la
información disponible en Red.

2) Métodos / Actividades.

Para motivar es preciso poner ejemplos de sistemas electrónicos complejos que
utilizan a diario, mostrándoles que para aprehender el conocimiento que encierran se
deberán explicar de forma clara los conceptos que se manejan, el modelado de los
subsistemas que se estudian desde diferentes perspectivas, y las ventajas y los
inconvenientes de las tecnologías que se pueden usar, así como las limitaciones prácticas,
económicas y sociales que representan la implantación de nuevos sistemas o servicios.
Para un buen aprendizaje por parte de los alumnos es preciso saber los
conocimientos previos de los mismos, siendo importante conocer las asignaturas previas
cursadas por medio de las prácticas, exámenes, trabajos realizados o proyectos
desarrollados en las asignaturas afines y por ejemplo mediante una encuesta valorativa, con
pocas preguntas pero significativas ahondando en aspectos conceptuales y técnicos, así
como temas de más interés para el alumno.
En nuestra aproximación al proceso de adquisición del conocimiento significativo
sabemos que los alumnos son diferentes. Debemos hacer una estimación de los
conocimientos previos de los alumnos, y tener en cuenta que si potenciamos la capacidad
de observar la realidad (sistemas electrónicos complejos que usamos) e incidimos en la
información que encierran, en la comprensión de los modelos que los explican con sus
limitaciones, sabemos que potenciamos el análisis y la síntesis , que nos facilitara el poder
aplicar dichos conocimientos. Si somos capaces de evaluar diferentes alternativas en
nuestro Diseño, en el sentido de analizar, comparar y elegir la óptima, habremos
capacitado a nuestros alumnos en el pensamiento crítico.
Otro aspecto a considerar es promover el trabajo colaborativo en proyectos con una
exposición en escrito y oral, potenciando la comunicación del conocimiento y ahondando
en el trabajo en equipo.

Si nuestro proceso formativo es de calidad habremos conseguido que nuestros alumnos
de una imagen previa fragmentaria de una materia, hayan conseguido una imagen mental
mejor estructurada de la realidad, que les facilitara la resolución de problemas reales
(Proyectos), considerando las limitaciones que siempre plantean. Por otra parte si hemos
manejado la interdisciplinariedad en el planteamiento del aprendizaje (usar ejemplos y
prácticas de otras asignaturas afines comentando los enfoques diversos pero
complementarios), creemos que esto posibilitará la transferencia de conocimiento en
nuevos contextos tan necesaria en la realidad científica – tecnológica cambiante en la que
vivimos.
3) Evaluación

La evaluación está muy relacionada con la forma de enseñar y con las actividades que
desarrollan los diferentes contenidos, está claro que deber ser coherente con las actividades
desarrolladas, deben valorarse los trabajos y facilitar los trabajos corregidos con su
correcta realización y evaluación, para que puedan aprender de los errores, dando
posibilidades para mejorar en la evaluación.
Desde el primer día de curso deben tener claro el mapa conceptual de todo el proceso
formativo, sabiendo las ponderaciones de las diferentes actividades de las que forma parte
la evaluación.
4) Gestión del conocimiento

Gestionar el conocimiento supone la capacidad que debemos ir adquiriendo
progresivamente para seleccionar la información significativa, catalogándola,
referenciándola y archivándola de forma estructurada para una fácil recuperación y
reusabilidad posterior, y su integración, convirtiéndola en conocimiento para su posible
utilización en diferentes disciplinas y que sirva para enriquecernos en este movimiento
interdisciplinar entre docentes, alumnos, graduados y profesionales en general.[5]
Por otra parte debemos ser capaces de extraer sentido a la información incompleta,
poder extraer conocimiento del volumen ingente de datos que se encuentran a nuestro
alcance. Otro concepto importante es el mantenimiento y actualización (reusabilidad) de la
información, pudiendo de forma relativamente fácil mantener lo que sigue vigente y
poderlo modificar eficazmente con las nuevas aportaciones.
Aún más importancia, si cabe, toman en la actualidad la labor de búsqueda del
conocimiento, a través de los servicios de biblioteca y centros de documentación de
nuestros centro, la creación de “rutas temáticas”, por áreas de conocimiento que nos
permitan tanto a docentes e investigadores, alumnos y graduados dirigirnos de forma
eficiente y rápida hacia puntos óptimos de conocimiento.
En esencia las actividades de la Universidad no han experimentado cambios
sustanciales: enseñar, investigar, ser epicentro de actividades interculturales y por otro lado
gestionar de forma eficiente, dotando de los recursos suficientes para que todo lo anterior
funcione cumpliendo sus objetivos ante una sociedad cambiante que evoluciona con los
tiempos, sin ninguna duda la interconexión en Red nos influye directamente en la gestión
del conocimiento, pero las mejoras en el modelado de los sistemas complejos (células,
cerebro-mente, ...) y la importancia de la biología en sus aspectos científicos y aplicaciones
tecnológicas, influyen sin duda en el presente, pero apuntan a que serán más importantes
sen el futuro, originando problemas a cerca de los sistemas de valores (espiritualidad) que
deben sustentar a nuestra sociedad.
Sabemos por nuestra experiencia que la preparación del material tradicional: apuntes,
transparencias, diapositivas, colección de problemas, manual de prácticas de laboratorio
requieren de mucho tiempo, pero una actividad docente semipresencial (o incluso no

presencial), en estos momentos, requiere según nuestra experiencia más trabajo, la clave
está en si seremos capaces de aunar una colaboración interdisciplinar de docentes y otros
profesionales que nos permitan gestionar más eficazmente el conocimiento, disminuyendo
los tiempo de dedicación a esta labor.
En este sentido se debe pensar en la reutilización de los materiales para enseñanza
semipresencial a través de la Red para parte de las asignaturas que impartimos o cursos de
especialización y se deben contemplar cuatro aspectos básicos:
1) La catalogación, organización y establecimiento de un guión jerárquico, relacionado
con nuestras capacidades mentales de procesamiento simbólico.
2) El tener seleccionadas las imágenes, que deben ilustrar los diferentes temas,
relacionado con el procesamiento visual.
3)La información lingüístico visual de los aspectos anteriores deben ir acompañadas
con ampliaciones de información significativa accesible en Red.
4) Otro aspecto importante es la reutilización de los trabajos en formato electrónico de
los propios alumnos, oportunamente evaluados y corregidos, para que sean accesibles en
Red.
3.-EJEMPLO 1: TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES.

Este ejemplo corresponde a una asignatura optativa del último curso (3º) de la titulación de
Ingeniería Técnica Industrial [6].
El objetivo principal de la asignatura es proporcionar al alumno conocimientos
sobre Análisis y Diseño de Sistemas de Comunicaciones Digitales, analizando su
comportamiento en el dominio del tiempo y la frecuencia. En la Tabla 1 hemos
desarrollado los cuatro aspectos fundamentales del proceso formativo que seguimos.
El propósito primordial lleva a establecer las competencias que el alumno debe
adquirir para alcanzar el objetivo que pretendemos. Esto se realizará mediante el desarrollo
de un diseño, montaje y pruebas de una red de área local (LAN) que se interconecta con
una red de área amplia (WAN) con los recursos / servicios que dispone una PYME en la
actualidad. Sobre esta red se implementarán servicios típicos de Internet: Web, E-Mail,
FTP, ... y usando un “analizador de protocolos” se comprobarán todos los formatos de los
diferentes protocolos que se usan.
La asignatura de carácter cuatrimestral tiene 6 crédito (4,5 teórico + 1,5 prácticos) y
se estructura su contenido en siete temas coordinados cronológicamente con cinco
prácticas de laboratorio. La última de estas prácticas que la denominamos proyecto refleja
y recoge los objetivos / competencias que pretendemos al impartir esta materia. En los
primeros temas 1 a 5 se introducen los modelos matemáticos que servirán para el diseño de
sistemas de comunicaciones, así como los interfaces más usuales. Los temas 6 y 7
aportarán los conceptos de redes de área local y redes de área amplia que permitirán al
alumno el desarrollo de la practica final número cinco.
La evaluación queda dividida en cuatro partes: Problemas de carácter práctico sobre
los modelos explicados en clases teóricas que el alumno debe entregar resueltos durante el
curso y que contribuyen con el 10% del valor total de la calificación; Examen de 10
cuestiones de carácter práctico y un problema de aplicación con una contribución del 30%;
Las prácticas de laboratorio, donde el alumno debe realizar un estudio previo de las
mismas, así como la realización de una memoria, con una contribución del 30%;
Finalmente un trabajo sobre un tema tecnológico más avanzado, que se realizará entre
varias personas para potenciar el trabajo en grupo, pero que se valorará de forma individual
con un valor del 30%.

TABLA[1].

OBJETIVOS / COMPETENCIAS

-Análisis y así como en algunos
aspectos del Diseño de Sistemas de
Comunicaciones Digitales,
analizando su comportamiento en el
dominio del tiempo y la frecuencia.

CONTENIDOS

METODOLOGÍA / ACTIVIDADES

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LAS Práctica 1: SISTEMA DE
REDES DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES.
.

TEMA 2: ANALISIS DE SEÑALES Practica 2: ANÁLISIS EN FRECUENCIA DE
Y SISTEMAS
SEÑALES Y SISTEMAS.
TEMA 3: PERTURBACIONES

EVALUACION
1.-Problemas de carácter práctico
que el alumno deber entregar
resueltos durante el curso. (10%)
2.-Examen de 10 cuestiones prácticas
y un problema de aplicación. (30%).

-Diseño, montaje y pruebas de redes
3.-Las prácticas de Laboratorio.
locales (LAN) , que se interconectan TEMA 4: SISTEMAS DE
Práctica 3: SISTEMA DE COMUNICACIONES (30%).
a redes de área amplia (WAN).
COMUNICACIONES DIGITALES DIGITALES.
4.-Trabajo sobre un tema tecnológico
-Medidas sobre el funcionamiento TEMA 5: INTERFACES.
Práctica 4.- INTERFACES
más avanzado , en que se valorará:
de una aplicación de la Word Wide
-La originalidad.
Web, entre un Ordenador e
-La organización de la información Internet, con acceso alámbrico e
PROYECTOS:
El tratamiento.
inalámbrico, usando un analizador TEMA 6: REDES DE ÁREA
P1. DISEÑO, MONTAJE Y MEDIDAS DE
-Los comentarios personales.
de protocolos para poder
LOCAL.
UNA RED DE ÁREA LOCAL ( LAN), QUE SE -La bibliografía consultada.
comprobar todos los formatos de TEMA 7: INTERNET.
INTERCONECTA CON UNA RED DE ÁREA Que se realizará entre varias
datos de los diferentes protocolos
EXTENSA (WAN).
personas para potenciar el trabajo en
que se usan.
grupo, pero se valorará de forma
individual. (30%)

4.-EJEMPLO 2: Diseño de Computadores: Síntesis Lógica

Este ejemplo corresponde a una asignatura optativa del último curso (5º) de la titulación de
Ingeniería Informática [7].
El objetivo principal en esta materia es “Conocer el proceso de diseño de Sistemas
Digitales Integrados”. En la Tabla 2 hemos desarrollado los cuatro aspectos fundamentales
del proceso formativo que seguimos.
Como se observa en la parte de Objetivos / Competencias, el objetivo principal de
la asignatura lleva a establecer las competencias que deben adquirirse para alcanzar éxito.
La capacitación fundamental consiste en desarrollar un diseño de un Sistema Digital como
circuito integrado. Para adquirir esta capacitación el planteamiento de la asignatura esta
centrado en el desarrollo y diseño de un microprocesador desde las especificaciones (ISA)
hasta el layout final.
Los contenidos concebidos para la asignatura se dividen en dos bloques temáticos
claramente diferenciados pero complementarios. El Bloque A esta dedicado a presentar la
metodología general de diseño de un Sistema Digital y a la descripción a nivel ISA y RT
del microprocesador SRC [8]. El Bloque B esta dedicado al proceso de diseño de circuitos
integrados digitales, mostrando el uso de las herramientas a través de un tutorial que
recorre exhaustivamente el proceso desde una perspectiva de aplicación práctica.
Teniendo en cuenta que la asignatura es de duración cuatrimestral (6 créditos: 3Teóricos +
3Prácticos) diferenciamos las actividades durante la primera parte del curso y la segunda
parte. Así, en la primera parte se introducen los temas 1,2 y 3 en actividades de aula y,
simultáneamente, el tema 4 y el tutorial en el laboratorio. La segunda parte del curso se
dedica íntegramente al diseño del SRC en el laboratorio.
Dividimos la evaluación en tres partes: Test 1 donde se evalúan los contenidos de
los temas 1,2 y 3 con una contribución del 25% al valor total de la calificación; Test 2,
donde se evalúa el tema 4 y el tutorial (conocimiento de las herramientas) con una
contribución del 25%; y el Proyecto de Diseño del Micro SRC con un valor del 50%.

5.-CONCLUSIONES
Hemos de mencionar que creemos importantes la selección de los contenidos intentando
usar la simbología óptima en el sentido de sencillez de manejo y amplitud de comprensión
de los conocimientos, tanto en rigor y vigencia científica, no olvidando el contexto social
en que desarrollamos nuestra labor.
En cualquier propuesta de modelos debemos considerar las limitaciones del mismo,
como son: el número de horas teóricas para explicar los modelos que manejamos, que en la
actualidad son pocas horas y que posiblemente tenderán a ser menos en el futuro; el
número horas de Laboratorio, que también pueden plantear problemas en cuanto al número
de alumno sea excesivo. Una enseñanza que pretenda ser más motivadora y tienda a
construir conocimiento exige más horas por parte del profesor, y consecuentemente un
mayor esfuerzo. La pretensión es que una gestión más eficaz del conocimiento disminuya
el esfuerzo sin disminuir la calidad, aprovechando al máximo las posibilidades que se
disponen en cuento a las infraestructuras.

TABLA [2]

OBJETIVOS / COMPETENCIAS

Objetivo Principal: Conocimiento
del Proceso de Diseño de Sistemas
Digitales Integrados
Competencias:
• Conocer las metodologías
de diseño de Sistemas
Digitales
• Conocer y adquirir
destreza con las
herramientas de ayuda al
diseño de circuitos digitales
integrados
• Ser capaz a cabo un
proyecto consistente en el
diseño de un Sistema
Digital Integrado
Planteamiento de la asignatura:
• Desarrollar el diseño de un
Microprocesador desde el
nivel ISA hasta el Layout
final.

CONTENIDOS

METODOLOGÍA / ACTIVIDADES

EVALUACION

1.-Test 1: Evaluación de los temas 1,2
y 3. (25%)
Primera parte del Curso (1 y 2 Mes):
Bloque A:
2.-Test 2: Evaluación del Tema 4 y el
• Tema 1: Metodología de
• Actividades de Aula: Temas 1, 2 y 3
Tutorial. (25%).
Diseño de Sistemas Digitales:
Microprocesadores
• Actividades de Laboratorio: Tema4 y
3.-Memoria del Proyecto de diseño
• Tema 2: Descripción ISA del
Desarrollo del Tutorial
del micro SRC. (50%).
Micro SRC
Segunda
parte
del
curso
(
3
y
4
mes):
• Tema 3: Diseño a nivel RT y
Lógico del SRC
• Actividades de Laboratorio: Diseño
del Micro SRC
Bloque B:
•
•

Tema 4: Metodología de
diseño de circuitos
integrados digitales
Tutorial: Diseño de una
Calculadores simple

Otras Actividades de la Asignatura:
• Planteamientos de Proyectos Fin de
Carrera relacionados con los
contenidos e innovación en la
asignatura

La creación de conocimiento a partir de los productos tecnológicos permiten
incentivar el aprendizaje del alumno; pero suponen un reto para el profesor por el esfuerzo
que representa el asimilar tecnologías complejas y avanzadas, que en ocasiones pueden no
estar en el ámbito de investigación del profesor.
Por otra parte el alumno tiene que preparar proyectos para solucionar problemas
reales, esto requiere trabajo autónomo, esfuerzo para desarrollarlos adecuadamente, en el
sentido de la asimilación e integración de los conocimientos, las medidas y la evaluación
crítica de las implementaciones. En los trabajos avanzados tendrá que hacer una búsqueda
de la información relevante, manejar modelos que explican sistemas más complejos donde
es preciso interrelacionar más de una disciplina y donde se desarrollan nuevas
innovaciones sobre conocimientos nuevos o ya existentes.
Por otra parte el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre profesores, ayuda en
ahondar en los conocimientos desde perspectivas diversas, mejorando nuestros
conocimientos y la calidad de los mismos.
Por último no podemos olvidar que la evaluación debe ser coherente durante todo el
proceso formativo. y asimismo, una revisión crítica de nuestro proceso que redundará en
una mejorará permanente del mismo.
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Resumen
Los conceptos y las habilidades relacionadas con las
construcciones fundamentales de programación son un
componente clave en la formación de los futuros
ingenieros de sistemas. Teniendo en cuenta que en
muchas Universidades de Colombia, los resultados
obtenidos en las asignaturas que manejan estos conceptos
no son los adecuados, se estableció un proceso de
aprendizaje basado en la ejercitación, con el fin de
aumentar el nivel académico de los estudiantes, disminuir
la deserción, fomentar la colaboración y afianzar mejor
los conocimientos y las habilidades mencionadas, entre
otras cosas. Este artículo presenta un método de
ejercitación
colaborativa,
una
herramienta
computacional que lo soporta y una experimentación, con
resultados favorables.

1. Introducción
En el desarrollo de las actividades de docencia durante
los últimos años, se ha observado que el proceso de
aprendizaje de los conceptos de programación
estructurada1 en los estudiantes de las asignaturas básicas
de Informática, son los que más dificultad les presenta,
convirtiéndose en la principal causa para que en estas
asignaturas el índice de mortalidad académica sea muy
elevado, ya que en promedio un 60% de la población que
inicia el curso, no lo aprueba o se retira del mismo [1].
Aunque no se ha realizado un estudio sistematizado
para definir las causas de esta situación, de la experiencia
docente se han identificado algunas de ellas que se
pueden clasificar como exógenos al contexto propio del
curso y que ameritan una estrategia de solución que debe
ser abordada por las coordinaciones de los programas, la
1
Corresponde a las construcciones fundamentales de programación
(ACM 2001), ellas son: Variables, tipos, expresiones, asignación,
entrada y salida simple y las estructuras de control condicionales y de
iteración.

unidad de admisiones y otros entes universitarios.
Algunas de ellas son:
• Una inadecuada presentación de los contenidos, y la
necesidad de contar con ellos a través de Internet en
forma organizada.
• La falta de tiempo para el desarrollo de prácticas,
tutorías y ejercitación dirigida.
• El miedo a participar en la clase por temor a ser
señalado o cuestionado.
• En los grupos, los estudiantes que más comprenden
el tema tratan de imponer su ritmo de aprendizaje,
haciendo énfasis en el aprendizaje competitivo e
individual y la poca colaboración entre compañeros.
• En los ejercicios de clase la mayoría de las veces
participan los que más comprenden el tema, y en la
medida en que los estudiantes se van rezagando de
los compañeros, se desmotivan a participar, máxime
cuando se debe tener en cuenta que es imposible
comprender un tema avanzado o complejo sin haber
comprendido los conceptos previos.
Teniendo en cuenta que en la práctica se ha
observado, que la ejercitación y el trabajo en grupo
presentan una tendencia a ser más efectivos el proceso de
aprendizaje de estos conceptos en nuestro medio
educativo, y que a través de trabajos desarrollados por
teóricos del aprendizaje colaborativo (AC) se ha
demostrado que el desempeño académico y el desarrollo
de habilidades sociales de los estudiantes se mejoran, si se
realizan actividades de AC en lugar de (o en forma
complementaria a las) actividades de enseñanza en el
modelo tradicional [2], el presente artículo considera que
el uso de un método de ejercitación colaborativo
especifico para la solución de problemas computacionales
usando los conceptos de programación estructurada y de
un ambiente computacional que lo soporte (a modo de
instrumento), permiten obtener una mayor efectividad en
el proceso de aprendizaje de estos temas.
En la sección 2 se presentan algunos trabajos
relacionados, la sección 3 describe el método de

ejercitación propuesto, la sección 4 describe la
herramienta computacional, la sección 5 presenta la
experimentación realizada y finalmente en las secciones 6
y 7 se presentan algunas conclusiones y el trabajo futuro.

2. Trabajos Relacionados
Aunque en el ámbito internacional no se conoció otra
iniciativa idéntica o muy similar a la que se desarrolló en
este proyecto, si se encontraron investigaciones y/o
publicaciones de AC soportado por computador para otras
áreas, como la física, la matemática, la química entre
otros (por ejemplo el proyecto ASTER2 en Inglaterra). Se
consideró fundamental que el método de ejercitación y el
ambiente computacional apropiara las experiencias de los
teóricos del AC, en especial los métodos ya desarrollados
para la solución de problemas en diferentes áreas, las
investigaciones desarrolladas en la Universidad de Chile,
relacionadas con la evaluación del proceso de
colaboración cuando se utiliza el computador [3] y las
investigaciones desarrollados en la Universidad de
Pittsburgh, relacionados con la promoción efectiva de la
interacción.
El AC y el uso de métodos, técnicas o estructuras
específicas de AC han sido ampliamente investigadas y
utilizadas en el salón de clases [2].
En el AC se contemplan ciertas características [5] que
lo convierten en una estrategia muy útil en el aprendizaje
de los conceptos y las habilidades relacionados con la
solución de problemas computacionales.
Algunos métodos, técnicas o estructuras conocidas en
el AC son: lluvia e ideas, edición entre pares, solución
estructurada de problemas, método de descubrimiento,
enviar un problema, pensar-formar parejas-compartir,
pensar-formar parejas-compartir al grupo, par expositorrevisor, pares pensando en voz alta la solución de un
problema, aprendiendo juntos, investigación en grupos,
rompecabezas.
Para el presente trabajo, fueron de especial interés las
investigaciones desarrolladas en la Universidad de
Michigan [8] las cuales han demostrado que la lluvia de
ideas en forma secuencial (rountable/rounrobin), nominal
(en paralelo y compartiendo las ideas con un cierto orden)
y totalmente en paralelo, muestran excelentes resultados
en la generación de ideas.
La siguiente sección describe el mecanismo utilizado
para llevar a cabo los objetivos antes planteados.

3. Algoritmos Colaborativos (ALGOCOL)
ALGOCOL es un método de AC que NO es libre de
contenido, en particular, se utiliza para realizar
2
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actividades de ejercitación colaborativa, donde los
estudiantes diseñan algoritmos que dan solución a un
problema computacional que requiere los conceptos de la
programación estructurada. El objetivo final en el aspecto
académico consiste en que entre todos los estudiantes de
un grupo solucionen un conjunto de ejercicios, entiendan
la estrategia que se uso para diseñar el algoritmo y
apliquen los conceptos vistos en clases previas; además
de cultivar las habilidades sociales y comunicativas
necesarias para el trabajo en equipo.
En este método los estudiantes se dividen en grupos
de dos a cuatro miembros. El docente entrega a todos los
estudiantes uno o más ejercicios para que los lean y se
den una idea inicial del trabajo. Luego los estudiantes se
reúnen en sus grupos y en forma colaborativa dan aportes,
escuchan los aportes de sus compañeros, discuten y
solucionan uno a uno los ejercicios. La interacción entre
los miembros del grupo puede realizarse secuencialmente
o en paralelo; cuando es en paralelo, se puede definir un
tiempo mínimo de espera para realizar aportes concretos
en el diseño del algoritmo, tiempo que se debe dedicar a
la explicación, la formulación de preguntas, entre otras.
Después, el docente da un tiempo a los grupos para que
analicen el procesamiento del grupo y finalmente, todos
los estudiantes presentan una evaluación individual del
tema.
Para el docente se definen cuatro fases principales.
Una primera fase de planeación previa a la actividad, en
la que formula los ejercicios, los tiempos, entre otro. Una
segunda fase de programación en la que organiza de
forma tentativa los grupos de ejercitación, al azar, por
genero, o por otro criterio. Una tercera fase en donde
realiza la reorganización y el monitoreo de los grupos,
iniciando con la reorganización de los grupos si esto se
requiere, entregando los materiales y dando tiempo a los
estudiantes para que lean los ejercicios, luego monitorea
los grupos observando los aportes de los estudiantes, el
estado de solución del problema, reorienta a los grupos
que se encuentren desenfocados entre otros. Finalmente,
realiza un análisis general de la actividad con el objeto de
mejorar el desarrollo de futuras actividades y dar
recomendaciones a los estudiantes sobre situaciones
observadas que fueron acertadas o que no deber ser
mejoradas, entre otras (ver Figura 1). Este método
contempla el proceso esencial planteado por Collazos et
al [7]
Existen tres fases principales que desarrolla el
estudiante cuando aplica este método. Una primera fase
de preparación previa en la que estudia, repasa y se
ejercita individualmente sobre los temas vistos en clase.
Una segunda fase de ejecución de la actividad en si
misma, donde realiza la solución de los ejercicios (el
diseño de los algoritmos) con sus compañeros de grupo.
Finalmente, una fase donde realiza la evaluación del

procesamiento del grupo y de sus propios conocimientos
con un examen individual (ver Figura 1).

Figura 1 Fases principales de ALGOCOL
A continuación se presenta la descripción del
ambiente computacional de ejercitación colaborativa
desarrollado para la solución de problemas a través de los
conceptos de la programación estructurada, denominado
ACEP-PE y que se fundamenta en ALGOCOL.

Figura 2 Ventana para coordinar una actividad

4. Ambiente computacional para ALGOCOL
ACEC-PE es una aplicación software sincrónica
distribuida. Esta herramienta incluye dos roles de usuario
principales, ellos son: el docente y el estudiante. A
continuación se describe el ambiente del docente y luego
se describe el del estudiante.
El docente tiene la posibilidad de planear actividades,
programar actividades, iniciar actividades (reorganizando
los grupos), monitorear la actividad y analizar actividades
ya terminadas, como en ALGOCOL. Además se cuenta
con otras funciones que son: Entrar al sistema,
comunicarse con la clase o con un grupo específico a
través de un chat, cambiar el perfil, cambiar la clave de
acceso, explorar un contenido específico de la asignatura
y gestionar los estudiantes del curso.
La Figura 2 y 3 ilustra el mecanismo utilizado por el
docente para coordinar una actividad y reorganizar los
grupos.

Figura 3 Ventana para reorganizar los grupos
Adicionalmente el docente puede monitorear la
actividad donde puede enviar un mensaje a todos los
grupos, o seleccionar un grupo y enviar un mensaje sólo a
ese grupo, o por último seleccionar a un estudiante y
enviar un mensaje privado a ese estudiante como lo
muestra la figura 4.

puede realizar la edición colaborativa del algoritmo con
sus compañeros.

Figura 4 Ventana para el monitoreo de la actividad
El estudiante tiene la posibilidad de ejecutar una
actividad y de analizar una actividad previamente
terminada (histórica), como en ALGOCOL. Además
cuenta con otras funciones que son: Entrar al sistema,
comunicarse con la clase, con el grupo de trabajo o con el
docente a través de un chat, cambiar el perfil, cambiar la
clave de acceso y explorar un contenido específico de la
asignatura (prepararse).
La Figura 5, ilustra el mecanismo realizado por el
estudiante para ingresar a una actividad.

Figura 6 Ventana para edición colaborativa
Es preciso destacar que la ventana de comunicación
nunca se deshabilita y el estudiante siempre puede
comunicarse con sus compañeros. De hecho, cualquier
operación que realice sobre el algoritmo (aportes de
trabajo) aparecen registradas en la ventana de
comunicación de todos los miembros del grupo.
Los dos ambientes (el del docente y del estudiante)
cuentan con un visor Web que por defecto apunta a u
curso de informática que les sirve a los estudiantes para
repasar los conceptos de la asignatura [9]. Este contenido
se puede ver en la figura 7.

Figura 5 Ventana para ingresar a una actividad
Cuando el docente reorganiza los grupos e inicia
formalmente la actividad, al estudiante se le activa
automáticamente la ventana de la Figura 6, en la que

Figura 7 Ventana para navegar en contenido
A continuación se describen los experimentos
realizados con ACEC-PE.

5. Experimentación
ACEC-PE ha sido experimentado por estudiantes del
programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del
Cauca, Popayán, Colombia, específicamente por
estudiantes de los cursos A y B de la asignatura
denominada “Introducción a la Informática”.
Previamente al desarrollo de la experimentación fue
preciso desarrollar una prueba piloto. Esta prueba se
desarrolló, con un conjunto de estudiantes de la asignatura
de Bases de Datos 1 (asignatura de cuarto semestre) y de
Proyecto 1 (asignatura de noveno semestre). El resultado
de la prueba fue satisfactorio y se obtuvieron algunos
requerimientos de usuario final que sirvieron para mejorar
el ambiente, previo a su experimentación por parte del
público objetivo.
La utilización de ACEC-PE se realizó mediante dos
experimentos, el primero para el curso A de la asignatura,
en el cual se usó un experimento de cuatro grupos
propuesto por Solomon [10] y el segundo para el curso B,
en el cual se realizó un experimento tradicional, con un
grupo de control y uno de experimentación.
Antes de iniciar la experimentación, ya se habían
registrado en ACEC-PE los usuarios, la descripción de la
actividad, los ejercicios de la actividad, los tiempos de
cada ejercicio y los estudiantes de cada grupo. Como era
de esperarse, al inicio de la actividad se debió reorganizar
los grupos, debido a que no todos los estudiantes
asistieron, por diferentes razones que no son relevantes
para el estudio.
Al iniciar la experimentación, los estudiantes
recibieron la capacitación correspondiente en el uso de
ACEC-PE. En general el ambiente es muy intuitivo y
fácil de aprender, pero se hizo la capacitación, pensando
en que el público objetivo son estudiantes de primer
semestre de bajos recursos económicos que en su mayoría
no han tenido mayor contacto con el computador. A
pesar, de lo anterior la capacitación, o mejor llamada
inducción al ambiente no supero los diez (10) minutos.
El objetivo de la actividad se centro en realizar una
ejercitación de las distintas formas que se puede usar la
instrucción DESDE (PARA/FOR), a través de dos (2)
ejercicios, con una duración de treinta (30) minutos cada
uno y en grupos de tres (3) personas. Antes de iniciar la
actividad se realizo un pre-prueba a unos grupos y
después del experimento se le aplico una post-prueba a
todos los estudiantes. El nivel de dificultad de esta última
fue mayor, esto se realizó a propósito, buscando
equilibrar (o anular) el posible efecto positivo que pudiese
generar la pre-prueba en los estudiantes. Además se
solicito a los estudiantes, contestar una encuesta sobre el
análisis del procesamiento del grupo a los estudiante que
realizaron aprendizaje colaborativo y otra encuesta sobre

las apreciaciones individuales de los estudiantes con
respecto a la actividad colaborativa.
Es necesario comentar, que las conclusiones
presentadas en cada experimento no son generales, sino
especificas a la población objetivo, en este caso los
estudiantes que actualmente cursan la asignatura de
Introducción a la Informática. Para poder llegar a
conclusiones más universales, sería necesario aplicar un
método de series cronológicas con distintas poblaciones
en distintas ciudades y marcos socio-económicos y
culturales. Es por esto, que las conclusiones de la
experiencia se limitan a dar una orientación de los pasos a
seguir para desarrollar nuevos trabajos, reorientar los
realizados o abandonar esta línea de investigación.

6. Conclusiones y trabajo futuro
ALGOCOL es un método que esta diseñado para
realizar ejercitación presencial en el aula, pero ACEC-PE,
extiende las capacidades de ALGOCOL llevándolo a los
escenarios de la educación a distancia soportada por
computadores en red, en la actualmente denominada
Educación en Línea.
El desarrollo de ambientes computacionales
colaborativos exige un fuerte soporte conceptual,
metodológico e instrumental relacionado con el desarrollo
de aplicaciones y sistemas distribuidos, debido a que en
general, para estos sistemas se necesita construir una
aplicación de comunicaciones y una aplicación de lógica
que se encuentre en un equipo servidor y un conjunto de
aplicaciones cliente que se comuniquen en forma
asincrónica y por medio de diferentes hilos de ejecución
con esas aplicaciones servidores.
ALGOCOL se caracteriza por ser un método de
aprendizaje colaborativo más que cooperativo, ya que esta
diseñado para que todos los miembros del grupo tengan
un compromiso mutuo y realicen esfuerzos continuos y
coordinados para realizar la actividad en conjunto[6].
En ALGOCOL el aporte de un individuo en la
solución de un ejercicio esta fuertemente relacionado con
lo que piensen y hagan los demás compañeros, para tener
éxito en una actividad que usa ALGOCOL es necesario
que los miembros del grupo tengan una visión compartida
del problema y de la estrategia que van a utilizar para su
solución [6].
Desde la perspectiva de la cohesión social,
ALGOCOL genera un alto grado de interdependencia
social ya que los individuos comparten objetivos comunes
y el éxito de cada persona es afectado directamente por
las acciones de los otros [4].
Basado en la perspectiva del desarrollo cognitivo,
ALGOCOL es un método de AC que estimula la
presencia del conflicto socio-cognitivo. Ya que el trabajo
gira alrededor de la solución de problemas, en un área en
la que un problema tiene muchas formas de ser resuelto

acertadamente. Es así como ALGOCOL propicia
esfuerzos colaborativos para aprender, entender y resolver
problemas [4].
Desde la perspectiva de la elaboración cognitiva, se
puede decir que ALGOCOL, propicia la labor de
explicación en cada una de las actividades que desarrolla
el estudiante, esto permite que los niveles de retención y
apropiación de los conceptos de la programación
estructurada sean mejores [7].
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RESUMEN

El objetivo del siguiente trabajo es el de profundizar en la coordinación de las asignaturas de tecnología
electrónica impartidas en la E.T.S.I. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Partiendo
de los contenidos teóricos impartidos en Electrónica Analógica y Electrónica Digital, se busca respetar el flujo
natural de aprendizaje y diseño, pasando por la posterior simulación en PSPICE A/D, verificación práctica de
los resultados en los laboratorios, e implementación final de uno de los diseños sobre placa de circuito impreso
PCB. Todos estos aspectos son tratados en cuatro asignaturas diferentes, dos teóricas y dos de laboratorio. La
coordinación se realiza empleando los mismos diseños clásicos de ejemplo, empezando por la teoría, siguiendo
por la simulación, la verificación física e implementación en PCB. Esta sincronización también se realiza en el
tiempo, de forma que el alumno/a trabaja con el mismo diseño de forma continua, reforzando la adquisición de
conocimientos, su aptitud e interés.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la docencia de las asignaturas de Tecnología Electrónica en la E.T.S.I. de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), se imparte en segundo
curso en cuatro asignaturas. Dos son las asignaturas teóricas de Electrónica Digital y
Electrónica Analógica, en donde se cubren los aspectos teóricos y clásicos de estas materias.
Las otras dos son asignaturas de laboratorio: Laboratorio de Diseño Electrónico por
Ordenador (LDEO) y Laboratorio de Circuitos Electrónicos (LCE). En LDEO se cubren todos
los aspectos del Diseño Electrónico Asistido por Ordenador: captura de esquemáticos, manejo
de librerías, diseños jerárquicos, simulación analógica y digital en PSPSICE A/D, y diseño y
realización de placas de circuito impreso (PCB) con rutado manual y autorutado, llegando a
realizar físicamente una PCB cada dos alumnos. En LCE se realizan las prácticas
correspondientes a Electrónica Digital y Electrónica Analógica (familias lógicas, subsistemas
combinacionales y secuenciales, generadores de señal, multiplicadores analógicos,
amplificador electrocardiógrafo y amplificador de potencia de audio), algunas de ellas
realizadas sobre módulos de circuitos realizados ya por los profesores.
El principal objetivo fijado ha sido el de coordinar los contenidos teóricos de las
asignaturas de Electrónica Digital y Analógica, con la verificación de los mismos en las
asignaturas de laboratorio (simulación y verificación física de resultados). La coordinación ha
sido llevada a cabo tanto en contenidos como temporalmente. Para ello los diseños a simular
y verificar en las asignaturas de laboratorio han sido seleccionados de entre los diseños
clásicos o problemas tipo impartidos en las asignaturas teóricas (diseños combinacionales y
secuenciales, filtros analógicos y generadores de señal, etc.). La coordinación temporal
también es fijada, intentando que la teoría se vea en clase como mucho dos semanas antes de
repetir el diseño en LDEO (esquemático y simulación) y LCE (verificación física del mismo).
De esta manera se consigue que los alumnos trabajen en torno a un mismo diseño desde la
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teoría a la implementación (respetando el flujo natural de diseño) en breve espacio de tiempo,
consiguiendo un refuerzo del aprendizaje en ambos sentidos. Primero los contenidos teóricos
se refuerzan al ser repasados y empleados en los laboratorios, y segundo, al tener la teoría
más clara y reciente, profundizan más en los contenidos de las asignaturas de laboratorio al
comprender mejor qué es y qué hace el diseño que simulan o montan, permitiendo un mejor
aprendizaje de la herramienta de diseño y simulación empleada (MicroSim/ORCAD). El
diagrama de la figura 1 muestra el flujo de trabajo por asignaturas.

ASIGANTURAS DE TEORÍA
- Electrónica Digital
- Electrónica Analógica
Selección de ejemplos coordinada.

LABORATORIO DE DISEÑO ELECTRÓNICO POR ORDENADOR
Aprendizaje del software de diseño electrónico a través de los ejemplos
seleccionados dados en teoría. Captura de esquemáticos, simulación y PCB.

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
Verificación físisa de los mismos diseños en el laboratorio. Montaje sobre
placas de prototipo o módulos ya montados. Realización de medidas de
parámetros, cálculo de valores, obtención de gráficas, etc.

LABORATORIO DE DISEÑO ELECTRÓNICO POR ORDENADOR
Realización física de uno de los diseños sobre PCB. Fabricación y montaje por
parte de los alumnos. Verificación funcional final .

Figura 1
En paralelo se estimula al alumno/a a que emplee el software de diseño electrónico
impartido en LDEO (MicroSim/ORCAD) para el resto de asignaturas, tanto en la verificación
de resultados de los problemas teóricos, como en la experimentación y autoaprendizaje de
todas las materias. Por supuesto, el uso de estas herramientas de simulación debe ser realizado
de forma coherente configurando en cada momento los parámetros de funcionamiento de
forma adecuada, y ante todo, adoptando una actitud crítica ante los resultados.
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2. SITUACIÓN CRONOLÓGICA ACTUAL
La coordinación de todas las materias no podría ser realizada sin la sincronización de las
asignaturas teóricas y las de laboratorio. Las asignaturas implicadas se imparten actualmente
de la siguiente manera:
4º cuatrimestre
3er cuatrimestre
Electrónica Digital
Electrónica Analógica
Laboratorio de Diseño Electrónico por Ordenador (quincenal)
Sesiones DIGITAL
Sesiones ANALÓGICA
Laboratorio de Circuitos Electrónicos (quincenal)
Sesiones DIGITAL
Sesiones ANALÓGICA
Figura 2
Se aprecia como las dos asignaturas de laboratorio son impartidas anualmente y su
docencia es en principio quincenal, hecho que flexibiliza la coordinación de los temarios,
pudiendo retrasar o adelantar las sesiones prácticas a las teóricas con cierto grado de libertad
para anticipar la teoría una o dos semanas antes de emplear dichos contenidos teóricos en los
laboratorios, ya sea en simulación con PSPICE A/D (LDEO) o verificación física montando el
circuito (LCE).
En el caso de LDEO, la asignatura arranca con los conceptos teóricos básicos sobre la
metodología de diseño electrónico por ordenador, así como al manejo del entorno y captura
de esquemáticos, dando tiempo a Electrónica Digital a avanzar en contenidos. En el cuarto
cuatrimestre, se trata el diseño de placas de circuito impreso primero, dejando a Electrónica
Analógica avanzar en su temario para poder afrontar con los conocimientos teóricos mínimos
la simulación de sistemas analógicos y mixtos con PSPICE A/D. Antes de cada nuevo
ejercicio o ejemplo, el profesor comenta y describe el funcionamiento del circuito implicado.
En LCE se realiza algo parecido, avanzando el contenido de las prácticas conforme las
asignaturas teóricas han cubierto las materias necesarias. No obstante, al comienzo de cada
sesión los profesores de la asignatura realizan una pequeña introducción teórica respecto a la
funcionalidad del circuito empleado en cada práctica.
3. EJEMPLO. FILTRO DE BANDA ELIMINADA
La metodología empleada se muestra claramente en el siguiente ejemplo en torno al diseño
teórico, simulación y verificación física de un filtro de banda eliminada en configuración de
doble T. Los contenidos tratados en cada asignatura son comentados tal y como se explican
en el aula en cada caso, siendo recibidos por los alumnos en cada asignatura con una cadencia
de una a dos semanas en el orden indicado.
3.1. Electrónica Analógica
El esquema estudiado del filtro de banda eliminada en doble T es el mostrado en la figura 3.
Una de las posibles aplicaciones comentadas es la de eliminación de interferencia de modo
común introducida por la red eléctrica (50 Hz) para un amplificador electrocardiográfico.
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R1
su relación.
(R1 + R2 )
Estudiando la tensión en VA tenemos que Vi = 2 ⋅ V A ⋅ (1 + C ⋅ R ⋅ s ) − Vo ⋅ (1 + 2 ⋅ K ⋅ C ⋅ R ⋅ s ) y

R1 y R2 son las resistencias internas del potenciómetro, y K =

en VB se obtiene que Vi ⋅ R ⋅ C ⋅ s = 2 ⋅ VB ⋅ (1 + R ⋅ C ⋅ s ) − Vo ⋅ (2 ⋅ K + R ⋅ C ⋅ s ). Juntando ambas
ecuaciones se llega a la relación V A + VB ⋅ R ⋅ C ⋅ s = Vo ⋅ (1 + R ⋅ C ⋅ s ) por lo que la función de
transferencia del filtro viene dada por la expresión:
2
Vo
1 + (R ⋅ C ) ⋅ s 2
=
Vi 1 + 4 ⋅ (1 − K ) ⋅ R ⋅ C ⋅ s + (R ⋅ C )2 ⋅ s 2

Comparándola con la función de transferencia normalizada de un filtro de banda eliminada de
segundo orden A(s):

A(s ) = Ao

 s 
1 +  
 ωo 
 s
1 + 2 ⋅ ξ ⋅ 
 ωo

2

  s 
 +  
  ωo 

2

1
1
1
=
, siendo parámetros independientes y
y Q=
R ⋅C
4 ⋅ (1 − K ) 2 ⋅ ξ
dependiendo el factor de calidad Q únicamente de la posición del potenciómetro.

se identifican ω o =
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3.2. Laboratorio de Diseño Electrónico por Ordenador (LDEO)

En LDEO se emplea el filtro de banda eliminada en doble T a lo largo de las sesiones en las
que se explican las simulaciones en alterna .AC, simulaciones paramétricas .STEP, de ruido
.NOISE y de Monte Carlo .MC. Este diseño resulta muy adecuado desde el punto de vista
didáctico para cubrir todas estas materias. El esquemático introducido y simulado por los
alumnos es el de la figura 4. De nuevo se comenta la utilidad de este circuito para eliminar el
acople de la red eléctrica (50 Hz) en un amplificador electrocardiográfico.

Figura 4
La respuesta en magnitud y fase se representa en la figura 5. Sobre ella se localiza la
frecuencia eliminada y se enseña a visualizar los resultados en varias gráficas o varios ejes a
la vez. También sirve el ejemplo para obtener resultados empleando la búsqueda con cursores
y las Goal Functions de PSPICE A/D.
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También se explica y se realiza sobre el mismo ejemplo un análisis paramétrico
variando la posición del potenciómetro (parámetro SET) para modificar el valor de Q,
pudiendo observar su efecto sobre el ancho de banda.
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Figura 6
Y por supuesto un análisis de Monte Carlo para mostrar claramente los efectos de la
tolerancia de los componentes convencionales (resistencias al 5% y condensadores al 20%),
observando como se desplaza la frecuencia eliminada y su atenuación (figura 7), desvirtuando
su función básica, la de eliminar la interferencia de 50 Hz.

Figura 7
Los resultados de las simulaciones de Monte Carlo son analizados estadísticamente,
observando las desviaciones obtenidas respecto a los valores teóricos en el histograma
mostrado al realizar un Performance Analysis en el PSPICE A/D.
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3.3. Laboratorio de Circuitos Electrónicos (LCE)

Después de haber estudiado y simulado el filtro de banda eliminada en doble T, se pasa a la
verificación física del mismo en LCE. Esto se realiza en la práctica del Amplificador
Electrocardiógrafo. Dados los problemas de medida observados otros años (debido a
interferencias y montajes sobre las placas de prototipo), los profesores de LCE decidieron
implementar el circuito sobre una placa de circuito impreso sorbe la que los alumnos van a ir
midiendo y analizando las diversas partes que lo forman: amplificador de instrumentación,
filtro de rechazo de 50 Hz, filtros pasobajo y pasoalto, amplificador de ganancia ajustable, y
generador de señal de test. Finalmente pueden comprobar el funcionamiento de todo el
circuito visualizando en un osciloscopio digital la señal ECG obtenida de ellos mismos
mediante unos electrodos. El circuito empleado es el de la figura 8.

Figura 8
En el circuito, los alumnos tienen acceso a las entradas y salidas de todos los
subcircuitos. En el caso del filtro de rechazo de 50 Hz, deben de calcular el valor teórico de
los componentes, valor máximo y mínimo teórico del factor de calidad Q, y caracterizar la
respuesta en frecuencia sobre una gráfica, obteniendo la frecuencia real rechazada fo, la
atenuación máxima obtenida, y las frecuencias de corte superior fcs e inferior fci.
3.4. Diseño y Fabricación de una Placa de Circuito Impreso PCB (LDEO)

Una de las tareas realizadas también en LDEO es la de simular, diseñar, montar y
verificar una placa de circuito impreso PCB. El diseño montado suele ser un simple circuito
aestable que enciende y apaga un LED o similar. La elección de diseños tan simples es debida
diversos factores: rutado del circuito a simple cara (sencillo) y fácil comprobación por parte
del alumno. Se considera más importante que el alumno vea y realice todo el proceso (desde
el diseño hasta soldarlo y verificar su funcionamiento) que el propio diseño en sí. Por estas
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razones, diseños como el del filtro de banda eliminada resultan demasiado complejos de
verificar por parte del alumno (generador de señales, osciloscopio, ajuste). Un ejemplo de
circuito realizado es el mostrado en la figura 9 correspondiente a un aestable implementado
con un 555 y dos flip-flops para dividir la frecuencia generada por cuatro, señal que enciende
y apaga un LED.

Figura 9
4. OBJETIVOS Y CAMBIOS METODOLÓGICOS

Los cambios metodológicos son mínimos en cuanto a contenidos. Las asignaturas
siguen dando básicamente el mismo temario. Lo que sí cambia es el orden cronológico y su
sincronización, así como los ejemplos sobre los que se va a trabajar en los laboratorios.
Los objetivos fijados son los siguientes:
a) Respetar el flujo natural de aprendizaje de las materias de tecnología electrónica:
• Clases teóricas impartidas en las asignaturas teóricas (Elec. Digital y Elec.
Analógica)
• Planteamiento de problemas de diseño en clase y resolución guiada de los
mismos. (Electrónica Digital y Analógica)
• Captura de esquemáticos y simulación de los mismos problemas (LDEO)
• Montaje práctico y verificaión de los diseños implementándolos sobre placas
de prototipado (LCE)
• Montaje final de uno de los diseños sobre placa de circuito impreso PCB
(LDEO)
b) Sincronizar tanto en tiempo como en contenidos el conjunto de las asignaturas para
respetar el flujo de diseño del punto a), común a cualquier diseño electrónico actual,
dando al alumno una visión real de la metodología de trabajo a emplear en un futuro.
Los contenidos (diseños a resolver, simular e implementar) son fijados por consenso
entre los responsables de las asignaturas, de entre los problemas tipo de cada
asignatura teórica que estimulen y despierten el interés de los alumnos/as. De esta
forma, y empleando el mismo ejemplo, el alumno/a sigue el flujo de diseño desde el
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c)

d)

e)

f)

planteamiento y resolución teórica del mismo, pasando por la simulación y
verificación, hasta la posterior implementación.
Reforzar los conocimientos teóricos adquiridos en clase al emplearlos de nuevo a los
pocos días en los laboratorios. Así el alumno/a comprende mejor que está simulando o
montando, fomentando el estudio y seguimiento de las asignaturas de forma conjunta,
aprendiendo a su vez las asignaturas de laboratorio con mayor profundidad al entender
que es lo que está haciendo en los diseños de trabajo.
Evitar las situaciones en las que el alumno/a no tiene la base teórica mínima para
comprender qué es lo que está haciendo en las asignaturas de Laboratorio. Como la
teoría se ha dado en clase de forma muy reciente, no se sentirá “perdido” al no
entender que hace el diseño que está simulando o montando.
Fomentar el uso del Software de Diseño Electrónico (MicroSim/ORCAD) empleado
en Laboratorio de Diseño Electrónico por Ordenador como herramienta de
verificación de resultados y de estudio en el resto de asignaturas. Dicho software será
a su vez empleado en ejemplos de resolución en Electrónica Digital y Electrónica
Analógica, y como herramienta de pre-simulación en Laboratorio de Circuitos
Electrónicos.
Fomentar la actitud crítica por parte del alumno/a ante los resultados de las
simulaciones. Comprender las diferencias entre un circuito real (montado) y uno ideal
(simulado).

5. CONCLUSIONES

Con una simple reorganización de las asignaturas y selección de los diseños sobre los que
trabajar en los laboratorios, se consigue reforzar la asimilación de contenidos en ambas
direcciones, de la teoría a los laboratorios y viceversa. Se ha observado que los alumnos/as
presentan una actitud más receptiva y activa en los laboratorios, permitiendo aprender mejor
dichas materias al entender la funcionalidad del diseño sobre el que está trabajando, prestando
así más atención a, por ejemplo, qué hace el simulador PSPICE A/D en un análisis en alterna
.AC, paramétrico .STEP, temporal .TRAN, etc. A la vez se consigue que el alumno vea la
utilidad del Software de Diseño Electrónico como herramienta con la que estudiar,
experimentar y verificar también la teoría, software y metodología de trabajo que va a seguir
empleando en asignaturas posteriores.
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RESUMEN
La Electrónica de Potencia, es una materia troncal y cuatrimestral en la titulación de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad Electrónica Industrial. Durante estos últimos 20 años de docencia de esta
materia, hemos podido constatar que es una materia árida y difícil para los alumnos, con un alto índice
de alumnos no presentados. Necesita laboratorios específicos de costosa dotación y mantenimiento,
siendo habitual en estos últimos años, la realización de prácticas de circuitos de carácter básico, con
un apoyo muy fuerte de software de simulación para la parte de convertidores estáticos. Si el fracaso
académico es elevado y la asistencia a clases lectivas es baja, el único camino para salir de esta
situación es potenciar la docencia con nuevos métodos , huyendo de temarios enciclopédicos.
Hacemos un breve repaso a los contenidos que se imparten en esta materia y las herramientas software
utilizadas para la docencia, intentando establecer unas reflexiones sobre como impartir los mismos.

1. INTRODUCCIÓN
La Electrónica de Potencia, en adelante E.P., es una materia troncal y cuatrimestral en la
titulación de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial y optativa ( en la
E.P.S. de Jaén) para la especialidad de Electricidad, con una carga lectiva de 4.5 créditos
teóricos y 1.5 créditos prácticos. Durante los últimos 20 años de docencia de esta materia,
hemos podido constatar que es una materia árida y difícil para los alumnos, con un alto índice
de alumnos no presentados. Creemos que por su carácter no lineal y requerir un conocimiento
avanzado de matemáticas, con un alto grado de abstracción para entender el funcionamiento
de las diferentes configuraciones de convertidores estáticos. Por otra parte esta materia
necesita laboratorios específicos de costosa dotación y mantenimiento, siendo habitual en
estos últimos años, la realización de prácticas de circuitos de carácter básico, con un apoyo
muy fuerte de software de simulación para la parte de convertidores estáticos. Además, en
Escuelas Universitarias dependientes de universidades con poca tradición en enseñanzas
técnicas, como era en nuestro caso de la Escuela Universitaria Politécnica de Jaén y Linares,
dependientes en su día hace unos 10 años, de la Universidad de Granada, no disponían de los
medios adecuados para impartir la docencia de muchas de las asignaturas con gran
componente práctica, aunque la ilusión del profesorado en su mayoría joven que se ha ido
incorporando en estos últimos años, sobre todo desde la creación de la Universidad de Jaén,
ha suplido estas carencias con ilusión, trabajo e ingenio.
En la actualidad la mayoría de los alumnos suelen restringir sus estudios a los apuntes
suministrados por el profesor de la asignatura y realizar colecciones de problemas propuestos
en exámenes de convocatorias anteriores o problemas tipo propuestos por el profesor , de
forma que cuando hay una variación importante sobre los mismos el fracaso es elevado.

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
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La labor del Ingeniero es variada, dependiendo del tipo de puesto de trabajo que desempeñe.
Cada una de las tareas a realizar implica una serie de conocimientos y aptitudes que precisa el
futuro titulado y que deben administrarse en su etapa de aprendizaje[1]. ¿Son mucho más
importantes las aptitudes que el alumno aprenda durante su etapa de formación que los
contenidos meramente teóricos?, parece que la respuesta es afirmativa y existe hoy día un
amplio consenso al respecto, la resolución a los problemas planteados y la forma más
adecuada posible de resolverlos por parte del futuro ingeniero es una de las aptitudes
fundamentales. La respuesta docente a este planteamiento viene dado por la técnicas
constructivistas que han venido dominado en la didáctica moderna. Se trata de cambiar las
tareas del docente, y de ser un mero transmisor de conocimientos, ha de convertirse en un
elemento activo del aprendizaje individual del alumno, pasando a ser “Maestro”.
Organizaciones de prestigio como IEEE reconocen y recomiendan el desarrollo de
habilidades tales como: Conocimiento y comprensión de hechos, conceptos, principios y
teorías esenciales, capacidad de modelar y diseñar, análisis de criterios, especificaciones
apropiadas para problemas específicos, planificación de estrategias de resolución, evaluación
crítica, utilización de la teoría, práctica y herramientas para las especificaciones, diseño e
implementación y evaluación.
Si el fracaso académico es elevado y la asistencia a clases lectivas es baja, el único
camino para salir de esta situación es potenciar la docencia con nuevos métodos que
impliquen aprendizaje en el estudio bibliográfico, enseñándoles a pensar, huyendo de temarios
enciclopédicos y de ciertas lecciones magistrales cuyo contenido el alumno puede estudiar en
cualquier texto. Dependiendo de los medios que se utilicen en el desarrollo de las clases, el
grado de atención será diferente; Hoy día medios clásicos e incluso relativamente novedosos
como lecciones magistrales con transparencias en color han dado paso a presentaciones
multimedia con cañón y PC en la clase[2].
3. ELECTRÓNICA DE POTENCIA. CONCEPTO Y TENDENDIAS ACTUALES DE
LA DOCENCIA
3.1. Concepto
La E.P.es una disciplina que ha evolucionado sustancialmente en los últimos años; La
aparición de nuevos dispositivos semiconductores de potencia que tienden a desplazar en una
amplia gama de aplicaciones a los tradicionales SCR’s, las nuevas orientaciones didácticas y
el carácter interdisciplinar de la materia, está aconsejando alterar la organización docente
tradicional estructurada desde los dispositivos hasta las aplicaciones; Parece que la mayoría de
los profesionales estamos de acuerdo en ésto[ 3-7].
Es necesario situarse en el contexto adecuado para dejar claro que se entiende por E.P.
Rashid[8] considera que la electrónica de potencia combina potencia, electrónica y control,
definiendo esta como la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y
conversión de la potencia eléctrica; Mohan[9] define la tarea de la E.P como el procesamiento
y control de la energía eléctrica suministrando voltajes y corrientes de manera más optima
para ser utilizada por las diferentes cargas; Por lo tanto podríamos decir que” Electrónica de
Potencia es la parte de la electrónica encargada del estudio de dispositivos, circuitos y
procedimientos para el procesamiento, control y conversión de la energía eléctrica”[10]. Y es
la Electrónica Industrial quien estudia la adaptación de sistemas electrónicos a procesos
industriales. En este ámbito el sistema electrónico será aquel circuito que se encarga de
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controlar un proceso industrial y si es necesario un transvase y procesado de energía eléctrica
entre la entrada y la carga entra en juego el sistema electrónico de potencia.
3.2. Docencia y tendencias
En la actualidad como hemos comentado anteriormente, esta disciplina se imparte en la
diferentes Univ. Españolas en las titulaciones de la rama de Ingeniería Industrial ( como
troncal) y en la de Ingeniería de Telecomunicación en la especialidad de sistemas electrónicos
( como obligatoria u optativa). Además algunas universidades ofrecen asignaturas
relacionadas e incluso dividen las materia en diferentes asignaturas ( componentes,
convertidores, laboratorio, aplicaciones, etc.).
Hay algunos puntos en que la comunidad científica internacional relacionada con el
tema parece que está de acuerdo [6]: 1.- Resulta aconsejable estudiar las topologías
convertidoras antes que los dispositivos electrónicos de potencia. 2.- Reducir el tiempo
dedicado al estudio de dispositivos de potencia, en favor de selecciones adecuadas a cada una
de las topologías. 3.- Revisión básica de conceptos previos como armónicos, potencia con
cargas lineales y no lineales, factor de potencia, transitorios, etc. 4.- Reducir el tiempo
dedicado a los elementos rectificadores. 5.- Reducir o eliminar la conmutación forzada. 6.Compaginar sesiones prácticas de laboratorio de montajes experimentales con simulación por
ordenador.
En un estudio realizado por el Mohan y comentado por Hess[3] analiza los diferentes
programas y temas tratados en diferentes universidades de USA y Canadá, apareciendo los
cursos divididos en dos niveles como aparece en el siguiente cuadro.
Cursos básicos: Maquinas; Introducción a la electrónica de potencia; Motores eléctricos.
Cursos avanzados: Electrónica de potencia (II), Dispositivos electrónicos de potencia; Fuentes de
alimentación; Control y estabilidad de motores eléctricos; Aplicaciones y utilidades; EMI Problemas y
reducción; Técnicas avanzadas.

Al mismo tiempo se establece un programa
base para la asignatura básica de
“Introducción a la electrónica de potencia”.
de
En cuanto a los textos básicos utilizados en
las 119 Escuelas analizadas de USA y Canadá
y
tres son los más populares: Kassakkian[11],
Mohan[9] y Rashid[8]. En España, una rápida
revisión por Internet de los diferentes temarios
aparecen Mohan, Rashid y Hart[12] (estando
pendientes de un estudio mucho más
exhaustivo) como referencias básicas. En este
mismo estudio aparecen como prácticas de
laboratorio
montajes
experimentales
relacionados con los dispositivos en
conmutación, elementos magnéticos y las
principales configuraciones de potencia ( AC-DC, DC-DC, DC-AC), con una parte de
simulación por ordenador importante, siendo básicamente la colección de circuitos de Rashid
y Mohan [13,14] para Ppsice versión de estudiante, los más utilizados, aunque aparecen
tambien algunas universidades que utilizan Matlab/ Simulink y Mathcad.
Introducción a la Electrónica de Potencia:
Introducción
Materiales
Dispositivos
semiconductores
conmutación
Materiales
magnéticos
(Bobinas
transformadores)
Rectificadores ( Monofásico y trifásico)
Rectificadores controlados
Convertidores dc-dc
Reguladores lineales
Reguladores Conmutados
Buck,Boost,Buck-Boost,Cuk
Corriente continuada y discontinua
Forward, Flyback
Covertidores dc-ac
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3.3. REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA DOCENCIA
Hoy día existe una falta de medios y servicios técnicos en muchas aulas de nuestras
Universidades para la adecuada implantación de las nuevas tecnologías en la docencia diaria.
Muchas de ellas no disponen de cañón de proyección, un ordenador o la pantalla no está en la
posición adecuada, pero la experiencia nos dice que debemos prepararnos adecuadamente
para impartirla con estas nuevas TIC y que la docencia en el aula debe ir enfocada a las
presentaciones dinámicas multimedia, utilizando las herramientas que tengamos a nuestro
alcance.
Elemento dinamizador de interés es la posibilidad de realizar trabajos individuales o
en grupo complementarios al temario con influencia notable en la nota final, pues este hecho
incide muy positivamente en el interés que el alumno puede mostrar en su realización. Estos
trabajos deberán de estar tutorizados por el profesor y expuestos por el alumno en clase ante
sus propios compañeros. Este tema creemos que es complicado en asignaturas troncales como
la nuestra, en la que el número de alumnos es elevado y los créditos asignados son pocos;
Mostrándonos la propia experiencia que si no se lleva un seguimiento adecuado y una
presentación oral del mismo, el alumno entiende que es una sobrecarga que puede aportar
poco, mostrando escaso interés. En este punto adquiere vital importancia la tutoría, que hemos
de fomentar e incentivar cambiando la concepción de “tutoría” que normalmente se ha
realizado hasta ahora.
La simulación de circuitos electrónicos es una herramienta muy potente que provoca
un estímulo positivo en el proceso de aprendizaje, cuando se incorpora en los problemas
planteados en clase y como preparación de las prácticas de laboratorio, pero puede ser un
hándicap la falta de manejo de la herramienta informática, siendo necesario inicialmente una
atención especial; Por lo que es necesario una adecuada selección de la herramienta software y
una preparación adecuada del material suministrado al alumno.
Resulta difícil reducir la parte dedicada al estudio de los dispositivos electrónicos de
potencia cuando no hay ninguna asignatura previa, ni posterior donde se vean con detalle este
tipo de dispositivos.
4. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA DOCENCIA
4.1. Requerimientos de los programas utilizados en la docencia de Electrónica de
Potencia
Podríamos establecer diferentes parámetros objetivos de comparación entre los diferentes
programas utilizados para la simulación de circuitos electrónicos de potencia ,como son,
facilidad de uso por parte de los alumnos, relación calidad/precio, ¿existe versión de
evaluación con la potencia adecuada?, ¿hay suficiente documentación en cuanto a manuales
de uso?, ficheros de simulación y modelos que se pueden obtener de la propia Red Internet o
de los diferentes fabricantes de componentes, los ficheros son estandar e intercambiables con
otros programas, que tipos de análisis nos permite realizar, ¿la presentación de la información
generada es buena?, el interface de visualización es facil de manejar, potente e intuitivo,
permite almacenar los resultados, imprimirlos., etc. Moreland de Enotrac[15] establece una
comparación entre tres de los programas más conocidos en esta materia Pspice,
Matlab/Simulink y Saber. En este articulo solo comentaremos algunos de los programas,
dejando para un posterior trabajo un estudio mas exhaustivo de los mismos.
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4.2. Programas docentes de simulación on-line y herramientas matemáticas
A parte de los tradicionales programas de simulación ya comentados, existen herramientas
didácticas muy potentes en la actualidad, que nos permiten estudiar y analizar el
comportamiento de los sistemas electrónicos de potencia. Estas herramientas pueden ser un
buen aliado en las clases, pues permiten trabajar on line en diferentes condiciones de
funcionamiento; Comentaremos algunas de ellas, aunque basta con ver las ultimas
publicaciones y congresos del ramo para ver la gran cantidad de aplicaciones.
Curso asistido sobre simulaciones dinámicas interactivas sobre el tema “ Convertidores
conmutados por la red” (CONRED) y
Curso de inversores (INSIMEEP).
(http:/www./iee.edu.uy)
Basado en el programa SiMEEP, de los
mismos autores, ampliamente difundido en
los diferentes congresos TAEE realizados
hasta la fecha [16,17]. A partir de este
programa hay desarrolladas dos aplicaciones
relacionados con los rectificadores y los
inversores. Esta herramienta implementada
por compañeros de la Universidad de la
Republica. Facultad de Ingeniería. Uruguay
es una potente herramienta para trabajar en el
aula.
Tutoriales en HTML sobre conceptos básicos
con aplicaciones en Java, ficheros Matlab y
Mathcad.

Ilustración 1.- Ejemplo de simulación CONRED

Ilustración 2.- Página principal tutorial Ventak

Ilustración 3.- Aplicación Java del tutorial de Ventak

Destacamos dos trabajos pioneros en el tema, “ Interactive Power Electronics on line text” de
Ventak Ramaswamy (http://www.ee.uts.edu.au/~venkat/pe_html
o también
http://www.powerdesigner.com. ) con posibilidad de descarga de todo el tutorial para trabajar
off-line. Y el trabajo de Goncalves, “Java Applets for a WWW-HTML-based Course in Power
Electronics”, en la misma linea que el anterior (http://www.dee.feis.unesp.br
/gradua/elepot/ajuda/applets.html)
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Interactive Power Electronics Seminar (iPES) http://ipes.ethz.ch
Este excelente proyecto liderado por el
Profesor Kolar y Drofenik del Power
Electronic of Technology de Zurich, de
distribución gratuita en la Red y
traducido a varios idiomas entre ellos al
castellano, está basado en animaciones
mediante applets Java, abarcando
diversas configuraciones y aplicaciones,
desde convertidores estáticos básicos y
avanzados, hasta electromagnetismo y
problemas térmicos en semiconductores
de potencia [18].

Ilustración 4.- Pagina principal tutorial iPES

Herramientas matemáticas. Mathcad
La mayoría de los programas de simulación obtienen representaciones de determinadas
variables del circuito, pero ninguno de estos programas permite la implementación de los
diversos métodos para el análisis y resolución de los mismos paso a paso, por lo que la
utilización de un programa de cálculo numérico como Mathcad puede ser una potente
herramienta como apoyo a la consolidación de los procedimientos de resolución paso a paso
de los diferentes problemas planteados en clase[19].
Algunos autores incorporan simulaciones y cálculos, el libro de Krein [20] incorpora
varias aplicaciones de E.P. analizadas con esta herramienta, pudiendo descargar los ficheros
de la web. http://power.ece.uiuc.edu/krein_text
Tampoco podemos olvidar las
herramientas que ponen a nuestra
disposición los fabricantes de
componentes
permitiendo
el
diseño on-line con simulación
incluida
como,
International
rectifier: (My Power home)
http://www.irf.com
National
semiconductor
(
Webench.
Simulación
on-line)
http://www.national.com
4.3. Programas de simulación

Ilustración 5.- Ejemplo del tutorial iPES sobre Impedancia térmica

4.3.1. Matlab/Simulink
http://www.mathworks.com

Es el programa más utilizado en nuestro ámbito junto con Pspice, y constituyen estandares
cuyos resultados son aceptados en todos los foros de especialistas. En esta aplicación podemos
tener un mayor control sobre los intervalos de cálculo, obviando determinados problemas de
convergencia que frecuentemente presenta Pspice. Podemos encontrar diversas referencias de
la utilización de esta herramienta[21-23].
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Las
últimas versiones de
Matlab/Simulink incluyen un
toolbox “ Power System
Blockset” [24,25], muy potente,
que incorpora modelos, así
como los diferentes bloques de
regulación, control y tipos de
cargas necesarios, sumándose a
las diferentes posibilidades que
brinda Matlab y Simulink.
Incluye algunos ejemplos de
topologías
básicas
de
convertidores para su inmediata
simulación.
Otra aplicación, de libre
difusión
en su versión de
Ilustración 6.- Circuito realizado con Power System Blockset
estudiante basada en este mismo
entorno, es PLECS ( Piece-wise linear electrical circuit simulation) [26] realizada por Power
Systems Lab. ETH Zemtrum/Zurich (http://www.plexim,com)
4.3.2. Saber http://www.analogy.com

Ilustración 7.- Programa PELS

De Analogy Inc. fue desarrollado en USA a mediados de los 80 como una ayuda a la
simulación en Ingeniería, la librería de modelos cubre no solo circuitos eléctricos y
electrónicos, sino también mecánicos, magnéticos e hidráulicos. Realiza simulaciones
analógicas, digitales y mixtas. El interface de salida de resultados es buena, utiliza AIM como
lenguaje de programación, basado en el popular TCL/Tk ( lenguaje de programación de
dominio público), por lo que el usuario experto puede modificar y crear GUIs
(http://www.analogy.com). Existen versiones para Windows NT y para Uníx.
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4.3.3. Psim 6.0
Es un programa específico para simulación de circuitos electrónicos de potencia y control de
motores, disponible en http://www.powersimtech.com, hay una versión demo, que incorpora

Ilustración 9.- Interface gráfica de salida SINVIEW de
PSIM
Ilustración 8.- Circuito ejemplo con PSIM

muchos circuitos de aplicación y la posibilidad de realizar nuestros propios diseños. Es un
programa con una interface de fácil manejo con un manual de usuario muy detallado. Posee
tres módulos independientes: Esquemático( SIMCAD), simulador (PSIM Simulator) y una
estorno de visualización de resultados elegante (SIMVIEW).

4.3.4 Caspoc http://www.caspoc.com

Ilustración 11. Caspoc con animaciones

Ilustración 10. Pantalla esquemático caspoc

Caspoc2003 es una excelente herramienta de simulación con la posibilidad de incorporar
animaciones interactivas en las simulaciones realizadas, haciendo al programa muy didáctico
y potente para su utilización docente. Existe una versión de evaluación freeware con las
limitaciones propias de este tipo de programas, aunque permite realizar muchas simulaciones
de los circuitos elementales, y una versión más económica para educación totalmente
operativa, sin límites que incluye un workbook sobre E.P. y motores eléctricos en versión
Windows[27,28].
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4.3.5. Simplorer

Ilustración 12.- Ejemplo realizado con Simplorer

Ilustración 13.- Salida gráfica de Simplorer

Simplorer 6.0 disponible la versión de evaluación en http://www.ansoft.com o
http://www.simplorer.com es un versátil programa utilizado en automoción, electrónica de
potencia y control de motores. Dispone de gran cantidad de ejemplos que pueden utilizarse en
el aula
4.3.6. Pspice

Ilustración 14. Esquemático de Orcad 9.1

Poco queda por decir de este conocido programa en los diferentes campos de la electrónica
analógica y digital. Pspice desarrollado inicialmente por Microsim™ utilizando SPICE2 (
Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), algoritmo desarrollado en los años 70
por la Universidad de California-Berkeley. En la actualidad incorporado en el paquete que
comercializa Orcad ( Orcad 9.2), junto con su conocido esquemático y PCB.
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Como se ha comentado anteriormente dos de las aplicaciones docentes mas conocidas en E.P
son las de Mohan y Rashid [13,14],que están basadas en Pspice, muy utilizadas en las
diferentes universidades del mundo. En la actualidad la mayoría de los libros de texto
incorporan ficheros ejemplos de las diferentes configuraciones [29,30]. Existe mucha
información sobre manejo del programa, tutoriales y ejemplos de aplicación [33-37], así como
referencias en Internet de la que destacamos www.pspice.com y textos dedicados en esclusiva
a la simulación de circuitos de potencia[31,32].

Ilustración 15.- Orcad Pspice A/D

Por último mencionar a los programas de simulación ICAP de Intusoft y el programa
Electronic Workbench que ha mejorado mucho con el nuevo paquete MULTISIM, con un
entorno muy didáctico y que compite actualmente con los demás programas.
5. CONCLUSIONES
Es dificil establecer una propuesta para la enseñanza de la E.P porque cada Universidad y
centro tienen sus propias peculiaridades y expectativas, aunque si podemos establecer unas
pautas comunes .
Proponemos unas clases que combinen presentaciones didácticas utilizando alguna de
las herramientas mencionadas (powerpoint +Simeep + iPES) con la tradicional pizarra,
procurando establecer una dinámica en clases participativa. Puede ser interesante simular
algún ejemplo de los que se realicen en pizarra, pudiendo ser un estimulo positivo para el
alumno, comentando los diferentes problemas que pueden surgir durante la simulación(es
conveniente que el alumno disponga de las herramientas que el profesor utiliza en clase)
Los alumnos deben de disponer de las transparencias y material utilizado en clase,
dejando bien claro que este material es solo un guión de estudio. Proponiendo un libro de
texto como herramienta de estudio[12] junto con alguna referencia de ampliación[8].
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Realizar una colección de problemas propuestos para realizar, con ficheros de cálculo
en Mathcad de algunos de ellos y ficheros de simulación.
Un trabajo realizado entre dos alumnos, sobre diferentes configuraciones de circuitos
de potencia con el cálculo y simulación correspondiente. Este trabajo tendrá una incidencia
notable sobre la nota final. Utilizaremos la versión de evaluación de Pspice, por ser el
programa con mayor cantidad de recursos didácticos relacionados con el tema, ser utilizado
paralelamente en alguna otra asignatura y dejando otros programas como PSIM para otras
asignaturas donde se simulen por ejemplo control de motores.
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RESUMEN

MATLAB posee una serie de toolbox mediante los cuáles se puede realizar el prototipado rápido para
sistemas de control borroso. En este artículo se resumen estos toolbox y qué es lo que se debe disponer
para llevar a cabo una práctica de laboratorio para el control borroso de velocidad de un motor de
corriente continua e imán permanente.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas que surge a la hora de elaborar prácticas de control es disponer de la
planta física a controlar, que normalmente suele tener un coste elevado. Además, se debe
disponer de un modelo matemático del proceso a controlar, cuestión que muchas veces supone
un problema. En este trabajo se desarrolla una planta con un coste mínimo y se realiza el
control borroso aplicando el principio de prototipado rápido de MATLAB. Con ello, el
alumno depura el algoritmo de control con la planta física real, llevando a cabo simulaciones
en tiempo real. Además, el alumno podrá realizar la identificación experimental de la planta,
acercándose al máximo a la realidad.




MATLAB , Simulink y otros productos de The Mathworks permiten:
 Diseñar algoritmos, modelar y simular el sistema en un único entorno integrado.
 Simular y optimizar el diseño para detectar y corregir errores en las fases iniciales.
 Probar y validar el diseño en tiempo real.
 Distribuir el software en un sistema embebido.


Entre diferentes toolbox que posee MATLAB para el diseño de sistemas de control se
encuentra Fuzzy Logic Toolbox (FLT) [1], el cual proporciona las herramientas para crear y
editar sistemas de inferencia borrosa dentro del entorno de computación numérico de


MATLAB , pudiéndose integrar en simulaciones dentro de Simulink [2].


El toolbox Real-Time Windows Target (RTWT) de MATLAB nos permite realizar
simulaciones en tiempo real [3], de forma que el algoritmo de control corre en el entorno
MATLAB-Simulink y el proceso a controlar está físicamente disponible.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Se ha construido la planta a partir de dos motores de los que únicamente se conoce que son de
corriente continua (DC) e imán permanente (PM) y como características su tensión nominal
de 20 V y su corriente nominal de 1 A. A uno de los motores se le hizo actuar como tal y al
otro como generador, acoplando los ejes. El generador, en definitiva, hará las veces de carga
mecánica variable al modificar una carga eléctrica conectada a su armadura.
Puesto que el motor tiene un encoder acoplado, se diseñó a partir de él un tacómetro, debido a
que el objetivo que se persigue es el control de velocidad; dicho tacómetro se construyó a
partir del circuito integrado LM2917N. Si se quiere control de posición se dispone de las dos
señales en cuadratura que genera el encoder.
Otro diseño a realizar es el servo-amplificador, ya que a la salida del controlador no se tiene
potencia suficiente para atacar a éste. Basado en el circuito integrado OPA549T, se desarrolló
dicho amplificador.
Una vez diseñado el tacómetro y servo-amplificador, fue necesario saber el modelo
matemático de la planta, para poder diseñar controladores y simularlos de forma rápida en
tiempo no real. Por ello, se procedió a la identificación de la planta, un tema de crucial
importancia a la hora de disponer de un modelo matemático que se acerque lo más posible a la
realidad. La identificación se realizó accediendo al exterior desde Simulink, con RTWT, para
aplicar al motor un escalón y recoger la información sobre las revoluciones por segundo
(r.p.s.). Por lo tanto, es necesaria una tarjeta de adquisición, que en este caso fue la PCL-818L
de Advantech. Una vez creada e identificada la planta, se puede comenzar a diseñar
controladores para ésta.
En la Figura 1 se muestra la estructura del sistema de prototipado rápido.

MATLAB/Simulink

Controlador

ServoAmplificador
Encoder

Tacómetro

Motor
DC

Motor
DC

Figura 1. Estructura del sistema para prototipado rápido
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3. HARDWARE EXTERNO
Dado que a la salida del controlador se dispone de una potencia pequeña, incapaz de atacar al
motor, es necesario amplificarla en potencia, función que lleva a cabo el Servo-Amplificador.
El Servo-Amplificador es lineal y está diseñado entorno al circuito integrado OPA549T de
Burr-Brown. Se trata de un amplificador operacional de bajo coste e ideal para atacar a una
amplia variedad de cargas debido a la alta precisión que ofrece, incluso para señales de bajo
nivel, y a las salidas en corriente y tensión máxima que puede suministrar. Otra de las ventajas
que ofrece es que puede ser usado en cualquier configuración que pueda ofrecer un
amplificador operacional. Además, posee las siguientes funcionalidades:
 Fijar la corriente máxima de salida entre 0 A y 10 A.
 Habilitar o deshabilitar la salida: ahorrando potencia cuando el circuito no trabaje o en
sistemas multiplexados.
 Indicación de shutdown térmico: cuando la temperatura de la unión llega a los 160 ºC la
salida queda deshabilitada automáticamente hasta que la temperatura baje a 140º.
Para el circuito de realimentación será necesario diseñar un tacómetro. El tacómetro de
corriente continua es un generador que produce una tensión proporcional a la velocidad de
rotación del eje del motor. El motor tiene incorporado un encoder que produce dos señales
cuadradas desfasadas 90º. La frecuencia de dicha señal cuadrada es de 1 KHz por cada
revolución por segundo (r.p.s.). Para generar una tensión continua proporcional a la velocidad
de rotación, se puede incorporar un convertidor frecuencia / tensión (F/V). Para esta función
se ha elegido al circuito integrado LM2917N de National Semiconductor.
El LM2917N produce una tensión de salida proporcional a la frecuencia de entrada. Además,
debido a que el principio de operación de este circuito se basa en la carga y descarga de
condensadores, se producirá un rizado en la tensión de salida, siendo mayor cuanto menor sea
la frecuencia de entrada.
La tensión de salida elegida para el Tacómetro ha sido de 0.25 V/r.p.s. Para obtener una
realimentación unitaria será necesario un amplificador de ganancia 4; este amplificador puede
ser implementado por hardware o software en el algoritmo de simulación.
En la Figura 2 se muestra el sistema implementado.
4. FUZZY LOGIC TOOLBOX
El interface de usuario gráfico de Fuzzy Logic Toolbox (FLT) posee cinco herramientas
básicas para el diseño de sistemas de inferencia borroso, de forma que los cambios en
cualquiera de ellas afecta de forma automática a las demás (Figura 3):
1) Editor del sistema de inferencia difuso (FIS Editor): aquí especificamos el número de
variables de entrada y salida del sistema con sus nombres. Aunque FLT no limita el
número de entradas, éste puede estar limitado por la memoria del ordenador.
3

Figura 2. Sistema para prototipado rápido

2) Editor de las funciones de pertenencia (Membership Function Editor): para definir las
funciones de pertenencia asociadas a cada una de las variables de entrada y de salida.
3) Editor de reglas (Rule Editor): para editar la lista de reglas que define el
comportamiento del sistema.
4) Visor de reglas (Rule Viewer): para observar los resultados, por ejemplo, qué reglas son
activas o que influencia tiene cada función de pertenencia en los resultados.
5) Visor de superficie (Surface Viewer): nos enseña como la salida depende de las entradas,
mostrándonos un mapa de superficie.
Una vez que el sistema de inferencia borroso ha sido creado en FLT, se puede incorporar en
Simulink. En la librería Fuzzy Logic Toolbox de Simulink se dispone del bloque Fuzzy Logic
Controller, el cuál será usado en la construcción del modelo del sistema. En la Figura 4 se
muestra el modelo en Simulink de un sistema de control que incorpora un PD-Borroso,
observándose el bloque Fuzzy Logic Controller que dispone de una entrada y una salida, por
lo que si al sistema de inferencia se le debe introducir más de una entrada será necesario
disponer de un multiplexor a la entrada; en el caso de que el sistema de inferencia disponga de
más de una salida se dispondrá de un demultiplexor a la salida.
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Figura 3. Herramientas de Fuzzy Logic Toolbox

Figura 4. Ejemplo de modelo en Simulink con el bloque Fuzzy Logic Controller

5. REAL-TIME WINDOWS TARGET
Real-Time Windows Target (RTWT) es parte de una familia de productos software que se
pueden usar para crear sistemas de control en tiempo real. En RTWT el entorno de desarrollo
y el entorno en tiempo real usan el mismo procesador (self-targeting system), pudiéndose
instalar en un PC bajo sistema operativo Windows. En definitiva, RTWT supone una solución
para el prototipado y testeo de sistemas de control en tiempo real sobre PC.
RTWT permite ejecutar los modelos de Simulink de forma interactiva y en tiempo real con un
PC. Interactuando con las tarjetas de E/S más populares ISA, PCI y PCMCIA, proporciona un
entorno excelente para hacer prototipos con los diseños de Simulink de forma rápida y
efectiva. Gracias a la capacidad de generación de código de Real-Time Workshop [4], esta
herramienta ayuda a evitar el proceso de hacer código y depurarlo a mano.
RTWT requiere los siguientes productos:


MATLAB: proporciona las herramientas de diseño y análisis para Simulink.
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 Simulink: proporciona el entorno para modelar el sistema en forma de diagramas de
bloques. Se puede usar RTWT con la mayoría de los bloques de Simulink excepto los
que no corren en tiempo real y los siguientes: Display, To Workspace, To File, y Graph
blocks salvo el Scope block. Además, se debe usar el algoritmo de integración con paso
fijo (fixed-step). Las funciones S en código C son soportadas, pero no las funciones S en
código M.


Real-Time Workshop (RTW): proporciona las utilidades necesarias para convertir el
modelo de Simulink en código C y dispone de varios formatos de salida para optimizar
el código para sistemas embebidos. Cuando se usan sistemas en tiempo continuo y se
genera el código con RTW, se debe usar el algoritmo de integración de paso fijo.

 Compilador en C: crea el código ejecutable desde el código C generado por RTW y las
funciones S en código C que se hayan generado. Se requiere la versión profesional de
Microsoft Visual C/C++ o Watcom C/C++.
Para el diseño del sistema de control se pueden seguir los siguientes pasos:
1) Usar MATLAB y el FLT (o algún toolbox de control, como el Control System Toolbox)
para diseñar y seleccionar los coeficientes del sistema para el controlador.
2) Usar los bloques de Simulink para modelar de forma gráfica el sistema físico.
3) Comprobar el comportamiento del modelo mediante una simulación en tiempo no real
antes de crear la aplicación en tiempo real.
4) Crear la aplicación en tiempo real. Para ello se usará RTW que generará el código C
desde el modelo creado en Simulink. Posteriormente el compilador en C creará el
ejecutable que correrá con el Kernel de RTWT.
5) Correr la aplicación en tiempo real y visualizar y analizar los datos. Los datos obtenidos
pueden ser enviados al Workspace de MATLAB y usar las funciones gráficas.
Una vez que se ha configurado de forma apropiada en Simulink ciertos parámetros, RTW y el
compilador en C son transparentes para el diseñador puesto que no necesita modificar ningún
parámetro de éstos, salvo que se quiera generar el código de forma diferente. En el modo
externo, los cambios en parámetros de Simulink son automáticamente pasados a la aplicación
en tiempo real.
En la librería Real-Time Windows Target de Simulink se dispone de los bloques típicos de los
que disponen las tarjetas de adquisición: entradas/salidas analógicas y digitales, entrada de
contador, entrada para encoder y otras entradas y salidas específicas para ciertas tarjetas.
Naturalmente, dependiendo de la tarjeta utilizada se dispondrán de unos u otros recursos.
Para las pruebas en tiempo real se ha utilizado la tarjeta de adquisición PCL-818L. En la
Figura 5 se muestra un modelo en Simulink de un controlador PID-Borroso donde se han
incorporado los drivers para acceder a la tarjeta de adquisición.
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Figura 5. PID-Borroso para simulación en tiempo real

6. IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA
Para obtener un algoritmo aproximado del controlador es más rápido realizar simulaciones en
tiempo no real con un modelo matemático de la planta.
El término identificación de procesos [5] podría ser definido como el conjunto de estudios,
teorías y algoritmos que permiten obtener la estructura y los parámetros de un modelo
matemático. En sistemas cuyos elementos tienen un comportamiento conocido es posible, en
función de las ecuaciones físicas que ligan sus variables, obtener relaciones matemáticas,
llegando de este modo a los conocidos como modelos de primeros principios (modelado). En
la mayoría de los casos estas ecuaciones no son físicamente deducibles y la identificación
exige de un conjunto de experiencias sobre el sistema que permitan la determinación indirecta
de las ecuaciones o lo que es igual, de su estructura y de sus parámetros.
La señal más simple que puede utilizarse para la identificación es, sin duda, la función
escalón. Un escalón ideal es una señal cuyo tiempo de crecimiento inicial es cero. Resulta
obvio que tal señal no puede ser realizada físicamente, pues sería necesaria una energía
infinita. Sin embargo, si el tiempo de crecimiento inicial es varias veces más pequeño que la
constante de tiempo más pequeña del sistema, el error que se introduce en la identificación
puede considerarse despreciable. Con la señal escalón se obtienen modelos sencillos
suficientemente exactos, sobre todo en los casos de procesos monovariabes simples y poco
perturbados. La respuesta de un proceso tecnológico a la señal escalón puede aproximarse, en
muchos casos, mediante un modelo de primer orden con o sin retardo (Ecuación 1):

G P ( s) =

K ⋅ e − T ⋅s
(τ ⋅ s + 1)

(Ecuación 1)

donde K es la ganancia del sistema, T el tiempo de retardo y τ la constante de tiempo.
Para la planta construida se ha aplicado diferentes escalones para diferentes cargas eléctricas,
obteniendo la función de transferencia a partir de los resultados obtenidos. En la Figura 6 se
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muestra un ejemplo de respuesta para un escalón de 15 V y 10 Ω de carga eléctrica. A partir
de la respuesta y mediante un programa creado en MATLAB se obtiene de forma directa la
función de transferencia.

Transfer function:
0.3278
------------0.157 s + 1

Figura 6. Respuesta de la planta y función de transferencia obtenida

7. COMPARATIVA ENTRE PID-CLÁSICO Y PID-BORROSO

Se han diseñado diferentes controladores borrosos para la planta creada y se han comparado
sus prestaciones con los homólogos clásicos [6][7][8].
Entre las diferentes pruebas realizadas se presentan aquí los resultados obtenidos para el PIDClásico y el PID-Borroso. En la Figura 5 se presenta el modelo para el PID-Borroso y en la
Figura 7 el modelo para el PID-Clásico.

Figura 7. PID-Clásico para simulación en tiempo real
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En las Figuras 8 y 9 se presentan las respuestas para cambios en la consigna de 0 a 2 r.p.s. y de
2 r.p.s. a 5 r.p.s. Se observa la mejor adaptación que presenta el control borroso ante cambios
en la consigna y en la carga.

Figura 8. Respuesta obtenida para
una carga eléctrica de 10 ohmios

Figura 9. Respuesta obtenida sin
carga eléctrica

8. CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado el diseño de una planta para desarrollar prácticas de control.
Se puede concluir:
 Fácil implementación de la planta con un coste mínimo.
 En el proceso de diseño del controlador el alumno deberá realizar los pasos típicos de
control: identificación, simulaciones en tiempo no real, simulaciones en tiempo real.
 Aunque a la planta se le puede aplicar cualquiera de las técnicas de control que se desee,
se ha mostrado la posibilidad del control borroso.
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RESUMEN

En este artículo se describe la experiencia organizativa de ALCABOT - HISPABOT, Concurso de Microrrobots
organizado por el Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá desde 2000. La competición nació
con el objetivo de promocionar la Electrónica entre los alumnos de la Escuela Politécnica de la Universidad de
Alcalá. A lo largo de los años, la participación de los alumnos de la Escuela ha ido aumentando a la vez que la
participación de otras Universidades y Centros de Enseñanza Secundaria. La organización de este tipo de
competiciones ha demostrado ser un medio muy útil para la promoción de la enseñanza de la electrónica.

1.

INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años, grupos de investigación dedicados a temas de robótica e inteligencia
artificial están utilizando microrrobots (robots de dimensiones pequeñas y de bajo coste)
como plataforma para sus experimentos. Este hecho ha dado pie a que en los últimos años
estén proliferando competiciones de microrrobots a nivel regional, nacional e internacional
con modalidades muy variadas [1], [2], [3], [4], [5] donde cada grupo presenta sus avances.
En los últimos años, en España, se ha ido promocionando el diseño de microrrobots
mediante la organización de diferentes competiciones locales y nacionales organizadas por
asociaciones de estudiantes y departamentos universitarios. [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12],
[13], [14], [15]
En octubre de 1999, profesores del Departamento de Electrónica de la Universidad de
Alcalá (UAH) decidieron promover el diseño de microrrobots entre sus estudiantes
organizando una competición de microrrobots que se le dio el nombre de ALCABOT [12].
Con la intención de promocionar la microrrobótica a nivel nacional e internacional, se
organizó HISPABOT con una doble vertiente: por un lado como una competición nacional
donde participaran los mejores representantes de cada centro participante; y por otro lado,
como un seminario bianual de investigación centrado en el tema de los microrrobots.
2. OBJETIVOS INICIALES
El objetivo principal que llevó a un grupo de profesores del Departamento de Electrónica de
la Universidad de Alcalá a organizar la primera edición de ALCABOT y las ediciones
posteriores fue el de promover el diseño de microrrobots entre los estudiantes de Ingeniería de
la Universidad de Alcalá con la intención de que pusieran en práctica los conocimientos
aprendidos en diferentes asignaturas.
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A este objetivo principal se le fueron añadiendo en años posteriores los siguientes:
• Promover la creación de un foro de discusión en el campo de los robots autónomos
(en sus diferentes aspectos), en el que puedan participar especialistas procedentes
del mundo universitario, centros de investigación, empresas, etc.
• Presentar los últimos avances dentro del campo de los robots autónomos.
• Acercar la universidad en sus dos vertientes (docencia e investigación) a los
estudiantes no universitarios, al entorno industrial y al público en general.
• Ayudar a la promoción de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá
estrechando las relaciones con los centros no universitarios en su área de
influencia.
• Abrir el cerco a la participación en competiciones internacionales
Todos estos objetivos se han ido consiguiendo poco a poco en las ediciones sucesivas del
concurso.
3.

ALCABOT E HISPABOT

ALCABOT nació con la intención de fomentar el diseño de microrrobots en la Escuela
Politécnica de la Universidad de Alcalá realizándose su primera edición en mayo de 2000
donde participaron también robots de otras universidades. En ALCABOT 2001 y ALCABOT
2002 aumentó la participación, tanto en el número de robots de la Universidad de Alcalá
como en el número de Universidades y Centros de toda España participantes.
Con la intención de difundir más aún el diseño de microrrobots por todo el territorio
nacional se organizó en abril de 2001, coincidiendo con ALCABOT 2001, un comité formado
por profesores de diferentes Universidades con la intención de fomentar la participación en
una competición Nacional llamada HISPABOT, que fuera cambiando de una universidad a
otra, y en la que participaran los mejores robots tras haber sido seleccionados localmente.
Además se creó un seminario – congreso de investigación centrado en el área de diseño de
microrrobots que sirviera de intercambio de conocimientos para especialistas y personas
interesadas en el tema.
En abril de 2003 se organizó ALCABOT 2003 como prueba local de selección de los tres
mejores robots de la Universidad de Alcalá que participarían en HISPABOT 2003 celebrado
en fechas consecutivas también en la Universidad de Alcalá. También se organizó la primera
edición del seminario - congreso de investigación.
Al no haber candidatos para organizar la segunda edición de HISPABOT en 2004, el
Departamento de Electrónica tomó la decisión de organizar también esta segunda edición del
concurso HISPABOT dejando el seminario – congreso para ser celebrado bianualmente.
3 - PLANTEAMIENTOS INICIALES
Cuando se plantea la organización de una competición de microrrobots en un Centro
Universitario donde no hay ningún conocimiento al respecto, el primer objetivo es dar a
conocer qué son los microrrobots, cómo se puede construir uno y, lo más importante, dar la
confianza y la motivación suficiente a los alumnos para que se animen a construir su primer
microrrobot. Una forma de conseguirlo es mediante la organización de charlas divulgativas
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sobre el tema organizadas por alumnos y/o profesores. En la Escuela Politécnica de la UAH
tuvimos la dificultad añadida de no existir asociaciones de alumnos en ese momento que
colaborara en la iniciativa por lo que casi todo el trabajo se realizó por profesores del
Departamento de Electrónica.
El segundo problema es decidir las pruebas que formarán la competición. En ALCABOT
se plantearon pruebas relativamente sencillas en un principio con la idea de que pudiera
participar el mayor número de personas. En ediciones posteriores, las normativas se han ido
complicando debido a que, al haber ya conocimientos previos, se van mejorando los diseños.
Además, los participantes de ediciones anteriores suelen motivarse con un reto algo más
complicado.
En HISPABOT se adoptaron las mismas pruebas que los años anteriores de ALCABOT
aunque con un poco más de complejidad.
4 - LAS PRUEBAS
En la historia de ALCABOT - HISPABOT se han organizado hasta seis pruebas diferentes
[15]: rastreadores, velocistas, laberinto, sumo, prueba libre o de habilidad y prueba de
selección para participar en la competición internacional Eurobot [1].
3.1. Rastreadores
En esta prueba, los robots tienen que ir siguiendo una línea negra sobre fondo blanco bastante
sinuosa. Gana aquél que no pierda la línea y que realice el recorrido en el menor tiempo
posible.
En la primera edición de ALCABOT, la pista era una única línea sinuosa, en la segunda
edición, la línea tenía bifurcaciones señalizadas con una marca indicando el camino más
sencillo. En las ediciones posteriores, además de tener las bifurcaciones y las marcas se
cambió la forma de puntuar penalizando a los robots que no siguieran correctamente las
bifurcaciones señalizadas (Figura 1). Ganaba, por tanto, el robot que menos puntos de
penalización tuviera, y en igualdad de puntos, el más rápido. Esta modalidad de competición
se mantiene en las ediciones de HISPABOT celebradas hasta la fecha.

Figura 1: Pista y robots rastreadores
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En esta prueba se ha pretendido siempre valorar el robot que siga con más precisión y
velocidad un camino dándole las indicaciones necesarias para ello.
3.2. Velocistas
Sobre un circuito de velocidad similar a una pista de atletismo marcado por dos líneas negras
paralelas sobre fondo blanco, compiten dos robots que comienzan colocados en meta y en
contrameta girando en el mismo sentido persiguiéndose. La prueba la gana aquél robot que
alcanza a su contrincante.
La prueba de velocistas, además de ser bastante espectacular cuando los robots son
buenos, tiene como ventaja que permite la participación de robots complejos que aprovechen
toda la pista para moverse como a sencillos robots que sólo van siguiendo una línea. Esta
prueba es muy útil para facilitar la incorporación de nuevos participantes.
En las diferentes ediciones, las normativas no se han modificado significativamente a
excepción del radio de giro mínimo que se ha ido reduciendo paulatinamente con la intención
de hacer que la pista tenga rectas más largas y curvas más cerradas aumentando la dificultad
para los robots más competitivos. Con HISPABOT se introdujo la novedad de incorporar una
rampa para permitir cruces a diferentes niveles.

Figura 2: Pista de velocidad de HISPABOT 2003 y robots velocistas

3.3. Laberinto
Los robots tienen que encontrar la salida de un laberinto construido en madera de 4x4 m2 con
calles de 40 cm de ancho. Los robots tienen que salir del laberinto en el menor tiempo
posible.
En todas las ediciones, el laberinto ha sido siempre conocido de antemano con la
intención de bonificar a aquellos que implementen algoritmos de posicionamiento.
En las dos primeras ediciones, existía una entrada y una salida en sitios desconocidos a
priori lo que posibilitaba la salida del laberinto con sólo seguir las paredes. En las siguientes
ediciones los robots comenzaban en puntos desconocidos del interior y debían encontrar la
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salida. Con algoritmos sencillos de seguimiento de paredes no se podía salir exigiendo que los
robots dispusieran de algún sistema de orientación y posicionamiento.
En HISPABOT 2004 se ha introducido la novedad de la existencia de una salida
penalizada negativamente con un incremento del tiempo total, y con la posibilidad de
conseguir una bonificación de tiempo por introducir una pelota de tenis de mesa en el centro
del laberinto.

Figura 3: Laberinto HISPABOT 2003 y robots participantes

3.4. Sumo
Dos robots compiten entre sí sobre una tarima de madera circular de 175cm de diámetro al
mejor de tres combates. Cada combate es ganado por el robot que sea capaz de empujar al
contrincante sacándolo de la tarima. Los robots tienen dimensiones y pesos máximos que no
pueden superarse.
Esta prueba llevaba organizándose varios años en otras Universidades y en ALCABOT se
introdujo a partir de la segunda edición. Esta prueba es la más espectacular con diferencia
exigiendo altas prestaciones en los robots para ser competitivos.

Figura 4: Pista de sumo y robots compitiendo
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3.5. Prueba libre o de habilidad
El objetivo de esta modalidad es premiar las habilidades de los concursantes para resolver
mediante microrrobots móviles, pruebas libremente seleccionadas por ellos mismos. Se
valora: la originalidad del modo de resolución de un problema con microrrobots móviles,
incluyendo la dificultad intrínseca del mismo y la economía de medios empleados; aspectos
técnicos de la arquitectura del microrrobot y del entorno de demostración; funcionamiento
fiable y repetitivo; y la demostración impactante y completa.
Esta prueba se introdujo con la intención de dar la posibilidad a los participantes a que
pongan en práctica su imaginación planteando soluciones y habilidades innovadoras. Las
normativas no han cambiado desde que se introdujo en la segunda edición de ALCABOT.

Figura 5: Robots de la prueba de habilidad en HISPABOT 2003

3.6. Clasificación para Eurobot
En la tercera edición de ALCABOT se introdujo un premio especial para los robots que
participaran dentro de la prueba de habilidad siguiendo las normativas de Eurobot [1] para
posteriormente participar en la Copa de Europea de Robots en representación de España. La
intención fundamental fue promocionar la participación en competiciones internacionales.
En HISPABOT se ha introducido esta prueba con entidad propia con la intención de
incentivar aún más la participación.

Figura 6: La prueba de EUROBOT 2004 se denomina “Rugby del Coco”
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4.

MEJORA DE CALIDAD

Con la intención de ayudar a la mejora de los microrrobots realizados en diferentes ediciones
y al intercambio de conocimientos entre los participantes, en las primeras ediciones se solicitó
a los grupos participantes la elaboración de un documento técnico y un póster relacionados
con sus robots.
El documento técnico tenía dos objetivos: por un lado hacer que los alumnos tengan la
oportunidad de explicar el trabajo que han realizado, y por otro, dejar pública esta
información para que sea utilizada por las siguientes promociones de forma que les ayude en
el diseño de sus microrrobots. Los documentos técnicos se han ido recopilado en CD-ROMs
que se han entregado a los participantes además de estar disponibles en la página web [16]
Los pósters tienen el objetivo de explicar la tecnología utilizada por los robots
promoviendo el diálogo entre participantes y dando a conocer el funcionamiento de los
microrrobots al público asistente a las competiciones.
5.

EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Desde la primera edición, la participación en la competición ha ido aumentando así como la
calidad de los robots presentados. En la Tabla 1 se presenta un resumen de los datos de las
diferentes ediciones de ALCABOT. En los datos referentes al 2003 se han agrupado los datos
de participación de la UAH en ALCABOT y la participación de otros Centros en HISPABOT
con un máximo de tres robots por prueba y Centro.

Participantes
Universidades
Institutos
Microrrobots

ALCABOT
2000

ALCABOT
2001

ALCABOT
2002

60
4
1
24

187
12
3
122

300
17
3
178

ALCABOT
HISPABOT
2003
185 + 145
24
2
100 + 95

Tabla 1: Evolución de la participación
6.

MODELO ORGANIZATIVO

Organizar una competición de microrrobots de ámbito nacional es un trabajo muy laborioso
que requiere mucho tiempo y el esfuerzo de un gran equipo de trabajo.
No sólo consiste en especificar las normativas de las pruebas, sino que también hay que
motivar a los estudiantes y animarles a participar, conseguir financiación (premios, ayudas de
viaje, becas, etc.), realizar una buena campaña publicitaria, hacer una buena puesta en escena,
organización de actividades complementarias (exposiciones, ciclos de conferencias, etc.), ...
En las dos primeras ediciones de ALCABOT, el comité organizador estuvo formado por
profesores del Departamento de Electrónica (UAH) que cedieron gran parte de su tiempo
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gratuitamente así como por alumnos que fueron becados para colaborar en la organización
realizando tareas concretas. También participaron colaboradores profesionales a los que se
pagó por sus servicios.
En las ediciones siguientes se optó por eliminar a los alumnos becados y solicitar la ayuda
desinteresada de los alumnos de la Escuela Politécnica con la intención de hacer ver que
ALCABOT es algo en lo que todos pueden y deben aportar su grano de arena. Este modelo se
utiliza en competiciones internacionales con varios años de experiencia como Eurobot donde
existe una gran cantidad de personas dispuestas a colaborar y a aportar su granito de arena.
Este modelo tiene como ventaja que el esfuerzo organizativo está mucho más repartido, pero
requiere conseguir y organizar a todo el equipo humano de colaboradores. En HISPABOT
también se ha utilizado este modelo.
7.

APORTACIÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

La realización de competiciones de microrrobots como actividad extra-académica es muy
interesante para la formación de ingenieros. Como principales aportaciones a la docencia
universitaria se pueden citar las siguientes:
Puesta en práctica de conocimientos adquiridos
En enseñanzas técnicas como Ingeniería de Telecomunicación, Industrial, Electrónica o
Informática, existen gran cantidad de asignaturas cuyos conocimientos se ponen en práctica
en el diseño de microrrobots. Al no haber asignaturas específicas de diseño de microrrobots,
los alumnos deben poner en práctica lo aprendido en diferentes asignaturas, relacionando sus
contenidos y aplicándolo a un diseño propio no guiado.
Motivación del alumno de cursos intermedios
Debido a que una competición de microrrobots es muy atrayente para un estudiante interesado
en temas técnicos, es interesante observar el efecto que provoca en alumnos de primeros
cursos al comprobar lo que compañeros suyos, de cursos más avanzados, han conseguido
realizar. Se ha dado el caso de estudiantes de segundo curso de Telecomunicaciones que se
han animado a diseñar su propio robot basándose en apuntes de compañeros de cursos
posteriores, logrando un avance significativo en su aprendizaje al ir adelantando
conocimientos de forma autodidacta.
Trabajo en equipo
Los alumnos suelen formar grupos de trabajo en el diseño de microrrobots lo que ayuda a
fomentar el trabajo en grupo. Al ser una actividad voluntaria, todos los miembros del grupo
participan activamente. Pueden incluso formarse grupos de estudiantes de diferentes
titulaciones donde cada uno aporta sus conocimientos específicos contribuyendo al
enriquecimiento general del grupo.
Autoconfianza del alumno
Cuando un alumno se plantea el reto de construir un microrrobot, parte de una situación en la
que tiene conocimientos para afrontar en gran medida el problema pero con ciertas lagunas.
Es por ello que debe preocuparse por buscar información adicional en libros, Internet, etc. y
preguntar a compañeros y profesores. Cuando con toda esta información consigue construir su
robot con éxito, incrementa su autoconfianza al haber llevado a la práctica un problema
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complejo aún sin haber tenido una formación específica para ello. Esta autoconfianza le será
de gran utilidad en su futuro profesional.
Contacto con el mundo empresarial
En países donde las competiciones de microrrobots están más arraigadas, las empresas suelen
apoyar a los grupos de estudiantes en el diseño de sus microrrobots bien con aportaciones
económicas para la compra del material o con ayudas técnicas puntuales.
Por un lado, las empresas son conocidas dentro del ámbito de los jóvenes ingenieros, con
lo cual logran publicidad de sus productos, y por otro, las empresas se ponen en contacto con
alumnos que pueden ser contratados como nuevos trabajadores.
Por otro lado, también se ha ido introduciendo el uso de microrrobots con fines
directamente docentes en asignaturas de control, sistemas digitales basados en
microcontrolador, inteligencia artificial, etc.
8.

APORTACIÓN A LA DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

ALCABOT – HISPABOT no sólo están abiertos a la participación de estudiantes
universitarios sino que también pueden participar estudiantes de Bachillerato, Ciclos
Formativos y aficionados.
Para un adolescente con afición a la tecnología, a las maquetas, y a las construcciones
modulares, el diseñar un microrrobot puede convertirse en un reto que le permitirá
introducirse en el mundo de la informática y la electrónica.
Los niños y jóvenes tienen gran capacidad para aprender nuevos conocimientos que
parecen pertenecer al ámbito universitario que con ayuda de profesores cualificados podrían
desarrollar convenientemente. En las diferentes ediciones de ALCABOT – HISPABOT han
participado estudiantes de diferentes Institutos de Enseñanza Secundaria logrando resultados
muy aceptables.
En otros países [5][17] se organizan competiciones de microrrobots de ámbito nacional
orientadas sólo a estudiantes no universitarios. Estas competiciones tienen como principal
objetivo fomentar entre los jóvenes la afición a la tecnología.
El diseño de microrrobots también puede ser tomado como un hobby para aficionados a la
electrónica y la informática. Con la organización de competiciones de microrrobots y
seminarios de robótica, la universidad contribuye al incremento en los conocimientos técnicos
de la sociedad.
9.

CONCLUSIONES

La evolución de la competición de microrrobots organizadas en la Universidad de Alcalá
ALCABOT – HISPABOT en sus cinco años de existencia ha demostrado que el diseño de
microrrobots es una actividad muy interesante para ser incorporada en la docencia
universitaria y no universitaria ya que motiva a los alumnos a ir más allá de los libros y
prácticas de laboratorio.

9

10. COMITÉ ORGANIZADOR DE ALCABOT
En sus diferentes ediciones han pertenecido al Comité Organizador de ALCABOT HISPABOT las siguientes personas: Manuel Mazo, Jesús Ureña, Julio Pastor, Luis Miguel
Bergasa, Fco. Javier Rodríguez, José Luis Lázaro, Juan Jesús García, Alfredo Gardel, Álvaro
Hernández, Miguel Ángel Sotelo, Juan Carlos García, Pedro Revenga, José Manuel
Villadangos, Santiago Cóbreces, Daniel Pizarro, Marisol Escudero, Marta Marrón, Ana de
Andrés, Rafael Barea, Felipe Espinosa, Almudena López, Ignacio Bravo, Ernesto Martín,
José Luis Martín, Sira Elena Palazuelos, Emilio Bueno, Oscar Esteban, Miguel A. García y
Manuel Ocaña.
Además han colaborado como becarios o personal de apoyo los alumnos Pedro Jiménez,
Jesús Nuevo, Alberto Sagredo, José Manuel Delgado, Virginia Martín, J. A. Castelbón, I. San
Antonio, S. Escudero, A. Valdaliso, G. Virgos, J. Polo y C. Manzanedo.
Como personal técnico, de administración y puesta en escena: María José Iglesias, Julia
Díaz, Cristina Gentino, Manuel Esteban, Adoración Espinosa, Jesús Retuerta, Fernando de la
Torre, Alfonso Marcos, Javier Barchín y Alfonso Bedmar.
11. AGRADECIMIENTOS
La organización de ALCABOT se ha llevado a cabo gracias al patrocinio del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá así como de diversas empresas a las
cuales se agradece su participación. Estas empresas son: Omron, Siemens, Telefónica, FCC
Construcción S.A., Logitel, Amilco, BSCH, Aprimatic, eBrain, Nokia, Canon, Asti y Caja de
Madrid.
Se agradece también la colaboración de alumnos y profesores no pertenecientes
directamente a la organización que han puesto su granito de arena para ayudar a la
organización de las competiciones así como a la Delegación de Alumnos de la Escuela
Politécnica (UAH) por la ayuda prestada cuando se les ha solicitado.
Por último se agradece la acogida que este evento ha tenido en sus diversas ediciones
entre los alumnos de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá así como de alumnos
de otras muchas Universidades de España.
12. REFERENCIAS
[1] - Competición Internacional de robots Eurobot (http://www.eurobot.org)
[2] - Federation of International Robot-soccer Association – FIRA (http://www.fira.net)
[3] - Autonomous Robot Design Competition 6.270 (MIT) (http://web.mit.edu/6.270/)
[4] - International Robot Olympiad RoboLeague - IROC (http://www.iroc.org)
[5] - For Inspiration and Recognition of Science and Technology – FIRST (http://www.usfirst.org)
[6] - ChampionBot (http://www.sia.eui.upm.es/championbot)
[7] - Club de Mecatrónica – UAM ( http://www.ii.uam.es/~mecatron/)
[8] - AESS Rama de Estudiantes del IEEE - E.T.S.T. UPC (http://aess.upc.es/robotica_cast.htm)
[9] - Club de Robótica Autónoma - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró (http://www.eupmt.es/cra/)
[10] - Universidad de Deusto (http://www.eside.deusto.es/asignaturas/arq/)
[11] - Universidad de Girona (http://iia.udg.es)
[12] – ALCABOT - Universidad de Alcalá (http://www.alcabot.uah.es )
[13] - Robolid (http://www.eis.uva.es/amuva/)

10

[14] - CyberTech – ETII – UPM (http://www.disam.upm.es/cybertech/)
[15] – Pruebas de HISPABOT (http://www.hispabot.org)
[16] - CDROM - Alcabot'2001 y 2002 http://www.alcabot.uah.es
[17] – Le Trophées - Planete Sciences (http://www.planete-sciences.org/robot/concours/trophees/trophees.html)
[18] - J. Pastor y Comité de ALCABOT “ALCABOT: Competición de Microrrobots de la Universidad de
Alcalá”. CD-ROM de Actas del I Seminario y Concurso Nacional de Microrrobots HISPABOT
2003(ISBN 84-8138-560-3), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Abril de 2003

11

ENSEÑANZA EN ASIGNATURAS DE CONTROL APOYADA EN
EQUIPOS EXPERIMENTALES VIRTUALES
César Fernández Peris, M. Asunción Vicente Ripoll y Rafael Puerto Manchón
Universidad Miguel Hernández. {c.fernandez, suni, r.puerto}@umh.es
RESUMEN
Se presenta una metodología para la enseñanza en asignaturas de sistemas de control, con el objetivo
fundamental de conseguir la motivación de los alumnos por la asignatura. Para ello se propone simular
sistemas reales llamativos que hagan uso del control automático y se complementa la práctica en
simulación con otra realizada sobre equipos reales de bajo coste.
Como ejemplo se presenta una simulación de un tren sustentado mediante levitación magnética y se
demuestra la utilidad –y la necesidad- del control automático en tal sistema. El objetivo fijado para los
alumnos es el ajuste de un regulador PID que permita mantener estable la separación entre vía y patín del
tren. Se propone un sistema de atracción magnética (en lugar de repulsión) por ser el que más dificultades
plantea en cuanto a control. Para la simulación se utiliza el entorno Matlab y como equipo físico real un
levitador magnético de bajo coste.

1. INTRODUCCIÓN
Las asignaturas relacionadas con la Teoría de Sistemas y la Teoría de Control en titulaciones
de Ingeniería presentan un fuerte contenido matemático y, por tanto, resultan en general poco
motivadoras para un estudiante que se ha decidido por una titulación técnica [1][2]. Este
problema tiene una solución inmediata con la realización de numerosas prácticas, de modo
que el alumno vea aplicados los conocimientos teóricos a sistemas físicos reales. Esta
solución, que sería la óptima, presenta el grave –y en ocasiones insalvable- impedimento del
coste que representa. En efecto, los equipos de prácticas comunes en asignaturas de sistemas y
control (servomotores eléctricos, maquetas de control de temperatura, sistemas de llenado de
depósitos, robots, etc.) son extremadamente costosos.
En algunas ocasiones se salva el impedimento del coste adquiriendo una única unidad de
cada equipo, de modo que el profesor realiza una ‘demostración’ sobre la misma y los
alumnos se limitan a observar. Evidentemente, no se trata de una estrategia de enseñanzaaprendizaje acorde con los métodos actuales, que se basan fundamentalmente en la
participación del alumno.
Otra posibilidad muy desarrollada en los últimos años es la adquisición de una única
unidad del equipo físico y el establecimiento de mecanismos de acceso remoto al mismo; de
modo que cualquier alumno puede interactuar con el equipo desde un ordenador conectado a
Internet. Ejemplos de tales sistemas de prácticas remotas se pueden encontrar en [3][4][5].
Evidentemente, tales sistemas permiten la participación del alumno (si bien varios alumnos no
pueden acceder simultáneamente) y por tanto representan una mejora sustancial respecto del
procedimiento de demostración-observación mencionado anteriormente. No obstante, existen
numerosos equipos que no admiten un control completamente remoto, con lo cual no son
susceptibles de ser utilizados por los alumnos desde los hogares.
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En el presente trabajo se propone una metodología de desarrollo de prácticas basada en la
simulación de un sistema complejo y atractivo para el estudiante (se muestra como ejemplo
un tren de pasajeros sustentado mediante levitación magnética del que, obviamente, no se
puede disponer como equipo real) y la realización de prácticas reales sobre un dispositivo
simple y de bajo coste pero que refleje el mismo principio de funcionamiento y por tanto
presente los mismos problemas desde el punto de vista de la teoría de control. En el caso de la
práctica utilizada como ejemplo, tal equipo es un sistema básico de levitación magnética de
bajo coste [6].
2. LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNO
La metodología propuesta se aplica en distintas asignaturas introductorias de teoría de control
de la Universidad Miguel Hernández; en concreto en la asignatura ‘Teoría de Circuitos y
Sistemas’ [7] de segundo curso de Ingeniería Industrial y en la asignatura ‘Autómatas y
Sistemas de Control’ [8] de tercer curso de Ingeniería de Telecomunicación. En ambos casos
–particularmente en el primero de ellos- el estudiante se encuentra en un momento de la
carrera en el cual debe decidir cuál es la especialización en la que desea continuar sus
estudios; bien eligiendo asignaturas optativas para los cursos posteriores; o bien eligiendo un
cierto bloque de intensificación.
Las mencionadas asignaturas, por su carácter introductorio, presentan un fuerte contenido
matemático. En ellas se presentan a los alumnos las herramientas matemáticas necesarias en
teoría de control; herramientas que encontrarán su aplicación en cursos posteriores. Por tanto,
al terminar el curso, el alumno ha recibido una formación matemática importante pero no ha
llegado a explotar las posibilidades que le ofrece tal formación, con lo cual la asignatura
resulta particularmente árida. En estas condiciones es complicado que los alumnos sientan
motivación por la teoría de control y opten por asignaturas del mismo bloque en cursos
posteriores.
De acuerdo con la argumentación anterior, se busca una metodología que permita a los
alumnos escapar de la aridez de la asignatura y además les introduzca en problemáticas
propias de sistemas físicos reales que les sirvan para comprender la necesidad de los sistemas
de control. De este modo, la teoría aprendida se entenderá como la solución a las necesidades
planteadas en un entorno real.
Asimismo, se ha de cubrir la necesidad de ‘diversión’ que requiere una asignatura para
resultar amena, tal y como se plantea en [1] y [2]. En el próximo apartado se detalla cómo
mediante la metodología propuesta se alcanzan los fines perseguidos
3. METODOLOGÍA PROPUESTA
La metodología propuesta, de acuerdo con lo indicado en la introducción, se basa en la
realización de prácticas en dos sesiones:
• Una primera sesión desarrollada sobre un ordenador, en el que se simulan sistemas
físicos virtuales.
• Una segunda sesión realizada sobre equipos de laboratorio que exhiban el mismo
principio físico de funcionamiento.
Para lograr los objetivos propuestos, se deben respetar unos ciertos condicionantes que se
enumeran a continuación:
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1. El sistema virtual debe ser atractivo para el alumno. Hay dos aspectos que hacen a un
determinado sistema atractivo para el alumno:
• Que resulte muy avanzado tecnológicamente.
• Que potencialmente pueda ser un campo de trabajo del alumno una vez finalizada la
carrera, en el desarrollo de su profesión.
2. El desarrollo de la práctica debe requerir la participación activa del alumno para lograr
que el sistema físico se comporte de acuerdo con las especificaciones pedidas. Esto sirve
para cubrir la necesidad de ‘diversión’ mencionada anteriormente. En principio, el diseño
o el ajuste de un regulador para lograr la mejor respuesta posible cumple este
requerimiento.
3. El sistema virtual debe ser accesible a los alumnos desde sus hogares, de modo que
puedan realizar más ejercicios que los desarrollados durante la sesión de prácticas.
4. Los equipos de laboratorio han de ser de coste reducido de modo que el número de
puestos de prácticas permita que los grupos no excedan de tres o cuatro alumnos por
maqueta
A continuación se expone como ejemplo de la utilización de la metodología propuesta una
práctica basada en la simulación de un tren de pasajeros sustentado mediante levitación
magnética.
4. EJEMPLO: SIMULACIÓN DE UN TREN LEVITADO MAGNÉTICAMENTE
Se expone como ejemplo una práctica actualmente ofrecida a los alumnos de las asignaturas
mencionadas previamente. La práctica comienza con una introducción del problema
motivadora para los alumnos. En ella se plantean los trenes levitados magnéticamente (figura
1) como uno de los más interesantes campos de investigación actual en materia de transporte.

Figura 1: Tren levitado magnéticamente

En los trenes sustentados mediante levitación magnética se pretende eliminar las pérdidas
por fricción características de los sistemas tradicionales haciendo que no exista contacto entre
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el tren y la vía. El objetivo de la práctica es plantear el problema de control que existe en esta
tecnología.
Caben dos soluciones posibles para lograr la sustentación magnética:
• mediante repulsión magnética
• mediante atracción magnética
La práctica se centra en la segunda de las soluciones, ya que es en ella donde la influencia
del sistema de control es más importante.
En la figura 2 se muestra cómo la fuerza de atracción entre los electroimanes de levitación
tiende a elevar el tren, compensando de este modo el efecto de su peso. Por otra parte, los
electroimanes de guiado se encargan de evitar posibles desplazamientos laterales.

electroimanes
de guiado

electroimanes
de levitación

Figura 2: Detalle del sistema de levitación magnética

Centrándonos en los electroimanes de levitación, debemos ver que un sistema tal y como
el que se plantea es altamente inestable. Si consideramos que la fuerza de atracción entre los
imanes es inversamente proporcional a la distancia entre ellos, el equilibrio entre el peso del
tren y la fuerza de atracción de los imanes sólo se producirá para una distancia determinada.
Si la distancia varía debido a cualquier perturbación, por pequeña que sea, el sistema se
alejará rápidamente de la situación de equilibrio de una de estas dos formas:
• Si la distancia aumenta (el tren cae ligeramente) la fuerza de levitación debida a los
imanes disminuirá, con lo que el peso del tren hará que el tren caiga aún más y el
desequilibrio se hará cada vez mayor... el resultado es que el tren se desploma sobre la vía.
• Si la distancia disminuye (el tren se eleva ligeramente) la fuerza de levitación debida a los
imanes aumentará, con lo que sobrepasará a la fuerza correspondiente al peso y hará que
el tren se eleve aún más. El resultado, como en el caso anterior, es que el desequilibrio se
hace cada vez mayor y se llegará a una situación final en la que los dos imanes entren en
contacto.
Un sistema como el presentado en el que la situación de equilibrio es inestable
corresponde claramente a una realimentación positiva y es particularmente adecuado para que
los alumnos comprendan la necesidad de los sistemas de control.
Un sistema de control automático permite medir continuamente la distancia entre patín y
vía y ajustar en consecuencia la intensidad suministrada a los electroimanes para compensar
las pequeñas desviaciones respecto de la posición de equilibrio. Y este control hay que
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realizarlo muy rápidamente, dado que cualquier desequilibrio, positivo o negativo tiende a
aumentar por sí solo debido a la existencia de una realimentación positiva.
De acuerdo con lo explicado anteriormente, debe quedar claro para los alumnos que la
teoría de control explicada durante el curso es aplicable a muchos sistemas y completamente
necesaria en algunos de ellos, como el expuesto.
4.1. Primera sesión práctica
La primera sesión práctica corresponde a la simulación del sistema. Para la realización de la
práctica se ha desarrollado en Matlab [9] un entorno de simulación lo más explicativo posible
en el que el alumno debe fijar los parámetros del sistema de control de modo que el
comportamiento del tren sea el deseado en términos de estabilidad, velocidad de respuesta,
etc. La figura 3 muestra el aspecto de tal entorno de simulación (el recuadro de la derecha
muestra ampliada la zona de interés).

Figura 3: Entorno de simulación

El entorno permite realizar dos tipos de experimentos: simular el comportamiento del tren
como respuesta a una señal de entrada escalón; y simular el comportamiento del tren ante
perturbaciones aleatorias. En ambos casos el alumno, antes de realizar el experimento, puede
ajustar los parámetros del controlador. Se trata de un controlador PID y por tanto los
parámetros a ajustar son la constante proporcional (P), la constante integral (I) y la constante
derivativa (D).
Una vez ajustados los parámetros de acuerdo con el criterio del alumno, se lanza uno
cualquiera de los dos experimentos y se muestra en pantalla el movimiento vertical del tren
durante un tiempo de simulación de 10 segundos. Si el sistema de control no es el adecuado,
se producirá un accidente debido al contacto del patín del tren bien con la parte superior o la
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parte inferior de la vía. Tal situación se ejemplifica gráficamente como muestra la figura 4 (el
recuadro de la derecha muestra el contacto).

Figura 4: Simulación con resultado de accidente
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Figura 5: Utilización posterior de los datos de la simulación

La representación gráfica del movimiento vertical del tren durante la simulación resulta
muy intuitiva para que el alumno comprenda el comportamiento del sistema y el efecto que se
produce al variar los parámetros del regulador. No obstante, la aplicación desarrollada
también permite guardar los resultados de una simulación, de modo que puedan ser analizados
en detalle. Para ello se utiliza el botón ‘guardar’ que permite archivar los resultados en
formato Matlab para su tratamiento posterior. Este tratamiento posterior puede consistir en la
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generación de gráficas como la mostrada en la figura 5. En ella se representan los
desplazamientos verticales del tren respecto del tiempo tras ser aplicado un escalón de 5
unidades a la entrada y durante una simulación de 10 segundos.
Las asignaturas en las que se imparte la práctica elegida como ejemplo son asignaturas de
introducción a la teoría de sistemas y a la teoría de control, como se ha comentado
anteriormente. Dentro de este contexto, el objetivo es que los alumnos se familiaricen con los
efectos proporcional, integral y diferencial de un simple regulador PID. Prácticas más
avanzadas podrían hacer uso del mismo sistema para el diseño del regulador a partir de
experimentos de identificación. En concreto, y en la práctica elegida como ejemplo, se piden a
los alumnos tres resultados sencillos:
En primer lugar, y tras una explicación de los efectos producidos por la variación de cada
uno de los parámetros P, I y D del controlador, se les pide que busquen tres ajustes distintos
para los parámetros P y D que resulten en los siguientes comportamientos ante una entrada
escalón:
•

Comportamiento inestable: la altura del tren experimenta oscilaciones de amplitud
creciente hasta contactar con la vía y ocasionar un accidente.

•

Comportamiento estable con sobreoscilaciones: la altura del tren experimenta
oscilaciones de amplitud decreciente y termina estabilizada en un valor final.

•

Comportamiento estable sin sobreoscilaciones: la altura del tren alcanza un valor final
estable sin sobrepasarlo en ningún momento.
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Figura 6: Ejemplos de comportamiento
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Ejemplos de las gráficas que ofrece la práctica propuesta para diferentes ajustes de los
parámetros quedan reflejados en la figura 6. La conclusión que debe obtener el alumno es la
influencia de la combinación de los efectos diferencial (D) y proporcional (P) en la reducción
de la inestabilidad y la sobreoscilación. Asimismo, el alumno observa cómo al disminuir la
sobreoscilación también se produce un efecto negativo en el comportamiento del sistema que
se traduce fundamentalmente en un aumento del tiempo de respuesta. Debe quedar claro
cómo es necesario un equilibrio para que el comportamiento sea óptimo.
Como segundo trabajo, se pide a los alumnos que prueben distintos valores para el efecto
integral (I) del controlador de modo que comprueben cuál es la influencia del mismo en el
comportamiento del sistema. La conclusión que deben obtener es que el efecto integral sirve
para eliminar los errores en régimen permanente o, lo que es lo mismo, para que el sistema
alcance con exactitud la referencia pedida. Como ejemplo se muestran los gráficos de la
figura 7. En el gráfico de la izquierda, se ha aplicado al sistema un escalón de 5 unidades y no
se ha introducido efecto integral: el resultado es que el tren no alcanza la referencia deseada
(no se estabiliza en el valor 5). En el gráfico de la derecha, se ha aplicado al sistema el mismo
escalón pero sí se ha introducido el efecto integral: puede comprobarse como en este caso sí
se alcanza la referencia pedida.
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Figura 7: Respuestas con y sin efecto integral

Del mismo modo, los alumnos pueden observar sobre el comportamiento de ambos
sistemas cómo el efecto integral también afecta al comportamiento del sistema en régimen
transitorio. Dado que la asignatura es de carácter introductorio, no se analizan más en detalle
estos resultados; el objetivo es sencillamente conseguir la motivación del alumno por la
asignatura y crear en él el interés suficiente para que en cursos posteriores opte por
asignaturas en las que pueda profundizar en el campo del control automático.
Como tercera y última prueba, se pide a los alumnos que busquen unos ajustes que logren
un comportamiento óptimo de acuerdo con las especificaciones. Para ello se proponen
distintas especificaciones para cada alumno en términos de tiempos de respuesta,
sobreoscilación máxima, error en régimen permanente, etc.
Este entorno de simulación se puede utilizar desde los ordenadores existentes en los
laboratorios de la Universidad o bien desde cualquier equipo conectado a Internet, de modo
que los alumnos pueden continuar experimentando con el sistema desde sus hogares. Para ello
basta con que se descarguen el programa Matlab de la simulación (accesible en
http://lorca.umh.es/isa/es/asignaturas/tcs/practicas/matlab).
La
ejecución
se
realiza
localmente, con lo cual la velocidad de la conexión de acceso a Internet no representa ningún
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problema. Además, al tratarse de un programa Matlab, el tamaño de los ficheros es
extremadamente reducido (16K en el caso del ejemplo) y la plataforma sobre la que se utilice
(Windows, Linux) es completamente indiferente siempre que Matlab esté instalado en el
equipo. En el contexto de la práctica que se presenta, los ordenadores de la Universidad
disponen de Matlab y los alumnos también disponen del mismo software en sus hogares, dado
que existen versiones de estudiante de bajo coste.
4.2. Segunda sesión práctica
Una vez realizada la práctica sobre el entorno de simulación, se programa una sesión de
laboratorio en la que los alumnos experimentan sobre un sistema real basado en el mismo
principio de funcionamiento. En este caso se utiliza el equipo de levitación magnética ML-EA
fabricado por Extra Dimension Technologies [6]. Se trata de un equipo de bajo coste y por
tanto es posible disponer de suficientes unidades en el laboratorio como para que los grupos
de trabajo no excedan en ningún caso de tres alumnos. En la figura 8 se muestra el aspecto
que presenta el equipo.

Figura 8: Equipo de levitación magnética de bajo coste

Básicamente, se trata de una pieza cilíndrica (pieza negra en el centro de la figura 8) que
es atraída por un conjunto de imán y electroimán que se posiciona por encima de ella, unido a
la estructura del equipo. Los sensores ópticos de desplazamiento (situados a ambos lados del
cilindro) captan los movimientos verticales del cilindro y comparan su altura con la altura
especificada como referencia. Cuando la altura del cilindro supera la referencia, se aplica
menos corriente al electroimán; y cuando queda por debajo de la referencia se aplica más
corriente. Este comportamiento se implementa mediante un regulador PID como el utilizado
en el entorno de simulación (en el desarrollo del entorno de simulación se ha pretendido que
las funcionalidades sean lo más similares posible a las del equipo físico real). De este modo,
en el equipo físico también se pueden ajustar los valores P, I y D del regulador para conseguir
un comportamiento u otro del sistema.
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5. CONCLUSIONES
•

El planteamiento de las prácticas en asignaturas introductorias de Teoría de Sistemas y
Teoría de Control influye de una manera muy importante en la motivación de los
alumnos.

•

Dos tipos de prácticas –ya sean virtuales o reales- pueden aumentar la motivación de los
alumnos: aquellas muy avanzadas tecnológicamente o aquéllas similares a las que
potencialmente podrían encontrarse en el desarrollo de su profesión.

•

Una práctica desarrollada totalmente de modo virtual resulta insuficiente para que el
alumno perciba la dimensión real de los problemas con los que se enfrenta la teoría de
control. Una práctica desarrollada exclusivamente sobre un equipo físico no es capaz de
presentar escenarios suficientemente atractivos para el alumno por problemas de coste de
los equipos. La conexión remota a equipos físicos soluciona el problema sólo
parcialmente.

•

Para combinar las virtudes de ambos métodos se propone la realización de una práctica en
dos sesiones: una primera de simulación en la que se utiliza un equipo complejo y
atractivo y una segunda sobre equipos reales de bajo coste pero con el mismo principio de
funcionamiento.

•

El entorno Matlab permite la realización de prácticas en simulación de un modo sencillo.
Siguiendo el esquema del ejemplo presentado, pueden generarse entornos virtuales muy
distintos de forma que la variedad facilite la motivación del alumno.
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RESUMEN
En este presente trabajo se estudia, por medio de testes en una maqueta, procesos donde la variable que se
desea controlar es la temperatura. Este control es realizado por medio de ventilación mecánica
implementado por un sistema de control “on-off”.

1. INTRODUCIÓN
La ventilación general consiste en la movimentación del aire a través de espacios confinados,
con la finalidad de mejorar las condiciones del ambiente gracias al control de la temperatura,
de distribución y de la pureza del aire y, en ciertos casos, también de la humedad. La
ventilación puede ser natural u obtenida mecánicamente. La ventilación general diluidora
obtenida mecánicamente es usada cuando la ventilación natural no posee condiciones de
confiabilidad y de eficacia para atender a caudal, temperatura y humedad deseadas.
En este trabajo, se propone la construcción de la maqueta de un cuarto, donde se pueda
implementar un sistema de control de temperatura por ventilación mecánica. Se busca, por
medio de este sistema, realizar un trabajo con varias asignaturas que envuelva el estudio de
instrumentación, electrónica, computación y termodinámica.
De acuerdo con la figura 1.1, la maqueta fue construida con placas de compensado,
material de fácil obtención y de bajo costo, de la misma forma que los componentes
electrónicos y mecánicos utilizados. Algunos de estos componentes electrónicos y mecánicos
fueron aprovechados de equipamientos fuera de uso, como es el caso de las piezas de los
ventiladores axiales, retiradas de coolers de CPUs y los motores usados en los ventiladores
que fueron retirados de lectores de CD-ROMs danificados.
El objetivo básico de este proyecto fue el de construir un sistema capaz de reducir la
temperatura interna de la maqueta, por medio de ventilación, utilizándose un controlador “onoff”, siempre que esta temperatura ultrapasara una determinada temperatura de referencia,
superior a la externa.
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Figura 1.1 – Maqueta

Para elevar la temperatura interna de la maqueta, se utilizó, como fuente de calor, una
lámpara incandescente, con la cual se controló la potencia fornecida al sistema.
2. METODOLOGIA
Para alcanzar el objetivo esperado, se hizo, inicialmente, una pesquisa bibliográfica, para que
se conociera los diversos modelos de ventilación mecánica disponibles. Después de este
estudio, se optó por la insuflación y extracción mecánica, que demostró ser un sistema de
ventilación más controlable tanto en relación a la calidad del aire que entra, cuanto a su
distribución en el recinto.
Se hizo, en seguida, un nuevo estudio de componentes electrónicos y mecánicos para la
construcción de la maqueta para la ejecución de los testes.
3. EL PROTOTIPO
3.1.Dimensiones
•
•
•

Altura = 0,28m;
Largura = 0,3m;
Anchura = 0,3m;

Figura 3.1 – Dimensión de la Maqueta
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3.2 Equipamientos Utilizados
•
•
•

Analisador de potencia DW – 6090 Lutron
Fuente de Energia – PHYWE – 2 a 14 Volts
Microcomputadora Pentium 200 MHz

3.4 Dispositivos
•

4 Sensores de Temperatura LM35

3.5 Entradas y Salidas (I/O)
•
•
•
•

4 Salidas digitales para control de 2 motores
1 Salida digital para el CLK de los conversores A/D
1 Salida digital para los CS de los conversores A/D
4 Entradas digitales para lectura de las temperaturas a través de los conversores A/D

4. MATERIALES UTILIZADOS
Para la construcción de la maqueta se utilizaron los siguientes materiales electrónicos:
• 8 Resistores 1/8W CR25 10KΩ;
• 4 Transistores TIP 120;
• 4 Transistores TIP 125;
• 4 Capacitores 220 µF x 16V o 2 capacitores 220 µF x 16V despolarizados;
• 2 motores de corriente contínua de 5V – 0.1 W;
• 1 Circuito Integrado SN 74LS07;
• 1 Soquete para o CI de 14 vias;
• 16 Resistores de 4.7KΩ;
• 4 Potenciómetros de 47 KΩ;
• 4 Sensores de temperatura LM35;
• 4 Capacitores de 0.1 µF;
• 4 Capacitores de 1µF
• 4 Resistores de 75 Ω;
• 4 Conversores A/D TLC548;
• 1 Conector DB25 macho;
Los elementos mecánica para la construcción son:
• Compensado de 5mm de espesor;
• Herramientas de carpintería.
5. PUERTA PARALELA
Se empieza el análisis de este proyecto por la descripción de la interfase paralela, ya que el
funcionamiento de la maqueta está directamente relacionado a la forma como ella fue
implementada.
La puerta paralela, como el nombre ya lo dice, puede transmitir un byte entero (ocho bits),
llevando cada bit por un conductor separado, de acuerdo con la figura mostrada 5.1.
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Figura 5.1 - Transmisión de bits por la puerta paralela. El bit X puede ser el binario 0 o 1.

Además de los datos que son transferidos por los conductores, se tienen señales especiales
de control, que pueden ser leídos por la puerta paralela. Sabiéndose usar las señales de la
puerta paralela, se puede controlar prácticamente cualquier función de un sistema y, aún,
recibir señales de sensoriales o de comandos externos.
En la figura 5.2, está representada la puerta paralela con sus 25 polos:

Figura 5.2 Representación del conector DB25. Siendo NU: No Utilizado.

Entre los 25 polos de la puerta paralela, se utilizó sólo 11 pinos, siendo ellos:
• Polos 2 (D0) y 3 (D1) para control del sentido de rotación del motor 1 localizado en la
parte superior de la maqueta;
• Polos 4 (D2) y 5 (D3) para control del sentido de rotación del motor 2 localizado en la
parte inferior de la maqueta;
• Polo 6 (D4), prendido al I/O_clock de los conversores A/D TCL548;
• Polo 7 (D5), prendido al CS de los conversores A/D TCL548;
• Polos 10 a 13 para lectura de las temperaturas a través de los conversores A/D
TLC548;
• Polo 18 – GND, como aterramiento.
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6. LOS CIRCUITOS
En este trabajo, se utilizó dos circuitos electrónicos. Uno para el control del motor del
ventilador axial, y el otro para medir la temperatura y hacer la conversión analógica para
digital (A/D).
El circuito del módulo de potencia por el puente H de transistores está representado en la
figura 6.1.

Figura 6.1 – Diagrama del módulo de potencia.

En la figura 6.1, fue representado un puente H de transistores. En la maqueta fueron
utilizadas dos de estos puentes, para el control de los dos motores de corriente continua (CC)
responsables por insuflar y como extractor del aire en el sistema.
El accionamiento de estos motores podría ser hecho utilizándose sólo un único transistor
para cada motor. Entretanto, se optó por el puente H con la finalidad de volver el sistema más
flexible. De este modo, cada ventilador opera tanto como extractor, como un insuflador,
posibilitando que esta planta pueda ser utilizada, posteriormente, en estudios de otras
modalidades de ventilación.
Básicamente, el accionamiento del motor está hecho por una diferencia de potencial (ddp)
aplicada en sus terminales, generada a partir de señales enviados por la puerta paralela.
Cuando el pino 2 (D0), por ejemplo, está en el nivel lógico alto (1b), el pino 3 (D1) está en el
nivel lógico bajo (0b). El resultado es una ddp en las entradas E1 y E2 del módulo de potencia
que acciona el motor en un determinado sentido.
Por la verificación de este circuito, se percibe que, cuando E1 = E2, los transistores TIP
121 y TIP 125 estarán cortados, no habiendo, por lo tanto, ddp aplicada al motor, que
permanecerá parado. Cuando E1 = 0 y E2 = 1, el motor del ventilador funcionará en un
sentido y cuando E1 = 1 y E2 = 0, él funcionará en el sentido contrario. El sentido de rotación
del motor de ventilación es que definirá si él funcionará como insuflador o como extractor
El circuito integrado (C.I.) SN 74LS07, presentado en la figura 6.1, fue utilizado como un
“buffer” para hacer la comunicación indirecto, aislando, así, el circuito de comando del
circuito de potencia.
El circuito para medir la temperatura es constituido, básicamente, por un sensor analógico
de temperatura, LM35 y de un conversor A/D TLC548, conforme mostrado en la figura 6.2.
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Figura 6.2 – Circuito para medida de la temperatura.

Analizándose la figura 6.2, se verifica que el sensor analógico LM35 fue prendido de tal
modo que fornece al conversor A/D una tensión 10mV para cada grados Celsius medido.
Este dispositivo opera entre -55ºC a + 150ºC. Por el pino 2 del conversor A/D TLC548,
llega la señal analógica fornecida por el dispositivo LM35. En este circuito, hay un
potenciómetro que debe ser regulado de tal modo que determine en el pino 1 (+REF), una
tensión de 2,56V. Así, cuando el conversor A/D de 8 bits realizar una conversión, él irá
dividir esta tensión de referencia por 28, que es igual a 256 partes, obteniéndose de esta
división una relación de que, a cada variación de 10mV en el sensor analógico LM35, habrá la
variación de un bit en el conversor A/D.
7. MODELO DE CONTROL
En un sistema de control de dos posiciones, el elemento actuante poseí solo dos estados
posibles que son, simplemente, ligado o desligado (on-off). El control de dos posición es
relativamente simples y barato e, de este modo, es extremamente utilizado tanto en sistemas
de controles industriales cuanto en sistemas de controles domésticos.
Considerándose Tinterno la señal de salida del controlador y E la señal de error actuante, en
un control de dos posiciones, la señal Tinterno permanece igual a un valor máximo o a un valor
mínimo, conforme la señal de error sea positivo o negativo, de modo que:
Tinterno = Tmax para E > 0
Tinterno = Tmin para E < 0
Donde Tmax y Tmin son constantes y equivalen la temperatura máxima y la mínima que se
desea en la parte interna de la maqueta, conforme mostrado en el diagrama de bloques de la
figura 7.1.

Figura 7.1 – Diagrama de Bloques

La diferencia entre Tmax y Tmin, denominada histéresis o intervalo diferencial es mostrada
en la figura 7.2. Cuando la temperatura interna de la maqueta ultrapasar la temperatura
máxima (Tmax) deseada por el controlador, el sistema accionará los ventiladores, hasta que la
temperatura interna diminuya hasta la temperatura mínima (Tmin) de trabajo admisible.
Cuando el sistema atingir Tmin, los ventiladores serán apagados hasta que la temperatura
6

ultrapase, nuevamente, Tmax. Así, la temperatura interna del circuito será mantenida dentro del
intervalo diferencial predefinido por el usuario.

Figura 7.2 – Representación del intervalo diferencial

8. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE
CALOR
Para se determinar el área en la cual el sistema actuará se debe, inicialmente, encontrar su
caudal y su coeficiente global de transferencia de calor.
8.1 Determinación del coeficiente global de transferencia de calor (U)
Para la determinación del coeficiente global de transferencia de calor, se fijó la potencia de la
lámpara en 10W. Un cooler con potencia de 0.9W fue colocado en la parte interna de la
maqueta para funcionar como mezclador de fluido, en este caso el aire, conforme mostrado
en la figura 8.1.1. En la figura 8.1.2, se tienen la distribución de los sensores de temperatura
en la planta.

Figura 8.1.1 – Experiencia para determinación del U

Con la lámpara y el cooler prendidos durante 10 horas, se realizó las lecturas de las
temperaturas internas y externa a la maqueta. Durante este período, las entradas y salidas de
aire de la camera fueron vedadas. Los datos obtenidos en este ensayo están plotados en el
gráfico 8.1.1.
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Gráfico 8.1.1 – Resultados obtenidos de la experiencia para determinación de U.

Donde:
TE: sensor de temperatura externa;
T1: sensor de temperatura localizado en la parte superior;
T2: sensor de temperatura localizado en la parte mediana;
T3: sensor de temperatura localizado en la parte inferior;
TM: media de las temperaturas internas (T1, T2 e T3).

Figura 8.1.2 Posicionamiento de los censores.

Se observa que después de 15000 segundos de experiencia, el sistema empieza a entrar en
régimen permanente. Para el cálculo de determinación de U se optó por el intervalo de tiempo
de 25200 a 30000 segundos, mostrado en el gráfico 8.1.2.
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Gráfico 8.1.2 – Intervalo del gráfico 8.1.1 considerado como regime permanente.

Tienen que:
•

•

•

w el = w cooler + w lamp
•
•
de
w el = Q +
dτ
Considerándose que en este intervalo de tiempo el sistema opera en régimen permanente,
dE
≅ 0.
dτ
Considerándose que las pierdas de calor por las paredes de la maqueta son homogéneas, se
tienen que:
•

de
w el
W
(10 + 0.9) K
w el = Q = A.U (T int − Text ) +
⇒ A *U =
=
= 2,1
dτ
Tint − Text
K
5,3K
•

•

8.2 Determinación de la caudal a partir del coeficiente global de transferencia de calor
(U)
En este experimento se determinó la potencia de la lámpara en 10W y se prendió
simultáneamente el sistema de ventilación por insuflación y extracción mecánica, conforme
mostrado en la figura 8.2.1.

Figura 8.2.1 – Experiencia para determinación de la caudal a partir del coeficiente global de transferencia de
calor (U).
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Después de 8 horas, se obtuvo el siguiente gráfico:
28,0

27,0

Temperatura (*C)

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Tempo (s)
TE

T1

T2

T3

TM

Gráfico 8.2.1 - Experiencia para determinación de la caudal a partir del coeficiente global de transferencia
de calor (U).

Observándose este gráfico, se ve que, decorridos 3400 segundos, la temperatura interna
media disminuyó 0.7ºC en relación al valor inicial. En seguida, el sistema tiende a entrar en
régimen permanente, alrededor de 12000 segundos. En el gráfico 8.2.2, entre el intervalo de
16000 y 21000 segundos, se verifica, con mayor clareza, un régimen permanente.
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Gráfico 8.2.2– Intervalo del gráfico 8.2.1 considerado como régimen permanente.

Para este sistema en régimen permanente se tienen las siguientes ecuaciones:
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•

w el = 10W + 0.11W = 10,11W
•

•

•

w el = A * U (T int − Text ) + m Cp (T int − Text ) = A * U (∆T ) + m Cp (∆T )
•
W
J
10,11 = 2,1 (2,76) K + m1000
(2,76) K
K
Kg .K
•
Kg
(10,11 − 5,8)W
m=
= 1,56 * 10 −3
J
s
2760
Kg
9. RESULTADOS OBTENIDOS
A partir de la caudal y del coeficiente global de transferencia de calor obtenido, se estableció
la temperatura mínima que se consigue llegar por la ventilación con la potencia de 10W.
Haciendo el equilibrio térmico tenemos:
•

w el = Q& amb + m& .Cp.∆T
•

w el = A.U .∆T + m& .Cp.∆T
W& el
10W
∆T =
=
= 2.7 º C
W
Kg
J
A.u + m& .Cp
−3
2.1 + 1.56
.10 .1000
K
s
Kg .o C
Esto es, para la potencia de 10W fornecida por la lámpara y con la dada caudal, se logra,
en el máximo, resfriar, por medio de la ventilación, hasta una temperatura interna media
(Tm) de 2.7ºC sobre la temperatura ambiental.
Con este dato, se ha definido la histéresis del sistema de control “on-off” entre 3 a 3.5ºC
sobre la temperatura externa. Se debe resaltar que, sin el control, la temperatura interna de la
maqueta llegó una media de 5.3ºC sobre de la temperatura ambiente. Los resultados obtenidos
con la implementación del controlador “on-off” son presentados en el gráfico 9.1:
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Gráfico 9.1 – Resultados obtenidos con la implementación del sistema de controle “on-off”.
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8000

El gráfico comprueba el proyecto bien sucedido del controlador “on-off” para el control
de temperatura por ventilación mecánica.
La presencia de oscilaciones en el gráfico se debe al hecho de que los accionamientos de
los motores de corriente continua necesitan de un cierto valor mínimo de corriente de
armadura para dar partida e iniciar la operación. Esta corriente necesaria genera una pequeña
baja de tensión en la referencia de los conversores A/D, que causa, como consecuencia, esta
oscilación.
10. CONCLUSIONES
En este trabajo, se pudo verificar ser posible desarrollar trabajos de varias asignaturas que
envuelvan instrumentación, electrónica y control ligados a otras asignaturas durante el
semestre escolar.
El cálculo del coeficiente global de transferencia de calor de la maqueta para el medio
externo, fue fundamental para la determinación del área de trabajo del controlador “on-off”.
El circuito que muestra la temperatura demostró precisión cuando realizado de modo
adecuado un blindaje del mismo.
El sensor de temperatura LM35 tuvo de ser posicionado en una caja oscura con pequeños
huecos para la entrada y salida del aire a ser mostrado, con la intención de reducir errores de
lectura causados por la absorción de calor por radiación en la superficie del sensor, que es
negro.
Los elementos elegidos que actúan, motores de corriente continua presentaron
oscilaciones en la lectura de temperatura misma cuando alimentados por una fuente separado.
La programación en alto nivel utilizándose lenguaje “Object Pascal” posibilitó la
construcción de una interfase amigable con el usuario, y tornó rápido el proceso de
construcción de un programa a partir de un algoritmo que representa la estrategia de control
“on-off”.
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RESUMEN
Se ha observado que al alumno le cuesta integrar y aclarar toda la información que se le proporciona en
los años en los que estudia asignaturas de programación y control industrial. El objetivo de este trabajo
que se ha acometido, es desarrollar la unidad de control y la visualización de un pequeño automatismo,
previamente estudiadas sus especificaciones funcionales y desarrollados los esquemas de etapas, de
forma que permita hacer más fácil al alumno la comprensión de la teoría elemental de automatismos. El
objetivo básico que se persigue es que el alumno pueda adquirir una mejor compresión de cómo
interaccionan el software de control, la aplicación SCADA y el sistema a controlar.
.

1. INTRODUCCIÓN
Al programar, el alumno cree que el sistema o más propiamente, las señales de campo,
evolucionan como si fueran también parte de un programa informático; creen que siempre
ocurre lo mismo con la misma precisión y no tienen en cuenta propiedades importantes de los
sistemas físicos reales: la inercia que tienen, la interacción con sistemas mecánicos, eléctricos o
neumáticos, la problemática del movimiento de dispositivos de gran peso, las características
propias de una producción en cadena, la secuencia que siguen las señales que llegan de los
sensores, la necesidad del uso de determinados sensores dentro de un automatismo… etc.,
perdiendo así la verdadera comprensión del sistema real.
Se pretende entonces que el alumno haga las veces de sistema y sea él el que lo haga
evolucionar y de esta forma, con la ayuda de la aplicación desarrollada, comprobar si se ha
entendido el funcionamiento del sistema y poder autoevaluarse. Así se podrá comprobar lo
delicada que es la relación sistema informático-sistema real y cómo son necesarios unos
estudios precisos del proceso antes de su automatización.
El trabajo que se ha considerado previo al desarrollo del software SCADA ha sido también
pensado de forma didáctica para hacer que el alumno siga el procedimiento normal de
especificación funcional de un sistema y alcance la solución óptima para automatizar:
ü Se ha buscado un automatismo común, conocido, como es el caso del movimiento de
un ascensor,
ü Se ha especificado de forma sencilla pero real; reduciendo el número de plantas a las
necesarias para comprender el funcionamiento global,
ü Se ha establecido la funcionalidad del proceso, incluyendo los modos de
funcionamiento necesarios y se ha estudiado el sistema de seguridad imprescindible
para el automatismo.
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Con todas estas premisas se pretende:
ü Crear una aplicación de prueba para que el alumno pueda interaccionar con un SCADA
reducido y realizar pruebas sobre él.
ü Que el alumno pueda comprobar de forma experimental el funcionamiento de un
automatismo.
ü Que sea él el simulador del sistema.
ü Que se pueda comprobar la relación intrínseca entre las diferentes variables que se
utilizan, tanto de campo como de programación.

2. ESPECIFICACIÓN DEL SCADA.
El sistema completo desarrollado comprende:
o Discernimiento y enumeración de las especificaciones del sistema.
o Listado de variables necesarias.
o Realización de los esquemas funcionales y tecnológicos necesarios
o Programación en PLC del software de control necesario
o Establecimiento de la comunicación con un PC
o Programación de la aplicación SCADA

3. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA
• Se realizará la automatización para un recorrido de cuatro plantas.
• Existirán cuatro pulsadores en el interior de la cabina con los que el usuario
Seleccionará el piso al que desea ir.
• Se tendrá un pulsador en el exterior de la planta primera y otro en la cuarta con el
fin de llamar al ascensor. Con el mismo propósito se hallarán dos pulsadores en el
exterior de la planta segunda y tercera, con lo que además de llamar al ascensor el
usuario seleccione si va a subir o bajar.
• Cada planta contará con un final de carrera que nos dará aviso de que la cabina se
encuentra en ella. Además, por seguridad, se contará con dos fínales de carrera cuyo
objetivo es el de paro del ascensor cuando se rebasa el recorrido tanto por la parte
superior como por la inferior.
• La puerta poseerá dos finales de carrera que nos indican cuándo está abierta y
cuándo cerrada. A la par, con la intención de que la puerta no se cierre cuando esta
pasando alguien, existirá un detector por infrarrojos que actuará como sensor de paso.
• El sistema contará con la existencia de dos motores, uno encargado de subir y bajar
la cabina del ascensor y otro encargado de abrir y cerrar la puerta.
• El motor encomendado a la movilidad de la cabina proporciona confirmaciones de
movimiento, subida y bajada del ascensor. También se incluirá un sensor de
temperatura como seguridad para el motor.
• El sensor de peso medirá el peso total de la cabina (600Kg) más el de los pasajeros
si existieran, si éste es superior a 1200Kg cuando están entrando en la cabina los
usuarios, la puerta no se cerrará. Si por alguna circunstancia extraña el ascensor en
marcha supera dicho peso máximo habrá una parada de emergencia con su
correspondiente alarma.
• La luminosidad dentro de la cabina se medirá con un sensor de luz, que hará saltar
una alarma y la luz de emergencia cuando aquélla sea menor de la estipulada. Cuando
está activa la luz de emergencia no se cerrarán las puertas.
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• El control del ascensor se podrá realizar de dos formas diferentes, automática y en
mantenimiento.

4. MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
Se podrá activar el sistema en modo automático siempre que se esté en algún piso, con
los motores parados, con la puerta cerrada y sin ninguna alarma conectada.
Con el sistema en modo automático se intenta buscar un mayor rendimiento del
recorrido, estableciendo las prioridades de paso del ascensor y determinando una selección de
recorrido y una selección de planta según las llamadas recibidas desde los pulsadores interiores
y exteriores. De tal forma que, si por ejemplo, está activo el recorrido de subida, se atenderá
primero a todas las llamadas que surjan a su paso. Una vez todas atendidas, se comenzará el
recorrido de bajada si existieran llamadas en ese sentido. De igual forma, si está activo el
recorrido de bajada sólo atenderá a las llamadas que se encuentre en dicho recorrido.
El motor de la cabina se activará de forma automática, subiendo y bajando según el
recorrido activado y poniéndose en marcha o parándose según el piso elegido.
De igual forma el motor de la puerta se cerrará o abrirá según las circunstancia.
Cuando se llegue a la planta seleccionada, el ascensor abrirá la puerta; una vez abierta, y si
no hay ninguna alarma conectada y el sensor de presencia está inactivo, tras un tiempo
determinado (10 sg) se cerrará la puerta, siempre y cuado no exista ningún tipo de anomalía
(alarma o sensor de paso), siguiendo entonces con el recorrido establecido. Si en el momento
del cierre se activa alguna de las anomalías nombradas, se volverá a abrir la puerta. En modo
automático la cabina no se puede mover con las puertas abiertas.
Cuando se produzca una alarma que haga saltar el paro de emergencia (sobrepasa el
tiempo permitido en llegar de un piso a otro, sobrepasa el recorrido permitido, se está parado
sin estar en ninguna planta, puerta abierta con ascensor en marcha, sensor de peso o
temperatura activo con motor activo, finales de carrera roto y funcionamiento no deseado) se
desactivará el modo automático, no pudiéndose volver a conectar hasta que estén solucionados
los problemas y se reciba una señal externa de consentimiento de un operario. Existirán otras
alarmas de carácter informativo.
5. MODO DE FUNCIONAMIENTO EN MANTENIMIENTO
El funcionamiento en modo mantenimiento está destinado al uso exclusivo del personal
que cumpla dichas funciones y se realizará también desde el ordenador. Este modo se puede
activar siempre que ambos motores estén parados y por lo tanto la puerta en estado controlado
(abierta o cerrada), ya se encuentre el sistema en modo automático o en paro.
Desde él se podrá activar el motor de movimiento de la cabina para que suba o baje por medio
de dos botones en el SCADA. Existirá también un pulsador para parar dicho motor en la planta
siguiente a la última que haya estado, y siempre se frenará de forma automática una vez llegada
a la primera o última planta.
Se podrá también activar un pulsador para que se abra la puerta; el cierre se hará de
igual forma que en modo automático. A diferencia de éste, la gestión de la puerta se puede
realizar en cualquier momento aunque el motor de la cabina este activo.
En el modo de mantenimiento se puede gestionar el uso de los motores aunque exista
alguna alarma conectada como la de estar parado sin estar en ningún piso o la de tener la
puerta abierta con el motor en funcionamiento.
En ambos modos de funcionamiento se puede activar un botón, siempre desde el
ordenador, que desactive el modo de funcionamiento en el que este. Lo que ocurre cuando los
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motores estén parados y la puerta cerrara. Una vez que se activa el paro se deseleccionan el
recorrido seleccionado y los pulsadores activos.

6. SEÑALES DE CAMPO UTILIZADAS
Las señales de entrada serán todas aquéllas que nos dan la información necesaria para
poder tomar las decisiones adecuadas a las especificaciones del sistema.
Se han tomado de referencia 22 entradas digitales y dos analógicas. No son todas las
entradas necesarias para el sistema real, pero sí suficientes para realizar una simulación que nos
permita programar y testear el movimiento básico del ascensor:
ENTRADAS
DIGITALES
ESQUEMA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Fs.abj
F1
F2
F3
F4
Fs.arrb
Fa
Fb
SL
SPaso
CS
CB

NOMBRE
Pulsador interior piso 1
Pulsador interior piso 2
Pulsador interior piso 3
Pulsador interior piso 4
Pulsador exterior piso 1
Pulsador exterior piso 2 bajar
Pulsador exterior piso 2 subir
Pulsador exterior piso 3 bajar
Pulsador exterior piso 3 subir
Pulsador exterior piso 4
Final de carrera seguridad bajo
Final de carrera piso 1
Final de carrera piso 2
Final de carrera piso 3
Final de carrera piso 4
Final de carrera seguridad
arriba
Final de carrera puerta abierta
Final de carrera puerta cerrada
Sensor de luz
Sensor de paso
Sensor de confirmación sube
Sensor de confirmación baja

PROGRAMACIÓN
M91 Simulada scada
M92 Simulada scada
M93 Simulada scada
M94 Simulada scada
M95 Simulada scada
M96 Simulada scada
M97 Simulada scada
M98 Simulada scada
M99 Simulada scada
M100 Simulada scada
I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
I0.4
I0.5
I0.6
I0.7
I0.8
I0.9
I0.10
I0.11

ANALÓGICAS
ESQUEMA
ST
SP

NOMBRE
Sensor de temperatura motor
Sensor de peso cabina

PROGRAMACIÓN
SW112
MW3 Simulada scada

Las salidas permitirán activar los dispositivos que se han supuesto; el motor de
movimiento de la cabina, un motor para la apertura y cierre de las puertas y una salida para
activar en algún caso de emergencia.
SALIDAS
NOMBRE
Activación luz de emergencia
Motor ascensor sube
Motor ascensor baja
Motor puerta abre
Motor puerta cierra

PROGRAMACIÓN
Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4

4

7. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN SCADA
La visualización en el ordenador se divide en cuatro pantallas, pantalla GENERAL, de
MANTENIMIENTO, ALARMAS y SENSORES.
7.1 General
En la parte superior izquierda se encuentran los mandos desde los cuales se
podrá activar el modo automático, así como realizar el paro general.
En la parte inferior izquierda podremos ver el estado de los sensores, finales de
carrera, última planta por la que ha pasado la cabina y en modo automático el recorrido
y piso seleccionado. Entre esta parte y los mandos de control podremos ver el
funcionamiento de ambos motores y si existe alguna alarma conectada.
Pulsador arranque
modo automático
Indicador modo
automático activo

Indicador modo
mantenimiento
activo

Pulsador de
paro general

Simulador de
pulsadores
del usuario

Sección de casa
idea general de
funcionamiento

Indicador si se
puede arrancar
modo automático

Indicador estado
motor puerta
Indicador estado
motor puerta
Indicador
sensores
activos
Indicador
finales de carrera
activos

Indicador
planta
seleccionada

Indicador
recorrido
seleccionada

Indicador
de última
planta

Indicador
alarma activo

En la parte derecha de la pantalla podremos observar la sección de una casa de
cuatro plantas que nos dará idea de forma general y con sólo un vistazo, del
funcionamiento del ascensor con todos sus sensores.
Justo al lado se encuentran los mandos desde los cuales se simularán las
entradas que deberían ser introducidas por el usuario del ascensor, es decir, los
pulsadores exteriores de cada piso y los interiores de la cabina.

7.2 Mantenimiento
Esta pantalla es la destinada para que el operario conecte el modo
mantenimiento, desde la cual podrá controlar el motor del ascensor haciéndolo subir,
bajar o parar según sus necesidades y mandar la orden de apertura de la puerta. Todos
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estos mandos se encuentran en la parte superior. En la parte superior también se
encuentra el indicador de alarma.
En la parte inferior se han situado los indicadores de funcionamiento de los
motores y los de finales carrera, sensores de peso y luz y último piso.
En la parte derecha se tienen los indicadores que informan del modo de
funcionamiento activo: automático o mantenimiento. También se tiene la sección de la
casa para obtener una idea general del funcionamiento.

Pulsador arranque
motor sube
Indicador modo Indicador modo
Indicador
Pulsador de
Pulsador arranque
mantenimiento automático activo
paro motor alarma activo
motor baja
activo

Sección de casa
idea general de
funcionamiento

Pulsador de
paro general

Pulsador
arranque
modo
mantenimiento
Pulsador
para abrir
puerta

Indicador estado
motor puerta

Indicador estado
motor puerta

Indicador
de última
planta

Indicador
sensores
activos

Indicador
finales de carrera
activos

7.3 Alarma
Como su nombre indica, en esta pantalla se podrá observar si hay alguna alarma
conectada y cuál fue su causa. El operario también tendrá la oportunidad de resetearlas
una vez resuelto el problema con un pulsador que se encuentra en la parte inferior. Esta
pantalla permite que el alumno pueda ir asegurando los movimientos que va efectuando
en los valores de las señales. Las alarmas diseñadas dan información suficiente como
para que se pueda ir comprobando qué tipo de errores o malfuncionamientos tendrían
lugar en caso de ejecutar una secuencia errónea en las variables o al no activar y
desactivar las adecuadas en cada momento.

6

Indicador
alarmas por
sensor

Indicador
alarma activo

Pulsador
de resetear
alarmas

Indicador
finaes de carrera
estropeados

Indicador
paro de
emergencia

Indicador
alarmas por mal
funcionamiento

7.4 Sensores
Si los sensores, y entre ellos los finales de carrera, están activos o no, se puede
observar con más claridad en la parte izquierda de esta pantalla en la que también se
comprueba si existe alguna alarma conectada con el indicador situado en el centro de
la pantalla.
Indicador Indicador modo Indicador modo
alarma activo mantenimiento automático activo
activo

Indicador
sensores
analógicos

Indicador
sensores
digitales
activos

En la parte derecha, se muestra la evolución del valor de la temperatura de los
devanados del motor de la cabina y el valor del peso medido el peso se podrá simular
en esta ventana.
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8. CONCLUSIÓN
Con este tipo de trabajos se ha conseguido que el alumno integre de una forma real los
conocimientos que ya tiene, siendo él mismo el operario y el simulador del sistema.
Se obtiene así una visión mucho más amplia de la complejidad que en realidad un
automatismo puede generar; el alumno aprende a relacionar todas las variables que entran en
juego a la hora de automatizar y además estas variables cobran realmente significado y se
encuentra un porqué del uso que hay que hacer de ellas.
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WEBPAPI: PLATAFORMA WEB PARA LA MEDICIÓN DE
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RESUMEN
El trabajo que se presenta muestra un sistema web realizado por el área de Arquitectura y Tecnología de
Computadores de la Universidad de Córdoba. Este sistema (WebPAPI) es utilizado como herramienta
docente en las prácticas de algunas de las asignaturas que imparte el área y está basada en una
arquitectura propia cliente-servidor en internet. También puede ser utilizada por usuarios “no alumnos”
para evaluar los programas que utilizan. El sistema permite a los usuarios que lo utilicen poder analizar
sus programas desde el punto de vista de utilización de las distintas unidades funcionales del procesador.
Para ello se hace uso de las librerías PAPI (Performance API) disponibles de forma gratuita en internet.
Nuestro sistema facilita el uso de estas librerías y permite que se puedan analizar los contadores
hardware del procesador para uno o varios programas, con distintas opciones de compilación; también
permite que estos análisis puedan realizarse en distintos procesadores de diferentes máquinas de una
forma sencilla.

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo vamos a dar una visión general de la Plataforma Web para la Medición de
Eventos en el Procesador. Para ello, en primer lugar se explica qué es y para que sirven las
librerías PAPI, después se habla del sistema implementado; en los siguientes puntos veremos
primero una descripción general del sistema, indicando de qué partes se compone y su
funcionamiento; seguido a esto se presentan las partes destinadas al usuario, al administrador
del sistema, y la parte que contiene la funcionalidad principal del sistema. Para finalizar
veremos un ejemplo de uso del sistema.
PAPI (Performance Aplication Programming Interface) son unas librerías de
programación [5] que nos permiten realizar pruebas de rendimiento de hardware con código
creado por nosotros mismos; usando estas librerías podemos crear benchmarks, medir los
FLOPS, los MIPS, etc. Estas librerías constan de 40 funciones de bajo nivel y 6 funciones de
alto nivel. Con todas estas funciones se nos proporciona acceso a los contadores hardware de
nuestro procesador y con ellos se pueden medir ocurrencias de diferentes eventos para obtener
las medidas de rendimiento que deseemos [1], [2], [3], [4]. PAPI nos da soporte para
contadores hardware en Windows NT (y sucesores) y Linux, incluyendo este último soporte
para varias arquitecturas de procesador.
Tratamos de desarrollar un software que ayude al análisis de rendimiento de
procesadores, con la idea de proveer un servicio web mediante el que realizar medidas de
rendimiento en diferentes arquitecturas de procesador, desde la misma herramienta y sin
necesidad de que el usuario posea dichas máquinas; de forma que el usuario sólo necesitará un
ordenador con acceso a internet y un navegador web.
En la siguiente sección se describe el sistema de una forma general. La sección 3
describe la parte del usuario, el subsistema de administrador se indica en la sección 4. En la
sección 5 se indica el funcionamiento general del sistema. Un ejemplo de uso se muestra en la
1

sección 6 y finalmente las conclusiones y referencias bibliográficas se presentan en las
secciones 7 y 8 respectivamente.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
El sistema consta de dos subsistemas; el primero es el servidor web que atiende a los
alumnos/usuarios, y el segundo es el que realiza las mediciones y atiende las peticiones del
servidor anterior.
El primer subsistema es un servicio web (en adelante llamado subsistema servidor),
encargado de proporcionar un interfaz para la recolección de tests, organizar las mediciones y
mostrar resultados; controla el acceso a todo el sistema por los usuarios, y mantiene una base
de datos con información acerca de las máquinas disponibles, los eventos existentes, las
mediciones realizadas, y más información, se describirá más adelante al ver los apartados de
usuario y administrador. Para esta parte se ha utilizado el servidor web Apache y el gestor de
bases de datos MySQL [6]; el sistema web está implementado en PHP [7], por su cómoda
integración en el servidor Apache, y por las facilidades que este lenguaje proporciona para el
acceso a bases de datos con el gestor MySQL.
El segundo subsistema (en adelante llamado subsistema máquina) es un servidor
implementado en Java [8], para facilitar la portabilidad, y se encarga de la recepción de
código fuente perteneciente a la medición, la compilación del mismo, y el envío de resultados
al servidor central; al dar los resultados de la medición informa sobre si ha habido algún error
en la compilación de la medición. Este servidor requiere tener instalado en la máquina donde
se ejecute la librería PAPI y el compilador GNU del lenguaje C (gcc).

Figura 1. Esquema General del Sistema.

En todo el sistema web se utiliza la misma estructuración de contenidos, exceptuando la
pantalla de bienvenida; a saber:
· la parte central se divide en tres, a la izquierda se encuentra la ayuda correspondiente a
cada pantalla, en el centro se visualizan los datos, los formularios, en definitiva el
contenido real de dicha pantalla, y a la derecha el menú, que dependiendo del tipo de
usuario contendrá unos ítems u otros
· abajo un pie de página con el nombre del autor
2

En la figura 1 se observa como se distribuye todo el sistema; por un lado en el
subsistema servidor se aloja el servicio web y la base de datos, y en cada una de los
subsistemas máquina está corriendo el servidor de mediciones descrito en el segundo párrafo
de este apartado.
Funcionamiento: los clientes se conectan a través de internet al servidor central,
utilizando para ello la interfaz que proporciona el sistema web ya descrito, una vez conectados
podrán crear tests, realizar mediciones, etc., y es este servidor central el que se encarga de
todas las transacciones con las máquinas para realizar mediciones, recibir los resultados y
almacenar los datos necesarios en la base de datos.
3. APLICACIÓN: VISTA DEL USUARIO/ALUMNO
En este apartado se describe el funcionamiento general de la parte del sistema web para el
usuario, a excepción del manejo de tests y realización de pruebas, que se detallará en un
apartado destinado a ello.
En primer lugar, cuando el usuario accede al sistema con su navegador web visualiza la
siguiente pantalla (figura 2).

Figura 2. Bienvenida al sistema.

En esta pantalla es donde el usuario deberá introducir su login y su password del
sistema, para entrar en la parte destinada al usuario; una vez introducidos dichos datos y
validados el usuario accede a la pantalla que se muestra en la figura 3, es un listado de los tests
que el usuario ya ha introducido y que permanecen guardados para poder realizar futuras
mediciones con ese código fuente. (El uso de esta pantalla se detalla en apartados posteriores)

3

Figura 3. Listado de tests.

En el menú de usuario, podemos ver las diferentes opciones que tenemos, y que
explicaremos a continuación, a saber: Listado de tests, Estadísticas, Máquinas, y Salir. El
listado de tests es la misma pantalla que se acaba de explicar. La opción Salir es la que
permite al usuario finalizar la sesión en el sistema.

Figura 4. Estadísticas del usuario.

La siguiente pantalla a tratar es la correspondiente a la opción Estadísticas (figura 4);
en esta pantalla se muestran al usuario estadísticas acerca de las mediciones que ya ha
realizado:
· Eventos: es un conteo de cuantas veces se ha utilizado cada evento en las mediciones
realizadas por el usuario que se llevaron a cabo con éxito. Se muestran sólo los
eventos que se han utilizado al menos una vez, para el resto el conteo sería igual a 0.
· Maquinas: es un conteo de cuantas veces se ha utilizado cada máquina en las
mediciones realizadas por el usuario que se llevaron a cabo con éxito. Se muestran
sólo las máquinas que el usuario ha utilizado al menos una vez, para el resto de
máquinas el resultado del conteo es 0.
· Usuario éxito mediciones: es un conteo de cuantas mediciones del total de las
realizadas por el usuario se llevaron a cabo con éxito y cuantas fracasaron.
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Figura 5. Información de máquinas para el usuario.

La última pantalla que vemos en la parte del usuario es una lista de fichas sobre las
máquinas disponibles para realizar mediciones; al usuario se le muestra para cada máquina el
nombre, el sistema operativo, y un campo descriptivo donde el administrador debe insertar
información acerca del hardware que tiene esa máquina.
4. APLICACIÓN: VISTA DEL ADMINISTRADOR
Aquí se describe la parte destinada a la administración del sistema; para ello el administrador
debe ingresar en el sistema pero accediendo al archivo “admin/index.php”, donde tendrá que
introducir su login y su password. Una vez validado el login y el password el administrador
podrá acceder a las opciones que detallamos en los siguientes párrafos.

Figura 6. Estadísticas para el administrador.
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Estadísticas Generales:
· Eventos: Muestra el número total de veces que se ha usado cada evento sobre el total
de mediciones que se llevaron a cabo con éxito en el sistema.
· Maquinas: Muestra el número total de veces que se ha usado cada máquina sobre el
total de mediciones que se llevaron a cabo con éxito en el sistema.
· Éxito en mediciones: Muestra los totales de mediciones que tuvieron éxito y las que
fracasaron.
· Conexiones: Cuenta las conexiones realizadas ordenadas por franjas horarias.
Estadísticas por usuarios: son las mismas que las generales pero agrupadas por
usuarios, en esta opción también se pueden ver sólo las estadísticas de un usuario, o ver los
datos de todas las conexiones realizadas por el mismo.
Gestión de usuarios: desde esta pantalla el administrador podrá crear, modificar o
eliminar usuarios del sistema, así como gestionar las solicitudes de registro como usuario en el
sistema. Al crear o modificar un nuevo usuario, el administrador también puede crear más
administradores del sistema.

Figura 7. Gestión de usuarios.
Figura 8. Gestión de maquinas.

Gestión de máquinas: desde esta pantalla el administrador puede crear, modificar o
eliminar máquinas del sistema; dichas máquinas son en las que se pueden realizar mediciones;
antes de añadir la máquina el administrador verifica si está funcionando el servidor de
mediciones en la misma.
5. FUNCIONAMIENTO (USO DEL LISTADO DE TEST)
En este apartado vamos a describir el uso principal del sistema, el manejo de tests y la
realización de mediciones.
Para ello partimos del listado de tests (figura 3); en esta pantalla tenemos un listado de
los tests que el usuario ya introdujo en el sistema. Desde aquí podemos crear un nuevo test o
pasar a ver uno de los ya introducidos; la pantalla para crear un nuevo test es muy similar a la
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de ver test y a la de modificar; explicaremos en detalle la pantalla donde se visualiza y se
explicarán las diferencias a encontrar en la correspondiente a la creación y a la modificación
de tests.
En la pantalla que aparece al pulsar “ver test” (figura 9) se nos muestra el identificador
del test, la fecha de inserción, y los siguientes campos:
· Descripción: es una descripción del test donde el usuario puede anotar cosas
relacionadas con el test.
· Código Previo: es el trozo de código fuente previo al código sobre el que se medirán
los eventos; aquí se incluyen declaraciones de tipos, la apertura de la función main, la
declaración de variables y cualquier operación que se realice antes de la parte donde
se medirán los eventos (p.ej. reserva de memoria dinámica).
· Código Test: es el trozo de código donde se medirán los eventos hardware.
· Código Posterior: es el código fuente restante; aquí se debe llegar al menos hasta el
cierre de la función main; es importante no cerrar dicha función en el trozo anterior,
sino en éste, para el correcto funcionamiento.
Estos mismos campos aparecen en las pantallas correspondientes a Modificar Test y a
Nuevo Test, pero en estas últimas, las cajas de texto no son de sólo lectura; en Nuevo Test
dichas cajas están vacías, y en Modificar Test contienen la información del test a modificar.
Desde esta pantalla de visualizado de test podremos eliminar el test, modificarlo,
utilizarlo o visualizar resultados de las mediciones ya realizadas con este test. Pasemos a ver
la pantalla de visualizado de resultados.

Figura 9. Ver Test. (figura partida, de izquierda a derecha en la figura es de arriba abajo en la pantalla).

Si pulsamos en Ver Resultados se nos muestra la pantalla (figura 10) de visualización
de resultados, en la cual se ven los datos acerca de todas las mediciones realizadas con este
test; dichos datos son: identificador de la medición, un campo que indica si ha habido éxito al
medir, la fecha de realización, el nombre del evento que se midió, el nombre de la máquina
donde se midió y la cifra numérica correspondiente al resultado obtenido.
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Figura 10. Resultados.

Lo último que nos queda por ver es cómo se lleva a cabo una medición de eventos
utilizando uno de los tests que ya tenemos en el sistema; para ello, en la pantalla Ver Test
(figura 9) pulsamos el botón “Utilizar Test”, y seguimos los tres siguientes pasos (figura 11):
-Paso 1; seleccionamos la máquina sobre la que se realizará la medición y el grupo de
eventos donde se encuentra el evento que deseemos medir, y pulsamos siguiente.
-Paso 2; seleccionamos el evento que deseamos medir, pulsamos siguiente y esperamos
al resultado, el usuario no deberá tocar el botón actualizar de su navegador ni cerrarlo para una
correcta recepción del resultado.
-Paso 3; visualizamos el resultado, en este punto se nos muestran los datos acerca de la
medición, y el resultado obtenido para la misma; estos datos ya se han guardado en la base de
datos y podremos volver a verlos en el listado de resultados (figura 10).

Figura 11. Pasos para realizar medición.

6. EJEMPLO DE USO
En este último apartado vamos a ver un ejemplo de uso del sistema, utilizando un test basado
en el siguiente código fuente:
EJEMPLO DE CODIGO FUENTE A UTILIZAR EN TEST
#include<stdio.h>
typedef float tipo_matriz; /*Tipo de datos de la matriz*/
int main(int argc,char *argv[])
{
int TAMA=200;/*Tamaño de la matriz*/
tipo_matriz **A,**B;/*Matrices*/
int i=0,j=0,k=0;/*Indices*/
tipo_matriz **C;/*Matriz destino*/
float semilla;/*Semilla para obtener numeros aleatorios*/
/*Reservamos memoria para las matrices*/
A=(tipo_matriz **)malloc(TAMA*sizeof(tipo_matriz *));
for(i=0;i<TAMA;i++) {
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A[i] = (tipo_matriz *) malloc(TAMA*sizeof(tipo_matriz));
}
B=(tipo_matriz **)malloc(TAMA*sizeof(tipo_matriz *));
for(i=0;i<TAMA;i++) {
B[i] = (tipo_matriz *) malloc(TAMA*sizeof(tipo_matriz));
}
C=(tipo_matriz **)malloc(TAMA*sizeof(tipo_matriz *));
for(i=0;i<TAMA;i++) {
C[i] = (tipo_matriz *) malloc(TAMA*sizeof(tipo_matriz));
}
/*Obtenemos la semilla, que es a su vez aleatoria*/
semilla = srand(getpid());
/*Cargamos las matrices con números aleatorios*/
for(i=0;i<TAMA;i++) {
for(j=0;j<TAMA;j++) {
A[i][j] = (int) rand(semilla)%100;
}
}

for(i=0;i<TAMA;i++) {
for(j=0;j<TAMA;j++) {
B[i][j] = (int) rand(semilla)%100;
}
}
/*Realizamos las operaciones*/
for(i=0;i<TAMA;i++)
for(j=0;j<TAMA;j++)
for(k=0;k<TAMA;k++)
C[i][j]=C[i][j]+A[i][k]*B[k][j];
return 0;
}

Leyenda de los colores:
-Negro: código que no debemos insertar.
-Azul: código previo al test.
-Rojo: código a testear.(Código test)
-Verde: código posterior.
Tabla 1. Código fuente para el ejemplo de uso.

Las divisiones necesarias se muestran en el código fuente, mediante la coloración del
texto. Pasemos a ver el uso del sistema; emplearemos para este ejemplo un usuario que no ha
introducido aún ningún test en el sistema.
En la pantalla de bienvenida introducimos el login y el password para este usuario y
pasamos al listado de test, que en este caso está vacío. (En las figuras para el ejemplo
mostraremos solamente el área de trabajo).

Figura 12. Ejemplo de uso: Listado de test
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Comenzaremos introduciendo un nuevo test, para lo que en el listado de tests pulsamos
el botón “Nuevo Test”, con lo que iremos a la pantalla correspondiente, aparece un formulario
vacío, donde pegaremos los trozos de código según se ha explicado previamente, en los
diferentes campos que aparecen en esta pantalla, quedando los campos como sigue (la figura
está partida en 3 trozos):

Figura 13. Ejemplo de uso: Nuevo Test

Una vez rellenados los campos pulsamos el botón Enviar para guardar el test en el
sistema; aparecerá una pantalla confirmando si se ha guardado el test.
Ahora iremos de nuevo al listado de test, donde ahora debe aparecer el test que ya
hemos guardado en el sistema; pulsamos en el enlace Ver de dicho test para visualizar los datos
correspondientes a dicho test y poder acceder a las posibles acciones a realizar con el mismo.
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Figura 14. Ejemplo de uso: Ver Test

En esta pantalla pulsaremos el botón Utilizar Test para poder efectuar una medición
utilizando dicho test.

Figura 15. Ejemplo de uso: Pasos al realizar la medición

Pasamos a una pantalla en la que debemos elegir la máquina, en este caso “zhe900”, y
el grupo de eventos donde se encuentra el evento a medir; escogemos el grupo “Operaciones en
punto flotante”; pulsamos siguiente y aparece una pantalla que muestra los datos anteriormente
seleccionados y nos da a elegir los eventos del grupo elegido; seleccionamos “PAPI_FLOPS”
para medir el número de operaciones en punto flotante por segundo; pulsamos siguiente y
11

esperamos, en esta espera no debemos actualizar la página si queremos recibir el resultado
correctamente. La última pantalla que aparece nos muestra el resultado para esta medición,
además de los datos que la conforman.
7. CONCLUSIONES
Se ha diseñado y realizado un sistema que puede ser utilizado por distintos tipos de usuarios y
para distintos fines. Puede ser utilizado por alumnos para realizar las prácticas de asignaturas
en las que se analice el rendimiento de procesadores, se estudie el uso de las unidades
funcionales, o cómo afectan las distintas opciones de optimización del compilador en el código
máquina generado y cómo éste utiliza el hardware del procesador.
También puede ser utilizado por los alumnos para realizar trabajos técnicos sobre materias de
las asignaturas, como el análisis de uso de unidades funcionales en la ejecución de benchmarks
en distintos procesadores. Este tipo de trabajo es el que puede ser realizado utilizando este
software por usuarios no alumnos (profesores, becarios, ...).
El sistema incorpora una batería de estadísticas de empleo clasificada por usuarios, eventos
medidos y máquinas utilizadas. El uso de estas estadísticas permite al administrador incorporar
nuevas máquinas para hacer mediciones, ampliar el espacio del servidor destinado al sistema,
cambiar el sistema servidor por otro más potente, etc.
El empleo de este sistema para trabajos técnicos ha sido muy satisfactorio por la información
adicional que usuario puede incorporar (sobre todo estadísticas) a los trabajo realizados.
Próximamente se realizará el uso del sistema en las prácticas de algunas asignaturas donde se
espera pueda se muy beneficioso para los alumnos por varios motivos, 1º la sencillez de
manejo del sistema; 2º el análisis de programas reales sobre máquinas físicas; 3º la
disponibilidad del sistema a través de internet.
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RESUMEN
Este artículo presenta una metodología docente que integra satisfactoriamente la lección magistral, los
problemas de aula, las prácticas de laboratorio, la evaluación y el trabajo del alumno fuera del horario
lectivo.
La lección magistral, los problemas de aula y las prácticas de laboratorio se plantean proponiendo al
alumno un proyecto informático real simplificado al inicio del curso cuya resolución es el hilo conductor de
toda la docencia.
La evaluación de la asignatura está formada por pruebas distintas en las que cabe destacar el
"miniproyecto", un trabajo en grupo que obliga a poner en práctica las aptitudes deseadas.
EL "miniproyecto" implica, además, poder orientar el aprendizaje del alumno fuera del horario lectivo. Para
conseguirlo ha sido necesario desarrollar un simulador de sistemas de adquisición de datos que pueden
emplear los alumnos en sus casas para desarrollar el trabajo y afianzar los conocimientos.

1. INTRODUCCIÓN
La fuerte necesidad de las técnicas informáticas en la industria moderna ha propiciado la
introducción de asignaturas como Informática Industrial de 2º curso de la titulación de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial impartida en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia.
En esta asignatura se vienen realizando una serie de experiencias docentes [1] cuyos
objetivos son, entre otros: garantizar unos conocimientos básicos generales, fomentar el esfuerzo del
alumno en las actividades prácticas, fomentar la interacción grupal y fomentar la capacidad de
adaptación a nuevas metas. Así, los alumnos podrán afrontar los retos competitivos dentro del
sector industrial, teniendo conocimiento de la situación tecnológica actual y la capacidad para
adaptarse a los constantes cambios que se producen en la aplicación de la informática a la industria.
Actualmente, la docencia se realiza en aulas-laboratorio que facilitan la conexión entre teoría
y práctica, siguiendo un criterio de dar la clase en un solo día durante 4 horas: teoría + problemas +
práctica. Ello disminuye la dispersión de materias en una jornada y facilita la programación de la
asignatura.
Tras varios años de experiencias hemos logrado una metodología que integra
satisfactoriamente la lección magistral, los problemas de aula, las prácticas de laboratorio, la
evaluación y el trabajo del alumno fuera del horario lectivo. La Figura 1 representa el reparto
temporal de cada uno de los aspectos del aprendizaje que se pretenden controlar.
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Figura 1. Reparto temporal de los distintos aspectos del aprendizaje.

En la lección magistral, los problemas de aula y las prácticas de laboratorio se le plantea al
alumno un proyecto informático real simplificado [2] al inicio del curso. La resolución de dicho
problema es el hilo conductor de toda la docencia durante el curso.
La evaluación de la asignatura es otro pilar de la metodología, y está formada por pruebas
distintas en las que cabe destacar el "miniproyecto", un trabajo en grupo que obliga a poner en
práctica las aptitudes deseadas.
El miniproyecto facilita la comprensión de la materia y el saber aplicarla prácticamente. Sin
embargo, este trabajo requiere de laboratorios adecuadamente equipados y disponibles para los
alumnos, lo cual no es factible en asignaturas masificadas como la nuestra.
Para obtener los máximos beneficios del miniproyecto hemos creado un simulador [3,4] de
sistemas de adquisición de datos que permite al alumno trabajar el miniproyecto fuera de nuestro
laboratorio, sólo necesita un computador personal, disponible en la mayor parte de hogares del
alumno. Con esta iniciativa se consigue orientar también el trabajo fuera del horario lectivo de la
asignatura.
El simulador y su código fuente en Borland C++ Builder se pueden obtener en la dirección
http://www.disca.upv.es/aperles/simseny.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma: primero se presenta el enfoque de la
docencia de la asignatura desde el punto de vista del proyecto, a continuación se describe el
miniproyecto como parte de la evaluación de la asignatura, el desarrollo del miniproyecto es
problemático, pero se ha superado la problemática con el desarrollo de un simulador de sistemas de
adquisición de datos que permite a los alumnos trabajar en sus casas sin necesidad de recurrir al
laboratorio de la asignatura, este simulador se describe en el apartado 4. Finalmente se sintetizan las
ventajas e inconvenientes de esta propuesta en el apartado de conclusiones.
2. ENFOQUE DE LA DOCENCIA
La asignatura Informática Industrial se plantea de formas muy diferentes en las distintas
Universidades españolas. En nuestro caso particular, uno de los objetivos principales es que el
alumno pueda afrontar el diseño y desarrollo de entornos sencillos del estilo de la Figura 2, donde un
sistema informático debe ser capaz de interactuar con un proceso mediante el uso de sensores y
actuadores (interfaz con el proceso) y con un operador (interfaz de operador).
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Figura 2. Esquema del sistema informático industrial

El enfoque de la docencia para conseguir este objetivo está fuertemente limitado por los
conocimientos previos del alumno, restringiendo, en la mayoría de los casos, las técnicas y
herramientas que se pueden emplear; pues podría llegar a confundirse los propósitos de la asignatura
con la explicación de una determinada herramienta o técnica formal de diseño de sistemas
informáticos industriales. En nuestro caso particular, el alumno tiene los suficientes conocimientos de
electrónica analógica y digital, y conocimientos muy básicos de programación en C practicados en el
entorno Borland Turbo C.
Para afrontar con éxito las limitaciones del alumnado y obtener el máximo provecho, la idea
central ha sido emplear un proyecto real simplificado que permite plantear al alumno un problema
general básico al inicio del curso, y usar su resolución como base para los conocimientos teóricos y
para fomentar/potenciar las aptitudes deseadas.
Para que la complejidad del proyecto no oscurezca los verdaderos propósitos, éste debe
ser sencillo y abarcar todas las posibles necesidades. Nosotros hemos elegido un sencillo control de
nivel y temperatura de un depósito cuyo diagrama se muestra en la Figura 3.
El proceso consiste en un depósito de líquido que debe estar a una determinada temperatura
para poder disponer del líquido a través de una válvula. Una termorresistencia se encarga del
calentamiento del líquido y una bomba de suministrar líquido al depósito. Sensores de nivel y
temperatura permiten conocer la cantidad de líquido en el depósito y su temperatura.

Figura 3. Diagrama del proceso

Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos y con el objetivo de que aprendan a
diseñar y desarrollar un proyecto con una interfaz adecuada con el usuario y con el proceso, se
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emplean metodologías no formales de diseño top-down, donde se hace especial hincapié en las
reglas heurísticas de “descomposición modular” y de “ocultación de la información”.
Con las anteriores reglas se les propone lo que podría ser una descomposición modular
básica mínima en forma de módulos C. La Figura 4 representa esta descomposición.

DATOS

OPERADOR
void visualizar(void);
void
inicio_operador(void);

int ConsultarRebose(void);
void AlmacenarRebose(int val);
int ConsultarSobrecalentamiento(void);
void AlmacenarSobrecalentamiento(int val);
int ConsultarBomba(void);
void AlmacenarBomba(int val);
int ConsultarCalefactor(void);
void AlmacenarCalefactor(int val);
int ConsultarValvula(void);
void AlmacenarValvula(int val);
double ConsultarTemperatura(void);
void AlmacenarTemperatura(double val);
double ConsultarNivel(void);

PROCESO
void inicio_proceso(void);
void fin_proceso(void);
void leer_sensores(void);
void escribir_actuadores(void);

CONTROL
void inicio(void);
void fin(void);
void tick(void);
void calcular_control (void)

Figura 4. Estructura modular propuesta

Cada módulo tiene un propósito muy específico, que es:
?

?

?
?

El módulo de datos contiene una imagen del estado del proceso, por ejemplo, la
temperatura del líquido del depósito, la temperatura deseada del líquido, etc., y unas
funciones que permiten depositar en el módulo y consultar esta imagen. El propósito de
este módulo es evitar la interdependencia entre el resto de módulos, facilitando mucho el
desarrollo por separado de cada uno de ellos y permitiendo, como efecto beneficioso
para la docencia, que pueda explicarse cada aspecto de la aplicación por separado.
El módulo de proceso se encarga de implementar la interfaz con el proceso. Debe ser
capaz de emplear un sistema de adquisición de datos determinado y unos sensores y
actuadores para conseguir depositar los valores recogidos por los sensores en el módulo
de datos y modificar el proceso mediante actuadores, reflejando el estado deseado del
proceso representado en el módulo de datos.
El módulo de operador se encarga de implementar la interfaz con el operador,
representado gráficamente el estado del proceso y permitiendo la introducción de
consignas de funcionamiento.
Finalmente, el módulo de control se encarga de ejecutar las distintas tareas (funciones
C) que forman la aplicación en un determinado orden y a intervalos predefinidos de
tiempo. Estas tareas son: lectura de los sensores, cálculo de la acción de control,
modificación de actuadores y actualización de la interfaz de usuario. También se encarga
de implementar una estrategia de control (un regulador PID, una tabla de verdad, etc.).
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El uso del proyecto real simplificado como hilo conductor de la docencia y la propuesta de
descomposición modular acoplan perfectamente para planificar temporalmente la docencia. La
Figura 5 representa esto de manera gráfica.

Interfaz con el
proceso.
Adquisición.

Introducción
Ampliación C

Opciones hardware y
software para sistemas
informáticos industriales

El proyecto

Módulo de datos.

Estrategias de Interfaz con el
control.
operador.

Figura 5. Distribución temporal de los contenidos de la asignatura

Para la docencia se elige como sistemas microprocesador el computador tipo PC, para el
sistema operativo se elige Windows, como entorno de desarrollo se elige Borland C++ Builder y
como sistema de adquisición de datos se emplea una tarjeta de adquisición de datos modelo PCI9112 de ADLink. Dicha tarjeta posee entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógica y
contadores.
La aplicación de la propuesta lleva a conseguir un programa con el aspecto mostrado en la
Figura 6(a) y que puede ser probado en una maqueta como la mostrada en la Figura 6 (b).

a)

b)

Figura 6.Aspecto de la aplicación (a) y maqueta de pruebas (b)

3. LA EVALUACIÓN MEDIANTE EL "MINIPROYECTO"
5

Uno de los pilares fundamentales de la metodología empleada en la asignatura recae en la
evaluación, que pretende facilitar que se induzcan las aptitudes descritas en el apartado de
introducción.
Es difícil lograr estos objetivos empleando sólo pruebas escritas clásicas, por lo que se ha
optado por emplear una combinación de distintas pruebas: un test eliminatorio (20%), una prueba de
problemas (50%), y un miniproyecto (30%). Cabe destacar el miniproyecto, que es un proyecto
sencillo de sistema informático industrial que el alumno ha de resolver en grupo y presentar
públicamente. De esta forma, además del avance en el aprendizaje de temas relacionados con la
especialidad, los alumnos adquieren otras habilidades como el trabajo en grupo, la exposición
pública de ideas, la redacción técnica de documentos, etc.
El sistema informático industrial a desarrollar deberá emplear como herramientas un
ordenador personal, el entorno de programación Borland C++ Builder para Windows y la tarjeta de
adquisición de datos ADLink modelo PCI-9112, de manera que puedan basarse fácilmente en el
proyecto ejemplo empleado en la docencia de la asignatura. La Figura 7 muestra un ejemplo del
resultado; una maqueta de ascensor diseñada por los alumnos y controlada por el software
desarrollado por ellos.

Figura 7. Ejemplo de trabajo realizado por alumnos

El desarrollo del miniproyecto se sincroniza con la docencia, concretándose y refinándose a
través de sucesivas entregas, que permiten al profesor supervisar el trabajo de grupo y realimentarlo
corrigiendo los posibles defectos.
Estas entregas corresponden a:
-El documento de requerimientos del proyecto.
-El documento de especificaciones.
-La propuesta de descomposición en módulos.
-Cada uno de los módulos desarrollados individualmente.
-La integración de los módulos en la aplicación final.
-La guía de usuario de la aplicación desarrollada.
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Esta propuesta adolece de un problema importante, que es la necesidad de laboratorios
capacitados para el desarrollo de la aplicación disponibles para el alumnado. Ello supone un enorme
costo (material y de personal) que no es actualmente asumible por una asignatura troncal bastante
masificada como la nuestra.
4. SUPERACIÓN DE LAS LIMITACIONES MEDIANTE UN SIMULADOR
La experiencia de estos años nos ha mostrado que la disponibilidad, en condiciones adecuadas, de
la tarjeta de adquisición de datos es el mayor handicap para obtener los mejores frutos de este
enfoque. Por otro lado, las aulas informáticas y los domicilios de los alumnos disponen de parte de la
infraestructura necesaria, que no es más que el ordenador personal y el entorno de programación.
Únicamente faltan la tarjeta de adquisición de datos y los dispositivos conectados a ellas.
Nos hemos planteado la pregunta de si es posible desarrollar la aplicación sin disponer de la
tarjeta de adquisición de datos. La solución consiste en lograr un simulador que permita desarrollar
la aplicación informática sin la necesidad de dicha tarjeta. Dicho simulador permitirá lograr los
siguientes objetivos:
?

?
?
?
?

Los alumnos pueden hacer parte del desarrollo de su aplicación en su casa o en aulas de
informática, consiguiéndose así orientar mucho mejor el trabajo no lectivo del alumno, pues
puede practicar los aspectos fundamentales de la asignatura sin necesidad de acudir al
laboratorio.
El alumno se centra en el problema del diseño y desarrollo de la aplicación, sin invertir un
esfuerzo excesivo en el montaje físico de los circuitos electrónicos conectados a la tarjeta.
La menor necesidad de tarjetas de adquisición de datos permite aplicar esta aproximación a
asignaturas masificadas como la nuestra.
Disminuyen los fallos y averías debidos a problemas de conexionado con la tarjeta o de
inadecuado diseño de los circuitos de acondicionamiento de sensores y actuadores.
Se reservan las tarjetas de adquisición de datos para las prácticas de laboratorio y para las
etapas finales del proyecto.

Como premisas de su diseño del simulador, se ha pretendido que sea transparente al
programador, independiente del modelo particular de sistema de adquisición de datos, y adecuado a
distintos entornos de programación bajo Windows.
El resultado ha sido un simulador que imita las señales eléctricas físicas que se conectan a los
terminales de una tarjeta de adquisición de datos. Con ello se puede desarrollar y probar un
programa que use una determinada tarjeta de adquisición de datos sin tener que recurrir a instalar la
tarjeta y sin necesidad de montar dispositivos en las entradas/salidas de la tarjeta. Una vez terminado
el programa, éste se puede probar sobre un computador que posea la tarjeta de adquisición de
datos y conectar a dicha tarjeta los dispositivos que se desee controlar.
Para ilustrar el planteamiento del simulador, la Figura 8 muestra un ejemplo típico de
diagrama de bloques de los componentes que intervienen en una aplicación informática industrial que
emplee un sistema de adquisición de datos. Normalmente, la aplicación a desarrollar interactúa con
los drivers de la tarjeta a través de una biblioteca suministrada por el fabricante. Dicha biblioteca es
la que accede al hardware del sistema de adquisición de datos.
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Aplicación
C++ Builder

Biblioteca
driver tarjeta

Tarjeta de
adquisición

Figura 8. Relación entre los distintos bloques que componen la aplicación

La Figura 9 muestra como se introduce el simulador en la aplicación. Todas las llamadas a
las funciones de biblioteca de la tarjeta son capturadas, pudiéndose entonces redirigir al simulador o
continuar usando la tarjeta.
simseny.exe
simseny.dll
Enlace

Gestor de
comunicación

visor
Aplicación
C++ Builder

Adaptador/
redirector

Librería/driver
tarjeta

Tarjeta de
adquisición

simseny9112.h
Figura 9. Relación del simulador con la aplicación.

Los elementos que componen el simulador son:
? Un fichero de cabecera específico para el modelo de tarjeta de adquisición de datos
utilizada, que sobrecarga las funciones que hacen uso de la tarjeta y permite redirigir
éstas al simulador, convirtiendo previamente la información de control de la tarjeta a un
formato independiente.
? Una librería de enlace dinámico (DLL), que se carga sólo cuando se requiere el uso
del simulador y que permite la interacción de la aplicación de control con la interfaz de
usuario del simulador. El uso de una DLL para el enlace con el simulador hace que esta
herramienta sea aplicable a entornos de programación como Microsoft Visual C++,
Borland C++ Builder, Microsoft Visual Basic, Borland Delphi, National Instruments
LabView/LabWindows, HP VEE, etc.
? Un visor de señales, que permite mostrar las salidas físicas de la tarjeta e introducir
valores físicos en las entradas.
La Figura 10 muestra el aspecto del visor del simulador. Este imita las entradas analógicas y
digitales y las salidas analógicas y digitales de una tarjeta de adquisición de datos al nivel de señales
físicas que se conectan a los terminales de la tarjeta. Esta interfaz ha sido cuidadosamente diseñada
para facilitar su uso por los alumnos de forma intuitiva.
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Entradas
analógicas

Entradas
digitales
Salidas
analógicas

Salidas
digitales
Figura 10. Visor de entradas y salidas.

Para facilitar aún más el aprendizaje del alumno, el simulador incorpora maquetas virtuales que
imitan el comportamiento físico de un determinado proceso. Por ejemplo, la Figura 11 muestra la
ventana de la maqueta virtual de un motor conectado a un encoder. Esta maqueta es la que el grupo
de alumnos debe controlar en el miniproyecto planteado en el presente curso académico.

Figura 11. Maqueta virtual de un control de velocidad de motor.

Con el simulador se proporciona un fichero de cabecera (simseny9112.h) particular
para su uso en aplicaciones para la tarjeta de adquisición de datos ADLink PCI-9112. Los
programas que se desarrollen para dicha tarjeta y empleen dicho fichero podrán emplear tanto la
tarjeta como el simulador.
Para que el programa desarrollado para la tarjeta PCI-9112 pueda ser usado con el simulador
basta con añadir el fichero de cabecera simseny9112.h inmediatamente después del fichero
de cabecera 9112.h suministrado por el fabricante. Por ejemplo:
#include "9112.h"
#include "simseny9112.h"
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Con este cambio, la aplicación desarrollada por el alumno preguntará al principio si se desea
emplear el simulador o la tarjeta.
5. CONCLUSIONES
La metodología presentada aquí es una suma de métodos clásicos como la lección magistral, las
técnicas orientadas al problema, el trabajo en grupo, distintas técnicas de evaluación, etc. que
permiten controlar todos los aspectos del aprendizaje del alumno.
Esta aproximación está en consonancia con las expectativas de la propuesta de futura
reforma de la Universidad española y de su adaptación al marco Europeo; siendo inmediata su
adaptación al crédito ECTS.
La metodología es el fruto de más de 8 años "experimentando y refinando" con nuestros
alumnos y, al final, tiene sus ventajas e inconvenientes. Como ventaja, la metodología aquí propuesta
consigue que el protagonista de la docencia sea el alumno, pasando a ser el profesor un orientador
de este aprendizaje, consiguiendo fomentar en los alumnos los objetivos expuestos en la
introducción.
La principal desventaja es el exceso de trabajo que supone, tanto para los alumnos como
para los profesores, en relación con la enseñanza tradicional basada en la lección magistral.
Nosotros lo aplicamos en enormes aulas-laboratorio con más de 60 alumnos, que suponen un
agotador esfuerzo por parte del profesor. Esta limitación desaparecería con grupos de alumnos más
pequeños.
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INNOVACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE SOBRE
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE SEMICONDUCTORES Y
DISPOSITIVOS, BASADA EN UN CURSO SEMIPRESENCIAL
IMPLEMENTADO EN EL ENTORNO VIRTUAL WEBCT
Francesca Peiró, Albert Romano, Atilà Herms y Albert Cornet
Departamento de Electrónica, Facultad de Física de la Universidad de Barcelona,
c/ Martí Franquès, 1. 080828 Barcelona. e-mail: paqui@el.ub.es
RESUMEN
En este trabajo1 se presenta la organización de un curso semipresencial para la docencia de fundamentos
físicos de la Electrónica y dispositivos semiconductores básicos utilizando como soporte virtual del curso
la plataforma de trabajo colaborativo Web-CT. Estos contenidos configuran el núcleo de la asignatura
Electrónica Física, troncal de la licenciatura de Física de la Universidad de Barcelona. En una primera
sección se describe la organización del material docente, la planificación del curso y la metodología
utilizada para su impartición. En un segundo bloque se evalúan los resultados después de dos semestres y
se compara el rendimiento de los alumnos que han cursado la asignatura en modalidad semipresencial con
el de aquellos alumnos que lo han hecho según la modalidad clásica de docencia magistral. Finalmente se
presentan las valoraciones desde el punto de vista de los alumnos, obtenidas a partir de encuestas sobre
diferentes aspectos del curso, así como desde la perspectiva del profesorado.

1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de Barcelona (UB) ha reflejado su compromiso hacia la mejora de la calidad y
la innovación en la metodología docente con la creación del “Programa de Millora i
Innovació Docent” (PMID), cuyas líneas principales de actuación se concretan en la aparición
de las unidades de soporte a la Docencia (USDs), y el apoyo institucional hacia proyectos
orientados hacia la Convergencia Europea y la semipresencialidad. En el presente proyecto
hemos abordado una nueva estrategia docente sobre fundamentos de los materiales
semiconductores y dispositivos electrónicos con el objetivo de contribuir a este plan de
Mejora de la Calidad e Innovación docentes en estas dos vertientes: encarar la reducción del
número de créditos presenciales colectivos, en favor de una tarea de autoaprendizaje y hacerlo
desde la perspectiva de organizar una asignatura versátil para ser adaptada según las normas
del Sistema Europeo de Créditos Transferibles (ECTS). Así, nuestro planteamiento incide con
interés en la reducción de las clases magistrales expositivas, substituyéndolas por clases
participativas de resolución de problemas y discusión sobre aspectos clave del temario. La
finalidad principal es despertar el interés del alumno por una tarea autodidacta que, además de
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proporcionarle los contenidos adecuados sobre la materia, le ayude a formarse en actitudes de
autoaprendizaje y de trabajo en equipo.
Dados sus contenidos básicos sobre los principios físicos de los materiales
semiconductores y funcionamiento de los dispositivos electrónicos, la asignatura Electrónica
Física constituye un nexo entre la licenciatura de Física y la Ingeniería Electrónica, de carácter
más tecnológico, ambas impartidas en la misma Facultad. También en Ingeniería Informática
de Sistemas se imparte una asignatura de Electrónica con ciertos contenidos afines. Hablamos
en consecuencia de una asignatura accesible desde diferentes perspectivas dentro de la propia
Universidad, y por lo tanto, susceptible de ser incorporada a una posible oferta más
internacional dentro de un marco más amplio en el contexto de un programa como el ECTS.
Si bien la organización de un curso semipresencial no requiere a priori la utilización de
sistemas multimedia, no podíamos obviar que la aplicación de la Tecnología de la
Información y de las Comunicaciones habría de aportarnos ventajas añadidas a la organización
del curso: permiten la incorporación de guías de aprendizaje tutorizado, facilitan el acceso a
herramientas adicionales de aprendizaje como soporte a la docencia semipresencial, favorecen
el diseño de actividades transversales en materias afines, y aseguran el soporte de
comunicación entre alumnos y con el profesor fuera del horario lectivo. La plataforma virtual
Web-CT sobre la que se ha organizado el curso proporciona estas ventajas, además de
incorporar herramientas de evaluación y permitir una óptima gestión del curso.
Finalmente cabe señalar que en el grupo constituido para desarrollar este proyecto, se
han integrado los profesores que actualmente ostentan los cargos de gestión de competencias
más próximas a los objetivos propuestos, como son el Profesor Albert Cornet, delegado del
Rector para el Programa de Mejora e Innovación docente de la Universidad de Barcelona, el
Dr. Albert Romano, responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad de Física para el
programa de intercambio de estudiantes Erasmus/Sócrates, y el Dr. Atilà Herms, “Jefe de
Estudios” y Coordinador del plan de implementación de la metodología ECTS en Ingeniería
Electrónica. Su implicación en estos ámbitos ha asegurado el desarrollo del proyecto según las
directrices de la Universidad de Barcelona y del Futuro Espacio Europeo.
2. ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y METODOLOGÍA DOCENTE
El curso está estructurado bajo el siguiente criterio: el alumno debe estudiar de forma
autodidacta el temario propuesto, ya sea utilizando el material docente a su disposición o
consultando las fuentes que crea oportunas. Se planifican sesiones presenciales que se dedican
a la resolución de problemas y al planteamiento y discusión de dudas. Esto mismo puede
hacerse utilizando las herramientas de comunicación del curso. Se insta a los alumnos a
preparar la solución de los problemas y presentarlos a los demás compañeros en las sesiones
presenciales. Al final del tema, se exige la realización de una prueba de evaluación puntuable,
para la nota final. Una vez finalizado el curso, el alumno debe realizar un examen final común
para todos los grupos que han cursado la asignatura con independencia de la modalidad
docente. En resumen, podemos destacar que la posibilidad de organizarse uno mismo el
horario de dedicación al estudio de la asignatura, en lugar de la típica hora diaria de clase
magistral, es la principal ventaja de la semipresencialidad, pero constituye a la vez el mayor
inconveniente ya que se ha de ser muy riguroso en la temporización del estudio de los temas.
Al inicio del proyecto la oferta de esta asignatura se concretaba en dos cursos por
semestre, con horario lectivo de mañana y de tarde, ambos con docencia magistral de teoría y
problemas. El primer curso semipresencial se ofertó como substituto del curso de tarde en el
semestre de otoño, asegurando la optatividad de los alumnos para seleccionar una u otra
metodología docente, con lo que durante dos semestres la docencia de la asignatura se ha
2

venido desarrollando en paralelo según las dos metodologías. En las páginas de inicio del
curso, los alumnos disponen de toda la información necesaria sobre el desarrollo del mismo:
• Datos de la asignatura. Se recoge toda la información sobre los objetivos generales,
datos del profesor, horarios de consulta presencial, bibliografía básica.
• Calendario y planificación de estudio: desde el inicio del curso quedan establecidos
los días de clase presencial y los días de evaluación continua. Asimismo se distribuyen
los días lectivos del semestre recomendando la dedicación de estudio en correlación
con los días de clase presencial y los exámenes parciales de acuerdo a los siguientes
criterios:
 Tener tiempo suficiente para el estudio del tema antes de iniciar las sesiones de
resolución de problemas.
 Dejar un mínimo de tiempo entre la solución de los problemas y la prueba de
evaluación.
 No iniciar el estudio de un nuevo tema antes de haber concluido el anterior.
Con esto se guía al alumno para evitar distribuciones desiguales en la dedicación de
estudio de los diferentes temas, pero se deja siempre a su criterio y capacidad la
dedicación real. Lo ideal sería que los alumnos hubieran estudiado y realizado al
menos alguna autoevaluación antes de las sesiones de problemas, pero la experiencia
nos dice que esto no es así.
• Formulario: Se ha preparado una recopilación de las expresiones matemáticas más
importantes del temario, y ésta es la única ayuda permitida en las sesiones de examen.
• Herramientas de comunicación: el curso favorece la comunicación entre alumnos
fuera de horas presenciales. Se dispone de las siguientes herramientas:
 Forum: de discusión abierta
 Correo: para comunicación particular entre alumnos o con el profesor.
 Sala de “chat”: para discusión “on-line”
• Índice del temario: Se definen los temas y subtemas del curso, y se enlaza con la
definición de los objetivos de cada tema y los recursos docentes correspondientes.
Finalmente podemos señalar que la plataforma Web-CT es más versátil e incorpora otras
herramientas, como son la evaluación del progreso personal del alumno, activación de
consejos a los alumnos, entre otras. La descripción de estas posibilidades queda fuera del
objetivo de la presente comunicación, y nos remitimos a la referencia [1] para ampliar la
información sobre este entorno.
3. MATERIAL DOCENTE
Con anterioridad a la programación del curso semipresencial, se fue realizando la preparación
de una amplia colección de material docente que le permitiera al alumno afrontar la tarea
autodidacta sin verse abrumado por la novedad de la metodología. De hecho buena parte de
este material había sido editado como soporte docente a las clases magistrales del curso
convencional. Este material a disposición de los alumnos es el siguiente:
•

Apuntes de la asignatura. Estos apuntes son el resultado de un proyecto financiado
por la Universidad de Barcelona para la realización de un Texto Guía sobre la
asignatura. Están organizados sobre la tabla de contenidos de Web-CT, pero también
disponen de ellos en formato impreso [2]. El temario se organizó en 8 bloques, aunque
en realidad sólo 6 se incluyen en el curso semipresencial. Estos temas son: 1.
Estructura de bandas de los semiconductores fundamentales, 2. Estadística en los
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•
•

•
•

•

•

semiconductores, 3. Fenómenos de transporte, 4. Mecanismos de generación y
recombinación, 5. La unión PN, 6. El transistor bipolar. Quedarían por último los
temas 7. La unión metal-semiconductor y 8. Los dispositivos de efecto de campo. El
hecho de que la asignatura de Fundamentos de Estado Sólido coexista como asignatura
obligatoria en el séptimo semestre de la licenciatura con la Electrónica Física, nos
obliga a introducir estos contenidos al inicio del curso. Ello conlleva la relegación de
los últimos temas. Sería conveniente modificar esta correlación de las asignaturas en
una futura revisión de los planes de estudio para evitar solapamientos.
Transparencias de presentación de los contenidos: este material, más rico en
esquemas y figuras que los apuntes, constituye el soporte docente sobre el que se basó
la impartición del curso en modalidad clásica de docencia magistral.
Enunciados de problemas y colección de problemas resueltos: se le proporciona al
alumno una colección de enunciados, con la indicación de cuales serán resueltos en
clase. Disponen de la resolución de los problemas en el servicio de reprografía de la
Facultad. En la actualidad, estamos trabajando en la edición de estos problemas en
formato electrónico, y en su organización por etapas de resolución para ser
incorporados a las plataformas virtuales anteriormente mencionadas.
Definición de objetivos: se preparó una recopilación de los aspectos clave que
deberían ser asimilados para cada uno de los temas, con la finalidad de que los
alumnos pudieran ir controlando los objetivos cubiertos a medida que avanza el curso.
Bibliografía: se preparó una selección de bibliografía básica para el seguimiento del
curso, accesible desde la Biblioteca de la Facultad. Asimismo se incorporaron dos
enlaces a dos sitios para consulta “on line” vía Internet [3,4]. Naturalmente esta
selección de bibliografía en soporte virtual podría ser fácilmente ampliable, pero
nuestro criterio ha sido mantener una navegabilidad cómoda dentro del curso, y un
exceso de enlaces provoca a menudo una dispersión innecesaria.
Aplicaciones de simulación: con el objetivo de familiarizar a los alumnos con algunas
propiedades estructurales básicas de los materiales semiconductores y con el
funcionamiento de los dispositivos elementales, se incorporaron enlaces al servidor de
“applets” de la Universidad de Búfalo [5]. Las aplicaciones en lenguaje Java
recopiladas en dichas páginas constituyen ejemplos magníficos para mejorar la
comprensión de los principios de la Electrónica. Además, las unidades de soporte a la
docencia de la Universidad de Barcelona, asisten en la generación de estas
aplicaciones. En nuestro caso, incorporamos al curso la simulación de la resolución
gráfica de la ecuación de neutralidad en un semiconductor dopado [6]. Esta aplicación
permite visualizar las distintas contribuciones de carga en un semiconductor con
impurezas donadoras y aceptadoras, en función de la localización de los niveles
asociados a cada impureza y de su concentración, calculando el nivel de Fermi del
sistema según la temperatura de trabajo. Aunque sería igualmente sencillo contemplar
la resolución numérica de la ecuación de neutralidad, este ejemplo gráfico permite
plantear diferentes casuísticas sobre la simplificación razonada de los términos de la
ecuación, cubriendo así uno de los principales objetivos del curso, que es aprender a
valorar la contribución de las diferentes variables a un problema determinado.
Enunciados y soluciones de ejercicios de examen: a menudo los alumnos se sienten
inseguros ante el desconocimiento del tipo de prueba final que deberán resolver. Los
alumnos disponen de los enunciados de los exámenes de años anteriores desde la
herramienta de dossieres electrónicos, y además tienen a su disposición una amplia
colección de ejercicios de examen resueltos.
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•

Cuestionarios de autoevaluación: por último, destacamos la incorporación de estos
cuestionarios para cada uno de los temas. En la realización de estos cuestionarios, y en
la revisión de las respuestas erróneas según las indicaciones que se dan en la
corrección a las respuestas, creemos que radica la clave para superar con éxito la
asignatura. Se han organizado en dos niveles de dificultad, A, básicos y B-…, de nivel
semejante al que se exigirá en los exámenes parciales. Las preguntas incorporadas son
de varios tipos:
 De respuesta múltiple: el alumno debe escoger una o varias respuestas de entre
las soluciones propuestas. Se permiten varias modalidades de puntuación en
función del nivel de dificultad que se le quiera dar al ejercicio, incluyendo
valoración negativa para las respuestas muy incorrectas.
 De cálculo: donde el alumno debe resolver la cuestión con un pequeño cálculo.
Los datos de la pregunta pueden ser generados aleatoriamente, y la respuesta se
puntúa en función de la tolerancia de error de la solución numérica.
 De relación: parara relacionar columnas de datos o conceptos adecuadamente.
 De respuesta corta: en este caso el alumno puede escribir su respuesta y
enviarla a corregir al profesor.
En la mayoría de casos, especialmente en las respuestas erróneas de las preguntas de
múltiple elección, se presentan indicaciones de por qué esa respuesta es incorrecta,
sugiriendo alguna idea para alcanzar la respuesta correcta. En ningún caso se indica
ésta de forma directa. Es más, aquellas respuestas que si son correctas, incluyen
también nuevos interrogantes, para que el alumno pueda valorar si ha sabido escoger
esa respuesta razonadamente, y por lo tanto no tiene dificultad para razonar la nueva
cuestión, o si sólo ha sido una cuestión de azar.

4. MÉTODO DE EVALUACIÓN
Uno de los aspectos clave para realizar la valoración final del grado de éxito de una cierta
innovación docente, es disponer de indicadores objetivos del rendimiento de los alumnos,
como número de alumnos aprobados o porcentaje de calificaciones, comparables a los
obtenidos tras el seguimiento de un curso con metodología convencional. Así, en nuestro caso
se optó por exigir a los alumnos del grupo en modalidad semipresencial la realización de la
misma prueba final que al grupo que cursó la asignatura de forma convencional. Inicialmente
se propuso que la prueba final tendría un peso del 70%, y el restante 30% provendría de la
evaluación continuada del curso, con valoración de los resultados de los exámenes parciales,
de la contribución a la resolución de problemas y de la participación activa en el forum
ayudando a la resolución de dudas de los compañeros. Sin embargo, teniendo en cuenta la
novedosa singularidad de esta asignatura dentro de la licenciatura de Física, y con el criterio
de no perjudicar a los alumnos que habían optado por esta modalidad, se decidió determinar la
calificación final a partir de la nota más alta de las dos opciones (examen final, o promedio
ponderado con la calificación del curso), ya que a menudo, las primeras pruebas parciales
resultan muy negativas, disminuyendo significativamente la nota media.
Teniendo en cuenta que la prueba final sería común, para evitar que los alumnos del
grupo con docencia presencial estuvieran en desventaja frente a los alumnos del grupo
semipresencial en cuanto a la accesibilidad a material docente y herramientas multimedia, se
optó por organizar los mismos recursos sobre la plataforma de “Dossieres Electrónicos” [7]
gestionada por la Biblioteca de la UB. Este material, incluía también los cuestionarios de
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autoevaluación preparados para el control del nivel alcanzado autodidácticamente en el curso
semipresencial. Hemos de destacar, por lo tanto, que la única diferencia significativa entre
ambos cursos ha sido la realización de exámenes parciales puntuables distribuidos a lo largo
del semestre. Por último, no creímos justo realizar una evaluación de forma unilateral, y en
consecuencia hemos querido ser también objeto de evaluación por parte de los alumnos. Así
se realizó una encuesta amplia valorando en graduación de 1 a 5 diferentes aspectos del curso.
Quizás resulte demasiado tedioso reproducir aquí todas las preguntas y por lo tanto nos
limitaremos a destacar los bloques principales en los que se estructura esta encuesta (tabla 2):
 La utilización del entorno virtual: valorando aspectos como accesibilidad a la
plataforma, navegabilidad del entorno, información previa sobre el curso.
 La actividad del profesor, teniendo en cuenta su actitud con los alumnos dentro
y fuera del horario lectivo, el grado de interés por la asignatura que consigue
transmitir, y en definitiva el nivel de satisfacción global sobre su tarea docente.
 La planificación temporal de las actividades, atendiendo a la distribución de los
temas en el semestre y su correlación con las clases presenciales y exámenes.
 La metodología y recursos docentes, se solicita valoración para cada uno de los
recursos docentes puestos a disposición del alumno, el nivel de aceptación de
las herramientas de comunicación y si la metodología docente se adecua a las
características de la asignatura.
 Los métodos de evaluación, se requiere la valoración respecto al requisito de
evaluación continua y los porcentajes con que deben calificarse las diferentes
actividades propuestas.
 La dedicación real del alumno, en cuanto al esfuerzo personal que deben
dedicar a la asignatura, y su nivel de aprovechamiento en comparación con
otras metodologías docentes. Se recoge en este bloque su opinión sobre la
recomendación que harían a los nuevos alumnos o a alumnos repetidores.
 Las valoraciones personales de los aspectos positivos y negativos del curso. Se
deja en este apartado la libertad de expresar las opiniones sobre lo mejor y peor
del curso, y de realizar las sugerencias que crean oportunas para mejorarlo en
ediciones futuras.
5. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA IMPARTICIÓN DE DOS CURSOS
5.1. Indicadores sobre el rendimiento de los alumnos
Para valorar más objetivamente el rendimiento del curso, podemos atender a las estadísticas
de las calificaciones. La figura 1 corresponde al gráfico de las calificaciones de los alumnos
que han cursado la asignatura por la tarde en formato semipresencial (T1-Semipresencial) en
comparación con las calificaciones de los que lo hicieron siguiendo la modalidad de clase
magistral en horario de mañana (M1-Clásico) o de tarde (T1-Clásico). Los resultados se
presentan en porcentaje respecto de los alumnos matriculados en los grupos, y corresponden a
los grupos T1-Semipresencial (20 alumnos) y M1-Clásico (62 alumnos) del semestre de
primavera del curso académico 2002-2003. Los datos del grupo T1-Clásico (26 alumnos)
corresponden al semestre anterior, impartido en el otoño del mismo año académico. Podemos
realizar las siguientes reflexiones:
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Figura 1. Calificaciones de los alumnos en valores relativos al
número de estudiantes matriculados en la asignatura.

•

•

•

El porcentaje de alumnos que no se presentan al examen se mantiene prácticamente
constante en el entorno del 16%, lo que resulta un buen indicativo de que las cifras
entre los grupos son comparables. Además es un claro indicador de que la metodología
docente no ha influido negativamente en la tasa de abandonos.
El porcentaje de alumnos suspendidos es mucho más alto en el grupo de tarde cursado
en modalidad clásica, un 46% en comparación al 11% del grupo de la mañana. Esta
relación viene siendo habitual en la Facultad dado que, a menudo, en el grupo de tarde
se matriculan aquellos alumnos que compaginan actividades profesionales con los
estudios además de ser mayor el número de alumnos repetidores que optan por
matricularse en ese horario. En el caso del curso semipresencial no ha habido ningún
alumno suspendido.
Exceptuando el número de matrículas de honor, les calificaciones más altas han sido
obtenidas por el grupo T1-Semipresencial. Así, mientras el número de Aprobados se
sitúa en el 25% para el grupo T1-Semipresencial y en el 29% para el M1-Clásico, y el
de notables en 20% y 22% respectivamente, el número de Sobresalientes es mucho
mayor en el T1-Semipresencial llegando al 40% frente al 16% del M1-Clásico.

Naturalmente estas estadísticas del primer curso piloto debían tomarse con cierta reserva,
ya que el número de alumnos es demasiado significativo. En la figura 2 aparecen los
resultados del segundo curso semipresencial impartido recientemente en el semestre de otoño
del año académico 2003-2004. En esta ocasión el número de alumnos matriculados ha sido de
20 para la modalidad semipresencial y de 77 para la modalidad clásica. Sobre este gráfico
podemos realizar las siguientes puntualizaciones:
•

El porcentaje de alumnos no presentados a la prueba final, es menor en el Grupo T1Semipresencial (30%) que en el M1-Clásico (48.1%). Esto nos confirma que la tarea
autodidacta no supone un incremento en la tasa de abandono en comparación con un
grupo de docencia magistral. Cabe señalar el incremento de este indicador para los dos
grupos respecto del anterior semestre, en que la tasa de abandonos se situaba en el
15% y 17 % respectivamente para los grupos T1-Semipresencial y M1-Clásico.
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Fig. 2 Calificaciones de los alumnos en valores relativos al número
de estudiantes matriculados en el curso 2003-2004 según el sistema
clásico (M1) y semipresencial (T1).

•

El porcentaje de alumnos suspendidos es mucho menor en el grupo T1Semipresencial, 5%, frente al 16.9 % del grupo M1-Clásico, siempre en relación al
número de alumnos matriculados. Si hacemos el cálculo en relación a los alumnos
presentados, el 7.1 % ha suspendido el curso semipresencial frente 32.5% que ha
fracasado en el curso clásico.
• Finalmente, el porcentaje de calificaciones altas (Excelente y Matrícula de Honor) es
mayor en el grupo T1, siendo para T1 y M1 el número de Notables del 10% y 15.6, el
de Excelentes del 20% y 3.9% y el de Matrículas de Honor del 5% y 2.6%
respectivamente.
Estas estadísticas confirman las tendencias apuntadas tras la valoración del primer curso,
pero aún no son lo suficientemente representativas para establecer criterios absolutos del
grado de éxito de la implementación de esta metodología docente. En la tabla 1 aparecen los
porcentajes acumulados para los dos semestres, que claramente ilustran los comentarios
anteriores, que se pueden resumir en una menor tasa de abandono y un aumento del número de
aprobados y de calificaciones altas para el grupo semipresencial en comparación con el grupo
de docencia magistral.
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Semipresencial
(%)
22,5

Clásico
(%)
34,5

SUSPENSO

2.5

15,1

APROBADOS

27,5

20,1

NOTABLE

15,0

18,0

EXCELENTE

30,0

9,4

Matrícula-Honor

2,5

2,9

Matriculados

40

139

No presentados

9

Califiación del alumno

Calificaciones

8
7
6
5
4
3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

Puntuación media de la encuesta (mínimo 1-máximo 5)

Tabla 1. Porcentaje de calificaciones de los
cursos con modalidad semipresencial y de
docencia magistral clásica.

Figura 3. Relación entre la puntuación media
de la encuesta y las calificaciones de los
alumnos del último semestre.
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5.2. Valoración de las encuestas
En la tabla 2 aparecen resuPUNTUACIÓN 1
2
3
4
5
6 MEDIA
midas la cuestiones planENTORNO DE TRABAJO
teadas a los alumnos organi3,6
Acceso inicial al curso
0
3
3
4
4
0
zadas por bloques temá4,6
Accesibilidad durante el semestre
0
0
1
3 10 0
ticos. Se permitía la
3,9
Comodidad del entorno
0
0
2 11 1
0
elección entre 5 respuestas,
3,3
Información previa
3
2
1
4
4
0
correspondiendo el 1 a la
PROFESORADO
valoración más negativa y 5
4,5
Atención recibida en horario no presencial
0
0
3
7 14 6
a la más positiva. La casilla
4,4
Actitud receptiva y respestuosa del profesor
0
0
2 13 15 0
6 se reserva para un "No
3,7
Transmisión de interés por la asignatura
0
2 10 11 6
1
puedo valorarlo porque no
4,5
Fomento de la participación de los alumnos
0
0
3
8 19 0
4,3
Grado de satisfacción con la tarea del profesor 0
0
3 15 12 0
lo he hecho servir". Si un
alumno hubiera respondido
PLANIFICACIÓN DEL CURSO
3,6
Planificación del estudio de los temas
0
5
7 12 6
0
la máxima puntuación en
3,7
Programación de las clases presenciales
0
3
9 12 5
1
todas las cuestiones, la
4,0
Programación de los exámenes parciales
0
0
8 14 8
0
puntuación de su encuesta
3,8
Correlación
temporal
de
las
actividades
0
3
6
16
5
0
sería de 165 puntos (5
METODOLOGÍA Y RECURSOS DOCENTES
puntos x 33 preguntas). Para
4,6
Motivación de estudio y trabajo personal
0
0
1
9 20 0
estimar el condicionamiento
4,1
Adecuación de la metodología a la asignatura
0
0
6 14 8
1
de las respuestas al éxito
3,8
Valoración de los recursos didácticos
0
1 10 11 7
1
conseguido por el alumno
3,2
Valoración de los apuntes de teoría
1
7
6 16 0
0
en el curso, hemos correla3,7
Valoración de los problemas resueltos
0
3
8 13 6
0
cionado las puntuaciones
3,8
Selección de problemas resueltos en clase
0
1
2
8
1
2
totales de las encuestas con
4,2
Valoración de las autoevaluaciones
0
0
7 11 12 0
la calificación obtenida en
3,5
Definición de los objetivos del temario
0
5
4 11 3
7
el examen final para los
4,0
Material didáctico complementario (applets, …) 0
1
5 11 8
5
alumnos del último semes3,7
Herramientas de comunicación
0
3 10 9
8
0
tre. Esta correlación se
EVALUACIONES
presenta en la figura 3, y en
3,5
Obligatoriedad de los exámenes
2
2
9 11 5
0
ella observamos una gran
3,1
Opinión sobre puntuar la participación en el
4
2 11 11 1
0
curso
dispersión, lo que nos
3,0
Peso del curso en la calificación final
1
6 13 7
0
2
indica que las respuestas no
2,7
Valorar autoevaluaciones, forum y problemas
1 12 13 4
0
0
parecen estar condicionadas
VALORACIÓN PERSONAL
y por tanto la enquesta es
2,8
Tiempo de dedicación (mayor cuanto más alto) 1 10 14 3
2
0
suficientemente significati4,2
Aprovechamiento global
0
2
1 16 11 0
va. La tabla 2 contiene la
4,4
Recomendación a repetidores
0
0
7
3 18 1
frecuencia de respuestas
3,4
Recomendación a nuevos alumnos
0
6 10 8
5
1
para cada una de las
4,2
¿Ha valido la pena la experiencia?
0
1
2 17 10 0
casillas, y la última columna
3,8
¿Repetirías esta modalidad en otra
0
2
9 10 8
0
presenta la media ponderada
asignatura?
según el valor asignado a
Tabla 2. Resultados de la encuesta a los alumnos de los dos primeros
cada casilla, con lo que la
cursos en modalidad semipresencial.
puntuación máxima para
cada cuestión oscila entre 1 y 5.
Si consideramos el 3 como puntuación mínima para "aprobar" la cuestión, vemos que
el curso ha suspendido en dos puntos: en pretender valorar la participación dentro del curso en
las actividades de autoevaluación, forum y participación en clase (con una puntuación de 2.7)
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y en la dedicación de esfuerzo personal que exige esta metodología, (con una puntuación del
2.8). Otros aspectos mediocres (entorno al "aprobado justito"), parecen ser los apuntes de
teoría y la información previa recibida sobre el curso. Este último dato es ciertamente
revelador de las pasividad de algunos alumnos a la hora de mantenerse informado sobre las
posibilidades de elección que se le presentan ya que en la Guía del Estudiante se hace
mención al curso, existen días de preinscripción previa, dado que se limitaba a veinte el
número máximo de alumnos, y en el dossier electrónico de la asignatura se presentan los
objetivos, criterios y calendario del curso. Los aspectos valorados más positivamente han sido,
la facilidad de acceso a la plataforma, el hecho de que el curso motiva hacia el trabajo
personal y se incentiva la participación en él y la disponibilidad y atención recibida del
profesor.
Un segundo dato interesante, es la recomendación que los alumnos harían del curso a
alumnos nuevos (3,4 puntos), frente a la consideración de que el curso es totalmente
recomendable para los alumnos repetidores (4.4 puntos). De hecho esta recomendación es una
de las respuestas de mayor frecuencia de la encuesta (60% de los alumnos considera que es
totalmente recomendable a los repetidores y el porcentaje crece hasta el 93.3% si incluimos en
la respuesta los que dicen que si sin mayor énfasis). Lógicamente, un alumno que haya
cursado previamente la asignatura con clases magistrales, parte desde una situación excelente
para afrontar el curso aprovechando las herramientas de autoevaluación, e incluso puede
asumir un papel más activo en cuanto a la relación con el resto de compañeros.
En cuanto a los recursos docentes, las autoevaluaciones encabezan la clasificación
(4.2) seguidas del resto del material complementario, simulaciones y recursos de Internet
(4.0), mientras que quedan por debajo el material clásico como son los problemas. Esto
demuestra el interés creciente de los alumnos por la incorporación de herramientas
multimedia a la metodología docente. Los exámenes periódicos tampoco salen malparados
(3.5).
Es necesario destacar algunos datos curiosos si no preocupantes: el recurso menos
utilizado, a juzgar por la frecuencia de la casilla 6, ha sido la lista de objetivos del temario.
Parece que el 23% de los alumnos no se interesan por conocer de una forma precisa aquello
que les puede ser exigido en una evaluación final, lo cual parece un porcentaje ciertamente
alto. El 20% no ha consultado al profesor fuera de las clases presenciales y el 17.7% no ha
hecho servir el material complementario.
Por último cabe remarcar que el 90% de los alumnos han considerado que la
experiencia ha valido bastante o mucho la pena, el 60% asegura que repetiría y el 30% cree
que si lo haría.
5.3. Valoraciones personales
Del análisis de la opinión explícita de los alumnos respecto a las ventajas y desventajas del
curso podemos destacar:
•

•

En cuanto al rendimiento personal: es frecuente la valoración del alto rendimiento que
se ha obtenido durante el curso atendiendo al nivel de conocimientos consolidados
relativos a la asignatura, incluso previamente a la realización del examen. Algunos de
los alumnos repetidores aseguran haber aprendido mucho más que siguiendo una
metodología de clase presencial.
En cuanto a la metodología docente, se ha valorado también positivamente el tener que
enfrentarse a la tarea autodidacta y sobre todo poder disponer de las autoevaluaciones
y evaluaciones periódicas. También han destacado la oportunidad de la innovación,
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•

•

•

sugiriendo la posibilidad de aumentar el número de asignaturas ofertadas según esta
modalidad. Se advierte de que el estudio autodidacta puede inducir a errores de
interpretación. Por otro lado, manifiestan no haber tenido suficiente información antes
del curso, a pesar de que toda ella está disponible en el dossier electrónico de la
asignatura.
En referencia a los recursos y material docente, han agradecido disponer de una
variabilidad de recursos docentes, a la vez que reconocen no haber utilizado
suficientemente muchos de ellos. La mayoría coincide en señalar que no han sabido
aprovechar las herramientas de comunicación, excepto para tener disponibilidad del
profesorado para la resolución de dudas. Se critica en ocasiones la poca claridad de los
apuntes. En algunos casos aún resulta difícil disponer de una conexión frecuente a
Internet, si no se tiene acceso desde el domicilio.
La opinión sobre la planificación temporal coincide en destacar que el ritmo del curso
genera cierta sensación de no poder estar al día, y que ello ha perjudicado la
dedicación a otras asignaturas. A la vez aseguran que la distribución estricta de las
pruebas parciales les ha permitido actualizar los conocimientos antes del examen final,
con lo que el esfuerzo, en lugar de estar concentrado al final, se ha repartido durante
todo el curso. Curiosamente algunos alumnos ven en esta planificación la posibilidad
de organizarse uno mismo la dedicación, mientras que otros se quejan de que
precisamente esta planificación les impone una dedicación determinada.
Finalmente, en cuanto a los criterios de evaluación, es casi unánime la opinión de que
no deberían puntuarse en absoluto la resolución de autoevaluaciones y la participación
el forum, y existe cierta discrepancia sobre la necesidad de valorar la resolución de
problemas en las clases presenciales.

5.4. Valoración del profesorado
Desde la perspectiva del profesor podemos resumir brevemente los aspectos positivos y
negativos, que en ellos mismos coinciden en buena parte con los comentarios que los propios
alumnos han hecho del curso:
Como aspecto positivo cabe resaltar que la mayoría de alumnos coinciden en remarcar
que han comprendido mucho mejor todos los contenidos de la asignatura y que han ido al
examen con cierta tranquilidad. Además, han valorado este aspecto del aprendizaje y de
haberlo hecho autodidácticamente por encima del interés en la calificación del examen. Esta
situación de “tranquilidad” queda fundamentada tras las calificaciones obtenidas. En la
mayoría de los casos, la nota del examen final ha sido más alta que la obtenida al realizar la
ponderación con la media del curso. Como ya se ha comentado anteriormente, las pruebas
parciales son una excelente referencia para el alumno para concienciarle del grado real de
aprendizaje de la asignatura, pero las primeras pruebas siempre resultan muy negativas, con
un alto porcentaje de suspendidos o de bajas calificaciones que claramente reducen la nota
media del curso. Sin embargo el hecho de tener la posibilidad de valorar lo que realmente uno
ha aprendido y tener aún el tiempo para modificar el método de estudio de cara a las
siguientes pruebas, es sin duda uno de los beneficios más evidentes de la metodología docente
empleada, y de hecho, es la diferencia más significativa con respecto a la docencia clásica.
Como aspecto más negativo deberíamos destacar la dificultad de motivar a los
alumnos para participar activamente en el curso. En general el comportamiento es muy
individualista y cuesta establecer una relación de consulta y ayuda más abierta con el resto de
compañeros. Así, ninguna de las herramientas de comunicación, exceptuando la consulta
directa por correo electrónico privado alumno-profesor, ha sido suficientemente aprovechada.
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Es cierto que bien mirado, podría pensarse que si el nivel de independencia del alumno es
total, implica un grado de autosuficiencia elevado y entonces la calificación del alumno
debería ser mayor. Pero esto siempre se puede hacer desde un curso de docencia magistral, en
la que no se fiscaliza la asistencia a clase. Un alumno tiene la libertad de estudiar
autodidácticamente, utilizando todo el material docente a su alcance y presentarse al examen
final de forma anónima. Esta ha sido la experiencia de alguno de los alumnos del grupo de
M1-Clásico que ha obtenido mejores calificaciones. Sin embargo, el curso semipresencial
estaba pensado para incidir modestamente sobre la capacidad de trabajo en equipo, y en él se
debería valorar el interés por abrirse al resto del grupo tanto para recibir como para dar. Bien
al contrario, de las respuestas de los alumnos a las preguntas de la encuesta referentes a este
punto, se demuestra que los alumnos son muy reticentes a participar y rechazan
sistemáticamente que se valoren de alguna manera sus contribuciones al forum o la
participación en las clases presenciales. Es por este motivo que en estas dos ediciones del
curso no se han tenido en cuenta estos aspectos de forma cuantitativa.
6. CONCLUSIONES
Hemos implementado un curso semipresencial para la docencia de la Electrónica Física en la
Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. A pesar de ser una modalidad docente
singular en toda la licenciatura, el grado de aceptación de los alumnos ha sido bueno, a juzgar
por el número de preinscritos para el próximo semestre que alcanza ya (antes de la
matriculación definitiva) un total de 32 alumnos frente a los 8 preinscritos (finalmente 20
matriculados) del semestre anterior. Atendiendo a ratios como el nº de aprobados o porcentaje
de calificaciones elevadas, ambos indicadores son mejores que los del grupo con docencia
magistral. Teniendo en cuenta que el material docente es accesible para todos los alumnos,
incluyendo los cuestionarios de autoevaluación, podemos concluir que los aspectos
diferenciadores clave son dos: por un lado el esfuerzo dedicado al estudio autodidacta de la
teoría ha mejorado la compresión de la asignatura y por otro lado, la realización de los
exámenes parciales revela el nivel real de consolidación de los objetivos del temario y permite
modificar la actitud de estudio a medida que avanza el curso para ir adecuándola al nivel
exigido. En nuestra opinión, en la combinación de estos dos factores radica el modesto éxito
conseguido tras la impartición de estos dos primeros cursos. Quedaría por evaluar en qué
medida el rendimiento en el resto de asignaturas paralelas se ha visto afectado.
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“PCI BUS HANDLER”: UNA APLICACIÓN QUE FACILITA EL
ESTUDIO DEL BUS PCI
Manuel A. Ortiz, Francisco J. Quiles, José I. Benavides, Miguel A. Montijano,
Carlos D. Moreno
Universidad de Córdoba. el1orlom@uco.es
RESUMEN
El bus PCI se ha convertido en el bus de conexión de dispositivos periféricos más utilizado actualmente.
Sin embargo la complejidad de sus ciclos y la configuración en cuanto al mapeo de los dispositivos que
se conecten, dificultan el estudio de este bus para el alumno. Para intentar desmitificar el bus PCI y
conseguir que el alumno conozca sus ciclos y funcionalidades básicas, presentamos aquí una simple
aplicación que pretende facilitar el estudio y manejo de este bus, permitiendo realizar todas las
operaciones necesarias para visualizar y configurar los dispositivos periféricos que estén conectados. No
se trata solo de que el alumno conozca el manejo de la aplicación, sino que, además, comprenda como sus
actuaciones afectan a los dispositivos periféricos conectados al bus.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente el Bus PCI (Peripheral Component Interconect Bus) se ha convertido en uno de
los buses más utilizados para la interconexión de periféricos. Además de su utilización en los
ordenadores personales es ampliamente utilizado en otros campos a través de sus variantes
como PCIMG en el campo de equipos industriales, Compact PCI en sistemas empotrados, etc.
Aunque este bus resulta familiar al alumno, sin embargo, es un gran desconocido. Su
conocimiento aún en los aspectos básicos no es fácil, ya que los dispositivos que se conecten
a él deben configurarse antes de realizar transferencias y no es posible acceder a las placas
periféricas si no se conoce este mecanismo de configuración. Esta característica de ser un bus
configurable hace aún más tediosa y dura la labor del docente para mostrarlo a los alumnos.
Por las razonas anteriormente expuestas hemos emprendido en el Área de Arquitectura y
Tecnología de Computadores de la Universidad de Córdoba una serie de trabajos que tienen
como finalidad la creación de herramientas hardware y software encaminadas a facilitar el
conocimiento básico de este Bus al alumnado. En la comunicación que sigue mostraremos
una primera versión de la aplicación “PCI BUS HANDLER”, que pretende mostrar al alumno
el bus PCI desde el punto de vista del programador de aplicaciones dejando para otras
comunicaciones las placas que hemos desarrollado y que tienen como finalidad mostrar al
alumno el bus PCI desde el punto de vista hardware. No sólo es importante que el alumno
conozca la aplicación, sino también, como la aplicación accede y configura los dispositivos
PCI, es decir, junto con la aplicación el docente debe mostrar como se trasladan las acciones
que realiza el usuario al bus PCI.
Por otro lado esta aplicación resulta de gran utilidad a los alumnos de Proyecto Fin de
Carrera que realizan placas para el bus PCI, facilitándole la programación de sus placas y un
mínimo entorno de pruebas.
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2. INTRODUCCIÓN AL BUS PCI
Está fuera del ámbito de esta comunicación describir el bus PCI en toda su extensión.
Tampoco es necesario conocerlo profundamente en su aspecto hardware para una lectura
comprensiva del resto de la comunicación, por lo que haremos una breve introducción. Si el
lector desea una información exhaustiva puede consultar [1] o directamente las
especificaciones [2] [3].
En la figura 1 se muestra la estructura típica de buses en un computador. En ella puede
observarse el bus PCI que se conecta localmente a la CPU y al sistema de memoria. Al bus
PCI se conectan los sistemas periféricos a los que se les da el nombre de dispositivos. Estos
dispositivos pueden realizar una función única o varias tratando el bus PCI cada función por
separado, por ejemplo, un dispositivo puede ser un interfaz a LAN y otro dispositivo puede
ser un MODEM, o bien el mismo dispositivo puede tener una función con interfaz LAN y
otra con interfaz MODEM. Esta decisión la suelen adoptar los fabricantes de los dispositivos.
Los dispositivos pueden estar integrados en la placa base o pueden ser placas de expansión
insertadas en un slot PCI. La topología del bus PCI puede estar formada por un único
segmento al que se conecten los dispositivos o puede estar formada por varios segmentos
interconectados por puentes PCI (bridges) como muestra a modo de ejemplo la figura 2.

Figura 1. Estructura de buses dentro de un computador

Figura 2. Ejemplo de bus PCI

3. EL BUS PCI DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROGRAMADOR
Tras la inicialización del sistema, los dispositivos conectados al Bus PCI aparecen al
programador como inactivos, y por tanto no se puede realizar transferencias de datos con
ellos. Los dispositivos deben ser configurados para que puedan operar. Este concepto es el
que supone una mayor dificultad al alumno, ya que los periféricos conectados a los buses que
suelen mostrarse en Electrónica se encuentran listos para operar. Es decir en el diseño de los
sistemas que habitualmente estudia el alumno, los dispositivos ya aparecen mapeados. Este no
es el caso del Bus PCI donde el mapeo de los dispositivos es flexible y se realiza en función
de los dispositivos conectados a él y las necesidades de cada uno de estos dispositivos. Esta
flexibilidad es posible gracias a un espacio de direcciones, llamado espacio de configuración,
que debe tener cada dispositivo separado del espacio habitual de trabajo en el que se mapea.
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Además si el dispositivo es multifunción debe tener un espacio de configuración para cada
función. Este espacio permitir mapear el dispositivo en tiempo de ejecución, asignar
interrupciones y otras características del dispositivo.
A este espacio de configuración se accede a través de dos direcciones del espacio de
entrada/salida del procesador (Tabla 1). Una dirección está reservada para escribir la
dirección de la palabra o registro del espacio de configuración (CONFIG_ADDR) y la otra
para el dato que se lea o escriba (CONFIG_DATA). Los controladores del bus PCI (PCI
bridges) serán los encargados de realizar la transformación para acceder al espacio de
configuración de cada dispositivo. El acceso a estas dos direcciones debe realizarse en 32 bits
por lo que no podremos trabajar en un ordenador personal que no posea un microprocesador
capaz de realizar tales transferencias. Por ejemplo, no podremos trabajar con el espacio de
configuración en un ordenador personal con un microprocesador que trabaje en modo 8086.
Dirección
0CF8H
0CFCH

Dato
CONFIG_ADDRESS
CONFIG_DATA

Tabla 1. Puertos para acceder al espacio de configuración del bus PCI

Por tanto para acceder al espacio de configuración de un dispositivo deben realizarse dos
accesos, uno para indicar la dirección del registro que queremos acceder y otro para leer o
escribir el dato. Dichos accesos deberán ser atómicos para impedir que un proceso modifique
datos del otro en el caso de que estemos tratando en un entorno multiproceso.
La dirección para acceder a un registro del espacio de configuración de un dispositivo o
función de un dispositivo se construye como muestra la figura 3. El número de bus y el
número de dispositivo se encuentra prefijado por hardware en la placa base al conectar los
periféricos que integre la placa o en los slots de expansión PCI.

Figura 3. Dirección para acceder a un registro del espacio de configuración

El espacio de configuración se puede observar en la figura 4. Los registros sombreados
son obligatorios. Un registro clave es “VendorID” que debe ser único para cada fabricante y
se asigna por el grupo “PCI Special Interest Group”[4], siendo además el encargado de crear
la normativa referente al bus PCI. El valor de “VendorId” FFFFh está reservado y no debe
utilizarse bajo ningún concepto. Este valor desde el punto de vista hardware no tiene interés,
pero desde el punto de vista software es crucial ya que podremos conocer si existe una placa
conectada al bus, si el valor que leemos de “VendorId” es distinto de FFFFh. Lo que si tiene
importancia desde el punto de vista hardware es el valor de los registros de “Base Address” y
de “Interrupt Line”, ya que se le deben asignar el valor de la dirección base y de la
interrupción en función de los valores de estos registros. El resto de cuestiones a tener en
cuenta desde el punto de vista software las comentaremos junto con la descripción de la
aplicación.
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Figura 4. Registros del espacio de configuración de un dispositivo de tipo 00

4. APLICACIÓN: “PCI BUS HANDLER”
La aplicación está desarrollada en VC++ y para el sistema operativo Windows 98. Se
encuentra disponible en la dirección http://www.uco.es/~el1orlom/investigacion. Se ha desarrollado
para Windows 98 porque es un sistema operativo cómodo para trabajar con el hardware, ya
que este sistema permite el acceso a memoria o entrada/salida directamente al no implementar
ningún mecanismo de protección y es mucho más fácil trabajar con el hardware que en otros
sistemas como Windows2000, Windows NT o Linux, donde no es posible el acceso sin la
autorización del sistema. De todas formas el sistema operativo no tiene importancia en el caso
que nos ocupa, ya que lo que realmente importa, desde el punto de vista docente, es poder
acceder a los dispositivos y a su espacio de configuración de la manera más fácil posible,
distinto es si, queremos trabajar con un dispositivo concreto que funcione correctamente
donde lo que realizaríamos es un driver para ese dispositivo y para un sistema operativo
concreto.
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Figura 5. Aplicación “PCI Bus Handler”

La figura 5 muestra el interfaz de usuario de la aplicación donde se ha intentado unificar
en una sola ventana todas las operaciones relacionadas con el bus PCI. Como ya se ha
comentado en los puntos anteriores la finalidad de esta aplicación es el estudio de las
operaciones más generales del bus como son el descubrimiento de todos los dispositivos
conectados al bus, la configuración de dichos dispositivos y por último poder realizar
transferencias con los dispositivos.
Desde el punto de vista del diseño de la aplicación se pueden distinguir dos partes: el
interfaz al usuario, en este caso el alumno, y el acceso al bus PCI con un conjunto de
funciones que acceden al espacio de configuración y que en este caso son las que resultan más
interesantes por ser el objeto de estudio.
El acceso al espacio de configuración se realiza a través de un conjunto de funciones
cuyos prototipos se muestran en la figura 6. En la figura 7 se puede ver con más detalle la
función que accede al espacio de configuración con tamaño de datos de un byte.:
Lectura del espacio de configuración en tamaño byte, word y dobleword:
pciConfigInByte(int busNum,int deviceNum, int functionNum, int addrConfReg, UBYTE *pData);
pciConfigInWord(int busNum, int deviceNum, int functionNum ,int addrConfReg, UWORD *pData);
pciConfigInLong(int busNum, int deviceNum, int functionNum, int addrConfReg, UINT *pData);
Escritura en el espacio de configuración en tamaño byte, word y dobleword:
pciConfigOutByte(int busNum, int deviceNum, int functionNum, int addrConfReg, UBYTE *pData);
pciConfigOutWord(int busNum, int deviceNum, int functionNum, int addrConfReg, UWORD
*pData);
pciConfigOutLong(int busNum, int deviceNum, int functionNum, int addrConfReg, UINT *pData);
Figura 6. Prototipos de funciones para el acceso al espacio de configuración
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void pciConfigInByte
(
int busNum,
/* bus number */
int deviceNum,
/* device number */
int functionNum,
/* function number */
int addrConfReg,
/* configuration space address*/
UBYTE *pData
/* data read from the address */
)
{
_outpd(ADDRESS_PORT_PCI, pciEmpaqueta(busNum, deviceNum, functionNum) |
(addrConfReg & 0xfc) | 0x80000000);
*pData= _inp(DATA_PORT_PCI+(addrConfReg & 0x3));
return;
}
Figura 7. Ejemplo de función para acceder a un registro del espacio de configuración

Como se puede observar en la figura 7, para acceder a un registro del espacio de
configuración, se escribe primero la dirección del registro en la dirección
CONFIG_ADDRESS (ADDRESS_PORT_PCI) y posteriormente se lee de la dirección
CONFIG_DATA (DATA_PORT_PCI), que tendrá el valor del registro. La función
“pciEmpaqueta” construye la dirección del dispositivo PCI y se debe hacer la OR lógica con
80000000h para forzar el bit de más peso a 1, para que se considere un acceso válido tal como
especifica la norma.
El interfaz de usuario de la aplicación es simple, los datos se introducen en las cajas de
texto, y el código asociado a esta parte de la aplicación debe filtrar que no se introduzcan
caracteres no hexadecimales o fuera de rango. Por otro lado, antes de realizar operación
alguna sobre modificación de registros en el espacio de configuración, la aplicación debe
asegurar que el dispositivo seleccionado en las cajas de texto correspondientes a “Bus”,
“Device ” y “Function” existe.
A continuación vamos a describir el programa describiendo las actuaciones que se
realizan en el bus PCI.
4.1. Descubriendo los dispositivos conectados al bus PCI
La primera etapa que se realiza en el bus PCI es el descubrimiento de los dispositivos
conectados a él. En un computador real este trabajo lo realiza el firmware del equipo y/o el
sistema operativo, por lo que el usuario no es consciente de esta búsqueda excepto en la fase
de instalación o modificación del equipo. La primera sección de la ventana de la aplicación
esta encaminada a las operaciones de descubrimiento de dispositivos (figura 8).

Figura 8. Descubrimiento de dispositivos del bus PCI

Existen dos formas de conocer si hay algún dispositivo conectado a una dirección de PCI.
Una de ellas es realizando lo que en el bus se conoce como ciclos especiales y que por la
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dificultad de comprensión no se utiliza en esta aplicación, la otra forma, más fácil de
comprender, es acceder al registro “VendorId” y comprobando si se lee un valor distinto de
FFFFh, siendo este último mecanismo el utilizado por nuestra aplicación. La función de
búsqueda de dispositivos se puede expresar en pseudocódigo como muestra la figura 9.
For all_PCIbuses
For all_PCIdevices
Read VendorId
//function 0
If VendorId!=FFFFh //device exist
For all function
ReadConfigurationSpace() and show
End for
End if
End for
End for
Figura 9. Pseudocodigo para el descubrimiento de dispositivos.

Los dispositivos localizados se muestran en la ventana derecha de la figura 8. En el caso
de dispositivos de función única no se ha filtrado el acceso a los espacios de configuración
correspondientes al resto de funciones porque la especificación del bus deja libre al diseñador
de dispositivos que repita los espacios de configuración de la función única en todo el espacio
de configuración del resto de funciones. Por este motivo, la ventana mostrará lo que haya
decidido el fabricante. Una vez que se han descubierto todos los dispositivos, podemos
acceder al espacio de configuración de uno concreto haciendo doble clic o rellenando los
campos “Bus”, “Device” y “Function” y haciendo clic en el control “Done”. En este momento
se mostrará el espacio de configuración del dispositivo seleccionado.
4.2. Visualizando y modificando el espacio de configuración
Para mantener seleccionado un dispositivo activamos el control “Lock”, lo que provocará que
se deshabiliten todos los controles que permiten el cambio de dispositivo. La aplicación
muestra los campos del espacio de configuración obligatorios en el lado izquierdo y el
espacio de configuración completo en la ventana del lado derecho (figura 10). Algunos
campos son modificables por el alumno, por ejemplo, para mapear el dispositivo, activarlo o
para asignarle una interrupción. Estas actuaciones deben realizarse con precaución ya que
pueden provocar un malfuncionamiento del bus si solapamos el mapa de dos dispositivos o al
fijar la interrupción.

Figura 10. Espacio de configuración del dispositivo seleccionado

Cuando se escribe en un registro de configuración la aplicación realiza la escritura pero no
se produce posteriormente una lectura automática para actualizar la caja de texto. El motivo
es no provocar ciclos extras en el bus que dificulten el análisis del bus a nivel de cronograma
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de señales cuando se utilice un analizador lógico. Si se desea leer el espacio tras una
modificación, se debe hacer clic en el botón de lectura “Read Configuration Space”.
4.3. Accediendo al dispositivo
La parte inferior de la ventana permite realizar operaciones de entrada/salida o de
lectura/escritura en memoria (figura 11). Lo habitual será que deseemos acceder al espacio de
entrada/salida o de memoria que tendrá asignado el dispositivo con el que estamos trabajando
pero aún así no se pone ninguna restricción y el alumno podrá realizar las transferencias que
desee. Por ejemplo, si se quiere acceder al espacio de configuración se podrá realizar también
desde la ventana de entrada/salida a través de los registros “CONFIG_ADDRESS” y
“CONFIG_DATA”.

Figura 11. Acceso a memoria y entrada/salida

5. CONCLUSIONES
La aplicación mostrada en este artículo junto con una placa que se ha desarrollado para que el
alumno pueda realizar cambios en su espacio de configuración y observar los ciclos de bus
PCI utilizando un analizador lógico y los conectores que posee a tal efecto, son unas
herramientas muy útiles para el estudio de este bus. Sin embargo, y a pesar de que sólo se
estudian los ciclos más generales en el bus dejando de lado algunas funcionalidades más
complejas, sigue siendo complicado para el alumno. No era este el caso del bus AT que, al ser
un bus más simple y rígido, y ser la prolongación de un bus de un microprocesador que
estudian en algunas asignaturas, les resulta más asequible. Este mismo efecto de mitificación
o dificultad lo estamos observando con el bus USB frente a un puerto serie tradicional.
Lo que si supone una ayuda en el aprendizaje de este bus es que se puede disponer de una
aplicación que visualiza y modifica el espacio de configuración. En cuanto a los Proyectos
Fin de Carrera que estamos comenzando, esta aplicación junto con las placas que hemos
desarrollado facilitan al alumno el desarrollo de placas con interfaz PCI, ya que pueden
probar sus diseños VHDL en estas placas antes de que se fabrique la que está diseñando y
detectar así posibles errores.
6. FUTUROS TRABAJOS
La línea de futuros trabajos está dirigida en la mejora y ampliación de esta aplicación ya que
solo se puede utilizar con sistema operativo Windows 98 porque este sistema operativo no
realiza protección en el acceso a memoria o recursos. Por tanto los primeros trabajos que
deben ponerse en marcha es la migración a otros sistemas operativos como LINUX, Windows
2000 o NT.
Por otro lado, con esta aplicación sólo podemos conocer el mapa de memoria o
entrada/salida de los dispositivos PCI y no el mapa completo. Sería muy útil crear una
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aplicación que muestre los mapas de memoria y entrada salida completos, y disponer también
de una aplicación que, en el caso de ordenadores personales, muestre el enrutamiento de las
interrupciones.
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La gestión de prácticas en un laboratorio, con un número elevado de alumnos, implica tener que controlar
muchos aspectos acerca del funcionamiento y la organización del entorno en el que se realizan. Para una
correcta gestión de grupos en una asignatura, y una eficiente atención de los alumnos por parte del
profesor, se ha hecho necesario el seguimiento, por parte de los profesores responsables de cinco grupos
de prácticas, de diversos aspectos de las prácticas que puedan ser relevantes para el aprendizaje del
alumno. En el seguimiento de las prácticas se observaron, entre otros aspectos, la relación entre el tamaño
de grupo y la eficiencia en la atención que puede proporcionar el profesor o la relación entre la cantidad
de alumnos y la correcta finalización de la actividad. En este artículo se expone el sistema de observación
del desarrollo de cinco grupos de prácticas de Estructura y Tecnología de Computadores así como los
análisis de los resultados de las mismas durante un cuatrimestre.
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Es habitual considerar que, para que el profesor pueda prestar una mínima atención de calidad,
el número de alumnos ideal en las sesiones de laboratorio se encuentre alrededor de 15. Esta
cantidad depende de diversos factores, como el contenido de la sesión, las dudas que se
pueden ir presentando a lo largo de la sesión, el tiempo que el profesor dedica a los alumnos
en cada duda, el número de profesores por sesión y otros factores.
Cuando se busca la eficiencia en las enseñanzas prácticas, cobra especial relevancia el
empleo de los recursos del laboratorio. Para mejorar el aprendizaje y el trato con el alumno se
debe tener una base empírica sobre la que tomar las decisiones en lo que a contenidos de las
prácticas, gestión de los recursos del laboratorio o número de alumnos por sesión se refiere.
En definitiva, una correcta medición de los parámetros que influyen en la realización de la
práctica, proporcionarán la calidad de servicio necesaria para lograr el nivel de aprendizaje
deseado.
En el caso que nos ocupa, se planteó el objetivo de monitorizar los parámetros antes
mencionados en las prácticas de la asignatura Estructura y Tecnología de Computadores I. En
esta experiencia inicial se han seleccionado cinco grupos de diversos tamaños y se han tomado
los datos a partir de formularios en papel. Una vez analizados los resultados se ha planteado la
necesidad de dar un soporte de automatización a la gestión de las consultas que los alumnos
realizan a los profesores durante la sesión, de esta forma el ajuste de los tamaños de grupo,
tiempos de las prácticas y contenidos se podrá realizar de una forma más eficiente.
El resto del trabajo se estructura como sigue, en la sección 2, se expone el entorno de la
asignatura, las prácticas y el laboratorio donde se desarrollan. En el apartado 3 se muestra el
sistema de control por el que se han obtenido los primeros datos. En el apartado 4 se presentan
los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre, finalizando con las conclusiones.
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La asignatura (VWUXFWXUD\7HFQRORJtDGH&RPSXWDGRUHV(ETC1) [1] aparece en los actuales
planes de estudio de la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada en la Universidad
Politécnica de Valencia y en los de la Facultad de Informática. Esta asignatura es de carácter
troncal y anual con un total de 12 créditos (9 teóricos + 3 laboratorio) y se imparte en el
primer curso de las titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS) e
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) y en la titulación de Ingeniería
Informática.
El número de alumnos de ETC1 en el actual curso académico es del orden de 600. Estos
se dividen en 11 grupos de teoría y en 28 grupos de laboratorio. Así, resulta una media de 85
alumnos por grupo de teoría y un máximo de 30 por grupo de laboratorio, aunque
dependiendo de situaciones particulares se pueden encontrar grupos de prácticas de más de 35.
Los objetivos que se persiguen en la asignatura son:
•
•

•
•

Conocer y comprender las técnicas de representación de datos tanto numéricos como
alfanuméricos en el computador.
Iniciar al alumno en la comprensión del funcionamiento e implementación de circuitos
combinacionales y secuenciales a partir de puertas lógicas. Estos circuitos serán la
base utilizada posteriormente para la creación de los circuitos correspondientes a las
unidades funcionales del computador.
Comprender los principios de la programación en ensamblador, tanto de programas
elementales como de subrutinas.
Conocer una ruta de datos de una máquina elemental capaz de ejecutar un conjunto de
instrucciones, y comprender cómo se ejecutan.

Finalmente, se tiene un último objetivo, que fundamenta la existencia de las prácticas, es
adquirir una formación práctica, con ejemplos reales en el laboratorio, en la que se apliquen y
consoliden los conocimientos aprendidos en clases de teoría. Los contenidos teóricos [2], son
los que justifican la realización de las prácticas, se han estructurado en los cuatro bloques que
se muestran en la tabla 1. Estos son los bloques más comúnmente aceptados como necesarios
para la formación inicial de un Ingeniero en Informática.
BLOQUE I: Circuitos Lógicos
Introducción al Computador, Puertas, Circuitos Combinacionales
(circuitos de aritmética básica, ALU), Circuitos Secuenciales
(Biestables, Banco de Registros, Contadores).
BLOQUE II: Representación de la información
Representación de la información, Aritmética Básica.
BLOQUE III: La Interfaz HW/SW
Juegos de Instrucciones y Modos de Direccionamiento, Lenguaje
Ensamblador, Ensamblado, Enlace y Carga.
BLOQUE IV: La Estructura del Computador
Procesador: Buses, Ruta de Datos, Unidad de Control,
microprogramación.
Tabla 1. Contenidos teóricos.
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Las prácticas en el laboratorio son el complemento esencial a las clases de teoría y problemas,
sobre todo cuando se están enseñando materias tecnológicas y de carácter aplicado. En ellas se
acerca al alumno a la realidad del mundo laboral exterior además de servirle para proporcionar
una visión aplicada de los conceptos asimilados en las clases de teoría. Los objetivos que se
persiguen con las prácticas de laboratorio son:
•
•
•
•

Permitir que el alumno compruebe experimentalmente una gran parte de la materia
explicada en teoría.
Permitir la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.
Despertar el interés por los temas tratados, procurando que el alumno razone y
profundice en estos temas de forma práctica.
Aprender a trabajar en equipo, facilitando el intercambio de ideas, como después es
usual que ocurra en su actividad profesional.

Con estos objetivos, se plantea la realización obligatoria de un conjunto de 10 prácticas, ,
mostradas en la tabla 2, directamente relacionadas con los bloques temáticos impartidos en las
clases teóricas [3].
Los alumnos deben preparar un boletín de prácticas donde, por medio de actividades
dirigidas, van implementando los circuitos o códigos correspondientes. El boletín se corrige
en la misma práctica, o posteriormente en algunos casos. El control de las actividades de las
prácticas se realiza en el propio laboratorio, al resolver las dudas planteadas y al revisar el
correcto funcionamiento del circuito o del programa.
El laboratorio donde se realizan las prácticas (figura 1) dispone de 15 puestos de trabajo,
donde trabajan 2 alumnos por puesto. Para situaciones excepcionales se disponen de 5 puestos
adicionales, lo que puede hacer que algunos profesores se encuentren con grupos de 40
alumnos.
BLOQUE I: Circuitos Lógicos
P1 Manejo del entrenador lógico. Puertas y circuitos básicos. Álgebra de Boole.
P2 Formas canónicas, simplificación, diseño e implementación de circuitos.
P3 Decodificadores y Multiplexores.
P4 La Unidad Aritmético Lógica (UAL).
P5 Circuitos secuenciales. Registros y Contadores.
BLOQUE III: La Interfaz HW/SW
P6 Introducción al simulador de procesadores MIPS. Codificación de instrucciones y
datos.
P7 Programación en ensamblador.
BLOQUE IV: La Estructura del Computador
P8 Introducción al Xilinx. El procesador I: Banco de Registros y UAL
P9 El procesador II: Ruta de Datos
P10 El procesador III: Unidad de Control
Tabla 2. Contenidos prácticos.
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Figura 1. Laboratorio de prácticas.
A lo largo de sucesivos cursos, se han venido detectando diversos problemas que influyen
tanto en la acción formativa del profesor, como en el aprendizaje de la materia por parte del
alumno. Los problemas que pueden surgir suelen estar relacionados con el diseño de las
prácticas. Si la distancia conceptual de la práctica con respecto a la teoría es grande, entonces
surgen una gran cantidad de dudas, que pueden desbordar al profesor. Si además, el grupo es
numeroso, entonces la situación es mucho peor.
Una de las soluciones para evitar estas situaciones, consiste en ir ajustando poco a poco
las prácticas para acercarlas al alumno. Para ello es importante conocer qué puntos de las
prácticas generan más dudas. De forma adicional, conocer en qué hora termina los grupos,
puede proporcionar la información sobre la preparación previa que han hecho de la práctica
[4].
En el sistema de control que se presenta en el siguiente punto, se intenta formalizar este
aspecto. Aunque debido a la forma artesanal de recogida de datos, algunos aspectos no se han
podido tener en cuenta, cabe destacar que sí que ha servido para localizar los problemas de
adaptación de las prácticas y localizar claramente el tamaño idóneo de grupos de prácticas.
6,67(0$'(&21752/
Gestionar las sesiones de prácticas implica tener que atender diversas consultas del alumnado,
a la vez que controlar y evaluar las distintas actividades que deben realizar a lo largo de la
sesión de prácticas. También se decidió controlar el uso adecuado que los alumnos hacen de
los puestos que ocupan. A continuación se detallarán los parámetros de control y la forma de
ubicar en la hoja de control estos parámetros
4

Figura 2. Hoja de control empleada para el estudio.
'LVHxDQGRODKRMDGHFRQWURO
Desde el punto de vista del trabajo realizado, una consulta es una solicitud por parte de un
alumno de la atención del profesor para resolver una duda o evaluar una parte de la práctica.
Cuando el profesor estaba disponible, no se contabilizaron estas consultas, sin embargo sí que
se contabilizaron las consultas “en espera” es decir aquellas en las que el alumno llama al
profesor y éste no puede atenderle en el momento por estar atendiendo a los compañeros.
Para conocer si la práctica está adecuada al tiempo en que se debe realizar, se contabilizó la
hora de finalización de la misma por parte de los alumnos, así como si la práctica la pasaban o
no. Finalmente, los aspectos obvios de número de alumnos, horario y grupo de la sesión
también se contabilizaron.
+RMDGHFRQWURO
El resultado de unir los parámetros anteriores es la hoja de control que se ha empleado. Ésta
hoja se puede ver en la figura 2. En la parte superior de la misma se incluyen los parámetros
clásicos de identificación, estos son de izquierda a derecha y de arriba a abajo: un recuadro
para señalar que la práctica ha sido pasada al programa de gestión de evaluación del
alumnado, y a continuación el número de práctica, título de la misma, tipo de semana de las
prácticas (A ó B), grupo de prácticas, fecha y horario.
A continuación aparece el área de gestión de los alumnos, En esta tabla las filas se
corresponden con los alumnos individuales, las columnas proporcionan la siguiente
información. La primera columna contiene la hora en la que el alumno finaliza la práctica. A
continuación se tiene una columna donde se marca si la práctica se finalizó en una sesión de
5

recuperación (para los casos que no han finalizado la práctica en la sesión correspondiente).
La tercera columna se emplea para conocer el número de alumnos que han asistido a la sesión.
La cuarta columna se emplea para marcar qué alumnos han pasado la práctica y cuales no. La
quinta columna es la que emplea el alumno para apuntar sus apellidos y nombre. La sexta
columna contiene el grupo de prácticas en el que está matriculado. Esta sexta columna se
emplea debido a que algunos alumnos cambian de grupo de asistencia en ocasiones
circunstanciales justificadas. La séptima columna se emplea para indicar cuál es el puesto que
ocupa el alumno (ordenador o entrenador), esta columna es básica, puesto que no sólo localiza
el número de consultas realizadas por un alumno, sino que además aumenta la responsabilidad
del alumno, ya que se hace responsable de ese puesto y el estado en el que se encuentra,
durante la sesión.
La tabla de gestión de los alumnos continúa con seis columnas dedicadas a los apartados de
las prácticas. Por norma general, las prácticas tienen entre tres y cinco apartados. La última
columna se dedica a señalar las posibles incidencias, como entrenadores que se quedan
defectuosos o similares.
Las últimas columnas de la derecha se dedican a anotar los puestos que van solicitando la
atención del profesor, de esta manera se tiene una lista de las consultas y se mantiene una cola
FIFO por medio de la cual se asegura que los alumnos sean atendidos en el orden en el que les
ha surgido la consulta.
5(68/7$'26
Para obtener unas primeras conclusiones del control realizado, se ha elaborado un primer
estudio sobre la relación del tamaño de grupo y el número de consultas “en espera” que,
consecuentemente, tienen los grupos.
Como consulta “en espera” se entiende cuando un grupo de alumnos espera a que el
profesor les atienda, es decir que sólo se consideran las consultas que los alumnos hacen
cuando el profesor ya se encuentra atendiendo otra. Esto es más importante de lo que parece,
ya que el número de consultas que se hacen en una sesión de prácticas es mayor, pero se
entiende que el trabajo del profesor es atenderlas, por lo que no se contabilizan.
'DWRVREWHQLGRV
La asistencia a las prácticas fue muy distinta en los grupos monitorizados. En la tabla 3 se
observa los puestos ocupados las cinco prácticas monitorizadas y los cinco grupos.
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14
10
16
3
6

16
9
15
4
9

16
10
14
3
7

16
10
14
4
7

12
8
12
6
5

4 6,8
3URPHGLR 14,8 9,4 14,2
Tabla 3. Asistencia a los grupos de prácticas.
Aunque existen grupos de prácticas de más de 30 alumnos, en la muestra el máximo es de
16 (28 alumnos en la práctica, ya que hay puestos con uno o con dos alumnos). En futuros
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cursos se pretende poder monitorizar más grupos de prácticas para poder confirmar las
conclusiones de los análisis realizados. En esta primera experiencia, se escogieron cinco
grupos, intentando que fuesen representativos proporcionalmente de los grupos existentes. Al
final se han obtenido datos de dos grupos numerosos, con una media de asistencia de
alrededor de 28 alumnos, dos grupos intermedios de entre 10 y 18 alumnos y un grupo muy
reducido con una media de asistencia algo superior a 6 alumnos.
Las consultas “en espera”, por puesto, monitorizadas se pueden ver en la tabla 4. En esta
tabla se tiene qué número total de consultas se han realizado.

*UXSRV
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29
10
50
0
6

55
17
70
5
8

93
31
59
5
26

60
28
45
0
9

12
26
0
8
43

50
2 11,4
3URPHGLR 56 19,6
Tabla 4. Consultas en espera en los grupos de prácticas.
Finalmente se intentó comprobar el número de prácticas individuales finalizadas por
sesión, de forma que se pueda estudiar la relación entre el tamaño del grupo y la finalización,
por parte del alumno, de la práctica.
*UXSRV
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17
30
5
11
25

19
18
19
5
10

6
18
25
4
3

28
17
25
7
9

16
25
10
8
27

3URPHGLR 21 17,2 24,8 6,2 8,2
Tabla 5. Prácticas finalizadas.
$QiOLVLVGHUHVXOWDGRV
Con los datos obtenidos se planteó relacionar el tamaño de grupo con el número de consultas
en espera del grupo, y relacionar las prácticas finalizadas con el tamaño de grupo. La tabla que
los relaciona es la tabla 6, y se puede apreciar cómo gráfico en la figura 3.
( ( $ ( $
4 6,8 9,4 14,2 15
3XHVWRV
&RQVXOWDV 2 11,4 19,6 50 56
3URPHGLR 0,5 1,68 2,09 3,52 3,8
Tabla 6. Relación entre asistencia y consultas en espera.
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Figura 3. Relación entre asistencia y consultas.
Si se analizan los datos en su conjunto se tiene que la relación entre el número de alumnos
que han asistido a la sesión de prácticas y el número de consultas es realmente creciente. Esto
da lugar a cierta reflexión, que posiblemente un análisis basado en la teoría de colas daría la
razón, sobre la conveniencia de grupos numerosos en las sesiones de prácticas, en las que el
profesor realiza una labor de tutoría personal.
Un promedio menor de uno, implicará que la cola de espera del puesto para ser atendido es
casi inexistente, la relación cercana a uno determinará que la espera que un puesto debe
“sufrir” para ser atendido será razonable. Esta espera dependerá del tiempo que el profesor
dedique al grupo que está atendiendo en el momento de ser reclamado para una consulta por
parte de otro grupo. Si este tiempo es elevado, entonces el número de consultas aumentará.
Sin embargo, el promedio cercano a cuatro, en los grupos de alrededor de 30 alumnos, implica
que cuando un alumno de un puesto desea realizar una consulta, ya hay cuatro puestos por
delante que también requieren la atención del profesor.
( ( $ ( $
$VLVWHQFLD 6,6 10,4 17,2 27,4 28
)LQDOL]DFLyQ 6,2 8,2 17,2 24,8 21
3URPHGLR 0,9 0,79 1 0,91 0,8
Tabla 7. Relación entre asistencia y consultas en espera.
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Figura 4. Relación entre asistencia y fracaso.
Otro de los parámetros a evaluar ha sido el del fracaso, se entendió como fracaso la
relación entre asistentes a la práctica y las prácticas finalizadas. Esta relación se puede
consultar en la tabla 7, y gráficamente puede verse en la figura 4.
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De esta relación, puede deducirse que el fracaso es más o menos similar para los grupos
monitorizados, sin embargo hay un efecto, que en posteriores estudios se tratará de solucionar
al plantear incluir más grupos de análisis.
Finalmente, y para comprobar la conveniencia de posteriores estudios más detallados, se
realizó la relación entre alumnos por puesto (uno, dos y tres en muy contadas ocasiones) y
consultas por puesto.
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Figura 5. Relación consultas por puesto y número de alumnos por puesto.
Una primera conclusión es que el hecho de que dos alumnos compartan puesto no influye
en la cantidad de dudas que les surgen. Es decir un compañero/a no parece solucionar las
dudas de otro y se prefiere consultar al profesor.
&21&/86,21(6
Se ha realizado un breve y artesano estudio sobre cómo incide el número de alumnos en las
sesiones de prácticas de Estructura y Tecnología de Computadores I. De entre las primeras
conclusiones que se pueden obtener, se tiene que el tamaño de grupo ideal para las sesiones de
prácticas analizadas oscila entre 10 y 15 alumnos, algo conocido por todo el profesorado, pero
de forma implícita; sin embargo, matemáticamente también aparece como dato en el análisis.
Para paliar el efecto de los grupos numerosos, se puede recurrir a la posibilidad de tener varios
profesores por grupo, realizar prácticas con preparación previa más intensa o técnicas
similares que se proponen como estudio en futuros estudios.
Es muy interesante observar cómo la finalización de las prácticas no difiere o no tiene tanta
dependencia del tamaño del grupo como la atención del profesor a la hora de resolver dudas.
Esto da lugar a pensar que los alumnos pueden cubrir un mínimo sin el profesor, pero sin
lugar a dudas, la ayuda del profesor puede hacer que el aprendizaje sea de la mínima calidad
exigible. Para conocer el impacto que tiene la pertenencia de un alumno a un grupo numeroso,
se debería estudiar cómo afecta a su aprendizaje, puesto que el soporte que da el profesor en
las sesiones de prácticas es difícil de suplir.
En el momento de escribir este artículo sólo se han monitorizado 25 sesiones de cinco
grupos de prácticas (5 prácticas por grupo), puesto que esta monitorización se corresponde al
primer cuatrimestre, y el objetivo era ajustar la hoja de control a los parámetros necesarios, se
pretende continuar hasta el final de curso con los nuevos parámetros. Estos parámetros se
centran en los tamaños de las colas de espera de los grupos de prácticas en función del tamaño
de los mismos. Estos tamaños de grupo deberían ser tenidos en cuenta a la hora de ofrecer
parámetros de calidad de las enseñanzas.
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Figura 6. Arquitectura de soporte al modelo de gestión de prácticas propuesto.
Uno de los objetivos a medio plazo consiste en la automatización del control de las
prácticas por medio de dispositivos portátiles o sistemas similares con los que se pueda
introducir la información directamente en el ordenador. De esta manera todo el profesorado
verá incrementada su eficiencia, además de poder sintonizar mejor los tiempos de las
prácticas.
Otro de los objetivos principales que ha tenido esta experiencia, ha sido comprobar qué
nivel de información se puede obtener a partir de la monitorización de las consultas. A partir
de esta información se puede conocer parámetros estructurales de la sesión, como saber si la
práctica está adaptada a las necesidades temporales de la planificación o a la capacidad del
laboratorio. Además también se puede obtener información acerca de la adecuación en lo que
a nivel de la práctica se refiere, ya que la cantidad de dudas generadas puede indicar el nivel
de comprensión de la práctica. En la experiencia presentada, estos datos se han obtenido en
una muestra de grupos y de manera casi artesana. Por ello se ha propuesto la realización de un
sistema de gestión automático de prácticas, por medio del cual, los alumnos avisan por medio
del puesto en el que se encuentran al profesor sobre la existencia de una duda.
En el sistema de gestión propuesto (figura 6), el profesor tendrá la hoja de control
directamente en la pantalla de la PDA, de esta forma las colas de solicitudes se gestionan
automáticamente. Con la misma aplicación el profesor podrá evaluar a los alumnos, por lo que
los datos mostrados en el presente artículo podrán ampliarse y las conclusiones extenderse a
todos los grupos.
Actualmente se está desarrollando el primer prototipo para poder tener suficiente base a la
hora de afrontar el experimento como un proyecto de investigación de soporte a la docencia.
En este prototipo el alumno, desde su terminal solicita al profesor que le resuelva una duda,
esta solicitud se centraliza en el servidor central de datos, que va generando la cola de
solicitudes de dudas del grupo. De esta forma, el profesor sabe automáticamente a qué
ordenador debe dirigirse. El análisis de las tablas que recogen el historial de solicitudes
proporcionará la información que en este artículo se ha recogido para comprobar su validez.
%,%/,2*5$)Ë$
[1] Sahuquillo, J. (Coordinador), “Estructura de computadores” 63839, 1998.
[2] Patterson D.A. y Hennesy J.L. Organización y diseño de computadores. Mc Graw-Hill, 1994.
[3] Página Web de la asignatura ETC1. http://poseidon.disca.upv.es/etc1
[4] Vicerrectorado de coordinación académica y alumnado. “La mejora de la enseñanza en la Universidad”.
Editorial Universidad Politécnica de Valencia. 2002.
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RESUMEN

Gracias a que las señales electromiográficas (EMG) o señales mioeléctricas pueden ser generadas de
manera voluntaria por las personas y se requiere un número reducido de sensores y de canales para
adquirirlas, representan una excelente opción para ser utilizadas en el control de interfaces hombre –
máquina.. La clasificación estadística de parámetros temporales extraídos de la señal EMG adquirida,
constituye el método de mayor facilidad y de mejor rendimiento en el momento de realizar su
implementación computacional. Después de lograr la clasificación de las señales EMG, resulta
relativamente fácil traducirlas a comandos que permitan controlar interfaces hombre – máquina,
permitiendo desarrollar aplicaciones en campos tan variados como la medicina en procesos de
rehabilitacion y de diagnostico, la industria, el hogar y el entretenimiento, entre otros.

1. INTRODUCCIÓN
En el cuerpo humano se generan diferentes señales bioeléctricas debido al
funcionamiento de órganos tales como el cerebro, el corazón, los ojos, los músculos.
Estas señales reciben nombres característicos dependiendo del órgano en el que se
originan. Para los órganos mencionados, las señales reciben el nombre de
electroencefalográficas,
electrocardiográficas,
electrooculográficas
y
electromiográficas, respectivamente. Las señales bioeléctricas son utilizadas
principalmente en diagnóstico médico para detectar patologías en los órganos que las
producen, pero también pueden ser utilizadas, particularmente aquellas que son
generadas de manera voluntaria, para controlar interfaces hombre – máquina. Las
señales electromiográficas (EMG) o también conocidas como mioeléctricas son señales
eléctricas que se producen en los músculos cuando estos se contraen o distensionan.
Estas señales, a pesar de presentar niveles de voltaje pequeños, pueden medirse con un
equipo adecuado, y esta información ser empleada para diagnosticar patologías del
sistema muscular. Otra aplicación que se le ha dado a estas señales esta en el control de
interfaces hombre – máquina, donde las señales EMG medidas en músculos activados
voluntariamente por un usuario, se procesan y se utilizan como comandos para controlar
dispositivos electromecánicos o interfaces de tipo software. Este campo en el que se
conjugan la electrónica y la medicina tiene muchas áreas de aplicación en la industria,
en la medicina, en el hogar, en el entretenimiento. El control de interfaces hombre –
máquina tales como ratones y teclados mioeléctricos, de dispositivos como prótesis
mioeléctricas, robots móviles, brazos robóticos o de brazos simulados mediante
software, son algunas de las aplicaciones en las que tiene cabida el control utilizando
señales mioeléctricas.
En nuestra región se cuenta con programas de Medicina, Enfermería y Biomedicina con
laboratorios unos buenos y otros no muy bien instrumentados. El presente trabajo se

concibe con el fin de proporcionar un conjunto de aplicaciones software - hardware de
bajo costo, que permitan experimentar, tanto a estudiantes de medicina, con una
herramienta que se puede configurar como un electromiografo simple o un entrenador
de prótesis mioeléctricas o simplemente como una herramienta, para estudiantes de
Sistemas y Automática por ejemplo, que les permite experimentar con nuevas interfaces
hombre maquina. A continuación se describe la herramienta haciendo énfasis en su uso
en el control de interfaces hombre – máquina.
2. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA
El sistema implementado que permite realizar la adquisición y el procesamiento de
señales EMG para el control de interfaces hombre – máquina y aplicaciones en
Medicina y Rehabilitación está constituido por un bloque hardware y un bloque
software. El bloque hardware lo conforman los módulos de sensores,
acondicionamiento de señales y adquisición de señales; el bloque software está
constituido por el módulo de procesamiento de señales. El diagrama en bloques del
sistema se muestra en Figura 1.
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Figura 1. Diagrama en bloques del sistema

El módulo de sensores se encarga de detectar las señales EMG generadas a partir de las
contracciones musculares del brazo de un usuario y convertirlas en señales eléctricas,
las cuales pasan al módulo de acondicionamiento de señales donde son amplificadas ya
que presentan niveles de voltaje muy pequeños y filtradas para eliminar componentes de
ruido que las distorsionen; en el módulo de adquisición de señales se realiza un proceso
de digitalización empleando la tarjeta de sonido de un computador personal y
finalmente en el módulo de procesamiento de señales se realiza el tratamiento de la
señal digital mediante algoritmos computacionales. El módulo de procesamiento de
señales incluye dos fases: extracción de características, para conocer aspectos
representativos de las señales EMG y clasificación a partir de las características

extraídas, con el fin de categorizarlas dentro de una de las posibles clases que hayan
sido definidas, esto ultimo con la finalidad de emplearlas como ordenes de control.
Finalmente se llega a un sistema que consta de tres electrodos superficiales del tipo
empleado en electrocardiografía que son ubicados en el brazo como se muestra en
figura 2, un amplificador de instrumentación con una ganancia de 130 y de respuesta
lineal en el rango desde 0,05 Hz hasta 1000 Hz, un filtro notch que bloquee la señal de
50/60 Hz de la red eléctrica, una tarjeta de sonido que permite obtener una ganancia
adicional de 20 dB para la entrada de micrófono y un componente software para el
tratamiento de las señales EMG adquiridas desarrollado en LabVIEW 6i, el cual debe
realizar la adquisición de la señal durante 250 ms a una frecuencia de muestreo de 1024
muestras por segundo y posteriormente procesará la señal, tiempo después del cual el
sistema nuevamente realizará la adquisición de la señal y el ciclo se repetirá.

Figura 2. Ubicación de los electrodos

3. CLASIFICACION DE LA SEÑAL EMG
La clasificación de señales, su compresión y la eliminación de ruido en ellas son
ejemplos de problemas clásicos en la teoría de la señal. El problema de la clasificación
de señales mioeléctricas, cae dentro del dominio de la teoría de la señal. La clasificación
de señales involucra las siguientes fases:
1. Formulación del problema: permite fijar los objetivos de la investigación y planear
las fases siguientes.
2. Recolección de datos: se realizan medidas de variables apropiadas y se almacenan
sistemáticamente.
3. Procesamiento inicial de los datos: se normalizan los datos para que queden
ubicados dentro de un rango que facilite el trabajo computacional.
4. Extracción de características: se seleccionan las variables de las medidas realizadas
que sean apropiadas para el trabajo. Se pueden obtener nuevas variables a través de
transformaciones lineales o no lineales de los datos originales.
5. Clasificación de patrones: se aplica un procedimiento de discriminación en el que
se compara el parámetro seleccionado del patrón de entrada con los parámetros de
referencia establecidos con anterioridad (proceso de entrenamiento) para determinar
la correspondencia del patrón con uno de los estados posibles.

6. Evaluación de los resultados: El clasificador entrenado es probado con un conjunto
de patrones de entrada.
7. Interpretación de los resultados: con base en la clasificación del patrón de entrada
se toman decisiones y se ejecutan acciones.
Para lograr un correcto funcionamiento cuando la herramienta se emplea en el control
de Interfaces Hombre - Máquina, inicialmente se ejecuta una fase de entrenamiento en
la cual al sistema se le indica de manera supervisada la forma en la cual debe clasificar
las señales generadas por el usuario para diferentes estados deseados (reposo,
contracción media y contracción fuerte); posteriormente, en la fase de operación, el
sistema ya entrenado desarrolla la clasificación de las señales en tiempo real.
El procesamiento de la señal EMG se realiza en bloques, es decir, en patrones de
tamaño más o menos constante, y las decisiones se toman sobre cada patrón por
separado. El tamaño del patrón es de 256 muestras que corresponde a un tiempo de
adquisición de la señal de 250 ms a una frecuencia de muestreo de 1024 muestras por
segundo, ya que la señal mioeléctrica, en la fase inicial de la contracción de un músculo
muestra una estructura determinística que puede ser aprovechada para el control
mioeléctrico de una interfaz hombre - máquina.
El procedimiento de diseño del módulo de procesamiento de señales que constituye la
parte software del sistema abarca las siguientes fases:
1. Toma de patrones de entrenamiento: Supuesto un espacio de unas 4 características
(Media, Varianza, Histograma de Amplitudes y Valor RMS ), se deben tomar unos
100 patrones de entrenamiento. En el caso particular de este sistema se pide al
usuario que permanezca en reposo durante medio minuto (es decir, que no realice
ninguna contracción muscular del brazo), que realice una contracción media durante
medio minuto y que realice una contracción fuerte durante medio minuto. Debido a
que se utiliza la información temporal hay que tener en cuenta que ésta sólo es
válida en su fase transitoria, por lo que no es posible tomar el patrón de
entrenamiento a partir de medio minuto de esfuerzo, sino que han de tomarse unas
50 veces su ejercicio partiendo del reposo (repeticiones periódicas de la
contracción); y luego operar con los subpatrones de 256 muestras de manera
individual.
2. Extracción de características: Con las muestras que constituyen la señal de entrada
se calculan la Media, la Varianza, el Histograma de Amplitudes y el Valor RMS de
los cuales se selecciona la Varianza como parámetro característico para realizar la
clasificación ya que esta refleja la fuerza muscular realizada durante una
contracción.
3. Cálculo del vector de medias del parámetro característico: Se halla el vector
r
estimador m̂ k como la media del vector de varianzas, usando la ecuación
r
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y se halla la matriz de covarianza estimada para el mismo vector, usando la ecuación
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Cálculo de la media de las matrices de covarianza: Se calcula la media de todas las
matrices de covarianza C k , bajo la hipótesis de que la diferencia no es muy grande. La
función se escribe como la ecuación
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Cálculo de hk En tiempo real se calculan las funciones hk para cada patrón de entrada.
Se escoge el resultado mayor de hk para determinar a que estado corresponde el patrón
de entrada.
4. APLICACIONES DEL SISTEMA
Los algoritmos de control se implementaron utilizando LabVIEW 6i de National
Instruments debido a la facilidad que ofrece para desarrollar programas (instrumentos
virtuales o VIs) al ser un lenguaje basado en programación gráfica.
Para lograr una mayor facilidad de mantenimiento y comprensión, mayor modularidad y
permitir la reutilización de código; el software del sistema se dividió en bloques
funcionales que reciben unos parámetros de entrada, realizan una tarea específica o
procesamiento sobre dichas entradas y entregan un resultado o salida. Estos bloques
funcionales subVIs permiten representar un programa en forma de diagrama en bloques
de modo que se puede realizar el seguimiento de su funcionamiento de una manera fácil
e identificar rápidamente fallas que se estén presentando y solucionarlas sin mucha
pérdida de tiempo. Al integrar todos los subVIs se obtiene el software de adquisición y
procesamiento de señales bioeléctricas para controlar una interfaz hombre – máquina.
El sistema en su aplicación de interfaces hombre – maquina permite realizar el control
de un brazo robótico, un brazo robótico simulado mediante software y un robot móvil.
El usuario dispone de una interfaz gráfica a través de la cual puede realizar el
entrenamiento del sistema y acceder a las diferentes opciones de control. En la figura 3
se muestra la interfaz de usuario.

Figura 3. Interfaz principal de usuario

Cuando el usuario selecciona una de las opciones disponibles para realizar el control, se
despliega una interfaz , ver figura 4, en la que se muestra la señal EMG adquirida, la
señal EMG rectificada, la señal EMG normalizada, el tipo de contracción realizada y un
botón que permite retornar a la interfaz principal de usuario.

Figura 4. Interfaz de control

Las señales empleadas para el control se obtienen a partir de tres estados diferentes y
excluyentes que son la manifestación de la actividad muscular del brazo del usuario y
que pueden ser reposo (ninguna contracción muscular voluntaria y considerable),
contracción media o contracción fuerte. Para todos los movimientos ejecutados por los
sistemas controlados, una primera contracción producirá un determinado movimiento
(por ejemplo giro hacia la derecha en el caso del robot móvil) y una segunda
contracción del mismo tipo que la anterior, producirá el movimiento opuesto (giro hacia
la izquierda para el ejemplo mencionado).
El brazo robótico presenta cuatro grados de libertad de los cuales se realiza el control de
tres de ellos. En Fig. 5 se muestra una imagen del brazo robótico empleado en las
pruebas.

Figura 5. Brazo robótico

Para este brazo robótico, se define “hombro” como la articulación de mayor longitud,
“codo” como la articulación que está unida al extremo superior del hombro y “pinza”
como el elemento que permite realizar acciones de apertura y cierre con el fin de
aprisionar o liberar algún objeto. Este dispositivo recibe órdenes de control a través del
puerto paralelo del computador y debe conectarse a una fuente de alimentación que
entregue voltajes de +15 V (cable amarillo del brazo robótico), +5 V (cable rojo del
brazo robótico) y tierra (cable negro del brazo robótico). El usuario puede controlar la
apertura y cierre de la pinza del brazo realizando una contracción fuerte de los músculos
de su brazo y manteniéndola durante aproximadamente 3 segundos, puede subir o bajar
el “codo” del brazo robótico mediante una contracción fuerte manteniéndola durante
aproximadamente 1 segundo, puede subir o bajar el “hombro” del brazo robótico
realizando una contracción media y manteniéndola durante aproximadamente 1 segundo
y puede detener cualquiera de los movimientos que esté realizando el brazo robótico
mediante una contracción media mantenida durante aproximadamente 3 segundos.
El modelo software en 3D que permite simular el brazo robótico fue tomado de uno de
los ejemplos incluidos en la versión demo del paquete “RoboWorks 2.0”, el cual
representa de manera satisfactoria el comportamiento del brazo robótico mostrado en la
figura 5. En la figura 6 se muestra el brazo robótico simulado.

Figura 6. Brazo robótico simulado

El usuario puede controlar la apertura y cierre de la pinza del brazo simulado realizando
una contracción fuerte de los músculos de su brazo y manteniéndola durante
aproximadamente 3 segundos, puede subir o bajar el “codo” del brazo simulado
mediante una contracción fuerte manteniéndola durante aproximadamente 1 segundo,
puede subir o bajar el “hombro” del brazo simulado realizando una contracción media y
manteniéndola durante aproximadamente 1 segundo y puede detener cualquiera de los
movimientos que esté realizando el brazo mediante una contracción media mantenida
durante aproximadamente 3 segundos.
Inicialmente se debe ejecutar el programa RoboWorks, cargar el modelo del brazo
robótico a controlar y activar la opción “From IPC” del menú desplegable “Animation”.
Existen dos maneras de comunicar LabVIEW con RoboWorks. La primera es a través
de archivos de datos (archivos *.dat) que son creados empleando LabVIEW y
posteriormente son usados para animar el modelo creado en RoboWorks. El segundo
método es usando RoboTalk, el cual ofrece conectividad en tiempo real entre LabVIEW
y RoboWorks. El control y la interfaz de usuario se construye en LabVIEW y se emplea
RoboWorks para crear y desplegar el modelo en 3D del sistema mecánico simulado.
Los VIs que permiten la comunicación entre LabVIEW y RoboWorks son: Connect.vi,
GetTagValues.vi, SetTagValues.vi, y Disconnect.vi los cuales son instalados cuando se
instala el paquete RoboWorks. El VI “Connect” recibe como parámetros de entrada el
nombre del archivo con extensión “.scn” el cual contiene el modelo realizado en
RoboWorks y que debe estar ubicado en la misma carpeta del VI de control y la
dirección IP del equipo que contiene el modelo. Los VIs “SetTagValues” y
“GetTagValues” son los que permiten la ejecución de los movimientos del modelo
mediante la captura de los parámetros de control y la asignación de los mismos a los

nodos que conforman el modelo del sistema mecánico simulado. El VI “Disconnect”
termina la comunicación establecida entre LabVIEW y RoboWorks.
Por ultimo una aplicación en robótica móvil emplea un móvil tipo oruga que hace las
veces de una silla de ruedas, constituido por dos motores DC conectados a un “puente
H” LB1649 y dos sistemas de piñones reductores de velocidad, que en conjunto
permiten desplazamientos hacia adelante y hacia atrás y giros hacia la derecha y hacia la
izquierda. En la figura 7 se muestra una imagen del robot móvil.

Figura 7. Robot móvil

El usuario puede controlar el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás del robot
móvil realizando una contracción media de los músculos de su brazo y manteniéndola
durante aproximadamente 1 segundo, puede hacer girar el robot móvil hacia la derecha
o hacia la izquierda mediante una contracción fuerte manteniéndola durante
aproximadamente 1 segundo y puede detener cualquiera de los movimientos que esté
realizando el robot mediante una contracción media mantenida durante
aproximadamente 3 segundos. Este dispositivo, al igual que el brazo robótico hardware,
recibe órdenes a través del puerto paralelo del computador. La conexión entre el puerto
paralelo y el robot móvil se realiza por medio de un circuito integrado ULN2803A el
cual es el encargado de impulsar la corriente requerida por los motores del móvil para
que este pueda desplazarse, al tiempo que protege al puerto paralelo contra daños por
sobrecargas. Este circuito integrado debe conectarse a una fuente de alimentación que
entregue +5 V.

5. CONCLUSIONES
1. En el cuerpo humano se generan diferentes tipos de señales biológicas (EEG, EOG,
EMG) que pueden ser utilizadas para diagnóstico médico o para realizar acciones de
control sobre sistemas que puedan ayudar a suplir funciones que no puedan ser
realizadas por personas que presenten algún tipo de discapacidad.
2. Recurriendo a las técnicas de Procesamiento Digital de Señales es posible utilizar
las señales mioeléctricas para controlar diferentes tipos de sistemas que pueden ser
de tipo hardware como brazos robóticos, sillas de ruedas, aeronaves, periféricos de
computador; o de tipo software como procesadores de texto, juegos, entrenadores

para prótesis mioeléctricas. Para que esto sea posible, algunas de las técnicas de
procesamiento que pueden emplearse son la estadística y la probabilidad para
caracterizar las señales y los procesos que las generan, dada su facilidad para la
implementación computacional.
3. La electrónica y la medicina son disciplinas que encuentran gran afinidad y gran
aplicabilidad cuando se conjugan para desarrollar sistemas biomédicos, factor que
demuestra que el trabajo interdisciplinario constituye una excelente alternativa para
el desarrollo de proyectos con un mayor grado de complejidad y competitividad en
los mercados nacionales e internacionales.
4. En la actualidad se realizan demostraciones de la herramienta en los programas de
Medicina, Biomedica, Educación Física, entre otros con el fin de que se haga uso de
ella en los laboratorios de prácticas.
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RESUMEN

Este trabajo presenta un sistema integrado para el aprendizaje de los microcontroladores y el desarrollo
de aplicaciones basadas en ellos, compuesto por una herramienta hardware y un conjunto de
herramientas software. El sistema se compone de un sistema hardware de desarrollo basado en
microcontroladores PIC (SiDePIC) que se conecta al puerto paralelo del computador personal y de un
sistema hipermedia de enseñanza de los conceptos teóricos de los microcontroladores que posee un
interfaz de usuario interactivo y fácil de utilizar. Además, se proporcionan prácticas resueltas y diversas
herramientas que permiten la utilización del sistema de desarrollo para su ejecución o para el desarrollo
de otras nuevas. Por esta razón, el sistema está orientado tanto a ingenieros electrónicos que deseen
desarrollar sus propias aplicaciones como a ingenieros no electrónicos que solamente deseen adquirir los
conocimientos básicos de la programación con microcontroladores.

1. INTRODUCCIÓN
Los microcontroladores son uno de los tipos de dispositivos electrónicos más idóneos para
desarrollar sistemas electrónicos de control y comunicaciones. Por ello, el aprendizaje de los
microcontroladores es necesario no sólo para los ingenieros electrónicos, sino también para los
ingenieros mecánicos, químicos, industriales, etc. Las necesidades son diferentes en cada caso
y se necesita un método de enseñanza que incluya desde los conceptos teóricos básicos hasta el
desarrollo de aplicaciones completas.
Los microcontroladores son sistemas digitales complejos que comprenden múltiples
conceptos interrelacionados. Por esta razón la enseñanza de los microcontroladores está
normalmente basada en la descripción de dispositivos concretos y aunque ello proporciona al
estudiante una formación práctica no le otorga una visión global, necesaria para especificar y
diseñar sistemas basados en microcontroladores, lo que se consigue con una adecuada
formación teórica.
1.1. Metodología de análisis-descripción y aprendizaje de los microcontroladores
Los sistemas pertenecientes a cualquier tecnología compleja se caracterizan por estar formados
por un conjunto de componentes básicos que forman parte de todos ellos. Dichos componentes
básicos se combinan para dar lugar a subsistemas de un cierto grado de complejidad.
Como subsistema digital complejo, los microcontroladores pueden ser descritos a
través de un conjunto de conceptos básicos interrelacionados que comprenden un gran número
de subconceptos, tal y como se muestra en la figura 1 [1]. Los conceptos hacen referencia a las
características generales de la tecnología y los subconceptos son las particularidades que
distinguen los diferentes sistemas en dicha tecnología.
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Figura 1. Caracterización de los subsistemas complejos

A su vez cada subconcepto está relacionado con otros, formando una descripción en
niveles cuyo estudio dio lugar al modelo de descripción de un sistema digital complejo
desarrollado por el Instituto de Electrónica Aplicada Pedro Barrié de la Maza de la
Universidad de Vigo [2], representado en la figura 2.
El primer paso consiste en elegir un conjunto representativo de subsistemas reales, y
analizarlos de forma detallada para detectar todos los elementos que los componen y los
conceptos que tienen asociados. El análisis comienza por la búsqueda de los elementos
comunes a todos los subsistemas. Seguidamente, se determinan los conceptos asociados con
ellos que constituyen diferentes formas de combinarlos entre sí. Se continúa buscando
subconceptos de cada concepto y así sucesivamente hasta dar por finalizado el análisis. A
continuación se debe proceder a clasificar y estructurar jerárquicamente todos los conceptos y
subconceptos para establecer un modelo capaz de describir las diferentes situaciones prácticas
(modelo descriptivo).
Un aspecto importante de la enseñanza de tecnologías complejas a partir de modelos
descriptivos es la forma de presentar el modelo, es decir, la forma de transmitir a los
estudiantes los diferentes conceptos que encierra. Para representar gráficamente dicho modelo
se pueden utilizar mapas conceptuales [3] [4] [5] [6], hasta ahora sólo utilizados para
organizar y representar los conceptos relacionados con las diferentes áreas del conocimiento
humano.
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Figura 2. Metodología de análisis de los subsistemas complejos

La figura 3 muestra el mapa conceptual de un subsistema de una tecnología compleja,
dividido en dos partes principales: los elementos usados para implementar el subsistema, y los
conceptos que lo caracterizan. Cada subsistema de la figura 3 puede describirse también por
medio de un mapa conceptual, lo que da lugar a una estructura compleja de interrelaciones
entre elementos. Esto hace que el medio más adecuado para la enseñanza de las tecnologías
complejas sea una herramienta hipermedia que permita un acceso no secuencial a la
información [7] [8].

Figura 3. Mapa conceptual de un subsistema de una tecnología compleja
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El mapa conceptual genérico de la figura 3, aplicado a los microcontroladores, da lugar
al mapa conceptual de la figura 4. El sistema que se describe a continuación contiene un
sistema de enseñanza hipermedia de los microcontroladores basado en dicho mapa conceptual,
que contiene hipertexto, figuras, imágenes, animaciones y videos enlazados con hipervínculos
no secuenciales.

Figura 4. Mapa conceptual de los microcontroladores

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema, cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 5, está orientado a centros de
enseñanza técnica presencial o a distancia, empresas que desarrollan productos electrónicos y
particulares que deseen adquirir los conocimientos esenciales del desarrollo de sistemas
basados en microcontroladores. El sistema está formado por:
-

Un sistema hardware de desarrollo de aplicaciones (SiDePIC).
Un sistema hipermedia de enseñanza de los microcontroladores desarrollado con la
metodología descrita anteriormente.
Un conjunto de herramientas software de desarrollo y programación de
aplicaciones.

2.1. Sistema de desarrollo SiDePIC
Los sistemas de desarrollo, llamados también placas de prototipos, son sistemas electrónicos
de los que forma parte el microcontrolador y un conjunto de periféricos adecuados para
realizar operaciones de entrada/salida.
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Figura 5. Diagrama de bloques del sistema integral de enseñanza

SiDePIC (cuya fotografía se muestra en la figura 6) es un sistema de desarrollo basado
en microcontroladores PIC de Microchip Technology [9] cuyas principales características son:
-

-

-

-

Permite grabar, borrar y leer el programa colocado en la memoria de instrucciones de
un microcontrolador PIC.
Contiene los periféricos necesarios para diseñar y verificar sistemas digitales sencillos y
la capacidad de expansión suficiente para añadirle sistemas externos más complejos
(ampliabilidad).
Se puede utilizar para facilitar el diseño rápido de prototipos (Rapid prototyping) de
sistemas basados en microcontroladores PIC sin necesidad de implementar un sistema
electrónico propio. Solamente es necesario, si la aplicación lo requiere, implementar la
placa de interfaz adecuada. Una vez realizada dicha placa y depurado el programa, se
puede grabar la memoria del PIC y montar el sistema (incluido SiDePIC) dentro de una
caja cerrada. Para su funcionamiento no es necesario conectarlo a un computador
personal pero tiene la ventaja añadida de poder actualizar el programa (Firmware) del
sistema cuando se desee, sin más que conectarlo al mismo.
Se puede utilizar como “depurador en el sistema” (In Circuit Debugger). Para ello
mediante un zócalo y un cable adaptador se conectan los terminales del PIC situado en
SiDePIC a una placa externa que contenga a su vez un zócalo para el PIC. Se puede
grabar y borrar el programa del PIC innumerables veces y probar de esta forma
diferentes programas inmediatamente.
Posee el hardware adecuado para conmutar automáticamente del estado de
programación de la memoria de programa al estado de ejecución. Esto significa que a
partir del instante en que el computador personal transfiere el programa a la memoria
del PIC se prueba su funcionamiento sin necesidad de actuar sobre ningún elemento
(puente, conmutador, etc.). Esta característica permite que SiDePIC pueda ser
utilizado como sistema de demostración para mostrar a los ingenieros de cualquier
especialidad las aplicaciones de los microcontroladores en las diferentes tecnologías
(mecánica, electricidad, química, etc.).
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Figura 6. Fotografía del sistema SiDePIC

2.1.1. Componentes de SiDePIC
En la figura 7 se representa el diagrama de bloques del sistema SiDePIC que consta de los
siguientes elementos:
•
•
•
•
•

•

Zócalos para la inserción de la mayoría de los microcontroladores PIC, como por
ejemplo el PIC16F84, el PIC16F876 o el PIC16F877.
Una fuente de alimentación que suministra a SiDePIC una tensión continua de +5V
y una corriente máxima de 1ª.
Un circuito de reloj.
Un interfaz de conexión con el puerto paralelo del computador personal en el que
se ejecutan las herramientas de software.
Un conjunto de dispositivos periféricos para realizar operaciones básicas de
entrada/salida sin tener que conectar ningún elemento adicional. Se entiende por
periféricos los elementos de entrada / salida incorporados en SiDePIC a los que
están conectados directamente los terminales del microcontrolador.
Los periféricos incorporados en SiDePIC son:
§ 3 visualizadores (Displays) de 7 segmentos.
§ 8 microinterruptores de tres estados.
§ 1 Barra de diodos luminiscentes (LED).
§ 1 Pulsador.
§ 1 Potenciómetro que genera una tensión analógica variable al
conversor A/D.
§ 1 Puerto serie RS-232.
Conectores de expansión.
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Figura 7. Diagrama de bloques del sistema SiDePIC

2.2. Sistema hipermedia
El sistema hipermedia consta de un conjunto de lecciones teóricas, desarrolladas utilizando la
metodología de los mapas conceptuales descrita anteriormente. La utilización de la hipermedia
no sólo se adapta a la metodología de los mapas conceptuales mediante el uso de hipervínculos
no secuenciales sino que también posibilita la utilización de múltiples medios (hipertexto,
figuras, imágenes, animaciones y videos) y resulta un interfaz atractivo para el usuario. El
sistema está desarrollado en formato web con los lenguajes HTML, JavaScript y Flash (Figura
8).

Figura 8. Sistema hipermedia de enseñanza de los microcontroladores
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La enseñanza se realiza a dos niveles, y presenta:
• Una teoría básica a la debe seguir el uso de SiDePIC como sistema demostrador
orientada a usuarios no especialistas.
• Una teoría avanzada para la utilización de SiDePIC como sistema de desarrollo
orientada a usuarios especialistas.
El sistema comprende:
- Enseñanza teórica de los fundamentos de los microcontroladores.
- Aprendizaje de programación de los microcontroladores PIC [10].
- Enseñanza del manejo de herramientas de desarrollo de aplicaciones.
- Uso del sistema de desarrollo y ejecución de prácticas propuestas.
- Complementos de formación: Ejercicios de autoevaluación, glosario, etc.
En la figura 9 se representa un ejemplo de práctica propuesta, con la descripción de su
programa y el video de su ejecución en el sistema SiDePIC descrito anteriormente. El sistema
hipermedia permite la programación directa de la práctica en el sistema SiDePIC mediante la
utilización del software de grabación que se describe a continuación.

Figura 9. Ejemplo de descripción de programa y video de su ejecución en el sistema
SiDePIC

2.3. Herramientas software de desarrollo y programación
2.3.1 Herramienta de edición, compilación y simulación del programa
Microchip proporciona gratuitamente la herramienta MPLAB1, que es un “Entorno de
Desarrollo Integrado” (Integrated Development Environment, IDE), compatible con
los sistemas operativos Windows 9x/NT/2000/XP, que se utiliza para desarrollar programas
ejecutables en los microcontroladores PIC.
1

MPLAB es una marca registrada de Microchip Corporation
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EL MPLAB permite escribir, depurar y optimizar el programa (Firmware) de
cualquier sistema digital basado en un microcontrolador PIC y está formado por un editor de
texto, un simulador (MPLAB SIM) y un organizador de proyectos. Además, el MPLAB
soporta emuladores y otras herramientas de desarrollo de Microchip como el programador
PICSTART Plus.
2.3.2 Herramienta de grabación del microcontrolador
Existen múltiples programas para llevar a cabo la programación de los microcontroladores
PIC, muchos de los cuales son de libre difusión y están disponibles en Internet. Uno de ellos es
el Ic-Prog [11], cuyo interfaz gráfico se representa en la figura 10. Se trata de un programa
fácil de manejar que permite la grabación de la mayor parte de los microcontroladores PIC del
mercado, además de otros dispositivos como por ejemplo memorias EEPROM,
microcontroladores de la familia 8051, microcontroladores AVR de Atmel e incluso tarjetas
chip que contengan un microcontrolador PIC y una memoria EEPROM.

Figura 10. Interfaz gráfico de la herramienta Ic-Prog de grabación del
microcontrolador

Ic-prog se utiliza desde el sistema hipermedia para grabar en la memoria del
microcontrolador del sistema SiDePIC los programas de las prácticas propuestas, sin que el
usuario lo utilice directamente, o puede ser utilizado por el usuario avanzado para grabar sus
propias aplicaciones en la memoria del microcontrolador ya que:
- Permite la carga de un fichero compilado en formato Intel-HEX y la visualización
de su código máquina, o del código fuente mediante un desensamblador.
- Se puede utilizar con diversos programadores cuyos esquemas están disponibles en
Internet y constituyen normas de facto.
- Permite la programación del fichero cargado anteriormente y/o la lectura del
contenido tanto de la memoria de programa como de la de datos del
microcontrolador PIC.
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3. CONCLUSIONES
Este trabajo presenta un sistema integrado de aprendizaje de los microcontroladores que
combina la enseñanza teórica con un enfoque práctico basado en un sistema hardware de
desarrollo. De esta forma, puede ser utilizado no solo como herramienta de aprendizaje sino
como un verdadero entorno de desarrollo de aplicaciones con microcontroladores. El bajo
coste del sistema hardware así como la libre distribución de las herramientas software que
componen el sistema lo hacen idóneo para la enseñanza a distancia y la formación en centros
de enseñanza técnica y en industrias.
Actualmente el sistema se utiliza en cursos de educación continua dirigidos a ingenieros
eléctricos y mecánicos con muy buenos resultados.
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RESUMEN

Para elevar la calidad del proceso de enseñanza de los circuitos digitales configurables del tipo FPGA se
debe combinar adecuadamente la teoría y la práctica mediante un proceso que incluya el diseño, la
verificación y la implementación de aplicaciones reales. En este trabajo se presenta un sistema para la
enseñanza/aprendizaje de este tipo de circuitos, que combina la enseñanza teórica y la práctica. Para ello
se ha desarrollado un tutorial hipermedia y un sistema de desarrollo de aplicaciones que se conecta a un
computador personal a través de un canal de comunicaciones USB. El sistema de desarrollo está diseñado
de forma que la comunicación USB permite tanto la configuración de la FPGA como la transferencia de
información a alta velocidad entre el computador personal y la aplicación de usuario implementada en la
FPGA. El coste del sistema es bajo y todos sus componentes software son de libre distribución, lo que lo
convierte en una herramienta adecuada para la enseñanza a distancia de los circuitos digitales
configurables.

1

INTRODUCCIÓN

Habitualmente la enseñanza teórica de los circuitos digitales configurables del tipo FPGA
(Field Programmable Gate Array) se basa en el análisis de los dispositivos de un determinado
fabricante, lo cuál brinda una visión muy particular de los mismos y no permite la
comparación entre diferentes arquitecturas y recursos. La enseñanza práctica, por su parte,
utiliza un sistema de desarrollo y un programa de diseño propietario comercializado por el
fabricante de los dispositivos. Además, los sistemas de desarrollo disponibles en la actualidad
sólo permiten realizar la configuración de los circuitos y no disponen de un canal de
comunicación que facilite la transferencia de información entre la FPGA y el computador
personal, debido a lo cual la verificación de las aplicaciones se tiene que realizar mediante la
utilización de instrumentos electrónicos externos.
En este trabajo se presenta un sistema para la enseñanza de los circuitos FPGA que integra
la enseñanza teórica y la práctica y pretende superar las limitaciones antes mencionadas. El
sistema facilita la enseñanza a distancia a los estudiantes que tengan conocimientos básicos de
electrónica digital y VHDL (Very Hardware Description Language). Para ello combina un
tutorial hipermedia con herramientas hardware y software que proporcionan una interfaz
amigable con un computador personal.
2

DESCRIPCIÓN GENERAL

En la Figura 1 se muestra un esquema del sistema integrado de enseñanza desarrollado, que
consta de un tutorial y un sistema de desarrollo de aplicaciones denominado USB2-FPGA [1]
que comparten un conjunto de ejemplos prácticos.

1

El tutorial actúa como el elemento director del proceso de aprendizaje. Consiste en una
aplicación hipermedia que guía al estudiante a través de los diferentes conceptos asociados
con los circuitos FPGA hasta llegar al diseño de sistemas digitales reales. Para ello, incluye
una parte teórica en la que se manejan conceptos tales como arquitecturas, tecnologías, y
métodos de diseño y programación de las FPGAs, y una parte práctica en la que se plantean
diferentes ejemplos de aplicaciones. Los ejemplos se implementan y verifican mediante el
sistema de desarrollo conectado al computador personal.
Los contenidos teóricos del tutorial no se limitan al análisis de los dispositivos de un único
fabricante, sino que son el resultado del estudio de los dispositivos de los principales
fabricantes actuales.
El sistema de desarrollo USB2-FPGA está compuesto por un sistema físico (hardware) y
dos programas (software). El hardware consiste en:


Una placa de desarrollo que se conecta a un computador personal a través de un canal
de comunicaciones USB (Universal Serial Bus) e incluye como circuitos principales
una FPGA y un controlador USB2.0. La FPGA es un dispositivo de la familia APEX
de Altera.



Tarjetas de expansión con diversos dispositivos periféricos (convertidores DA y AD,
teclado, visualizador LCD, etc.) adaptados a los requisitos de cada aplicación. Dichas
tarjetas se conectan a la placa de desarrollo.

El software del sistema de desarrollo incluye:


Un programa de control de la comunicación USB y de la configuración de la FPGA
denominado “USB2-FPGA Control Panel”.



Las herramientas de diseño de las aplicaciones realizadas en la FPGA que forman
parte del software “Quartus II Web Edition” proporcionado por Altera. La descripción
de los circuitos se realiza en el lenguaje VHDL o mediante un capturador de
esquemas, y la síntesis mediante un compilador de VHDL.

Los ejemplos prácticos de diseño contenidos en el tutorial están orientados a la familia
APEX y a las herramientas de diseño de Altera, pero su funcionalidad los hace idóneos para
ser utilizados con los dispositivos de otros fabricantes.
Sistema de desarrollo
USB2USB2-FPGA
Placa de
desarrollo

Tutorial

FPGA

Software de control
Software de diseño

USB2.0

..
.

Tarjetas
de
expansión

Controlador
USB

Figura 1. Sistema integrado para la enseñanza de circuitos FPGA.

El sistema desarrollado pretende facilitar el aprendizaje a distancia de los circuitos FPGA
a estudiantes que posean conocimientos básicos de electrónica digital y VHDL. Para ello,
cada estudiante debe disponer del sistema, por lo que se ha diseñado una placa de desarrollo
de bajo coste, y todo el software que se utiliza, incluido el del fabricante (Quartus II Web
Edition de Altera), se suministra con la placa. En sucesivos apartados se describen las partes
integrantes del sistema.
2

3

TUTORIAL HIPERMEDIA

Los circuitos FPGA constituyen una tecnología compleja que se caracteriza por poseer un
conjunto de conceptos básicos interrelacionados. Por ello, para llevar a cabo la exposición de
los mismos se ha desarrollado un tutorial hipermedia basado en el método de caracterización
de las tecnologías complejas [2] desarrollado en el Instituto de Electrónica Aplicada (IEA) de
la Universidad de Vigo. A partir de dicho método se ha obtenido el mapa conceptual [3] de la
Figura 2 que actúa como el elemento director del proceso de aprendizaje, mediante la
combinación de archivos de sonido, texto, gráficos y animaciones para guiar al estudiante en
el aprendizaje de los conceptos asociados con los circuitos FPGA. El mapa conceptual indica
por un lado (parte izquierda) los elementos que componen los circuitos FPGA cuyo
conocimiento previo es necesario para abordar el estudio de las mismas, y por otro lado (parte
derecha) los conceptos básicos de los circuitos FPGA que son la organización, la diversidad
de los bloques lógicos y la tecnología de los elementos de configuración. La navegación a
través del mapa conceptual es no secuencial, ya que cada concepto es un hipervínculo a cuyo
contenido se accede mediante la pulsación del ratón.
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Figura 2. Mapa conceptual de los circuitos FPGA.

El tutorial hipermedia también permite el acceso secuencial a los contenidos mediante la
navegación a través de un conjunto de lecciones, que a su vez, contienen hipervínculos a un
glosario en el que se incluyen los conceptos más importantes relacionados con las FPGAs.
Además, el tutorial dispone de un conjunto de ejercicios prácticos de diseño de aplicaciones
con circuitos FPGA, que se especifican en el apartado 5. En cada ejercicio se describen las
especificaciones y todas las etapas de diseño del sistema digital a realizar, y también se
proporciona el diseño compilado para configurar el circuito FPGA utilizando el sistema de
desarrollo USB2-FPGA que se describe a continuación.
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4

SISTEMA DE DESARROLLO USB2-FPGA

4.1 Introducción
Los sistemas de desarrollo comerciales de aplicaciones electrónicas digitales basados en
dispositivos lógicos configurables contienen uno o varios dispositivos lógicos configurables,
uno o varios puertos de comunicación y un conjunto de circuitos periféricos.
La mayoría de los dispositivos lógicos configurables actuales son configurables en el
propio sistema (In System Programmable: ISP), sin tener que extraerlos del circuito impreso.
Para ello, los dispositivos están dotados de diferentes terminales y recursos lógicos dedicados
que soportan diferentes modos de configuración entre los que destacan:


El modo serie síncrono a través de un puerto compatible JTAG (definido en la norma
EEE1149.1, “Test Access Port and Boundary Scan Architecture”).
Este modo de configuración implica la utilización de un procesador encargado de
generar las señales de control necesarias para implementar el protocolo JTAG. Sus
principales inconvenientes son:



-

Su baja velocidad, limitada por la velocidad del puerto del ordenador, o por la
del propio puerto JTAG en aquellos casos en los que la configuración no se
realice desde un ordenador sino utilizando un procesador externo.

-

Sólo permite transferir datos relativos al estado lógico de determinados puntos
del sistema implementado en el dispositivo configurable, pero no soporta la
transferencia de los datos generados o procesados por el dispositivo
configurable o de los datos externos adquiridos.

El modo serie o paralelo mediante una memoria de configuración externa.
Este modo de configuración presenta la ventaja de que se realiza en un tiempo
mínimo, mucho menor que el del modo serie síncrono. No obstante, para utilizar este
método es necesario añadir una memoria externa que en la mayoría de los casos es
específica del fabricante del dispositivo lógico configurable y que por otra parte hay
que programar antes de su utilización.

Otros de los elementos incluidos en los sistemas de desarrollo son los puertos de
comunicación con sistemas externos. Normalmente se añaden periféricos de comunicación
que sirven de puente entre el dispositivo y otros sistemas, tales como unidades de
acoplamiento serie o paralelo, conexión a redes, etc. Estas formas de comunicación exigen la
utilización de un hardware externo al dispositivo configurable y de un módulo, incluido en el
dispositivo configurable, que implementa el protocolo de comunicación correspondiente. De
lo expuesto se deduce que los sistemas de desarrollo disponibles actualmente, carecen de un
canal de comunicación que garantice la transferencia de datos a alta velocidad entre el
dispositivo configurable y otro sistema, como por ejemplo un ordenador, y que permita
además la configuración de la FPGA.
Otros de los elementos que la mayoría de los sistemas de desarrollo suelen incluir son los
periféricos de entrada y salida. La solución habitual consiste en desarrollar sistemas que
incluyen periféricos típicos tales como, visualizadores, pulsadores, etc., pero este tipo de
solución presenta los siguientes inconvenientes:



Los periféricos incluidos a menudo resultan insuficientes o inapropiados para las
aplicaciones concretas del usuario que puede necesitar otros periféricos distintos.
Estos sistemas se realizan con un gran número de periféricos que intentan cubrir la
mayoría de las aplicaciones, lo cual encarece el sistema final y lo hace poco eficiente.
4




Se dedica un gran número de terminales de entrada/salida para la conexión de los
periféricos lo que reduce el número de terminales disponibles para el usuario.
Se consiguen sistemas de desarrollo a los que es difícil conectar periféricos externos
debido a la falta de accesibilidad de los terminales de entrada/salida del dispositivo.

4.2 Descripción del sistema USB2-FPGA
Con el fin de superar las limitaciones indicadas en el apartado 4.1, los autores de este trabajo
desarrollaron el sistema USB2-FPGA que posee las siguientes características:


Tiene un único canal de comunicaciones que soporta la transferencia de datos a alta
velocidad entre el dispositivo configurable y un ordenador, tanto para la
configuración del dispositivo como para la comunicación en general.
Para ello utiliza el bus serie de alta velocidad USB2 como elemento de comunicación
entre el ordenador y el sistema de desarrollo. La utilización de esta conexión presenta
las siguientes ventajas:



-

Reduce el tiempo de configuración.

-

Proporciona un soporte de alta velocidad que permite establecer un canal de
comunicación directo entre el dispositivo configurable y el ordenador. Exige la
inclusión en el dispositivo configurable un sistema de control sencillo, cuya
implementación consume muy pocos recursos lógicos del dispositivo, que se
encarga de controlar la transferencia de datos en ambos sentidos.

-

Es una conexión estándar disponible en una amplia gama de dispositivos
comerciales.

Proporciona acceso a todos los terminales de entrada/salida del dispositivo
configurable a través de conectores apropiados con el fin de facilitar la conexión de
los periféricos adecuados a cada aplicación.

En las Figura 3 y Figura 4 se muestran una foto y el esquema de la placa de desarrollo,
respectivamente. Los principales elementos son:


Un circuito FPGA APEX EP20K100EQC240-2X de Altera.



Un controlador USB2.0 de Cypress, que proporciona el canal de comunicación con el
ordenador para descargar el fichero de configuración de la FPGA y comunicar con las
aplicaciones de usuario ubicadas en el ordenador, a alta velocidad, con los sistemas
digitales implementados en la FPGA.

Figura 3. Foto de la placa de desarrollo de aplicaciones basadas en FPGA.
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Una memoria EPC2LC20 de Altera (E2PROM) que permite almacenar un fichero de
configuración de la FPGA.



Una alimentación principal de +5VCC a partir de la cual se obtienen tensiones de
+1,8VCC y +3,3VCC. La alimentación de +5VCC se puede obtener a partir de un
alimentador externo o a partir de la tensión disponible en el conector USB. La
selección de una u otra se realiza mediante un conmutador manual.



Selectores del modo de configuración. Además de permitir la configuración a través
del canal USB, la placa soporta otros dos modos de configuración, uno a partir del
interfaz JTAG (modo PS) y el otro a partir de una memoria E2PROM.



Un selector de alimentación principal.



Un conector USB tipo B.



Un conector normalizado de alimentación (5V).



Un conector de configuración en modo PS.



Un conector de configuración de la memoria E2PROM.



Conectores de acceso a los terminales de la FPGA. La aplicación de usuario que se
implementa en la FPGA puede utilizar todos los terminales de entrada/salida del
dispositivo, que están repartidos entre tres conectores de 64 terminales cada uno. A
través de ellos se pueden conectar tarjetas de expansión que contienen dispositivos
periféricos específicos para cada aplicación.
USB2USB2-FPGA
E2PROM
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JTAG

Puerto A

Controlador

Aplicación
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USB
.exe
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(UAUSB)

.
.
..

Tarjetas
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expansión
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Datos
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Controlador de
Comunicación
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Figura 4. Esquema de la placa de desarrollo de aplicaciones basadas en FPGA.

4.3

Software del sistema de desarrollo
La implementación de los diferentes sistemas digitales en la FPGA implica el
establecimiento del canal de comunicación USB entre el computador personal y la placa de
desarrollo, y la configuración de la FPGA. Para ello se ha diseñado un programa denominado
“USB2-FPGA Control Panel” cuya interfaz de usuario se muestra en la Figura 5. Tal como se
aprecia en ella este programa posee dos funciones principales, por una parte la configuración
(programación) de la FPGA (Figura 5a) y por otra la monitorización del canal de
comunicación que se establece entre el computador personal y la FPGA para transferir la
información entre ambos (Figura 5b).
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Además de las ventajas indicadas en el apartado anterior, en relación con la comunicación
del canal USB, hay que destacar la reducción significativa del tiempo de configuración de la
FPGA, lo que es importante en aquellas aplicaciones en las que se necesita reconfigurar el
dispositivo varias veces. Para verificar las prestaciones del programador desarrollado se
midieron su tiempo de configuración y se comparó con el del programador del Quartus II
(herramienta propietaria del fabricante). En la Tabla 1 se muestran las condiciones de prueba
y los resultados obtenidos que evidencian que el programador “USB2-FPGA Control Panel”
reduce sensiblemente el tiempo de configuración.

(b)

(a)

Figura 5. Interfaz del programa “USB2-FPGA Control Panel”. (a) Modo programación. (b) Modo comunicación.

En el modo comunicación (Figura 5b) el programa USB2-FPGA Control Panel
comprueba la transferencia de información entre el computador personal y la FPGA, y
monitoriza la tasa de transferencia y el estado de las memorias FIFO del controlador USB,
que almacenan temporalmente los datos enviados y recibidos.
Contexto de Prueba

Resultados

Sistema Operativo: Windows XP
Equipo:
Procesador: Pentium® IV 2.40 GHz.
Velocidad: 2.42 GHz
RAM: 256 MB DDR
Fichero de Configuración:
Formato del Fichero: .rbf
Tamaño : 123 KB
Dispositivo:
APEX20K100EQC240-2X
Programas:
· Quartus II Versión 1.1.
· FPGA-USB2.0 Control Panel v1.1

Quartus II:
· ByteBlasterMV (LPT1):
· Tipo fichero: *.sof
· Tamaño: 121 KB
· Tiempo-> 4.1 seg.
USB2.0-FPGA Control Panel:
· Tipo fichero : *.rbf
· Tamaño: 123 KB
· Tiempo-> 1.31 seg. (USB2.0)

Tabla 1. Resultados comparativos de utilizar un programador convencional y el diseñado en este trabajo.

Para utilizar el sistema de desarrollo USB2-FPGA es necesario establecer el canal de
comunicación entre la FPGA y el computador personal y llevar a cabo el proceso de
configuración de la FPGA. Este proceso se representa en la Figura 6 y consta del siguiente
conjunto de acciones:
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El computador personal inicializa el controlador USB (CUSB) a través del canal
USB2.0 (Figura 4).



El computador personal configura la Unidad de Acoplamiento USB (UAUSB) del
controlador y el microcontrolador interno toma el control de ella (Figura 4). La
UAUSB contiene las memorias FIFO encargadas de almacenar temporalmente todos
los datos que se transfieren.



El microcontrolador interno del controlador USB configura la FPGA mediante la
transferencia, a través de la UAUSB y de la interfaz JTAG (Figura 4), del fichero de
configuración almacenado en el computador personal.



El CUSB cede el control de la UAUSB a la FPGA y queda establecida la
comunicación entre la aplicación de usuario y el computador personal.
Inicio

Carga del programa
inicial del CUSB

El CUSB cede el control
de la UAUSB a la FPGA

Configuración
Inicial de la UAUSB

Se establece la
comunicación USB entre
el PC y la FPGA

El CUSB toma el
control de la UAUSB
¿Reconfigurar
la FPGA?

Configuración de la
FPGA

Si

No
Fin

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de configuración del canal de comunicación de la FPGA.
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LABORATORIO PARA EL AUTOAPRENDIZAJE DE LAS APLICACIONES DE
LOS CIRCUITOS FPGA.

El sistema de desarrollo USB2-FPGA constituye un laboratorio que puede ser utilizado para
el autoaprendizaje de las aplicaciones de los circuitos FPGA mediante la realización de un
conjunto de ejercicios prácticos de complejidad creciente. Se supone que el usuario conoce
los bloques funcionales básicos (puertas lógicas, multiplexores, decodificadores, biestables,
contadores, memorias, etc.) y los fundamentos del lenguaje de descripción hardware VHDL.
Este sistema tiene como objetivos:


Facilitar el aprendizaje de métodos de diseño de aplicaciones para su realización con
circuitos FPGA.



Aplicar los métodos citados mediante la utilización de la herramienta Quartus II Web
Edition de Altera.



Ampliar los conocimientos del lenguaje VHDL.

A continuación se indica la relación de ejercicios prácticos desarrollados. Los sistemas
digitales que se realizan en los primeros ejercicios constituyen subsistemas de los realizados
en los ejercicios más complejos.
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Ejercicio 1: Sistema digital de exploración de un teclado matricial de 4x4 teclas.



Ejercicio 2: Circuito interfaz del teclado de un ordenador personal a una FPGA.



Ejercicio 3: Sistema digital de control de un visualizador de cristal líquido (LCD).



Ejercicio 4: Memorias tipo LIFO y FIFO circulares.



Ejercicio 5: Calculadora básica que utiliza subsistemas de los ejercicios 2 y 3.



Ejercicio 6: Sistema transceptor (transmisor y receptor) de comunicación serie
mediante el código Manchester y verificación CRC.



Ejercicio 7: Sistema de control convertidor digital-analógico PWM.



Ejercicio 8: Sistema de control de un convertidor analógico digital de aproximaciones
sucesivas.



Ejercicio 9: Emulador de alarma doméstica que utiliza subsistemas de los ejercicios
2, 3, 6, 7 y 8.



Ejercicio 10: Filtro FIR que utiliza subsistemas de los ejercicios 7 y 8.

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES

Esquema

Lenguaje de descripción
de sistemas digitales (HDL)

DESCRIPCIÓN
Minimización

VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN

Optimización de la
lista de conexiones

Simulación funcional

Resultados
previstos

Comprobación de errores

Vectores de prueba

Actualización de la
lista de conexiones

Análisis
estático
temporal

Generación del fichero
de configuración

Configuración de la FPGA
NO

Resultados
previstos

C
COMPILACIÓN

SI
Asignación de recursos,
posicionamiento yenrutado

Simulación
temporal

Información de la jerarquía
Opciones de compilación

Vectores de prueba

NO

Generación de la
lista de conexiones

Elección del dispositivo
Opciones de implementación

IMP
IMPLEMENTACIÓN
CONFIGURACIÓN

SI
Verificación de la FPGA

FINAL
FINAL

Figura 7. Proceso de diseño de sistemas basados en circuitos FPGA.
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El proceso de diseño de sistemas basados en circuitos FPGA se representa en la Figura 7 y
consta de las siguientes etapas:


Descripción
En esta etapa se describe el sistema a partir de las especificaciones. Se utiliza la
descripción estructural mediante un esquema si el sistema no tiene una complejidad
excesiva. La más utilizada es la descripción mixta de la que se representa un ejemplo en la
Figura 8. Los diversos bloques se describen mediante su comportamiento en VHDL y la
interconexión entre ellos constituye una descripción estructural mediante un esquema.

Figura 8. Descripción mixta de un sistema digital de exploración de un teclado matricial de 4x4 teclas.


Compilación
En esta etapa, a partir de la descripción inicial, se obtiene una lista de conexiones (netlist)
que integra todos los componentes del sistema digital diseñado y las interconexiones entre
ellos. A continuación se puede realizar una fase opcional de optimización de la lista de
conexiones. Finalmente se examina la integridad lógica y la consistencia del diseño, se
comprueba la conexión correcta de los terminales de entrada/salida y se analizan los
posibles errores de sintaxis.
La lista de conexiones que se obtiene en esta etapa se utiliza en la implementación y
verificación del diseño.

 Implementación

En esta etapa se asignan los recursos lógicos del circuito FPGA (mapping o fitting) a los
diferentes componentes del sistema diseñado (ejercicio práctico) incluidos en la lista de
conexiones disponible, se lleva a cabo la interconexión o enrutado (routing) de dichos
recursos lógicos y se genera el fichero de configuración de la FPGA. A partir de este
proceso se obtiene una lista de conexiones actualizada que contiene los retardos inherentes
a cada componente. A continuación se puede realizar la simulación temporal y/o el
análisis de retardos para comprobar el funcionamiento del circuito FPGA. Si el resultado
de estos procesos indica que el circuito FPGA funcionará correctamente una vez
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configurado, se procede a la realización de la configuración y se da por finalizado el
diseño del sistema.
 Verificación

Se divide a su vez en varias subetapas. Por una parte la simulación funcional que utiliza
la lista de conexiones para comprobar que el resultado de la compilación cumple con las
especificaciones. Si el resultado de la simulación funcional es correcto se pasa a la etapa
de implementación y en caso contrario se vuelve a la etapa de descripción. Por otro lado
la simulación temporal y el análisis de retardos se llevan a cabo después de realizar la
implementación. Según el resultado de estas dos subetapas el diseñador debe realizar las
siguientes acciones:



-

Si comprueba que el sistema no funciona de acuerdo con las especificaciones, (por
ejemplo por no haber realizado la simulación funcional), debe modificar la
descripción y corregir los errores que posiblemente existen en ella.

-

Si comprueba que existe algún tipo de malfuncionamiento, debido por ejemplo a
retardos excesivos en algunas señales, puede realizar las siguientes acciones:
•

Volver a la etapa de compilación o de implementación para cambiar algunas de
sus opciones y ejecutarlas de nuevo.

•

Volver a la etapa inicial para cambiar la descripción del sistema si no se
obtienen los resultados adecuados al cambiar las opciones indicadas
anteriormente.

Configuración (programación)
En esta etapa se configura la FPGA, utilizando para ello la herramienta USB2-FPGA
Control Panel que se describe en el apartado 4.3.

5.1 Analizador lógico virtual
Además de los recursos hardware y software descritos en los apartados anteriores, se ha
desarrollado un analizador lógico virtual que permite verificar el funcionamiento real del
sistema implementado.
El analizador lógico combina un hardware y una interfaz HMI (Human Machine
Interface) software que reside en el computador personal. El hardware se implementa en la
propia FPGA y consta de los terminales de entrada (canales de adquisición de datos) del
analizador, una memoria de adquisición de datos y el procesador de comunicaciones que
permite transferir los datos adquiridos al computador personal a través de la conexión USB2.
Para el diseñador, el analizador es un módulo que forma parte de una biblioteca y que debe
ser incluido en el sistema que se diseña durante la etapa de descripción. El hardware del
analizador lógico consume muy pocos recursos de la FPGA, por lo que no impide, en ningún
caso, la implementación de los ejercicios prácticos que se proponen.
Para realizar la verificación de un sistema es necesario conectar los terminales de entrada
del analizador lógico a los nodos del sistema implementado que se desean verificar. Dichos
nodos pueden ser señales externas (terminales de salida de la FPGA) o internas del sistema.
En el caso de las señales externas se cablean los terminales de salida de la placa de desarrollo
asociados a dichas señales con los terminales de la placa de desarrollo asociados a las entradas
del analizador lógico implementado en la FPGA, del mismo modo que lo haría un sistema de
instrumentación externo. En el caso de la verificación de nodos internos es necesario realizar
la conexión de estos con las señales de entrada del analizador en la etapa de descripción. Este
tipo de verificación no se puede realizar con un sistema de instrumentación externo.
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La Figura 9 muestra la interfaz HMI del analizador lógico. Consiste en una aplicación,
realizada en Visual C++ para el sistema operativo Windows, que combina un editor gráfico,
en el que se representan las señales adquiridas, y un panel de control que permite configurar el
modo de operación del analizador lógico.

Figura 9. Interfaz HMI del analizador lógico.
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CONCLUSIONES

A modo de conclusión se deben destacar las siguientes ventajas del sistema integrado para la
enseñanza de dispositivos lógicos configurables desarrollado:
 Combina un tutorial hipermedia con un sistema de desarrollo para proporcionar al
usuario no sólo una formación teórica sino también habilidades prácticas de diseño de
sistemas electrónicos basados en circuitos FPGA.
 Está orientado a la enseñanza a distancia y al autoaprendizaje debido a la buena
relación coste/prestaciones de la placa de desarrollo y a la disponibilidad del software
(libre distribución).
 La placa de desarrollo USB2-FPGA permite acceder a un elevado número de
terminales de entrada/salida lo que proporciona una gran flexibilidad de diseño.
 La interfaz USB2-FPGA Control Panel proporciona un canal de comunicación de alta
velocidad entre la placa de desarrollo y el computador personal.
 Implementa un analizador lógico virtual que permite verificar tanto las señales
internas como las de los terminales de entrada/salida del sistema implementado en la
FPGA.
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RESUMEN

En este trabajo exponemos una experiencia contrastada del uso del correo electrónico, como
instrumento de acceso a otras herramientas de Internet, así como en la búsqueda de
información a través del correo electrónico, aplicado en la asignatura de Física del primer
curso de Ingeniería Técnica Informática de Gestión, de la Universidad Carlos III de Madrid.
En concreto, proporcionamos el diseño y aplicación de un tutorial multimedia, innovador en la
enseñanza/aprendizaje de la Física, que ofrece al alumno documentación teórica y práctica de
los diferentes mecanismos de búsqueda de información (motores, índices, fichas-guía, etc) y
formas de acceso a diferentes herramientas de Internet (FTPmail, Archie, WWWmail, etc)
mediante el uso exclusivo del correo electrónico.

1. INTRODUCCIÓN
Internet es un sistema computacional derivado del avance tecnológico de los sistemas
hipermedia y multimedia [1]. Su evolución repercute en los contenidos curriculares, en la
calidad de la enseñanza y en las metodologías de enseñanza/aprendizaje (E/A) de la Física
[2][3]. Es una herramienta de trabajo imprescindible y una fuente inagotable de información
que proporciona entornos de aprendizaje ricos en información [4], en la que los alumnos
trazan su propio recorrido y seleccionan los recursos que quieren consultar [5][6][7]. Enseñar
a utilizar Internet está justificado: es un nuevo medio de comunicación que desempeña un
papel importante en la cibersociedad [8], y, por tanto, también en la Educación, donde
proporciona nuevas herramientas y posibilidades didácticas [9][10][11][12].
Uno de los mayores problemas de Internet es el acceso, selección y tratamiento de la
información sin pasar horas frente al ordenador [13]. En este sentido, apreciamos una falta de
orientación, tanto en profesores como alumnos, en la optimización del tiempo de conexión y
en el uso de las principales herramientas disponibles en Internet [14]. Es oportuno advertir
que la WWW no es la única forma que existe de explorar la Red [15]. Su exploración eficaz
exige conocer otras herramientas: archie (búsqueda de ficheros); e-mail (correo electrónico);
netnews (noticias); FTP (intercambio de información entre ordenadores); gopher (recursos
estructurados en forma de menús); netfind (páginas amarillas); documentos WWW
(información hipermedia y multimedia); telnet e hytelnet (conexión remota a ordenadores);
wais y whois (búsqueda en bases de datos); IRC, audio y vídeo (chat, videoconferencia,
webcam), etc.
El correo electrónico permite buscar información y acceder a otras herramientas de
Internet, sin necesidad de estar conectado demasiado tiempo. Esta posibilidad es desconocida
por la mayoría de los alumnos y, por el público en general, que necesitan una educación en el
acceso y uso de Internet [16][17][18][19]. En este sentido, exponemos una experiencia de
diseño y aplicación de un tutorial multimedia, que ofrece al alumno documentación teórica y
práctica de los diferentes mecanismos de búsqueda de información en Internet, así como
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formas de acceso a diferentes herramientas de Internet mediante el uso exclusivo del correo
electrónico, aplicado en la asignatura de Física del primer curso de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión, en la Universidad Carlos III de Madrid. A continuación mostramos
el diagrama conceptual que expresa la interrelación de ideas expresadas en el trabajo (Fig.1).
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Figura 1. Diagrama conceptual de ideas expresadas en este trabajo.

2. EL CORREO ELECTRÓNICO: UN RECURSO EDUCATIVO
El correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas de Internet. Los usuarios
poseen como mínimo una cuenta de correo electrónico en su servidor, además de otras
cuentas gratuitas, que emplean vía web en portales que ofrecen este tipo de servicios. Entre
las innovaciones tecnológicas que han favorecido, aún más, el uso y difusión del correo
electrónico, destacan especialmente dos: el hecho de poder consultar el correo, vía web, en
cualquier máquina con conexión a Internet (introducida ya hace años) y la integración del
correo electrónico en los dispositivos móviles.
El correo electrónico es una herramienta de comunicación telemática, que incrementa las
posibilidades de contacto y comunicación entre los usuarios de la Red, especialmente las
relaciones académicas entre el profesorado, el alumnado y entre ambos. A continuación
exponemos algunas de sus ventajas [1][9][17][18][19][20].
• Es un medio de comunicación rápido y económico. Las distancias ya no representan un
obstáculo a la hora de comunicarnos, aspecto que en el correo convencional determina
totalmente el tiempo de llegada del mensaje. Del mismo modo, la rapidez de retorno de
mensajes es también alta. La economía es otro aspecto importante, pues aunque existen
otros medios de comunicación tan rápidos como el correo electrónico, son bastante más
caros debido a que emplean la distancia para valorar el coste del envío. Esto hace que
podamos contactar de forma más rápida con el alumno o profesor.
• Es un medio asíncrono. No obliga a coincidir a ninguna de las partes (emisor y receptor)
en el momento de la comunicación. Aunque el receptor esté ausente o en línea ocupado, el
mensaje puede ser enviado, estando disponible para su consulta cuando se desee. Esto no
se puede llevar a cabo en otros medios como el teléfono o fax, cuando están ocupados.
• Permite enviar y recibir material multimedia. Alumnos y profesores lo utilizan como
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•

•

•

medio de envío y recepción de material multimedia (imágenes, sonidos, presentaciones,
vídeo, etc). Esta opción es ampliamente utilizada en el campo educativo, donde se
emplean dichos medios para transmitir el conocimiento.
Posibilita la redirección de mensajes. Un mismo mensaje de correo puede enviarse a uno
o a varios destinatarios. Esto permite organizar grupos a usuarios con intereses comunes.
Ejemplos de ello son los grupos de noticias, las listas de distribución o las news, que, sin
duda, son recursos valiosos en el campo educativo. Los usuarios ponen sus conocimientos
a disposición de cualquier persona o grupo interesadas en ellos.
Es un valioso instrumento de tutorización. Permite tutorizar de forma individualizada al
alumno, supervisando su aprendizaje en cualquier materia específica. Este proceso
requiere un consumo comprometido de tiempo, necesario para leer y responder los
mensajes de los estudiantes.
Incrementa las posibilidades del trabajo cooperativo de grupo. Varios profesores o
alumnos pueden colaborar en grupo en el desarrollo de proyectos específicos, en la
docencia o en la investigación. En este caso, el entorno comunicacional no opera de
manera automática en cada sujeto del grupo. Aunque la participación corre a cargo de los
constituyentes del grupo, alguien del mismo debe realizar la función de “animador
telemático”.

Además de las ventajas anteriores, el correo electrónico permite buscar información y
acceder a otras herramientas de Internet (FTP, archie, WWW, gopher, veronica, etc), sin
necesidad de estar conectado demasiado tiempo. Esta posibilidad es desconocida por la
mayoría de los alumnos de los primeros cursos universitarios y, por el público en general, que
necesitan una educación en el acceso y utilización de las distintas herramientas de Internet. Si
bien el número de publicaciones dedicadas al uso de la Red aumenta cada vez más, éstas no
suelen tratar en profundidad esta temática. Por este motivo, hacemos hincapié, en la
importancia de educar al alumno en los mecanismos de búsqueda de información y acceso a
Internet por medio del correo electrónico.
3. METODOLOGÍA
Con objeto de enseñar al alumno los diferentes mecanismos de búsqueda de información en
Internet, así como las posibilidades del correo electrónico en el acceso a otras herramientas
de Internet, de utilidad en la asignatura de Física, se diseñó un tutorial multimedia,
implementado con la herramienta de autor NeoBook para Windows, cuyos contenidos
indicamos en la Fig.2. El tutorial incorpora elementos de navegación típicos de los sistemas
de instrucción multimedia: botones, iconos, texto, imágenes, enlaces de hipertexto, etc. Se
optó por no incluir audio ni vídeo, con objeto de optimizar el tamaño de la aplicación (1.4
MB). El tutorial expone, en primer lugar, qué es Internet y sus herramientas más importantes,
haciendo hincapié en los servicios y aspectos básicos de utilización del correo electrónico,
tanto clientes de correo basados en servidor (Outlook Express, etc), como correo vía web
(Hotmail, Yahoo, etc).
La experiencia se llevó a cabo con alumnos matriculados en la asignatura de Física
del primer curso de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, en la Universidad Carlos
III de Madrid, donde se entrega a cada alumno una cuenta de correo electrónico, que junto
con las que éste puede obtener de forma gratuita, en cualquier portal de Internet, permiten
que la totalidad del alumnado pueda realizar de forma cómoda, desde la universidad o fuera
de ella, las experiencias planteadas. Dentro del marco de la asignatura de Física, perseguimos
dos objetivos: a) Mostrar al alumno las posibilidades del correo electrónico en la búsqueda
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de información y en el acceso a otras herramientas de Internet. b) Motivar a los alumnos en
el estudio de la Física mediante el uso activo del ordenador y herramientas, basadas en las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que, sin duda, enriquecen su
aprendizaje.

Figura 2. Pantalla principal del tutorial multimedia.

Además, se optó por añadir al tutorial, dos pequeñas aplicaciones que ofrecen al
alumno, en forma de lecciones, los aspectos más destacados de los sistemas de correo
anteriores (OutLook y Hotmail). Estas dos aplicaciones se diseñaron con la herramienta
PixAround, que proporciona un sistema innovador de navegación lineal: para pasar de una
pantalla a otra no hace falta añadir botones o links, basta arrastrar el ratón en la pantalla,
desplazándose de forma rápida a través de las sucesivas vistas. La aplicación incorpora un
zoom, que permite ampliar o disminuir el tamaño de la vista consultada. Estas características,
permiten al alumno desplazarse a través de la información, de forma rápida y agradable,
ignorando aquellas lecciones que ya conoce. En la Fig.3 mostramos la aplicación sobre el uso
de OutLook Express.

Figura 3. Lecciones sobre el uso de OutLook Express.

En segundo lugar, el tutorial enseña al alumno cómo acceder a otras herramientas de
Internet (FTPmail, Archie, WWWmail, etc), mediante el uso exclusivo del correo electrónico.
En la Fig.4 mostramos un ejemplo donde se explica el funcionamiento de Archie a través del
correo electrónico.
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Figura 4. Uso de Archie mediante el correo electrónico.

Por último, el tutorial muestra los mecanismos de búsqueda de información: motores e
índices (identificación, formulación del sujeto, estrategia de búsqueda, evaluación,
compilación y difusión de la información), búsqueda por e-mail, así como elaboración de
fichas-guía de lugares o servicios de Internet, de utilidad en el proceso de aprendizaje en la
asignatura de Física. En la Fig.5 mostramos un ejemplo donde se explica el uso de Google en
la búsqueda de información a través del correo electrónico.

Figura 5. Uso de Google a través del correo electrónico.

En líneas generales, el proceso de búsqueda y uso de las herramientas de Internet a
través del correo electrónico, consiste en enviar un mensaje electrónico a una dirección de
correo determinada. En el cuerpo del mensaje (body) se escriben los comandos deseados. En
algunas herramientas de la Red (depende del servicio), también deben escribirse ciertos
parámetros en la línea asunto (subject). Una vez que el servidor recibe el mensaje electrónico,
procesa dichos comandos devolviendo, también por correo electrónico, la información
solicitada por el alumno. El tiempo que transcurre desde que se envía el mensaje hasta que el
usuario recibe la información depende del servidor utilizado.
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4. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS
A continuación mostramos algunos ejemplos de actividades realizadas e incluidas en el
tutorial multimedia, haciendo uso exclusivo del correo electrónico.
4.1. FTPmail
FTPmail permite acceder mediante el correo electrónico a los servidores FTP
anónimos. El servicio es interesante incluso para los que tienen acceso completo a Internet,
pues algunos lugares FTP anónimos están sobrecargados y la respuesta interactiva suele ser
lenta. En este ejemplo, mostramos la forma de enviar a la dirección del alumno
email@alumno, el contenido del directorio raíz del servidor FTP anónimo ftp.task.gda.pl. El
mensaje fue enviado a ftpmail@dna.affrc.go.jp, escribiéndose así:
To: ftpmail@dna.affrc.go.jp
Subject: no se escribe nada
En el cuerpo del mensaje se escribe:
reply-to email@alumno
open ftp.task.gda.pl
dir
quit

A vuelta de correo se reciben dos mensajes electrónicos. El primero contiene lo siguiente:
<FTP EMAIL> response
Your job was (lines beginning DONE show completed transfers):
reply-to email@alumno
open ftp.task.gda.pl anonymous email@alumno
(……….// líneas omitidas por su extension //..........)
---> QUIT
221 Goodbye.

Por correo separado, el servidor envía el listado del sitio FTP anónimo solicitado:
lrwxrwxrwx 1 root other 33 Oct 18 12:16 debian -> mirror/ftp. debian .org/pub/debian/
-rw-r--r-- 1 ftpadmin admser 76527253 Feb 25 05:38 ls-lR
-rw-r--r-- 1 ftpadmin admser 10196404 Feb 25 05:39 ls-lR.gz
drwxr-xr-x 85 ftpadmin admser 6656 Feb 22 14:17 mirror
drwxr-xr-x 16 ftpadmin admser
512 Jan 10 09:02 pub
drwxr-xr-x 2 ftpadmin admser
3584 Jan 26 11:44 site
drwxr-xr-x 10 ftpadmin admser
512 Nov 15 10:31 vol

4.2. Archie
Archie explora los servidores FTP anónimos buscando software en la Red. El uso de
Archie por correo electrónico es una técnica valiosa de búsqueda de software sin estar
conectado a la Red. Las líneas siguientes hacen que se devuelva a la dirección del alumno
email@alumno, el resultado de la búsqueda de ficheros que coincida con “spice”, empleando
el comando find. El mensaje fue enviado a archie@archie.icm.edu.pl, escribiéndose así:
To: archie@archie.icm.edu.pl
Subject: no se escribe nada
En el cuerpo del mensaje se escribe: find spice
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A vuelta de correo se recibe el siguiente mensaje electrónico con el resultado de la
búsqueda solicitada. Se observa que sólo se encuentran ficheros relacionados con “spice”.
>> path <email@alumno>
>> find pspice
# Search type: exact.
# No matches were found.
>> find spice
# Search type: exact.
Host sunsite.icm.edu.pl (193.219.28.2)
Last updated 17:57 27 May 2001
Location: /vol/rzm1/linux-suse/i386/7.1/suse/contents
FILE -r--r--r-2983 11:05 16 Mar 2001 spice
Location: /vol/wojsyl/NetBSD/NetBSD-current/pkgsrc/cad
DIRECTORY drwxr-xr-x 512 23:00 10 Jan 1999 spice
Location:/vol/rzm6/FreeBSD/development/FreeBSD-VS/ports/cad
DIRECTORY drwxr-xr-x 512 00:06 15 Feb 2001 spice
Location: /vol/rzm1/linux-suse/i386/7.0/i386.de/suse/contents
FILE -r--r--r-- 3017 23:00 11 Oct 2000 spice
Location: /vol/rzm6/suse-sparc-cd-unpacked/all/suse/contents
FILE -rw-r--r-2981 09:31 7 Mar 2001 spice
Location: /vol/rzm6/suse-sparc-cd-unpacked/CD2/suse/contents
FILE -rw-r--r-- 2981 09:31 7 Mar 2001 spice
(……….// líneas omitidas por su extension //..........)

4.3. WWW
A través del correo electrónico se puede acceder al contenido de una página web. Este
servicio permite la transferencia de ficheros mediante FTP y HTTP. A continuación
mostramos un ejemplo, solicitando por correo electrónico, una página web sobre el generador
de Van der Graff. En la línea asunto, se indica el URL de la página. En la Fig.6 mostramos el
aspecto de la página web recibida. El mensaje enviado fue el siguiente:
Para: web@PageGetter.com
Asunto: HTML: http://scsx01.sc.ehu.es/sbweb/fisica/electmagnet/campo_electrico/graaf/graaf.htm
Cuerpo del mensaje: No se escribe nada

Figura 6. Acceso a una página web mediante el correo electrónico.
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4.4. Mecanismos de búsqueda en Internet: selección y tratamiento de la información
Las utilidades de búsqueda y tratamiento de la información en Internet se clasifican como
sigue [1][21][22][23][24]: utilidades que permiten acceder a bases de datos, a partir de
páginas web; robots que indexan la información construyendo índices de toda la web;
utilidades de búsqueda que encuentran la información en la máquina del usuario; el propio
usuario desde el momento en que hace pública su página web. Entre las utilidades destinadas
a buscar información se encuentran: los robots, las metapáginas de utilidades, los índices, los
sistemas de clasificación, las bases de datos bibliográficos, los bancos de datos comerciales y
el correo electrónico.
A la hora de realizar una investigación didáctica o una búsqueda temática a través de
la Red, es necesario optimizar el tiempo de conexión y utilizar adecuadamente los recursos.
El tutorial diseñado, proporciona a los alumnos información sobre dichas técnicas. El proceso
de búsqueda de información consta de las siguientes etapas [25]: identificación del sujeto,
formulación del sujeto, estrategia de búsqueda, ejecución de la búsqueda, evaluación de la
información y, por último, compilación y difusión de la información.
En la identificación del sujeto de búsqueda se emplean diversos métodos: la
entrevista, el brainstorming (tormenta de ideas) y el diagrama conceptual. La formulación
del sujeto consiste en establecer un conjunto de palabras clave que son empleadas en una
utilidad de búsqueda específica con la finalidad de obtener las respuestas adecuadas. Las
etapas principales de dicha formulación son: expresar los conceptos del contexto, traducir los
conceptos en términos de las palabras descriptoras o clave, determinar las equivalencias y
reagrupar las palabras descriptoras y las equivalencias. La construcción de la estrategia de
búsqueda consiste en identificar las fuentes de información, indicando las palabras clave,
agrupándolas en función de las reglas sintácticas de cada una de las fuentes, sin perder de
vista las exigencias de las utilidades de búsqueda ni los límites anteriormente establecidos. En
este proceso se emplean diversos operadores: booleanos (and, or, xor, not), campos por
zonas, posicionales (near, phrase, followed by), truncamiento (substrings, complete words),
etc.
Es aconsejable que el docente reflexione sobre la utilidad y aplicaciones de la
información presente en la Red, tanto en su praxis docente como investigadora. Una
descripción detallada de los recursos potenciales de la Red, dinamiza la búsqueda de
información y optimiza el tiempo de conexión. En este sentido, se enseñó a los alumnos, la
forma de elaborar un conjunto de fichas-guía, con la intención de describir lugares web o
servicios de la Red, relacionados con la enseñanza de la Física, que sin duda, son de utilidad
en el proceso de búsqueda (elemental y/o avanzada) de información. A continuación
mostramos una ficha-guía del motor de búsqueda AltaVista (Tabla 1), que consta de los
campos siguientes [26]:
• Características generales: nombre de la página web o servicio de Internet, dirección de la
página web o URL, datos de producción (entidad o empresa a la que se refiere la página
web, incluido el correo electrónico) y descripción del lugar o servicio de la Red.
• Algunas características relacionadas con la búsqueda de información: tipo de
información disponible, posibilidad de restringir la búsqueda, operadores boléanos que
acepta, proximidad adyacencia y sensibilidad a mayúsculas.
• Interfaz de búsqueda (elementos que integra la página para buscar información u otras
utilidades.
• Interfaz de las respuestas (forma en la que ofrece las respuestas, formatos adicionales,
etc).
• Otras características.
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Características generales
Nombre: ALTAVISTA.
URL: http://altavista.digital.com/.
Datos de producción: Digital Equipment Corporation. suggestions.altavista@pa.dec.com.
Descripción: Robot. Motor de búsqueda popular y útil en la mayoría de las búsquedas.
Características de la búsqueda de información
Información disponible: Páginas Web, documentos, Usenet, etc.
Posibilidades de restringir la búsqueda: En WWW: título, URL, links. En Usenet: subject,
newsgroups, summary y keywords.
Operadores booleanos: AND, NOT, OR
Proximidad-adyacencia: NEAR.
Sensibilidad a las mayúsculas: No, para las palabras en minúscula; Sí, para las palabras en mayúsculas.
Interfaz de búsqueda
Búsqueda normal (Search)
Búsqueda refinada (Refine)

Búsqueda avanzada (Advanced)

Interfaz de las respuestas
Número de respuestas: Presenta los resultados en grupos de 10 documentos.
Formato de las respuestas:

Otras características
Posibilidad de traducción de páginas Web (aquellas en las que aparece Translate).
Tabla 1. Campos de la ficha-guía de Altavista.

A través del correo electrónico es posible buscar información en la Red. En el ejemplo
siguiente, se utiliza el servidor agora@dna.affrc.go.jp, solicitando información de sitios web
relacionados con la ley de Faraday. Se utilizó el buscador Lycos, empleando las palabras
clave “faraday” y “law”. En el cuerpo del mensaje se escribe: send http://www.lycos.com/cgibin/pursuit?query=faraday+law. A vuelta de correo se recibe la información solicitada, donde
aparecen cada uno de los enlaces. En este ejemplo, el servidor no manda las imágenes, sólo el
texto, sin embargo, existen servidores que sí lo hacen. Al final del mensaje recibido aparecen
las referencias con los links. A continuación mostramos un extracto de la información que se
recibió por correo electrónico:
This mail is not a spam but the automatic reply to your mail;
From: " <email@alumno>
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To: agora@dna.affrc.go.jp
Faraday's Law Machinery Laboratory[15] - Electric Power Engineering 34.482 Experimental study of
fundamental physical phenomena and characteristics of magnetic circuits, transformers, reluctance and
induction motors, synchronous and direct http://www.rpi.edu/dept/epe/www/34.482.html Translate[16]]
Faraday's law of induction - encyclopedia article from Britannica.com[17] - Faraday's law of induction - in
physics, a quantitative relationship between a changing magnetic field and the electric field created by the
change, developed on the basis of http://www.britannica.com/seo/f/faradays-law-of-induction/ [Translate[18]]
(……….// líneas omitidas por su extensión //..........)
*** References from this document ***
[orig] http://www.lycos.com/cgi-bin/pursuit?query=faraday+law
[1] http://www.lycos.com/
[2] http://www.lycos.com/
(……….// líneas omitidas por su extensión //..........)
[77] http://www.lycos.com/lycosinc/legal.html
[78] http://www.lycos.com/lycosinc/legal.html#advertising

5. CONCLUSIONES
A continuación mostramos algunas conclusiones relevantes sobre la temática analizada, en la
E/A de la Física [9][14][16][27][28][29]:
• Ha cambiado la forma de actuar de estudiantes, educadores e investigadores, a la hora de
buscar y obtener información. Internet es una herramienta valiosa para permanecer
informado sobre las nuevas tendencias en el campo de la Física, actualizar la información
que se le pasa al estudiante y mantenerlo en un nivel puntero de conocimientos.
• El correo electrónico conecta al alumno con el profesor, y facilita el diálogo con otros
alumnos, sin obligar a coincidir en el momento de la comunicación.
• Potencia nuevas arquitecturas y software de soporte para las metodologías de educación a
Distancia.
• Internet y en particular, el correo electrónico, facilitan a investigadores, profesores y
estudiantes, la búsqueda de recursos bibliográficos.
• Proporciona al profesorado una fuente de software gratuito con el que poner al día el
laboratorio y realizar actividades prácticas diversas.
No todo son ventajas. También existen los siguientes inconvenientes:
• Hasta hace poco tiempo, no se utilizaba el correo electrónico como recurso didáctico en
la búsqueda de información y acceso a otras herramientas de Internet, con alumnos de
los primeros cursos universitarios, debido a su escasa formación en esta temática.
• Es necesario formar al profesorado en la realización de investigaciones educativas a
través de la Red, enfocándolas hacia el diseño y desarrollo de modelos de E/A. Así
proporcionamos a los alumnos información y formación adecuadas, que, junto con las que
reciben en otras áreas de las Ciencias, la Tecnología y las Humanidades, les permiten
alcanzar una formación integral.
• Es necesario optimizar el tiempo de conexión, así como utilizar adecuadamente los
recursos de la Red. Cuando un usuario realiza una petición de búsqueda con un motor en
Internet, queda abrumado por millares de respuestas. Los resultados de la búsqueda
contienen sitios de la Red irrelevantes. En este sentido, el tutorial optimiza el tiempo de
conexión, al mismo tiempo que forma a los alumnos en el uso adecuado de los recursos
de Internet.
• El docente debe reflexionar sobre la utilidad y aplicaciones de la búsqueda de
información en Internet, tanto en su praxis docente como investigadora.
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En un trabajo limitado como éste no es posible llegar a conclusiones generalizadoras,
máxime cuando, hasta ahora, no se ha hecho estudio alguno en nuestro país, sobre la
utilización del correo electrónico en la E/A de la Física, en los niveles universitarios. Las
ventajas y problemas planteados sirven de referencia y guía para alcanzar respuestas
suficientemente explícitas a las preguntas que surgen en Educación: ¿ el profesorado de
Física posee motivaciones y opiniones favorables a la introducción de Internet como
formación básica ? ¿ en qué situación se encuentra la enseñanza de Internet en la
Universidad ? ¿ qué análisis puede hacerse sobre las causas que han conducido a la
situación actual ? ¿ en qué bloques curriculares resulta más apropiada la introducción de
Internet ? ¿ qué criterios didácticos deben adoptarse para una introducción adecuada de esta
materia ? ¿ qué se debe hacer para que la formación del profesorado en los contenidos
científicos, tecnológicos y metodológicos de Internet resulte efectiva ?, etc.
Los problemas planteados son complejos. Lograr un cambio radical opuesto a los hábitos
que han adquirido los profesores y estudiantes, es un proceso largo y complicado. Por esto,
proponemos, tanto en el estudio de las herramientas utilizadas en cada problema, como en las
propuestas de acción particulares, mejorar la metodología didáctica, que permita a estudiantes
y a profesores adquirir estrategias dirigidas hacia el aprendizaje critico, autónomo y
coherente de la Física. Al hilo de lo anterior, el tutorial es una herramienta valiosa que
proporciona información a los alumnos, sobre la temática analizada. Además, el uso activo de
Internet por los alumnos y, en particular, el correo electrónico, como instrumento de acceso a
determinadas herramientas de la Red, así como la elaboración de fichas-guía y actividades
de selección y tratamiento de la información, favorecen y motivan al alumno en el
aprendizaje de la Física.
6. BIBLIOGRAFÍA
[1] L. Rosado y J.R. Herreros, “Internet y Multimedia en Didáctica e Investigación de la Física. Tratado
teórico-práctico para profesores y doctorandos", Madrid, UNED, 2004.
[2] M. Bazley, L. Herklots y L. Branson, “Using the Internet to make physics connect”, Physics Education,
37(2), pp. 118-121, 2002.
[3] R. Hammond, “Using the Internet to teach physics”, Physics Education, 37(2), pp. 115-117, 2002.
[4] L. Rosado y J.R. Herreros, “Aportaciones actuales de Internet en la docencia y en la investigación en Física
y materias afines", Didáctica de la Física y sus nuevas Tendencias”, Madrid, UNED, pp. 11-201, 2003.
[5] J.A. Carrasco et al, “Internet: una aplicación indirecta en la enseñanza superior”, I Congreso de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica: TAEE'96, Madrid, U.P.M., pp. 103-107, 1996.
[6] J.V. Francés et al, “Internet: contribuciones a la docencia en laboratorios PDS”, II Congreso de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica: TAEE'96, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp.
103-107, 1996.
[7] A. Rosado et al, “Aplicaciones de la red Internet en la docencia de la Electrónica: del diseño VLSI a la
lógica programable”, II Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica: TAEE'96,
Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 81-86, 1996.
[8] L. Joyanes, “Cibersociedad. Los retos sociales ante un nuevo mundo digital”, Madrid, McGraw-Hill,
1997.
[9] L. Rosado y J.R. Herreros, “Nuevas tendencias de Computación en la enseñanza de la Física y materias
afines", Didáctica de la Física y sus nuevas Tendencias”, Madrid, UNED, pp. 209-354, 2001.

11

[10] M. Bhatt, “Resources on the Internet for Engineering Education”, European Journal of Engineering
Education, 21(3), pp. 235-243, 1996.
[11] K. Chand y Z.H. Przasnyski, “Using the World Wide Web for teaching improvement”, Computers and
Education, 36(1), pp. 33-40, 2001.
[12] A. Cuevas, “Internet en Educación: ¿ herramienta didáctica ?”, Congreso CIVE 2002, Internet:
http://www.cibereduca.com/cive/, 2002.
[13] P. Resnick, “La selección de información en Internet”, Investigación y Ciencia, 248, pp. 54-57, 1997.
[14] L. Rosado y J.R. Herreros, “Internet en la Didáctica e Investigación de la Física”, Congreso Nacional de
Informática Educativa: CONIED’99, Puertollano (Ciudad-Real), Universidad de Castilla-La Mancha, pp.
34, 1999.
[15] C. Lynch, “La exploración de Internet”, Investigación y Ciencia, 248, pp. 38-43, 1997.
[16] L. Rosado y J.R. Herreros, “Búsqueda de información y acceso a Internet a través del correo electrónico en
Física y materias afines”, Didáctica de la Física y sus nuevas Tendencias, Madrid, UNED, pp. 201-292,
2003.
[17] F. Yu y H. Jessi, “Incorporating e-mail into the learning process: its impact on student academic
achievement and attitudes”, Computers and Education, 38(1/3), pp. 117-126, 2002.
[18] B. Kramarski et al, “The effects of metacognition and email interactions on learning graphing”, Journal of
Computer Assisted Learning (JCAL), 18(1), pp. 33-43, 2002.
[19] C.D. Smith, H.E. Whiteley y S. Smith, “Using email for teaching”, Computers and Education, 33(1), pp.
15-26, 1999.
[20] M.A. Aguareles et al, “Comunicación telemática: el correo electrónico en la docencia universitaria”, Llibre
d’abstracts I Jornadas Multimedia Educativo, Barcelona, Universidad de Barcelona, pp. 2, 1999.
[21] P.M. de Bra y R.D. Post, “Information retrieval in the WWW: making client-based searching feasible”,
Computers networks ans ISDN systems, 27, pp. 183-192, 1994.
[22] R. Peña, “La Educación en Internet”, Barcelona, Inforbook’s Ediciones, 1997.
[23] L. Rosado y J.R. Herreros, “Internet en Didáctica e Investigación de las Ciencias”. Didáctica de la Física y
sus nuevas Tendencias”, pp. 97-216, 1997.
[24] S. Lawrence y C.L. Giles, “Searching the Web: general and scientific information access”, IEEE
Communications, 37(1), pp. 116-122, 1999.
[25] G. Gavrilut et al, “Internet: les aides à la recherche”, Éditions du Trécarré, Saint-Laurent, Canadá, 1996.
[26] L. Rosado y J.R. Herreros, “Enseñanza de la Electrónica a través de Internet: un modelo de ficha-guía de
páginas web y recursos orientados al alumno y al profesor”, III Congreso de Tecnologías Aplicadas a la
Enseñanza de la Electrónica: TAEE'98, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, pp. 139-144, 1998.
[27] L. Sproull y S. Kiesler, “Computers, networks and work”, Scientific American, septiembre, pp. 84-91,
1991.
[28] E. Chiricozzi et al, “Procedures and Classroom Architectures for the Development of Teleteaching
Activities”, IEEE Transaction on Education, 38(1), pp. 83-89, 1995.
[29] I. Escoda et al, “Modelo de Tele-Educación en Sistemas Telemáticos”, II Congreso de Tecnologías
Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica: TAEE'96, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 179-184, 1996.

12

Nuevos macromodelos de Amplificadores Operacionales
para PSPICE

1. Introducción.
En la versión 9.1 de PSPICE existen dos tipos de modelos de amplificadores
operacionales.
El primero de ellos “OPAMP” se localiza en la librería “analog”. Se basa en una
descripción de su comportamiento casi ideal incluyendo como únicos parámetros una
ganancia finita y los valores de las tensiones de alimentación. En realidad no se trata de
un modelo sino de una descripción sintáctica, de forma que si la tensión de salida supera
las tensiones de alimentación el análisis del circuito se bloquea. Desde el punto de vista
de respuesta en frecuencia, Offset, resistencias de entrada/salida…. es ideal. Su
principal ventaja es que por tratarse de un “componente” sencillo pueden utilizarse
varios en la versión de evaluación.
El segundo de ellos se basa en el macromodelo desarrollado hace casi 30 años y es
propio para cada tipo de amplificador operacional [SOLOMON]. Es definido mediante
un subcircuito complejo que resulta útil para análisis tales como la respuesta en
frecuencia, Slew Rate, impedancias de entrada y salida. Sin embargo tiene algunos
inconvenientes importantes:
a) El primero de ellos es su inadecuado tratamiento de algunos parámetros
importantes tales como el CMRR, los offset o el ruido. También es un grave
inconveniente el deficiente tratamiento de las corrientes de entrada/salida de los
terminales del operacional.
b) El segundo es su dificultad para el usuario para analizar aisladamente el efecto
de los parámetros dado que el subcircuito no permite relacionar fácilmente la
información de las hojas de características del Operacional con los valores de los
componentes del macromodelo.
c) El tercer inconveniente es la limitación en la versión de evaluación a un número
máximo de tres operacionales.
Afortunadamente, en la mayoría de los circuitos en los que se debe tener en cuenta el
comportamiento no ideal del Amplificador Operacional son un grupo reducido de
parámetros los que se deben tener en cuenta. Así por ejemplo en algunos circuitos el
parámetro mas relevante es el CMRR y su variación con la frecuencia, en otros casos
los parámetros que se deben tener en cuenta son las tensiones de offset, las corrientes de
offset y polarización. En otras situaciones son los parámetros dinámicos los que interesa
tener en cuenta. En otros son los parámetros de ruido,…
Por esta razón, la alternativa propuesta es crear una librería de usuario del Amplificador
Operacional con diferentes macromodelos de forma que por una parte sólo incluya los
parámetros relevantes para el tipo de análisis que se desee realizar y por otra, los valores
de estos parámetros puedan ser programados por el usuario.
Desde un punto de vista práctico las situaciones más relevantes en las que trabaja el
Amplificador Operacional pueden ser resumidas a través cinco modelos:
Descripción

Nombre modelo

Parámetros Programables por el usuario
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Nº
admitido

Modelo casi ideal

A_Op_genérico

Modelo para
análisis de Offset

A_Op_Offset

Modelo CMRR

A_Op_CMRR

Modelo dinámico A_Op_frecuencia

Modelo ruido

A_Op_Ruido

• Resistencia de entrada diferencial: “rid”.
• Resistencia de salida “ro”.
• Ganancia de tensión en lazo abierto.
• Corriente
polarización
fuente
alimentación.
• Tensión de offset de entrada: “Vio”.
• Corriente de offset de entrada “Iio”.
• Corriente de polarización de entrada
“Ib”.
• Factor de Rechazo en modo común:
“CMRR
• Ganancia diferencia a bajas frecuencias:
“avol”.
• Frecuencia de transición o “Producto de
ganancia por ancho de banda”.
• Factor de rechazo a bajas frecuencias :
“CMRR”.
• Frecuencia de corte del CMRR
• Ganancia diferencia a bajas frecuencias:
“avol”.
• Frecuencia de transición o “Producto de
ganancia por ancho de banda”.
• Slew Rate: Máxima velocidad de
variación de la tensión de salida.
• Cent: Capacidad parásita de entrada
• Ganancia diferencia a bajas frecuencias:
“avol”.
• Frecuencia de transición o “Producto de
ganancia por ancho de banda” “GBP”.
• Densidad de potencia de ruido de
corriente de la borna negativa “inn ”.
• Densidad de potencia de ruido de
corriente de la borna positiva “inp ”.
• Densidad de potencia de ruido de
tensión “en ”.
• Frecuencia de corner de inw “f cin”.
• Frecuencia de corner de ipw “f cip”.
• Frecuencia de corner de en “f ce”.

El macromodelo tiene cinco terminales:
1 Entrada Positiva
2 Entrada Negativa.
3 Alimentación Vcc (excepto en el macromodelo de ruido)
4 Alimentación Vee (excepto en el macromodelo de ruido)
5 Salida
2.- Descripción y ejemplos de simulación con el macromodelo del 741 de PSPICE y
los modelos propuestos.
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8

8

7
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2.1.- Modelo casi ideal con limitación de máxima corriente y amplitud en la tensión
de salida: A_Op_Genérico.
2.1.1.- Modelo y Principales características.

Figura 1
El modelo mostrado en la Figura 1 incluye la resistencia de entrada, ganancia de
tensión y resistencia de salida programable. El modelo se satura para tensiones de
salida que en módulo sean mayores que: Vpolarización-1.5 voltios.
Tiene
limitación de corriente de salida máxima de unos 20 miliamperios (variable con la
tensión de salida). Su corriente de alimentación es también programable.
Permite definir por el usuario cuatro parámetros
v Resistencia de entrada diferencial: “rid”. Valor por defecto 2 Megohmios.
v Resistencia de salida “ro”. Valor por defecto 75 Ohmios
v Ganancia de tensión en lazo abierto: “avol”. Valor por defecto 200.000
v Corriente de polarización de la fuente de alimentación: “I Q ”. Valor por
defecto 2 miliamperios.
El usuario puede cambiar los valores dados por defecto haciendo doble clic sobre el
componente.

2.1.2.- Ejemplos con PSPICE
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El circuito de la figura muestra un amplificador realizado con el 741 y con el
macromodelo “A_Op_general” y las corrientes entregadas por las fuentes de
alimentación en ambos casos:

2.1.3.- Comentarios
El modelo del 741 no trata adecuadamente las corrientes de entrada/salida del
operacional. En los análisis transitorio tampoco modela bien la máxima corriente de
salida que puede dar el Operacional. Estas situaciones las trata mejor el
macromodelo propuesta y además aporta las ventajas de poder definir por el usuario
los parámetros del operacional de resistencia de entrada, resistencia de salida y
ganancia de circuito abierto. Es posible incluir cinco operacionales del
macromodelo propuesto en un circuito para la versión de evaluación.
2.2.- Modelo para análisis de Offset: A_Op_Offset.
2.2.1.- Modelo y Principales características.
El modelo mostrado en la Figura 2 incluye un generador de tensión continua y tres
generadores de corriente para modelar la tensión de offset, la corriente de offset y la
corriente de polarización. También incluye, a través de un generador dependiente, una
tensión en la entrada proporcional al valor medio de las tensiones de entrada del
operacional. En este modelo no se incluye ninguna variación con la frecuencia. El
modelo se satura para tensiones de salida que en módulo sean mayores que:
Vpolarización-1.5 voltios.
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Figura 2
Tiene definidos cuatro parámetros
v Tensión de offset de entrada: “Vio”. Valor por defecto de 2 milivoltios
v Corriente de offset de entrada “Iio”. Valor por defecto de 20 nanoamperios.
v Corriente de polarización de entrada “Ib”. Valor por defecto de 200
nanoamperios.
v Factor de Rechazo en modo común: “CMRR”. Valor por defecto de 90 dB
El usuario puede cambiar los valores dados por defecto haciendo doble clic sobre el
componente.
2.2.2.- Ejemplos con Pspice:
* Tensión de offset

* Tensión de offset + corriente de offset +
corriente de polarización.
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2.2.3.- Comentarios
Los circuitos analizados ponen de manifiesto los diferentes parámetros que
caracterizan el offset (Vos, Ib e Ios). Las diferencias son notables debido a que los
valores modelados en el 741 no coinciden con sus valores típicos, dando lugar a una
simulación errónea.
2.3.- Modelo CMRR: A_Op_CMRR.
2.3.1.- Modelo y Principales características.

Figura 3
El modelo mostrado en la Figura 3 incluye, además de las resistencias de entrada y
salida dos generadores dependientes. Uno modela la ganancia en modo diferencial y
es proporcional a la tensión diferencial de entrada y el otro modela la ganancia en
modo común y es proporcional al valor medio de la tensión de entrada. Ambos
generadores incluyen una variación con la frecuencia para poder simular
adecuadamente la variación con la frecuencia del Factor de Rechazo del modo
común.
Tiene definidos cuatro parámetros
v Ganancia diferencial a bajas frecuencias: “avol”. Valor por defecto de
200000.
v Frecuencia de transición o “Producto de ganancia por ancho de banda”.
Valor por defecto de 1Megahertzio
v Factor de rechazo a bajas frecuencias : “CMRR”. Valor por defecto de 90
dB.
v Frecuencia de corte del CMRR. Valor por defecto de 100 Hertzios
El usuario puede cambiar los valores dados por defecto haciendo doble clic sobre el
componente.
2.3.2.- Ejemplos con Pspice:
Amplificador diferencial con CMRR
6

2.3.3.- Comentarios
En estos circuitos de nuevo aparecen importantes desviaciones entre los resultados
de ambos análisis: En el amplificador diferencial, con el aumento de la frecuencia,
aumenta la tensión de salida en el caso de utilizar el modelo y sin embargo
disminuye si se utiliza el macromodelo del 741. La situación descrita por el 741 es
totalmente errónea mientras que la otra es correcta.
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2.4.- Modelo dinámico.
2.4.1.- Modelo y principales características.
El modelo diseñado está orientado a los amplificadores operacionales no compensados
y cuya estructura [ GRAY-MEYER] consta de tres etapas

Figura 4
El modelo mostrado en la Figura 4 incluye tres generadores para permitir definir el
comportamiento en el dominio de la frecuencia y la característica del Slew Rate propia
del operacional. También incluye una capacidad de entrada.
Tiene definidos cuatro parámetros
v Ganancia diferencial a bajas frecuencias: “avol”. Valor por defecto de
200000.
v Frecuencia de transición o “Producto de ganancia por ancho de banda”.
Valor por defecto de 1Megahertzio
v Slew Rate: Máxima velocidad de variación de la tensión de salida. Valor por
defecto de 0.5 V/useg.
v Cent: Capacidad parásita de entrada. Valor por defecto de 2 pFaradios
El usuario puede cambiar los valores dados por defecto haciendo doble clic sobre el
componente.
2.4.2.- Comentarios.
El macromodelo propuesto tiene el mismo comportamiento en su respuesta en
frecuencia y debido al Slew Rate. La ventaja ofrecida es que pueden ser programados
los parámetros y que admite 7 Amplificadores Operacionales en la versión de
evaluación.
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2.5.- Modelo de Ruido.
2.5.1.- Modelo y principales características.
Los amplificadores operacionales son subcircuitos y como tales no incluyen modelos de
ruido. Es necesario incluir expresamente generadores de ruido que modelen el
comportamiento. Por esta razón el modelo propuesto mostrado esquemáticamente en la
Figura 5 está formado por un amplificador operacional “sin ruido” y tres “generadores
de ruido”.

Figura 5
Los generadores de ruido “inn”, “inp” y “en” tienen una densidad de ruido con
componentes de ruido blando y ruido “1/f”. Para altas frecuencias el ruido blanco es el
dominante mientras que a frecuencias bajas el ruido “1/f” domina [TEXAS].
Las densidades de potencia de ruido son expresadas por:
f

i2 n = i 2nw  ci + 1
 f

 f

e2 n = e 2 nw  ce + 1
 f

siendo por tanto necesario dos parámetros para definir cada uno de los generadores:
1) El ruido blanco ( inw , enw )
2) La frecuencia de corner (fci , fce )
Ambos datos están disponibles en las hojas de datos del operacional.
Para definir un generador de ruido en PSPICE se debe utilizar un procedimiento
indirecto tal como introducir un elemento semiconductor que genere el ruido que se
desea [FRANCO]. En concreto se utilizarán diodos. La densidad de potencia de ruido
generada por un diodo con resistencia interna despreciable tiene la expresión:
I AF
i 2 d = KF D + 2qI D
f
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a) Para generador de ruido de corriente: Fuente de corriente controlada por
corriente (F) de ganancia unidad. El modelado del generador de corriente de
ruido resulta tal como muestra la Figura 6:

Figura 6
b) Para generador de tensión de ruido: Fuente de tensión controlada por corriente
(H) de ganancia 1000.
Las unidades en las que son dadas las densidades espectrales de ruido son de
pA
para los generadores de corriente y de nV
para los generadores
Hz
Hz
de tensión. En este caso la ecuación a aplicar para calcular la corriente de
polarización del diodo será:
e 2 nw
I D = 10 ×
( con enw en nV
, ID en ìA)
Hz
2q
Con el fin de aportar al modelo exclusivamente la corriente de ruido se filtra con una
gran capacidad. El macromodelo resultante se muestra en la figura 7

Figura 7

10

Los generadores de ruido deben ser las única fuentes de ruido del operacional por lo que
el resto del modelo debe incluir elementos a los que PSPICE no les asigne nuevos
generadores de ruido. Así por ejemplo se deben evitar las resistencias.
Dado que el análisis de ruido está asociado a un margen de frecuencia, el modelo
también incluye la respuesta básica en frecuencia de la ganancia de tensión en lazo
abierto.
Habitualmente, si las entradas del Amplificador Operacional son simétricas se puede
considerar que inn = inp y en los catálogos sólo se proporciona uno de los dos valores.
En este caso habrá que dar los mismos valores “inw ” y “f ci” a ambas fuentes de ruido.
Sin embargo, para dar mayor flexibilidad el modelo incluye los dos generadores de
corriente resultando 8 parámetros:
v
v
v
v
v
v
v
v

Ganancia diferencia a bajas frecuencias: “avol”. Valor por defecto de
200000.
Frecuencia de transición o “Producto de ganancia por ancho de banda”
“GBP”. Valor por defecto de 1Megahertzio
Densidad de potencia de ruido de corriente de la borna negativa “inn ”. Valor
por defecto 0.5 pA
Hz
Densidad de potencia de ruido de corriente de la borna positiva “inp ”. Valor
por defecto 0.5 pA
Hz
Densidad de potencia de ruido de tensión “en ”. Valor por defecto
200nV
Hz
Frecuencia de corner de inw “f cin”.
Frecuencia de corner de ipw “f cip”.
Frecuencia de corner de en “f ce”.

El usuario puede cambiar los valores dados por defecto haciendo doble clic sobre el
componente.
2.5.3.- Ejemplos.
Ruido en un amplificador inversor.

a) :
11

Densidad de potencia
de ruido con modelo

Densidad de potencia
de ruido con uA741

2.5.3.- Comentarios:
Al no tener modelo de ruido implementado en los modelos tradicionales del
Amplificador Operacional el resultado obtenido es erróneo. Por ello el macromodelo
propuesto ofrece evidentes ventajas.
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[TEXAS] Texas Instruments “Noise Analysis in Operational Amplifier Circuits”.
Application Report. Digital Signal Processing Solutions 1999.

12

UNA PRUEBA DE APRENDIZAJE SEMI-PRESENCIAL EN LA TITULACIÓN DE
INGENIERIA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA
Jordi Suñé, Gabriel Abadal, Francesc Serra-Mestres
Departament d’Enginyeria Electrònica, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193Bellaterra , e-mail: Jordi.Sune@uab.es

RESUMEN
En la titulación de Ingeniería Electrónica de la UAB se ha hecho una prueba de aprendizaje en formato semipresencial (bimodal) en dos asignaturas de la titulación: Dispositivos electrónicos y Filtros analógicos y
digitales. En esta comunicación se explica brevemente la metodología seguida en ambas asignaturas, se exponen
y evalúan críticamente los resultados obtenidos y se extraen conclusiones para futuras experiencias. La
valoración general de los resultados obtenidos es muy positiva, tanto por parte de los alumnos como de los
profesores implicados. Destacaremos que el método de evaluación continua ha permitido mejorar notablemente
el rendimiento académico respecto al curso anterior y que el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al
método docente y al nivel de aprendizaje alcanzado es mejor que en el modelo convencional, aunque tengan la
percepción de que su carga de trabajo aumenta con la semi-presencialidad. Se trata de una experiencia
interesante por lo que tiene de ensayo de métodos docentes más centrados en el alumno.

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO Y SITUACIÓN DE PARTIDA.
Se trata de la primera prueba de enseñanza semi-presencial en el seno de la titulación de
Ingeniería Electrónica (IE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En nuestro
entorno, la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) ofrece a sus alumnos de IE la
posibilidad de cursar todos sus estudios en formato “semi-presencial”. Sin embargo, en el
caso de la UPC, el término “semi-presencial” quiere decir que los alumnos estudian a
distancia (sin asistir necesariamente a clase) pero que tienen que personarse en los
laboratorios para la realización de las prácticas. En nuestro caso, el término “semi-presencial”
hace referencia a que se reduce el número de horas de presencia en el áula (al 50% en la
experiencia que hemos llevado a cabo), de manera que algunas sesiones se sustituyen por
trabajo personalizado del alumno. También las sesiones de prácticas de laboratorio se
programarán en formato semi-presencial en la medida que haya actividades que los alumnos
puedan llevar a cabo sin estar presentes en el laboratorio.
Esta prueba de semi-presencialidad se hace simultáneamente en dos asignaturas obligatorias
de la titilación: Dispositivos Electrónicos y Filtros analógicos y digitales. No se ofrece a los
alumnos la posibilidad de cursar estas materias en formato convencional. Así pues, todos los
alumnos del primer curso de la titulación matriculados en estas asignaturas se encuentran con
esta nueva modalidad de docencia. Se requiere pues un esfuerzo de motivación del alumnado
y, en este sentido, se consideró oportuno hacer una pequeña encuesta inicial con un doble
objetivo: (i) determinar si había oposición por parte de los alumnos a realizar una prueba de
este tipo y determinar las expectativas despertadas, y (ii) informar indirectamente a los
estudiantes de nuestras propias motivaciones. Los resultados de esta encuesta indicaron que
no existía ningún tipo de oposición por parte de la mayoría de alumnos. Por el contrario,
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parece ser que la predisposición de los alumnos en el momento de empezar la asignatura en
formato semi-presencial era muy positiva.
2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
Los motivos que nos han impulsado a proponer esta prueba de semi-presencialidad son
diversos pero pueden resumirse en dos: 1) reducir la rigidez de los estudios y los horarios,
favoreciendo así a los estudiantes que compaginan su ejercicio profesional (como ingenieros
técnicos) y el estudio y 2) explorar nuevos métodos docentes en la línea de las acciones
implícitas en el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Para ser un poco más concreto, podemos establecer los siguientes objetivos:
-

Incrementar la flexibilidad de los estudios de forma progresiva para favorecer a los
estudiantes que simultáneamente trabajan (y que representan aproximadamente 2/3 de
nuestros estudiantes). Aunque se trata de una prueba que afecta a un número relativamente
modesto de asignaturas, si los resultados de la prueba son suficientemente razonables,
existe la firme voluntad de hacerla extensiva a otras asignaturas de la titulación.

-

Incrementar la flexibilidad en los horarios de la titilación, reduciendo (aunque sea
modestamente) el tiempo de presencialidad de los alumnos en el aula. Esta flexibilidad
nos permitiría garantizar que todas las prácticas de laboratorio pudieran realizarse en
horario de tarde si extendemos esta experiencia a otras asignaturas. En la actualidad,
aunque la titilación se hace en horario de tarde (recientemente se hizo un cambio de
horarios de mañana a tarde para favorecer a los alumnos que compaginan estudio y
trabajo), al menos un grupo de prácticas debe ser programado en horario de mañana. Esta
situación ha sido motivo de insatisfacción y múltiples quejas por parte de los alumnos en
los últimos años.

-

Explorar nuevos métodos docentes en los que la implicación del alumno en el proceso de
aprendizaje sea más activa, de acuerdo con las tendencias marcadas en la reforma de los
estudios implícita en el proceso de convergencia al EEES.

-

Mejorar el rendimiento académico, favoreciendo métodos de evaluación continua.

-

Mejorar la satisfacción de los estudiantes respecto a su proceso de aprendizaje.

-

Favorecer la interacción entre docente y estudiante, de manera que el estudiante sea el
verdadero protagonista del proceso de aprendizaje, dejando para el docente un papel de
guía en este proceso.

-

Aprovechar las herramientas de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías para
favorecer el aprendizaje colectivo.

-

Introducir de manera progresiva el desarrollo de competencias transversales tales como la
capacidad y predisposición para aprender a lo largo de la vida, la habilidad de trabajo en
equipo, las capacidades de comunicación, la comprensión a nivel sistémico, las
habilidades relacionadas con el análisis y el diseño.
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3. METODOLOGÍA DOCENTE
Nuestra experiencia de “semi-presencialidad” se enmarca en el modelo de aprendizaje
bimodal impulsado por la UAB. Según la información que podemos encontrar en la página
web de la Oficina Autónoma Interactiva [1], las características principales de este modelo
pueden resumirse en:
El modelo bimodal es un modelo de enseñanza que combina los aspectos positivos de la
enseñanza presencial y la utilización de las nuevas tecnologías de la sociedad de la
información, por lo que hace posible nuevas propuestas docentes más flexibles que permiten
la desaparición de las limitaciones de les coordenadas espacio /tiempo.
El modelo bimodal comporta la aparición de nuevos escenarios docentes que favorecen:
•
•
•

•
•

El acceso a la docencia y el establecimiento de la comunicación docente en cualquier
momento.
El acceso a la docencia desde cualquier lugar.
La oferta de una comunicación entre profesores y estudiantes o entre los mismos
estudiantes presentes o a distancia, sincrónica o asincrónicamente, o bien por medio
de una combinación de todas estas posibilidades.
El acceso a los contenidos e informaciones relevantes para sus estudios, ya sea
presencialmente o desde su domicilio
La posibilidad de combinar diferentes modelos de enseñanza: presencial sincrónico a
distancia (como la videoconferencia) o bien asincrónico a distancia, mediante las
funcionalidades del aula virtual.

A continuación expondremos de manera esquemática cuáles son los medios docentes a
disposición de los alumnos, así como el funcionamiento detallado de las dos asignaturas en
las que se ha hecho la prueba semi-presencial.
-

-

-

Se dispone de la herramienta de soporte a la docencia semi-presencial de la UAB. Se trata
de la herramienta denominada campus virtual, que permite diferentes niveles de
comunicación entre profesores y alumnos. En concreto, nos permite establecer
comunicación mediante un sistema de correo electrónico interno (hace falta entrar en el
aplicativo campus virtual para recibir estos mensajes) y externo (a las direcciones de
correo institucionales de profesores y alumnos). Los profesores pueden introducir
materiales docente tales como ficheros de texto, presentaciones con diapositivas (tipo
“power-point”), etc., que los alumnos pueden descargar cómodamente en su ordenador. Se
pueden definir foros de debate para discutir asincrónicamente sobre cualquier asunto que
consideremos relevante para la asignatura.
Se prepara una guía de la asignatura en la que se exponen los objetivos generales, el
programa de contenidos, el calendario de sesiones presenciales, la bibliografía y se explica
en detalle el funcionamiento día a día de la asignatura. En este documento, se explica
también el método de evaluación. En el caso de Dispositivos Electrónicos se programan
cuatro exámenes parciales de una hora de duración.
También en el caso de Dispositivos Electrónicos se establecen diversos modos de
seguimiento de la asignatura para dar un máximo de flexibilidad a los alumnos.
Esencialmente, estos modos de funcionamiento tienen que ver con su nivel de implicación
en el seguimiento día a día de la asignatura y condiciona el método de evaluación. En
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concreto, se prevén tres posibles casos: 1) alumnos que siguen día a día la asignatura ,
entregan debidamente resueltos los problemas y cuestiones que periódicamente se les
encargan, y participan activamente en las discusiones de clase y en los foros de debate
abiertos en campus virtual. Para estos alumnos, la evaluación será continua, tendrá en
cuenta los trabajos presentados, sus aportaciones en las discusiones y los exámenes
parciales. En caso de aprobar la asignatura mediante evaluación continua, no será
necesario que se presenten al examen final; 2) alumnos que no pueden seguir el ritmo de
la asignatura sesión a sesión, pero que se presentan a los exámenes parciales (también en
este caso será posible evitar el examen final si se aprueba por parciales); y 3) alumnos que
siguen la asignatura en formato completamente no presencial y que sólo se presentan al
examen final. Se insiste a los alumnos que el formato de esta asignatura también favorece
a los estudiantes que normalmente no pueden asistir a clase, ya que el material de estudio
deberá estar más estructurado y el estudio más guiado que en asignaturas de formato
convencional.
-

En el caso de Filtros de analógicos y digitales se plantea un modo de seguimiento único.
En este caso se contempla que los problemas planteados cada semana deberán entregarse
obligatoriamente y contarán un 30% de la nota final del curso.

-

En el caso de Dispositivos Electrónicos se escoge un libro de texto especialmente
preparado para la enseñanza no presencial. Es muy importante disponer un buen material
de partida que ayude al estudiante en su esfuerzo personal de estudio. En este sentido, es
conveniente disponer de un libro de texto aunque, por supuesto, se pueda hacer llegar
otros materiales docentes a lo largo del curso. Es conveniente que el libro de texto sea
didáctico pero resulta asimismo imprescindible que plantee cuestiones de autoevaluación,
que se discutan ejemplos particulares y que se presenten pequeños problemas resueltos.
Afortunadamente, ha sido posible encontrar un libro que reúne todas las características
deseadas. Se trata del libro recientemente preparado por los profesores Lluís Prats y Josep
Calderer del Departamento de ingeniería electrónica de la UPC, pensando explícitamente
en la docencia no presencial de una asignatura análoga a la nuestra [2]. En la asignatura de
Filtros analógicos y digitales, unos materiales docentes (apuntes) especialmente
elaborados a partir de las transparencias utilizadas por los profesores en cursos anteriores,
desempeñan el papel del libro de texto. Este material docente se encuentra a medio
camino entre un libro y una presentación y sintetiza los contenidos de cada tema (como
las transparencias) pero pueden ser seguidos por el alumno sin la explicación directa del
profesor.

-

Las sesiones presenciales tienen una duración de dos horas. La primera se dedicará a
resolver dudas que puedan tener los estudiantes respecto al material trabajado durante la
semana, a resolver las cuestiones planteadas y a discutir la solución de los problemas. La
segunda hora se dedica a exponen de forma somera los conceptos que los alumnos
deberán trabajar durante la semana con la ayuda del libro de texto. Los alumnos disponen
de antemano del fichero correspondiente a la presentación de transparencias utilizado en
esta segunda parte de la sesión presencial.

-

Cada semana, los alumnos reciben una hoja de actividades en la que se explica el trabajo a
realizar para preparar la siguiente sesión presencial. En esta hoja se indican las lecturas
recomendadas (con una estimación del tiempo necesario) y se proponen cuestiones y
problemas a resolver. También se indica qué alumnos deberán entregar los problemas para
su evaluación (si es que quieren acogerse al programa de evaluación continuada). Algunas
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de las cuestiones planteadas se proponen para su discusión en un foro del campus virtual y
se insiste en el concepto de aprendizaje colectiva, motivando a la participación de los
alumnos tanto para plantear sus dudas como para resolver las de sus compañeros. El
profesor intenta no intervenir directamente en las discusiones del foro hasta un día antes
de la celebración de la sesión presencial.
- En el caso de Dispositivos Electrónicos, después de cada sesión presencial, el profesor pone
a disposición de los alumnos la solución de las cuestiones y problemas propuestos en
formato electrónico en el campus virtual. Es una asignatura como esta es muy importante
que los alumnos puedan contar lo más rápidamente posible con el material corregido para
poder autoevaluar su propio trabajo. Lo mismo es cierto para los exámenes parciales. En
la asignatura Filtros Analógicos y Digitales se opta por la corrección sistemática de todos
los problemas planteados durante la primera hora de la sesión presencial. Así el alumno
cuenta con las soluciones comentadas por el profesor.
4. RESULTADOS, COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORA
Se puede considerar que, en general, la prueba de aprendizaje en format semi-presencial ha
sido un éxito. La valoración es positiva tanto por parte de los docentes como por parte de los
alumnos. La opinión de los alumnos se validó mediante una encuesta que los alumnos
respondieron el último día de clase. Los resultados de esta encuesta los comentaremos más
adelante. Empecemos por hacer algunos comentarios, plantear algunas sugerencias de mejora
para futuras experiencias y por valorar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados
inicialmente.
-

La participación de los estudiantes en las discusiones del campus virtual y durante las
sesiones presenciales ha sido mucho más elevada que en asignaturas de formato
convencional. De todas formas, sólo un grupo bastante reducido de alumnos (∼15%) se ha
mostrado realmente activo. El profesor ha tenido que asumir un papel excesivamente
relevante en estas discusiones.

-

El ritmo de trabajo y discusión presencial, así como la participación en los foros de
campus virtual ha ido disminuyendo con el paso de las semanas. En nuestra opinión, este
hecho se debe a una falta de hábitos por parte de los alumnos en cuanto a mantener un
seguimiento día a día de las distintas asignaturas. También es importante la acumulación
de trabajos correspondientes a otras asignaturas, siendo particularmente el trabajo
correspondiente a la preparación de las memorias exigidas en muchas asignaturas para la
evaluación de las prácticas de laboratorio. Es preciso tener también en cuenta la baja
disponibilidad de tiempo de los alumnos que compaginan estudio y trabajo. Por otra parte,
el funcionamiento irregular de la herramienta de comunicación (campus virtual) también
ha jugado un papel negativo o, como mínimo, ha servido de excusa a los alumnos para
justificar el descenso de participación en el seguimiento diario. Tampoco queremos
despreciar posibles carencias en el papel dinamizador del propio profesor.

-

Un aspecto que valoramos como negativo para el buen funcionamiento de las sesiones de
discusión es el número elevado de alumnos en el grupo (40) y la estructura rígida de las
aulas. Para esta modalidad de docencia, sería muy conveniente trabajar con un número
más reducido de alumnos y disponer de una infraestructura más flexible (con sillas de
brazo, por ejemplo) que permitiera organizar pequeños grupos de discusión, situarlas en
ruedo para la discusión general, etc.
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-

Una posible estrategia para mejorar la participación de los alumnos en las discusiones y
en el seguimiento día a día de la asignatura en futuras ediciones sería modificar el sistema
de evaluación continuada. En lugar de programar la entrega de problemas y cuestiones
resueltos de manera periódica y de hacer un examen parcial por tema, podríamos proponer
la resolución de una cuestión al principio de cada sesión presencial. Dicha cuestión estaría
relacionada con el tema trabajado durante la semana, motivando así a los alumnos a
dedicar mucha atención a las lecturas propuestas y reduciría el trabajo superfluo (muchos
alumnos tienen la costumbre no deseable de dedicar un tiempo excesivamente largo a
cuidar la presentación de los trabajos utilizando para ello herramientas informáticas).
Habría que mantener en cualquier caso un mínimo de dos exámenes parciales que
permitieran una evaluación más global de los conocimientos adquiridos y al mismo
tiempo informar a los alumnos de manera práctica sobre qué se espera de ellos en la
asignatura.

-

Consideramos que es muy conveniente que el profesor que imparta la teoría se encargue
también de los problemas de la asignatura porque la separación de estos dos tipos de
actividades es mucho menos nítida que en formato tradicional.

-

Los posibles fallos de la herramienta informática de comunicación, aunque no sean muy
frecuentes, generan un fuerte descontento entre los alumnos, provocan pérdidas de tiempo
debido a los intentos fallidos de conexión y desmotivan el seguimiento día a día de la
asignatura. Es por lo tanto muy importante disponer de una herramienta fiable y robusta
que facilite el que los alumnos puedan disfrutar de las ventajas que ofrecen estos métodos
docentes alternativos.

-

Aunque la valoración de la experiencia es en general bastante positiva, creemos que es
razonable mantener limitado el número de asignaturas que se impartan simultáneamente
en este formato hasta que se implanten los nuevos planes de estudio derivados del proceso
de convergencia al EEES. El motivo es que los estudiantes matriculados actualmente en la
universidad, y en particular en titulaciones como la nuestra que son sólo de segundo ciclo,
tienen hábitos muy instalados en el paradigma educativo convencional. En alguna ocasión
incluso hemos sido interpelados por algún alumno en el sentido de reclamar “su derecho”
a no tener que seguir la asignatura al día y resaltando el no estar acostumbrado al ritmo de
trabajo y estudio continuado requeridos por este nuevo formato docente. Pensamos que el
cambio de paradigma hacia métodos de aprendizaje más centrados en el alumno hace falta
llevarlo a cabo de forma escalonada, empezando por los alumnos que se incorporan a la
universidad desde el primer curso, directamente después de haber cursado los cursos de
bachillerato.

-

Uno de los aspectos negativos que hace falta resaltar en el caso de la asignatura de
Dispositivos electrónicos es que no ha sido posible seguir el mismo temario del curso
anterior. Ha sido necesario proceder a una reducción significativa de los contenidos, y aún
así no hemos podido acabar el temario inicialmente previsto en un 100%. Esto puede ser
debido en parte a un problema de adaptación del profesor y de los alumnos al nuevo
método. A pesar de esta reflexión sobre la falta de adaptación, pensamos que cualquier
movimiento hacia aprendizajes centrados en el alumno comportará, además de una
indudable mejora de la calidad del aprendizaje, una reducción cuantitativa de contenidos
(información). En tono coloquial, podríamos afirmar que “nadie regala duros a cuatro
pesetas”.
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En general, el resultado de la prueba ha sido francamente positivo aunque en futuras ediciones
habrá que tomar las medidas oportunas para intentar mejorar en aquellos puntos débiles
detectados. En la siguiente sección presentamos la valoración que hacen los estudiantes de
esta prueba piloto y los resultados en cuanto a rendimiento académico.
5. VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La valoración de los estudiantes se ha obtenido a partir de una encuesta que responden 28 de
los 44 alumnos de Dispositivos electrónicos (los que se presentan al último examen parcial)
y 10 de los 28 matriculados a Filtros analógicos y digitales (de los que 20 se presentan al
examen de primera convocatoria). Los principales resultados de este sondeo de opinión se
presentan a continuación para ambas asignaturas separadamente (DE / FAD):
-

La valoración global de la prueba es muy satisfactoria (14% / 20%), satisfactoria (61% /
80%), indiferente (11% / 0%) o inconveniente (14% / 0%).

-

A la pregunta sobre la carga de trabajo que representa la asignatura en formato semipresencial, el 58% / 80% de los alumnos consideran que requiere más trabajo que en el
formato convencional , mientras que el 30% /20% considera que la carga de trabajo es
similar en los dos formatos. En este mismo sentido, el 84% / 70% de los alumnos
reconoce que ha dedicado más tiempo de trabajo a esta asignatura que a las otras que ha
cursado simultáneamente en formato convencional.

-

Preguntados por la conveniencia de hacer exámenes parciales, el 100% / 80% de los
alumnos se pronuncian a favor de esta modalidad de evaluación.

-

Preguntados por la conveniencia de tener que entregar problemas y cuestiones
periódicamente, el 75% /100% de los alumnos consideran que es muy conveniente. Por el
contrario, el 25% / 0% restante lo considera una acción indiferente o negativa.

-

Preguntados por la estructura de les sesiones presenciales, un 30% / 70% de los alumnos
ya las consideran adecuadas, el 46% piensa que sería mejor potencial la sesión de
discusión y dudas y el 20% preferiría aumentar el tiempo dedicado a introducir la materia.

Si tuvieran que volver a cursar la asignatura y fuesen consultados para escoger el formato, el
77% / 100% se inclinaría por el semi-presencial y el 11% / 0% por el convencional. Al
resto, le es indiferente o no contesta esta pregunta.
-

Preguntados por la posibilidad de ampliar la experiencia a otras asignaturas de la
titilación, el 32% / 50% sería partidario de hacer más asignaturas en formato semipresencial, el 60% / 50% cree que es más conveniente mantener la experiencia acotada a
un número limitado de asignaturas. El 8% / 0% restante es partidario de mantener todas
las asignaturas en formato convencional.

Nuestra lectura de estos resultados es que los alumnos han quedado razonablemente
satisfechos del método ensayado, a pesar de tener la percepción de tener que trabajar más que
en el formato convencional. De todas formas, su propuesta mayoritaria de mantener el
formato semi-presencial en un número limitado de asignaturas se manifiesta también de
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manera bastante clara y coincide con nuestra valoración. En base a sus opiniones, creemos
que el objetivo de aumentar la satisfacción de los estudiantes ha sido razonablemente
alcanzado, sobretodo si tenemos en cuenta que es el primer curso en el que se aplica este
formato docente con lo que ello conlleva de inexperiencia.
6. RENDIMIENTO ACADEMICO
En el curso 2002/2003, la asignatura Dispositivos electrónicos fue impartida por el mismo
profesor. Ya en ese curso se hizo un esfuerzo de adecuación del nivel de exigencia al de
conocimientos y habilidades de los alumnos y se consiguió una tasa de éxito (alumnos
aprobados respecto al número de alumnos presentados a examen) muy elevada (>80% en
primera convocatoria). Por el contrario, se detectó un problema muy serio en cuanto al
porcentaje de alumnos presentados, que sólo fue del 37% de los matriculados, con lo que el
rendimiento académico (aprobados frente a matriculados) fue sólo del 30%.
Uno de los objetivos que nos planteamos al empezar esta prueba de semi-presencialidad fue la
mejora del rendimiento académico mediante la aplicación de métodos de evaluación continua.
Los alumnos que se han presentado a todos los exámenes parciales son 26, lo que ya
representa un 65% de los matriculados. Aprueban por parciales el 69% de los presentados. De
los 8 alumnos suspendidos, 4 se presentan al examen final (no se presentan alumnos que no lo
hayan hecho a los parciales) y lo aprueban. De esta forma, la tasa de éxito continua siendo
muy elevada (85%) y hemos mejorada sensiblemente el número de alumnos presentados,
pasando del 37% al 65%. Así pues, el rendimiento académico resulta ser del 55%, lo que ya
representa una mejora sustancial respecto al curso anterior. Aunque es cierto que habrá que
esperar a la segunda convocatoria para valorar globalmente el rendimiento, ya en estos
momentos el rendimiento total de la asignatura es mayor que el curso pasado, en el que sólo
se llegó al 50% tras las dos convocatorias.
7. CONCLUSIONES
Los resultados de la prueba de aprendizaje semi-presencial en la titilación de ingeniería
electrónica de la UAB pueden considerarse globalmente muy positivos. Destacamos un buen
nivel de satisfacción de los alumnos y una mejora del rendimiento académico. Como puntos
débiles señalaremos la percepción por parte del alumno de que se le incrementa la carga de
trabajo y una participación en las actividades de discusión (tanto presenciales como no
presenciales) mucho más baja de los deseable. La valoración de los métodos de evaluación
continua es muy positiva en cuanto a los resultados obtenidos y a su aceptación por parte de
los alumnos. No obstante, pensamos que hace falta profundizar en esta línea para conseguir
ulteriores mejoras del rendimiento académico, del nivel de aprendizaje y de la implicación y
motivación de los alumnos en el funcionamiento “día a día” de la asignatura. Alumnos y
profesores coinciden en que este tipo de experiencia de aprendizaje semi-presencial hace falta
mantenerla limitada a un número pequeño de asignaturas hasta que no se produzca la
transición progresiva de los estudios hacia un paradigma centrado en el alumno.
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RESUMEN
En este trabajo1 se presenta la organización de un curso semipresencial para la docencia de fundamentos
físicos de la Electrónica y dispositivos semiconductores básicos utilizando como soporte virtual del curso
la plataforma de trabajo colaborativo Web-CT. Estos contenidos configuran el núcleo de la asignatura
Electrónica Física, troncal de la licenciatura de Física de la Universidad de Barcelona. En una primera
sección se describe la organización del material docente, la planificación del curso y la metodología
utilizada para su impartición. En un segundo bloque se evalúan los resultados después de dos semestres y
se compara el rendimiento de los alumnos que han cursado la asignatura en modalidad semipresencial con
el de aquellos alumnos que lo han hecho según la modalidad clásica de docencia magistral. Finalmente se
presentan las valoraciones desde el punto de vista de los alumnos, obtenidas a partir de encuestas sobre
diferentes aspectos del curso, así como desde la perspectiva del profesorado.

1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de Barcelona (UB) ha reflejado su compromiso hacia la mejora de la calidad y
la innovación en la metodología docente con la creación del “Programa de Millora i
Innovació Docent” (PMID), cuyas líneas principales de actuación se concretan en la aparición
de las unidades de soporte a la Docencia (USDs), y el apoyo institucional hacia proyectos
orientados hacia la Convergencia Europea y la semipresencialidad. En el presente proyecto
hemos abordado una nueva estrategia docente sobre fundamentos de los materiales
semiconductores y dispositivos electrónicos con el objetivo de contribuir a este plan de
Mejora de la Calidad e Innovación docentes en estas dos vertientes: encarar la reducción del
número de créditos presenciales colectivos, en favor de una tarea de autoaprendizaje y hacerlo
desde la perspectiva de organizar una asignatura versátil para ser adaptada según las normas
del Sistema Europeo de Créditos Transferibles (ECTS). Así, nuestro planteamiento incide con
interés en la reducción de las clases magistrales expositivas, substituyéndolas por clases
participativas de resolución de problemas y discusión sobre aspectos clave del temario. La
finalidad principal es despertar el interés del alumno por una tarea autodidacta que, además de
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proporcionarle los contenidos adecuados sobre la materia, le ayude a formarse en actitudes de
autoaprendizaje y de trabajo en equipo.
Dados sus contenidos básicos sobre los principios físicos de los materiales
semiconductores y funcionamiento de los dispositivos electrónicos, la asignatura Electrónica
Física constituye un nexo entre la licenciatura de Física y la Ingeniería Electrónica, de carácter
más tecnológico, ambas impartidas en la misma Facultad. También en Ingeniería Informática
de Sistemas se imparte una asignatura de Electrónica con ciertos contenidos afines. Hablamos
en consecuencia de una asignatura accesible desde diferentes perspectivas dentro de la propia
Universidad, y por lo tanto, susceptible de ser incorporada a una posible oferta más
internacional dentro de un marco más amplio en el contexto de un programa como el ECTS.
Si bien la organización de un curso semipresencial no requiere a priori la utilización de
sistemas multimedia, no podíamos obviar que la aplicación de la Tecnología de la
Información y de las Comunicaciones habría de aportarnos ventajas añadidas a la organización
del curso: permiten la incorporación de guías de aprendizaje tutorizado, facilitan el acceso a
herramientas adicionales de aprendizaje como soporte a la docencia semipresencial, favorecen
el diseño de actividades transversales en materias afines, y aseguran el soporte de
comunicación entre alumnos y con el profesor fuera del horario lectivo. La plataforma virtual
Web-CT sobre la que se ha organizado el curso proporciona estas ventajas, además de
incorporar herramientas de evaluación y permitir una óptima gestión del curso.
Finalmente cabe señalar que en el grupo constituido para desarrollar este proyecto, se
han integrado los profesores que actualmente ostentan los cargos de gestión de competencias
más próximas a los objetivos propuestos, como son el Profesor Albert Cornet, delegado del
Rector para el Programa de Mejora e Innovación docente de la Universidad de Barcelona, el
Dr. Albert Romano, responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad de Física para el
programa de intercambio de estudiantes Erasmus/Sócrates, y el Dr. Atilà Herms, “Jefe de
Estudios” y Coordinador del plan de implementación de la metodología ECTS en Ingeniería
Electrónica. Su implicación en estos ámbitos ha asegurado el desarrollo del proyecto según las
directrices de la Universidad de Barcelona y del Futuro Espacio Europeo.
2. ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y METODOLOGÍA DOCENTE
El curso está estructurado bajo el siguiente criterio: el alumno debe estudiar de forma
autodidacta el temario propuesto, ya sea utilizando el material docente a su disposición o
consultando las fuentes que crea oportunas. Se planifican sesiones presenciales que se dedican
a la resolución de problemas y al planteamiento y discusión de dudas. Esto mismo puede
hacerse utilizando las herramientas de comunicación del curso. Se insta a los alumnos a
preparar la solución de los problemas y presentarlos a los demás compañeros en las sesiones
presenciales. Al final del tema, se exige la realización de una prueba de evaluación puntuable,
para la nota final. Una vez finalizado el curso, el alumno debe realizar un examen final común
para todos los grupos que han cursado la asignatura con independencia de la modalidad
docente. En resumen, podemos destacar que la posibilidad de organizarse uno mismo el
horario de dedicación al estudio de la asignatura, en lugar de la típica hora diaria de clase
magistral, es la principal ventaja de la semipresencialidad, pero constituye a la vez el mayor
inconveniente ya que se ha de ser muy riguroso en la temporización del estudio de los temas.
Al inicio del proyecto la oferta de esta asignatura se concretaba en dos cursos por
semestre, con horario lectivo de mañana y de tarde, ambos con docencia magistral de teoría y
problemas. El primer curso semipresencial se ofertó como substituto del curso de tarde en el
semestre de otoño, asegurando la optatividad de los alumnos para seleccionar una u otra
metodología docente, con lo que durante dos semestres la docencia de la asignatura se ha
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venido desarrollando en paralelo según las dos metodologías. En las páginas de inicio del
curso, los alumnos disponen de toda la información necesaria sobre el desarrollo del mismo:
• Datos de la asignatura. Se recoge toda la información sobre los objetivos generales,
datos del profesor, horarios de consulta presencial, bibliografía básica.
• Calendario y planificación de estudio: desde el inicio del curso quedan establecidos
los días de clase presencial y los días de evaluación continua. Asimismo se distribuyen
los días lectivos del semestre recomendando la dedicación de estudio en correlación
con los días de clase presencial y los exámenes parciales de acuerdo a los siguientes
criterios:
 Tener tiempo suficiente para el estudio del tema antes de iniciar las sesiones de
resolución de problemas.
 Dejar un mínimo de tiempo entre la solución de los problemas y la prueba de
evaluación.
 No iniciar el estudio de un nuevo tema antes de haber concluido el anterior.
Con esto se guía al alumno para evitar distribuciones desiguales en la dedicación de
estudio de los diferentes temas, pero se deja siempre a su criterio y capacidad la
dedicación real. Lo ideal sería que los alumnos hubieran estudiado y realizado al
menos alguna autoevaluación antes de las sesiones de problemas, pero la experiencia
nos dice que esto no es así.
• Formulario: Se ha preparado una recopilación de las expresiones matemáticas más
importantes del temario, y ésta es la única ayuda permitida en las sesiones de examen.
• Herramientas de comunicación: el curso favorece la comunicación entre alumnos
fuera de horas presenciales. Se dispone de las siguientes herramientas:
 Forum: de discusión abierta
 Correo: para comunicación particular entre alumnos o con el profesor.
 Sala de “chat”: para discusión “on-line”
• Índice del temario: Se definen los temas y subtemas del curso, y se enlaza con la
definición de los objetivos de cada tema y los recursos docentes correspondientes.
Finalmente podemos señalar que la plataforma Web-CT es más versátil e incorpora otras
herramientas, como son la evaluación del progreso personal del alumno, activación de
consejos a los alumnos, entre otras. La descripción de estas posibilidades queda fuera del
objetivo de la presente comunicación, y nos remitimos a la referencia [1] para ampliar la
información sobre este entorno.
3. MATERIAL DOCENTE
Con anterioridad a la programación del curso semipresencial, se fue realizando la preparación
de una amplia colección de material docente que le permitiera al alumno afrontar la tarea
autodidacta sin verse abrumado por la novedad de la metodología. De hecho buena parte de
este material había sido editado como soporte docente a las clases magistrales del curso
convencional. Este material a disposición de los alumnos es el siguiente:
•

Apuntes de la asignatura. Estos apuntes son el resultado de un proyecto financiado
por la Universidad de Barcelona para la realización de un Texto Guía sobre la
asignatura. Están organizados sobre la tabla de contenidos de Web-CT, pero también
disponen de ellos en formato impreso [2]. El temario se organizó en 8 bloques, aunque
en realidad sólo 6 se incluyen en el curso semipresencial. Estos temas son: 1.
Estructura de bandas de los semiconductores fundamentales, 2. Estadística en los
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•
•

•
•

•

•

semiconductores, 3. Fenómenos de transporte, 4. Mecanismos de generación y
recombinación, 5. La unión PN, 6. El transistor bipolar. Quedarían por último los
temas 7. La unión metal-semiconductor y 8. Los dispositivos de efecto de campo. El
hecho de que la asignatura de Fundamentos de Estado Sólido coexista como asignatura
obligatoria en el séptimo semestre de la licenciatura con la Electrónica Física, nos
obliga a introducir estos contenidos al inicio del curso. Ello conlleva la relegación de
los últimos temas. Sería conveniente modificar esta correlación de las asignaturas en
una futura revisión de los planes de estudio para evitar solapamientos.
Transparencias de presentación de los contenidos: este material, más rico en
esquemas y figuras que los apuntes, constituye el soporte docente sobre el que se basó
la impartición del curso en modalidad clásica de docencia magistral.
Enunciados de problemas y colección de problemas resueltos: se le proporciona al
alumno una colección de enunciados, con la indicación de cuales serán resueltos en
clase. Disponen de la resolución de los problemas en el servicio de reprografía de la
Facultad. En la actualidad, estamos trabajando en la edición de estos problemas en
formato electrónico, y en su organización por etapas de resolución para ser
incorporados a las plataformas virtuales anteriormente mencionadas.
Definición de objetivos: se preparó una recopilación de los aspectos clave que
deberían ser asimilados para cada uno de los temas, con la finalidad de que los
alumnos pudieran ir controlando los objetivos cubiertos a medida que avanza el curso.
Bibliografía: se preparó una selección de bibliografía básica para el seguimiento del
curso, accesible desde la Biblioteca de la Facultad. Asimismo se incorporaron dos
enlaces a dos sitios para consulta “on line” vía Internet [3,4]. Naturalmente esta
selección de bibliografía en soporte virtual podría ser fácilmente ampliable, pero
nuestro criterio ha sido mantener una navegabilidad cómoda dentro del curso, y un
exceso de enlaces provoca a menudo una dispersión innecesaria.
Aplicaciones de simulación: con el objetivo de familiarizar a los alumnos con algunas
propiedades estructurales básicas de los materiales semiconductores y con el
funcionamiento de los dispositivos elementales, se incorporaron enlaces al servidor de
“applets” de la Universidad de Búfalo [5]. Las aplicaciones en lenguaje Java
recopiladas en dichas páginas constituyen ejemplos magníficos para mejorar la
comprensión de los principios de la Electrónica. Además, las unidades de soporte a la
docencia de la Universidad de Barcelona, asisten en la generación de estas
aplicaciones. En nuestro caso, incorporamos al curso la simulación de la resolución
gráfica de la ecuación de neutralidad en un semiconductor dopado [6]. Esta aplicación
permite visualizar las distintas contribuciones de carga en un semiconductor con
impurezas donadoras y aceptadoras, en función de la localización de los niveles
asociados a cada impureza y de su concentración, calculando el nivel de Fermi del
sistema según la temperatura de trabajo. Aunque sería igualmente sencillo contemplar
la resolución numérica de la ecuación de neutralidad, este ejemplo gráfico permite
plantear diferentes casuísticas sobre la simplificación razonada de los términos de la
ecuación, cubriendo así uno de los principales objetivos del curso, que es aprender a
valorar la contribución de las diferentes variables a un problema determinado.
Enunciados y soluciones de ejercicios de examen: a menudo los alumnos se sienten
inseguros ante el desconocimiento del tipo de prueba final que deberán resolver. Los
alumnos disponen de los enunciados de los exámenes de años anteriores desde la
herramienta de dossieres electrónicos, y además tienen a su disposición una amplia
colección de ejercicios de examen resueltos.
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•

Cuestionarios de autoevaluación: por último, destacamos la incorporación de estos
cuestionarios para cada uno de los temas. En la realización de estos cuestionarios, y en
la revisión de las respuestas erróneas según las indicaciones que se dan en la
corrección a las respuestas, creemos que radica la clave para superar con éxito la
asignatura. Se han organizado en dos niveles de dificultad, A, básicos y B-…, de nivel
semejante al que se exigirá en los exámenes parciales. Las preguntas incorporadas son
de varios tipos:
 De respuesta múltiple: el alumno debe escoger una o varias respuestas de entre
las soluciones propuestas. Se permiten varias modalidades de puntuación en
función del nivel de dificultad que se le quiera dar al ejercicio, incluyendo
valoración negativa para las respuestas muy incorrectas.
 De cálculo: donde el alumno debe resolver la cuestión con un pequeño cálculo.
Los datos de la pregunta pueden ser generados aleatoriamente, y la respuesta se
puntúa en función de la tolerancia de error de la solución numérica.
 De relación: parara relacionar columnas de datos o conceptos adecuadamente.
 De respuesta corta: en este caso el alumno puede escribir su respuesta y
enviarla a corregir al profesor.
En la mayoría de casos, especialmente en las respuestas erróneas de las preguntas de
múltiple elección, se presentan indicaciones de por qué esa respuesta es incorrecta,
sugiriendo alguna idea para alcanzar la respuesta correcta. En ningún caso se indica
ésta de forma directa. Es más, aquellas respuestas que si son correctas, incluyen
también nuevos interrogantes, para que el alumno pueda valorar si ha sabido escoger
esa respuesta razonadamente, y por lo tanto no tiene dificultad para razonar la nueva
cuestión, o si sólo ha sido una cuestión de azar.

4. MÉTODO DE EVALUACIÓN
Uno de los aspectos clave para realizar la valoración final del grado de éxito de una cierta
innovación docente, es disponer de indicadores objetivos del rendimiento de los alumnos,
como número de alumnos aprobados o porcentaje de calificaciones, comparables a los
obtenidos tras el seguimiento de un curso con metodología convencional. Así, en nuestro caso
se optó por exigir a los alumnos del grupo en modalidad semipresencial la realización de la
misma prueba final que al grupo que cursó la asignatura de forma convencional. Inicialmente
se propuso que la prueba final tendría un peso del 70%, y el restante 30% provendría de la
evaluación continuada del curso, con valoración de los resultados de los exámenes parciales,
de la contribución a la resolución de problemas y de la participación activa en el forum
ayudando a la resolución de dudas de los compañeros. Sin embargo, teniendo en cuenta la
novedosa singularidad de esta asignatura dentro de la licenciatura de Física, y con el criterio
de no perjudicar a los alumnos que habían optado por esta modalidad, se decidió determinar la
calificación final a partir de la nota más alta de las dos opciones (examen final, o promedio
ponderado con la calificación del curso), ya que a menudo, las primeras pruebas parciales
resultan muy negativas, disminuyendo significativamente la nota media.
Teniendo en cuenta que la prueba final sería común, para evitar que los alumnos del
grupo con docencia presencial estuvieran en desventaja frente a los alumnos del grupo
semipresencial en cuanto a la accesibilidad a material docente y herramientas multimedia, se
optó por organizar los mismos recursos sobre la plataforma de “Dossieres Electrónicos” [7]
gestionada por la Biblioteca de la UB. Este material, incluía también los cuestionarios de
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autoevaluación preparados para el control del nivel alcanzado autodidácticamente en el curso
semipresencial. Hemos de destacar, por lo tanto, que la única diferencia significativa entre
ambos cursos ha sido la realización de exámenes parciales puntuables distribuidos a lo largo
del semestre. Por último, no creímos justo realizar una evaluación de forma unilateral, y en
consecuencia hemos querido ser también objeto de evaluación por parte de los alumnos. Así
se realizó una encuesta amplia valorando en graduación de 1 a 5 diferentes aspectos del curso.
Quizás resulte demasiado tedioso reproducir aquí todas las preguntas y por lo tanto nos
limitaremos a destacar los bloques principales en los que se estructura esta encuesta (tabla 2):
 La utilización del entorno virtual: valorando aspectos como accesibilidad a la
plataforma, navegabilidad del entorno, información previa sobre el curso.
 La actividad del profesor, teniendo en cuenta su actitud con los alumnos dentro
y fuera del horario lectivo, el grado de interés por la asignatura que consigue
transmitir, y en definitiva el nivel de satisfacción global sobre su tarea docente.
 La planificación temporal de las actividades, atendiendo a la distribución de los
temas en el semestre y su correlación con las clases presenciales y exámenes.
 La metodología y recursos docentes, se solicita valoración para cada uno de los
recursos docentes puestos a disposición del alumno, el nivel de aceptación de
las herramientas de comunicación y si la metodología docente se adecua a las
características de la asignatura.
 Los métodos de evaluación, se requiere la valoración respecto al requisito de
evaluación continua y los porcentajes con que deben calificarse las diferentes
actividades propuestas.
 La dedicación real del alumno, en cuanto al esfuerzo personal que deben
dedicar a la asignatura, y su nivel de aprovechamiento en comparación con
otras metodologías docentes. Se recoge en este bloque su opinión sobre la
recomendación que harían a los nuevos alumnos o a alumnos repetidores.
 Las valoraciones personales de los aspectos positivos y negativos del curso. Se
deja en este apartado la libertad de expresar las opiniones sobre lo mejor y peor
del curso, y de realizar las sugerencias que crean oportunas para mejorarlo en
ediciones futuras.
5. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA IMPARTICIÓN DE DOS CURSOS
5.1. Indicadores sobre el rendimiento de los alumnos
Para valorar más objetivamente el rendimiento del curso, podemos atender a las estadísticas
de las calificaciones. La figura 1 corresponde al gráfico de las calificaciones de los alumnos
que han cursado la asignatura por la tarde en formato semipresencial (T1-Semipresencial) en
comparación con las calificaciones de los que lo hicieron siguiendo la modalidad de clase
magistral en horario de mañana (M1-Clásico) o de tarde (T1-Clásico). Los resultados se
presentan en porcentaje respecto de los alumnos matriculados en los grupos, y corresponden a
los grupos T1-Semipresencial (20 alumnos) y M1-Clásico (62 alumnos) del semestre de
primavera del curso académico 2002-2003. Los datos del grupo T1-Clásico (26 alumnos)
corresponden al semestre anterior, impartido en el otoño del mismo año académico. Podemos
realizar las siguientes reflexiones:
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Figura 1. Calificaciones de los alumnos en valores relativos al
número de estudiantes matriculados en la asignatura.

•

•

•

El porcentaje de alumnos que no se presentan al examen se mantiene prácticamente
constante en el entorno del 16%, lo que resulta un buen indicativo de que las cifras
entre los grupos son comparables. Además es un claro indicador de que la metodología
docente no ha influido negativamente en la tasa de abandonos.
El porcentaje de alumnos suspendidos es mucho más alto en el grupo de tarde cursado
en modalidad clásica, un 46% en comparación al 11% del grupo de la mañana. Esta
relación viene siendo habitual en la Facultad dado que, a menudo, en el grupo de tarde
se matriculan aquellos alumnos que compaginan actividades profesionales con los
estudios además de ser mayor el número de alumnos repetidores que optan por
matricularse en ese horario. En el caso del curso semipresencial no ha habido ningún
alumno suspendido.
Exceptuando el número de matrículas de honor, les calificaciones más altas han sido
obtenidas por el grupo T1-Semipresencial. Así, mientras el número de Aprobados se
sitúa en el 25% para el grupo T1-Semipresencial y en el 29% para el M1-Clásico, y el
de notables en 20% y 22% respectivamente, el número de Sobresalientes es mucho
mayor en el T1-Semipresencial llegando al 40% frente al 16% del M1-Clásico.

Naturalmente estas estadísticas del primer curso piloto debían tomarse con cierta reserva,
ya que el número de alumnos es demasiado significativo. En la figura 2 aparecen los
resultados del segundo curso semipresencial impartido recientemente en el semestre de otoño
del año académico 2003-2004. En esta ocasión el número de alumnos matriculados ha sido de
20 para la modalidad semipresencial y de 77 para la modalidad clásica. Sobre este gráfico
podemos realizar las siguientes puntualizaciones:
•

El porcentaje de alumnos no presentados a la prueba final, es menor en el Grupo T1Semipresencial (30%) que en el M1-Clásico (48.1%). Esto nos confirma que la tarea
autodidacta no supone un incremento en la tasa de abandono en comparación con un
grupo de docencia magistral. Cabe señalar el incremento de este indicador para los dos
grupos respecto del anterior semestre, en que la tasa de abandonos se situaba en el
15% y 17 % respectivamente para los grupos T1-Semipresencial y M1-Clásico.
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Fig. 2 Calificaciones de los alumnos en valores relativos al número
de estudiantes matriculados en el curso 2003-2004 según el sistema
clásico (M1) y semipresencial (T1).

•

El porcentaje de alumnos suspendidos es mucho menor en el grupo T1Semipresencial, 5%, frente al 16.9 % del grupo M1-Clásico, siempre en relación al
número de alumnos matriculados. Si hacemos el cálculo en relación a los alumnos
presentados, el 7.1 % ha suspendido el curso semipresencial frente 32.5% que ha
fracasado en el curso clásico.
• Finalmente, el porcentaje de calificaciones altas (Excelente y Matrícula de Honor) es
mayor en el grupo T1, siendo para T1 y M1 el número de Notables del 10% y 15.6, el
de Excelentes del 20% y 3.9% y el de Matrículas de Honor del 5% y 2.6%
respectivamente.
Estas estadísticas confirman las tendencias apuntadas tras la valoración del primer curso,
pero aún no son lo suficientemente representativas para establecer criterios absolutos del
grado de éxito de la implementación de esta metodología docente. En la tabla 1 aparecen los
porcentajes acumulados para los dos semestres, que claramente ilustran los comentarios
anteriores, que se pueden resumir en una menor tasa de abandono y un aumento del número de
aprobados y de calificaciones altas para el grupo semipresencial en comparación con el grupo
de docencia magistral.
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Semipresencial
(%)
22,5

Clásico
(%)
34,5

SUSPENSO

2.5

15,1

APROBADOS

27,5

20,1

NOTABLE

15,0

18,0

EXCELENTE

30,0

9,4

Matrícula-Honor

2,5

2,9

Matriculados

40

139

No presentados

9

Califiación del alumno

Calificaciones

8
7
6
5
4
3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

Puntuación media de la encuesta (mínimo 1-máximo 5)

Tabla 1. Porcentaje de calificaciones de los
cursos con modalidad semipresencial y de
docencia magistral clásica.

Figura 3. Relación entre la puntuación media
de la encuesta y las calificaciones de los
alumnos del último semestre.
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5.2. Valoración de las encuestas
En la tabla 2 aparecen resuPUNTUACIÓN 1
2
3
4
5
6 MEDIA
midas la cuestiones planENTORNO DE TRABAJO
teadas a los alumnos organi3,6
Acceso inicial al curso
0
3
3
4
4
0
zadas por bloques temá4,6
Accesibilidad durante el semestre
0
0
1
3 10 0
ticos. Se permitía la
3,9
Comodidad del entorno
0
0
2 11 1
0
elección entre 5 respuestas,
3,3
Información previa
3
2
1
4
4
0
correspondiendo el 1 a la
PROFESORADO
valoración más negativa y 5
4,5
Atención recibida en horario no presencial
0
0
3
7 14 6
a la más positiva. La casilla
4,4
Actitud receptiva y respestuosa del profesor
0
0
2 13 15 0
6 se reserva para un "No
3,7
Transmisión de interés por la asignatura
0
2 10 11 6
1
puedo valorarlo porque no
4,5
Fomento de la participación de los alumnos
0
0
3
8 19 0
4,3
Grado de satisfacción con la tarea del profesor 0
0
3 15 12 0
lo he hecho servir". Si un
alumno hubiera respondido
PLANIFICACIÓN DEL CURSO
3,6
Planificación del estudio de los temas
0
5
7 12 6
0
la máxima puntuación en
3,7
Programación de las clases presenciales
0
3
9 12 5
1
todas las cuestiones, la
4,0
Programación de los exámenes parciales
0
0
8 14 8
0
puntuación de su encuesta
3,8
Correlación
temporal
de
las
actividades
0
3
6
16
5
0
sería de 165 puntos (5
METODOLOGÍA Y RECURSOS DOCENTES
puntos x 33 preguntas). Para
4,6
Motivación de estudio y trabajo personal
0
0
1
9 20 0
estimar el condicionamiento
4,1
Adecuación de la metodología a la asignatura
0
0
6 14 8
1
de las respuestas al éxito
3,8
Valoración de los recursos didácticos
0
1 10 11 7
1
conseguido por el alumno
3,2
Valoración de los apuntes de teoría
1
7
6 16 0
0
en el curso, hemos correla3,7
Valoración de los problemas resueltos
0
3
8 13 6
0
cionado las puntuaciones
3,8
Selección de problemas resueltos en clase
0
1
2
8
1
2
totales de las encuestas con
4,2
Valoración de las autoevaluaciones
0
0
7 11 12 0
la calificación obtenida en
3,5
Definición de los objetivos del temario
0
5
4 11 3
7
el examen final para los
4,0
Material didáctico complementario (applets, …) 0
1
5 11 8
5
alumnos del último semes3,7
Herramientas de comunicación
0
3 10 9
8
0
tre. Esta correlación se
EVALUACIONES
presenta en la figura 3, y en
3,5
Obligatoriedad de los exámenes
2
2
9 11 5
0
ella observamos una gran
3,1
Opinión sobre puntuar la participación en el
4
2 11 11 1
0
curso
dispersión, lo que nos
3,0
Peso del curso en la calificación final
1
6 13 7
0
2
indica que las respuestas no
2,7
Valorar autoevaluaciones, forum y problemas
1 12 13 4
0
0
parecen estar condicionadas
VALORACIÓN PERSONAL
y por tanto la enquesta es
2,8
Tiempo de dedicación (mayor cuanto más alto) 1 10 14 3
2
0
suficientemente significati4,2
Aprovechamiento global
0
2
1 16 11 0
va. La tabla 2 contiene la
4,4
Recomendación a repetidores
0
0
7
3 18 1
frecuencia de respuestas
3,4
Recomendación a nuevos alumnos
0
6 10 8
5
1
para cada una de las
4,2
¿Ha valido la pena la experiencia?
0
1
2 17 10 0
casillas, y la última columna
3,8
¿Repetirías esta modalidad en otra
0
2
9 10 8
0
presenta la media ponderada
asignatura?
según el valor asignado a
Tabla 2. Resultados de la encuesta a los alumnos de los dos primeros
cada casilla, con lo que la
cursos en modalidad semipresencial.
puntuación máxima para
cada cuestión oscila entre 1 y 5.
Si consideramos el 3 como puntuación mínima para "aprobar" la cuestión, vemos que
el curso ha suspendido en dos puntos: en pretender valorar la participación dentro del curso en
las actividades de autoevaluación, forum y participación en clase (con una puntuación de 2.7)
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y en la dedicación de esfuerzo personal que exige esta metodología, (con una puntuación del
2.8). Otros aspectos mediocres (entorno al "aprobado justito"), parecen ser los apuntes de
teoría y la información previa recibida sobre el curso. Este último dato es ciertamente
revelador de las pasividad de algunos alumnos a la hora de mantenerse informado sobre las
posibilidades de elección que se le presentan ya que en la Guía del Estudiante se hace
mención al curso, existen días de preinscripción previa, dado que se limitaba a veinte el
número máximo de alumnos, y en el dossier electrónico de la asignatura se presentan los
objetivos, criterios y calendario del curso. Los aspectos valorados más positivamente han sido,
la facilidad de acceso a la plataforma, el hecho de que el curso motiva hacia el trabajo
personal y se incentiva la participación en él y la disponibilidad y atención recibida del
profesor.
Un segundo dato interesante, es la recomendación que los alumnos harían del curso a
alumnos nuevos (3,4 puntos), frente a la consideración de que el curso es totalmente
recomendable para los alumnos repetidores (4.4 puntos). De hecho esta recomendación es una
de las respuestas de mayor frecuencia de la encuesta (60% de los alumnos considera que es
totalmente recomendable a los repetidores y el porcentaje crece hasta el 93.3% si incluimos en
la respuesta los que dicen que si sin mayor énfasis). Lógicamente, un alumno que haya
cursado previamente la asignatura con clases magistrales, parte desde una situación excelente
para afrontar el curso aprovechando las herramientas de autoevaluación, e incluso puede
asumir un papel más activo en cuanto a la relación con el resto de compañeros.
En cuanto a los recursos docentes, las autoevaluaciones encabezan la clasificación
(4.2) seguidas del resto del material complementario, simulaciones y recursos de Internet
(4.0), mientras que quedan por debajo el material clásico como son los problemas. Esto
demuestra el interés creciente de los alumnos por la incorporación de herramientas
multimedia a la metodología docente. Los exámenes periódicos tampoco salen malparados
(3.5).
Es necesario destacar algunos datos curiosos si no preocupantes: el recurso menos
utilizado, a juzgar por la frecuencia de la casilla 6, ha sido la lista de objetivos del temario.
Parece que el 23% de los alumnos no se interesan por conocer de una forma precisa aquello
que les puede ser exigido en una evaluación final, lo cual parece un porcentaje ciertamente
alto. El 20% no ha consultado al profesor fuera de las clases presenciales y el 17.7% no ha
hecho servir el material complementario.
Por último cabe remarcar que el 90% de los alumnos han considerado que la
experiencia ha valido bastante o mucho la pena, el 60% asegura que repetiría y el 30% cree
que si lo haría.
5.3. Valoraciones personales
Del análisis de la opinión explícita de los alumnos respecto a las ventajas y desventajas del
curso podemos destacar:
•

•

En cuanto al rendimiento personal: es frecuente la valoración del alto rendimiento que
se ha obtenido durante el curso atendiendo al nivel de conocimientos consolidados
relativos a la asignatura, incluso previamente a la realización del examen. Algunos de
los alumnos repetidores aseguran haber aprendido mucho más que siguiendo una
metodología de clase presencial.
En cuanto a la metodología docente, se ha valorado también positivamente el tener que
enfrentarse a la tarea autodidacta y sobre todo poder disponer de las autoevaluaciones
y evaluaciones periódicas. También han destacado la oportunidad de la innovación,
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•

•

•

sugiriendo la posibilidad de aumentar el número de asignaturas ofertadas según esta
modalidad. Se advierte de que el estudio autodidacta puede inducir a errores de
interpretación. Por otro lado, manifiestan no haber tenido suficiente información antes
del curso, a pesar de que toda ella está disponible en el dossier electrónico de la
asignatura.
En referencia a los recursos y material docente, han agradecido disponer de una
variabilidad de recursos docentes, a la vez que reconocen no haber utilizado
suficientemente muchos de ellos. La mayoría coincide en señalar que no han sabido
aprovechar las herramientas de comunicación, excepto para tener disponibilidad del
profesorado para la resolución de dudas. Se critica en ocasiones la poca claridad de los
apuntes. En algunos casos aún resulta difícil disponer de una conexión frecuente a
Internet, si no se tiene acceso desde el domicilio.
La opinión sobre la planificación temporal coincide en destacar que el ritmo del curso
genera cierta sensación de no poder estar al día, y que ello ha perjudicado la
dedicación a otras asignaturas. A la vez aseguran que la distribución estricta de las
pruebas parciales les ha permitido actualizar los conocimientos antes del examen final,
con lo que el esfuerzo, en lugar de estar concentrado al final, se ha repartido durante
todo el curso. Curiosamente algunos alumnos ven en esta planificación la posibilidad
de organizarse uno mismo la dedicación, mientras que otros se quejan de que
precisamente esta planificación les impone una dedicación determinada.
Finalmente, en cuanto a los criterios de evaluación, es casi unánime la opinión de que
no deberían puntuarse en absoluto la resolución de autoevaluaciones y la participación
el forum, y existe cierta discrepancia sobre la necesidad de valorar la resolución de
problemas en las clases presenciales.

5.4. Valoración del profesorado
Desde la perspectiva del profesor podemos resumir brevemente los aspectos positivos y
negativos, que en ellos mismos coinciden en buena parte con los comentarios que los propios
alumnos han hecho del curso:
Como aspecto positivo cabe resaltar que la mayoría de alumnos coinciden en remarcar
que han comprendido mucho mejor todos los contenidos de la asignatura y que han ido al
examen con cierta tranquilidad. Además, han valorado este aspecto del aprendizaje y de
haberlo hecho autodidácticamente por encima del interés en la calificación del examen. Esta
situación de “tranquilidad” queda fundamentada tras las calificaciones obtenidas. En la
mayoría de los casos, la nota del examen final ha sido más alta que la obtenida al realizar la
ponderación con la media del curso. Como ya se ha comentado anteriormente, las pruebas
parciales son una excelente referencia para el alumno para concienciarle del grado real de
aprendizaje de la asignatura, pero las primeras pruebas siempre resultan muy negativas, con
un alto porcentaje de suspendidos o de bajas calificaciones que claramente reducen la nota
media del curso. Sin embargo el hecho de tener la posibilidad de valorar lo que realmente uno
ha aprendido y tener aún el tiempo para modificar el método de estudio de cara a las
siguientes pruebas, es sin duda uno de los beneficios más evidentes de la metodología docente
empleada, y de hecho, es la diferencia más significativa con respecto a la docencia clásica.
Como aspecto más negativo deberíamos destacar la dificultad de motivar a los
alumnos para participar activamente en el curso. En general el comportamiento es muy
individualista y cuesta establecer una relación de consulta y ayuda más abierta con el resto de
compañeros. Así, ninguna de las herramientas de comunicación, exceptuando la consulta
directa por correo electrónico privado alumno-profesor, ha sido suficientemente aprovechada.
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Es cierto que bien mirado, podría pensarse que si el nivel de independencia del alumno es
total, implica un grado de autosuficiencia elevado y entonces la calificación del alumno
debería ser mayor. Pero esto siempre se puede hacer desde un curso de docencia magistral, en
la que no se fiscaliza la asistencia a clase. Un alumno tiene la libertad de estudiar
autodidácticamente, utilizando todo el material docente a su alcance y presentarse al examen
final de forma anónima. Esta ha sido la experiencia de alguno de los alumnos del grupo de
M1-Clásico que ha obtenido mejores calificaciones. Sin embargo, el curso semipresencial
estaba pensado para incidir modestamente sobre la capacidad de trabajo en equipo, y en él se
debería valorar el interés por abrirse al resto del grupo tanto para recibir como para dar. Bien
al contrario, de las respuestas de los alumnos a las preguntas de la encuesta referentes a este
punto, se demuestra que los alumnos son muy reticentes a participar y rechazan
sistemáticamente que se valoren de alguna manera sus contribuciones al forum o la
participación en las clases presenciales. Es por este motivo que en estas dos ediciones del
curso no se han tenido en cuenta estos aspectos de forma cuantitativa.
6. CONCLUSIONES
Hemos implementado un curso semipresencial para la docencia de la Electrónica Física en la
Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. A pesar de ser una modalidad docente
singular en toda la licenciatura, el grado de aceptación de los alumnos ha sido bueno, a juzgar
por el número de preinscritos para el próximo semestre que alcanza ya (antes de la
matriculación definitiva) un total de 32 alumnos frente a los 8 preinscritos (finalmente 20
matriculados) del semestre anterior. Atendiendo a ratios como el nº de aprobados o porcentaje
de calificaciones elevadas, ambos indicadores son mejores que los del grupo con docencia
magistral. Teniendo en cuenta que el material docente es accesible para todos los alumnos,
incluyendo los cuestionarios de autoevaluación, podemos concluir que los aspectos
diferenciadores clave son dos: por un lado el esfuerzo dedicado al estudio autodidacta de la
teoría ha mejorado la compresión de la asignatura y por otro lado, la realización de los
exámenes parciales revela el nivel real de consolidación de los objetivos del temario y permite
modificar la actitud de estudio a medida que avanza el curso para ir adecuándola al nivel
exigido. En nuestra opinión, en la combinación de estos dos factores radica el modesto éxito
conseguido tras la impartición de estos dos primeros cursos. Quedaría por evaluar en qué
medida el rendimiento en el resto de asignaturas paralelas se ha visto afectado.
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RESUMEN

En este trabajo exponemos una experiencia de diseño y aplicación de mapas conceptuales
tradicionales (MCT) e hipermediales (MCH), que tiene relación con los procesos cognitivos e
instruccionales en el estudio del campo magnético, en la asignatura de Física del primer curso
de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, en la Universidad Carlos III de Madrid. En
primer lugar, exponemos las influencias y aportaciones que ejercen los desarrollos teóricos y
aplicados de la Inteligencia Artificial en la Didáctica de la Física. En segundo lugar,
analizamos la importancia de los mapas conceptuales tradicionales e hipermediales (MCT y
MCH), en los procesos cognitivos e instruccionales, en la enseñanza de la Física. Por último,
exponemos la metodología, las actividades realizadas, los resultados obtenidos y algunas
conclusiones relevantes.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad vivimos una revolución tecnológica más importante que otras anteriores. Esta
es la revolución de Internet, de la World Wide Web (WWW), de los sistemas hipermedia y
multimedia, de la Computación, de la Microelectrónica y las Telecomunicaciones, etc [1]. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están repercutiendo de forma
importante en la Educación, de modo que existe una creciente exigencia de nuevas
herramientas y metodologías, que facilitan la labor docente en la enseñanza/aprendizaje (E/A)
de la Física [2]. La representación del conocimiento es una de las principales aportaciones de
la Inteligencia Artificial (IA) en Investigación Educativa [3][4][5][6], mediante el uso de
técnicas de asociación de conceptos, tanto en el análisis de la estructura cognitiva de los
estudiantes como en la representación organizada del conocimiento [7][8][9]. Los Sistemas
Expertos (SE) y los Sistemas Tutoriales Inteligentes (ITS) tienen un especial interés en el
campo educativo [10][11][12][13][14][15], teniendo en cuenta el estado de desarrollo en que
se halla la Computación en la actualidad, el panorama educativo en el que nos encontramos y
el desarrollo tecnológico alcanzado por la Informática y la Tecnología [16].
La estructuración gráfica del conocimiento se apoya en diferentes modelos, entre los
que destacan los mapas conceptuales, basados en un enfoque psicológico del procesamiento
de la información, cuyo objetivo es la representación gráfica de las ideas y sus relaciones [17]
[18][19]. Son una herramienta didáctica que, aún cuando no parecen utilizarse en el campo de
la IA, tiene amplias aplicaciones en la E/A de la Física [20]. En la actualidad se diferencia
entre mapas conceptuales tradicionales (MCT) e hipermediales (MCH) [21][22][23][24],
donde el uso de dichas representaciones simbólicas, en la E/A de la Física, ya no se limita a
la investigación de los procesos de aprendizaje sino que, también, tiene aplicaciones en la
preparación del proceso de instrucción, la presentación de información en el aula, y, sobre
todo, en el diseño curricular [6][25]. A continuación mostramos el diagrama conceptual que
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expresa la interrelación de ideas expresadas en este trabajo, y que sirve de hilo conductor a lo
largo del mismo (Fig.1).
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Figura 1. Diagrama conceptual de ideas expresadas en este trabajo.

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DIDÁCTICA DE LA FÍSICA
La evolución y desarrollo de la Psicología Cognitiva y de la IA se han mostrado
estrechamente ligadas a lo largo de la historia, a pesar de las diferencias entre los
planteamientos y enfoques adoptados por una y otra [26]. El estudio de los procesos mentales
empezó a desarrollarse a partir del apoyo conceptual que constituía la similitud entre la mente
y los ordenadores. Como consecuencia de este paralelismo, numerosos términos y conceptos
procedentes de la IA se trasladaron al ámbito de la Psicología Cognitiva, y de forma análoga,
otros términos empleados en el argot psicológico fueron extrapolados y usados en el mundo
de la Computación. A continuación exponemos de forma escueta las influencias y
aportaciones que ejercen los desarrollos teóricos y aplicados de la IA en Didáctica de la
Física.
a) Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO)
Al implementar modelos de instrucción con sistemas basados en las TIC se establece una
conexión entre Didáctica de la Física y Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). La EAO
ha estado ligada tradicionalmente al paradigma conductista, por ello ha prestado poca
atención a los procesos cognitivos del sujeto que aprende y se ha desarrollado sin apenas
conexión con la IA [6]. Aún cuando se intentan renovar los aspectos didácticos de los
programas, sigue imperando el paradigma de la enseñanza programada, ya que la mayoría de
los programas educativos sólo tienden a mejorar la presentación de conocimientos en
pantalla y los mecanismos de acceso a la información. No parecen tener en cuenta los
avances de la Ciencia Cognitiva y la Investigación Didáctica. No se presta suficiente atención
al papel que desempeñan los esquemas previos en el proceso de adquisición del conocimiento
científico, es decir, sigue fallando el diseño pedagógico del software educativo [27].
b) Entornos computacionales y ambientes inteligentes
El auge computacional, el perfeccionamiento del hardware y el software, así como el
desarrollo de la Psicología Cognitiva y de la IA, han hecho posible la aparición de una nueva
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generación de software educativo [8]. El desarrollo de los sistemas hipermedia y multimedia,
así como los lenguajes de autor, facilitan el diseño de entornos computacionales y ambientes
inteligentes por parte de los docentes, además de mejorar la presentación y el acceso a la
información. Los lenguajes y herramientas de programación, procedentes de la IA, ayudan a
mejorar los problemas de representación computacional del conocimiento [7].
La revolución informática ha producido un impacto apreciable en el acceso y la
presentación visual de la información en los ambientes computacionales. Las TIC suponen a
corto plazo una transformación profunda de la EAO [28], porque incorporan el concepto de
navegación como mecanismo para acceder de forma fácil y libre a la información, además de
mejorar la presentación de textos, gráficos, simulaciones, etc, y de incorporar sonidos e
imágenes de vídeo o fotografías. El concepto de navegación, tiene relación con la
representación computacional del conocimiento [29]. Uno de los dilemas de las instituciones
educativas es conciliar las tecnologías con los ambientes inteligentes existentes, que no
cuentan todavía con el suficiente apoyo tecnológico en los procesos de enseñanza [30].
c) Representación computacional del conocimiento
Es una de las principales aportaciones de la IA en Investigación Educativa [3][4][5]
[6], mediante el uso de técnicas de asociación de conceptos, tanto en el análisis de la
estructura cognitiva de los estudiantes como en la representación organizada del
conocimiento [7][8][9]. Las técnicas empleadas se relacionan con modelos derivados de las
redes semánticas, diagramas de árbol y mapas conceptuales [17][31][32]. También se
emplean en la representación de razonamientos, mediante diagramas de proposiciones [33] o
en la resolución de problemas, como los diagramas de procedimientos [18].
El uso de las representaciones simbólicas, crece en la E/A de la Física, y ya no se
limita a la investigación de los procesos de aprendizaje sino que, también, tiene aplicaciones
en otras actividades, como la preparación del proceso de instrucción, la presentación de
información en el aula, y, sobre todo, en el diseño curricular que se realiza a través de la
selección, organización y secuenciación de los contenidos de la enseñanza [6][25]. Las teorías
del aprendizaje muestran que cuando un concepto es relevante, persistente y transparente, se
puede retomar en forma de espiral y profundizar a medida que se avanza en la adquisición del
conocimiento, sin perder de vista el aprendizaje significativo que de este tema debe alcanzar
el alumno en cada etapa.
d) Estudios de expertos y novatos
Son una línea de trabajo importante en IA y en Psicología Cognitiva [6][26][34]. Consiste
en la comprensión de las descripciones que hacen los expertos, en un dominio específico,
comparándolas con el comportamiento que hacen los novatos al resolver la misma tarea.
Aportan soluciones enfocadas a mejorar las dificultades de aprendizaje, modelos de
razonamiento y obstáculos en la utilización del conocimiento [35]. Mientras que los expertos
utilizan esquemas de pensamiento basados en la comprensión adecuada del significado de los
conceptos y principios de la Física, los novatos utilizan esquemas de pensamiento basados en
el sentido común y en la existencia de representaciones alternativas sobre el significado de
los conceptos científicos. Es interesante trasladar esta diferencia al campo de la
representación computacional del conocimiento, elaborando modelos que simulen los
esquemas de razonamiento de expertos y novatos [6][12].
e) Modelización computacional del conocimiento de los alumnos
Las técnicas empleadas en Investigación Didáctica, destinadas a analizar y representar el
conocimiento de los estudiantes son múltiples, si bien en la Investigación Didáctica actual la
mayoría de las investigaciones se centran en el análisis de las ideas proyectadas en
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cuestionarios abiertos o entrevistas. Otra conexión reside en la búsqueda de técnicas precisas
y eficientes de representación simbólica del conocimiento de los alumnos, incorporándose las
aportaciones realizadas desde la teoría de los esquemas y otros modelos próximos de
representación cognitiva. Es quizá uno de los puntos más importantes, y potencialmente
fructíferos, para la conexión interdisciplinar entre la IA y la Didáctica de la Física. Con el fin
de acceder e indagar en la estructura cognitiva es necesario prestar especial atención a la
modelización computacional del conocimiento, especialmente al modelo de alumno, mediante
la intersección de las áreas siguientes: IA, Informática e Investigación Educativa.
Es fundamental la estructuración del conocimiento en los estudiantes de cualquier sistema
educativo, fruto del proceso de construcción y reconstrucción del saber [9]. Los desarrollos
computacionales pretenden dar soporte y potenciar los nuevos modelos educativos, centrados
en el pensar y el construir más que en el hacer mecánico. Según sea el paradigma que se
adopte y el enfoque pedagógico asumido, así como los medios a utilizar, es posible crear
diversos ambientes computacionales, cuando se facilitan los procesos de recreación del
conocimiento como clara orientación hacia los objetivos que desea facilitar. En este sentido,
la educación actual requiere transformar los mecanismos de transmisión del conocimiento,
por lo que el proceso de E/A debe estar homologado con los avances tecnológicos. Una de las
herramientas tecnológicas que posibilitan modificar este proceso es el ordenador a través de
múltiples aplicaciones educativas [11].
f) Aprendizaje significativo e información
Almacenar información no implica comprenderla, o tener la capacidad de relacionarla con
información previamente adquirida, o estar en condiciones de aplicarla en forma adecuada en
las distintas circunstancias que así se requiera. Para que ello ocurra, los aprendizajes deben
ser significativos. El aprendizaje significativo es más resistente al olvido, porque no se
encuentra aislado sino integrado dentro del conjunto jerárquico que representa un
determinado bloque temático. Tiene además, una capacidad de transferencia favorecida por la
estructuración, tanto lateral (aplicación a situaciones concretas), como vertical (solución de
problemas y formulación de nuevos principios a partir de los ya poseídos). En este sentido,
deben valorarse las posibilidades que presenta la aplicación de herramientas computacionales
en los procesos educativos [16], tratándose de encontrar los medios apropiados para
solucionar y mejorar los problemas de aprendizaje.
3. MAPAS CONCEPTUALES TRADICIONALES E HIPERMEDIALES
Los lenguajes perceptivos se clasifican teniendo en cuenta el sentido perceptor de la
información (oído, tacto,...); así se habla de lenguajes acústicos, táctiles, ópticos, etc, donde
es posible realizar transformaciones entre diferentes tipos de lenguajes. La estructuración
gráfica del conocimiento se apoya en diferentes modelos, en el marco de la IA: las redes
semánticas, los diagramas de flujo, los mapas de ideas, basados todos ellos en un enfoque
psicológico del procesamiento de la información, o los mapas conceptuales, que se
fundamentan en la teoría del aprendizaje significativo, y cuyo objetivo es la representación
gráfica de las ideas (proposiciones) y sus relaciones [17][18][19].
Tanto los mapas conceptuales como las redes semánticas constituyen modelos de
representación del conocimiento. La única diferencia apreciable, es que los mapas
conceptuales permiten expresar, de una forma libre, proposiciones explicativas acerca de los
nexos de unión que relacionan los diversos conceptos, mientras que las redes semánticas se
ajustan a unos criterios de organización más formales. Los mapas conceptuales son una
herramienta que, aun cuando no parece utilizarse en el campo de la IA, tiene amplias
aplicaciones en el campo de la Didáctica de las Ciencias [20]. En la actualidad se diferencia
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entre mapas conceptuales tradicionales (MCT) y mapas conceptuales hipermediales (MCH),
basados en los sistemas hipermedia/multimedia [16][21][22][23][24]. No existe un modelo
único de lo que se considera mapa conceptual o mapa cognitivo. De hecho existen diversos
instrumentos, que sostienen de forma distinta y que representan cosas diferentes, aunque en la
literatura didáctica se denominan con el nombre genérico de mapas o diagramas
conceptuales.
Los conceptos en un MCT se definen como términos que designan objetos,
acontecimientos o situaciones de aprendizaje, con un grado de complejidad y abstracción
determinados. Las relaciones entre los conceptos son de inclusión, de subordinación, de
supraordenación, o muestran relaciones causales, importantes en el aprendizaje significativo
del constructivismo. El diagrama conceptual persigue dos objetivos: fijar la atención del
alumno, sobre los aspectos fundamentales de los conceptos estudiados, y orientarle en el
proceso de reflexión, necesario para comprender el significado de los conceptos usados. Son
un recurso esquemático para representar un conjunto de conceptos incluidos en estructuras
de proposiciones. Otras características hacen referencia a la multidimensionalidad y al
carácter subjetivo de tales representaciones cuando tratan de evaluar el conocimiento de un
alumno o, incluso, la organización conceptual de un experto en una materia. Los anteriores
modelos ofrecen una amplia gama de usos [16]:
• Son utilizados directamente por los profesores, en el desarrollo de sus clases y por los
alumnos, como herramienta de estudio.
• Se utilizan para identificar los conceptos relevantes que el individuo posee antes de iniciar
el proceso de instrucción, y para explicitar lo que el individuo conoce en cada momento.
• Además de ser una herramienta de evaluación y análisis de la estructura cognitiva previa,
los mapas conceptuales son de ayuda como medios en el análisis de contenidos de una
materia, como instrumentos en la planificación del curriculo y como herramientas de
instrucción.
• Constituyen una “estrategia de aprendizaje” y un “método para ayudar a estudiantes y
educadores a captar el significado de los temas de estudio”.
Otra herramienta metacognitiva usada en la actualidad se deriva de las posibilidades que
ofrecen los sistemas multimedia para organizar los conocimientos en Física, mediante lo que
se conoce como mapa conceptual hipermedial (MCH). Es un hiperdocumento que aprovecha
al máximo la potencialidad de la expresión gráfica (con inclusión de unas reglas gráficas
sencillas y ya experimentadas), utilizando poco la expresión textual y usando el lenguaje
hablado como complemento explicativo de las estructuras gráficas. La potencia gráfica de los
ordenadores actuales, los convierte en recursos didácticos valiosos, destinados a presentar
información de índole diversa, mediante la utilización de iconos, lenguajes textuales, visuales,
etc, que son integrados en el MCH.
El MCH contiene una colección de no más de 7 conceptos relacionados entre sí mediante
enlaces. A cada uno de estos nodos se le denomina vista. Cada vista se visualiza en una
ventana. Se distinguen dos tipos de conceptos: los propios de la vista y los importados a la
misma. Los primeros son los que inicialmente constituyen la vista y los segundos son los que
se toman desde otra parte para poder establecer relaciones entre conceptos de distintas
vistas. Las relaciones entre conceptos de una misma vista se llaman relaciones internas y las
relaciones entre conceptos de distintas vistas se denominan relaciones externas. Este recurso
computacional permite asociar una base de información hipermedial creada a partir de las
fuentes que dan lugar al MCH. El acceso a la misma se puede realizar durante la exploración
del mapa. Se logra entonces que en un MCH los conceptos que por su riqueza aportan nueva
información, tengan la posibilidad de ser explorados más profundamente usando un
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hipermedia, creando de esta forma dos planos: el plano principal o MCH propiamente dicho
y uno secundario o de información ampliatoria que pueden consultarse alternadamente. La
aplicación de los MCH trasciende el campo del metaaprendizaje, siendo una herramienta
valiosa para el estudio, el aprendizaje, la transmisión de conocimientos, la elaboración de
clases y conferencias, la evaluación del conocimiento, etc. Además de los usos de los MCT,
los MCH permiten [16]:
• Extraer información del modelo multimedia en otros soportes, tales como transparencias,
vídeo o apuntes. Así puede modificarse, de forma rápida y segura el mapa conceptual,
además de poder exportarlo como objeto a una aplicación informática.
• Se ha podido observar que si bien no aparecen dificultades con el aprendizaje de esta
técnica, no resulta una tarea trivial obtener un mapa conceptual semánticamente correcto.
Requiere de sucesivos refinamientos. La tarea de interconexión de mapas conceptuales es
operativamente complicada cuando se trabaja con elementos tradicionales, especialmente
cuando el número de nodos es elevado y cuando aparecen referencias cruzadas.
• Mantienen toda la riqueza educativa de los MCT, potenciada con los beneficios que
brinda la tecnología hipermedial: mayor facilidad para el manejo operativo, mayor
riqueza y versatilidad para la representación de la información y un mayor atractivo desde
el punto de vista de la motivación, especialmente para los estudiantes jóvenes.
4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES REALIZADAS
Hemos diseñado un mapa conceptual hipermedial (MCH) en la E/A de la Física, con la ayuda
de NeoBook y MindMan. La experiencia de innovación desarrollada trata de responder a las
siguientes preguntas: ¿ son los MCH una estrategia de aprendizaje ? ¿ pueden convertirse en
una estrategia de enseñanza ? ¿ qué diferencias existen entre los MCT y los MCH ?. La
respuestas a estos interrogantes, justifican la importancia de la investigación realizada, como
herramientas cognitivas en la E/A de la Física.
La experiencia desarrollada se realizó con alumnos del primer curso de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión, en la Universidad Carlos III de Madrid. Se formaron dos
grupos: uno experimental, que desarrollaron los MCH, y otro, de control, que sólo utilizaron
los MCT. Los condicionantes de la experiencia se mantuvieron constantes a lo largo de su
desarrollo: composición de los grupos con el mismo docente, características de edad
similares, disponibilidad de recursos computacionales equivalentes (físicos y materiales). Las
etapas utilizadas en la experiencia fueron las siguientes: a) Preparación de los alumnos en el
diseño de MCT, en los dos grupos (experimental y de control). b) Preparación de los alumnos
en el diseño de los MCH en el grupo experimental. c) Diseño de cuestionarios en los dos
grupos (experimental y de control). Resultados de la investigación. A continuación
mostramos de forma detallada cada una de las etapas anteriores.
4.1. Diseño de mapas conceptuales tradicionales (MCT)
A todos los alumnos implicados en la experiencia se les enseñó la forma de diseñar MCT con
“lápiz y papel”. Con el propósito de analizar el conocimiento inicial de los alumnos, se
realizó un cuestionario acerca de sus conocimientos previos en esta técnica y su aplicación en
la asignatura de Física. Las principales etapas empleadas en el diseño de MCT (Fig.2) son:
a) Búsqueda bibliográfica del tema en cuestión.
b) Lectura detenida del material, haciendo hincapié en su comprensión.
c) Recopilar una lista de palabras clave necesarias para explicar los conceptos.
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d) Ordenación de la lista de palabras clave. Esto se lleva a cabo de forma jerárquica, de
modo que los más inclusivos estén situados en la parte más alta de la jerarquía. También
se realiza de forma subordinada, supraordenada o mostrando relaciones causales.
e) Utilización del máximo posible de recursos gráficos (formas, color, niveles de grises,
gráficos, etc). Se incorporan en su estructura a los lenguajes textuales.
f) Se realizan a mano.
ETAPAS DE DISEÑO DE UN MCT
se busca
se ordenan en
Lee

Material
bibliográfico

se

buscando su

Comprensión

usando

Jerarquías

se listan

de modo

Palabras
clave

Inclusivo
Subordinado
Supraordenado

Formas
Color
Grises
Gráficos
Iconos

y
de forma

Desordenada

necesarias para

Explicar
conceptos

o mostrando

Relaciones
causales

Poco
Texto

Figura 2. Etapas de diseño de un MCT.

4.2. Diseño de mapas conceptuales hipermediales (MCH)
En el diseño de MCH utilizamos las aplicaciones NeoBook y MindMan. La aplicación
NeoBook es una herramienta de autor utilizada en el diseño de tutoriales interactivos
multimedia. Existe una versión gratuita con la que se implementa el diseño, aunque no puede
compilarse la aplicación para crear un fichero autoejecutable. Esta última opción sólo está
disponible en la versión comercial. La versión gratuita puede obtenerse en Internet en la
página web http://www.neosoftware.com/nbw.html. MindMan es un programa que permite
crear mapas cognitivos. La versión personal que utilizamos es gratuita y puede obtenerse en
Internet en la página web http://www.mindman.com.
Los alumnos del grupo experimental fueron instruidos en el diseño y aplicación de MCH.
Se creó una plataforma en la que los alumnos utilizaron el ordenador para diseñar los MCH
con NeoBook y MindMan. La plataforma creada presenta dos modalidades de trabajo: una de
ellas es el modo correspondiente al autor en el que se elabora y modifica el mapa (en nuestro
caso: NeoBook y MindMan), y la otra correspondiente al lector en la que éste puede ser
recorrido e inspeccionado (en nuestro caso: un fichero ejecutable resultado de la compilación
con NeoBook o un fichero HTML que se visualiza en el ordenador o a través de Internet,
resultado de la compilación con MindMan). La modalidad lector presenta la posibilidad de
navegar por las distintas vistas usando los enlaces que existen, observando las apariencias de
los conceptos señalados. La modalidad de autor presenta las características siguientes:
• Cada vista se crea en una ventana nueva, permitiendo una rápida inspección de varias
vistas simultáneamente lo que facilita el establecimiento de relaciones externas.
• La ventana de trabajo presenta iconos que representan herramientas para construir cada
uno de los elementos que componen el MCH: elipse, botones, arco etiquetado, etc.
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•

Dispone de opciones para incorporar información multimedial: sonido, imagen, vídeo,
animaciones, etc.

En la Fig.3 mostramos un ejemplo de MCH realizado con NeoBook, desarrollado en el tema
de Magnetismo. Existe la posibilidad de crear un fichero autoejecutable (resultado de la
compilación con NeoBook). Una vez diseñado, éste puede ejecutarse en cualquier ordenador
para su visualización.

Figura 3. Ejemplo de MCH diseñado con NeoBook.

En la Fig.4. mostramos un ejemplo de MCH diseñado con MindMan y exportado en
formato HTML.

Figura 4. Ejemplo de MCH diseñado con MindMan.
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4.3. Diseño de cuestionarios y resultados obtenidos
Se diseñaron dos cuestionarios. En la Tabla 1 mostramos el cuestionario que contestó el
grupo de control (sólo diseñaron MCT) y en la Tabla 2 el que contestó el grupo experimental
(que además diseñaron los MCH).
1 ¿ Consideras difícil diseñar un mapa conceptual ? □ Sí □ No
2 ¿ Usas los mapas conceptuales como herramienta de autoestudio ? □ Sí □ No
3 La experiencia realizada te resultó:
□ Agradable □ Desagradable □ Complicada □ Sencilla □ Inútil □ Útil
4 ¿ Aprendiste algo nuevo ? □ Sí □ No
Tabla 1. Cuestionario que contestó el grupo de control en el diseño de MCT.

1 ¿ Consideras difícil diseñar un MC ? □ Sí □ No
2 ¿ Usas mapas conceptuales como herramienta de autoestudio ? □ Sí □ No
3 La experiencia realizada te resultó:
□ Agradable □ Desagradable □ Complicada □ Sencilla □ Inútil □ Útil
4 ¿ Aprendiste algo nuevo ? □ Sí □ No
5 ¿ Qué ventajas observas al diseñar los mapas conceptuales con el ordenador ?
6 ¿ Cómo te resultó aprender NeoBook y MindMan ?
7 Si tuvieras ordenador, ¿ usarías los MC como herramienta de estudio ? □ Sí □ No
Tabla 2. Cuestionario que contestó el grupo experimental en el diseño de MCH.

En la Tabla 3 mostramos los resultados obtenidos en ambos cuestionarios.
Item

Grupo de control

Grupo experimental

1

30 % Difícil

8 % Difícil

2

52 % Usa MC

65 % Usa MC

3

60 % Agradable
33 % Complicada
90 % Útil

80 % Agradable
5 % Complicada
90 % Útil

4

40 % Sí

85 % Sí

5

82 % Fácil corrección
70 % Es divertido

6

95 % Fácil de usar

7

70 % Usaría los MC

Tabla 3. Resultados obtenidos en los cuestionarios.
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5. CONCLUSIONES
Cuando se enseñó a los alumnos las etapas de diseño de un diagrama conceptual tradicional,
utilizándolos como estrategia de aprendizaje, esto les obligó a reflexionar sobre algunos
significados y la comprensión de determinados fenómenos estudiados en el tema de
Magnetismo. A continuación, mostramos las dificultades que presentó su puesta en práctica
con los alumnos.
En cuanto a los conocimientos teóricos, destacamos la necesidad de "hacerse" con una
teoría de la instrucción, que dé recomendaciones sobre qué tiene que hacer el profesor, qué
tienen que hacer los alumnos, cómo utilizar los materiales didácticos y cómo organizar el
aula con objeto de crear un auténtico ambiente de aprendizaje. Las decisiones que tiene que
tomar el profesor, abarcan desde la elección del contenido, y su secuenciación, hasta las
experiencias de aprendizaje que tienen que ser diseñadas en función del contexto educativo en
el que se produce su actuación. Estas chocan siempre con problemas de falta de tiempo y la
existencia de contenidos demasiado amplios. La resistencia de los alumnos consigue vencerse
cuando son capaces de incorporarse a una nueva forma de aprender, que dota de sentido a las
actividades realizadas en el aula.
Las herramientas NeoBook y MindMan presentan información de una manera real,
atractiva y visual, incitando al descubrimiento de una relación estructurada de la
información. Además, motivan al estudiante y permiten el aprendizaje interactivo mediante
una estructura jerárquica de la información, al igual que otras técnicas derivadas de la IA,
favoreciendo la creación de estructuras mentales no lineales en el estudiante, que se
corresponden más naturalmente con la verdadera organización del pensamiento que con la
lectura tradicional. El software de autoría ejerce el papel de transmisor del conocimiento y el
lector juega el papel de aprendiz. Utilizado en el proceso de E/A, los roles del estudiante y
del profesor pueden llegar a invertirse pues el alumno muestra sus conocimientos al profesor
mediante el MCH, y éste puede aprender sobre el aprendizaje del estudiante.
De los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados, se desprende que los
alumnos implicados en el grupo experimental (uso de MCH), encuentran mayoritariamente
no difícil el diseño de MCH, mientras que el 30 % de los alumnos tuvieron dificultades en el
diseño de MCT. Teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas se mantuvieron iguales
para los alumnos de ambos grupos, esta discrepancia de respuesta se debe a que los alumnos
que trabajaron con MCH encontraron fácil y rápido el diseño y corrección de los mapas
conceptuales. En cuanto a su uso, más de la mitad de los alumnos están familiarizados con los
mapas conceptuales, pero se incrementa su uso en el caso de MCH. La aplicación de
herramientas multimedia y el uso del ordenador favorecen el uso de MCH. También este
resultado se interpreta como que los MC son una técnica de estudio que se complementa con
otras, teniendo en cuenta que un 90 % la encuentra útil y un 60 % la encuentra agradable,
independientemente de la tecnología hipermedial. El 33 % encuentra la experiencia como
complicada en el caso de los MCT, pero sólo el 5 % lo considera así en el caso de MCH, a
pesar de que el período de adaptación fue más largo.
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RESUMEN
En el presente artículo se describe el sistema de evaluación del alumnado en el sistema de créditos ECTS
implantado durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004 en las asignaturas de Tecnología Electrónica y
Electrónica Digital que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad
Politécnica de Valencia. Se presentan los resultados obtenidos de la implantación de esta nueva metodología y
una valoración de los mismos, y se reflejan igualmente las nuevas propuestas a tener en cuenta en sucesivas
ediciones de estas asignaturas.

1. INTRODUCCIÓN
Las estrategias básicas para construir el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se
basan en una estructura cíclica de los títulos y el uso armónico de un sistema de créditos
europeo, como unidad de medida de la acumulación y transferencia de trabajo del
estudiante [1].
La aplicación de los créditos ECTS en el EEES de debe a la implantación de una nueva
cultura del aprendizaje, la cual, ha de comportar una revisión profunda de las metodologías
docentes y de los sistemas de evaluación, actualmente estructurados entorno al
aprobado/suspenso, para que potencien, estimulen y refleje n el esfuerzo del estudiante.
Uno de los cambios en la metodología debidos a la aplicación de dichos créditos ECTS, es
la reducción de las clases expositivas o magistrales e incrementar el tiempo dedicado a
actividades de tipo más práctico como pueden ser los seminarios, talleres y trabajos
personales o de grupo.
Con la implantación de los créditos ECTS en la Escuela Técnica de Ingeniería del Diseño
de la Universidad Politécnica de Valencia, se ha realizado la reducción de las clases
teóricas en general y en particular en las asignaturas que tratamos en el presente artículo, a
saber: Tecnología Electrónica que corresponde al primer curso de la titulación de Ingeniero
Técnico en Electrónica Industrial, y Electrónica Digital que corresponde al segundo curso
de la misma titulación. Enmarcado asimismo dentro del conjunto de cambios
metodológicos aplicados a estas asignaturas, se encuentra el método de evaluación, más
adecuado a la nueva cultura de aprendizaje contemplada en el EEES. El presente artículo
describe el nuevo método de evaluación del alumnado implantado en las asignaturas de
1

Tecnología Electrónica y Electrónica Digital durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004
dentro del sistema de créditos ECTS.
2. ANTECEDENTES

La propuesta de modificación metodológica de evaluación de la asignatura de Tecnología
Electrónica durante el curso 2002-2003, surge a raíz del elevado número de alumnos que no
se presentan a los exámenes porque han abandonado la asignatura antes de su finalización.
En cursos anteriores el método de evaluación propuesto fue la realización de un examen
parcial al finalizar el primer bloque de contenidos, y un segundo examen parcial al finalizar
el segundo de los bloques. Pese a la introducción de dos exámenes parciales, en lugar de un
único exa men final, el índice de alumnos presentados no mejoró, entendemos que por las
siguientes razones:
-

Se trata de una asignatura de primer curso, de iniciación a la electrónica y de
amplios contenidos. El alumno se enfrenta a estos contenidos nuevos con
desconocimiento de la metodología para la resolución de problemas.
A pesar de resolver en clase multitud de ejercicios ejemplo y de proponer ejercicios
para su resolución individual, el alumno no conoce sus carencias ni los puntos
críticos de la resolución hasta que no se enfrenta personalmente a ellos.
Al ser los contenidos amplios, el alumno no se presenta a la evaluación parcial
porque no sabe qué tipo de preguntas y con qué nivel de contenidos se va a
encontrar, ni qué estudiar.
La obtención de un resultado negativo en la evaluación parcial, desanima al alumno,
mostrándose proclive a no asistir a clase, no participar y a abandonar la asignatura.
NOTAS 2001-2002
MATRICULADOS
PRESENTADOS
APTOS

PARCIAL
310
185
38

%S.TOTAL
59.7
12.3

FINAL
310
172
102

%S.TOTAL
55.5
32.9

Tabla 1

3. PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARA EL CURSO 2002-2003.
Con el fin de potenciar, y reflejar el esfuerzo del estudiante, así como de paliar los
inconvenientes anteriormente mencionados, el equipo de profesores de la asignatura
decidió modificar el sistema de evaluación. Se planteó la realización de tres pruebas de
autoevaluación, una al final de cada bloque temático:
1ª Autoevaluación: Diodos y transistores.
2ª Autoevaluación: El Amplificador Operacional.
3ª Autoevaluación: Introducción a la Electrónica Digital.
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Cada una de estas autoevaluaciones consistía en una colección de ejercicios cuya resolución
se propone al alumno con un plazo de 1 semana. Transcurrido dicho plazo, se les facilita la
solución a la autoevaluación y se resuelven, en tutorías individuales, las posibles dudas.
Tanto el nivel de dificultad, el método de resolución y los contenidos que abarcan las
autoevaluaciones son los exigidos en la evaluación final de la asignatura y los alumnos son
conocedores de ello.
Tras llevar adelante la aplicación de esta nueva metodología, se realizó un único examen
final en el mes de julio. Los resultados obtenidos tras la realización del examen de julio
fueron los siguientes:
NOTAS 2002-2003
FINAL %S.TOTAL
334
207
62.0
107
32.0

MATRICULADOS
PRESENTADOS
APTOS

Tabla 2

4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA CURSO 2002-2003.
Esta nueva metodología aplicada ha mejorado los resultados en cuanto a que el porcentaje
de alumnos presentados ha sido superior al de cursos anteriores. Ello es debido a que el
alumno pierde el miedo al tipo de problemas que pueden aparecer en el examen al disponer
de un ejemplo de los mismos en las autoevaluaciones realizadas a lo largo del curso
académico.
EXAMEN-JUNIO 2002-2003

No presentado

EXAMEN-2001-2002

Presentados

No presentado

Gráfico 1. Alumnos presentados al examen sobre
matriculados

Presentados

Gráfico 2. Alumnos presentados al examen sobre
matriculados

Pese al notable incremento del porcentaje de alumnos presentados (62% sobre el total de
alumnos en el curso 2002-2003 frente al 55.5% en el curso 2001-2002, como se observa en
los gráficos 1 y 2), éste no se ha reflejado en un incremento de igual magnitud o relevancia
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del porcentaje de aprobados con respecto a cursos anteriores (se ha obtenido un 32% de
aprobados sobre el total de alumnos durante el curso 2002-2003 frente al 32.9% que se
obtuvo durante el curso 2001-2002); las causas de esto se analizan más adelante.
Realizando un análisis por contenidos de los problemas que aparecían en el examen, cabe
señalar que las preguntas 1, 2, y 3 eran sobre diodos, las preguntas 4, 5 y 6 sobre
transistores, las preguntas 7 y 8 sobre amplificadores operaciones y las preguntas 9 y 10
sobre electrónica digital. Se observa a raíz de los resultados obtenidos en el examen,
presentados en el gráfico 3, que las preguntas 7 y 8, ambas versando sobre amplificadores
operacionales fueron respondidas por menos del 55% del alumnado que ha realizado el
examen. De ello se deduce que los alumnos han estudiado la asignatura los últimos días
antes del examen, y por falta de tiempo, al final han preferido estudiar los temas relativos a
electrónica digital antes que los temas de operacionales por encontrarlos más sencillos o
más atractivos.
Presentados
64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0
% P1

% P2

% P3

% P4

% P5

% P6

% P7

% P8

% P9

% P10

Gráfico 3. Porcentaje de alumnos que han respondido a cada una de las preguntas del examen.

El análisis por preguntas aparecidas en el examen se muestra en el Gráfico 4. Se observa
que únicamente dos de las preguntas no han sido superadas por al menos el 50% de los
alumnos que las han realizado.
Aprobado s/p

Aprobado s/t

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
% P1

% P2

% P3

% P4

% P5

% P6

% P7

% P8

% P9

% P10

Gráfico 4. Porcentaje aprobados para cada una de las preguntas aparecidas en el examen, sobre el total de alumnos
presentados y matriculados.

Dada la gran similitud de las preguntas aparecidas en el examen con respecto a las
entregadas en las autoevaluaciones, podemos afirmar que los alumnos no han realizado un
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seguimiento y resolución de las mismas a lo largo del curso, ya que en caso de haberlo
hecho, habrían superado el examen con comodidad.
Finalmente, la distribución de las notas conseguidas por el alumnado en esta convocatoria,
han sido las siguientes:
DISTRIBUCIÓN NOTAS (%)
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Gráfico 5. Distribución de las notas obtenidas en el resultado final del examen.

Aunque el balance general de la aplicación de la nueva metodología fue positivo durante el
curso 2002-2003, se realizaron las siguientes observaciones:
-

Se ha conseguido mantener el interés del alumno durante todo el curso (ha habido
una menor “deserción”).
El alumno conoce perfectamente los contenidos objeto de evaluación.
Se puede adivinar (por los resultados), que un gran número de alumnos no han
realizado las autoevaluaciones, ni siquiera después de facilitarles la solución. En el
examen final se repitieron algunas cuestiones que figuraban en la autoevaluación,
las suficientes para que el alumno consiguiera superar la prueba.

A la vista de los resultados de la aplicación del nuevo sistema de evaluación implantado
durante el curso anterior (2002-2003), se propuso para el curso siguiente 2003-2004 llevar
adelante las siguientes líneas de actuación, en la asignatura de Tecnología Electrónica:
- Utilizar el sistema de autoevaluaciones por su mejora en la menor tasa de deserción
así como en el incremento de alumnos presentados al examen.
- Aprovechar el nuevo sistema de créditos ECTS para verificar la realización de las
autoevaluaciones por parte de los alumnos, durante los Seminarios. Ello permitirá
hacer un seguimiento del estudio que realiza el alumno de la asignatura.
- Incrementar hasta 4 el número de autoevaluaciones con el fin de repartirlas mejor en
el tiempo y en sus contenidos
Actualmente este sistema de evaluación está poniéndose en práctica, con algunas mejoras
que se detallan más adelante, durante el segundo cuatrimestre del curso, y los resultados de
su aplicación no se obtendrán hasta que el mismo finalice.
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5. PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARA EL CURSO 2003-2004 EN
ELECTRÓNICA DIGITAL
Dada la buena valoración general obtenida en el sistema implantado en la asignatura de
Tecnología Electrónica durante el segundo cuatrimestre del curso 2002-2003, se decidió
utilizar la misma metodología en la asignatura de Electrónica Digital, durante el primer
cuatrimestre del curso 2003-2004. De esta forma, con la observación de los resultados que
se obtuvieran en Electrónica Digital podrían establecerse nuevas mejoras para la siguiente
edición de Tecnología Electrónica. De esta forma, para la asignatura de Electrónica Digital,
los objetivos que se plantearon fueron los siguientes:
- Utilizar el sistema de autoevaluaciones de manera que el alumno conoce el tipo de
preguntas y nivel de contenidos por el que puede ser evaluado en el examen.
- Hacer un reparto equitativo de contenidos en cada una de las autoevaluaciones
propuestas.
- La verificación de la realización por parte de los alumnos de las autoevaluaciones,
se realiza dentro del nuevo sistema de créditos ECTS durante los Seminarios.
- Los alumnos son evaluados por el esfuerzo realizado para intentar resolver cada una
de las autoevaluaciones, no tanto por el grado de éxito que hayan obtenido en su
resolución. Ello corresponde asimismo a la evaluación de los Seminarios.
Hay que mencionar, que en esta asignatura se partía de una situación inicial similar a la que
describía en Tecnología Electrónica: el método de evaluación propuesto durante cursos
anteriores había sido la realización de un examen parcial al finalizar el primer bloque de
contenidos, y un segundo examen parcial al finalizar el segundo de los bloques. Pese a la
introducción de dos exámenes parciales, en lugar de un único examen final, el índice de
alumnos presentados no había mejorado. Se observa asimismo, que del total de alumnos
matriculados, existen un porcentaje de los mismos que abandonan a priori la asignatura, son
alumnos de los que no se sabe de su asistencia a las aulas, ni para la realización de
prácticas, ni trabajos, ni actividades propuestas.
NOTAS 2002-2003
MATRICULADOS
ASISTEN
PRESENTADOS
APTOS

FINAL
246
209
156
115

%S.TOTAL
100%
85.0%
65.0%
50.8%

%S.ASISTEN
100%
74.6%
55.0%

Tabla 3

Así pues con el doble objetivo de potenciar, y valorar el esfuerzo del estudiante, así como
de conseguir un mayor compromiso del estudiante con la asignatura, mejorando el índice de
abandonos, se planteó la realización de tres pruebas de autoevaluación, una al final de cada
uno de los siguientes bloques temáticos:
1ª Autoevaluación: Circuitos digitales integrados, temporización y reloj, registros de
desplazamiento y contadores.
2ª Autoevaluación: Dispositivos Lógicos Programables, Memorias.
3ª Autoevaluación: Microprocesadores y microcontroladores (PIC).
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Cada una de estas autoevaluaciones consistía igualmente en una colección de ejercicios,
con un número máximo de diez, cuya resolución se propuso al alumno como actividad
comprendida en el módulo de seminarios para realizar se con un plazo de 1 semana.
Transcurrido dicho plazo, se convoca a los alumnos a tutorías formadas por pequeños
grupos de alumnos en las que pueden resolver las distintas dudas, y donde se puede valorar
el esfuerzo realizado por cada uno de los alumnos para llevar a cabo la resolución de los
ejercicios. No se valora únicamente el resultado, sino que además se tiene en cuenta en
esfuerzo realizado por cada uno de los alumnos. Una vez realizadas las tutorias por la
totalidad de los alumnos, se les facilita la solución a la autoevaluación.
Tras llevar adelante la aplicación de esta nueva metodología a lo largo del curso lectivo, se
realizó un único examen final en el mes de enero. Los resultados obtenidos tras la
realización del examen de enero fueron los siguientes:
NOTAS 2003-2004
MATRICULADOS
ASISTEN
PRESENTADOS
APTOS

FINAL
280
175
153
132

%S.TOTAL

%S.ASISTEN

100%
62.5%
54.6%
47.1%

100%
87.4%
86.3%

Tabla 4

6. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA CURSO 2002-2003.
Se puede comprobar que la nueva metodología en este caso no ha mejorado los resultados
en cuanto a que el porcentaje de alumnos presentados ha sido inferior al de cursos
anteriores respecto al total de alumnos matriculados. Sin embargo, si contrastamos la cifra
de alumnos presentados con respecto al total de alumnos que asisten habitualmente a las
aulas, se observa que el porcentaje de alumnos presentados mejora notablemente, desde un
78.6% de alumnos presentados en el curso 2002-2003 a un 87.4% en el curso 2003 -2004.
EXAMEN ENERO 2003-2004
SOBRE MATRICULADOS

Presentados

EXAMEN JUNIO 2002-2003
SOBRE MATRICULADOS

No presentados

Presentados

Gráfico 6. Alumnos presentados al examen sobre
matriculados

No presentados

Gráfico 7. Alumnos presentados al examen sobre
matriculados
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EXAMEN ENERO 2003-2004
SOBRE LOS QUE ASISTEN

Presentados

EXAMEN JUNIO 2002-2003
SOBRE LOS QUE ASISTEN

No presentados

Presentados

No presentados

Gráfico 8. Alumnos presentados al examen sobre el total de Gráfico 9. Alumnos presentados al examen sobre el total de
alumnos que asisten a clase.
alumnos que asisten a clase.

Se observa un incremento sustancial en el porcentaje de aprobados con respecto a cursos
anteriores: durante el curso 2003-2004 ha aprobado un 86.3% de los alumnos presentados
frente a un 78.7% que aprobaron durante el curso anterior.
PORCENTAJES SOBRE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN
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Gráfico 10. Comparación de los resultados de aplicación de la propuesta para los alumnos que asisten a clase.

Si realizamos un análisis detallado de la respuesta del alumnado frente a las sucesivas
autoevaluaciones, se observa que el porcentaje de participación de alumnos en las sucesivas
tutorías a que se les convocaba para la resolución de las autoevaluaciones ha ido
disminuyendo según el progreso del curso, aunque estaba en conocimiento de los alumnos
que en dichas tutorías iban a ser evaluados. De ello se deduce que los alumnos están
acostumbrados a que la entrega de trabajos o realización de los mismos consista en un
incremento de la nota sobre la que obtengan en el examen, y la realización de actividades
asociadas al estudio no han sido asumidas como método de evaluación que pueda afectar de
manera significativa a la nota final obtenida en la asignatura.
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Realizando un análisis por contenidos de los problemas que aparecían en el examen, cabe
señalar que las preguntas 1, 2 y 3 trataban contenidos de la primera autoevaluación, la
pregunta 4 sobre la segunda y la pregunta 5 trataba sobre la tercera autoevaluación. El test
hacía especial hincapié sobre las dos últimas autoevaluaciones. A tenor de los resultados
obtenidos en el examen, se observa que todas las preguntas han sido respondidas por la
práctica totalidad de los alumnos que han realizado el examen.
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Gráfico 11. Porcentaje de alumnos que han respondido a cada una de las preguntas del examen.

En cuanto al índice de preguntas superadas, se detallan los resultados obtenidos en el
siguiente gráfico. Destaca que cada una de las preguntas ha sido aprobada por más del 54%
de los alumnos que las han respondido. Además, la pregunta con peores resultados en
cuanto a aprobados presenta un resultado de aprobados de un 50% con respecto a alumnos
presentados al examen.
%APROBADO S/P

%APROBADO S/T
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Gráfico 12. Porcentaje aprobados para cada una de las preguntas aparecidas en el examen, sobre el total de alumnos
presentados y matriculados.

El nivel de similitud de las preguntas del examen con respecto a las entregadas en las
autoevaluaciones ha sido muy alto. Por ello, podemos aseverar que los alumnos han
realizado un seguimiento en la resolución de las autoevaluaciones, aunque el esfuerzo de
resolución de las mismas lo han ido trasladando a final de curso, ya que se ha observado
una disminución paulatina en la participación para la realización de las sucesivas
autoevaluaciones, como se ha mencionado previamente.
La distribución de las notas conseguidas por el alumnado en esta convocatoria han sido:
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Gráfico 13. Distribución de las notas obtenidas en el resultado final del examen.

7. CONCLUSIONES
El balance general de la aplicación de la nueva metodología ha sido positivo durante el
curso 2003-2004, aunque se han realizado las siguientes observaciones:
-

Se ha conseguido mantener el interés del alumno durante todo el curso (ha habido
una menor “deserción”).
El alumno conoce perfectamente los contenidos objeto de evaluación.
El índice de deserción en la realización de las sucesivas autoevaluaciones ha ido
incrementándose a lo largo del curso.
Se puede comprobar por los resultados que un gran número de alumnos han
realizado las autoevaluaciones, después de facilitarles la solución. Ello se deduce de
los buenos resultados obtenidos en el Examen final, en el que repitieron algunas
cuestiones que figuraban en la autoevaluación, las suficientes para que el alumno
consiguiera superar la prueba.

Como nuevas mejoras a la aplicación de este nuevo sistema de evaluación del alumnado, se
propusieron los siguientes objetivos para ser implantados en la asignatura de Tecnología
Electrónica durante el curso 2003-2004:
-

-

Utilizar el sistema de autoevaluaciones por su mejora en la menor tasa de deserción
así como en el incremento de alumnos presentados al examen.
Aprovechar el nuevo sistema de créditos ECTS para verificar la realización de las
autoevaluaciones por parte de los alumnos, durante los Seminarios. Ello permitirá
hacer un seguimiento del estudio que realiza el alumno de la asignatura.
Exigir una mayor participación del alumno en la realización de las
autoevaluaciones, mediante breves controles de los contenidos de las mismas,
siendo de esta forma la valoración del esfuerzo del alumno realizada de manera
objetiva a partir de las respuestas efectuadas a dichos controles.
Incrementar hasta cuatro el número de autoevaluaciones con el fin de repartirlas
mejor en el tiempo y en sus contenidos

Actualmente este sistema de evaluación está poniéndose en la práctica en la asignatura de
Tecnología Electrónica durante el segundo cuatrimestre del curso, y los resultados de su
aplicación se obtendrán cuando el mismo finalice.
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RESUMEN:

El contexto de la Sociedad de la Información se caracteriza por una traslación de los elementos de valor
tangibles y por ello presenciales, a la información digitalizada y virtualizada y la excelencia de la calidad.
Supuesto que impera en la ley de la oferta y la demanda, calidad que rige la actual ideología mercantil
que poco a poco se ha ido implementando en el sistema educativo español, y por su puesto en la
educacion y/o formación universitaria y de post grado. La educación virtual va expandiéndose cada vez
más, ofreciendo a sus discentes una posibilidad de acceso al proceso educativo de forma on-line, ya sea
una modalidad mixta – alternancia de formación presencial y virtual- o una modalidad eminentemente online y/o virtual.

Palabras claves: Calidad, Campus virtual, Internet, formación continua, Sociedad de la
Información, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

1. INTRODUCCIÓN

En el panorama actual la calidad se torna en un reto y meta a conseguir tanto por las
entidades académicas como por parte de los usuarios –alumnos- del sistema educativo,
en resumidas cuentas se torna en un reto para todos y cada uno de los agentes participes
del sistema y proceso formativo y académico. Una adecuación de mayor calidad que
tendrá que desplegarse siguiendo dos supuestos principales:
El descubrimiento de que la educación va adquiriendo cada vez más importancia
procede de que ésta será la medida plausible para la incorporación integral y correcta
del individuo en estado formativo al mundo laboral, un entorno laboral que se rige por
unas nuevas pautas en cuanto a requisitos y cualificaciones precisas, entre las que

encontramos la familiarización con las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones que se corresponden al desarrollo de determinados conocimientos y
capacidades: conocimientos en informática- ya sea a nivel de usuario así como un nivel
más profesional-, la gestión de la Información, la optimización y tratamiento de la
información adecuado, la optimización de los recursos web como medios de
comunicación social y medios de gestión del conocimiento,

de la sociedad

informacional e informatizada.
Un contexto laboral altamente competitivo que muestra un panorama de requerimientos
multidisciplinares, combinando conocimientos propios de las materias académicas a las
que optan los alumnos, independientemente del área o disciplina a la que correspondan el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias
naturales, o ingenierías en general- y conocimientos informáticos o informacionales1.
Multidisciplina que vaticina una formación completa e integra lograda a través de las
modalidades formativas y/o educativas soportadas en la Red Internet. Al utilizarse una
metodología y una plataforma educativa de tecnología como lo es Internet, implica el
conocimiento y uso del ordenador y las herramientas web por parte de todos los
partícipes del sistema formativo con el fin de lograr los objetivos y fines educativos y
académicos de todos y cada uno.
El descubrimiento de la importancia formativa y educativa como elemento cumbre para
la adecuación del individuo al nuevo contexto social de la sociedad mediatizada, se
torna en un atractivo eminente para fuerzas y poderes conscientes de que su producción,
distribución y control se tornaron en elementos clave.
El segundo supuesto gira entorno al énfasis apoyado en la calidad como elemento
prioritario del contexto social de la globalización, que incide y atañe de forma directa a
los procesos formativos y educativos.
La educación y la formación es sometida al baremo de la calidad de la Sociedad de la
Información y como tal deberá ir acomodándose de forma paulatina al uso y beneficios
subsidiarios de las Nuevas Tecnologías, adentrándose en uno de los principales retos de
la formación universitaria y de postgrado: Formar profesionales acordes con lo
requerido así como formar personas integrales y multidisciplinares, lo suficientemente

1

Comprendiendo como informacional el uso y gestión adecuada de la información vía Nuevas

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, más concretamente el uso y la gestión adecuada de
Internet.

capaces para hacer frente a los veloces cambios que provocan las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones.
Dos supuestos que marcan la excelencia de la calidad educativa y cómo esta se erige a
modo de referente y motor por ende de todo tipo de reformas, trasformaciones entre las
que encontramos la de una traslación de los modelos presenciales formativos a los
nuevos modelos educativos on-line o virtuales, abriendo paso a la multifuncionalidad de
las disciplinas académicas y la universalidad de los centros formativos y/o educativos,
adaptándose con ello a los nuevos preceptos que marca el contexto actual: globalidad,
participación, democracia informativa, multidisciplina y adecuación a la información
óptimamente gestionada.
Una calidad que referencia de forma muy directa al uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el Conocimiento como los elementos cumbres de
la educación del futuro, herramientas que se pueden tornar en múltiples facetas del
proceso formativo, entre las que encontramos: la capacidad de comunicación atemporal
y ageografica, la presencia global del centro universitario o de postgrado, el aumento de
posibilidades de intercambiar información y experiencias entre diferentes centros,
docentes y alumnos, lo cual recalca uno de los valores por ende de la experiencia
formativa on-line: la aportación horizontal y la participación integral que conllevan a
una implicación total del discente en los asuntos del centro.
Se perfila por lo tanto un novedoso discurso sobre la educación y/o formación
comprendiendo la susceptibilidad de los sistemas y procesos formativos de ser
adecuados al uso y manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, más concretamente Internet.
Teniendo en cuenta la optimización de la calidad, que incorpora y anexiona dos
emblemas consecuentes del binomio calidad y Nuevas Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones se genera una serie de cambios en el proceso formativo virtual que
afectan a todos y cada uno de los participes del mismo, cambios que proporcionaran un
soplo de aire fresco a los tradicionales procesos de educación presencial, instituyéndose
un novedoso perfil en el campo de la formación universitaria y de postgrado, perfil que
cada vez se demanda más por los nichos de empleo y sectores de demanda laboral y que
proporcionará mayor calidad en el sujeto formado.
Cambios que se derivan de las características y rasgos de la educación soportada vía
Web y del uso de la Información, informática de usuario y las herramientas
comunicativas e informativas características de Internet dispone al servicio del alumno,

profesor y centro en general proporcionando una serie de cualidades de vital incidencia
en la buena marcha, desarrollo y consecución de los objetivos y finalidades inherentes al
proceso formativo.
Entre las cualidades derivadas de dichos cambios se enmarcan las siguientes:
Aumento de la eficacia de trabajo: al tratarse de una actividad remota el discente debe
autogestionarse mayormente su capacidad de trabajo, lo cual proporcionara un
desarrollo mayor de su capacidad de eficacia en las tareas formativas.
La eficacia no es un tema que únicamente atañe a los discentes, el personal del centro
también se ve favorecido por la adecuación de la tecnología Red, agilizando las tareas
administrativas, proporcionando una mejor gestión en los procesos de la administración
de la información, flexibilidad comunicativa con otros centros u organismos, mayor
alcance comunicativo e informacional.
El personal docente al igual que el resto de los actores del sistema se ve afectado por
este aumento de la eficacia merced al uso de los sistemas educativos on-line o virtuales,
accediendo a la posibilidad de una alternancia entre su función docente y tutora.
Mayor responsabilidad y autonomía de los discentes para con su auto desarrollo
personal y académico, esta responsabilidad crece en los casos de sistemas formativos
eminentemente virtuales, supuestos en los que son los alumnos los que han de
gestionarse el tiempo de trabajo, las tareas específicas a realizar así como una
autogestión del calendario escolar con el fin de cumplir todos los objetivos pautados,
responsabilidad en cuanto a que va a ser él, junto con la tutela del docente, el mayor
artífice de su formación. Su responsabilidad se torna en una cualidad de autogestión
muy demandada en el mercado actual de trabajo.
Responsabilidad que ha de ser tenida en cuenta por el organismo académico, puesto que
han de ser los encargados de poner a disposición de los discentes todas las facilidades
precisas para que éstos puedan desenvolverse en la ardua tarea de su formación on-line,
recursos que van desde un web-site usable y fácilmente gestionable, óptimas
herramientas comunicativas web para poder facilitar la comunicación entre
discente/docente, discente/centro; acceso a galerías o almacenes de información donde
puedan acceder a los manuales, libros digitales, descargas y documentos académicosformativos, posibilitar las gestiones administrativas vía Internet.
Y por ultimo la responsabilidad del docente / tutor en cuanto a su capacidad de tutorizar
y formar de forma remota e indirecta, responsabilidad para la cual deberá sincronizar
sus tareas con las de los discentes adaptándose al ritmo de trabajo de la cadena

formativa, su función docente responsable comprenderá determinados aspectos como el
de motivar al alumno en los quehaceres de investigación, desarrollo de las materias y
estudio, así como desarrollar una tutorización continuada con el fin de comprobar el
estado del arte de la formación discente.
Participación democrática de todos los agentes del sistema educativo: En los sistemas
on-line o virtuales, la participación democrática y horizontal por parte de los integrantes
del sistema formativo / educativo es mas un hecho que una idea.
Los sistemas virtuales formativos / educativos se constituyen como el sinónimo de la
participación. Los discentes apoyados en el campus virtual ponen su grano de arena en
las decisiones y acciones del desarrollo y proceso del curso, considerándose agentes
directos en el desarrollo de las materias y de los objetivos de su propia formación.
Las aportaciones entre compañeros de estudios, alumnos y profesores, docentes del
mismo centro y departamento así como las relaciones entre docentes de diferentes
centros en foros de debate establecidos en el web-site del centro, emails, chats o
tablones de anuncio virtuales son herramientas optimas para la agilización de la
participación democrática que aportarán cualitativos y cuantitativos beneficios en
cuanto a la mejora de la calidad en primer lugar para la formación del alumno, en
segundo lugar para el desarrollo integral de la capacidad interactiva e intelectual del
docente y en tercer lugar mostrar una imagen democrática del centro docente y/o
académico, así como poder constatar la información obtenida por parte de los alumnos
respecto algún problema en cuestión.
Interactividad: Si consideramos Internet como “el más poderoso y completo medio de
comunicación de masas, su característica hipermedia y su hipertextualidad, junto con la
ruptura de las barreras temporales y espaciales se torna en la herramienta del futuro”
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los sistemas educativos soportados en Internet serán los sistemas que ofrezcan una
mayor capacidad comunicativa a todos los actores del sistema, y de hecho es así, las
herramientas comunicativas de Internet, elementos y herramientas propias de los
campus virtuales hábiles para la buena marcha y consecución de los objetivos con la
mayor excelencia posible.
La interactividad y la capacidad de comunicación son elementos cumbre de una
universidad virtual o centro formativo de postgrado, teniendo en cuenta que los medios
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y herramientas comunicativas que se soportan son casi por entero las ofertadas en la
Red, Chats, emails, foros de debate, tablones de anuncios y bloc de nota.
Una interactividad que dispondrá una situación, que atañe directamente a los agentes del
proceso virtual, y que en los procesos tradicionales presenciales no se daba: la ruptura
de la lógica en la direccionalidad comunicativa y los cambios en los roles
comunicativos e interactivos de los discentes y docentes.
En cuanto a la ruptura en la direccionalidad comunicativa, Internet genera una nueva
lógica en la difusión, distribución y establecimiento del contacto comunicativo; “la
lógica de la comunicación entre emisor y receptor se corresponden en diversas líneas de
dirección: unidireccional ( ya sea entre emisor y receptor o receptor y emisor)
bidireccional ( cuando entran en el juego comunicativo varios interactuantes),
multidireccional ( cuando la comunicación se establece desde un emisor, natural o no,
hacia un común de receptores, sin capacidad de respuesta)”3
La nueva lógica comunicativa radica en la capacidad de respuesta en todas las líneas
comunicativas de la red, desde la comunicación unidimensional entre un emisor y un
receptor hasta la multidimensional donde la capacidad de respuesta es lo más lógico y
normal en un campus virtual: la información que se haya dispuesta en los tablones de
anuncios o bloc de notas son elementos multidimensionales de comunicación, la
información ahí dispuesta es leída por los alumnos, docentes y demás miembros del
sistema, información que es susceptible de ser modificada, retocada o contestada, lo
cual proporcionaría una dimensión diferente a la comunicación.
Incidiendo de forma directa en la toma de decisiones del centro formativo o por lo
menos aportando nuevas informaciones o datos para solventar problemas, opinar y
aportar ideas a cerca de cualquiera de las actividades académicas o extraescolares.
El nexo de inicio comunicativo no se encuentra del todo fijado en una jerarquía
académica, de esta forma se descentraliza las tareas de desarrollo y control académico,
dando capacidad de acción y participación a los alumnos.
La flexibilidad de horario y la ageografia de la comunicación vía Internet se conforma
en un valor principal en la formación virtual, por no decir que es el valor por ende,
puesto que sin la capacidad de comunicación de esta forma, el sistema educativo se
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vería extremadamente limitado, incapacitado para poder desenvolver cualquier
actividad educativa.
Mejora en la gestión del uso y actividades generales y formativas / educativas en
general: Es ya consabido que Internet es el gran canal de información, de flujo y tránsito
de la misma, por ello se contempla como el mejor soporte de gestión y hacedor de la
calidad de las acciones y funciones en un campus universitario virtual. la fluidez de la
información, la posibilidad de conexión y comunicación inmediata o remota, la
expansión global que puede proporcionar y su ilimitado ámbito geográfico.
Proporciona la inserción a los estudios superiores a núcleos de población que no pueden
acceder a dichos estudios en su modalidad presencial:
Las posibilidades de ageografia y atemporalidad en cuanto a acceso a los recursos
formativos del campus virtual, permite que determinados grupos de población se
incorporen al proceso formativo universitario, personas con discapacidades físicas,
personas con cargas familiares, individuos que vivan en zonas geográficas lejanas a un
centro de formación universitaria o de post grado. En la actualidad la mayoría de las
personas que acceden a este tipo de formación on-line, son personas que trabajan y por
falta de tiempo acceden a los servicios ofertados por un campus virtual, infiriéndoles la
posibilidad de seguir con su actividad profesional a la par que la formativa.
El reciclaje de conocimientos y la necesidad de la formación contínua:
La sociedad de la Información se dispone como la sociedad de la formación o de la
educación, una formación de tercer o cuarto grado, que se corresponde con los
preceptos pautados por la demanda del nuevo mercado laboral: una caulificación de
calidad, muy conexa al uso y conocimiento de las herramientas informáticas y la gestión
optimizable de la información.
La velocidad de los cambios en los sistemas productivos y de trabajo mantienen un
ritmo de acelerada necesidad formativa, continua y de calidad, La educación virtual
nace como una necesidad a dicho problema de formación continua, constante y
novedosa, puesto que éste tipo de requisitos suele estar enfocado a personas inmersas en
el mundo laboral.
Son cada vez más las empresas que hacen uso de formación on-line a disposición de sus
empleados. Así como son cada vez más el numero de alumnos en las universidades
virtuales, personas que pueden acceder a dichos ciclos formativos independientemente
de su situación personal, ubicación geográfica y situación laboral.

Mejora en las relaciones académicas entre diferentes centros y permite un mayor
alcance al centro universitario:
La posibilidad de utilizar Internet como plataforma de soporte, posibilita que el centro
universitario tenga alcance universal, la presencia de su web-site ya lo hace posible,
dándose a conocer por la comunidad universitaria tanto nacional como internacional,
expandiendo sus servicios al común de los usuarios de la Red.
El reconocimiento y alcance universal no es el único aspecto a tener en cuenta cuando
se concibe la idea de globalización de la Universidad. Abre las puertas a la ivestigación
cruzada entre otros centros, instituciones, organismos, institutos y departamentos
internacionales y/o nacionales, lo cual supone una mejora en cuanto al acceso de
recursos académicos y aumento de la calidad a ofrecer.
Adecuación de la Toma de decisiones: La toma de decisiones se convierte en un proceso
horizontal en el que toman voz y voto todos los agentes del sistema formativo
universitario, desde los alumnos, docentes, personal académico, personal administrativo
en general y usuarios comunes de la Red, que con sus intervenciones en todos y cada
uno de las herramientas comunicativas del campus virtual pueden aportar sus
consideraciones y notaciones. Esto permitirá contemplar y analizar los posibles fallos y
problemas y sus posibles soluciones de una forma participativa y democrática, e
inclusive más efectiva que la toma de decisiones vertical.
Estos son los aspectos a tener en cuenta en la consideración de la calidad inferida en los
sistemas de formación / educacion virtual orientada a estudios universitarios y de post
grado. A pesar de constatar que efectivamente la Educación virtual contiene y se
corresponde a dichos aspectos, es preciso recordar otros aspectos en cuanto a la calidad
de la educación, ajenos a las normativas legales, sino considerando calidad como el
cumplimiento de los objetivos únicamente formativos individuales.

2. EL HORIZONTE DE LA CALIDAD EDUCATIVA:

El concepto de calidad educativa viene a ser relativo, subjetivo, disperso y
multidimensional, depende del prisma desde el que se observa, gira entorno a los
objetivos y actores partícipes del sistema así como de la metodología y herramientas
útiles en el desarrollo formativo y/o educativo.

Ésta, la calidad educativa, debe entenderse a modo de tendencia o moda de acción,
“trayectoria de un proceso de construcción continua, Evaluar significa valorar la manera
de hacer la Universidad, que enseña e investiga, para identificar sus fortalezas y
debilidades con el objetivo de incorporar actuaciones concretas destinadas a mejorar la
calidad individual de los individuos”4, es así por lo que la calidad se orienta más a ser
una trayectoria que un resultado, y más aún si la enmarcamos dentro de los sistemas
formativos virtuales soportados en Internet como su base de presencia, acción y, como
todos los planos de realidad albergados en la Red, su simulación.
Visto desde este prisma la calidad vendría dada por la optimización de los recursos web
y de la propia web-site donde se alberga la entidad formativa y académica, así como el
uso que de estos recursos efectúan los usuarios y alumnos de la universidad virtual.
Muy de acuerdo con lo que se comprende como “calidad como filosofía” en tanto que
implica y compromete a todos los miembros de la comunidad educativa en “un proyecto
común que debe asumirse con ilusión, con ganas de hacer bien las cosas”5
Este concepto implica una serie de problemas y dificultades derivadas de la misma
definición de evaluación o valoración en la adaptación de Internet como base de los
sistemas formativos universitarios y de post grado “ Evaluar significa valorar la manera
de hacer de la universidad, que enseña e investiga, para identificar sus fortalezas y
debilidades con el objetivo de incorporar actuaciones concretas destinadas a mejorar la
calidad” 6
Evaluación y calidad se muestran como los grandes retos de los sistemas educativos en
general y en particular en los virtuales.

3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: INTERNET COMO SOPORTE DE LA
MEJORA DE LA CALIDAD EN LOS MODELOS DE CAMPUS VIRTUAL.

Cualquier tipo de proceso evaluativo posee determinados aspectos:
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La finalidad o función: Orientada a la mejora de la calidad mediante la identificación y
cuantificacion de los atributos de lo que se cree que es mejor para los discentes, lo cual
genera una serie de aspectos a considerar en el contexto actual en el que nos hayamos
inmersos, la sociedad de la información y la expansión en uso de Internet a modo de
herramienta educativa y comunicativa:
a.

La información: conseguir más información o superara la falta de datos, una

gestión solventada desde el prisma que contempla a Internt como la Gran Biblioteca de
Alejandría, donde se contiene toda la información, eso sí desorganizada, desestructurada
y limitada- la mejor información es de pago- lo cual ensombrece un poco la idea de
Internet como panacea informativa.
b.

Toma de decisiones: “La evaluación de los centros se orienta a la toma de

decisiones, no en una indagación para actuar”
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Dada la posibilidad de acción y

participación cruzada de todos y cada uno de los actores formativos, la toma de
decisiones en los sistemas formativos web se descentraliza y democratiza de forma
considerable, siendo todos participe de las mismas con el fin de reorganizar la buena
marcha del centro formativo y del desarrollo educativo de los discentes.
c.

La eficacia y eficiencia: comprendida esta como la capacidad para lograr lo

propuesto y cumplimentar los objetivos y/o metas pautadas por los discentes, docentes y
centro académico, todo ello desde la premisa y la máxima que reza efectuarlo
produciendo lo máximo en el mínimo tiempo posible sin daños subsidiarios en dicho
desempeño de objetivos y metas. El aula virtual se corresponde con el modelo de lograr
el objetivo optimizando en tiempo de desarrollo, su sistema on-line que permite la
gestión autónoma del tiempo de trabajo del alumno y docente puede, no en todos los
casos ya que este hecho está en función de la personalidad responsable del alumno o
docente, minimizar el tiempo y maximizar el resultado.
d.

La pertinencia social y académica: En la búsqueda de soluciones para la

compleja vida social, todas las comunidades humanas han generado alguna forma de
educación, en la sociedad donde la información digitalizada y el uso de los medios de
comunicación virtuales -Internet- , la educación deberá ir adecuándose a los preceptos
que esta marcan y como no incorporándose al tren de desarrollo en cuanto a despliegue
tecnológico se refiere.
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e.

La trascendencia y la equidad: Trascendencia en la medida que los

aprendizajes que propicien sean vigentes, útiles y adecuados a la realidad durante más
tiempo, en mayor número de circunstancias y en más lugares. Proporcionando
habilidades útiles para toda la vida, o que sean susceptibles de ser recicladas.
Trascendencia y equidad presentes en la educación virtual y en los servicios que esta
proporciona.

4. CONCLUSIÓN
El campus virtual, las aulas virtuales, el e-learning en general, la formación profesional
continuada a través de vortales de conocimiento de empresa, son los nuevos modelos
formativos que se empiezan a perfilar hoy en día, aun así, la formación universitaria con
calidad plena, únicamente se puede comprender desde una posición que integre tanto la
tradicional formación edcuación presencial con la actual formación virtual o
digitalizada, mediada por Internet: un hermanamiento de ambas que su binomio
significará aportaciones de gran valía a la mejora de la calidad
La adecuación de los sistemas virtuales se vislumbra hoy por hoy en una actividad
complementaria a la presencial, la formación virtual se entiende como un apéndice de
la presencialidad, sin la cual no tiene entidad y que tiene que ser evaluada de la misma
manera que la formación presencial tradicional. Obviamente esta tendencia va
perediendoadeptos amedida que se generaliza las ofertas de formación virtua lde manera
sistemática
Como actividad formativa con entidad propia se establece la búsqueda de criterios e
indicadores específicos que den respuesta a las preguntas que se plantea la evaluación
de la calidad de la formación en entornos específicos ,con medios específicos y
dirigidos a personas con un perfil diferente al del estudiante tradicional.
Para acceder y comprender los criterios a los que nos referimos debemos hablar de la
existencia de dos espacio específicos:
Un espacio intra-campus: donde se albergue un modelo pedagógico donde el alumno es
el centro de la situación de aprendizaje, en este espacio los criterios se corresponden a
criterios en cuanto a docencia- la selección y evaluación del profesorado adecuado e
idóneo acorde con lo dictado en Ley Orgánica de Universidades y con las necesidades
de los discentes -; criterios en cuanto a la creación de conocimiento y criterios en cuanto
a los materiales utilizados para el estudio y la investigación.

Un espacio extra-campus: referente a la organización institucional, la estructura de
funcionamiento y su capacidad operativa, los criterios correspondientes son: Criterios
en canto a la oferta formativa teniendo en cuenta la oferta de planes de estudios y
actividades de formación. Criterios en cuanto a la organización y tecnología donde se ha
de considerar si la organización y tecnología están al servicio de los estudiantes y la
consecución de los objetivos de la Universidad, considerando si la tecnología o
plataforma tecnológica es estable y garantiza los servicios que oferta.
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education?

Enseñanza por Internet: Creación de una biblioteca digital de objetos de
aprendizaje accesibles, reutilizables e interoperables , orientados a la formación
en las Tecnologías de la Información.
? Jesús Arriaga García de Andoaín - Dpto. Sistemas Electrónicos y Control –
Universidad Politécnica de Madrid – España.
? Albrecht Zwick – Dpto. de Tecnologías de la Información – Fachhochschule
Mannehim – Alemania.
? María Manuela Vieira – Dpto. de Engenharia de Electrónica e Telecomunicacoes
e de Computadores – Instit uto Superior do Engenharia de Lisboa – Portugal.
? Gerardo Aranguren Aramendia – Dpto. de Electrónica y Telecomunicaciones –
Universidad del País Vasco – España.
? José Miguel Páez Jiménez – Fac. de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica –
Universidad de Costa Rica – Costa Rica.
? Pablo Javier Belzarena García – Instituto de Ingeniería Eléctrica – Universidad de
la República – Uruguay.
? Edwin Renan Barriga Alemán – Dpto. de Electrónica, Telecomunicaciones y
Redes de Información – Escuela politécnica Nacional – Ecuador.
? Jorge Eduardo Sinderman – Dpto. de Ingeniería Electrónica – Universidad
tecnológica Nacional – Argentina.
? César Alberto Collazo Ordóñez – Dpto. de Sistemas – Universidad de Cauca –
Colombia.
? Paulo Roberto Brero Campos – Dpto. de Electrónica – Centro Federal de
Educacao Tecnológica do Paraná – Brasil.
? Gisela Esperanza Clunie Torres – Centro de Investigación, Postgrado y extensión
UTPVirtual – Panamá.

1.- Introducción.

En 1996, diez Universidades (7 Latinoamericanas y 3 Europeas) iniciamos el Proyecto
Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de la Electrónica en el
marco de la Red Alfa: Red para promover la Aplicación de las Tecnologías a la
Enseñanza. Durante los dos años que duró el Proyecto fueron muchas las actividades
desarrolladas pero cabe destacar la actividad central de este proyecto en el que
participaron 64 Universidades. Esta actividad fue la celebración del Certamen
Iberoamericano de Tecnologías Aplicadas (CITA98) al que concurrieron 120 productos:
software educativo, entrenadores, videos didácticos, y en general, diferentes recursos
didácticos para la enseñanza de la Electrónica Universitaria desarrollados con
diferentes tecnologías no convencionales.
Los ecos de aquellas actividades y los contactos entonces establecidos se han
prolongado durante todos estos años con resultados concretos en diferentes ámbitos de
la vida académica. Esto ha permitido concurrir de nuevo al programa Alfa con un
nuevo Proyecto que, por una parte se plantea como una continuación del trabajo
iniciado en 1996, y por otra se propone dar un importante salto cua litativo en el
momento adecuado: cuando la tecnología está madura, la experiencia acumulada es
1

suficiente y los estándares garantizan la compatibilidad y la agregación de contenidos
elaborados por diferentes profesores.
Un rasgo que ha caracterizado los años anteriores desde el punto de vista del desarrollo
de contenidos educativos para la formación por Internet ha sido la falta de
interoperabilidad que dificultaba su reutilización y consiguientemente la falta de
eficacia de las personas que trabajan en estas actividades.
En los últimos años el panorama está cambiando. La reciente aparición de
especificaciones y estándares en la tecnología educativa crea un nuevo marco de trabajo
y una oportunidad para encauzar mucho del trabajo que se está realizando. Desde hace
aproximadamente diez años se viene trabajando en crear mecanismos que permitan la
interoperabilidad en los sistemas de gestión del aprendizaje, los contenidos formativos,
las estructuras de los cursos y los sistemas de evaluacuón por Internet. Inicialmente los
trabajos estuvieron muy guiados por el AICC (Aviation Industry CBY Committee) pero
a partir de 1997 surgieron nuevos proyectos y organismos: ADL (Advanced Distribuited
Learning Initiative), IMS Global Consortium, ARIADNE (Alliance of Remote
Instructional Authoring & Distribution Networks for Europe), IEEE Learning
Technology Standards Committee,… que dieron un nuevo impulso a estos trabajos. En
este sentido se puede señalar el año 2003 como una de las fechas claves con la
publicación de las versiones de trabajo 1.3 de los modelos de referencia SCORM.
En el entorno universitario hispanoamericano y particularmente en las áreas de
conocimiento del entorno de las “Tecnologías de la información y Comunicación” es
muy frecuente la generación propietaria de recursos didácticos para Internet, por
profesores preocupados por mejorar la calidad de sus enseñanzas o por llegar a nuevos
alumnos a través de la implementación de cursos a distancia. En la mayoría de las
ocasiones estos recursos se caracterizan por dos factores:
a) Requieren un notable esfuerzo en su desarrollo porque son en general productos
de calidad.
b) Sólo son utilizados en un entorno muy reducido debido a que no son conocidos
por otros colegas de otras universidades y porque no son interoperables con
otros sistemas. Sin duda otro factor que puede influir es el tradicional
“individualismo” de los profesores universitarios a la hora de reutilizar recursos
generados por otras personas.
La consecuencia de ambos factores es que la rentabilidad de estos esfuerzos es muy
baja. El medio propuesto para mejorar la eficacia es incorporar el uso de los estándares
que favorecería la localización, la reusabilidad y la interoperabilidad. Esto supone la
adopción de una nueva metodología de trabajo y nuevas herramientas de desarrollo que
inicialmente supondrá un esfuerzo “extra” para quien adopte estos estándares, pero sin
duda con unos beneficios a medio y largo plazo incuestionables.
Es el momento de hacer un pequeño alto en el camino para reorientar el esfuerzo,
adoptar unos modelos de referencia que están inicialmente avalados por organismos
internacionales y obtener una mayor rentabilidad garantizando la interoperabilidad de
los desarrollos y la reutilización de los recursos. En la generación y aplicación de
recursos para Internet hay actualmente condiciones objetivas para iniciar un crecimiento
sostenible.
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2.- Objetivos
Los objetivos de este Proyecto se plantean en tres niveles:
1.- Gestión Institucional:
? Coordinar políticas Institucionales de incorporación de Internet a la enseñanza
superior (e- learning y b-learning).
? Adoptar los mismos modelos de referencia (de información, agregación y
secuenciamiento) que optimicen el ciclo de vida de los contenidos educativos
(para formación por Internet) y garanticen un desarrollo sostenible.
? Compartir un espacio virtual homogeneo de contenidos y profesores
posibilitando la transferencia de créditos.

2.- Aprender haciendo:
? Compartir experiencias y conocimientos sobre:
? Los estándares en el ámbito de la tecnología educativa.
? Modelos de aprendizaje en la formación por Internet.
? Generar cooperativamente (en español y portugués) repositorios interoperables
de objetos de aprendizaje y elementos de evaluación en los campos científicos
de la Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.
? Intercambiar información sobre el uso de Sistemas de Gestión del aprendizaje
(plataformas) y sobre buenas prácticas de innovación educativa basadas en el
uso de las posibilidades ofrecidas por Internet como medio y recurso didáctico.

3.- Difundir el conocimiento:
? Enriquecerse con la diversidad de conocimientos de los especialistas en
Ingeniería Electrónica y de Telecomunicación de cada Universidad participante.
? Rentabilizar el esfuerzo realizado en la generación de recursos, posibilitando su
difusión, identificación y reutilización.
? Establecer en un futuro programas de formación continua y de postgrado en
base a la agregación de los contenidos depositados en la biblioteca digital y a
una red de tutores de las Instituciones participantes.
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3.- Desarrollo del Proyecto.
El proyecto, desarrollado en el marco de los programas europeos Alfa, tiene prevista
una duración de dos años: Desde Abril del 2004 a Mayo del 2006. Inicialmente
formarán la red las 11 universidades que han solicitado dicho proyecto y que
actualmente son:
De América Latina:

Nombre

País

1 Universidad de Costa Rica

Costa Rica

2 Universidad de la República

Rep. O. del Uruguay

3 Escuela Politécnica Nacional

Ecuador

4 Universidad Tecnológica Nacional

Argentina

5 Universidad del Cauca

Colombia

6 Centro Federal de Educacão Tecnológica do Paraná

Brasil

7 Universidad Tecnológica de Panamá

Panamá

De la Unión Europea:

Nombre

País

1 Universidad Politécnica de Madrid

España

2 Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Portugal

3 Fachhochschule Mannheim

Alemania

4 Universidad del Pais Vasco

España

El Proyecto tiene carácter abierto, tanto para la incorporación de nuevas Universidades
como para la búsqueda de nuevas fuentes de financiación o colaboración con
organismos y entidades interesadas en el ámbito de la aplicación de las tecnologías de la
Información y Comunicación a la enseñanza universitaria. De hecho, la difusión y
presentación a Congresos de este Proyecto tiene como principal objetivo el hacer
partícipes a otros centros y grupos universitarios que deseeen adherirse a los objetivos
del Proyecto.
La metodología de trabajo prevée una primera fase de intercambio, discusión y
formación sobre metodologías, herramientas y experiencias relativas a las
especificaciones, estándares y servicios de acreditación y autotest disponibles al día de
hoy. El objetivo es seleccionar conjuntamente similares modelos de referencia.
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Las fuentes de las especificaciones y estándares a estudio más importantes se pueden
encontrar en:
Aviation Industry CBT Committee (AICC)
? All AICC Specifications/Publications
? CMI001 Version 3.5
? CMI Test Suite
Advanced Distributed Learning (ADL)
? SCORM 1.2 and 1.3 (Current version and preliminary next version - All
relevant files)
? Older versions of SCORM
? Conformance Test Suite version 1.2.5
? SCORM certification testing information
IMS
?
?
?
?

Question & Test Interoperability Specification Version 1.2.1
Simple Sequencing Specification Version 1.0 - Final
Content Packaging Specification Version 1.1.3 Final
Learning Resource Meta-data Specification Version 1.2.1 Final/1.2.2 Public
Draft
? Reusable Definition of Competency or Educational Objective Version 1.0
? Learning Design Specification Version 1.0 - Final
ARIADNE
IEEE/LTSC
ISO JTC1/SC36

Posteriormente, cada Universidad participante incorporará los modelos de referencia de
información, agregación y seguimiento y en base a ellos propondrá subproyectos en
aquellas áreas temáticas de su especialidad que serán desarrollados de forma
coordinada. Los subproyectos tendrán como objetivo elaborar un conjunto de recursos
didácticos: Objetos de aprendizaje, Elementos de evaluación y Laboratorios virtuales.
La elección de los temas se realizará por consenso respetando la autonomía de cada
universidad pero buscando la máxima coherencia y mínimo solapamiento.
Los recursos desarrollados serán compartidos en una biblioteca digital (repositorio) de
contenidos (que sustituyan al antiguo “Centro de recursos” del TAEE) en el área de la
Electrónica y las Telecomunicaciones. Dicho repositorio estará disponible en “portales
formativos” para toda la comunidad internacional y particularmente la iberoamericana.
En fases previas se deberá establecer vínculos y relaciones con organismos y empresas
comerciales con intereses en el entorno iberoamericano con el fin de que hospeden o
den acceso a la biblioteca creada

5

El proceso de trabajo propuesto en este Proyecto también supondrá un enriquecimiento
para las Universidades participantes en varios campos:
a) Modelos de aprendizaje en la formación por Internet
b) Sistemas integrados de aprendizaje
c) Conocimientos técnicos en los campos de la especialización propia de
cada universidad.
La posterior agregación de contenidos del repositorio por parte de las Universidades
participantes dará lugar a cursos generados con recursos de diferentes universidades. Un
paso más es posible y es la agregación de cursos para la elaboración de una oferta de
formación de postgrado internacional. En este caso, la creación de una estructura de
tutores y centros asociados posibilitaría la impartición de formación de postgrado por
profesores de diferentes países y alumnos de Latinoamérica o Europa.
Actualmente existen herramientas de autor que permiten elaborar recurso didácticos
para Internet sin hacer el énfasis en el aprendizaje de complejos lenguajes de
programación. Exclusivamente los desarrollos de soluciones de laboratorios virtuales
exigirá un desarrollo de herramientas software.

4.- Conclusiones: Relevancia del Proyecto:
Los aspectos que justifican el interés de este proyecto se pueden resumir en:
? La formación en las Tecnologías de la Información (Electrónica,
Comunicaciones e Informática) es relevante desde el punto de vista de la
demanda formativa en países industrializados o en vías de desarrollo.
? Un común reto de la política educativa de todas las Universidades es la
explotación de las posibilidades que ofrecen las Nuevas tecnologías y
particularmente Internet.
? Actualmente el esfuerzo por generar recursos por Internet es poco
eficiente debido a la no adopción de modelos comunes de referencia.
? La reciente definición de especificaciones y publicación de estándares
en la Tecnología educativa hacen posible el etiquetado, identificación y
compatibilidad de los objetos de aprendizaje a las principales
Plataformas (LMS).
? La creación de bibliotecas digitales o “Centros de recursos” bajo estos
estándares favorece la reutilización y rentabiliza el esfuerzo de
generarlos, optimizando su ciclo de vida y permitiendo un desarrollo
sostenible.
? La escas oferta de repositorios de contenidos de calidad para la
educación superior en las Tecnologías de la Información en español y
portugués es inexistente.
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? La elaboración de “objetos de aprendizaje” y “elementos de evaluación”
en un campo científico se adapta a un planteamiento cooperativo entre
Instituciones y grupos de profesores.
? La formación por Internet ofrece nuevas soluciones a la demanda de
enseñanza presencial (b- learning) y a distancia (e- learning). El
conocimiento de buenas prácticas permite mejorar la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
? Las Universidades participantes tienen expertos con conocimientos
técnicos y recursos diferenciados en la Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones posibilitando un enriquecimiento mutuo.
? La elección de plataformas (LMS) para la gestión institucional y
académica y de herramientas para el desarrollo de aplicaciones para
Internet se ve favorecida participando en un proyecto interuniversitario.
? La generación cooperativa de contenidos formativos y la participación de
profesores tutores de las propias Instituciones posibilitarán en un futuro
el establecimiento de programas conjuntos de postgrado, la armonización
de los curricula y la transferencia de créditos.
? La investigación y desarrollo de soluciones para implementar
laboratorios virtuales en las tecnologías de la información permite
compartir el uso de instrumentación y equipos de elevado precio.
? Es un proyecto que debe ser puesto en marcha por un grupo de
Universidades, pero por su naturaleza está abierto a la colaboración de
otras muchas Universidades.
? Existe poca experiencia consolidada de cómo enseñar por Internet y por
tanto, el trabajo coordinado de diferentes instituciones permite compartir
conocimientos y experiencias sobre herramientas, metodologías, ....
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ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE Y EL
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RESUMEN
La asignatura Electrónica Digital que forma parte de la fase selectiva de los estudios de Ingeniería
Técnica en Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC) de la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), se imparte desde el cuatrimestre de otoño del curso 02/03
a través del método de aprendizaje cooperativo mediante el trabajo en grupo. Un nuevo paradigma
educativo que, a diferencia del método tradicional basado en la clase magistral, está centrado en el
estudiante. La planificación semanal de la materia incluye la condición que cada grupo de trabajo ha de
dedicar una hora de estudio semanal por cada hora lectiva. En esta ponencia se presentan: los
procedimientos ideados para conocer y analizar el tiempo de estudio de cada estudiante y grupo de
trabajo cooperativo en la asignatura, los procedimientos para estimar la carga de trabajo semanal para
el profesor, la discusión de los resultados obtenidos y algunas opiniones de los estudiantes sobre la
nueva forma de organizar la asignatura.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA ASIGNATURA
El artículo 3 del real decreto del 5 de septiembre de 2003 redefine el concepto de crédito [1]:
“El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad
de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se
obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de
las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las
enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con
inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar
los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de
estudios”. De esta manera, la realización de pruebas piloto para determinar el encaje del nuevo
sistema de créditos en los estudios universitarios es una necesidad y una obligación que deben
imponerse las universidades del estado. Además, la necesidad de centrar el aprendizaje en el
estudiante y de añadir a los conocimientos técnicos que ha de aprender, todo un conjunto de
capacidades transversales [2] justifica aún más la puesta en marcha de nuevos paradigmas
educativos en todos los niveles universitarios.
La Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC) de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), cuenta con una estructura de grupos de 40 estudiantes para la teoría y de 20
estudiantes para las clases de laboratorio y problemas, lo que facilita la puesta en marcha de
iniciativas de innovación educativa. Además, el segundo ciclo de Ingeniería de
Telecomunicaciones se ha diseñado expresamente orientado al proyecto (Problem-Project
Based Learning PBL) [3] y está fundamentado en el trabajo en equipo de los estudiantes. De
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modo que el contexto de nuestro centro es favorable para la aplicación de nuevos métodos,
incluso en estudiantes de primer curso inmersos en la fase selectiva y sin experiencia
universitaria.
Desde el primer cuatrimestre del curso 2002-2003, la asignatura troncal Electrónica Digital
(ED) perteneciente a la fase selectiva de los estudios de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, se imparte a través de la aplicación sistemática del nuevo paradigma
docente basado en el aprendizaje cooperativo [4]. Se han publicado diversos trabajos en
congresos y jornadas para documentar la experiencia [5]-[6] y en la página web de la
asignatura se encuentra material que explica con detalle la organización del curso [7]. La
asignatura ED participa en el proyecto de mejora de la calidad docente financiado por la
Generalitat de Cataluña titulado “Implantación del sistema de créditos europeo (ECTS) en 7
asignaturas de la EPSC”.
El aprendizaje cooperativo es el término genérico que se usa para referirse al conjunto de
procedimientos de enseñanza que, a través de la organización de grupos o equipos de trabajo
mixtos y heterogéneos, propone que los alumnos estudien y trabajen coordinadamente para
resolver las tareas académicas y también para profundizar en el propio aprendizaje. Los
hermanos David y Roger Johnson y Karl Smith [8] son los autores de referencia que han
estudiado el método del aprendizaje cooperativo para la enseñanza en todos los niveles y que
han demostrado sus innumerables ventajas respecto al método tradicional basado en la clase
magistral. En la enseñanza universitaria, y en particular en las carreras técnicas, ya se han
realizado muchos intentos para la introducción del aprendizaje cooperativo, siendo [9]-[10]
un par de artículos de muestra. En nuestra universidad, el Instituto de Ciencias de la
Educación de la UPC, a través del Grupo de Interés en el Aprendizaje Cooperativo (GIAC)
[11], coordina diversas iniciativas con el objetivo final de obtener una mejora substancial de
la calidad docente en nuestras aulas y un aumento del rendimiento académico de nuestros
estudiantes.
La asignatura ED forma parte del cuatrimestre 1B del primer curso de los estudios de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, tal como se observa en la Fig. 1. La carga lectiva
total es de 6 créditos, distribuidos entre 4,5 de teoría y 1,5 de aplicación, equivalentes a 3
horas a la semana de clases de teoría y 1 hora a la semana de problemas. No se incluye
docencia de laboratorio, aunque la asignatura paralela Laboratorio de Electrónica incorpora
algunas prácticas con circuitos digitales.

Fig. 1 Fase selectiva del plan de estudios formada por los cuatrimestres 1A y 1B
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El programa está dividido en dos grandes bloques: sistemas combinacionales y sistemas
secuenciales, además de la realización de proyecto de aplicación [6]. Este temario tiene como
objetivo básico la preparción de los estudiantes para diseñar sistemas digitales sencillos a
través de los circuitos digitales más comunes. Asimismo, se pretende dar a conocer a modo de
demostración cuáles van a ser los dispositivos que usarán en futuras asignaturas para diseñar
sistemas digitales complejos y su software asociado: PLD, microprocesadores, VHDL, etc. El
Tema 1 introduce los conceptos básicos del Álgebra de Boole, los códigos y sistemas de
numeración y el diseño de sistemas combinacionales sencillos. El Tema 2 se ocupa de los
sistemas secuenciales más comunes siempre desde el punto de vista de diseño. El Proyecto de
Aplicación pretende que los estudiantes usen los conocimientos adquiridos en el diseño de
una aplicación sencilla tal como una calculadora simple, el control de un ascensor, un
cronómetro, un reloj digital, una central de alarma, etc.
En esta ponencia se pretende explicar el procedimiento introducido para recoger y procesar
tanto la información sobre la dedicación al estudio de los estudiantes de ED, como el tiempo
invertido por los profesores para impartir su docencia a través de este nuevo esquema
cooperativo. Se complementa el estudio con valoraciones de los propios estudiantes y una
discusión de los resultados obtenidos.
2. LA CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Para organizar la actividad académica es necesario preparar un plan de trabajo semanal que
cubra el cuatrimestre completo sesión a sesión. El curso consta de 60 horas lectivas más 60
horas adicionales de trabajo; es decir, el estudiante invierte 120 horas durante las 15 semanas
lectivas (8 horas semanales de dedicación). Se adopta de facto el criterio recomendado por la
Comisión Académica de la EPSC de realizar una hora de trabajo por cada hora lectiva. Un
criterio que, además, concuerda con las indicaciones que introducirá el nuevo concepto de
crédito (si se aplica esta recomendación de una hora de estudio por cada hora lectiva se
obtienen alrededor de 1500 horas de estudió por curso académico que equivalen
aproximadamente a los 60 créditos ECTS). El plan de trabajo semanal de la Fig. 2 refleja la
programación de los actos docentes en forma de sesiones de trabajo. El profesor imparte una
sesión de teoría E que también sirve para explicar y aclarar los conceptos que han resultado
más difíciles de aprender en general. La sesión de trabajo en grupo TGA es de teoría y la
TGB de problemas y aplicación. En la actualidad, y a medida que se ha ido generando
material específico para la docencia en AC, la mayoría de sesiones con presencia del profesor
tienden hacia un formato similar: introducción de la unidad didáctica y planteamiento del
problema a diseñar, 15 minutos; trabajo en grupo cooperativo, 30 minutos; indicaciones
generales para esclarecer dudas importantes y reorientar el trabajo, 10 minutos; trabajo en
grupo durante otros 20 minutos; conclusiones e indicaciones para la próxima sesión, 10
minutos. La reunión semanal obligatoria de trabajo en grupo a realizar fuera del horario
lectivo y de un mínimo de 1,5 horas constituye la sesión TGC. Finalmente, es previsible que
el estudiante emplee individualmente (TI) algún tiempo de estudio hasta completar las 8 horas
semanales. De este modo, se garantiza que los estudiantes de ED trabajen cada semana en
promedio entre 56 % y el 82 % del tiempo cooperativamente. Esta programación la realizan
todas las clases independientemente del profesor asignado, aunque éste pueda proponer sus
propias variaciones sobre el método.
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Plan de trabajo semanal
4h lectivas
+
•
4h de trabajo adicional

ACTIVIDAD ACADÉMICA

•

TEORÍA
E (1,5h)
Sesión explicativa de teoría

PROBLEMAS Y
EJERCICIOS

TGA (1,5h)
Sesión de trabajo en grupo de teoría

PROYECTO DE
APLICACIÓN

TGB (1h)
Sesión de trabajo en grupo de problemas

EVALUACIÓN

TGC (≥ 1,5h)
Sesión adicional de trabajo en grupo

CARPETA DEL
CURSO

TI
Trabajo individual

Fig. 2 Actividad académica y sesiones de trabajo semanales

El plan de trabajo indica, para cada una de las 18 a 20 semanas de calendario del
cuatrimestre, las actividades a realizar durante el horario lectivo en las sesiones E, TGA y
TGB, y permite que los estudiantes registren el trabajo realizado en las sesiones TGC y TI
fuera del horario lectivo, por ejemplo en la biblioteca, sala de estudio o en su casa. Tal como
muestra la Fig. 3, se proponen unos códigos para determinar el tipo de actividad. Se propone
también que se valore entre 1 y 4 el nivel de aprovechamiento del tiempo invertido. El
profesor recoge con periodicidad semanal esta información para cada grupo de trabajo
cooperativo y la procesa a través de una hoja de cálculo para obtener gráficas significativas
del tiempo de dedicación al estudio y seguimiento de la asignatura.
Tipo de actividad (TA)
Repaso apuntes o
preparación de clases
Trabajo de un ejercicio en
grupo
Trabajo de un ejercicio
individualmente
Realización de control o
examen
Reunión o consulta con el
profesor
Trabajo del proyecto de
aplicación

Código
REP

Nivel de productividad o
aprovechamiento (NPR)
He perdido el tiempo

EXG

-

EXI
EXA

Código
1
2

-

3

He aprendido mucho

4

TUT
PAP

a)
Fecha:

S7 – TGC6
HI – HF:

TA:

Equipo de trabajo: G_____
NPR:

Participantes:
Descripción:

Tiempo
total de
estudio
semanal
en horas

En grupo cooperativo
Individual

Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3

b)
Fig. 3 a) Codificación de la actividad y nivel de aprovechamiento, b) Cuadros para la recogida de
información sobre descripción de las actividades realizadas en las sesiones TGC y el cómputo del
tiempo total de dedicación semanal a la asignatura
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La Fig. 4 muestra una grafica de la acumulación del tiempo total invertido por el conjunto
de grupos de trabajo cooperativos durante las primeras 8 semanas del curso. Se trata del
tiempo total, promediando el trabajo en grupo y el trabajo individual de cada equipo
cooperativo. La línea de dedicación teórica prevé 120 horas al cabo de las 20 semanas de
calendario de duración del cuatrimestre. Esta gráfica se publica en la intranet del Campus
Digital de la asignatura y se actualiza periódicamente durante las semanas 5, 8, 12 y 16. Los
estudiantes pueden comprobar si siguen las indicaciones teóricas de 8 horas de dedicación
semanal, o bien si se desvían de dicha línea de puntos. Más importante aún, el profesor puede
orientar a los grupos de trabajo sobre su funcionamiento mediante datos objetivos
suministrados por los propios estudiantes. De este modo se detectan situaciones conflictivas
desde el comienzo del curso.
80

Dedicación
prevista
1BT4-01

70

Tiempo de trabajo (horas) de Electrònica Digital

Dedicación excesiva

1BT4-02
1BT4-03

60

1BT4-04
50

Dedicación teórica de

1BT4-05
1BT4-07

40

1BT4-08
1BT4-10

30

1BT4-09

Poca dedicación

20

10
Setmanes
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fig. 4 Gráfica que representa el promedio del trabajo realizado por los 9 grupos cooperativos
hasta la semana 8 del curso

Asimismo, tal como muestra la Fig. 5, la información recogida mediante las hojas del plan
de trabajo semanal (véase un ejemplo en el anexo del artículo), permite observar la
distribución del tiempo de dedicación a la asignatura en tareas semana a semana usando los
códigos representados en la Fig. 3. Aunque cada grupo organizará su tiempo de estudio como
prefiera, cabe esperar cierta similitud en la distribución. Asimismo, para unos resultados
óptimos, se pretende que la realización de trabajo en grupo vaya substituyendo al trabajo
individual.
11,1%

20,6%

REP

REP

EXG

EXG
3,7%

EXI

EXI
EXA

EXA
8,4%

PAP
TUT

4,3%

16,7%

32,2%

PAP
TUT

39,7%

3,1%

1,6%

24,6%
34,1%

Grupo cooperativo G10 (S1-S14)

Grupo cooperativo G4 (S1-S14)

Fig. 5 Representación del tiempo invertido por los grupos cooperativos base G4 y G10 hasta
la semana 14 del curso desglosado por actividades REP, EXG, EXI, EXA, TUT y PAP
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3. LA CARGA DE TRABAJO DEL PROFESOR
La transformación de una asignatura convencional de la fase selectiva a la nueva metodología
cooperativa no resulta fácil. Durante el primer cuatrimestre de implantación en un grupo de
clase piloto, lógicamente, teniendo en cuenta la magnitud del cambio que se propone, se
invierten innumerables horas que representan gran parte del trabajo del profesor. Ahora bien,
una vez superada la fase inicial, desarrollados los documentos mínimos y ensayada la
mecánica del nuevo sistema, existe gran interés por saber cuento tiempo puede representar
impartir docencia mediante este nuevo paradigma educativo que encaja perfectamente en el
EEES. Dadas las ventajas del aprendizaje cooperativo, documentadas en [3], [4] y [10], por
citar solamente unos ejemplos, muchas universidades pueden preguntarse sobre el “coste” que
puede representar para el profesorado la implementación generalizada de esta nueva
metodología.
Este último cuatrimestre del curso 03-04, en la asignatura ED se ha recogido información
referente al tipo de actividad docente realizada por el profesor coordinador trabajando en el
método cooperativo. Se pretende conocer con cierto detalle cómo invierte el tiempo el
profesor que tiene que atender un grupo de clase cooperativo. Las tareas del profesor se han
codificado según la tabla mostrada en la Fig. 6. La preparación de material nuevo (PNM), que
es muy intensa durante los primeros cuatrimestres y se puede realizar simultáneamente en
colaboración con diversos profesores de la asignatura, no se ha considerado en este cómputo
que pretende mostrar solamente una indicación del trabajo en régimen permanente. Tampoco
se incluyen: las actividades de tutoría de estudiantes (TUT) que no forman parte del curso, la
atención al becario de soporte a la docencia (BEC), ni la orientación y lectura de proyectos de
fin de carrera (PFC). Véase la Fig. 7 que muestra las horas de dedicación totales para un
profesor coordinador asignatura con 5 horas lectivas durante un curso académico de 20
semanas. El profesor coordinador debe emplear un tiempo adicional considerable en la
actividad de coordinación del curso (CUR) cuando el número de profesores de la materia es
grande. Por lo tanto, cabe esperar que para un profesor sin tareas de coordinación, la
dedicación será menor. El método cooperativo produce resultados óptimos a medida que
aumenta la coordinación entre el equipo de profesores; por diversas razones, por ejemplo
pueden optimizar horas atendiendo estudiantes indistintamente del grupo al que pertenecen, o
bien discutiendo y acordando procedimientos que permitan explicar conceptos con más
rapidez. Por otra parte, observando el transcurso de las 20 semanas del cuatrimestre, se
observa que la actividad es bastante constante y regular, con la salvedad de las semanas
anteriores a la recuperación de los controles de conocimientos mínimos.
Tipo de actividad
Clase de teoría E

Código
CTE

Clase de teoría TGA

TGB

Clase de problemas TGB

TGA

Preparación nuevo material

PNM

Corrección

COR

Consultas estudiantes de ED

EST

Coordinación curso

CUR

Preparación ejercicios y exámenes

PEX

Atención becario de la asignatura

BEC

Tutoría de estudiantes

TUT

Atención y lecturas de proyectos de fin de carreta

PFC

Fig. 6 Codificación de las tareas docentes del profesor
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25,0

Horas semanales de ED

20,0
15,0

10,0
5,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
Semanas del curso 03/04 -1

14

15

16

17

18

19

20

FJSR

Fig. 7 Gráfica que representa el trabajo docente realizado por un profesor coordinador a lo
largo de un cuatrimestre de 20 semanas considerando las tareas CTE, TGA, TGB, COR, EST,
CUR, PEX relacionadas con la impartición del curso con metodología cooperativa. El
promedio de horas semanales resulta 9,7 horas

La Fig. 8 muestra el desglose del tiempo invertido por el profesor coordinador entre las
distintas actividades relacionadas con la docencia de la asignatura ED en ambos cuatrimestres
del curso 03-04. El tiempo empleado en las clases lectivas está representado por CTE, TGA y
TGB. La preparación de ejercicios y controles o exámenes por PEX y su corrección por COR.
El tiempo invertido en atender a los estudiantes en horas de despacho es el EST. Cabe
destacar la gran cantidad de tiempo destinado a atender consultas de los estudiantes y su
variabilidad (29% en el Q1 y 19% en el Q2). La intervención del profesor variará en función
del nivel inicial de preparación de los estudiantes, de su interés por la materia y de su
disposición al estudio. Un resultado muy sorprendente, sobretodo si se compara con lo que
todo el mundo sabe cuando se enseña mediante el método clásico de la clase magistral:
prácticamente ninguna consulta durante el curso y unas pocas la semana antes de los
exámenes parciales.
7%

CTE

7%

11%

18%

CTE
14%

TGB

14%

18%

TGB

TGA

TGA

COR

COR
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19%

EST
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14%
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10%
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a) 03-04 Q1

b) 03-04 Q2

Fig. 8 Desglose del tiempo invertido por el profesor coordinador entre las distintas actividades
relacionadas con la docencia de la asignatura ED.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La recogida de datos sobre el plan de trabajo semanal y el tiempo de dedicación de los
estudiantes en la materia ED aportará información valiosa sobre la carga de trabajo real que
están realizando para estudiar la materia. Una vez capturados, graficados y promediados a
través de hojas de cálculo los dados de dedicación a las distintas actividades del curso, se
podrá plantear el ajuste de la planificación del curso sobre distintos aspectos, como por
ejemplo:
-

la cantidad de tiempo propuesto para cada actividad;
el temario para que se corresponda con lo que realmente se estudia y aplica;
la modificación del material de clase para que permita el máximo aprovechamiento del
tiempo;
la reducción del número de clases expositivas y su substitución paulatina por sesiones
de trabajo en grupo orientadas a problemas.

-

Además, la información disponible será muy valiosa para participar en el debate sobre la
estructuración del nuevo plan de estudios derivado de los nuevos ciclos de grado y la
implantación del sistema de transferencia y acumulación ECTS. Actualmente se está
preparando la transformación de la hoja de cálculo de tiempos de dedicación en una aplicación
para la intranet de la asignatura. Se pretende que sean los propios estudiantes, y no el profesor
tal como ocurre ahora, los que a través de la misma plataforma del Campus Digital, y con la
misma facilidad con que realizan una consulta de correo electrónico a su profesor, introduzcan
semanalmente sus tiempos de estudio en la materia. Se pretende que la aplicación muestre
directamente a cada grupo las gráficas de la Fig. 4 y Fig. 5 y envíe avisos en caso de
desviación respecto a la línea esperada, tanto al grupo cooperativo como al profesor.
Hasta la fecha y desde que se ha implementado el método cooperativo, examinando
resultados sobre el rendimiento académico de los últimos cursos, se ha observado una alta
correlación entre el tiempo de dedicación al estudio y las calificaciones obtenidas. Por
ejemplo, en la semana 8 del curso, tal como muestra la Fig. 4, se observa que 8 de los 9
grupos invierten aproximadamente el tiempo necesario para el buen seguimiento de la
materia. Este hecho se traduce en excelentes calificaciones al final del curso. Además, la
publicación periódica de esta información, permite avisar con mucha antelación a los
estudiantes con poca dedicación para que corrijan su actitud si realmente quieren conseguir un
aprobado y seguir en curso con aprovechamiento. Véanse las gráficas de la Fig. 9 sobre el
rendimiento obtenido en ED y las calificaciones del primer cuatrimestre del curso 03-04.

porcentaje de aprobados

Electrónica Digital
90

AC

70

Semestre
50
00/01-2

01/02-1

01/02-2

02/03-1

02/03-2

03/04-1

a)

b)

Fig. 9 a) Rendimiento académico de los últimos cursos de ED, b) calificaciones del cuatrimestre 03/04-1
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Observando las opiniones reflejadas en la Fig. 10 se comprueba que los estudiantes
realmente aseguran que han realizado en la asignatura ED una gran dedicación, pero sin
embargo, no perciben la materia como muy difícil, sino parecida a las demás. La ventaja
evidente de conseguir que la mayoría de los estudiantes dediquen un tiempo tan significativo
al estudio de la asignatura, es que mejora su rendimiento y aumenta el número de buenas
calificaciones. En el método clásico, prescindiendo de la consistencia de los conocimientos
que han aprendido, los que consiguen superar el curso, lo suelen hacer mediante aprobados y
muy pocos son los que consiguen notables, sobresalientes o matrículas de honor.
Cuestión I2 (M = 4,47)

Cuestión I1 (M = 3,16)

12
10

5
4

0
1

1

3

1

2

0

2

3

4

5

1
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4
5
Esta m ateria, com parada con otras, ha
sido: Muy fácil (1); Fácil (2), Norm al (3);
Difícil (4); Muy difícil (5)

La carga de trabajo de esta asignatura
com parada con otras, ha sido: Muy pequeña (1);
Pequeña (2); Norm al (3); Grande (4); Muy grande

a)

b)

Fig. 10 Opiniones de les estudiantes sobre a) la carga de trabajo, y b) nivel de dificultad de la asignatura

Respecto del tiempo empleado por los profesores en la impartición de la asignatura, se
puede observar que realmente el método cooperativo requiere una carga de trabajo muy
superior al método tradicional, que sabemos que representa, para un profesor con cierta
experiencia, una dedicación similar a las horas lectivas exceptuando las 2 semanas en las
cuales se realiza el trabajo de preparación y corrección de los exámenes parciales. Esta
diferencia es más evidente para la impartición de asignaturas de fase selectiva en las cuales los
estudiantes aprenden, además de los conocimientos técnicos, métodos de trabajo y estudio,
constancia, colaboración entre compañeros, etc. Para la asignatura ED, se ha estimado, tal
como se observa en la Fig. 7, una hora de dedicación del profesor coordinador por cada hora
lectiva. Es decir, un profesor que tenga asignada una carga docente de 7 horas, ha de invertir
aproximadamente 14 horas. La opinión de los autores es que se trata de una carga de trabajo
asimilable, que en el fondo representa usar al completo la mayoría de las horas de atención al
estudiante que tiene asignadas semanalmente el profesor. Además, el hecho de tratarse de una
asignatura de la fase selectiva, es determinante. Los estudiantes de primer curso, sin
experiencia universitaria previa, hemos comprobado que requieren de este esfuerzo mantenido
del profesor para conseguir los objetivos de rendimiento académico (y por supuesto de calidad
del aprendizaje) cercano al 80 o 90% que muestra la Fig. 9a Se deduce también, que para el
caso de asignaturas de cursos superiores, en las cuales los estudiantes ya poseen un sistema de
estudio robusto, el número de horas del profesor se reduce en gran medida; es decir, no será
necesario el seguimiento exhaustivo del estudiante ni la corrección intensa de sus ejercicios
para alcanzar rendimientos próximos al 100%.
Finalmente, cabe decir que la calidad del trabajo realizado por los estudiantes es
contrastable a través de la carpeta de curso donde aparecen todas las actividades realizadas.
Esta calidad y dominio de la materia se traduce, tal como muestra la Fig. 9b en unas
calificaciones muy superiores a las obtenidas por los mismos estudiantes en asignaturas
impartidas mediante el método tradicional. Algunas opiniones de los estudiantes, como las
9

reflejadas en la Fig. 10, certifican que la carga de trabajo ha sido muy considerable con
relación a las otras materias del curso y que de todos modos, no aprecian una dificultad
excesiva en la materia. En nuestra opinión, el aprendizaje cooperativo es una plataforma ideal
para programar no solamente una asignatura, sino para dar la vuelta a una titulación completa
en el contexto descrito en el EEES.
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6. ANEXO
Ejemplo de hoja del plan de trabajo correspondiente a la semana 6 entregada por un grupo
cooperativo. Se observan: las indicaciones sobre el tipo de actividad y su descripción, el nivel
de aprovechamiento, la fecha y hora de realización de las sesiones de trabajo en grupo fuera
del horario lectivo, los participantes en las sesiones y el cómputo total del tiempo semanal
dedicado a la asignatura en grupo e individualmente.
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RESUMEN
El entorno BOOLE-DEUSTO lleva varios años siendo usado ampliamente por la comunidad
universitaria y no universitaria ligada al diseño de sistemas digitales. En este trabajo se presentan
las nuevas características del BOOLE-DEUSTO. Éstas principalmente se centran en mejoras
didácticas y de uso profesional. Para finalizar se compara BOOLE-DEUSTO con un entorno
norteamericano de amplia difusión en el mercado anglosajón, el LogicAid del profesor Roth de la
Universidad de Austin, Texas.

1. INTRODUCCIÓN
En el TAEE del año 2000 celebrado en Barcelona se presentó el entorno BOOLE-DEUSTO
v1.0 [1] de análisis y diseño de sistemas digitales a nivel de bit. En aquella ocasión el entorno
recibió el Premio al Mejor Equipo SW, desde entonces BOOLE-DEUSTO ha mejorado en
diversos aspectos que deben ser puestos en conocimiento de la comunidad de profesores y
alumnos que lo usan de forma intensa. Actualmente BOOLE-DEUSTO forma parte de un
libro de texto [2], ha sido editado como libro-CD [3], ha sido presentado en distintos foros
nacionales e internacionales [4] y es utilizado por diversas universidades, tanto españolas
como extranjeras. Es esta difusión la que nos lleva a compartir las ventajas del nuevo
BOOLE-DEUSTO v 2.1.
Antes de describir las nuevas características de BOOLE-DEUSTO, tiene sentido
recordar las iniciales:
• Entorno de análisis y diseño de circuitos digitales combinacionales y secuenciales a nivel
de bit, no incluyendo el nivel de palabra.
• Uso de una gran variedad de representaciones: tabla de verdad, diagramas V-K,
ecuaciones booleanas, circuitos SOP, POS, NAND y NOR, formas normales, autómatas
de More y Mealy, circuitos con flip-flops, etc.
• Obtención de código VHDL y OrCAD-PLD.
• Simplificación booleana.
• Se puede salvar, cargar, imprimir, etc. Los sistemas creados.
• Carácter marcadamente didáctico, mostrando no solo el resultado, sino también el propio
proceso.
• Rechazo de las pocas virtudes didácticas de los entornos profesionales habitualmente
usados.
• Gratuito, fácil de instalar y que a ser posible cupiera en u solo disquete.
• Entorno no dirigido: el usuario va aplicando métodos sin ser guiado, como si BOOLE
fuera una calculadora booleana.
Quizá el símil que mejor representa al BOOLE sea el de calculadora booleana: el usuario
introduce un sistema y luego va manipulándolo libremente. De esta forma el profesor y el
alumno pueden usarlo tanto para diseñar un sistema como para simplemente practicar con un
tipo de metodología, por ejemplo, simplificación booleana. Además de esta característica, otra
destacada por cuantos usan BOOLE es lo fácil que les resulta hacerse con el programa desde
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el principio y que éste cubra y este enfocado a objetivos eminentemente didácticos. Es decir,
BOOLE no tiene grandes objetivos profesionales (producir un circuito implementable), sino
puramente didácticos. Así el alumno utilizará de forma intensa BOOLE en sus primeros
pasos, para luego pasar a los entornos profesionales con un bagaje suficiente. BOOLE es más
que una herramienta orientada a sistemas sencillos y a los primeros pasos.
2. NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE BOOLE-DEUSTO
Como ya se ha dicho las principales mejoras se centran en aspectos didácticos y
profesionales. A continuación se describen en detalle las nuevas características. En la tabla 1
se encuentran resumidas las características del nuevo BOOLE-DEUSTO.
Circuito combinacional
Autómatas (FSM)
Expresiones booleanas
Moore y Mealy
Tabla de verdad
Verificación de autómatas
Diagramas Veitch-Karnaugh
Minimización de estados
Formas Canóncas
Conversión Moore <--> Mealy
Expresiones simplificadas
Tablas y expresiones minimizadas
Expresiones NAND/NOR
Circuitos lógicos J-K y D
Circuitos lógicos
Simulación interactiva y batch
Generación de código: VHDL, OrCAD-PLD Generación de código: VHDL, OrCAD-PLD
y JEDEC.
y JEDEC.
Características generales:
Salvar y cargar sistemas en disco
Imprimir representaciones del sistema
Asociar un texto a cada sistema
Tabla 1. Características del BOOLE-DEUSTO v 2.1

2.1 Ecuaciones booleanas
En el anterior BOOLE la captura de funciones booleanas se refería únicamente a SOP y a
POS. Ahora el usuario puede introducir cualquier tipo de función booleana, incluida la
opeación XOR. Es importante indicar que el intérprete booleano está diseñado siguiendo
directrices de teoría de compiladores, lo que evitará obtener resultados incorrectos ante
expresiones de cierta complejidad.

Figura 1. Captura de funciones booleanas
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2.2 Diagrama de Veitch-Karnaugh
Inicialmente el BOOLE utilizaba un tipo de diagrama de Veitch-Karnaugh, que quizá no era
el más utilizado por el entorno académico. En esta versión el BOOLE permite utilizar dos
tipos de diagramas V-K, y en ambos casos permite una representación con bits o con rayas
horizontales. La figura 2 muestra los nuevos V-K.

Figura 2. Diagramas de Veitch-Karnaugh

2.3 Simplificación de funciones booleanas
El nuevo BOOLE incluye un Entorno Avanzado de Simplificación, REDUCTIO, que permite
simplificar funciones booleanas con seis métodos distintos. De esta forma el usuario puede
observar la bondad y características de las distintas formas de simplificar una función. Hay
que destacar que el REDUCTIO no forma parte del BOOLE, simplemente se accede a él
desde el BOOLE, pero no intercambian información. Como se puede ver en la figura 3, de los
seis métodos cuatro son no heurísticos y dos son heurísticos. Al aplicar uno u otro método, el
usuario podrá ver el coste asociado a cada uno de ellos.

Figura 3. Entorno Avanzado de Simplificación

2.4 Diagramas V-K de simplificación
Actualmente el BOOLE no solo obtiene la expresión simplificada de la cargada en el entorno,
sino que también dibuja sobe un V-K los lazos obtenidos al simplificar. Esta es una mejora de
claro carácter didáctico. El alumno no solo verá cuál el resultado, sino también cuáles son sus
lazos. Las figuras 4 y 5 muestran los cambios en BOOLE.
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Figura 4. Ventana de simplificación booleana

Figura 5. Visualización sobre V-K de la función simplificada

En la figura 5 merece especial atención la parte inferior izquierda. En ella vemos que el
alumno puede marcar todos, y verá todos los lazos, o también puede marcar uno de ellos,
viendo solamente éste. De esta manera el alumno puede aprender a leer y escribir lazos,
descargando o ayudando al profesor en esta tarea.
2.5 Modo de aprendizaje
Este modo de aprendizaje existe desde la primera versión, remarcando el carácter didáctico
del BOOLE. La simplificación de funciones es una tarea relativamente sencilla, aunque a
veces frustrante para los alumnos. Simpificar bien es una habilidad que los alumnos deben
adquirir y el profesor debe transmitir. En esta tesitura el BOOLE se convierte en un aliado. El
alumno carga una función (o se la da cargada el profesor), obtiene la expresión simplificada y
el BOOLE le informa de si es correcta o no. El principal problema del anterior BOOLE era lo
incómodo que resultaba al alumno tener que escribir booleanamente la solución. La novedad
es que ahora el alumno puede introducir la soución en modo gráfico sobre el propio V-K.
El alumno activará el botón izquierdo sobre cada casilla que forme un lazo,
seguidamente activará el botón derecho y se creara un nuevo lazo, nótese que todo el proceso
es con el ratón y simples clics. Esta operativa se repetirá tantas veces como lazos, hasta que
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pida al BOOLE que le informe de si la solución es correcta o no, y en qué medida lo es.
BOOLE puede darle tres respuestas: incorrecta, correcta pero no mínima y correcta y mínima.
La figura 6 muestra el nuevo modo de aprendizaje.

Figura 6. Modo aprendizaje con diagramas V-K

2.6 Visualizador de circuitos
El BOOLE dispone de un botón para activar un entorno en que el alumno podrá escribir una
expresión tipo SOP o POS, y la ventana visualizará el ciruito correspondiente. Esta situación,
poco interesante en principio, puede ser muy útil para que el alumno complete aquellos
ejercicios en los que no tiene tiempo para dibujar el circuito final.

Figura 7. Visualizador de circuitos
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2.7 Editor de texto asociado
Esta nueva función es muy secilla, pero puede ser muy útil. Con ella el profesor o alumno
puede asociar un texto a un sistema. Por ejemplo, puede escribir el enunciado o cualquier otro
comentario que le parezca interesante.

Figura 8. Editor de texto asociado

2.8 Código VHDL
En la primera versión de BOOLE llamó la atención de algunos profesores la obtención de
código OrCAD-PLD. En esta nueva versión hemos querido completar este trabajo con la
generación de código VHDL, como nuevo estándar de lenguaje de descripción hardware. De
esta forma se potencia el uso profesional del BOOLE. La figura 9 muestra el código VHDL
del sistema capturado.

Figura 9. Código VHDL

2.9 Generación de ficheros JEDEC
Si la generación de código VHDL es una mejora evidente, pensamos que la generación del
JEDEC lo es todavía más. En este caso el BOOLE genera el fichero JEDEC correspondiente
al sistema cargado para un dispositivo PLD 22V10, quizá el de uso más extendido.
Inicialmente nos hemos circunscrito a este único tipo de dispositivo porque el objetivo no es
convertir a BOOLE en un entorno profesional, sino simplemente abrirlo a otros usos y hacerlo
más útil.
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Figura 10. Aspecto del fichero JEDEC generado.

Pensamos que esta nueva utilidad va a satisfacer a muchos usuarios que ya no se conformarán
con usar el BOOLE para hacer ciertos cálculos, sino también para implementar sus pequeños
sistemas.
Actualmente estamos trabajando para generar el JEDEC del dispositivo CPLD
XC9572 de Xilinx, abarcando un dispositivo de mayor complejidad que el 22V10, pero quede
claro que no abordaremos FPGAs ni nada por el estilo. De hecho el objetivo es adaptar la
generación del fichero JEDEC de la 22V10 al XC9572, desperdiciando buena parte de su
potencia.
2.10 Conversión entre autómatas de Moore-Mealy
En la nueva versión de BOOLE un autómata de Moore se puede convertir en el
correspondiente de Mealy, y viceversa. La figura 2.11 muestra un autómata de Moore para
reconocer una secuencia de tres o más 1 y el correspondiente de Mealy obtenido por BOOLE.

Figura 2.11 Autómatas de Moore y Mealy

2.11 Minimización de estados
El nuevo BOOLE incluye un algoritmo de minimización de estados. Al activar esta opción el
BOOLE muestra los pasos del algoritmo y obtiene y dibuja el nuevo autómata reducido. El
algoritmo diseñado contempla el uso de condiciones libres y de autómatas incompletos. El
algoritmo implementado es de una gran complejidad y su uso debe ser cuidadoso sobre todo
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si se usan condiciones libres. La figura 2.12 muestra el autómata original de Mealy (el de la
figura 2.11) y el reducido con tres estados.

Figura 2.12 Minimización de estados

2.12 Simulación de autómatas
Una vez diseñado un autómata es muy importante simularlo para comprobar su correcto
funcionamiento. En este caso BOOLE permite al usuario dos modos de simulación:
online/batch y síncrono/asíncrono, resultando cuatro modos de simulación tanto para Moore
como para Mealy.
Cuando el usuario se decide por online (interactiva) lo que elige es interactuar con la
entrada mientras ve la evolución del autómata, es decir, simula de una forma intuitiva el
autómata. La figura 13 muestra el aspecto de una simulación online síncrona, en ella el
usuario cambia el valor de la entrada y al hacer clic sobre CLK, observa cuáles son los nuevos
estado y salida del autómata. Como puede verse en la figura 13, la evolución es gráfica.

Figura 13. Simulación interactiva

Cuando se opta por batch, resulta que el usuario debe preparar antes la entrada con la que
quiere excitar al autómata, es decir, en este caso el trabajo de simulación es más reflexivo:
primero preparar la entrada y luego simular. La figura 14 muestra el aspecto de la secuencia
de entrada y un instante de la simulación.
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Figura 14. Simulación batch

En las dos anteriores simulaciones, el usuario solo cambiaba las entradas en el momento del
flanco de reloj, es decir, síncronamente. Sin embargo si se elige la opción “detallada”
resultará que el usuario podrá cambiar la entrada entre flancos. Esta situación es útil sobre
todo para destacar la diferencia entre Moore y Mealy.
En ambos casos el usuario podrá imprimir los resultados en forma de tabla. En este
aspecto puede reprochársele al BOOLE que no tenga una presentación gráfica de estos
resultados en forma de cronograma. Queda pues este punto como posible mejora.
2.13 Ficheros VHDL y JEDEC de autómatas
Al igual que para sistemas combinacionales, el BOOLE es capaz de obtener los ficheros
correspondientes al código VHDL y al formato JEDEC correspondiente a un dispositivo PAL
22V10. La figura 15 muestra el código VHDl y la descripción de pines del circuito detector
de tres o más 1.

Fichero 15. Código VHCL y fichero JEDEC de un autómata

3. COMPARACIÓN BOOLE-DEUSTO CON LOGICAID
Ahora que BOOLE ha alcanzado su versión definitiva es momento de compararlo con algún
referente internacional de parecidas características y enfoques. El entorno elegido es el
LogicAid desarrollado por el profesor C. H. Roth en la Universidad de Austin, Texas, EE.UU.
[5]. El entorno LogicAid es perfecto para ser comparado con BOOLE ya que es de carácter
marcadamente didácticoy se refiere al análisis y diseño de sistemas digitales a nivel de bit, al
igual que el BOOLE.
A continuación se presenta una comparación en la que se destacan las diferencias
fundamentales, quedando para un análisis más exhaustivo otras cuestiones más técnicas o
subjetivas.
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3.1 Estrategia general
En este aspecto se centra la que a nuestro juicio es la principal diferencia. En el LogicAid el
usuario es guiado hacia la solución, digamos que el sw se organiza en pasos que el usuario va
completando, pasando de la tabla de verdad al diagrama V-K, etc. Es decir, una vez
introducido un sistema este es procesado hasta el final. Sin embargo BOOLE está organizado
como una calculadora, de manera que el usuario puede introducir el sistema de cualquier
modo (V-K, T-V, etc.) y pasar a cualquier otro modo sin más que hacer clic en el botón
correspondiente, es más, el usuario puede cambiar el sistema en cualquiera de las
representaciones. Es decir, BOOLE es un entorno abierto que en absoluto marca una
operativa, permitiendo al usuario experimentar con los distintos modos de representación
mientras que LogicAid es un entorno demasiado guiado, sobre todo para lo que son los
primeros pasos del alumno.
3.2 Modos de representación
En principio BOOLE y LogicAid comparten modos de representación, pero en concreto
BOOLE presenta algunas ventajas:
• Captura de un sistema digital a partir decualquier expresión booleana.
• Permite el uso de V-K de más de cinco variables y de distinto tipo.
• Puede obtener circuitos lógicos a partir de la descripción del sistema.
• Obtención de ecuaciones NAND/NOR.
Todas estas diferencias son importantes. Por ejemplo es muy útil obtener el circuito lógico del
sistema, esto lo hace BOOLE, pero no LogicAid. Lo mismo para la captura de funciones
booleanas, ya que LogicAid solo admite SOP y POS, mientras que BOOLE permite
expresiones de cualquier tipo.
3.3 Algoritmos internos
En este aspecto LogicAid es mejor que BOOLE ya que tiene implementado el conocido
algoritmo de simplificación Espresso que permite la simplificación multiple-output. En
cualquier caso BOOLE presenta un mayor número de métodos que LogicAid y la calidad de
la simplificación para single-output es la misma.
3.4 Exportación de sistemas
En este aspecto LogicAid obtiene solo el fichero JEDEC del sistema procesado, mientras que
BOOLE permite obtener el JEDEC y los ficheros en lenguaje OrCAD-PLD y VHDL,
permitiendo el postproceso del sistema en los entornos correspondientes, por ejemplo en el
ISE de Xilinx. Según este parámetro BOOLE es superior a LogicAid.
3.5 Diagramas de Veitch-Karnaugh
En este aspecto es claramente superior el BOOLE ya que ambos permiten la visualización de
los lazos resultantes, pero solo BOOLE permite la captura de la solución mediante lazos.
Estos lazos se capturan con simples clic de ratón. Hay que tener en cuenta que los alumnos
aprenden a simplificar dibujando lazos que luego transforman en expresiones booleanas.
Además el hacerlo mediante lazos es mucho más ágil y hace que el alumno se aficione
rápidamente al BOOLE, no sientiéndose agobiado por tener que teclear bien las expresiones
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booleanas. Esta captura es uno de los esfuerzos más destacables de la nueva versión del
BOOLE.
3.6 Autómatas, máquinas de estados finitos
En los autómatas (Finite State Machines) se concentran bastantes diferencias:
• En ambos la edición del autómata es gráfica, pero en BOOLE la captura es libre y en
LogicAid es guiada.
• Ambos permiten la minimización de estados, pero BOOLE acepta hacerlo para sistemas
incompletamente especificados, aunque sea con ciertos riesgos.
• BOOLE permite transformar Moore en Mealy, y viceversa, LogicAid no.
• BOOLE permite simular los autómatas de cuatro maneras distintas, LogicAid de ninguna.
• BOOLE codifica automáticamente los estados, LogicAid permite su modificación por
parte del usuario.
• BOOLE obtiene el circuito lógico del autómata, LogicAid no.
• BOOLE usa biestables D y J-K, LogicAid usa D, J-K, T y R-S.
• BOOLE es capaz de verificar en cierto modo el autómata (transiciones repetidas, etc.),
LogicAid no.
• LogicAid permite asignar a las transiciones expresiones booleanas, BOOLE no, solo
permite 1, 0 y X.
• BOOLE no permite cambiar el estado de reset, LogicAid sí.
• LogicAid captura organigramas ASM, BOOLE no.
• BOOLE genera JEDEC, OrCAD-PLD y VHDL, LogicAid solo JEDEC.
• LogicAid permite la carga del FSM mediante la tabla de estados, BOOLE no.
3.7 Nivel de palabra, funcional MSI
Tanto BOOLE con LogicAid solo procesan sistemas a nivel de bit o puerta lógica, en ningún
caso abordan el diseño y análisis de sistemas MSI o estándar. Pero hay que tener en cuenta
que el profesor Roth ha desarrollado dos entornos el LogicAid, comparable al BOOLE, y el
SimAid. Este último está orientado al análisis de sistemas a nivel de palabra, por lo tanto en
conjunto es más completo el entorno desarrollado por el profesor Roth que el BOOLE.
3.8 Distribución y precio
Actualmente BOOLE se distribuye a través de la WEB de la Universidad de Deusto, por
contacto con zubia@eside.deusto.es o con el libro “Sistemas Digitales. Tecnología de
Computadores” de la editorial Paraninfo. En el caso de LogicAid el entorno se distribuye con
un libro y es actualizado en la web del profesor Roth.
En cuanto a la instalación, BOOLE es un único ejecutable .exe, mientras que
LogicAid es un ejecutable y un programa de set-up. Este aspecto es muy importante, ya que
instalaciones complejas muchas veces derivan en que el entorno no sea usado, por muy bueno
que sea.
En cuanto a los idiomas, BOOLE dispone de versiones en español e inglés mediante
un fichero .enu, mientras que del LogicAid solo hay versión en inglés. Además la estructura
del BOOLE permite añadir nuevos idiomas sin más que crear nuevos .enu, es decir, sin
modificar ni recompilar el programa.
En cuanto al precio, el BOOLE es gratuito totalmente, solamente se pide al usuario
que se registre en la dirección de correo anterior para recibir las nuevas versiones. En cuanto
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a LogicAid la cuestión del precio es difícil de saber, ya que el programa se vende con un libro
y hay que registrarse, lo que no queda claro es si el usuario puede usar el mismo LogicAid en
distintos ordenadores, máxime cuando el comportamiento de los americanos frente a la
compra de sw es bien distinto del nuestro.
4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
A lo largo de presente trabajo hemos presentado las nuevas características del BOOLEDEUSTO que hacen de él un entorno completo, didáctico y profesional para el análisis y
diseño de sistemas digitales combinacionales y secuenciales a nivel de bit. El enfoque original
y actual de BOOLE-DEUSTO es didáctico, siendo su entorno natural el aula y el laboratorio
de Electrónica Digital.
Además de presentar el nuevo BOOLE-DEUSTO, este ha sido comparado con un
entorno internacional de referencia, el LogicAid del profesor Roth. El resultado de dicha
comparación muestra que el BOOLE no solo está a la altura del norteamericano, sino que en
muchos aspectos lo supera, pudiéndose decir sin dudas que BOOLE-DEUSTO puede
convertirse en el entorno sw de referencia para un curso básico de electrónica digital.
En cuanto al trabajo que queda por hacer en BOOLE-DEUSTO estamos seguros de
que es mucho, y de que cada profesor y alumno tendrá sus mejoras favoritas. Pero desde
nuestro punto de vista y llegados a este punto entendemos que BOOLE-DEUSTO contiene
todos los elementos básicos útiles, y que por lo tanto no vemos necesario continuar su
desarrollo. Máxime si tenemos en cuenta que esta nueva versión incorpora las sugerencias de
muchos profesores, especialmente de Mariano Barroón y Javier Martínez, y que siempre ha
sido un objetivo del equipo de desarrollo el que el BOOLE o creciera sin control alejándose
de sus señas iniciales: sencillez, potencia y claridad. Pensamos que nuevas mejoras llevarían
al BOOLE a un aspecto profesional, y este no es nuestro objetivo, que pensamos esta
perfectamente cubierto por los entornos de Xilinx, Lattice, Altera, etc.
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LABORATORIO WEBLAB APLICADO A LA LÓGICA
PROGRAMABLE: WEBLAB PLD
Javier García Zubía
Facultad de Ingeniería. ESIDE. Universidad de Deusto
zubia@eside.deusto.es
RESUMEN
El trabajo presenta la tecnología WebLab que permite el acceso y control remoto a los dispositivos
hardware propios de un laboratorio de ingeniería, particularmente a un laboratorio de lógica
programable. Esta tecnología supone una revolución en la organización y uso de los laboratorios
de un centro de enseñanza, en primer lugar en el propio centro, pero, y quizá incluso en mayor
medida, como un elemento de integración de personas que por diversos motivos no pueden acudir
a los centros de enseñanza. El WebLab tiene, si cabe, otra repercusión todavía mayor con las
comunidades desfavorecidas, ya lo sean por su pobreza, distancia, discapacidad, etc., resultando
que el WebLab es un elemento de integración social.

1. INTRODUCCIÓN
Desde siempre ha sido un objetivo de la universidad el descentralizar parte de sus actividades:
llevar la universidad a más sitios y que los horarios no sean un freno para los alumnos.
Además, ahora la Unión Europea está afrontando los retos que plantea el acuerdo de Bolonia.
En el nuevo marco educativo, el alumno tendrá más libertad para organizar su tiempo, la
enseñanza será menos reglada en cuanto a horarios y por lo tanto la organización de los
laboratorios deberá modificarse pudiendo llegar a ser más complicada.
En este escenario, la propuesta de los WebLab es muy interesante: ofrecer el laboratorio a
través de Internet. En este trabajo se describen las experiencias llevadas a cabo en nuestra
facultad con WebLab en el campo de la Lógica Programable con CPLD y FPGA.
El desarrollo de WebLab está conociendo un fuerte impulso desde los años noventa, y así ya
hay WebLab para control de procesos, automatismos, etc. en centros como el MIT en U.S.A.
[1], la UPC, UPM, UPV [6], Universidad de Deusto [3] y [4], etc. en España, el Centro
Tecnológico Pereira de Colombia [5], la Universidad de Siena en Italia [2], etc. El objetivo de
estas páginas es mostrar el diseño de un WebLab para Lógica Programable basado en CPLD
de Xilinx y además mostrar cómo se puede utilizar esta herramienta para integrar en la
educación a grupos que han estado o están históricamente discriminados de ella.
El trabajo comienza con una descripción de qué es un WebLab y sus características, a
continuación se presenta una descripción del WebLab PLD Remote y finaliza explicando el
efecto integrador del WebLab, una relación de mejoras y futuras líneas de trabajo en WebLab.
2. QUÉ ES UN WEBLAB
Un WebLab permite ofrecer servicios y prácticas de laboratorio a través de un programa
informático, o más específicamente a través de Internet. Se trata, por tanto, de sacar las
prácticas fuera del laboratorio. El origen de los WebLab puede situarse en programas como
Matlab, Mathematica, etc. Estos programas permiten simular sistemas, modificar sus
parámetros y observar los resultados en un computador, y no en un equipo hardware. La
ventaja era y es evidente: se puede aumentar el número de prácticas por alumno con un coste
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no muy excesivo, es más, el alumno puede hacer prácticas en su casa a cualquier hora, sin
más que disponer del software. El éxito y expansión de estos programas fueron muy rápidos.

Figura 1. Esquema básico de un WebLab

El problema de estos programas es que alejan demasiado al alumno del hardware, de los
equipos reales. El siguiente paso fue diseñar programas que reproducían con la mayor
exactitud los equipamientos y situaciones de un laboratorio. Así el alumno usa imágenes de
osciloscopios, generadores de ondas, servomotores, etc., y no instrucciones ni programas SW,
de esta manera se crean laboratorios virtuales. Estos programas derivaron rápidamente en lo
que llamamos multimedia: gráficos, simulación, textos, etc. Muchos de estos entornos
multimedia están disponibles/accesibles en Internet, ofreciendo laboratorios virtuales
WebLab.
Estos WebLab son muy comunes en la actualidad e incluso están disponibles en versiones
profesionales, pero en cualquier caso siguen sin ser hardware, lo cual no es necesariamente
malo. El siguiente tipo de WebLab es el llamado Remote WebLab. En este caso el alumno
accede vía WEB a los equipos hardware, los programas, y de esta forma controla y observa su
evolución real a través de una WebCam u otro medio. Ahora sí que el alumno está en el
laboratorio, aunque esté en su casa o en cualquier otro punto del mundo. El WebLab que se
presenta en el trabajo pertenece a este último grupo.
En la figura 1 se puede ver la estructura típica de un WebLab. Sus componentes
fundamentales son:
• Un equipo hardware al que acceder y controlar remotamente: motores, automatismos, etc.
• Un alumno en su casa (o cualquier otro sitio) con un PC con acceso a Internet.
• Una página WEB que permita al alumno el acceso remoto al hardware.
• Una aplicación Cliente-Servidor (en C++ o tipo asp) que se encargue de comunicar al
alumno con el equipo hardware através de la red.
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•
•
•
•

Un servidor que almacene la página Web y la aplicación cliente servidor.
Un equipo hardware de comunicaciones basado en el protocolo RS-232.
Una WebCam para poder mostrar en la página web la evoluvión de la maqueta controlada.
Un programa (dentro del C++ o asp) capaz de gestionar administrativamente la
aplicación: contraseñas, tiempo de conexión, errores, seguridad de acceso, etc.

3. VENTAJAS DE LOS REMOTE WEBLAB
El diseño y uso de Remote WebLab en una Facultad de Ingeniería tiene ventajas claras:
•
•
•
•
•
•

Mayor rendimiento de los equipos de laboratorio. Al estar disponible el equipo 24 horas al
día, 365 días al año su rendimiento es mayor.
Organización de laboratorios. No es necesario tener abiertos los laboratorios a todas
horas, basta con que estén operativos los WebLab.
Organización del trabajo de los alumnos. Con WebLab los alumnos y profesores pueden
organizar mejor su tiempo, al igual que los horarios de clase.
Aprendizaje autónomo. Los WebLab fomentan el trabajo autónomo, fundamental en el
nuevo espacio europeo de educación superior.
Apertura a la sociedad. Los WebLab ponen a disposición de la sociedad los laboratorios.
Cursos no presenciales. Los WebLab permiten organizar cursos de ingeniería totalmente
no presenciales, evitando muchos de los problemas actuales.

La Tabla 1 resume las ventajas básicas de un WebLab según el punto de vista.
Estudiantes
Profesores
Universidad
• Facilita el proceso de • El profesor puede contactar con • El laboratorio está abierto 24
los
estudiantes
de
forma horas al día, 365 días al año
aprendizaje
• Los estudiantes se sienten más autónoma
• Los laborarorios reducen sus
motivados cuando controlan las • El profesor puede incluir en sus necesidades de equipamiento y
prácticas según sus propias clases ejemplos teórico-prácticos espacio
iniciativas
• Se reduce el número de casos • El personal de laboratorio no
• Los estudiantes pueden prácticos
tiene
porqué
estar
muy
planificar su programa de • Permite al profesor controlar el especializado
sistema de forma remota
prácticas en el tiempo
• Reduce e incluso elimina los
• Es un ejemplo de aprendizaje
accidentes
autónomo y autosuficiente
Tabla 1. Beneficios de los sistemas WebLab

4. DISEÑO DEL WEBLAB REMOTO PARA PLD
En el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Deusto se ha
desarrollado un WebLab orientado a la Lógica Programable, WebLab PLD Remote. El
entorno HW/SW desarrollado permite a un alumno/usuario situado en cualquier parte del
mundo acceder a un dispositivo CPLD XC9572 de Xilinx, grabarlo, modificar sus entradas y
observar sus salidas mediante una WebCam.
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Figura 2. Esquema básico del WebLab PLD Remote.

La estrategia de diseño utilizada tiene como un pilar básico el utilizar software y hardware
sencillos. El objetivo no es sólo desarrollar el WebLab sino también mostrar lo sencillo que
es. A continuación se describen los fundamentos del WebLab PLD Remote.
4.1 Estructura del WEBLAB
La estructura del WebLab se basa en el protocolo TCP/IP, en un servidor y un cliente
programados en C, en una tarjeta con el CPLD XC9572, en una maqueta del proceso a
controlar, en una tarjeta de comunicaciones basada en PIC y su protocolo, en una cámara
WEBCAM y en Internet. La figura 2 muestra esquemáticamente la estructura.
Al activar el servidor, cualquier cliente podrá conectarse a la aplicación y tomar el control de
la tarjeta con el CPLD. El ciclo de diseño viene a ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el alumno en su casa escribe un programa en VHDL, ABEL, etc. y lo simula; cuando lo
cree correcto genera el JEDEC correspondiente y
se conecta al servidor de la universidad como cliente; cuando el servidor le da el control
resulta que
el alumno envía al servidor el fichero JEDEC creado; cuando el servidor lo ha recibido
resulta que
el programa IMPACT de Xilinx se encarga (controlado por el servidor) de grabar el
CPLD a través del puerto paralelo usando el estándar de grabación JTAG; cuando el
servidor detecta el fin de la grabación resulta que
el alumno, a través del servidor, puede estimular las entradas con comandos desde su
aplicación cliente; cuando estos estímulos son recibidos por el servidor resulta que
el servidor se encarga de hacerlos llegar a la tarjeta CPLD a través del puerto serie, de un
protocolo y de una tarjeta de comunicaciones basada en PIC y diseñada específicamente
para la aplicación; cuando el CPLD procesa las entradas resulta que
las salidas cambian (leds, motores, etc.) y la imagen real de la maqueta es tomada con una
WEBCAM; y resulta que
esta imagen es enviada por la red al alumno, el cual al verla modificará el programa o
generará nuevas entradas o simplemente
concluirá la sesión y se desconectará del servidor.
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Figura 3. Aspecto del prototipo del WebLab PLD

Figura 4. Esquema en detalle de la comunicación computador-CPLD.

La figura 5 muestra la aplicación Cliente/Servidor. No es una aplicación gráfica, son simples
programas en C. La aplicación Cliente/servidor permite al usuario grabar un fichero JEDEC
en el CPLD, activar y desactivar las entradas (interruptores, pulsadores y reloj), controlar la
password de acceso y medir el tiempo de conexión. Mientras se controla la tarjeta CPLD, el
usuario podrá ver la evolución de las salidas en una dirección de Internet que vuelca de
continuo lo captado por la WebCam situada sobre la maqueta.
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Figura 5. Aplicación Cliente/Servidor del WebLab PLD Remote.

4.2 Uso y limitaciones
El WebLab PLD Remote tiene las siguientes especificaciones: aplicación propia
Cliente/Servidor, hardware (tarjetas CPLD, comunicación y maqueta), Servidor Pentium con
sistema operativo de 32 bits (2000, NT, etc.), Internet de alta velocidad (ADSL), puertos
paralelo y serie, una WebCam básica y una página WEB para las imágenes. Las limitaciones
y los problemas se centran en la lentitud de Internet, sobre todo para la WebCam, problemas
con la recuperación de errores, necesidad de abrir los puertos 8080, 2003 y ftp y el integrar el
WebLab dentro del curso académico.
Actualmente el WebLab ha pasado el periodo de pruebas interno y va a ser abierto a los
alumnos de la asignatura Lógica Programable de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Deusto. Se espera que para el curso 2004-2005 esté disponible para todo el mundo el
WebLab PLD Remote.
5. INTEGRACIÓN SOCIAL y WEBLAB
La sociedad occidental actual nada tiene que ver con otros tiempos, demasiado cercanos por
cierto, en aspectos tan fundamentales como la organización familiar, la integración de
personas tiempos atrás despreciadas, los asuntos laborales, la incorporación a nuestro tiempo
laboral y de ocio de las nuevas tecnologías, un mundo más abierto de la educación, los
horarios, etc…. Todo esto hace que nuestras costumbres estén cambiando. La Universidad
debe cumplir uno de sus cometidos fundamentales que es el de vivir los nuevos tiempos y
procurar los servicios que la sociedad demanda en cada instante.
El WebLab, además de las virtudes educativas ya comentadas, presenta una serie de ventajas
que hacen de él un posible motor de integración social. Veamos algunos ejemplos.
Actualmente, y cada vez con más profusión, se están incorporando discapacitados a estudios
superiores (universidad, formación profesional, etc.). Esto no es ninguna novedad en las
llamadas carreras de letras, pero sí es una situación más novedosa en estudios técnicos. Esta
incorporación es relativamente sencilla en informática, pero en otras carreras presenta
6

problemas evidentes. El principal problema es que el alumno tiene que manipular equipos de
prácticas; es esta manipulación la que trae los problemas: ¿cómo conseguir que un alumno
con discapacidad manual manipule un motor? Desde el punto de vista de un WebLab este
problema pasaría a convertirse en un problema de interfaz informática. Toda vez que el
accionamiento, control y visualización del equipo de prácticas se hace a través de una
aplicación informática, el problema anterior se reduce a añadir al WebLab módulos
informáticos de ayuda a la discapacidad. Es decir, basta con modificar la interfaz de la
aplicación para que sea accesible al alumno discapacitado, ya que del resto se encarga el
WebLab. No olvidemos que actualmente una línea de investigación muy activa y patrocinada
(ONCE y otros organismos) es el desarrollo de aplicaciones informáticas de ayuda a los
discapacitados, resultando el WebLab un campo idóneo para su aplicación. En resumen, el
desarrollo de esta solución permitirá una integración mucho más cómoda y efectiva de los
discapacitados en los centros de estudios, evitando cualquier tipo de discriminación, tanto
negativa como positiva.
Otra situación de exclusión se da con los alumnos alejados del centro educativo. En este caso
la aplicación del WebLab es directa, basta con que el alumno tenga a su disposición un acceso
Web. De esta forma el alumno no tendrá que desplazarse hasta el centro, con el coste en
tiempo y dinero que eso le supondría, sino que le bastará con hacer las prácticas vía WebLab
y mantenerse en contacto con su profesor.
La situación anterior entronca directamente con una mejora educativa: cursos técnicos a
distancia. Hasta ahora los cursos técnicos no podían ser al completo a distancia: en algún
momento el alumno debía desplazarse hasta Madrid, Barcelona, etc. Esta situación hace que
muchos alumnos con pocos recursos económicos no accedan a estos cursos o que las prácticas
sean pocas y de bajo nivel, con la consiguiente degradación del curso. Una vez más el
WebLab se presenta como una solución aceptable al problema. Todo el curso puede ser
seguido a distancia, incluidas las prácticas, que, por ciervo, podrán ser tan complejas y largas
como se desee, sin limitaciones de tiempo y espacio. De esta manera el WebLab fomenta el
acceso a cualquier formación técnica de las personas que viven en núcleos rurales o urbanos
aislados.
Muchas veces el problema no es lo incómodas que son las prácticas o lo poco preparadas que
están para los discapacitados, sino la ausencia de equipos de prácticas, por ejemplo en países
en vías de desarrollo o del tercer mundo. En este caso el problema está en que no hay equipos
de prácticas, o estos son pocos y anticuados. Una solución es la colaboración entre países, de
esta manera el país más avanzado envía al otro equipamiento de prácticas, ya sea el suyo que
se ha quedado anticuado o uno nuevo. Sin embargo hay otra solución vía WebLab: compartir
laboratorios. Por ejemplo, nuestro laboratorio de PLDs podría ser accedido no sólo por
alumnos de nuestro centro sino también por alumnos de otro centro en otro país. Para hacer
esto sería necesario saber antes si nuestros recursos están infrautilizados, ya que no tendría
sentido repartir lo que no llega. Pero tampoco esto es un problema, ya que si lo pensamos lo
normal es que los alumnos utilicen los equipos digamos que de 8 de la mañana a 8 de la tarde,
quedando el resto del tiempo libre. Esta franja horaria puede parecer inútil en España, pero no
donde haya el suficiente desfase horario, por ejemplo Iberoamérica. Así nuestro departamento
en la Universidad de Deusto podría hermanarse con el correspondiente en La Paz (Bolivia),
permitiéndole usar los equipos vía WebLab. Además, gracias al WebLab no tendríamos que
preocuparnos de dedicar nuestro tiempo a estas conexiones o del buen uso de los equipos,
todo eso lo haría el WebLab. Queda claro que de esta forma fomentamos el desarrollo de
otros países y que además esta colaboración tiene un coste próximo a cero, tanto en lo
económico como en lo organizativo.

7

También se podría ver la anterior situación desde nuestra óptica. Así podríamos acceder a
equipamientos que están fuera de nuestras posibilidades y que estuvieran en centros
especializados tipo CSIC o en empresas. O sea, los centros tecnológicos, laboratorios y
empresas de un país pueden agruparse y especializarse para compartir sus equipamientos. De
esta forma se produce un ahorro económico sin menosprecio técnico.
Además de los factores integradores del WebLab ya enunciados es posible que haya otros
muchos no mencionados. La potenciación de los WebLabs ya no es tanto un asunto
tecnológico como de originalidad y determinación política en su aplicación. Es en esta línea
en la que hay que avanzar y profundizar, olvidando en cierta medida los problemas
tecnológicos.
6. CONCUSONES, MEJORAS Y LÍNEAS FUTURAS
El WebLab para PLDs presentado viene a completar lo desarrollado por otras universidades
para otros equipos de laboratorio. La conclusión general es que, actualmente, con poco
esfuerzo se puede desarrollar un WebLab para casi cualquier equipo electrónico (o con
control electrónico), lo que mejora el rendimiento de los laboratorios, permite organizar
cursos no presenciales más completos y abre los laboratorios a la sociedad y sus necesidades.
El trabajo mostrado es un prototipo útil y sencillo de un WebLab, ahora el reto es
desarrollarlo de una forma más profesional. Para ello habrá que mejorar en varios aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Conectar varias tarjetas y maquetas al servidor, y no una sola.
Diseñar la aplicación cliente/servidor en java o un lenguaje similar para crear una
aplicación gráfica tipo asp.
Diseñar una página WEB que ofrezca todos los servicios del WebLab.
Mejorar los aspectos de seguridad en el servidor.
Administrar los recursos hardware entre todos los alumnos/usuarios para asegurar su
disponibilidad.
Posibilitar la recuperación remota de errores.
Diseñar un entorno multimedia en el que integrar el WebLab.

En cuanto a una línea futura de trabajo cabe destacar que el diseño de WebLab ahora mismo
recae en los departamentos y más específicamente en los laboratorios. Esto supone que cada
departamento tiene el suyo propio, no existiendo uniformidad en su uso, lo que descentra al
alumno. En nuestra opinión el diseño de WebLab debería ser enfocado de forma conjunta
para toda la facultad o universidad, de forma que todos siguieran una misma arquitectura y
presentaran un mismo aspecto y modo de uso. En este enfoque, el departamento y sus
profesores se encargarían de especificar el equipo y de dotarlo de prácticas y multimedia,
quedando para un nuevo servicio universitario, Servicio de WebLab, su diseño completo y
mantenimiento. Es decir, lo planteado coincide con el enfoque actual de Internet y la WEB
dentro de una universidad: un servicio general se encarga de todo, atendiendo a profesores y
departamentos. Un reto que se nos plantea es definir una arquitectura y un modo de trabajo
que permitan diseñar de forma homogénea el WebLab de una facultad.
Otro reto a afrontar desde el presente trabajo es crear una organización capaz de reunir las
necesidades de unos países y la disponibilidad en equipos de otros para ofrecer en un solo
WebLab todos los equipos. Esta organización sería la encargada de buscar países dispuestos a
ofrecer tecnología, de organizar y controlar los recursos, de certificar la seguridad de las
conexiones, etc. Es importante que esta organización no nazca como un esfuerzo personal de
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unos cuantos profesores, sino como un objetivo de una institución más global, ya sea una
universidad, una organización estatal (MEC, etc.) o una institución privada (Universia, etc.).
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RESUMEN
El trabajo presenta el equipo hardware didáctico para lógica programable LOGBOT. El equipo
desarrollado tiene como objetivo principal el continuar con la popularización y expansión de la
lógica programable. El diseño destaca por su concepción modular, su fácil expansión y su acabado
comercial e industrial. Las tarjetas desarrolladas van a ser explotadas y distribuidas comercialmente
por la empresa Ingeniería de Microsistemas Programados.

1. INTRODUCCIÓN
Desde un tiempo a esta parte la lógica programable va alcanzando cada vez mayores cotas de
implantación, sobre todo desde que estos dispositivos han empezado a competir de una forma
directa con microcontroladores, DSP, etc.
A nuestro juicio la poca aplicación de la lógica programable se debe a un uso masivo y quizá
excesivo de microprocesadores (microcontroladores, DSP, PLC, etc.) y a la casi nula existencia de
material y equipos didácticos. El primer aspecto tiene que ver con el poco interés que tienen
habitualmente los profesionales en aprender nuevas técnicas, sobre todo en empresas pequeñas. En
principio los diseñadores se conforman con seguir aplicando técnicas de procesamiento secuencial, o
sea, software, sin tener en cuenta que muchas veces su realidad y necesidad es la de un
procesamiento paralelo, enfoque solo disponible desde la lógica programable. De hecho
históricamente la lógica programable ha quedado algo encajada en las míticas PAL 22V10, en el
ABEL y OrCAD-PLD y las aplicaciones llamadas “glue logic”. Aunque es verdad que casi todas las
universidades y centros tecnológicos explican y aplican dispositivos más complejos (CPLD y
FPGA), y usan VHDL en aplicaciones mucho más complejas.
Respecto del segundo punto cabe decir que cada vez hay más equipos de desarrollo
hardware y que las propias empresas de semiconductores (Xilinx, Altera, etc.) se preocupan mucho
de este aspecto, es más lo apoyan económicamente. El problema de estos equipos suele ser que no
van acompañados de la suficiente documentación para el nivel cero de conocimientos. También las
universidades desarrollan equipos didácticos, pero muchas veces estas tarjetas pecan de un cierto
localismo y complejidad. Localismo porque están demasiado pensadas para alguna de sus
asignaturas, por lo que pierden valor para otros centros. Y complejas porque muchas veces
incorporan características y posibilidades que en vez de atraer al usuario novel, acaban alejándolo.
Pensamos que todavía queda trabajo por hacer en este sentido: desarrollar un equipo didáctico,
completo y profesional adaptado a unas necesidades media/baja, poniendo especial énfasis en la
documentación.
2. LENGUAJE VHDL
Uno de los aspectos más atractivos y a la vez más rechazables de la lógica programable es el
lenguaje de descripción VHDL. Actualmente VHDL se ha convertido en el estándar de diseño a alto
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nivel –aunque cada vez más presionado por lenguajes como el Handel-C, etc.-. El problema del
VHDL es que siendo potente y estructurado es complejo y poco amable de usar. El resultado es
que los diseñadores de lógica programable siguen usando lenguajes no estructurados como el
OrCAD-PLD, ABEL, etc. o directamente continúan con los circuitos lógicos MSI. Además, y por
si esto fuera poco, se ha extendido la idea de que el VHDL es solo para cosas muy complicadas y
para las universidades, no para las empresas u otros centros de enseñanza. Sin embargo esto no es
necesariamente cierto, el VHDL puede describir sistemas muy sencillos y puede usarlo cualquiera.
¿Cómo invertir esta tendencia y conseguir extender su uso?
Una solución muy común es que la promoción del VHDL sea liderada por empresas
fabricantes de silicio -Xilinx, Altera, etc.-. Su labor es impresionante pero el VHDL es mostrado
como algo relacionado con aplicaciones muy potentes. Esto es lógico desde su punto de vista, ya
que su objetivo es la venta de equipos electrónicos, no promocionar el VHDL.
La solución aquí propuesta tiene dos apoyos. Por un lado desarrollar un equipo didáctico
hw que permita desarrollar aplicaciones sencillas con un bajo coste, y por otro presentar en forma
de manual aplicaciones sencillas que muestren más el modo de programar que la potencia de
programación. En cuanto a la didáctica del VHDL es destacable especialmente la labor de las
universidades, tanto en lo bueno como en lo malo. Está claro que los principales impulsores del
VHDL siempre han sido la universidad y los fabricantes de silicio, pero no es menos verdad que
muchos de los manuales y libros de VHDL que han escrito han servido para alejar definitivamente a
los posibles nuevos programadores. Las razones son principalmente tres:
• La forma de programar no suele ser muy estructurada –a pesar del VHDL-, estando
especialmente enfocada al dispositivo en concreto y al rendimiento final del sistema. Estos
diseños suelen ser de tipo estructural y pocas veces utilizan descripciones algorítmicas –
behavioural-. Sus objetivos son muy distintos de los de un principiante.
• Las aplicaciones que implementan suelen ser excesivamente complicadas y fuera del nivel de
un principiante.
• Los libros escritos tratan al VHDL como un objetivo en sí mismo, no como una herramienta
para conseguir metas en principio muy sencillas. Esto conlleva descripciones sistemáticas y
elegantes del lenguaje, pero poco atractivas y útiles para el principiante.
Las anteriores razones no tienen por objetivo devaluar el trabajo de las universidades, ni mucho
menos, simplemente quieren destacar que el nivel más bajo de la lógica programable y el VHDL
están abandonados por la literatura académica y los equipos didácticos. El objetivo de este trabajo
es acercar de una forma clara, sencilla y progresiva el VHDL a la comunidad de diseñadores en
lógica programable.
3. ESTRATEGIA GENERAL
La idea original parte de un primer diseño que hicimos en el departamento para soportar las
prácticas de Lógica Programable. La tarjeta desarrollada es la de la figura 1, en ella los conectores
de la parte superior se clavan en la protoboard de la Universal Trainer, conformando un equipo
didáctico con entradas y salidas. Este diseño presenta dos desventajas: los conectores son delicados
y acaban rotos y el alumno debe cablear los prototipos, lo que reduce el aprovechamiento de la hora
de prácticas. Además, la empresa fabricante de la Universal Trainer (Ingeniería de Microsistemas
Programados, info@microcontroladores.com, www.microcontroladores.com) se interesó por un
equipo didáctico para PLD.
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Figura 1. Equipo didáctico LOGBOT en su versión inicial

El nuevo diseño, de nombre LOGBOT, consiste en dos partes: placa base + placa de
entradas/salidas. La primera será siempre la misma, mientras que la segunda será distinta según sean
las necesidades del diseñador (ver figura 2). La conexión entre ambas se hará mediante un conector
plano de 40 pines. Desde un principio se optó por un dispositivo de gama normal tipo CPLD,
dejando el uso de FPGA para posteriores tarjetas.

Figura 2. Tarjeta base y de entrada/salida montadas conjuntamente

3

Están planificadas las siguientes tarjetas de entrada/salida, algunas ya terminadas y otras en
desarrollo (finalizadas para la celebración del congreso):
• Entradas/salidas básicas
• Motores
• Microbot
• Memorias
• Entradas/salidas avanzadas
A continuación describiremos cada una de las placas.
3.1 Grabador JTAG ISP
El diseño de las tarjetas ha sido posible gracias a la aparición de un nuevo modo de grabación de
PLD basado en JTAG e implementado como ISP. La principal característica del ISP (In System
Program) es que ya no hace falta extraer físicamente el PLD del circuito, grabarlo en un grabador y
volverlo a colocar en el circuito para seguir con las pruebas, sino que todo el proceso de grabación
se hace en el propio circuito gracias al estándar JTAG (ver figura 3). El circuito ISP basado en
JTAG a su vez tiene dos ventajas destacables: es muy sencillo y potente. Resumiendo, en la nueva
situación todo es más sencillo, barato y potente que antes.

Figura 3. Circuito JTAG distribuido por Xilinx

La figura 4 muestra la implementación SMD del circuito JTAG. En este caso se ha optado por no
incluir el PLD en el circuito, lo que permite grabar tanto CPLD como FPGAs de Xilinx. Sin
embargo en la figura 5 podemos ver el circuito JTAG de grabación integrado en un microbot
controlado por PLD.
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Figura 4. Circuito grabador JTAG en SMD para CPLD y FPGA

Figura 5. Circuito grabador JTAG con CPLD incluido y su uso en un microbot

3.2 Tarjeta base
La tarjeta base implementa las funciones básicas del equipo: alimentación, grabación y conexionado
exterior. La figura 6 muestra el aspecto de la tarjeta base desarrollada, a la derecha está el conector
de la tarjeta de e/s y a la izquierda están la conexión al PC por puerto paralelo y la alimentación.

Figura 6. Aspecto de la tarjeta base del equipo LOGBOT
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La funcionalidad de la tarjeta base, cuyo esquema está en la figura 7, comprende:
• circuito de grabación ISP basado en JTAG
• circuito de alimentación a 9 voltios por clema o jack con autoexclusión
• conmutador de encendido y led indicador
• puerto paralelo de conexión al PC
• bus de expansión de 40 pines para conectar la tarjeta superior de entradas/salidas
• PIC y tres microrruptores para generar funciones auxiliares de la tarjeta y la señal de reloj:
• 000
20 kHz
• 001
10 kHz
• 010
1 kHz
• 011
500 Hz
• 100
200 Hz
• 101
50 Hz
• 110
1 Hz
• 111
0 Hz (sin reloj)
• zócalo PLCC con un CPLD XC9572 de la compañía Xilinx
• alimentación disponible para la tarjeta de e/s a través del conector plano.

Figura 7. Esquema de la tarjeta base del equipo LOGBOT

El CPLD elegido ha sido el XC9572 con 72 biestables porque en él se dan dos características
importantes: una potencia más que suficiente para prácticas y diseños básicos y el empaquetado
PLCC. El uso de este tipo de zócalo permite al usuario cambiar el PLD cuando este se estropea o
sustituirlo por otro de la familia XC9536 menos potente. El uso de otros zócalos quedaría más
aparente para el fabricante pero menos útil para el comprador.
3.3 Tarjeta de Entradas/Salidas básicas
La tarjeta de entradas/salidas básicas se conecta a la tarjeta base mediante el conector de 40 pines
para formar el equipo didáctico básico. La tarjeta de entradas y salidas tiene:
• 10 interruptores con deslizamiento
• 2 pulsadores por nivel bajo con circuito filtrado R-C de rebotes
• 2 pulsadores por nivel bajo sin antirrebote
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• 6 diodos led activos por nivel bajo controlados por transistores
• 4 displays 7-segmentos multiplexados activos por nivel bajo y controlados por transistores
• 1 zumbador
• 1 señal de reloj proveniente de la tarjeta base
La imagen de la figura 8 muestra la tarjeta de entradas/salidas básica (ver esquema en la figura 9).
Con este diseño se pueden completar multitud de prácticas de lógica programable, tanto
combinacionales como secuenciales: aritméticos, tipo MSI o estándar, contadores, autómatas, etc.
En un principio para un puesto de laboratorio bastaría con la tarjeta base y esta de e/s, quedando el
resto de tarjetas para prácticas más elaboradas.

Figura 8. Tarjeta de entradas/salidas básicas del equipo LOGBOT

Figura 9. Esquema de la tarjeta de entradas/salidas básicas del equipo LOGBOT

7

3.4 Tarjeta de motores
La tarjeta anterior cubre las necesidades básicas de un puesto de laboratorio, pero muchas veces los
interruptores y diodos no representan bien a la realidad. Es necesario diseñar tarjetas más atractivas
y útiles. En este sentido hemos diseñado la tarjeta de motores que se conectará a la tarjeta base y
contiene:
• regulador de tensión para estabilizar los +5V de la tarjeta base
• 4 interruptores por deslizamiento
• 4 pulsadores con circuito R-C de filtrado de rebotes
• 4 diodos led
• 1 zumbador
• 2 optoacopladores
• 4 displays 7-segmentos multiplexados
• 1 motor de continua y su correspondiente circuito de potencia
• 1 motor paso a paso y su correspondiente circuito de potencia
• 1 conector para la conexión de un servomotor
• 1 señal de reloj proveniente de la placa base
La imagen de la figura 10 muestra el último prototipo diseñado, estando ya en fabricación el diseño
industrial (ver esquema en la figura 11). Esta tarjeta permite que el alumno practique con el control
bajo PLD de motores de continua, paso a paso y servomotores, siendo el control todo/nada, PWM,
etc. Las posibilidades de esta tarjeta se multiplican con la creatividad de alumnos y profesores.

Figura 10. Prototipo de la tarjeta de motores del equipo LOGBOT
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Figura 11. Esquema de la tarjeta de motores del equipo LOGBOT

3.5 Microbot
Quizá el microbot sea uno de los equipos didácticos más espectaculares, potentes y sencillos que
hay. A esto hay que añadir la aceptación que tienen entre los alumnos. Esta razón ha llevado al
equipo ha diseñar dos microbots controlados por PLD. Las posibilidades de controlar un microbot
bajo PLD son las mismas o más que haciéndolo bajo microcontroladores (este tema debe tratarse
por separado). Las figuras 12 y 13 muestran dos microbots, uno diseñado en SMD y el otro normal.
Ambos disponen de pulsadores, detectores mecánicos y ópticos, motores, displays, etc.

Figura 12. Microbot XBot diseñado en SMD y controlado con un CPLD XC9572
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Figura 13. Microbot estándar controlado con un CPLD XC9572

Actualmente los microbots están desarrollados y operativos como prototipos, pero la empresa
todavía no ha optado por comercializarlos.
3.6 Tarjeta de entradas/salidas avanzadas
En esta tarjeta se han incluido algunos sensores, un PIC y una zona de conexionado libre. La idea es
que con ella el alumno aprenda a integrar dispositivos diversos y que pueda llevar a cabo sus
propios proyectos. La tarjeta cuenta con:
• 1 sensor de temperatura LM35
• 1 sensor óptico (fototransistor NPN)
• 1 potenciómetro
• 1 PIC 16F873 para la conversión analógico/digital con una resolución de 6 bits
• 1 circuito de acondicionamiento para un altavoz
• 2 tiras de postes de 12 pines cada una para conexión libre del usuario
• 1 protoboard ARISTON nº8 8,5 x 9,5 cm para diseño del usuario
Esta tarjeta está actualmente en fabricación de prototipo. Su esquema de conexionado se muestra en
la figura 14.
3.7 Tarjetas de usuario
Si bien en la tarjeta anterior el alumno ya podía crear su propio circuito, también es verdad que el
usuario puede diseñar una tarjeta nueva al completo y conectarla a la tarjeta base mediante el
conector de 40 pines. De esta forma el laboratorio no está cerrado a tener que hacer siempre las
mismas prácticas, sino que él también puede diseñar las suyas propias y potenciar el equipo, dando
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lugar a nuevas aplicaciones de la lógica programable, difundiendo su utilidad y sencillez. Por
ejemplo, se podrían diseñar tarjetas para domótica, transmisión RS-232 y conexión a PC, control
de maquetas industriales, conexión Internet vía servidores embebidos, etc. Algunas de estas
aplicaciones ya están siendo estudiadas por el equipo de desarrollo, pero es preferible que sea la
comunidad de docentes y alumnos la que haga crecer al equipo educativo.

Figura 14. Esquema de la tarjeta de e/s avanzadas del equipo LOGBOT

4. LÍNEAS FUTURAS
Un trabajo muy interesante en el que actualmente ya estamos trabajando es abrir el equipo didáctico
a Internet, creando lo que se conoce como un WebLab Remoto (ver figura 15). En un WebLab el
usuario podrá desde su casa u otro lugar grabar el dispositivo, controlar sus entradas y observar sus
salidas, es decir, podrá trabajar desde casa como si estuviera en el laboratorio. Lo interesante es
que esta situación favorece tanto al alumno como al profesor, y también a la universidad.

Figura 15. Esquema básico del WebLab PLD Remote.
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Las ventajas de un WebLab son muchas, por ejemplo se reduce el número de equipos en el
laboratorio, el horario del laboratorio y el de los profesores o monitores, el mantenimiento de
equipos, el coste económico, etc., pero es que además se aumenta la disponibilidad de los equipos,
la libertad de horarios de los alumnos, el aprendizaje autónomo, etc. El diseño y utilización sensata
de WebLab es muy interesante en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta el reto del nuevo
espacio universitario europeo, o sea, Bolonia.

5. CONCLUSIONES
Para popularizar el uso de la lógica programable es necesario diseñar un equipo didáctico hardware
que siendo muy sencillo sea potente, versátil y modular, y que no esté centrado en ningún centro de
enseñanza o plan de estudios, sino que sea útil para universitarios, ciclos formativos, formación
continua, diseño profesional, etc. Además el equipo didáctico debe estar correctamente mantenido y
distribuido. la mejor manera de encarar estos objetivos es colaborando con una empresa comercial
establecida. En el trabajo se ha presentado el equipo didáctico LOGBOT de lógica programable
desarrollado conjuntamente con la empresa Ingeniería de Microsistemas Programados de Bilbao.
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RESUMEN
Este artículo versa sobre una aplicación, denominada Digital Systems Studio (DSS), desarrollada en el
contexto de un proyecto de fin de carrera de Ingeniería en Informática, dirigido por la profesora Gemma
Sánchez Antón [1]. Dicha aplicación es una herramienta de CAD para el diseño, comprobación y
simulación en el tiempo de sistemas digitales. Su uso está destinado, principalmente, a alumnos de primer
curso, pertenecientes a las asignaturas en las que se estudian sistemas digitales de las tres titulaciones de
Informática que se imparten en nuestra escuela: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión, e Ingeniería en Informática.

1. INTRODUCCIÓN.
En la enseñanza de los sistemas digitales, con frecuencia se observa que los alumnos adolecen
de un entendimiento completo sobre dichos sistemas, no llegando a tomar conciencia de la
transcendencia y aplicaciones de los mismos en el mundo que les rodea. Por otro lado,
plantean la problemática de cómo determinar por sí mismos la corrección de sus soluciones a
nuevos problemas de los cuales no disponen de una solución correcta o, si la tienen, ésta
difiere de la suya.
La herramienta ofrece un entorno amigable y fácil de usar, con una interfaz gráfica
basada en ventanas y menús, y un sistema completo de ayuda, que cubre todas las fases
involucradas en el diseño, testado y simulación de sistemas digitales. [2]
2. OBJETIVOS.
Esta herramienta surge con la doble finalidad de servir como herramienta de apoyo para el
estudio de la teoría de sistemas digitales y como base para la realización de prácticas de
laboratorio.
En su aplicación como herramienta de apoyo al estudio de la teoría, se pretende dar
respuesta a una doble necesidad de los alumnos: la de comprobar la corrección, tanto
morfológica como semántica, de los sistemas digitales diseñados por ellos, tomando así
conciencia de los errores más comúnmente cometidos en el diseño de la unidad de datos, la
carta ASM y la unidad de control, lo cual les ayudará a corregirlos; y la de estudiar el
comportamiento de los sistemas digitales, simulando su evolución en el tiempo, lo cual les
ayudará a entender y asimilar con mayor facilidad los conocimientos adquiridos en la parte
teórica de la asignatura, relacionándolos con las aplicaciones reales de dichos sistemas.
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En su aplicación como herramienta para realizar prácticas de laboratorio, permite al
alumno la modificación de las condiciones de entorno del sistema digital y ver su respuesta a
dichas modificaciones.

3. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DIGITAL SYSTEMS STUDIO.
3.1. Plataforma.
DSS funciona sobre plataformas Windows (98, Me, Nt, 2000, XP, ...).
3.2. Funcionalidad que ofrece.
La herramienta DSS ofrece al alumno las siguientes funciones:
3.2.1. Creación y edición de sistemas digitales.

Barra de navegación
Figura 1

La herramienta dispone de opciones en la barra de edición
para crear sistemas digitales nuevos, abrir otros ya existentes
o cambiar entre sistemas digitales ya abiertos. La barra de
navegación (figura 1) es muy útil para moverse por los
sistemas digitales que el alumno tenga abiertos en cada
momento. Como puede observarse, para cambiar de sistema
digital tan sólo habría que hacer clic sobre el nombre del
sistema al que queremos cambiar. Se permite acceder por
separado a la unidad de datos y a la de control.
A la hora de crear un nuevo sistema digital, la primera
tarea sería el diseño de la unidad de datos. Para ello, la
herramienta posee la barra de elementos (figura 2), que ofrece
distintos tipos de dispositivos: circuitos combinacionales,
circuitos secuenciales, buses, entradas y salidas. En cada
categoría existe una librería de circuitos prediseñados, de
forma que el alumno tan sólo tendría que elegirlos e
insertarlos. Además de los dispositivos prediseñados, se ofrece
la posibilidad de definir sus propios circuitos, especificándolos
completamente, y guardarlos como plantillas integrantes de las
librerías que podrán ser utilizadas en cualquier ocasión.

El lenguaje usado en la definición de los elementos
secuenciales es el lenguaje RT, y para el resto de elementos una
sintaxis muy intuitiva análoga a dicho lenguaje.
Barra de elementos
Figura 2

Una vez diseñada la unidad de datos, se le asocia una unidad de control, lo cual se
hace fácilmente mediante un botón de la barra de elementos (figura 2). El proceso para
diseñar la unidad de control comienza con el diseño de la carta ASM. Para ello, el programa
nos trasladará en la ventana de diseño de la carta ASM y nos ofrecerá una nueva barra de
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elementos al efecto (figura 3). Esta barra de
elementos nos ofrece los distintos elementos que
forman la carta ASM: caja de estado, de acción
condicional y de decisión. La inclusión de los
mismos en la carta ASM se realizaría de una manera
tan simple como seleccionándolos de la barra de
elementos, lo cual nos abriría el cuadro de diálogo
correspondiente
al
elemento
seleccionado,
Barra de elementos
permitiéndonos establecer sus características: para las
Figura 3
cajas de estado y de acción condicional permite
definir la actividad de cada una de las salidas de una unidad de control; para las cajas de
decisión, permite definir las condiciones asociadas.
Las conexiones entre los distintos tipos de cajas se realiza de forma muy simple, con
sólo hacer clic en los elementos origen y destino de la conexión. Al crear una conexión
saliente de una caja de acción condicional, se abrirá un diálogo que nos ofrece las distintas
condiciones libres que se le podría asignar a la misma, pudiéndose elegir tantas como el
usuario desee. Dichas opciones serán simplificadas automáticamente por el programa, de
forma que si un camino incluyese las condiciones 001 y 011, la conexión aparecería
etiquetada con 0-1.
Una opción interesante es la definición de macros. Se trata de definir una transferencia
entre registros y asignarle las señales que deben estar activas para que dicha transferencia se
realice. De esta manera, se podrá elegir directamente la macro y el sistema incluirá, en la caja
de estado o de acción condicional correspondiente, las variables que la integran.
Al pasar el ratón sobre cualquiera de los elementos de ambas unidades, aparecerá su
descripción asociada, dada por el usuario a la hora de definirlo. Las características de
cualquier elemento de ambas unidades pueden ser modificadas de forma sencilla,
simplemente haciendo clic dos veces sobre él.
Una posibilidad también interesante es la de mover o cambiar de tamaño un elemento
o grupo de elementos de la unidad de datos o de la de control sin que ello afecte al resto de
elementos, ya que las conexiones y relaciones entre ellos se mantiene. La herramienta dispone
de todas las opciones de edición propias de las herramientas de CAD, lo cual permite copiar,
cortar y pegar elementos o grupos de elementos de los sistemas digitales. También ofrece la
posibilidad de hacer zoom, y una completo menú de impresión.
3.2.2. Testado de sistemas digitales.
Durante todo el proceso de diseño descrito, la herramienta controla la corrección léxica de los
elementos diseñados, avisando al usuario ante cualquier error.
Para la comprobación de
los sistemas diseñados, se
dispone de una Ventana de
mensajes (figura 4), que
mostrará
todas
aquellas
incidencias que se produzcan

Ventana de mensajes
Figura 4
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durante la corrección de un sistema digital, mostrando los errores, en caso de haberlos,
acompañados de una explicación. Si hace clic sobre algún error, los elementos implicados
aparecerán resaltados en el diagrama correspondiente (unidad de datos o carta ASM).
La aplicación ofrece un botón, , que comprobará la corrección de la parte del
sistema digital (unidad de datos o carta ASM) desde la cual se haya pulsado. Como respuesta,
se muestran en la Ventana de mensajes los errores cometidos y los elementos asociados a
dichos errores. Ante la inexistencia de errores, se mostrará un mensaje informando de tal
circunstancia.
En la comprobación de la unidad de datos se revisa la descripción RT de todos sus
componentes.
En la de la unidad de control se comprueba la corrección de la carta ASM,
cerciorándose de cuestiones tales como la existencia de todas las señales de entrada y de salida
de las que la carta ASM hace uso; la existencia del estado inicial; que la carta ASM sea un
grafo cerrado y conexo; que todos los bucles contengan, como mínimo, una caja de estado;
que todos los elementos tengan, al menos, un enlace de entrada y otro de salida; y que todos
los posibles valores de la condición de una caja de decisión hayan sido contemplados. Todos
los posibles errores disponen de cuadros de diálogos que hacen su corrección cuasiautomática
y muy sencilla.
3.2.3. Ejecución de sistemas digitales.
La ejecución del sistema se puede solicitar mediante el menú Ejecución o haciendo uso del
botón .
Elegida esta opción, se comprueba el sistema, mostrándose en la Ventana de mensajes
los errores detectados, según se ha explicado en el apartado anterior (ver figura 4). Si el
sistema digital es correcto, aparecerá el cuadro de diálogo mostrado en la figura 5, en el que se
muestran:
•

•

•

Ventana 1: Esta ventana muestra los valores de las entradas y el contenido de los circuitos
secuenciales en cada ciclo de reloj, donde Ei representa al ciclo iésimo. Estos valores
pueden ser modificados para el ciclo actual, escribiendo directamente en la última
columna mostrada en esta ventana (que representa a este ciclo) el nuevo valor que
deseemos darle. Al realizar esta operación, se comprobará la corrección del valor
introducido por el usuario antes de ser asignado, avisando con un mensaje del error
cometido, en caso de ser un valor incorrecto. Si se selecciona algún circuito secuencial de
esta ventana, sus señales de entrada y salida aparecen en la ventana de señales (ventana 6).
Ventana 2: Contiene la lista de memorias disponibles en el sistema. Si se selecciona
alguna, sus señales de entrada y salida aparecen en la ventana de señales. Si se hace doble
clic sobre alguna, se puede visualizar y modificar su contenido, tal como se muestra en el
siguiente apartado.
Ventana 3: Contiene la lista de circuitos combinacionales del sistema. Si se selecciona
alguno de ellos, sus señales de entrada y salida aparecen en la ventana de señales.

4

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ventana 4: Esta ventana contiene las salidas y los buses del sistema digital. Sigue el
mismo formato de la ventana 1. Estos valores no se pueden modificar ya que no tiene
sentido. Si se selecciona algún elemento, sus valores aparecen en la ventana de señales.
Ventana 5: Cada casilla indica el estado en el que se encontraba la carta ASM en el ciclo
de reloj que se muestra en la cabecera de la columna. Hay dos columnas especiales:
Actual, que indica el estado actual de la carta y Siguiente, que indica el estado al que
pasaría con los valores actuales. Si se selecciona algún elemento (sólo es seleccionable la
columna Actual), sus señales de entrada y salida aparecen en la ventana de señales.
Ventana 6: Esta ventana contiene las señales del último elemento seleccionado,
codificadas según un código de colores (entradas en rojo, salidas en azul y entrada/salidas
en blanco). Cada casilla indica el valor de la señal en el estado en que se seleccionó el
elemento.
Ventana 7: Ofrece la posibilidad de salvar el histórico de la ejecución en un fichero html
que contiene toda la información de este cuadro de diálogo.
Ventana 8: Permite elegir la representación numérica utilizada para representar los
valores, puede ser binaria, octal, decimal y hexadecimal.
Ventana 9: Permite elegir la duración (en segundos) de los ciclos de reloj. La opción 0
determina que el cambio de ciclo se realice de forma manual.
Ventana 10: Avanza un ciclo de reloj.
Ventana 11: Avanza tantos ciclos de reloj como le indiquemos.
Ventana 12: Permite detener la ejecución si ésta se está realizando en modo automático.
Ventana 13: Sale de la ejecución para volver a la pantalla de edición.

Cuadro de diálogo de ejecución del sistema
Figura 5

5

3.2.4. Edición del contenido de las memorias.
El contenido de una memoria puede ser visualizado y modificado fácilmente, seleccionándola
en el cuadro de diálogo de
ejecución del sistema. Esto
nos llevará al cuadro de
diálogo mostrado en la figura
6, en el cual se muestra el
contenido de todas las
posiciones de la memoria
seleccionada
en
la
representación
numérica
elegida. Para modificar una
determinada posición, tan
Cuadro de diálogo de memorias
sólo habrá que seleccionarla
Figura 6
haciendo clic sobre ella e
introduciendo su nuevo
valor, cuya corrección se comprobará antes de realizar la asignación de valor a la posición de
memoria. Se permite también cargar la memoria con una asignación de valores contenida en
un archivo al efecto, dicho fichero ha de tener un tamaño coincidente con el de la memoria.
Asimismo, el contenido de la memoria puede ser guardado en un fichero.
3.2.5. Sistema de ayuda.
Junto con la herramienta, se adjuntan las soluciones correctas a múltiples ejemplos de
sistemas digitales que el alumno puede estudiar. Estos ejemplos se han obtenido de problemas
procedentes de los boletines, exámenes de la asignatura y libros. [3], [4], [5], [6]
Además de esto, la herramienta cuenta con una ayuda en línea muy completa.
4. METODOLOGÍA.
Las prácticas basadas en el uso de esta herramienta no se están llevando a cabo todavía, dado
que la novedad del software aún no ha permitido desarrollar los boletines de prácticas
adecuados.
La metodología prevista para la realización de prácticas con la herramienta DSS
consiste en dos sesiones, de dos horas cada una, que se realizarán en laboratorios dotados de
PCs en los que se instalará dicha herramienta. Los alumnos dispondrán, asimismo, de la
herramienta para instalarla en sus ordenadores de forma que puedan utilizarla tanto para
preparar las prácticas como para estudiar la teoría y resolver los boletines de problemas.
La primera sesión consistiría en una toma de contacto con la herramienta en el
laboratorio. En dicha sesión, se explicarán las distintas funcionalidades de la herramienta y su
manejo. Para afianzar los conceptos adquiridos en la misma, se pedirá que los alumnos (por
parejas) manipulen, comprueben, corrijan y ejecuten un sistema digital suministrado por el
profesor.
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Como segunda sesión, se propondrá un sistema digital que los alumnos (por parejas)
tendrán que diseñar. En el laboratorio, tendrán que editar, comprobar, corregir y ejecutar dicho
sistema. Se valorará el manejo que los alumnos tengan de la herramienta, y se les pasará un
test que tendrán que resolver delante del profesor, teniendo que responder las preguntas que
éste les pueda formular al respecto. Dicho test planteará cuestiones diversas, por ejemplo,
sobre los estados por los que pasa el sistema digital para unas determinadas entradas de
control y/o de datos, o la evolución de los distintos elementos secuenciales o de los valores
guardados en las memorias.
5. RESULTADOS.
Hasta no disponer de resultados derivados de la realización de prácticas, se les ha
suministrado la herramienta a un pequeño grupo de alumnos interesados en evaluarla. Los
resultados han sido muy positivos, mostrando todos un grado de satisfacción alto, tanto con la
facilidad de manejo de la herramienta como con los resultados obtenidos respecto a la
consecución de los objetivos.
6. CONCLUSIONES.
DSS se constituye como una útil herramienta para los alumnos, cubriendo de forma
satisfactoria los objetivos con los que se emprendió el proyecto de fin de carrera en el que se
diseñó.
Una factor importante a la hora del diseño fue su amigabilidad y facilidad de manejo,
que se han conseguido en un grado bastante razonable. Además, el sistema de ayuda y el
completo manual de instrucciones facilitan aún más su uso.
Su potencia en la detección de errores ha sido probada concienzudamente, poniendo
mucho énfasis en que la herramienta dé una respuesta satisfactoria a todos los errores que se
puedan cometer en el diseño de un sistema digital.
Además de la potencia en la detección de errores, ofrece la posibilidad de ejecutar
sistemas digitales ofreciendo un completo control, sobre todo cuando acontece en los mismos,
y permitiéndonos modificar a nuestra conveniencia los distintos valores de entradas,
elementos secuenciales, memorias, etc., lo cual facilita el estudio de la respuesta del sistema
digital ante distintas condiciones de ejecución.
7. BIBLIOGRAFÍA
[1] J. Caballero y F.M. García, “Digital Systems Studio: Documentación”. Proyecto de Fin de Carrera,
Departamento de Tecnología Electrónica, Universidad de Sevilla, 2003.
[2] J. Caballero y F.M. García, “Digital Systems Studio: manual de usuario”. Proyecto de Fin de Carrera,
Departamento de Tecnología Electrónica, Universidad de Sevilla, 2003.
[3] C. Baena, M. Bellido, A. Molina, P. Parra, M. Valencia: "Problemas de Circuitos y Sistemas Digitales". Ed. McGraw-Hill
Interamericana, 1997.
[4] C. Baena, I. Gómez, J. Escudero, M. Valencia: "Sistemas Digitales". Servicio de Publicaciones del Dpto. de Tecnología
Electrónica,1997.

7

[5] J.P. Hayes: "Diseño de Sistemas Digitales y Microprocesadores". Ed. McGraw-Hill,1986.
[6] http://www.dte.us.es/tec_inf/itis/estr_comp/programa.htm

8

SISTEMA DE PROTOTIPADO ELECTRÓNICO PROTO3D®;
APLICACIONES A LA DOCENCIA
A. Vega1, J.M. Cerezo2, J. Monagas3, M. Enriquez4 y S. León5
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1
avega@iuma.ulpgc.es, 2cerezo@iuma.ulpgc.es, 3monagas@iuma.ulpgc.es,
4
menriquez@diea.ulpgc.es, 5sonia@iuma.ulpgc.es
RESUMEN
En este trabajo se realiza una presentación general del sistema de prototipado electrónico denominado
Proto3D. Este sistema se basa en la interconexión mecánica y eléctrica de módulos de circuitos impresos
mediante lengüetas fabricadas en el contorno del sustrato. Se comentan las características generales, tipo
de módulos, métodos de interconexión, sistemas de evaluación desarrollados, así como una comparativa
con las técnicas clásicas de prototipado electrónico.

1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se realiza una presentación general de las características y la metodología de
uso de un nuevo sistema de prototipado electrónico denominado Proto3D, el cual permite el
montaje modular, rápido y eficiente de sistemas electrónicos con alto número de
interconexiones [1]. Se caracteriza por la utilización de módulos de circuitos impresos
interconectados mediante un “conector de contorno” especial, fabricado sobre el propio
circuito impreso que compone el módulo. La utilización de este tipo de conector reduce
significativamente la superficie requerida para la interconexión, así como el coste y peso del
sistema final. Sus características principales son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite el prototipado electrónico con componentes SMD y de inserción.
Todos los conectores son macho/hembra simultáneamente, lo que permite múltiples
tipo de interconexión entre módulos.
Los módulos pueden ser reutilizados sin deterioro de los contactos.
Distribución de las señales de GND y VDD a través de los conectores de contorno.
Alto número de señales de E/S.
Los contactos permiten trabajar con señales analógicas y digitales.
No se producen falsos contactos ya que las uniones son soldadas.
Tiempos de desarrollo más cortos en sistemas complejos.
Posibilidad de trabajar en tres dimensiones lo que facilita el trabajo con buses.
Pueden emplearse módulos especiales que permiten trabajar en montajes mixtos
Proto3D/Wire-Wrapping/Protoboards.

Con Proto3D se puede trabajar en dos y tres dimensiones. Las herramientas clásicas de diseño
electrónico están concebidas para trabajar en dos dimensiones, aunque existen un número
suficientemente amplio de casos en los que al ensamblar varias tarjetas mediante conectores el
sistema final presenta una estructura tridimensional.
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Desde que en los albores de la electrónica se requirieron fabricar distintos circuitos impresos
con objeto de su interconexión mediante conectores, hasta la fecha, muchos han sido los
sistemas, que de una forma u otra, han solucionado la interconexión entre los elementos o
tarjetas. Alguno de los mecanismos de interconexión ampliamente utilizados han sido:
conexión de tarjetas perpendicularmente sobre placas base (buses ISA, PCI, AGP, etc.),
conexiones a 90º utilizando tiras de pines acodados, conexiones apiladas de dos placas
mediante tiras de pines rectos, inserción de módulos de memoria perpendiculares o inclinados
con respecto al sustrato del circuito impreso, apilamiento de placas PC104, etc.
El sistema Proto3D permite el montaje de estructuras tridimensionales mediante el empleo de
unos conectores especiales denominados módulos de enlace 3D. Con la utilización de estos
conectores es posible el ensamblaje de módulos en posiciones muy diversas, lo que permitirá al
diseñador seleccionar el tipo de estructura que mejor se ajuste a su diseño concreto.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA PROTO3D
El proceso de fabricación consiste en mecanizar el borde de un circuito impreso en forma de
lengüetas (Fig. 1.a), cuyo diseño es tal, que al engarzar dos piezas mediante un desplazamiento
perpendicular al plano del circuito, éstas queden mecánicamente unidas [2]. En Fig. 1.b se
observa la sección transversal del conector estándar que se utiliza y que tiene un total de 22
contactos (11 por cada lado del circuito impreso). Los contactos de las esquinas están siempre
unidos a GND y los centrales preferentemente a VCC, por lo que quedan 16 contactos para
señales de entrada/salida. Los módulos de componentes siempre utilizan un número entero de
conectores de contactos.
GND

E/S

E/S

E/S

GND

E/S

VCC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

GND

E/S

VCC

E/S

11

GND

b)
a)
Fig.1. Asignación de pines de un conector estándar

Podemos definir como módulo Proto3D cualquier circuito impreso cuadrangular que tenga
ocupado su perímetro con conectores de contorno fabricados sobre el propio sustrato. El
módulo normalizado más pequeño que se puede fabricar dispone de 4 conectores; uno en cada
uno de sus lados. Los conectores se referenciarán, mediante letras, en sentido inverso a las
agujas del reloj, comenzando por la esquina superior izquierda. Los módulos de mayores
dimensiones se realizarán como múltiplos del módulo normalizado base (Fig. 2.a). Los
contactos serán identificados mediante numeración, comenzando por el uno, de izquierda a
derecha mirando al conector de frente, tal como se aprecia en Fig. 2.a. En Fig. 2.b se presenta
un detalle de la unión entre dos módulos en el que se aprecia que el paso entre contactos es de
2.54 mm (100 mil) y la holgura de la unión entre módulos es 0.076mm (3 mil).
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Fig.2. Asignación de conectores y detalle de la unión.

3. TIPOS DE MÓDULOS
Los módulos Proto3D se pueden clasificar según su función. De esta forma podemos encontrar
módulos de componentes, módulos de enlace y módulos especiales.

a)

b)
Fig. 3. Módulos de componentes

1) Módulos de componentes. Son módulos cuadrangulares de distintos tamaños que disponen
en su periferia de un número par de conectores de contorno de 22 contactos. De esta forma
un módulo de 1x1 dispone de 4 conectores con un total de 88 contactos, de los cuales 16 serán
para GND y el resto podrá ser utilizado para VCC y señales de E/S. De igual forma podremos
encontrar módulos de componentes de 2x1, 2x2, etc. En función de su aplicación estos
módulos pueden ser clasificados en:
ü Módulos genéricos. Son aquellos que únicamente incluyen geometrías (footprint) que
permiten la soldadura de componentes electrónicos que utilicen dicha geometría u otra
parecida que posibilite su soldadura (Fig. 3.a).
ü Módulos de aplicación específica. Están diseñados de forma que incluyen toda la
electrónica necesaria para la aplicación para la que están concebidos, de esta forma, podrán
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ser utilizados directamente por el usuario. Dentro de este tipo de módulos podríamos
encontrar módulos desarrollados sobre µC, µP y DSP’s (Fig. 3.b).
ü Módulos de interconexión. Estos módulos incorporan lógica programable de forma que
mediante programación es posible realizar interconexiones entre señales de todos los
conectores. Son de utilidad para interconectar módulos de aplicación específica.

Fig. 4. Módulos de enlace 2D.

a)

b)
Fig. 5. Módulos de enlace 3D.

c)

2) Módulos de enlace. Estos módulos no incluyen componentes electrónicos y pueden
ubicarse en distintas posiciones, dependiendo de la conectividad eléctrica que se desee realizar.
Su clasificación es la siguiente:
ü Módulos de enlace 2D. Permiten acceder a los contactos de los módulos de componentes
de forma sencilla, unen los distintos módulos de componentes entre sí, y suministran
rigidez mecánica al conjunto. Los que disponen de un lateral recto tienen por objeto formar
el contorno exterior del montaje. Estos módulos se podrán utilizar para construir hasta
ocho anillos concéntricos de señales en el perímetro exterior del montaje, que podrán ser
utilizados por el usuario para distribuir señales globales.
ü Módulos de enlace 3D. Los módulos tridimensionales están formados por dos piezas de
circuito impreso con uno o dos conectores de contorno que se encajan perpendicularmente
entre sí (Fig. 5.a). Únicamente se requieren cuatro tipos de piezas para poder formar los
distintos módulos que se necesiten. Con las distintas combinaciones de piezas se pueden
obtener módulos con dos, tres o cuatro conectores de contorno. Los módulos “L”
dispondrán de dos conectores, los módulos “T” de tres y los módulos “X” de cuatro. Una
vez realizadas las soldaduras de unión centrales los módulos podrán ser utilizados para
realizar montajes tridimensiones simples o complejos (Fig. 5.b y 5.c).
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ü Módulos terminadores. Se utilizan para finalizar los módulos de forma que éstos
presenten bordes rectos. Se aprovechan además para formar un anillo exterior de masa.
Los podemos encontrar rectos o de esquina (Fig. 6).

Fig. 6. Módulos Terminadores.
3) Módulos especiales. Son aquellos desarrollados para aplicaciones especiales. Entre ellos
podemos señalar los módulos perforados pensados para poder realizar montajes con técnicas
tipo wire-wrapping (Fig. 7.a) y los módulos que incorporan protoboards lo que permite la
utilización de técnicas mixtas de prototipado (Fig. 7.b).

a)

b)
Fig. 7. Módulos Especiales.

4. MÉTODO DE MONTAJE Y SOLDADURA
El montaje mecánico de los módulos Proto3D se realiza mediante desplazamiento vertical de
los sustratos, asegurándose que quedan engarzadas todas las lengüetas del conector. La
exactitud con que se fabrican los conectores de contorno permite la inserción y extracción de
los módulos sin esfuerzo mecánico y sin que sufran los contactos.

a)

b)

Fig. 8. Detalle de la soldadura de dos contactos
En la Fig. 8.a se aprecia en detalle la zona de contacto entre lengüetas. Para conseguir la
continuidad eléctrica entre contactos hay que realizar una soldadura superficial, con cualquier
soldador convencional, procurando que se cubra con estaño toda la superficie rectangular que
se forma entre cada pareja de contactos (Fig. 8.b). Los módulos pueden ser desoldados y
reutilizados nuevamente; esta operación podrá ser realizada con un desoldador con aspiración
de estaño o mediante la utilización de una malla de cobre y un soldador convencional.
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En Fig. 9.a se observa la realización de un montaje alrededor de un módulo de aplicación
específica y en Fig. 9.b se aprecia un módulo de componentes genérico alrededor del cual se
han montado módulos de enlace para tener acceso a todos los contactos mediante pines.

a)

b)
Fig. 9. Ejemplos de ensamblaje de módulos

5. EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Se han fabricado un número significativo de módulos con objeto de poder validar el sistema y
tener experiencia de diseño. Se han abordado distintas estrategias; por un lado la fabricación de
los módulos de enlace 2D y 3D, y por otro, el diseño de sistemas de evaluación a medida con
objeto de analizar prestaciones. En concreto sobre los sistemas específicos probados a través
de la realización de proyectos fin de carrera se han desarrollado los siguientes:
•
•

•

Sistema básico de 8 bits basado en el microcontrolador MC68HC11 de Motorola (Fig.
10.a). Se ha desarrollado y probado el módulo principal, módulo de memoria y
módulos de comunicaciones RS232.
Sistema genérico de 16 bits basado en el microprocesador MC68306 de Motorola (Fig.
10.b). Se han desarrollado y probado el módulo principal del microprocesador, módulo
de memoria EPROM/FLASH, módulos de memoria SRAM, módulo de programación
JTAG y módulo de comunicaciones RS232.
Sistema de 16 bits basado en el DSP TMS320LF2407 de Texas Instrument para
aplicaciones de control de motores [3,4]. El sistema está compuesto por un conjunto de
18 módulos que pueden ser montados con distintas configuraciones de forma que se
podrá obtener una amplia variedad de montajes finales en función de la aplicación
requerida. Los módulos desarrollados inicialmente son: módulo DSP, módulos de
alimentación de motor, módulo de alimentación principal, módulo de memoria RAM,
módulo de extensión de líneas de control, módulo de comunicaciones CAN, módulo de
comunicaciones seriales, módulos de expansión del bus y módulos de control de motor
y encoger.
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a)

b)
Fig. 10. Detalle de la soldadura de dos contactos

Actualmente se está trabajando en varias líneas de trabajo:
•
•
•

Desarrollo librería de módulos genérica para aplicaciones con microcontroladores PIC
de las familias PIC12, PIC14, PIC16, PIC17 y PIC18.
Librería de módulos FPGA basados en las familias Spartan de Xilinx, con objeto de ser
utilizados como módulos de interconexión o de aplicación específica.
Desarrollo de una herramienta software con objeto de facilitar la utilización de los
módulos FPGA como módulos de interconexión programables por el usuario.

6. COMPATIVA CON LAS TÉCNICAS DE PROTOTIPADO TRADICIONALES
En el sistema educativo universitario se requiere el montaje de prototipos electrónicos por
distintas causas; por un lado, como complemento de la formación teórica del alumno, y por
otro, como necesidad en la realización de prácticas de laboratorio. Además, no podemos
olvidar el papel importante que suele jugar la realización de prototipos en los proyectos fin de
carrera, y en las actividades de investigación y desarrollo.
La Tabla 1 presenta de forma resumida un análisis comparativo entre Proto3D y las distintas
técnicas utilizadas en los laboratorios para el diseño de prototipos basándose en: el tipo de
diseño, componentes empleados, material para realizar las interconexiones, capacidad de
reutilizar los componentes, tiempo de montaje necesario y coste del material empleado [5-8].
De forma muy resumida, podemos indicar que las técnicas utilizadas tradicionalmente se basan
en la utilización de:
ü Tarjetas perforadas en las cuales se montan componentes de inserción y se realizan las
conexiones mediante la soldadura de cableado trasero.
ü Protoboard en las cuales se insertan componentes y circuitos integrados que se
interconectan mediante cableado aéreo sin necesidad de utilizar zócalos especiales.
ü Montajes de placas con Wire Wrapping en las cuales los componentes y circuitos de
inserción se montan sobre zócalos especiales con pines largos. La conexión se realiza sobre
los pines de los zócalos, enrollando el cable de cobre a su alrededor. Para ello se utiliza una
herramienta, que dispone de dos agujeros, uno en el centro y otro a un lado.
ü Diseño de circuitos impresos a medida. No es siempre el camino más rápido en el caso
de pequeños montajes, debido al tiempo necesario en el diseño y fabricación del PCB.
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Tarjetas
Protoboard
Perforadas

Wire
Wrapping

PCB
a medida

Proto3D

Tipo Diseños

Simples

Simples

Simples
Intermedios

Simples
Complejos

Simples
Complejos

Componentes

DIP

DIP

DIP

DIP-SMD

DIP-SMD

Interconexión

Cable

Cable

Cable

Pistas

Pistas/Cables

Reutilización

SI

SI

SI

NO

SI

Rápido
Medio

Rápido

Rápido
Lento

Lento

Rápido

Bajo

Bajo

Medio-Bajo

Medio-Alto

Medio-Bajo

Tiempo Montaje
Coste Material

Tabla 1. Comparativa de técnicas de prototipado

Podemos concluir que Proto3D es una alternativa a las técnicas de prototipado electrónico
utilizadas hasta la fecha y ha demostrado ser válida en muchos casos no cubiertos por técnicas
tradicionales. En las pruebas y ensayos realizados en el laboratorio, ha demostrado ser
eficiente, sobre todo, en permitir el montaje y test de componente de montaje superficial,
difícilmente utilizables en laboratorio si no se realiza el diseño a medida de un circuito impreso.

9. AGRADECIMIENTOS
El trabajo presentado, es parte de los resultados obtenidos en el proyecto “Sistema Modular de
Prototipado Electrónico en Tres Dimensiones”. Este proyecto está financiado por la Dirección
General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro del Programa
Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el código TIC20013576. El mecanismo básico de interconexión está protegido bajo solicitud de patente PCT a
nombre de la ULPGC. Proto3D es Marca Comunitaria solicitada por la ULPGC.
10. BIBLIOGRAFÍA
[1] A. Vega, J.M. Cerezo, M. Chaves, A.M. Escuela y J. Monagas , “Técnicas de Prototipado Electrónico
Modular en el Ámbito de la Docencia”, SAAEI, 2003
[2] A. Vega, J. Monagas, J.M. Cerezo, A.M. Escuela, “Edge Connector for Mechanical and Electrical
Interconnection of PCBs”, IECON International Conference on Industrial Electronics, Control and
Instrumentation, 2002.
[3] A. Vega, C. Dominguez, J.M. Cerezo, S. León, “Sistema Modular de Control de Motores DC con
Comunicaciones CAN, desarrollado sobre Proto3D”, SAAEI, 2003
[4] “Digital Signal Processing Solutions for Motor Control Using the TMS320F240 DSP-Controller”
(SPRA345) (PDF Texas Instruments)
[5] “Printed circuit Handbook” Mc Graw Hill, fourth edition, 1995. Clyde F. Coombs, Jr
[6] R. J. K. Wassink and M. M. F. Verguld. “Manufacturing Techniques for Surface Mounted Assemblies”.
Electrochemical Publications, 1995.
[7] J. Caterina, L. Marks, “Printed Circuit Assembly Design”, McGraw-Hill, 2000.
[8] C. Coombs, “Coombs' Printed Circuits Handbook”, 5th edition, McGraw-Hill, 2001.

8

  





             
        
    !" # $
%& ' (     ()  
'()


                 
                  
                   
    
      !       "  !   # 
  $                  %
                  &
 !         $        '   %
      !    (

 



                     
                  
                 
                   
    
                
                   
                !  
 





"          #       
    !          $   
              #      %   
                  %&' 
   ()))  
 *                 
          $      

    $               
           ())  



       

+                 !  
,                    -
           .           
,   /        ,         
                 
      
ETAPA
ENTRADA

ADC

M EM O RIA

C O NTRO L
C LK
G eneracion
im agen

+   (0   !   ,  
        !            $ 
( ,                 "1
     2     "3,        
       $          !   
                     
        4    $ 5 $     1
       %          
                  
- !   ,                 1
  *                
*   !   ,      "      
 6             !     
                - !    1
                     
                      
   -                  
         

      
    .               1
    -  ,              !  
7

89:
 

         



     !"#$%

;              $  (     
        0
• &  0           "3,
• &
 0 /               
           
• &       0 2          4 
  5          4 5
• <  =<"0 2         
/                1
              * 
  
;                    
 +;<" /    0
•             42/5
• ;                 
 .      6        1
                 
• ,  >.       $
        +;1
<"                
          
• ? / ?
          +;<"
            
• & ;    
              
                    
      .   
• ?    -          

  
% +;<" 4+  ;    < " 5           
       =           
% +;<"     0
• /-@ 4@ -  /$ 50 %      
        /-@     
9

•
•

!@ 4 ! @A50   .          
 3        
;2& 4;    2B  & .50 @   .   *
         /-@      !@

+   70 /      +;<"0 /-@  !@

+   90 /        2 
/ /-@             
2  / 2                C
      #     + 1+   ,
D

/      $            
+;<"       2      #        1
             2     
      +;<"           
          +;<"        


&''   ()

*    +;<" 2    E  .          
     B  E  . 2 C(8F:            
  =',-
=',-   *      ' B  4',-5  .  
                     4;-,5 G
*                 1
   ;                  
                ? -  
         !           
 *                   1
                 
       
%     *              
                   ; 
            *     
        =',-         B  " 1
',-   8(: ,   B           
        

+   D0 E  . 2 C(
                     
+;<" ;     B           0
( 2 0   B               =',-
             ? -
C

7    0      B         
   +;<"          ;      
$     /-@ !@  ;2&
9 <                  
+;<"             +;<" 
$         

 

     
FPGA

ETAPA
ENTRADA

ADC

MEMORIA
Trigger

Control e
Interface
Generacion
de imagen

+   C0 ,         !  
* 

' +

;         !   ,         
 0
• /  ",2H9(1 8C:        *   . 1
                 $    
           -         
@ 1@ B     .       2!/
• +      *     '2D)F(
• -                  
• + *          $     ID(
• 2                '2D)F(
   .   4",H(ID5      
• E E2"1()) ;          E   
   0
F

•
•
•
•
•

*

E  . 2   +;<"  ())       
  =<" ,   =<"     ,"/  7  
  4F   J FD  5       
/ ;237 &          
4     5
?*      ())&' 
!              0 (F &
2,?"& 7CF K@ + I1  -,

'   )

%                ;  
                   1
#                 
          #  -     
                    1
                     
                     
6                   0
( ;            4  //
 /"5
7     
;                   0
( %    $*                
       
7 %       
9        $           "  
                
   7L 
*

, -'  ' +

            *      .  
     4     7) =5         
              
-      $           
    *               "  
       .          
    ",2H9(1 4   1  5      
 6   $*  .   D) &' 
I

Acondicionamiento de Señal
FIJADOR
NIVEL DE
TENSION

Filtro
Paso-Bajo

Limitador
de tension

ADC

Selector
de tension
de entrada

FPGA

+   F0  $7
                 
           4//  /"5   # 
                    
6                   
4    *        #  5 2   
       $*        M      
                 
 *   (C=  9C=
         4",2H9(158C:       
    $           0
( &    
7 <    
       *   .     -     
    @ 1@ B     .      
2!/
**

' (.

-                     1
                  
              
-               
                    
  4?<@5      .         FD
     *   F        47     5 2
                    
=<" 4DH).FD)  .5        0
480x640x6 bitsRGB
= 1843200bits ≈ 230kbytes
pixel

                    
    <             "3, 
        ,         
H

 H   4  "3,  H  5         
=<"4FD).DH)50
640x8bits = 5120bits = 640bytes

-

                
               
       E  .    +;<"
"                     
          -          
    )   FD)             
    =<"             
  *     DH)          


*/

0+

*1

 ' 2

      .         *    
         *  ;      
  *                 =<"
 0
• "   2                
    
• ; =<"  .  - ;/  *     
    =<" 6           1
     
• +      <         +;<"   1
          =<"      
-  =<"        0
• ,      2                
                   
  
• ?<@     9         
 ?* =   "     . ;           
"3,  7                
         FD  
/            !     *1
           #          
    =                1

/       
        
          *         
N

              *   
                  
             $      
  
;     *            B  
  B       B            
      /     O  O    *    -
                  
     
      B          1
    $    '2D)F(    .    
                    4  #
  2!/5 %           $ 
            *          
      $            
         .   4",H(ID5   
  #     +;<"          
      

 
'              *     1
                  
         4        
5              ()L()     
              

 
8(: "
BBB
87: -  # P  * 2   !    =     
      &< B1'  (NNH    !
  "  #    Q  & +  
89: ?# ?  $     " %& ;    (NNN
8D: 2   "  ;#     2 2  +      '!
      7))7
8C: .    ",2H9(
033   33 3  3 3H9( 
8F: E  .
BBB.  .
()

MÓDULO PARA LA INTEGRACIÓN PROGRESIVA DE TODAS
LAS PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DIGITAL EN UNA
APLICACIÓN COMÚN
Elena Gadea Morant, Eduardo Garcia Breijo, Luis Gil Sánchez y Javier Ibáñez Civera
Dto. Ingeniería Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño.
Universidad Politécnica de Valencia. egarciab@eln.upv.es
RESUMEN
Tradicionalmente, en la asignatura de Electrónica Digital, se han planteado las prácticas como bloques
aislados relacionados únicamente con el tema teórico asociado. El alumno realizaba la práctica sobre el
conocimiento adquirido en teoría y ya no volvía a utilizar dicho conocimiento a lo largo de la asignatura.
Con el módulo integrado se ha querido dar un enfoque general a las prácticas, de tal forma que ya no es un
conjunto de módulos sueltos sino un conjunto de módulos integrados en un proyecto general; de esta
forma el alumno está continuamente revisando materia a la vez que trabaja las prácticas desde una
perspectiva real y en conjunto. El módulo consiste en un control de un motor de corriente continua.

1. INTRODUCCIÓN
La asignatura de Electrónica Digital forma parte del título de Ingeniero Técnico Electrónica
Industrial. Es una asignatura de segundo curso, cuatrimestral con 6 créditos distribuidos en 3
créditos de teoría y 3 de prácticas.
Los principios básicos de esta asignatura se dan en Tecnología Electrónica de primer curso.
En esta asignatura se imparten 2 temas de Electrónica Digital: Introducción a la Electrónica
Digital y Álgebra de Boole, Puertas Lógicas y Circuitos Lógicos Combinacionales, con sus
correspondientes prácticas. Con estos dos temas el alumno aprende los principios de la
electrónica digital y es capaz de afrontar el temario de la asignatura de segundo curso. Las
prácticas de estos dos temas se realizan por el método tradicional sobre placa de montaje,
además pueden utilizar un simulador lógico (WINBREADBOARD) de características muy
similares a la práctica real.
Con esta base el alumno afronta la asignatura de segundo curso. La distribución del temario en
esta asignatura se muestra en la tabla I.
Tema
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horas

Familias Lógicas
Biestables. Circuitos de Reloj
Registros Desplazamiento
Contadores.
Sistemas Secuenciales Síncronos.
Dispositivos Lógicos Programables
Memorias Electrónicas.
Introducción a Microprocesadores
PIC

Tabla I

1

8
8
4
4
8
8
4
4
12

El primer tema (Familias Lógicas) es una introducción al mundo de los circuitos digitales y
sus acoplamientos de entrada salida tanto con otros circuitos digitales como con elementos
analógicos (sensores, transistores, relés, etc). Al ser el primer tema y dada su naturaleza, las
prácticas se realizan siguiendo el método tradicional con montaje sobre placa.
El segundo tema es el primer contacto con sistemas secuenciales y circuitos de reloj, de tal
forma que esta segunda práctica también está planteada por el método tradicional con montaje
de placa.
Estas dos prácticas se apoyan en el simulador WINBREADBOARD (figura 1) de tal forma
que el alumno pueda prepararlas en casa.

Figura 1
Las prácticas de los siguientes temas (3 a 7) de la asignatura se realizarán fundamentalmente
dentro de un diseño que recoge una típica aplicación industrial: El Control de la velocidad y
giro de un motor de corriente continua. De esta forma, se relacionan los contenidos teóricos
con el mundo industrial y sirve de introducción al desarrollo de un proyecto electrónico de
cierta envergadura.
Por último, en la práctica del tema 9 se simplifica dicho proyecto mediante la utilización de un
PIC.
En la tabla II se muestra la distribución de prácticas.
PRÁCTICA
NOMBRE
TEMA TEORIA
1
Control de iluminación con LDR
1
2
Introducción a Biestables y astables
2
CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR C.C.
3
Control de Teclado Matricial
3
4
Tacómetro Digital
4
5
Sistema de Control de Motor
5
6
Control de Motor con PWM
6
7
Almacenamiento de datos
7
8

PIC: aplicación al proyecto

Tabla II.
2

9

2. MÓDULO DE PRÁCTICAS INTEGRADO
El diseño del módulo de prácticas se ha dividido en bloques; cada uno de ellos corresponde
con el contenido de un tema de la asignatura y corresponde a una práctica, que se puede
dividir en dos partes: una inicial dedicada a realizar varios montajes para madurar los
contenidos de tema de teoría y otra parte específica de una de las partes del diseño.
El diseño consiste en un sistema que controla la velocidad y giro de un pequeño motor de
corriente continua (c.c.). El usuario establece previamente 16 datos de velocidad dentro de un
rango de 10 niveles (de 0 a 9), desde motor parado a velocidad máxima. Los 16 datos de la
velocidad se introducen por un teclado y se almacenan en una memoria RAM.
Una vez realizada esta programación, el usuario da la orden de funcionamiento (Volcado) y
los datos son leídos automáticamente de la memoria en intervalos de 10 segundos; el valor del
dato se aplica a un controlador PWM (modulación por ancho de pulso) que determina la
velocidad del motor. También se puede modificar el sentido de giro. El proceso es cíclico, es
decir una vez volcada la última velocidad vuelve a empezar por la primera.
Todo el sistema está gobernado por un bloque que actúa como control de cada uno de los
procesos que intervienen en el proyecto.
Como elemento adicional, existe un tacómetro que mide la velocidad del motor.
El esquema general se muestra en la figura 2.
BLOQUE 1
PRÁCTICA INDIVIDUAL:
REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO
PRÁCTICA GENERAL:
INTRODUCCIÓN DATOS

BLOQUE 2
PRÁCTICA INDIVIDUAL:
MEMORIAS
PRÁCTICA GENERAL:
ALMACENAMIENTO DATOS
VOLCA DO DATOS

PRÁCTICA INDIVIDUAL:
SECUENCIA LES
PRÁCTICA GENERAL:
CONTROL DE PROCESO

BLOQUE 5

BLOQUE 3
PRÁCTICA INDIVIDUAL:
PLD
PRÁCTICA GENERAL:
CONTROL PWM/GIRO

M

PRÁCTICA INDIVIDUAL:
CONTA DORES
PRÁCTICA GENERAL:
TACÓM ETRO

BLOQUE 4

Figura 2.
BLOQUE 1
Corresponde a la práctica 3 sobre registros de desplazamientos y al sistema de introducción
de datos y giro del diseño general.

3

!"En cuanto a la práctica de registros se estudian las distintas configuraciones de un registro
de desplazamiento universal y una aplicación como contador en anillo que permite leer las
teclas pulsadas en un teclado de 12 teclas.
!"En el diseño general este bloque es el que permite introducir los valores de velocidad (de 0
a 9) y el sentido de giro.
BLOQUE 2
Corresponde a la práctica 7 sobre memorias y al sistema de almacenamiento y volcado de
datos del diseño general.
!"En cuanto a la práctica de memoria se estudia el proceso de escritura y lectura de datos en
una memoria RAM.
!"En el diseño general este bloque es el encargado de guardar los datos que se suministran
por teclado y volcarlos al siguiente bloque mediante control de usuario. El bloque consta
de un sistema que permite volcar los datos en intervalos de 10s.
BLOQUE 3
Corresponde a la práctica 6 sobre dispositivos lógicos programables y al sistema de control
PWM y giro del diseño general.
!"En cuanto a la práctica de PLD se estudia el lenguaje de programación OrCAD PLD y la
programación de PLD.
!"En el diseño general este bloque es el encargado de generar una señal PWM conforme al
dato que está siendo volcado y controlar un puente de transistores MOS encargados de
hacer funcionar el motor de c.c.
BLOQUE 4
Corresponde a la práctica 4 sobre contadores y a un tacómetro del diseño general.
!"En cuanto a la práctica de contadores se estudian las distintas configuraciones de un
contador individual o en cascada.
!"En el diseño general este bloque es el encargado de medir la velocidad del motor,
mediante un optoacoplador reflexivo.
BLOQUE 5
Corresponde a la práctica 5 sobre diseño de sistemas secuenciales síncronos y a un control de
procesos del diseño general.
!"En cuanto a la práctica de secuenciales síncronos se diseña mediante biestables JK un
sistema secuencial.

4

!"En el diseño general este bloque es el encargado recibir todas las entradas de control del
resto de bloques y de suministrar salidas de control a dichos bloques, de tal forma que el
sistema esté gobernado según la secuencia programada.
En figura 3 se puede observar la distribución de señales del control de procesos con respecto
al resto de bloques del sistema.
DATOS

P

DECODIFICADOR
TECLADO

ANTIREBOTE
0
MULTIPLEXOR

CONTADOR
MEMORIA

1
REGISTRO
DESPLAZAMIENTO

ASTABLE
10S
AND

S1

dirección
MEMORIA
datos

Vcc
PS

CPS

INIC

FC
WRS

RESET

PAL
PWM

TD

M
L/E
PSE

VOLCAR
Vcc

M

Figura 3.
La placa de circuito impreso está dividida según los bloques y permite funcionar tanto con un
bloque de forma aislada o con todo el conjunto de bloques del sistema. En caso de trabajar
con un bloque aislado es necesario que no se vea interferido por las señales procedentes de los
otros bloques, para ello se han colocado diversos conmutadores en forma de puente que
permite la conexión o aislamiento de los bloques. Los puentes de esta placa tienen dos
posiciones: Modo Manual (MM) para trabajar con un solo bloque y Modo Automático (MA)
para trabajar con todo el conjunto.
En esta práctica el alumno se puede apoyar en el programa de diseño de sistemas síncronos
secuenciales BOOLE-DEUSTO (figura 4)
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Figura 4.
En la figura 6 se muestra la distribución de prácticas en la placa, se observa como los
componentes están ya colocados en la placa; en algunos bloques se debe realizar las
conexiones entre componentes (bloque 4 y 5, Contadores y Sistemas Secuenciales) y otros
casos ajustar conmutadores (bloques 1 y 2, Registros y Memorias). En el bloque 3 se deberá
programar el dispositivo PAL.
Al inicio de cada parte de cada práctica se indica la posición de cada conmutador y cada
puente que afecte al bloque en cuestión. Se facilita al final de cada tema un plano con el
circuito detallado del bloque. Es necesario que se siga cada conexión y que se comprenda su
funcionamiento.

Figura 6
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3. PRÁCTICAS DEL PIC
El último bloque de prácticas se basa en el microcontrolador PIC. Este bloque se divide en dos
partes: una prácticas cortas de programación y una práctica final con montaje.
Las prácticas cortas se utilizan para que el alumno adquiera los conocimientos básicos
de programación del PIC necesarios para preparar la práctica final. Para su desarrollo se
utiliza el programa MPLAP IDE de MICROCHIP (figura 7) y el simulador MICROPLAY de
BUBBLE SOFTWARE (figura 8).

Figura 7.

Figura 8.
La práctica final del PIC se realiza sobre una placa de programación en serie
desarrollada para tal fin (figura 9). La práctica consiste en simplificar el diseño realizado
anteriormente, es decir controlar la velocidad de un motor de c.c., basándose en unos datos de
entrada, con el fin de comprender las ventajas que aportan los microcontroladores.
Fundamentalmente consiste en introducir en el PIC, los datos de velocidad mediante un bus de
7

8 bits y obtener una señal PWM y, a ser posible, controlar la dirección de giro mediante un
puente de MOSFET.

Figura 9.
Para programar el PIC se debe conectar un cable serie del puerto COM1 o 2 del PC al
conector DB9 de la placa. La programación se realiza mediante el programa ICPROG (figura
10). Existe un microinterruptor para realizar un RESET en cualquier momento, por otra parte,
la frecuencia de trabajo es de 50KHz. La placa está preparada para trabajar en otras
aplicaciones, para ello se suministra una regleta de conexión con todas las señales necesarias.

Figura 10.
4. CONCLUSIONES
En la presente comunicación se ha desarrollado un método para realizar las prácticas de
Electrónica Digital. Con este método se busca que las prácticas posean las siguientes
cualidades
•

Plantear un proyecto “real” que acerca al alumno las aplicaciones industriales de la
electrónica, de esta forma el alumno se suele encontrar más motivado.
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•
•
•

Es un proyecto completo porque incluye todos los conocimientos adquiridos a lo largo
de la asignatura.
Aumenta progresivamente la dificultad de las prácticas hasta obtener un sistema
complejo.
Ofrece una visión integradora de los distintos subsistemas digitales.

Realizando estas prácticas se consigue además:
• Que el alumno aprenda a leer y entender esquemas electrónicos.
• Que el alumno aprenda a localizar y entender los data sheet de los componentes.
• Que el alumno aprenda a manejar placas de circuito impresos y a localizar
componentes.
• Que no pierda el “carácter manual” de las prácticas introduciendo módulos con
cableados.

9

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA
VIDEOCONSOLA ATARI 2600 COMO SISTEMA DIGITAL REAL
BASADO EN MICROPROCESADOR EN EL LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA
David Guerrero1, Enrique Ostua1, Manuel Jesús Bellido1, Jorge Juan Chico1,
Alejandro Millan1, Paulino Ruiz1, Jose Ignacio Villar 2
1

Departamento de Tecnología Electrónica - Universidad de Sevilla &
Instituto de Microelectrónica de Sevilla – Centro Nacional de Microelectrónica,
{guerre,ostua,bellido,jjchico,amillan,pruiz }@dte.us.es
2

Universidad de Sevilla, jose@talika.eii.us.es
RESUMEN

En este trabajo se propone una práctica de laboratorio para la asignatura Estructura de Computadores de
primer curso de Ingeniería Informática consistente en el análisis de una videoconsola. El objetivo básico
consiste en analizar el comportamiento de un sistema digital basado en microprocesador de la suficiente
simplicidad como para poder realizar un análisis lo mas exhaustivo posible. El hecho de que el sistema
elegido sea una videoconsola supone un factor adicional de motivación para el alumnado que repercute
muy positivamente en el desarrollo de la misma.

1. INTRODUCCIÓN
A la hora de preparar el proyecto docente de una asignatura, siempre debe comenzarse por
establecer claramente cual es el objetivo básico que se persigue. Una vez que está claramente
establecido este objetivo básico se pasa a construir el programa temático mas apropiado para
que, tras llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hayan sentado las bases para
que el alumno haya alcanzado el nivel de conocimiento previsto en el objetivo básico.
El programa temático consta de un conjunto de temas estructurados de tal forma que
se realice la introducción de los conocimientos de forma ordenada y progresiva. En el proceso
habitual de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas técnicas, esta introducción se realiza en
clases teóricas. Sin embargo, está claramente reconocido que para lograr el éxito docente es
necesario completar los conocimientos que se adquieren en estas clases teóricas con un
conjunto adecuado de prácticas de laboratorio cuya misión fundamental es aclarar y reforzar
los conceptos básicos introducidos en teoría, así como potenciar las habilidades prácticas
enfrentando al alumno con sistemas reales que se debe manipular.
En las materias técnicas electrónicas, este aspecto adquiere mucha mas relevancia pues
los contenidos temáticos siempre hacen referencia al modo de operación de los sistemas
electrónicos reales. Es por ello que debe realizarse una elección cuidadosa y adecuada para las
prácticas de laboratorio en las asignaturas del campo de la electrónica.
En este trabajo vamos a presentar una práctica para la asignatura de Estructura de
Computadores del primer curso de la titulación de Ingeniería Informática que, precisamente,
abarca de manera muy significativa los contenidos temáticos de esta parte teórica, que se
realiza sobre un sistema real de especial relevancia en la vida cotidiana de la mayoría de los
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alumnos. Este hecho supone, además, añadir un factor de especial motivación al alumnado para
que se involucre de manera significativa en el desarrollo de la práctica.
La organización del artículo es como sigue: en la sección siguiente vamos a presentar
los contenidos de la asignatura Estructura de Computadores. Posteriormente vamos a
presentar el planteamiento general y objetivos de la práctica que proponemos. En la sección 4
mostramos el montaje que hemos realizado para preparar la práctica. La sección 5 está
dedicada a mostrar la guía de desarrollo experimental que se le aporta al alumno para que
trabaje en el laboratorio. Por último destacamos las conclusiones más importantes del trabajo.
2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Para entender los aspectos positivos que supone la introducción de esta nueva práctica en la
asignatura de Estructura de Computadores, es necesario que hagamos una introducción a su
contenido y objetivos generales. Estructura de Computadores es una asignatura troncal en las
titulaciones de Ingeniería Informática que se imparte en los primeros cursos (por ejemplo en la
Universidad de Sevilla, en el segundo cuatrimestre del primer curso). Tiene como objetivo
básico mostrar al alumno el modo de operación interno de un computador. Con este objetivo,
la asignatura se divide en tres bloques principales: Bloque A, dedicado a las unidades de
memoria, bloque B, dedicado al diseño de microprocesadores sencillos, y bloque C, dedicado
al empleo de microprocesadores comerciales.
Bloque
temático
A

B

Temas
1. Introducción a los
computadores
2. Introducción a la
unidad de memoria
3. Realización de
sistemas digitales a
nivel RT
4. Diseño de un
computador simple

Objetivos temáticos
•

Exponer la estructura y funcionalidad de los
computadores, su historia y su clasificación
Introducir las características generales del
sistema de memoria: jerarquía, tipos y
tecnologías de memorias, mapas de memoria.
Introducir conceptos y herramientas de diseño
de sistemas digitales: organización, datos y
control, macro y micro-operaciones, lenguage
RT, buses, unidad de datos, descripción con
cartas ASM, diseño de la unidad de control .
Exponer el modo de operación de los
computadores: programa almacenado y
ejecución automática, memorias de datoss y
de programa, ciclos de búsqueda y ejecución,
conjunto de instrucciones, ensamblador.
Usar el 68000 como ejemplo de
microprocesador: patillaje, buses y
conexiones básicas, modelos de operación a
nivel de registro, de usuario y de sistema,
conjunto de instrucciones, formatos de
instrucción, tipos de operando, modos de
direccionamiento, ensamblador.

•
•

•

C

5. Microprocesadores.
El 68000

•

Tabla 1: Temario de Estructura de Computadores

Para cubrir estos bloques temáticos desde la perspectiva de laboratorio se desarrollan
cuatro prácticas como se puede ver en la Tabla 2.
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Práctica

Objetivo perseguido

Introducción al
analizador lógico.
Multiplicador
combinacional

Por una parte, introducir al alumno en el manejo del
analizador lógico. Por otra parte, en la práctica se pretende
realizar el testado de un sistema digital sencillo, en
concreto, de un multiplicador implementado sobre EPROM.

Circuitos y sistemas
a nivel RT

El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca como
opera un sistema digital con la estructura “unidad de datos
y unidad de control”. En particular, el sistema propuesto
realiza la multiplicación de dos números A y B mediante el
algoritmo basado en sumas y desplazamientos
Esta práctica tiene dos objetivos básicos. Por una parte,
analizar el funcionamiento del Computador Simple 2 (CS2,
visto en la asignatura) a nivel de microinstrucciones. Por
otra parte, se pretende que el alumno maneje el conjunto de
instrucciones del CS2 y para ello se propone que desarrolle
un programa que calcule el número de combinaciones de n
elementos tomados de n en n.
Esta práctica tiene como objetivo la familiarización con el
emulador BSVC del microprocesador MC68000 y
profundizar en el manejo de su conjunto de instrucciones.

Programación y
emulación del
computador simple

Programación y
emulación del 68000

Bloque
temático
asociado
A

B

B

C

Tabla 2: Prácticas de estructura de computadores

Las prácticas son de carácter obligatorio. El enunciado de cada una de ellas se da a
conocer por escrito a los alumnos antes de su realización. Los enunciados incluyen un apartado
con cuestiones que los alumnos deben responder en un estudio teórico para entregarlo antes de
la realización de la práctica. Con esto se pretende que el alumno estudie los conceptos tratados
en la práctica antes de su realización para que pueda realizarla de forma provechosa.
3. PLANTEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE PRÁCTICA DE
LABORATORIO
Este trabajo está dedicado a presentar una nueva práctica de laboratorio que consideramos de
especial interes en la asignatura porque, durante su desarrollo, reune muchos de los conceptos
básicos que se introducen a lo largo de toda la asignatura y, además, tiene un componente
lúdico que constituye un factor especial de motivación para el alumno.
La práctica consiste en analizar un sistema digital real basado en microprocesador que
ejecuta un programa almacenado en una memoria. Esto coincide con el objetivo básico de la
asignatura. Sin enbargo, no debemos olvidar que estamos en una asignatura de introducción y
que por este motivo no podemos emplear un sistema digital demasiado complejo, como puede
ser un computador actual, para realizar un análisis exhaustivo de su modo de operación en un
laboratorio de electrónica digital. En lugar de eso, debería seleccionarse un sistema lo
suficientemente simple como para que se pueda analizar su estructura de la forma más
exahustiva posible. Además, el análisis de este sistema se debe poder llevar a cabo con el
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material de laboratorio propio de esta asignatura, que se compone del equipamiento básico de
un laboratorio de electrónica: osciloscopios, fuentes de continua, generadores de señales,
analizadores lógicos y ordenadores que permiten el procesado de datos leidos de las señales de
sistemas digitales.
Teniendo en cuenta estos criterios, el sistema que hemos elegido para preparar esta
práctica ha sido una consola de videojuegos o videoconsola. Las videoconsolas son sistemas
digitales que operan con la arquitectura propia de un computador [1], pero que han sido
especificamente diseñados para ejecutar software de entretenimiento (videojuegos). Al ser de
aplicación específica, muchos de estos sistemas poseen menor complejidad que, por ejemplo,
una computadora de propósito general. Además, una videoconsola aporta ese factor especial
de motivación que queremos añadir a esta práctica.
3.1. Planteamiento del trabajo de laboratorio
Una vez seleccionado el sistema sobre el que se va a desarrollar la práctica, pasamos a preparar
el contenido de la misma. Como en toda práctica de laboratorio, existen dos partes: En primer
lugar el contenido teórico, que en este caso consiste en pedirle al alumno que analice la
estructura de la consola y localice los componentes principales de los que consta un
computador, es decir, microprocesador, memoria, buses de datos, dirección y control, etc. En
segundo lugar está el contenido de laboratorio. En este punto, queríamos plantear el trabajo de
forma que este pudiera realizarse con los componentes habituales de un laboratorio de
electrónica digital. La solución que hemos planteado se basa en la idea de que una parte
fundamental de un computador es el programa almacenado en memoria, y sería de sumo
interés que el alumno pudiera “capturar“ este programa para poder analizarlo.
Con esta idea, el objetivo que planteamos para el trabajo de laboratorio consiste en
realizar el volcado de la ROM de un cartucho de la consola, que contiene el código máquina
del programa que esta ejecutaría. Este volcado se realiza con el analizador lógico.
Una vez leido el contenido de la ROM del videojuego, es posible realizar varias tareas
diferentes. Una primera tarea podría ser desensamblar parte del código, lo que aportaría al
alumno una visión clara de en que consiste un programa almacenado en memoria. Otra tarea
podría consistir en verificar que, efectivamente, dicho código corresponde al programa de un
determinado juego. Esto se puede realizar de dos formas: por una parte empleando algún
programa de emulación de la videoconsola (método software) o bien grabando una ROM con
este código para ejecutarlo en una videoconsola real (método hardware).
Con todas las tareas que se pueden llevar a cabo en el desarrollo de la práctica se
cubren gran parte de los contenidos temáticos de la asignatura.
Así, con la captura del contenido de la ROM se está trabajando con componentes de
memoria que almacenan información y código ejecutable por un microprocesador.
Con la tarea de desensamblado se está cubriendo la parte temática de introducción al
modo de operación básico de un sistema digital basado en microprocesador. Esta parte se
complementa, además, con la tarea consistente en ejecutar el programa en el sistema, sea este
una consola virtual emulada en un PC o una consola real.
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4. MONTAJE DE LA PRÁCTICA BASADA EN LA VIDEOCONSOLA ATARI 2600
La primera tarea a realizar fué la elección del sistema a emular. Desde comienzo de los 70 han
ido saliendo al mercado diferentes consolas de prestaciones cada vez mayores. Las consolas
actuales, como PlayStation, Xbox o GameCube, son tan complejas como un computador de
propósito general actual. Incluso consolas relativamente antiguas como Sega MegaDrive o
Super Nintendo son demasiado complejas para nuestro propósito ya que, o bien no usaban
ROMS/EPROMS como sistema de distribución del software, o bien dichas memorias eran de
una capacidad relativamente grande y requerían muchas líneas de dirección o lecturas
sucesivas. En cambio, entre las consolas mas primitivas existen algunas lo suficientemente
simples como para que podamos usarlas como ejemplo de sistema digital real en nuestra
asignatura. El sistema elegido finalmente fué la consola Atari 2600 VCS original [2] por las
siguientes razones:
• Las ROMS empleadas en sus cartuchos son muy pequeñas, lo que facilita su volcado.
• Es probablemente la videoconsola mas popular de la historia, por lo que a pesar de
estár obsoleta, hay disponible mucha documentación sobre la misma e incluso
cartuchos de juegos actualmente en venta a un precio muy reducido.
Al ser un producto tan popular, unas cuantas busquedas en Internet nos proporcinaron toda la
información necesaria sobre la arquitectura de la consola y de sus cartuchos. Ademas
encontramos el emulador de Atari para Windows PCAE [3], de libre distribución.
4.1. Descripción del Atari 2600
El Atari 2600 VCS, previamente conocido simplemente como Atari VCS, es un modelo de
videoconsola que salió al mercado por primera vez en Estados Unidos en 1977. Su aparición
supuso una auténtica revolución en el mercado del entretenimiento y se hizo tan popular en
todo el mundo que, para mucha gente, el nombre “Atari” se convirtió en un nombre genérico
para designar cualquier sistema electrónico de entretenimiento.
La consola ATARI 2600 consta de tres importantes circuitos integrados o chips: l a
CPU (procesador 6507, similar al 6502), el Adaptador de Interfaz de Televisión (TIA o chip
STELLA), y el RIOT (PIA - 6532). La circuitería de la consola puede verse en la Figura 1.
La CPU 6507 es como la 6502 con dos importantes excepciones: sólo tiene líneas de
dirección externas para 8K de memoria y no hay líneas de interrupción conectadas.
El chip Stella se encarga de todo el vídeo y sonido de la consola. También tiene seis registros
que son usados como conversores A/D y para los botones de los joystick s. El chip Stella
controla además la línea RDY del microprocesador para iniciar control de sincronización
horizontal. El chip no tiene capacidades DMA: El microprocesador debe escribir cada línea de
datos dentro de los registros cuando se dibuja la pantalla. El chip Stella se direcciona a través
de 44 registros de sólo escritura, y trece registros de solo escritura mapeados en la página 0
(zero page). Para los que están familiarizados con el ATARI 800, este chip es alrededor de ½
del TIA/Pokey en todos los aspectos, salvo que no hay chip ANTIC para manejarlo; el
microprocesador tiene que hacer todo trabajo que el ANTIC hace en el 800.
El chip RIOT lee el estado de todos los switches de la consola (excepto por el switch
de encendido), el joystick y otros controladores. También contiene la única memoria RAM del
sistema (128 bytes) y un temporizador de propósito general (TIMER). La memoria RAM está
mapeada en el final de la página 0 y 1, esto significa que actúa como la página 0 de acceso
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rápido y como la pila del microprocesador. El timer y los puertos de entrada/salida (I/O ports)
se mapean en la página dos y tres de la memoria.
El mapa de memoria del Atari 2600 puede verse en la Tabla 3.

Figura 1: Circuitería del Atari 2600

Rango de direcciones
$0000 - $003F
$0080 - $00FF
$0280 - $029F
$1000 - $1FFF

Dispositivo
Chip TIA
Chip RIOT (RAM)
Chip RIOT (puertos de lectura)
ROM del cartucho

Tabla 3: Mapa de direcciones del Atari 2600

4.2. Preparación del proceso de volcado
La segunda decisión fue la elección de los cartuchos. Los juegos de mas de 4K bytes eran
dificiles de volcar ya que usaban un sistema de paginación interna. Tras consultar en distintas
fuentes [4] encontramos varios títulos de tan solo 4K bytes. Para generar las 4K direcciones
distintas se emplearían 3 contadores 74LS190, que son del mismo tipo que el empleado en la
antigua práctica 1. Las señales de fin de cuenta de los contadores las empleamos para disparar
la captura del analizador lógico. La estructura de los cartuchos se muestra en la Figura 2.
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CPU A7
CPU A6
CPU A5

A7
A6
A5

VCC
A8
A9

CPU A4

A4

OE0

CPU A3
CPU A2
CPU A1

A3
A2
A1

OE1
A10
A11

CPU A0
CPU D0
CPU D1
CPU D4

A0
D0
D1
D2

D7
D6
D5
D4

GND

D3

GND

ABAJO

ARRIBA

+5V
CPU A8
CPU A9
+5V

GND
CPU D2

CPU D3
CPU D4

CPU D1
CPU D0

CPU D5
CPU D6

CPU A12
CPU A10

CPU A0
CPU A1
CPU A2

CPU D7
CPU A12
CPU A10

CPU A3
CPU A4

CPU A11
CPU A9

CPU A5
CPU A6
CPU A7

CPU A8
+5V
GND
DE BLINDAJE

CPU A11
CPU D7
CPU D6
CPU D5
CPU D4
CPU D3

ROM del cartucho

conector del cartucho

Figura 2: Estructura de un cartucho de Atari 2600 VCS

Otra tarea a realizar fué el diseño de una placa que integrara el conector del cartucho y los
contadores para facilitar la tarea al alumno. Utilizamos conectores ISA de PC AT ya que
tenían el mismo paso que la tarjeta del cartucho. Un esquemático de dicha placa se muestra en
la Figura 3.

Figura 3: Esquemático de la placa empleada en la práctica

Para terminar tuvimos que desarrollar un sofware que convirtiera el formato en que
salva los datos el analizador al formato binario puro que usa el emulador. Escribimos un
sencillo programa en C llamado CSV2BIN que realizaba esa tarea (Figura 4).
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#include <stdio.h>
main(int narg,char* targ[])
{
FILE* ficherodestino,ficherofuente;
FILE* ficherosfuente[16];
int error=0;
int numfichero;
unsigned char caracter_leido,bit_actual,byte_a_escribir;
if(narg<2)
{
printf("sintaxis: %s fichero_fuente_1>...<fichero_fuente_n>
<fichero_destino>\n",targ[0]); exit(0);
}
for(numfichero=0;numfichero<narg-2;numfichero++)
{
if
((ficherosfuente[numfichero]=fopen(targ[numfichero+1],"r"))==NULL)
{
fprintf(stderr,"error abriendo el fichero %s en
lectura\n",targ[numfichero+1]); error=3;
}
}
if ((ficherodestino=fopen(targ[narg-1],"wb"))==NULL)
{
fprintf(stderr,"error abriendo el fichero %s en
escritura\n",targ[narg-1]);error=2;
}
for(numfichero=0;numfichero<narg-2;numfichero++)
{
if( (ficherofuente=ficherosfuente[numfichero])!=NULL )
{
bit_actual=128; byte_a_escribir=0;
while(!feof(ficherofuente))
{
caracter_leido=fgetc(ficherofuente);
if(caracter_leido=='0' || caracter_leido=='1')
{
if(caracter_leido=='1')
byte_a_escribir=byte_a_escribir |
bit_actual;
if(bit_actual==1)
{
if(ficherodestino!=NULL)
fputc(byte_a_escribir,ficherod
estino);
byte_a_escribir=0;
bit_actual=128;
}
else
bit_actual>>=1;
}
}
if(bit_actual!=128)
{
fprintf(stderr,"el número de bits en el fichero
%s no es múltiplo de 8\n",targ[numfichero+1]); error=4;
}
}
}
exit(error);
}
Figura 4: Programa CSV2BIN
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5. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EN EL LABORATORIO
Como ya hemos mencionado, el primer objetivo en el laboratorio es realizar el volcado de la
ROM completa. Este volcado se realiza empleando el analizador lógico, y para facilitar la tarea
al alumno se ha preparado una guía detallada de los pasos que deben seguir que presentamos a
continuación:
5.1. Guía para realizar el volcado de la ROM
1. En primer lugar se debe comprobar que se dispone del material necesario para la
realización de la práctica: Analizador lógico con su fuente , placa con los contadores, ROM
del cartucho, generador de señales, fuente de continua, osciloscopio y PC.
2. Se realizarán las conexiones conectando los terminales del circuito bajo test a los
terminales del sistema de adquisición de datos del analizador que, por otro lado, va
conectado al ordenador a través del puerto paralelo. Para ello, estando la placa sin
alimentación se van haciendo dichas conexiones en el orden que se muestra en la siguiente
tabla:
Terminal
de la
sonda
Terminal
de la
placa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLK

GND

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

FC0

FC1

FC2

CK

GND

Tabla 4: Conexiones con el sistema de adquisición

3. A continuación tenemos que ejecutar el programa que simula al analizador. Para ello se
enciende el PC y se acciona el icono correspondiente (LA2124). La tarjeta de adquisición
debe estar conectada al transformador y éste a la red eléctrica antes de accionar el icono
LA2124. Tras esto se entra en el entorno gráfico del simulador. A grandes rasgos, la
ventana de aplicación presenta un marco superior que contiene los distintos menús (File,
View, Serial, ...), una fila de comandos u opciones que se pueden ejecutar (Salvar, Zoom)
y el resto de la pantalla que está dividida en tres bloques:
• La esquina superior izquierda donde se encuentran los controles de los 5 cursores
marcadores que tiene el sistema.
• La ventana superior derecha donde aparece la evolución de los datos adquiridos en
los distintos canales de adquisición de datos en formato lista.
• La ventana inferior que está dedicada a presentar los datos adquiridos en los
distintos canales de adquisición de datos como formas de ondas.
4. Posteriormente, se alimentará la placa entre 0 y 5V en los pines correspondientes. Por otro
lado, con el generador de funciones se obtendrá la señal CK, siendo ésta una señal
periódica, cuadrada, entre 0 y 5V y de una frecuencia de aproximadamente 10KHz.
5. Con lo anterior el circuito ya esta leyendo ciclicamente el bloque de 4k, por lo que en
adelante nos centraremos en cómo visualizar las señales con el analizador lógico. Como
paso previo, estableceremos las condiciones de trabajo. Para ello tendremos que:
5.1. Establecer que la adquisición de datos vaya sincronizada con el flanco negativo del
reloj externo. (Menú Clock)
5.2. Establecer la agrupación de canales. Se crearán dos grupos. El primero, llamado
“contenido”, estará constituido por los 8 bits correspondientes a la salida de la ROM.
El segundo, llamado “finCuenta” contendrá las señales de fin de cuenta de cada uno de
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los tres contadores. Asimismo, se requiere que la representación de los datos se realice
en hexadecimal. (Menú Statelist-Group Define)
5.3. Establecer la condición de disparo del analizador lógico (momento a partir del cual el
analizador comenzará su adquisición de datos). En nuestro caso queremos que el
disparo ocurra justo despues de que se activen todas las señales de fin de cuenta (es
decir justo despues de que todas valgan 1). (Menú Trigger-Trigger word-Trigger
false)
5.4. Antes de proceder a la adquisición de los datos especificaremos, por un lado, que la
memoria donde se irán guardando estos datos adquiridos sea de 128k muestras (Menú
Clock) y, por otro lado, que el modo de adquisición sea único (Menú Trigger-ModeSingle).
6. Una vez modificados todos estos menús se puede pasar a la adquisición de datos. Para ello
se pulsa la tecla “Go” y comenzará la adquisición al ritmo marcado por el reloj. Tras
finalizar la adquisición aparecerán actualizadas tanto el listado de las líneas como las
distintas formas de onda en la pantalla.
7. Ahora debemos guardar los datos leidos en un fichero, para ello:
7.1. Situamos el cursor A sobre la misma muestra que el cursor de disparo (por defecto la
muestra número 10).
7.2. Situamos el cursor B 4k-1= 4095 muestras detrás del cursor A (posición 4105 en el
caso de que el cursor A esté sobre la muestra 10).
7.3. Seleccionamos en el menú File-Export.
7.4. Seleccionamos el grupo “dato”, modo binario, inicio en cursor A y fin en cursor B.
7.5. Elegimos un directorio y un nombre de archivo (preferiblemente de no mas de 8
caracteres).
8. Ahora debemos convertir el archivo a binario. Para ello desde la linea de comandos
ejecutamos:
CSV2BIN <archivo_original>.csv <fichero_salida>.bin
9. Finalmente comprobaremos el volcado con el emulador. Para ello :
9.1. pulsamos sobre su icono en el escritorio
9.2. Hacemos click en “File” y “Preferences” e introducimos la ruta del directorio donde se
encuantra el archivo con el contenido de la ROM en la entrada “Games”.
9.3. Hacemos click en “File” y “Open” y seleccionamos el fichero que acabamos de crear.
9.4. Por último hacemos click sobre el botón verde para comenzar la emulación.
6. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos planteado una práctica de laboratorio para la asignatura Estructura de
Computadores de la titulación de Ingeniería Informática. Esta asignatura tiene como objetivos
básicos presentar al alumno el modelo de operación básico de un sistema basado en
microprocesador. La práctica propuesta consiste en el análisis de un sistema de este tipo en el
laboratorio. El trabajo básico de laboratorio consiste en extraer de la memoria del sistema los
datos y el programa almacenado y verificar que, efectivamente, la ejecución de este programa
proporciona la funcionalidad de este sistema. La práctica permite cubrir gran parte del
contenido temático de la asignatura, sirviendo fundamentalmente para concretar el concepto
básico de modo de operación de un sistema basado en computador. Por otra parte, el sistema
real elegido, una videoconsola, aporta al desarrollo de la práctica un factor especial de
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motivación al alumno que de esta forma se involucra mucho mas profundamente en las
distintas tareas que tienen que realizarse.
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RESUMEN

En el presente trabajo exponemos el diseño de una herramienta para la separación ciega de señales usando
el entorno visual de MatLab. Además se presenta un método novedoso de separación de señales que
híbrida el análisis de componentes independientes (ICA) con Algoritmos Genéticos (GAs). ICA ha sido
propuesto para la resolución del problema de separación ciega de fuentes mientras que los GAs son
técnicas eficientes de inteligencia artificial (AI) de optimización de problemas variados. El algoritmo
propuesto mezcla ambos campos siendo su eficiencia indispensable en aquellas aplicaciones donde se
presenta una alta dimensionalidad y restricciones temporales (aplicaciones de tiempo real por ejemplo en
biomedicina, finanzas, etc.).

1. INTRODUCCIÓN
La filosofía del Análisis de Componentes Independientes fue planteada, por primera vez, por Barlow
en 1961. En su trabajo las unidades neuronales de una red poseían como rasgo principal la
independencia estadística, dado un conjunto de en-tradas a la misma. Basándose en esta idea tanto
Linsker [1992] como Nadal y Parga [1994], propusieron un aprendizaje sobre redes neuronales no
supervisado aplicando el concepto de minimización de la información mutua entre al s salidas y
entradas.
Sin embargo fue en 1995 cuando Bell y Sejnowski aplicaron este concepto a la separación de
fuentes proponiendo una regla de aprendizaje basado en el gradiente para maximizar la información
mutua en una red neuronal. De esta forma resurgió un periodo de intensa investigación en la
separación ciega de fuentes, periodo que se había iniciado unos años atras, en 1986, cuando
autores como Herault y Jutten habían conseguido separar fuentes independientes mediante el uso de
redes neuronales de realimentación que usaban como algoritmo de aprendizaje el algoritmo de Hebb
de 1986. Avances sobre el tema se sucedieron años después con importantes contribuciones como
las de Cichocki y Unbehauen [1994] y Karhunen y Joutsensalo [1994]. Además el grupo de
investigación de Cardoso aportó grandes avances basándose en un gran número de aproximaciones
y procedimientos algebraicos [1993], estimaciones de máximos de probabilidad [1994] y [1997],
análisis de estabilidad [1998], etc.
En 1994 Comon propuso funciones de energía relacionadas con la minimización de la información
mutua con lo que dio a conocer de forma general el Análisis de Componentes Independientes,
término que fue usado por primera vez por este autor. En este mismo año comienza un nuevo
enfoque, dado por Puntonet, en la resolución del problema considerando el carácter geométrico de
la distribución de las señales en el espacio. En el campo de las comunicaciones, la separación de
fuentes viene como consecuencia del uso del mismo medio físico por parte de distintas señales
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siendo la situación crítica cuando el canal presenta ruido de amplitud parecida a las señales de
interés siendo las técnicas de separación de señales básicas en el preprocesado del conjunto, un
ejemplo se encuentra en en trabajos de Cardoso y Comon en el 1996. Además en la separación de
hablantes, nos interesaría reproducir el efecto Cocktail Party que consiste en que las personas
somos capaces de seleccionar las conversaciones que llaman nuestra atención en un entorno
ruidoso. Una de las aplicaciones de más importancia es la eliminación de redundancia en conjuntos
grandes de datos, fenómeno que es capaz de reproducir también el hombre y que ha sido estudiado
por diversos autores hasta la fecha mediante el análisis de componentes principales. La importancia
de la reducción de la redundancia se remonta a Attneave en 1954 aunque fue con Barlow [1989] y
Linsker [1993] donde alcanzaron su mayor difusión en el desarrollo de algoritmos no supervisados
y construcción de códigos dispersos de la información
Algunos autores han aplicado ICA al análisis de series temporales bursátiles, para el análisis de
amplios conjuntos de datos, entre ellos destaca Back [1997] donde transforma las señales
observadas de stock en un nuevo espacio de componentes estadísticamente independientes,
extrayendo propiedades interesantes en los mismos y Górriz en 2003 donde usa ICA con teoría
estadística para la predicción de series temporales. Además, basándose en este tipo de análisis,
podemos encontrar otros campos diversos donde se ha aplicado ICA, por ejemplo, al tratamiento
de imágenes en Astronomía, análisis de señales volcánicas, etc. Finalmente ICA ha sido aplicado
satisfactoriamente en sensores electrónicos de material genético (Górriz y Frey en 2002 “DNA
sensors”), como un método de separación de las distintas señales recibidas. El efecto electroquímico de solapamiento de las señales (“Electrochemical Crosstalk”) puede degradar la calidad de
las señales en los sensores. Para evitarlo se puede incrementar la distancia entre sensores vecinos,
sin embargo esto disminuye la densidad de sensores, lo cual no es favorable en la medida. Otra
posibilidad es limitar el tiempo de medida de 10 minutos a 10 segundos introduciendo restricciones
adicionales sobre el ensayo o la operación del chip. ICA evita las anteriores restricciones para una
densidad de sensores fija.
2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
La separación de fuentes es un problema importante en el campo del procesamiento de señales [1],
[2]. Por regla general, las señales recibidas por sensores son mezclas que proceden de varias
fuentes independientes, las cuales, al transmitirse por un medio material pueden sufrir alteraciones
debidas a dicho medio recibiéndose en los sensores una información que es una mezcla de las
originales. El objeto de la separación de fuentes consiste en tomar estas mezclas y obtener a partir
de ellas las señales originales puras. Esta técnica puede ser aplicada en campos tales como el
procesamiento de señales en radar, sonar, biomedicina, finanzas y en la voz, para realzar la señal
original perturbada sobre otras señales (tales como señales orgánicas, voz, ruidos de motores, etc.).
Inicialmente este problema fue planteado por Jutten y Herault [3], según cuyos trabajos, algún tipo
de sistema de separación existe en el sistema nervioso central dado que las señales que circulan a
través de los tejidos nerviosos son, generalmente, mezclas de información heterogénea. Así por
ejemplo, el efecto denominado "cocktail-party" nos demuestra que en una reunión donde estén
hablando varias personas a la vez o haya ruido, nuestro cerebro es capaz de seleccionar una o varias
de entre las voces de las personas que están hablando y escuchar lo que están diciendo. En general,
las señales mezcladas se observan a través de unos sensores, los cuales obtienen una información
transformada (ek(t), k = 1,2,...,p) y que no coincide con la original. El problema consiste en, a partir
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de estas observaciones (ek(t)), reconstruir las señales originales (soi(t)), trabajando bajo una serie de
hipótesis, siendo usuales las siguientes:
· Las fuentes (soi(t), i = 1,2,...,p) son desconocidas y estadísticamente independientes.
· El número de sensores (p) es igual al número de fuentes.
· Se modela la influencia del medio material de manera lineal mediante una matriz de mezcla A.
Bajo estas hipótesis, se dice que la separación de fuentes es ciega (“Blind Separation”), puesto que
no hay información alguna sobre ellas [4] y lineal, puesto que las mezclas son una combinación lineal
de las fuentes. En principio, este problema no tendría solución ya que se trataría de resolver un
sistema de p ecuaciones con p2 incógnitas sin conocer dichas incógnitas ni sus coeficientes.
Este trabajo consiste en el diseño de una herramienta gráfica reúne un conjunto de técnicas
geométrico-estadísticas para la separación en componentes independientes. El trabajo se resume
como sigue: En la sección II se resumen los métodos que el programa implementa y los entornos
más adecuados para su aplicación en la sección 3 resumimos las características técnicas del
programa destacando su capacidad para trabajar con señales de audio, en formato texto, formato
propio de MatLab, etc. Por último en la sección 4 se exponen resultados experimentales del entorno
ICAtoolbox2.0. creado y por ultimo en la sección V se establecen las conclusiones del trabajo.
3. MÉTODOS ICA IMPLEMENTADOS EN EL ENTORNO ICATOOLBOX2.0.
Los algoritmos de separación ciega de fuentes se clasifican según el método de separación en
Algoritmos ICA Estadísticos (aquellos que usan propiedades estadísticas, por ejemplo cumulantes,
kurtosis, etc., de las salidas observadas en la búsqueda de la independencia estadística de ellas) y
Algoritmos ICA Geométricos (aquellos que usan la distribución geométrica de las señales
provenientes de las fuentes para la estimación de los parámetros de la matriz de mezclas).
3.1. Métodos ICA Geométricos (inspirados en [4]):
3.1.1. LatticeIca
Es un método de separación geométrica de señales desarrollado en el Departamento de
Arquitectura y Tecnología de los Computadores de Ingeniería Informática en la Universidad de
Granada. En este método se estudia el espacio de representación de las señales dividiéndolo en un
conjunto de rectángulos, formando un entramado, y se usan el estudio de estas divisiones y sus
relaciones para obtener la matriz de mezcla de la separación.
3.1.2. Método Geométrico por Sectores
Está basado en la división del espacio de la señal en sectores, escogiendo aquellos en los que se
hayan agrupado mas puntos, pues son los que tendrán la recta que contiene la pendiente que nos
dará la matriz de separación. Este método geométrico ha sido desarrollado para la división de 2
señales mezcladas mediante una mezcla lineal instantánea y asume todas las hipótesis indicada para
todos los métodos geométricos.
3.1.3. Método Separación de Neuronas
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Ha sido desarrollado para la separación de “n” señales mezcladas mediante una mezcla lineal
instantánea. Este método consiste en el emplazamiento de una neurona en cada uno de los extremos
de los ejes de las señales que se moverá adaptativamente y de manera auto-organizativa para indicar
la pendiente que necesitamos para obtener la matriz de separación. Es un método genérico para N
dimensiones.
3.1.4. Método de las Medias Ponderadas Cuadráticas
Evolución del anterior como un intento de acelerar la ejecución para el cálculo de la pendiente de los
ejes principales. Al igual que el anterior, es un método genérico para la separación de N señales y
tras dividir el espacio asociado a las señales que forman la mezcla en hipercuadrantes, tratamos de
determinar la pendiente en cada hipercuadrante que nos servirá para obtener la matriz de mezcla.
3.2. Métodos ICA Estadísticos:
3.2.1. Jade
Es el acrónimo para Joint Approximate Diagonalization of Eigen-matrices que se puede traducir
como Unión de Diagonalizaciones aproximadas de automatrices. Fue desarrollado por J. F.
Cardoso [5] y es uno de los mejores métodos de separación de señales. Usa técnicas estadísticas y
analíticas del problema, llegando a usar estadísticas de 4º orden.
3.2.2. FastIca
Este algoritmo fue desarrollado por Aapo Hyvärinen y Erkki Oja [6] y recibe el nombre por la
rapidez con que trabaja, mucho mayor que el resto de algoritmos. Es otro de los mejores algoritmos
de separación de señales, y el algoritmo es una adaptación de un algoritmo de punto fijo de una
regla de aprendizaje de una red neuronal, encontrando las señales una a una. Al igual que Jade usa
técnicas estadísticas y analíticas, llegando a estadísticas de 4º orden.
3.2.3. Basado en cumulantes
Algoritmos quasi-Newton ICA que generalizan de los algoritmos basados en FastIca con técnicas
estadísticas de hasta sexto orden.
3.2.4. SeekGenetic
Algoritmo Híbrido [7] de búsqueda estadístico-genética basado en el uso de operadores de
mutación que fuerzan la ergodicidad de la cadena de Markov asociada a la búsqueda y operadores
reductores que guían dicha búsqueda. Apropiado para aplicaciones en tiempo real y en búsquedas
en grandes espacios.
4. DESCRIPCIÓN DE LA ICATOOLBOX 2.0
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La herramienta desarrollada presenta una interfaz que permite la visualización de señales presentadas
en distinto formato (.wav, .txt, etc.) , la generación de histogramas, mezclas ficticias y la aplicación
de los métodos expuestos en la sección II. Como detalle fundamental de la herramienta destacamos
su capacidad para tratar con un gran número de señales mediante la aplicación del método
SeekGenetic y el estudio comparativo entre los distintos métodos implementados. A continuación
vamos a hacer una descripción del entorno desarrollado tratando de abarcar todas las partes de
este:
4.1. Interfaz Principal:
En la ventana principal (Fig 1.) del entorno de Icatoolbox2.0. podemos destacar la presencia de un
menú en la parte superior que nos permite cargar proyector (entornos ya creados), señales en
múltiples formatos, modificar los parámetros de los modelos de separación (constantes de
convergencia, parámetros de aprendizaje, etc.) y por último acceder a una amplia ayuda que explica
profundamente como usar el programa y los contenidos teóricos del mismo. El elemento gráfico en
el panel junto con los botones de control nos permite reproducir la señal, hallar su histograma,
borrarla e incluso representarla frente a otra (Plot2D) al seleccionar dos señales cargadas en el
entorno “Loaded Signals” (Fig. 2).
En el cuadro inferior se esquematiza paso a paso el proceso de generación de señales, mezcla (para
comprobar la validez de los métodos), separación y comprobación de métodos en cuanto a calidad
de separación y tasa de convergencia.

Fig.1 Ventana Principal.
4.2. Separación y Comparación de Métodos:
La nueva herramienta ICAToolBox2.0. permite, mediante el uso del botón “Signal Separation”
acceder a un menú de selección de métodos entre los que puede elegir el usuario (véase Fig. 3). Los
distintos métodos se agrupan en dos columnas, a la izquierda los métodos geométricos y a la
derecha los estadísticos.
Una vez elegido el método de separación, se seleccionan las señales de las que se quieren extraer
las componentes independientes (señales originales) y el programa redacta un informe sobre el
proceso de separación en el que se incluyen datos relevantes como tiempo de ejecución,
“CrossTalk” (medida de la calidad de la señal separada en decibelios), etc (Fig 4).
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Una característica importante de la herramienta gráfica es la posibilidad de comparar distintos
métodos (Fig. 5). La comparación pone de manifiesto, cuando usamos un conjunto de señales
elevado, la necesidad del método híbrido que presentamos en este trabajo. En aplicaciones en
tiempo real, por ejemplo al usar los algoritmos ICA aplicados a finanzas [8], la tasa de convergencia
a la solución deseada (matriz de separación), debe ser lo más eficiente posible para que el sistema
cumpla con las especificaciones temporales propias de un sistema en tiempo real. Además en
aplicaciones como en biomedicina (EEG) el número de señales de entrada usadas (de 12 a 22)
puede provocar que los algoritmos estándares ICA no sean lo suficientemente eficientes (debido a la
maldición de la dimensionalidad), por lo que también se mejora el rendimiento de los mismos al
hibridar con estrategias de AI.

Fig.2 Menú de carga de Señales.

Fig 3. Selección de Métodos
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Fig 4. Informe sobre la separación.

Fig 5. Comparación de métodos (n = 2).
5. RESULTADOS
Para concluir con este trabajo vamos a plantear un ejemplo clásico (y el más sencillo por motivos
pedagógicos) en el problema de BSS. Trataremos de resolver el problema del efecto “Cocktail”
cuando en un recinto se mezclan linealmente distintas señales provenientes de distintas fuentes (igual
al número de sensores), por ejemplo en una sala donde toca una orquesta. Con ayuda de dos
sensores captamos dos señales que contienen información de dos fuentes independientes (en nuestro
ejemplo una trompeta y un acordeón). Evidentemente en cada sensor se recoge la señal mezclada
de distinta manera por su posición en la sala y/o cercanía a cada fuente. Estas señales las
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capturamos con nuestra herramienta ICAToolBox2.0. y apreciamos que, al representar una frente a
otra, existe una cierta correlación entre ellas debido a la mezclar lineal que queda representada por
los ejes azules de la Fig.6.
Para concluir con este trabajo vamos a plantear un ejemplo clásico (y el más sencillo por motivos
pedagógicos) en el problema de BSS. Trataremos de resolver el problema del efecto “Cocktail”
cuando en un recinto se mezclan linealmente distintas señales provenientes de distintas fuentes (igual
al número de sensores), por ejemplo en una sala donde toca una orquesta. Con ayuda de dos
sensores captamos dos señales que contienen información de dos fuentes independientes (en nuestro
ejemplo una trompeta y un acordeón). Evidentemente en cada sensor se recoge la señal mezclada
de distinta manera por su posición en la sala y/o cercanía a cada fuente. Estas señales las
capturamos con nuestra herramienta ICAToolBox2.0. y apreciamos que, al representar una frente a
otra, existe una cierta correlación entre ellas debido a la mezclar lineal que queda representada por
los ejes azules de la Fig.6.

Fig 6. Representación de BSS para dos señales.
Tras seleccionar algunos de los métodos de separación obtenemos las señales reconstruidas con el
informe que se presenta el la siguiente Tabla 1. Las señales reconstruidas pueden verse en la Fig. 7
así como las captadas en los sensores Mix1 y Mix2.
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Fig. 7. Señales captadas y reconstruidas
Informe
ICAToolBox2.0.
Tiempo empleado en
segundos
Error cuadrático
medio por señal

Error CrossTalk
medio por señal

Fast-ICA

Geométrico N

Cumulantes

SeekGenetic

0.731

13.399

5.047

16.424

7.7366e-006

6.7439e-005

1.8016e-005

1.8016e-005

-39.7438

-24.8041

-33.6735

-33.6735

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La herramienta gráfica desarrollada permite al usuario la posibilidad de captar señales en distintos
formatos y obtener las componentes independientes de dichas señales. Además pone a su
disposición una amplia gama de métodos de separación basados en el Análisis de Componentes
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Independientes basados en el caso lineal de mezcla que por lo general suele ser el más usado en las
distintas aplicaciones donde ICA se ha implantado. El lenguaje de programación MatLab nos
permite trabajar de manera flexible y necesidad de compilación dado que es un lenguaje de
programación interpretado muy optimizado.
Como observamos en la Tabla 1 para el caso más sencillo (dos señales) la aplicación de técnicas de
AI no es aconsejable, haciéndose indispensable cuando crece la dimensionalidad del problema tal y
como se muestra en [7] y [8]. El nivel de calidad en la separación depende exclusivamente de las
condiciones de convergencia que se imponga para la selección de la matriz de separación candidata,
en el ejemplo una matriz de dos filas y dos columnas.
En resumen, presentamos un analizador de componentes independientes de gran utilidad para la
resolución del problema de BSS. Las ventajas principales de este analizador como herramienta
virtual son la portabilidad, la flexibilidad y escalabilidad, el bajo coste, la posibilidad de acceso a
programación tanto gráfica como analítica, su posible uso en PCs compatibles con múltiples
plataformas, su versatilidad en el proceso de Ingeniería y su posible adaptación a sistemas
embebidos, entre otras. La única desventaja de usar este tipo de herramientas es su modera rapidez
en ciertas aplicaciones que puede ser suplida usando un PC de altas prestaciones..
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RESUMEN
Se presenta en este artículo una tarjeta basada en un microcontrolador de la familia Motorola y en
dispositivos programables para el diseño de sistemas digitales. La tarjeta se ha adaptado perfectamente
en la integración de robots móviles autónomos, en la automatización de sistemas y en general al
desarrollo docente de las titulaciones de ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI de
la Universidad Pontificia Comillas. Además, la disponibilidad de un software de desarrollo de alto nivel
basado en software libre ha facilitado el uso de la tarjeta por parte de los alumnos sin incurrir en elevados
gastos en licencias.

1. INTRODUCCIÓN
La necesidad de disponer de plataformas de desarrollo de bajo coste que permitan facilitar el
ciclo de diseño hardware-software en las tareas docentes, como son prácticas de laboratorio,
diseño digital y programación, es una tarea fundamental en las carreras de ingeniería que
incluyen los sistemas digitales en sus planes de estudio. Muchas de estas plataformas son
diseños propios de los Departamentos de las Facultades y Escuelas, bien por facilidad, bien
por motivación propia o bien por un mejor control, flexibilidad y organización docentes [1][2]
[3][4][5]. La mayoría de este tipo de sistemas está asociado a un microcontrolador o bien a un
microprocesador de fácil acceso donde se proyectan diseños propios de automatización,
comunicaciones, control o robótica [6][7]
El sistema que aquí se presenta, la tarjeta MAXHC11, ha sido desarrollado basándose en un
microcontrolador de la familia HC11 de Motorola como uno de los ejes. Debido a que la
memoria interna disponible es muy pequeña, se ha añadido memoria externa para poder
desarrollar cómodamente aplicaciones complejas escritas en lenguaje C, ya que el
ensamblador, aunque en muchas situaciones es el lenguaje idóneo, no lo es para la
programación de tareas complejas, tales como la programación de robots. Además se han
añadido muchas facilidades hardware que si bien parece que a simple vista aumentan el
tamaño y el coste de la tarjeta, simplifican y minimizan el ciclo de diseño de forma
significativa. Tal es el caso de circuitos programables del tipo PLD. Además, esto último
permite añadir el complemento docente del diseño digital, a través de la planificación e
integración de hardware a medida usando lenguajes de descripción de hardware (HDLs)
como Verilog o VHDL.
Además de la memoria externa y los circuitos programables, se han añadido una serie de
periféricos, los cuales se han escogido basándose en las necesidades observadas durante el
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desarrollo de muchos proyectos final de carrera [8][9][10][11][12]. Una necesidad muy
importante es la de disponer de capacidades de depuración y de interfaz con el usuario. Para
esta tarea se han añadido un visor LCD que permite presentar suficiente información sobre el
flujo de programa y el estado de las variables del sistema. También se han añadido una serie
de diodos led y de visualizadores de 7 segmentos que tienen como principal ventaja sobre el
display LCD su facilidad de manejo.
2. DESCRIPCIÓN DE LA TARJETA MAXHC11
La tarjeta MAXHC11 es una tarjeta de desarrollo para sistemas digitales de propósito general,
aunque sus aplicaciones están dirigidas a la automatización y control. Se ha elegido la serie
Motorola por su facilidad de montaje, por poseer una arquitectura muy amigable para el
programador y por disponer de software de desarrollo de alto nivel libre [17]. Un diagrama de
bloques de la tarjeta se muestra en la figura 1. Como se puede apreciar, están disponibles 3
puertos de E/S (B, D y E). Los otros dos puertos (A y C) se usan como buses de datos y
direcciones para acceder al mapa de memoria externa. No obstante se han dispuesto dos
conectores para poder usar estos dos puertos para E/S si la aplicación sólo usa memoria
interna. El mapa de memoria externa está controlado por la FPGA1. Como se puede apreciar,
se dispone de una memoria RAM de 32 kB y de una memoria EPROM de 32 kB. Además
existe un display LCD que ocupa dos posiciones de memoria. La FPGA1 también incluye dos
puertos de 8 bits (puertos 1 y 2) para sustituir a los dos puertos que se pierden al usar
memoria externa. El resto de periféricos, tres visualizadores de siete segmentos y cuatro
pulsadores también se controlan por medio de la FPGA1. La segunda FPGA está totalmente
libre para aplicaciones del usuario. Por último, conviene destacar que la tarjeta se ha diseñado
para que sea compatible con la CT6811 de microbótica [15], de forma que se puedan usar el
software y los periféricos diseñados para ésta.
Para el desarrollo software, la placa incorpora un puerto serie a través del cual se pueden
descargar los programas usando el modo bootstrap del HC11. Durante la fase de desarrollo
los programas se descargan en RAM, lo cual es obviamente lo más flexible. Para ello la RAM
se sitúa en los 32 kB más altos de la memoria. No obstante, para permitir un funcionamiento
autónomo una vez finalizada la aplicación, se ha incluido una EPROM para almacenar el
programa final. Para minimizar los cambios al software, es posible intercambiar el mapa de
memoria de forma que la EPROM ocupe la zona alta de la memoria en lugar de la RAM.
Se ha tratado también de facilitar la tarea de montaje por parte del alumno, por lo que aparte
de haber cuidado la serigrafía y la disposición de los componentes se ha desarrollado una
sencilla guía de montaje. Además, dado que la finalidad principal de la tarjeta es la de servir
de plataforma de desarrollo para proyectos fin de carrera, se han dispuesto en la tarjeta una
serie de puntos de acceso para pruebas y expansión. Por ejemplo, están disponibles todos los
pines de las FPGAs para que sea fácil añadir circuitería externa controlada por éstas. En la
figura 2 se muestra la serigrafía y en la figura 3 se muestra una fotografía de la tarjeta.
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Figura 1. Diagrama de bloques de la tarjeta

A modo de resumen se detallan las características principales de la tarjeta:
- Microcontrolador MCHC11 a 8 MHz .
•
Incluye RAM y EPROM externa de 64Kb
•
Cuatro puertos de 8 bits.
•
Puerto A de E/S disponible al exterior.
•
Puerto B de Salida disponible al exterior y al conversor A/D.
•
Puerto C de E/S disponible al exterior.
•
Puerto E de Entrada disponible al exterior.
•
Un puerto de 6 bits.
•
Puerto D de E/S disponible al exterior.
- Dos módulos FPGAs (CPLDs concretamente) del tipo MAX7128SLC84-15 de l
fabricante Altera.
- Una conexión RS232 para interfaces serie.
- Conexiones y puertos de volcado para PLDs tipo byte-blaster.
- Entradas de pulsadores, interruptores, leds y un zumbador.
- Fuente de alimentación regulada.
- Interfases para LCD y visualizadores de 7 segmentos.
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Figura 2 Serigrafía de los componentes
Figura 3 Fotografía de la tarjeta
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3. LÓGICA PROGRAMABLE
El módulo de lógica programable consiste en dos FPGAs del fabricante ALTERA [14],
concretamente el dispositivo, MAX7128SLC84-15. Estos, aún siendo de los más sencillos,
disponen de capacidad suficiente para implementar en ellas circuitos digitales de apoyo al
microcontrolador lo suficientemente potentes para aplicaciones y diseños de tipo docentes en
la automatización y robótica.
Para que la tarjeta MAXHC11 arranque en el modo básico y funcione correctamente la
FPGA-1 necesita tener cargada un pequeño circuito (denominado logprog) que, como se ha
dicho antes, implanta la decodificación del mapa de memoria y la interfaz con algunos
periféricos. Este circuito se carga a través del cable byte-blaster usando el software de
desarrollo MAX-Plus II de Altera y puede ser alterado para adecuarse a las necesidades de
cada usuario. Si se desea añadir otros circuitos a la primera FPGA, se tendrá que modificar el
circuito logprog. No obstante, en este caso ha de respetarse el circuito original y la asignación
de patillas de la FPGA que usa éste ya que estos pines no solo están conectados a los
terminales de acceso, sino también al resto de la tarjeta. Por tanto es imprescindible respetar
esta asignación de patillas para evitar dañar los buses del microcontrolador y las memorias. A
continuación se muestra el esquema de más alto nivel del circuito, en el que se pueden
apreciar las señales que entran y salen del modulo.
Se utiliza aproximadamente un 28% de la FPGA para incorporar los sistemas necesarios. El
resto del espacio de esta FPGA queda libre para que el usuario desarrolle sus propios
dispositivos. La segunda FPGA esta íntegramente disponible para el usuario.

4. APLICACIONES E INTEGRACIÓN
Durante estos últimos tres años, se han desarrollado varias aplicaciones docentes sobre la
tarjeta MAXHC11, principalmente en el campo de la robótica móvil, aunque no ha sido la
única. Otras aplicaciones se han venido implantando con éxito [11]. El sistema permite
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desarrollar software a través de una plataforma Linux o MS-DOS usando lenguaje
ensamblador o lenguaje C de una forma fácil, pudiéndose en ambos casos acceder a todos los
recursos del microcontrolador. A modo de ejemplo, se puede ver la facilidad de uso de la
tarjeta a nivel de alumnos de las titulaciones de ingeniería en algunos de los diseños creados
para competiciones de micro robots [16].

5. DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN
La tarjeta MAXHC11 permite desarrollos hardware usando las FPGAS incluidas en la placa
y desarrollos software en el microcontrolador HC11. En ambos casos está disponible software
gratuito de forma que el alumno pueda usar la tarjeta sin incurrir en costosos gastos de
licencias.
Para el desarrollo hardware se usa la versión de estudiante del software MAX+Plus II de
Altera, disponible a través de su página web [18].
La programación del microcontrolador se puede realizar en lenguaje ensamblador utilizando
el ensamblador AS11 de Motorola, el cual es freeware. Si se desea programar en lenguaje C
se puede usar una versión para HC11 del compilador de código libre gcc del proyecto GNU
[17]. Ambas herramientas están disponibles para plataformas Linux y MS-DOS.
La carga de programas en la tarjeta se realiza mediante las herramientas de Microbótica [15].
Estas herramientas utilizan el modo bootstrap del HC11 para cargar un programa en la
memoria interna del HC11. Existen dos modos de funcionamiento:
• Si se desea cargar un programa en memoria y ejecutarlo sin más, se puede usar la
herramienta downmcu
• Si se desea depurar el programa o cargarlo en la memoria EEPROM interna del HC11 es
necesario utilizar un programa monitor. Este programa está formado por dos componentes:
Un programa servidor que se ejecuta en el HC11 (ctserver) y que es necesario
descargarlo previamente mediante downmcu, y un programa cliente (ctdialog) que se
ejecuta en el PC.
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5. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un sistema de bajo coste basado en microprocesador y lógica programable
que permite realizar aplicaciones docentes tanto software como hardware. Además, los
sistemas de desarrollo utilizados son de código abierto o de libre distribución, lo que permite
su uso por los estudiantes sin incurrir en elevados costes de licencias.
El sistema desarrollado ha cumplido sus objetivos docentes en los últimos tres años con una
excelente aceptación en aplicaciones de sistemas digitales y de sistemas autónomos
embarcados. Se destacan:
•
•
•

Versatilidad de un sistema propio para desarrollar proyectos sencillos con herramientas
de libre distribución.
Ciclo de diseño hardware-software y depuración en un mismo sistema.
Interfaces que permiten la conexión a diferentes dispositivos.

Por último, los autores agradecen el esfuerzo para el desarrollo del MAXHC11 al
Departamento de Electrónica y Automática y a los alumnos que han intervenido en este
desarrollo, tanto en su diseño y depuración como desarrollando aplicaciones a través de
Proyectos Fin de Carrera.
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RESUMEN
Este trabajo resume y presenta las principales características y contenido de una nueva obra,
recientemente publicada, relacionada con el procesador digital de señal (DSP) TMS320C3x de Texas
Instruments. La obra describe, de forma detallada, el comportamiento interno del DSP (CPU, gestión de
la memoria, conflictos asociados a la segmentación, periféricos internos, etc.), su programación y va
acompañada de interesantes ejemplos prácticos para la asimilación de los conceptos descritos.

1. INTRODUCCIÓN
El procesamiento digital de señal es una ciencia que podemos clasificar como “dominante” en
nuestra sociedad y como tal, se ha convertido en objeto de estudio en las Escuelas de
Ingeniería de Telecomunicación. Constituye la base de lo que conocemos como electrónica de
consumo, multimedia, telefonía IP, telefonía sin hilo de tipo digital, procesamiento de
imágenes (especialmente con fines médicos) y, actualmente, se empieza a utilizar en
automoción y en aplicaciones domésticas (domótica). Sin duda, gran parte de “culpa” por este
espectacular desarrollo ha sido debido a la aparición de los procesadores digitales de señal o
DSPs.
Un DSP es un microprocesador que posee una CPU de gran potencia y que está
preparado para la realización del mayor número de operaciones aritméticas en el menor
tiempo posible. Los DSP son similares a otros microprocesadores y microcontroladores que
se encuentran en el mercado con la salvedad de que su circuitería interna ha sido optimizada
para la realización de funciones tales como el filtrado, la correlación, el análisis espectral,
etc., de una señal digital de entrada al sistema. Esta característica es la que le confiere al DSP,
en el entorno de las telecomunicaciones y de la tecnología de la información, la importancia
que tiene.
Inicialmente, los DSP disponían de un mercado reducido (sólo se empleaban en
sistemas que requerían una elevada potencia de cálculo, como ocurre en instrumentación
electrónica de precisión, osciloscopios digitales, etc.) aunque, con la revolución y expansión
relacionada con las telecomunicaciones, esta tendencia ha cambiado claramente. Las
aplicaciones basadas en DSPs son innumerables y cada día van surgiendo más posibilidades
cubriendo, en la actualidad, prácticamente todos los campos de la industria
(telecomunicaciones, control, instrumentación, análisis de imagen y voz, automóvil,
medicina, etc.).
En la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de Sevilla, el estudio de los
sistemas electrónicos digitales se ha enfocado hacia el análisis de la estructura,
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funcionamiento y aplicaciones de los DSPs. Así, en los planes recientemente aprobados, se
imparte, en tercer curso, una asignatura obligatoria denominada “Complemento de Sistemas
Electrónicos Digitales”, centrada en el análisis de una de las familias de procesadores
digitales de señal más extendida, la TMS320C3x de Texas Instruments. El libro que se
presenta en este trabajo cubre el análisis y diseño de sistemas digitales complejos, basados en
el TMS320C3x, con una clara orientación a su aplicación en el tratamiento de señales
digitales. El destinatario es un alumno de Ingeniería de Telecomunicación al que se presupone
unas nociones elementales sobre sistemas digitales basados en microprocesador y
procesamiento digital de señal.
2. LOS DSPS EN LAS ESCUELAS SUPERIOR DE INGENIERÍA
Actualmente, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. En los últimos quince años la
potencia de los ordenadores personales se ha incrementado por un factor de 1000 y, es de
esperar, que en los próximos quince continúe a un ritmo similar. Los avances tecnológicos
han revolucionado la ciencia y la tecnología y un buen ejemplo de ello lo constituyen los
procesadores digitales de señales (DSPs). Así, si a finales de los años ochenta, la enseñanza
de los DSPs formaba parte de los cursos de post-graduado, una década más tarde forman parte
de las enseñanzas universitarias y constituyen unan herramienta básica para muchos
científicos e ingenieros.
La evolución de los propios procesadores ha sido espectacular. Las arquitecturas
internas han ido mejorando hasta llegar a sistemas cada vez más complejos y desarrollados.
Paralelamente, las herramientas de programación y desarrollo han experimentado una
evolución similar. Los fabricantes se afanan en la búsqueda de compiladores y herramientas
de depuración que hagan más fácil y amigable el trabajo del diseñador de sistemas
electrónicos digitales. El resultado actual se muestra en sistemas de una gran complejidad
interna pero con herramientas de desarrollo de un alto nivel de abstracción que permiten que
cualquier usuario, con una formación mínima, se encuentre en disposición de trabajar con
estos procesadores. Gracias a estas facilidades, el mercado de los procesadores digitales de
señales y sus aplicaciones en la industria y las comunicaciones han crecido y crecen a un
ritmo exponencial año tras año.
No obstante, la incuestionable ventaja de trabajar con herramientas de desarrollo de
alto nivel de abstracción se transforma también en un inconveniente cuando el diseñador
pierde la perspectiva de la arquitectura interna y la forma de trabajo de los procesadores. Es
decir, cuando el software y las herramientas de desarrollo hacen transparente al usuario el
hardware interno del sistema con el que trabaja. El peligro estriba en que el diseñador se
convierta en un programador incapaz de comprender las limitaciones o problemas que no sean
capaces de resolver las herramientas de desarrollo. Únicamente desde un conocimiento
profundo del hardware y, posteriormente, el software de un DSP es posible optimizar el
diseño de un sistema digital basado en este tipo de procesadores, aprovechar todas sus
capacidades y prestaciones internas o compararlo con otros DSPs existentes en el mercado.
Atendiendo a esta consideración, la presente obra apuesta por una descripción
detallada de la arquitectura interna de un procesador digital de señales, la familia
TMS320C3x de Texas Instruments, como punto de partida para avanzar en su programación y
sus herramientas de desarrollo, y llegar a la realización de aplicaciones concretas muy
relacionadas con el procesamiento digital de señal y la enseñanza de las telecomunicaciones.
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3. ESTRUCTURA DEL LIBRO
El libro se ha estructurado en 8 capítulos agrupados en tres partes más una introducción.
El capítulo 1 se plantea a modo de introducción general. Se presenta al principio una
reseña histórica para encuadrar los procesadores digitales de señales dentro del contexto
histórico que ha supuesto el desarrollo de la electrónica y los microprocesadores para, a
continuación, introducir los diferentes procesadores digitales de señales existentes el mercado
y sus prestaciones principales.
La parte I consta de tres capítulos que se encuentran dedicados al estudio de la
arquitectura interna de la familia TMS320C3x. En primer lugar, en el capítulo 2, se introduce
y desarrolla la arquitectura interna de la CPU, sus registros internos y la estructura interna del
pipeline. La organización de la memoria y los accesos a través de los buses son detallados,
seguidamente, en el capítulo 3 para, finalmente, completar el estudio del procesador con los
periféricos internos de la familia TMS320C3x en el capítulo 4.
La parte II se centra en el software y las herramientas de simulación asociadas al DSP.
El capítulo 5 muestra los diferentes tipos de datos, flotantes y enteros, con los que opera la
familia TMS320C3x para adentrarse a continuación en sus modos de direccionamiento y su
juego de instrucciones. El capítulo 6 introduce el simulador como herramienta para el diseño
de aplicaciones software, proponiéndose, al final del capítulo, diversos ejercicios prácticos.
La parte III y última está dedicada al sistema de desarrollo DSK30, con el que es
posible realizar y probar pequeñas aplicaciones y prototipos basados en sistemas
microprocesadores. Consta de dos capítulos. El primero, capítulo 7, describe exhaustivamente
el hardware y software del sistema de desarrollo DSK30 y, finalmente, el capítulo 8 propone
diversas aplicaciones prácticas para ser implementadas sobre dicho sistema.
Con este esquema, el propósito del libro es que el lector adquiera una visión completa
de un procesador digital de señales concreto, de manera que sea capaz de relacionar el
software solución de una aplicación concreta con los elementos que constituyen la
arquitectura interna de la CPU y sus periféricos. De este modo conseguirá un dominio
completo del sistema a todos los niveles que le permitirá aprovechar plenamente toda la
potencia de cálculo del procesador.
4. INDICE DEL LIBRO
El índice del libro es el siguiente:
•

Capítulo 1. Introducción. Reseña histórica. Descripción de un sistema microprocesador:
la unidad central de control de procesos (CPU), arquitectura de un sistema
microprocesador, modos de direccionamiento de la CPU, interrupciones e inicialización
del sistema. Dispositivos provistos de CPU: el DSP. Estructura interna básica de un DSP.
Principales aplicaciones y fabricantes de DSPs.

Primare parte. Estructura interna y funcionamiento de la familia TMS320C3x.
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•

Capítulo 2. La unidad central de control de procesos: CPU. Los DSPs de Texas
Instruments. Descripción general. Elementos de la familia TMS320C3x: TMS320C30,
TMS320C31, TMS320C32, TMS320VC33. Manejo de instrucciones: operaciones
internas del bus, conflictos en la estructura pipeline. Manejo de datos: registros internos
de la CPU.

•

Capítulo 3. Organización de la memoria. Rango de direcciones. Reset y vectores de
interrupción. Periférico de memoria caché. Arranque programado boot-loader: carga
desde memoria externa, carga desde puerto serie, boot-loader flexible del TMS320C32.
Operaciones externas del bus: diagramas de tiempo y estados de espera, tiempos de
ejecución y tiempos de acceso, accesos externos en el TMS320C32, bancos de
conmutación programables, peculiaridades en el acceso a periféricos externos.

•

Capítulo 4. Periféricos internos. Introducción. Entradas-salidas digitales: XF0, XF1.
Temporizadores: registros de control y configuración, modos de operación del periférico
temporizador, método de configuración. Puertos serie síncronos: registros de control y
configuración, modos de operación del periférico puerto serie, método de configuración,
modos de operación y protocolo serie síncrono. Controlador DMA: registros de control y
configuración, modos de operación y sincronización de los eventos DMA, temporización
de las operaciones DMA, método de configuración.

Segunda parte. Descripción del software: diseño y realización de programas.
•

Capítulo 5. Programación en lenguaje ensamblador. Introducción. Formato de datos:
datos enteros, datos flotantes. Modos de direccionamiento: direccionamiento a registro,
directo, indirecto, inmediato corto, inmediato largo y relativo al contador de programa.
Pila. Instrucciones.

•

Capítulo 6. SIM3x: Herramienta para la realización y prueba de programas.
Introducción. SIM3x: generación de código máquina, programa ASM30.EXE, programa
LNK30.EXE, ejemplo. Ejercicios prácticos: manejo de pila y vectores de interrupción y
reset, generación de interrupciones externas, instrucciones en paralelo.

Tercera parte. Programación usando sistemas de desarrollo.
•

Capítulo 7. Entorno de desarrollo DSK30. Introducción. Características generales del
DSK30: interfaz hardware con el puerto paralelo, interfaz hardware con el convertidor
dual AIC. Descripción del software del DSK30: programa DSK3A.EXE, programa
DSK3D.EXE.

•

Capítulo 8. Aplicaciones con el DSK30. Introducción. Ejercicios prácticos:
procesamiento de señales de audio, generador de ondas, filtros digitales.

5. HERRAMIENTA MULTIMEDIA
El libro viene acompañado de una aplicación multimedia, (CD-ROM) interactivo. La
herramienta sirve de complemento al libro tradicional e integra lecciones teóricas y prácticas.
Como norma típica asociada a cualquier material de tipo multimedia, los conceptos se
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describen en el CD-ROM mediante la visualización de películas y animaciones, simplificando
al máximo el texto. La herramienta se describe en profundidad en [1], [2].
6. CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado una nueva obra, centrada en el estudio y análisis de un
procesador digital de señal del fabricante Texas Instruments. Con ella, los autores pretenden
rellenar el hueco que existe en el mundo editorial por la carencia de obras publicadas
relacionadas con el tema, especialmente en idioma castellano. Se ha pretendido desarrollar
una herramienta descriptiva y rigurosa aunque asequible (de ahí que se suministre con un
CDROM multimedia), a la vez que práctica para facilitar la asimilación de los conceptos, el
aprendizaje y manejo de un sistema digital enfocado hacia los DSPs y la moderna tecnología
de computadores.
7. BIBLIOGRAFÍA
[1] C. Capilla, F. Barrero, L. García, “CD-ROM multimedia como método de ayuda a la enseñanza teórica de un
DSP”, 5º Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, pp. 275-278, Las Palmas de
Gran Canaria, Febrero, 2002.
[2] A. González, F. Barrero, L. García, “Laboratorio Virtual de DSPs basado en CD-ROM multimedia”, 5º
Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, pp. 275-278, Las Palmas de Gran
Canaria, Febrero, 2002.
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DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES BASADOS
EN EL PROCESADOR TMS320C3X DE TEXAS INSTRUMENTS.
UNA VISIÓN PRÁCTICA.
Sergio Gallardo, Javier Lillo, Sergio Toral, Federico Barrero
Universidad de Sevilla. sgallardo@gte.esi.us.es
RESUMEN
Este trabajo resume y presenta las principales características y contenido de una nueva obra,
recientemente publicada, relacionada con el procesador digital de señal (DSP) TMS320C3x de Texas
Instruments. La obra se centra en ofrecer aplicaciones prácticas basadas en los DSPs comentados,
abordándose la labor de diseño de un sistema digital completo y mitigando el déficit que existe en cuanto
a este tipo de material lectivo y educativo.

1. INTRODUCCIÓN
Estrictamente hablando, el término DSP es aplicable a cualquier circuito integrado que trabaje
con señales representadas de forma digital. En la práctica, se refiere a microprocesadores
específicamente diseñados para realizar procesamiento digital de señal, para lo cual utilizan
arquitecturas internas especiales que les permitan acelerar los intensos cálculos matemáticos
que se les presupone van a realizar.

Figura 1. Ejemplo de uso de los DSPs.
Uno de los fabricantes que más ha apostado por el desarrollo de este tipo de
microprocesadores es Texas Instruments. Hoy en día, algunos de los DSPs de mayor interés
que se pueden encontrar en el mercado son los que diseña Texas Instruments bajo el nombre
genérico TMS320. Estos DSPs ofrecen un elevado nivel de integración de dispositivos y
periféricos internos lo que disminuye, considerablemente, el coste del hardware del sistema
completo (son pocos los integrados externos que hacen falta para diseñar un producto final) y
mejora su fiabilidad (cuanto menor sea el número de periféricos externos necesarios, menor
será la probabilidad de equivocarse al diseñar el producto final).
La tecnología ha avanzado a un ritmo tan vertiginoso que, si a finales de los años ochenta la
enseñanza de los DSPs formaba parte de los cursos de post-graduado, desde la década de los
noventa los DSPs forman parte de las enseñanzas universitarias y constituyen unan
herramienta básica para muchos científicos e ingenieros. Así, en la Escuela de Ingenieros de
Telecomunicación de Sevilla, el estudio de los sistemas electrónicos digitales se ha enfocado
hacia el análisis de la estructura, funcionamiento y aplicaciones de los DSPs. En tercer curso,
se imparte una asignatura obligatoria denominada “Complemento de Sistemas Electrónicos
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Digitales”, centrada en el análisis de una de las familias de procesadores digitales de señal
más extendida, la TMS320C3x de Texas Instruments.
Por otro lado, es posible encontrar en la literatura algunas obras dedicadas a los sistemas
electrónicos digitales basados en DSPs pero es notable el gran déficit que existe de obras en
las que se planteen aplicaciones prácticas de los mismos. Lo normal es que los libros que
versan sobre el análisis de los DSPs tan sólo incluyan meros ejercicios ilustrativos y no
aborden la labor de diseño de un sistema digital completo.
El libro que se presenta en este trabajo cubre el análisis y diseño de sistemas digitales
complejos, basados en el TMS320C3x, con una clara orientación a su aplicación en el
tratamiento de señales digitales. El destinatario es un alumno de Ingeniería de
Telecomunicación al que se presupone unas nociones elementales sobre sistemas digitales.
2. ESTRUCTURA DEL LIBRO
No es necesario insistir en la gran importancia que tiene la realización de problemas en las
enseñanzas científico-técnicas, imprescindible para que el alumno pueda afianzar conceptos,
relacionarlos y llevarlos a la práctica. Sólo de esa manera, la adquisición de datos teóricos se
puede transformar en un conocimiento explícito, aplicable por el alumno ante las diversas
circunstancias que surgen durante la resolución de un problema. Los conocimientos teóricos,
por muy útiles que puedan ser para cualquier persona que está instruyéndose en una materia
determinada, son insuficientes a la hora de enfrentarse a la realidad laboral. Esta idea es
corroborada por numerosas encuestas realizadas tanto a empresas como a estudiantes. Para
paliar estas carencias, es conveniente enfrentarse a la realidad, pues hay conocimientos, sobre
todo en el campo científico-técnico, que no pueden adquirirse más que con la práctica en la
materia correspondiente.
Este libro trata de cubrir esa necesidad, y pretende ser simplemente una recopilación de
problemas o pequeños proyectos surgidos de la experiencia de los autores a lo largo se su
trayectoria docente e investigadora en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de
Sevilla. Todos ellos se encuentran basados en la familia de procesadores digitales de señales
(DSP) TMS320C3x de Texas Instruments. Se trata de una familia de procesadores de 32 bits,
en punto flotante, ampliamente utilizada en numerosas aplicaciones industriales y que se
encuentra dotada de una gran capacidad de procesamiento.
Por tanto, el libro se encuentra estructurado como una sucesión de proyectos en los que se
plantea un enunciado, que presenta la funcionalidad requerida, y una solución que trata de dar
respuesta a esas premisas. El “espíritu” con el que se presenta la obra es el de fomentar en el
lector el espíritu crítico que debe acompañar a todo diseñador de sistemas electrónicos, la
toma de decisiones así como la búsqueda de alternativas antes de escoger de entre todas ellas
la más óptima.
3. INDICE DEL LIBRO
El libro aborda el desarrollo de los contenidos mediante el planteamiento, y posterior
resolución, de veintidós “proyectos” prácticos relacionados con el diseño de sistemas
microprocesadores basados en un DSP de la familia TMS320C3x. Los casos prácticos
abordados son los siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuestiones de teoría aplicada.
Sistema de desarrollo basado en EPROM externa de 8Kx8.
Sistema microprocesador de propósito general con display de 4 dígitos.
Prototipo para el control de procesos industriales basado en un TMS320C30.
Sistema de procesamiento en paralelo basado en dos TMS320C31 y 4 EPROMs de 8Kx8.
Diseño de sistema microprocesador basado en un TMS320C31 con EPROM de 256Kx8.
Evaluador de programas de usuario basado en TMS320C31 con un único dispositivo
externo de 64Kx8.
8. Sistema digital basado en TMS320C30 con dispositivo de gestión de interrupciones.
9. Diseño de un osciloscopio digital para PC.
10. Sistema microprocesador de funcionamiento autónomo para procesamiento de audio
basado en un TMS320C30.
11. Tarjeta para PC de evaluación del TMS320C30.
12. Diseño de un sistema microprocesador para procesamiento de 8 señales analógicas con
conexión serie asíncrona.
13. Tarjeta de adquisición de datos basada en un TMS320C3x y controlada por el puerto
paralelo de un PC.
14. Placa multiprocesadora basada en dos DSPs TMS320C3x con conexión por el puerto serie
síncrono.
15. Prototipo de sistema de control en tiempo real basado en el TMS320C31, optimizando los
tiempos de ejecución.
16. Tarjeta para PC, con conexión mediante bus XT, basada en TMS320C31.
17. Sistema digital basado en TMS320C30 y conectado con el Motorota MC68HC11 por el
puerto serie síncrono.
18. Plataforma de desarrollo para PC con capacidad de funcionamiento autónomo y lectura de
un CAD mediante FIFO.
19. Diseño de sistema digital basado en TMS320C32.
20. Sistema basado en el DSP TMS320C3x con capacidad de ejecutar programas desde dos
memorias diferentes.
21. Procesamiento de señales analógicas de baja frecuencia con carga de código por puerto
serie síncrono.
22. Sistema digital basado en TMS320C3x funcionando en modo microprocesador con
gestión de 5 interrupciones externas.
4. EJEMPLO DE PROYECTO PRÁCTICO
En las siguientes figuras se muestra, como ejemplo, el planteamiento y resolución de uno de
los proyectos prácticos que forman parte del libro. En este caso, se propone el diseño de un
osciloscopio digital para PC.
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Figura 2. Proyecto práctico “diseño de un osciloscopio digital para PC”.
4. CONCLUSIONES
Aunque es posible encontrar abundante bibliografía relacionada con sistemas
microprocesadores, sobre todo relacionados con la estructura y ejemplos de programación de
los mismos, no es muy común encontrar bibliografía dedicada al diseño del sistema
microprocesador. Este libro, centrado en el diseño de sistemas microprocesadores basado en
la familia de DSPs TMS320C3x, pretende ayudar a cubrir ese hueco. Se ha pretendido
desarrollar una herramienta descriptiva, rigurosa a la vez que asequible y eminentemente
práctica, para facilitar la asimilación conceptos tales como la moderna tecnología de
computadores y el diseño de un sistema digital basado en un DSPs.
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LABORATORIO MULTIMEDIA DE PROCESAMIENTO DIGITAL
DE SEÑAL USANDO EL TMS320C3X DSP STARTER KIT
Javier Lillo, Sergio Gallardo, Sergio Toral, Federico Barrero
Universidad de Sevilla. sgallardo@gte.esi.us.es
RESUMEN
En este documento se presenta un libro electrónico multimedia, realizado en el Departamento de
Ingeniería Electrónica de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. El material desarrollado pretende
facilitar, de forma amena e interactiva, la comprensión y aprendizaje de los conceptos (fundamentos, y
estructura) y programación de aplicaciones relacionadas con uno de los Procesadores Digitales de Señal
de altas prestaciones más empleados actualmente, la familia TMS320C3x de Texas Instruments. Para
ello, se ha construido una herramienta multimedia que integra texto, imágenes, elementos sensibles y
animaciones gráficas con el objetivo de desarrollar un laboratorio de procesamiento digital de señales.

1. INTRODUCCIÓN
Inicialmente, los DSPs disponían de un mercado reducido ya que sólo se empleaban en
sistemas que requerían una elevada potencia de cálculo (instrumentación electrónica de
precisión, osciloscopios digitales, etc.). Con la revolución y expansión relacionada con las
telecomunicaciones, esta tendencia ha cambiado claramente siendo raro, por ejemplo, el
teléfono móvil o el módem que no dispone de un DSP en su interior. Las aplicaciones basadas
en DSPs son, cada día, mayores en número. Actualmente cubren prácticamente, todos los
campos de la industria (telecomunicaciones, control, instrumentación, análisis de imagen y
voz, automóvil, medicina). Esto hace interesante y necesario el abordar el estudio de los DSPs
desde el punto de vista de la Ingeniería Electrónica. El libro electrónico desarrollado se ha
centrado en la familia TMS320C3x de la empresa Texas Instruments®, que se encuentra entre
los procesadores digitales de señal más extendidos, tanto a nivel de industria como en labores
educativas.
Los conceptos relacionados con sistemas microprocesadores como los DSPs son
complejos y su explicación teórica, o el desarrollo y análisis de aplicaciones prácticas basadas
en los DSPs, se complica notablemente con los medios tradicionales de publicación. No
obstante, pensamos que con la ayuda de las nuevas tecnologías es posible facilitar su
comprensión por parte del lector. El desarrollo de este CD va enfocado hacia ese horizonte, la
agilización del proceso de asimilación y/o entrenamiento mediante el fomento de la
participación activa de los destinatarios de la información, que dejarían de ser elementos
meramente pasivos en el proceso de aprendizaje─enseñanza.
El libro multimedia podría definirse como una herramienta asíncrona de
autoaprendizaje, que permite al usuario decidir qué información ver y en qué momento desea
hacerlo. De esta forma, el lector puede controlar la profundidad que desea adquirir en el
conocimiento de cada concepto introducido. En cualquier caso, se ha pretendido desarrollar
una herramienta educativa que interese y atraiga al usuario e incorpore el mayor número de
posibilidades que permiten las nuevas tecnologías, como son la facilidad de ampliar e
incorporar nuevos contenidos en el futuro, la diversidad de gráficos y figuras, animaciones,
sonidos y explicaciones audibles, control y zonas dotadas de funcionalidad, videos
explicativos, etc. La herramienta combina estos elementos de manera que hacen la navegación
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por el CD amena y, a la vez, de rápido impacto cognoscitivo, permitiendo una mayor
transmisión de conceptos en un menor tiempo.
En el siguiente apartado se indican los criterios y la metodología de diseño del libro
electrónico. En el apartado tercero, se presenta la estructura y contenidos del CDROM,
organizado para la realización de aplicaciones prácticas relacionadas con el procesamiento
digital de la señal. Por último, se muestran las conclusiones que se pueden extraer de este
trabajo.
2. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA MULTIMEDIA
Para abordar la realización del libro multimedia interactivo en CD-ROM se ha empleado un
software especialmente destinado a este tipo de utilidad, como es el programa Macromedia®
Director® MX. A groso modo, Director® es una aplicación informática que permite crear
presentaciones visuales totalmente interactivas, mediante la combinación de todo tipo de
elementos multimedia, como pueden ser gráficos, sonido, vídeo digital, animaciones,
elementos tridimensionales, etc. Estos elementos pueden ser, bien importados desde otros
programas, bien creados mediante editores internos de Director®.
Pero la interactividad, además de incorporar diversos tipos de animaciones visuales,
gráficos, sonidos y textos, se consigue con el lenguaje de scripts asociado a Director®
llamado Lingo®. Se trata de un poderoso lenguaje de programación cuya principal función es
proporcionar la navegación a través del CD-ROM, imprescindible si se desea que exista
interacción entre el usuario y la herramienta. A parte de esta función, Lingo® ofrece otras
muchas posibilidades que, igualmente, han sido útiles en la elaboración del libro, como
pueden ser: creación de bases de datos, menús personalizados, control sobre el sistema
operativo, etc. Puede entenderse, por tanto, que se habla de un lenguaje completo, orientado a
objetos y a eventos, bien estructurado y a la altura de otros más extendidos.
La posibilidad que ofrece el software de incluir los contenidos del libro multimedia en
páginas web dentro de Internet, bien mediante Applets de Java o mediante reproductores y
pluggins que distribuye gratuitamente Macromedia® (Shockwave® Player), hace más
interesante, si cabe, su desarrollo.
El producto, como ya se ha explicado, incorpora elementos interactivos, que permiten
al lector mover la cabeza de reproducción de la película a su elección. De esta manera, se
presentan menús generales, menús de navegación interna por capítulos y menús contextuales,
que facilitan el desplazamiento a lo largo del libro. Igualmente, se incluyen botones de avance
y retroceso secuencial, sensibles a la pulsación del ratón.
Los menús generales permiten saltar de un capítulo a otro del libro, así como la salida
del programa, figura 1 (esquina superior derecha). Además de este menú general, aparecen
otros menús particulares, figura 1 (esquina superior izquierda), específicos a cada capítulo del
libro, que ofrecen al lector enlaces a los distintos apartados del mismo. Un tercer menú, que
aparece cuando el usuario presiona el botón secundario del ratón, permite, además de cambiar
de tema, acceder a las bases de datos de que dispone el libro. Las herramientas de navegación
se han diseñado para que el usuario tenga claro en cada momento dónde se encuentra y qué
apartado se dispone a visitar, mediante la incorporación de elementos sensibles al movimiento
del ratón. El último mecanismo añadido para reproducción interactiva de la película, es el
sistema de botones de control de flujo, con forma de flechas, para avance y retroceso hacia
zonas anexas a la que se esté visualizando.
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Figura 1. Pantalla con todos los menús
desplegados y los botones de control de
flujo.

Figura 2. Pantalla con el menú general
desplegado y los botones de control de flujo.

3. ESTRUCTURA DEL LIBRO MULTIMEDIA
El libro se ha dividido en dos secciones bien diferenciadas. Una sección, de tipo teórico, se
dedica a la explicación de los conceptos básicos (arquitectura interna, funcionamiento y
programación) relacionados con los procesadores digitales de señal integrantes de la familia
TMS320C3x de Texas Instruments®. La otra sección, de tipo eminentemente práctico,
plantea diversas aplicaciones, relacionadas con el procesamiento digital de la señal, que estos
sistemas pueden abordar.
La unidad correspondiente a las lecciones teórica se subdivide en varios capítulos, con
los siguientes contenidos:
• Tema de Introducción: hace un recorrido histórico de los protagonistas y
elementos fundamentales en el desarrollo de los sistemas microprocesadores
que conocemos en la actualidad.
• Tema 1. Introducción a los Procesadores Digitales de Señal (DSPs).
Conceptos básicos: pretende presentar los fundamentos generales de los
sistemas microprocesadores en general y de los DSPs en particular; estructura,
fabricantes, aplicaciones, etc.
• Tema 2. Familia de DSP’s TMS320C3x de Texas Instruments. Conocimientos
básicos del hardware: muestra los elementos hardware de que constan los
miembros de la familia de DSPs, como son la zona de manejo de datos y la
zona de manejo de instrucciones de la CPU, fundamentos de la segmentación,
la jerarquía de memoria, el tratamiento de interrupciones, etc.
• Tema 3. Familia de DSP’s TMS320C3x de Texas Instruments. Descripción del
software: se describen los distintos modos de direccionamiento, el formato de
los datos y las instrucciones en ensamblador.
• Tema 4. Familia de DSP’s TMS320C3x de Texas Instruments. Periféricos
internos: aporta nociones sobre la utilización y programación de los distintos
periféricos internos.
La segunda sección consta de nueve unidades temáticas que contienen el material
didáctico necesario para la realización de cuatro aplicaciones prácticas basadas en estos
DSPs. Cada aplicación es descrita (se plantean los fundamentos teóricos necesarios para su
implementación) mediante la presentación de un programa ejemplo. El contenido de esta
sección se distribuye de la siguiente manera:
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•

•
•
•
•

Introducción a la programación y creación de programas. Se describe un
programa muy simple, relacionado con la implementación de una sencilla
operación aritmética y gestión de una tabla de datos, suministrándose su
esqueleto, para que el lector pueda comprenderlo fácilmente y le sirva de base
en futuras aplicaciones prácticas.
Posteriormente, se introduce al lector en la implementación de un sencillo
algoritmo capaz de realizar un procesamiento básico de señales audibles.
Más adelante, la aplicación práctica desarrollada consiste en la realización de
un generador de onda digital, utilizando el DSP.
Por último, se plantea el desarrollo de diferentes filtros digitales: FIR e IIR.
Aparecen, además, otras unidades temáticas, hasta completar un total de
nueve, relacionadas con el aprendizaje y uso de las instrucciones, modos de
direccionamiento, registros internos de la CPU y de configuración de los
periféricos del DSP.

Figura 3. Pantalla de presentación de un
tema de fundamentos teóricos.

Figura 4. Índice de las unidades dedicadas a
presentar aplicaciones prácticas.

Figura 5. Pantalla de la base de datos de
instrucciones de ensamblador.

Figura 6. Ejemplo de pregunta tipo test del
juego de autoevaluación.

Además de los contenidos planteados, en todo momento el usuario puede hacer uso,
gracias a los enlaces incluidos en los menús, de unas bases de datos sobre los registros
internos de la CPU del DSP, así como una muy útil recopilación de instrucciones de lenguaje
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ensamblador del TMS320C3x. Por otro lado, se ha incorporado en la herramienta un sistema
de “autoevaluación” de conocimientos, basado en un juego de preguntas de tipo test.
4. CONCLUSIONES
La realización de este libro multimedia puede considerarse un paso dado en la renovación de
los métodos pedagógicos y su adaptación a las nuevas tecnologías. En este sentido, no parece
muy arriesgado afirmar que el camino que se ha seguido realizando este libro electrónico se
generalizará en unos años a la hora de plantear cualquier temática. El CD-ROM desarrollado
consigue acercar a usuarios no relacionados con los procesadores digitales de señal o sus
aplicaciones, los conocimientos básicos para entender su funcionamiento general aunque, de
igual forma, puede servir a ingenieros electrónicos para afianzar y repasar aspectos más
técnicos relacionados con los DSPs. La interactividad de la herramienta permite un amplio
abanico de usuarios facilitando, además, la transferencia del lector hacia una postura mucho
más activa en el proceso de transferencia de información de la que los textos tradicionales
suelen ofrecer.
5. BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN
Los autores de este artículo describen una herramienta novedosa que están utilizando con bastante
éxito para la motivación de los alumnos que comienzan el primer curso de carrerás técnicas de
Ingeniería. Se trata de un pequeño robot móvil gobernado por un microcontrolador y programable
en lenguaje BASIC. Su construcción, puesta a punto, programación y aplicación proporciona a los
estudiantes una actitud positiva ante su profesión y especialmente en las áreas de Electrónica y
Programación.

1. LOS ALUMNOS QUE LLEGAN A LA UNIVERSIDAD
Es posible y deseable que sólo suceda en nuestra Universidad, pero los profesores del primer
curso cada año que pasa echan más en falta a los alumnos que ingresan en las carreras
técnicas:
• Hábito de estudio
• Manejo y consulta de libros
• Interés o vocación por la profesión elegida
La carencia de estas cualidades hace que sea muy difícil motivar y convencer a los nuevos
estudiantes a desarrollar la labor que tienen encomendada. La consecuencia de estas
circunstancias es el elevado porcentaje de repetidores, lo que origina que la duración media
de los estudios se alargue cuando menos un año de los previstos, cuando no son dos o tres. Ha
comenzado a ser común considerar al primer año en la Universidad como el de "adaptación",
dándose por perdido.
En un intento de mejorar esta sombría situación algunos profesores del Departamento de
Arquitectura de Computadores y Electrónica Básica de la Universidad de Deusto con la
colaboración especial del Director del Departamento de Informática del colegio Vizcaya, D.
Aritza Etxebarría Ruiz, hemos diseñado una herramienta didáctica que ha comenzado a
generar buenos resultados y que pretende tender un "puente de oro" en el primer cuatrimestre
para que los actuales alumnos se entusiasmen y comprendan los conceptos fundamentales que
rodean la programación y la Microelectrónica, tecnologías principales en la formación de
numerosas especialidades de Ingeniería.
Quizás con la nueva programación que se implanta desde el próximo curso y que incluye
en 3º y 4º de ESO la construcción de un robot y su programación cambien un poco las cosas y
consiga que las nuevas generaciones lleguen a la Universidad algo convencidas de lo bonito,
fácil y productivo que resultan las nuevas tecnologías.
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2. LOS SELLOS MÁGICOS DE PARALLAX
La base de nuestro robot reside en una tarjeta microcontroladora de Parallax, empresa
americana de prestigio mundial que vende sus productos a fabricantes de todo tipo de
aparatos y procesos, y muy especialmente a los centros educativos de EE.UU. donde se
utilizan en la educación obligatoria de chavales de 14 y 15 años.
Parallax fue creada por dos jóvenes estudiantes de Ingeniería que diseñaron unos
pequeños módulos basados en un microcontrolador que facilitaban enormemente la
implementación del hardware y la creación del software de los proyectos. Dichos módulos
constaban, además del microcontrolador, de una memoria EEPROM y la circuitería precisa
para su adaptación al PC, siendo capaces de gobernar todo tipo de periféricos mediante un
lenguaje tan sencillo como el BASIC.

Figura 1.- Fotografía de un módulo de Parallax.

El usuario sólo debe conectar los dispositivos a controlar a las líneas de E/S del módulo y
confeccionar el programa en un lenguaje similar al que usamos para comunicarnos. Ese
lenguaje permite con cinco instrucciones hacer parpadear un diodo LED:
INICIO:
HIGH 5

'
'
PAUSE 200
'
LOW 5
'
PAUSE 200
'
GOTO INICIO '

Saca un nivel alto por la patita de E/S 5, que tiene conectado al
LED
Espera 200 ms
Saca un nivel bajo por la patita 5
Espera 200 ms
Vuelve a ejecutar la instrucción de la etiqueta INICIO
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Complicando un poco más el programa se controla un cruce de semáforos, se consigue
que un altavoz genere una canción de amor y se gobierna el giro de unos motores que mueven
un robot. Con este lenguaje y con la simplificación del hardware es posible convencer al
alumno que no se va a esforzar mucho en llegar a realizar grandes proyectos.
3. LA TARJETA HOME WORK
Nuestra finalidad perseguía que el alumno construyese algo atractivo para él, como es un
robot móvil programable y que una vez puesto en marcha desarrollara un programa de
aplicación, que podía ampliar sin límites. Para que la tarjeta microcontroladora le pudiese
servir de entrenamiento y realizar pequeños experimentos de manipulación del lenguaje
seleccionamos la tarjeta Home Work, que aparece en la fotografía de la figura.

Figura 2.- Fotografía de la tarjeta Home Work.

La Home Work dispone de un microcontrolador PIC16C57 en cuya memoria de código se
halla grabado el Intérprete del lenguaje PBASIC. También soporta una memoria EEPROM
donde se almacena el programa PBASIC y la circuitería auxiliar encargado de la adaptación
al PC donde se edita el programa PBASIC y del conexionado de las patitas de E/S con los
dispositivos a controlar en la aplicación.
4. LA ESTRUCTURA DEL ROBOT
Un condicionante para que la máquina pudiesen construirla la mayoría de los alumnos era su
coste. Se nos impuso un PVP de 100 Euros lo que nos obligó a proponer inicialmente una
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estructura de madera pintada que soportaba los servomotores que movían las ruedas motrices,
una rueda loca, la tarjeta Home Work, los sensores optoelectrónicos y un pack para 4 pilas de
1,5 V.

Figura 3.- Fotografía del robot visto desde arriba.

Figura 4.- Fotografía del robot en la que se aprecian los servomotores que controlan el movimiento de las
ruedas motrices.
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5. PROGRAMANDO LA TAREA
La tarea encomendada al robot debía contener cierto encanto y dificultad para entretener a los
alumnos, por eso elegimos que siguiese el trazado de una línea blanca sobre el fondo negro.
Para reconocer el blanco y el negro se utilizan dos sensores optoelectrónicos de reflexión
(CNY70) que constan de un emisor que emite un haz de rayos infrarrojos y un receptor que
los recibe si la superficie en la que han chocado los refleja. Según la superficie sea blanca o
negra existe o no dicha reflexión y la salida del sensor es de nivel alto o bajo. La colocación
de los sensores es tal que uno de ellos debe seguir la línea blanca y el otro el fondo negro.
Mientras se mantenga esta situación el robot avanza en línea recta. Sin embargo cuando el
sistema microcontrolador detecta que ambos sensores están sobre superficie blanca o ambos
sobre superficie negra, hace girar al robot para volver a encontrar la situación de partida.
6. LAS DOS RUTINAS ESENCIALES
Para demostrar la simplicidad de la programación en PBASIC se describen las dos rutinas
principales de la tarea.
Los sensores optoelectrónicos se acoplan a las líneas de E/S 0 y 1 del módulo
microcontrolador. Dichas líneas deben configurarse como entradas de información, para
poder posteriormente leer el estado que introducen y valorar la situación (blanco y negro, dos
blancos o dos negros). Mediante la instrucción DEBUG se puede mostrar en la pantalla del
PC el valor de estas dos líneas.
'{$STAMP BS2}
INPUT 0 'Establecemos la patita 0 como ENTRADA para leer los sensores
INPUT 1 ' Patita 1 también como ENTRADA
LEER:
'Etiqueta de salto para hacer un bucle
DEBUG DEC IN0, DEC IN1, CR 'Muestra en decimal el estado de las entradas 0 y 1
PAUSE 500 'Espera 500 milisegundos
GOTO LEER 'Salta a la etiqueta LEER y así permanece en un bucle infinito

La otra rutina de interés es la que se encarga del movimiento de los servos, que disponen
internamente de la circuitería electrónica para ser gobernados mediante un tren de impulsos
de anchura variable. Para generar estos impulsos se usa la instrucción de PBASIC PULSOUT
a la que acompañan dos parámetros, el primero determina la patita por la que salen los
impulsos y el segundo la anchura del impulso. Un servo está conectado a la patita 12 y el otro
a la 13. Aprender a mover el robot a la velocidad y dirección deseada es sólo cuestión de
practicar con los valores de las anchuras de los impulsos aplicados a los servos.
FOR pulses=1 TO 10
PULSOUT 12 , 1000
PULSOUT 13 , 500
NEXT

'
'
'
'

Repetimos el bucle 10 veces para apreciar el movimiento
Por la patita 12 mandamos una señal de pulsos
Por la patita 13 mandamos otra señal de pulsos
Cerramos el bucle

Se propone el programa completo de la tarea con comentarios que ayudan a su comprensión
' {$STAMP BS2}
' Programa Rastreador de líneas
' Autor: Aritza Etxebarria.
' -----[ Constantes ]-----------------------------------------------------------LMotor
CON
13
' Servo motor izquierda
RMotor
CON
12
' Servo motor derecha
LFwdFast
CON
1000
' Motor izquierda Avanza
LRevFast
CON
500
' Motor izquierda Avanza
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RFwdFast
CON
500
' Motor derecha avanza
RRevFast
CON
1000
' Motor derecha retrocede
' -----[ Variables ]-----------------------------------------------------------lineBits
VAR
Nib
' Lectura de los sensores en una única
variable
lineLeft
VAR
lineBits.BIT1
' Lectura Sensor izq. Es el bit 1 de
linebits
lineRight
VAR
lineBits.BIT0
' Lectura derecha. Es el bit0 de linebits
pulses
VAR
Byte
' Variable auxiliar
velocidad
CON
1
' Variable velocidad: establece el nº de
' movimientos que hacemos en cada situación
' -----[ Principal ]-----------------------------------------------------------INPUT 0
' Patita 0 entrada
INPUT 1
' Patita 1 entrada
Main:
' Inicio del programa
GOSUB LeeSensores
' Leemos las entradas
' En caso de cada lectura actuamos en consecuencia
BRANCH lineBits, [NegroNegro,NegroBlanco,BlancoNegro,BlancoBlanco]
NegroNegro: 'La lectura de los dos sensores es negro
' Giramos a derecha el robot
FOR pulses= 1 TO velocidad
PULSOUT LMotor,lfwdfast ' El motor izquierdo avanza rápido
PULSOUT RMotor,RrevFast ' El motor derecho retrocede rápido
PAUSE 20
' Con este movimiento conseguimos un giro a derecha
NEXT
GOTO Main
' Volvemos a leer
NegroBlanco:
' La lectura es
' El robot esta en el camino
FOR pulses= 1 TO velocidad
PULSOUT LMotor,lfwdfast '
PULSOUT RMotor,RfwdFast '
PAUSE 20
NEXT
GOTO Main ' Volvemos a leer

Negro y Blanco
correcto y debe avanzar
Motor izquierdo avanza rapido
Motor derecho avanza rapido

BlancoNegro:
' Giramos a izquierda
FOR pulses= 1 TO velocidad
PULSOUT LMotor,lrevfast ' Motor izquierdo avanza rapido
PULSOUT RMotor,RfwdFast ' Motor derecho retrocede rapido
PAUSE 20
' Conseguimos así un giro a izquierda
NEXT
GOTO Main ' Volvemos a leer
BlancoBlanco:
' Giramos a izquierda el robot
FOR pulses= 1 TO velocidad
PULSOUT LMotor,lrevfast ' Motor izquierdo avanza rapido
PULSOUT RMotor,RfwdFast ' Motor derecho retrocede rapido
PAUSE 20
' Conseguimos así un giro a izquierda
NEXT
GOTO Main ' Volvemos a leer
' Rutina de lectura de los sensores
LeeSensores:
lineleft = IN0
' Asignamos al bit 0 de linebits, el valor de la patita 0
lineright = IN1 ' Asignamos al bit 1 de linebits, el valor de la patita 1
RETURN

7. LA VISIÓN COMERCIAL
Se precisaron algunas modificaciones estéticas y de estructura para conseguir el visto bueno
comercial. Fundamentalmente estos cambios, que se materializan en el robot final de la figura
5, pueden resumirse en tres apartados:
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1. El armazón del robot se hizo con una tarjeta de circuito impreso preparada y diseñada al
efecto.
2. Se pintaron los faldones de armazón para aparentar un robot filoguiado.
3. Se utilizan los módulos “Conectar&Funcionar” para adaptar todo tipo de sensores y
resolver muchas aplicaciones.

Figura 5. Robot con el acabado comercial

8. CONCLUSIONES Y POSIBILIDADES
Podemos asegurar que estamos obteniendo excelentes resultados con esta herramienta que no
termina con esa motivación inicial sino que puede irse ampliando curso a curso hasta alcanzar
proyectos verdaderamente importantes.
El desarrollo del ingenio descrito ha sido soportado económicamente por Ingeniería de
Microsistemas Programados S.L., que lo comercializa en forma de kit.
Los autores consideran que si este tipo de herramientas comienzan a utilizarse en la
formación de los alumnos de la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional, cuando
ingresen en las Universidades para recibir la formación más solicitada del momento que es la
Ingeniería, tendrán germinada la semilla de la vocación. Lo demás, para estas generaciones
tan inteligentes, es "pan chupao".
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RESUMEN
En este trabajo se expone la maqueta que se ha desarrollado para la formación práctica en sensores de
proximidad optoelectrónicos. La maqueta se compone de un sistema mecánico en el que se mueve un
objeto a distintas velocidades. El sistema dispone de un conjunto de sensores de proximidad comerciales
que poseen características distintas para lograr una formación más completa. El sistema mecánico lo
mueve un motor eléctrico con un control de velocidad PWM y permite variar manualmente la distancia
de detección entre el sensor y el objeto a detectar.

1. INTRODUCCIÓN
El Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Vigo imparte docencia de
sensores, en distintas especialidades, en las escuelas técnicas de Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería de Minas e Ingeniería Técnica Industrial.
Los sensores de proximidad optoelectrónicos son dispositivos ampliamente utilizados en la
industria, y por ello creemos que la formación en esa materia es fundamental para el
desarrollo de la actividad profesional de nuestros alumnos. Esta formación se imparte en
distintas especialidades de distintos centros y con distintos niveles. Pero la formación en
sensores es una materia muy amplia y compleja, lo que supone que en ninguna de nuestras
titulaciones se pueda dar en toda su amplitud. Otra dificultad añadida es la realización de las
prácticas de laboratorio, por la dificultad de simular procesos industriales reales en los
laboratorios docentes. Por todo ello, el desarrollo de maquetas y herramientas informáticas
que faciliten esta tarea supone una actividad de gran ayuda, tanto para el profesor de la
asignatura como para el alumno. En este sentido y en los últimos años se han desarrollado
algunas aplicaciones que han dado resultados muy satisfactorios [1][2][3].
El objetivo que se pretende alcanzar con el trabajo realizado y que aquí se expone, es dar al
alumno una formación práctica que le permita conocer los distintos tipos de sensores
optoelectrónicos, sus características técnicas y su modo de funcionamiento. Para alcanzar esos
objetivos se ha desarrollado una maqueta con sensores optoelectrónicos comerciales que
permiten detectar distintos tipos de objetos. Así mismo se ha desarrollado un manual de
usuario que permite al alumno identificar los componentes de la maqueta y su cableado,
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comprobar el comportamiento de cada uno de los sensores y realizar las correspondientes
medidas.
En los apartados sucesivos se expone la maqueta desarrollada, los sensores que incluye, así
como la funcionalidad de la misma.
2. MAQUETA DESARROLLADA
La maqueta educativa que se ha desarrollado dispone de unos objetos que se mueven de uno a
otro extremo de un tornillo sinfín, arrastrados por un motor eléctrico de corriente continua e
imanes permanentes y en el que se realiza el control de velocidad con un circuito electrónico
PWM. En la maqueta van ubicados los distintos sensores y a través de un panel de mandos se
puede visualizar el estado de cada uno de ellos. De igual forma, en dicho panel se ubican los
dispositivos de control. La figura 1 muestra el aspecto general de la maqueta y la figura 2
muestra el aspecto del panel de mandos.
Seguidamente se analizan el sistema mecánico, el circuito electrónico de control y los
sensores que se utilizan en la maqueta.

Figura 1. Fotografía de la maqueta

Figura 2. Panel de mandos

2.1. Sistema mecánico
El sistema mecánico desarrollado se compone de un objeto que se mueve longitudinalmente y
que puede ser detectado por los sensores en distintas posiciones, y por un disco en el que se
han pintado marcas de distintos colores. El objeto que se desplaza horizontalmente está
formado por dos piezas de aluminio y una de metacrilato que se desplazan a lo largo de una
varilla roscada cuando esta gira en cualquiera de los dos sentidos. Para el giro de la varilla se
utiliza un motor de corriente continua controlado en velocidad y en sentido de giro. De igual
forma el motor arrastra el disco con las distintas marcas de colores que está situado en uno de
los extremos de la maqueta. La estructura de la maqueta está realizada a base de placas de
acero F111 pavonado unidas entre si, que sirven además de soporte de los distintos sensores y
de los sistemas de conexión. El resto de piezas de la maqueta están realizadas en aluminio
para reducir el peso de la misma.
2.2. Sistema electrónico
El sistema electrónico de control esta ubicado en una caja de policarbonato transparente y
aluminio, para reducir al mínimo el peso de la maqueta. La figura 3 muestra el diagrama de
bloques de dicho sistema, que se compone de tres partes:
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•
•
•

Una fuente de alimentación que genera las tensiones de +24, +12, -12 +10 y –10 V,
para la alimentación del circuito electrónico de control del motor y de los sensores que
se alimentan en continua.
Un circuito electrónico para control de la velocidad y del sentido de giro del motor,
que consta de un puente de transistores controlado por el circuito integrado L292,
específico para estas aplicaciones, figura 4.
Un panel de mandos, figura2, en el que están ubicados los diodos LED que señalizan
el estado de los sensores todo-nada, el miliamperímetro y voltímetro para visualización
del estado de los sensores con salida analógica, el potenciómetro para fijar el punto de
consigna de la velocidad del motor y el interruptor de encendido del sistema. Dentro
de la misma caja está ubicado también el resto del sistema electrónico (fuente de
alimentación y circuito electrónico de control del motor.)

220 Vca

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
220 Vca

TRANSFORMADORE
S
24 Vca
(4A)

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
Vcc

220 Vca

12 Vcc

24 Vca
(1A)

24 Vcc

SENSORES
OPTOELÉCTRICOS

24 Vcc

Señales de
sensores

+/-10 Vcc

CIRCUITOS DE
CONTROL DEL
MOTOR

Señales de sensores de
final de recorrido

PANEL DE MANDOS
Figura 3. Diagrama de bloques del sistema electrónico
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Figura 4. Circuito de control del motor

2.3. Sensores utilizados en la maqueta
Para la realización de la maqueta se consideró adecuado incluir un conjunto de sensores
optoelectrónicos significativo, desde el punto de vista de los distintos tipos que ofrecen los
fabricantes y teniendo en cuenta los distintos modos de operación, características técnicas,
etc.
Con el fin de dar una formación práctica lo más amplia posible a nuestros alumnos, se ha
considerado oportuno incluir en la maqueta un conjunto de sensores lo suficientemente
amplio como para que se puedan mostrar las características y modo de operación de los
distintos tipos de sensores que ofrece el mercado.
Por todo ello, se realizo un estudio para determinar el conjunto de sensores que se debían
incluir en la maqueta [4][5][6][7]. En dicho estudio se llegó a la conclusión de que los
sensores elegidos debían ser los adecuados para mostrar el conjunto de características que se
muestran clasificadas en la tabla 1.
De acuerdo con lo dicho anteriormente, se ha seleccionado el conjunto de sensores que se
indica en la tabla 2. Los sensores elegidos son de la firma Telemecanique (Grupo Schneider).
En las tablas 3 a 9 se muestra el aspecto físico y las características más importantes de los
distintos sensores utilizados en la maqueta.
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CLASIFICACIÓN DE LOS SENSORES DE LA MAQUETA

Según el modo de operación

Barrera de luz
Reflexión sobre espejo
Reflexión sobre objeto
Barrera de luz con fibra óptica

Según la forma de conexión

De dos hilos
De tres hilos
De cinco hilos

Según el objeto a detectar

Detección de objetos
Detección de la distancia a un objeto
Detección cambio de color de un objeto
Detección de objetos muy pequeños

Según el tipo de alimentación

Corriente alterna
Corriente continua

Tabla 1. Características técnicas que muestran los sensores de la maqueta

REFERENCIA
L1
L2
L3
L4
L5
L6
A

MODELO
XUD-J003537S
XUF-N35311
XUB-J01353D
XU2-B18NP340
XUM-H15353G
XUL-A700115K
XUV-F000511
XUV-N0245
XUJ-K803538

TIPO DE SENSOR
Barrera de luz con fibra óptica
Reflexión sobre espejo
Barrera de luz
Reflexión sobre objeto para detectar colores
Reflexión sobre objeto
Reflexión sobre objeto de reducidas dimensiones
Reflexión sobre objeto con salida analógica

Tabla 2. Sensores elegidos

Ref: XUD-J003537S
XUF-N35311
Tipo de luz: Color rojo
Tipo de salida: 3 hilos, NPN
Alimentación: 12 – 24 VDC
Distancia de detección: 50mm

Tabla 3. Sensor de tipo barrera de luz con fibra óptica
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Ref: XUB-J01353D
Tipo de luz: Color rojo
Tipo de salida: 3 hilos, NPN
Alimentación: 12 – 24 VDC
Distancia de detección: 0,8 m
(max.)
Tensión residual: ≤ 1,5 V
Consumo: ≤ 35 mA
Corriente máx. de carga: 100 mA
Tabla 4. Sensor de tipo reflexión sobre espejo

Ref: XU2-B18NP3400
Tipo de luz: Infrarrojo
Tipo de salida: 3 hilos, NPN
Alimentación: 12 – 24 VDC
Distancia de detección: 15 m
Tensión residual: ≤ 1,5 V
Consumo: ≤ 50 mA
Corriente máx. de carga: 100 mA
Tabla 5. Sensor de tipo barrera de luz

Ref: XUM-H15353G
Tipo de luz: Color verde
Tipo de salida: 3 hilos, PNP
Alimentación: 12 – 24 VDC
Distancia de detección: 15mm
Tensión residual: ≤ 1,5 V
Consumo: ≤ 35 mA
Corriente máx. de carga: 100 mA

Tabla 6. Sensor de tipo reflexión sobre objeto (Sensor de marcas de colores)
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Ref: XUL-A700115K
Tipo de luz: Infrarrojo
Tipo de salida: 2 hilos
Alimentación: 24 – 220 VDC/VAC
Distancia de detección: 0,7 m
Tensión residual: ≤ 3 V
Consumo: ≤ 50 mA
Corriente máx. de carga: 300 – 500 mA
Tabla 7. Sensor de tipo reflexión sobre objeto

Ref: XUV-F000511
Ref.: XUV-N05415
Tipo de luz: Infrarrojo
Tipo de salida: Relé
Alimentación: 100-240Vac
Distancia de detección: 50 mm.
Consumo: ≤ 30 mA
Corriente máx. de carga: 1 A
Tabla 8. Sensor de tipo reflexión sobre objeto de reducidas dimensiones

Ref: XUJ-K803538
Tipo de luz: Infrarrojo
Tipo de salida: Analógica, 4 – 20 mA
Tipo de salida: Analógica, 0 – 10 V
Alimentación: 24 VDC
Distancia de detección: 20-80 cm
Objeto estándar: Papel blanco de 400 cm2
Consumo: ≤ 35 mA
Tabla 9. Sensor de tipo reflexión sobre objeto con salida analógica

3. FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUETA
La maqueta se controla desde el panel de mandos, figura 5, que consta de los siguientes
elementos:
Interruptor principal de alimentación (S1).
Un diodo LED (HL7) que señaliza el estado de funcionamiento o paro de la maqueta.
Potenciómetro (S2), con el que controlamos la velocidad y el sentido de giro del motor.
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Tres diodos LED (L1, L2 y L3) que se corresponden con salidas tipo NPN de los sensores
de la misma referencia y que señalizan su estado (activado/desactivado).
Tres diodos LED (L4, L5 y L7) que se corresponden con salidas tipo PNP de los sensores
de la misma referencia y que señalizan su estado (activado/desactivado).
Dos indicadores A1 y A2, que muestran la distancia al objeto con salida analógica en
formato de tensión (0-10V) y de corriente (0-20 mA). El rango de desplazamiento del objeto
de aluminio es de 5 a 40 cm.
La maqueta también dispone de un terminal de conexiones, figura 6, en la que se conectan
todos los sensores con el objeto de poder utilizarla, y de forma fácil, con otro sistema de
control distinto como puede ser un autómata programable. En dicha caja de conexiones se
puede cambiar el sistema de actuación de los sensores para que la activación de la salida
pueda ser en luz o en oscuridad.
Cuando la pieza móvil llega a cualquiera de los dos extremos de la maqueta esta se para
debido a la acción del sensor L7 que detecta dicha situación, para el motor y hace que gire en
sentido contrario.

L1

L2
A2

L3

L4

L5

L6

A1

HL7
S2
S1
Figura 5. Dispositivos del panel de mandos

Figura 6. Terminal de conexiones

4. CONCLUSIONES
La maqueta desarrollada permite que los alumnos puedan realizar las siguientes actividades:
•
•
•
•

Comprobar en el laboratorio el comportamiento y el modo de operación de los
sensores optoelectrónicos, así como, sus limitaciones.
Comprobar el campo de trabajo de cada tipo de sensor.
Comprobar los cableados de los distintos sensores, así como el código de colores de
los conductores.
Medir diversos parámetros como son corrientes de consumo, corrientes de fugas,
tensiones residuales, histéresis, etc.

Por otra parte es de destacar la utilización de sensores comerciales con el fin de que el
alumno se familiarice con las aplicaciones reales de este tipo de sensores.
Esta maqueta está en funcionamiento en el laboratorio de sensores del Departamento de
Tecnología Electrónica de la Universidad de Vigo desde hace dos años y en ella han realizado
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prácticas cientos de alumnos de distintas titulaciones, siendo su resultado plenamente
satisfactorio.
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MAQUETA DE REGULACION TERMICA
D.Javier Ortiz Alvarez-Cienfuegos, D.Iñigo Oleagordia Aguirre
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Bilbao. jtporalj@lg.ehu.es
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Bilbao. jtpolagi@lg.ehu.es
RESUMEN
El diseño de la maqueta se basa en el aprovechamiento de los componentes principales de los aparatos
secadores de pelo: la resistencia calentadora , el motor ventilador y la carcasa. En un extremo de esta se le
acopla un tubo en cuyo interior se aloja un sensor térmico. Adicionalmente se le puede incorporar una
tapa en el extremo del tubo, accionada y controlada mediante motor paso a paso.
La utilidad de esta maqueta es didáctica pues ofrece enormes posibilidades en cuanto a desarrollar
ejercicios y aplicaciones de complejidad dispar en el área de la regulación electrónica. Las aplicaciones
que se podrán desarrollar con ella abarcan desde un simple control ON-OFF, control PID convencional o
cualquiera de las múltiples técnicas de control avanzado .
La maqueta se podrá controlar con cualquier dispositivo programable como PLC Industrial ,
microcontrolador o DSP , PC + tarjeta de aquisición de datos. Se trata en definitiva de un equipo para
ensayos de algoritmos de regulación de diseño sencillo, original y bajo coste.
.

1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
El control de la resistencia térmica y del ventilador va a originar una corriente de aire caliente
en el interior del tubo de salida, donde se encuentra la sonda térmica de medida de la
temperatura.
La velocidad y temperatura del flujo de aire van a determinar no solamente la
temperatura en el interior del tubo (característica Estática) sino como va a variar
(característica Dinámica) ante una demanda de calentamiento o enfriamiento.
Supongamos que en un instante cualquiera el motor del ventilador gira a 200 rpm, tenemos
una temperatura de 40º y queremos pasar a 80º, manteniendo constante la velocidad del
motor. Una buena regulación es aquella que hace el cambio de temperatura con rapidez y
precisión. Ejecutando en el programa de control un algoritmo básico PID que utilizase unos
coeficientes previamente ajustados por tanteo se puede lograr un resultado satisfactorio.
Si ahora repitiésemos la operación de pasar de 40º a 70º pero con el ventilador girando a
400 rpm. la respuesta del sistema cambiaría (el calentamiento sería mas rápido en el instante
inicial pero más amortiguado posteriormente como consecuencia del efecto enfriador del
aire a temperatura ambiente renovado por el ventilador ) y los coeficientes ajustados para el
caso anterior ya no darían un resultado satisfactorio.
Adicionalmente si en una tercera repetición se pusiese frente el tubo de salida un cierre
no hermético , bien manualmente o mediante control motorizado, la respuesta del sistema
sería más rápida y fuertemente integradora al restringir la circulación del caudal con la mezcla
de aire calentado y aire fresco renovador.
No son estos citados los únicos casos que pueden originar la desintonización de los
parámetros del regulador, otros factores ajenos a la buena práctica de los técnicos en

regulación como los niveles de temperaturas existentes en el momente de producirse la
variación de la consigna (sistemas no lineales) , la aparición de perturbaciones externas
coincidentes en el tiempo con la fase de corrección de un error en la variable realimentada,
demuestran la susceptibilidad de los sistemas que para su correcta regulación requieren de una
dinámica ágil y precisa. Estas razones llevan a que los expertos en control desarrollen técnicas
de control que puedan hacer frente a estos efectos indeseados.
La ventaja de esta maqueta consiste en que se puede variar en cualquier momento el
modelo matemático de la planta . Esto hace que la técnica de control clasico PID no sea la
más adecuada y que haya que recurrir a otras técnicas de control avanzadas .
En nuestro caso , nuestro primer objetivo con esta herramienta es la de ofrecer la
posibilidad de experimentar para comprender el fenómeno de la regulación y posteriormente
abordar la solución con las técnicas avanzadas de control. Los autores de este documento no
disponen del conocimiento teórico necesario de las técnicas de control avanzado por eso se ha
optado en principio por acudir a una técnica de control basada en la experimentación, en el
análisis de las respuestas y en la capacidad de corregir y ajustar los coeficientes PID una vez
evaluada la respuesta al escalón de la variable realimentada. Se trata, en resumen de un
control basado en el PID convencional al que se le superpone un nivel superior de fácil
implementación y bajo gasto en recursos de computación que puede resultar una solución
adecuada en algunos procesos industriales.
2. DESCRIPCION DE LA MAQUETA

MAQUETA DE REGULACIÓN

TÉRMICA

Fig.1 Reproducción fotográfica del prototipo desarrollado

Soporte Constructivo :

Carcasa del motor ventilador acortada por su asidero y encastrada sobre las placas de
metacrilato.
Hardware :
. Tarjetas para la etapa de interface a la resistencia térmica y el motor del ventilador
basadas en el integrado TCA785 (controlador del ángulo de disparo). Sensor LM35 para
medida de la temperatura.
. Fuente de Alimentación con +-12 V. y 5 V. (La colocación del transformador próxima
a la unidad de captación de temperatura al igual que la proximidad del motor eléctrico
produce una importante emisión electromagnética lo que constituye un plus de
dificultad al control)
. Opcionalmente filtro activo pasabajos a la salida del sensor LM35
. Posibilidad de trabajar con niveles de las entradas / salidas analógicas entre 0:5V. y
0:10V.
. Opcionalmente tarjeta driver de motor paso a paso para accionamiento apertura / cierre
de la compuerta en la salida del tubo.
. Rapidez en los tiempos de subida con rangos entre los 5:15 segundos.
3. CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE DE USUARIO PARA CONTROL Y
MONITORIZACIÓN
Junto a la maqueta se ha desarrollado un software para interface gráfico de usuario con las
utilidades siguientes :

Fig 2 Pantalla principal del Interface de Usuario.En la imagen se representan tres respuestas a un escalón en
. Posibilidad
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consecutivamente
modo Kp,Ki y
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de 24 a 60ºC
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misma
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y diferentes series dede
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mejorado
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en cada
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“Volver
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. Generación ON-LINE de consignas de la resistencia y ventilador así como de los
coeficientes proporcional,integrador y derivativo. Esta característica permite generar
una nueva consigna en el momento que se desee , incluso sin necesidad de esperar a que
la respuesta se haya estabilizado, todo ello con el objetivo de evitar esperas tediosas.
. Visualización de tres curvas de respuesta de temperatura simultáneamente permitiendo
el análisis comparativo de las mismas
. Autoescalamiento de la gráfica para referenciar cada respuesta a la temperatura desde
la que se produce el salto de consigna haciendo posible la comparación entre saltos a
diferentes niveles de temperatura. Es decir se puede hacer un esclón de 30 a 60ºC y a
continuación uno de 60 a 90ºC y referenciar cada respuesta a la temperatura en la que se
inicia el escalón.
. Presentación automática de los resultados de una serie de variables para la
caracterización y evaluación de la respuesta obtenida , una vez ésta se ha estabilizado .
. Presentación de una valoración y un diagnóstico con las recomendaciones para obtener
una respuesta más óptima.
. Opción de monitorizar respuesta en lazo abierto y verificar las diferentes respuestas del
sistema para diferentes velocidades del ventilador.
. Opción de que el propio controlador genere para cada par de consignas de temperatura
y de revoluciones del motor sintonice de modo automático los coeficientes . Se
muestran sucesivas repeticiones en las que se verifica la mejora de la respuesta.
. Almacenamiento opcional de las curvas en ficheros del disco duro
. Comando para control de la posición de la compuerta de salida del tubo secador.

Fig. 3 Tres respuestas del sistema a un mismo
escalon de consigna de 28 a 60ºC en lazo abierto
para 250 (superior) ,450(medio) y 700 (inferior)
rpm del ventilador.

Fig. 4 Tres respuestas del sistema a un mismo
escalon de consigna de 28 a 50ºC en lazo
abierto para 250 rpm con el tubo salida
abierto(inferior) ,parcialmente cerrado (medio)
y casi cerrado (superior).

La programación se ha hecho utilizando Visual Basic y la razón principal es que se
considera un lenguaje que requiere menos tiempo de entrenamiento para obtener una
funcionalidad adecuada . Por lo demás los objetos de control a los que se le exigía un
rendimiento mayor tales como el control que permite la comunicación serie , el de la
comunicación TCP-IP , el que genera el interface a las bases de datos o los que proporcionan
herramientas de dibujo para la visualización funcionaron desde el principio dentro de los
parámetros exigibles por la aplicación.

En cuanto a la confección del programa, este se ha estructurado en base a un formulario
principal desde el que se envían los comandos al sistema microcontrolador y se monitorizan
las respuestas del mismo. Así mismo junto a la programación orientada a eventos se ha
añadido un módulo con código que desarrolla un esquema de máquina de estados para
garantizar la correcta interpretación tanto de comandos enviados como de las respuestas
recibidas.
4. PROGRAMA DE CONTROL EN EL MICROCONTROLADOR
Para el correcto control del sistema es necesario realizar un programa que ha de ejecutarse en
un sistema basado en microcontrolador a escoger dependiendo del tamaño del programa y del
tiempo de ciclo que se desee. En el caso de la aplicación inicialmente desarrollada se ha
optado por sistema basado en microcontrolador de 8 Bits (RCM3400 del fabricante Rabbit
Semiconductor) en un sistema con 512 K de Flash y 512 K de Ram , 8 canales ADC , 4
Canales DAC (AD7304) ,conectividad serie asíncrona y síncrona , RS-485, Ethernet etc… El
tiempo de actualización del bucle de control se ha establecido en 10 ms.
Las funcionalidades mínimas que debe permitir el programa se resumen en los
siguientes apartados :
. Comunicación con el PC (RS-232 o ETHERNET)
. Interpretación de comandos
. Lectura del ADC, filtrado digital y conversión de la señal realimentada
. Generación del autómata de estados para determinar la fase de la respuesta
. Algoritmo de control PID básico
. Reglas de control avanzado para reajustar los parámetros PID
. Conversión y escritura de las señales de control al DAC
. Formateo y transmisión de las variables a monitorizar al PC
El programa está escrito en lenguaje C y consta de varios bloques enlazados entre sí. En
cada uno de estos bloques se realiza una de las tareas mencionadas más arriba. Por lo que
pueda suponer de aportación describiremos como se ha hecho la regulación avanzada que se
basa en establecer unas reglas aplicadas a una serie de variables caracterizadoras de la
respuesta del sistema a un escalón en la consigna. Como resultado de estas reglas se hacen las
correcciones de la señal de control y una vez estabilizada la respuesta de los coeficientes Kp,
Ki y Kd.
El modo de demostración que se implementa consiste en que se comanda una solicitud o
consigna desde el PC para una temperatura y velocidad del ventilador . El controlador adopta
inicialmente como parámetros de la regulación PID los últimos coeficientes calculados y se
inicia el escalón. Durante la respuesta al mismo se recogen los datos para caracterizar la
respuesta y dinámicamente se corrige el valor de salida del regulador cuando se detecte una
respuesta exesivamente impulsiva o amortiguada. Una vez estabilizada la respuesta (por
defecto se espera 40 segundos) se hace la corrección de los coeficientes PID y se retorna a la
temperatura desde la que se realizó el escalón para hacer un segundo ensayo con los nuevos
coeficientes corregidos. De este modo se permite verificar la validez de la corrección.
Se han adoptado como variables caracterizadoras de la señal de respuesta al escalón de
consigna del control realimentado las citadas a continuación en el orden en que se van
calculando:
. Valor de la componente Derivativa en el instante de corrección 25%

. Valor de la componente Derivativa en el instante de corrección 50%
. Ratio entre tiempos de tramo de corrección del 25 al 50 % y del 50 al 75%
. Ratio entre tiempos de tramo de corrección del 50 al 75% y del 75 al 100%
. Tiempo de 1º paso por erro cero o corrección 100%
. Valor máximo
. Tiempo de paso por el punto anterior
. Valor mínimo
. Tiempo de paso por el punto anterior
. Ratio o pendiente entre los puntos máximo y mínimo
Las 4 primeras variables se utilizan para hacer una corrección dinámica directamente en
la salida del regulador cuando se detecte amortiguamiento excesivo en la respuesta o por el
contrario falta de amortiguamento y exceso de impulsividad. Dado que en los dos primeras
variables se está analizando la evolución de la componente derivativa para evaluar la rapidez
de la corrección, se apuesta por ponderar el coeficiente derivativo Td con un valor
suficientemente alto para que sea más sensitiva la detección. La corrección dinámica del
regulador se lleva a cabo en 4 puntos de la corrección : el 25% , el 50% ,el 75 % y el 100% .
Las variables restantes sirven para representar el resultado de la respuesta. Al alcanzar el
estado de estabilidad se procede a repasar las reglas que se han establecido para actualizar los
coeficientes Kp, Ki y Kd . Simultáneamente la lógica de estados hace un seguimiento de las
fases de la respuesta durante dos ensayos sucesivos para verificar si la corrección ha tenido el
efecto deseado y proceder en consecuencia.
Como es de esperar la validez del diseño del control está relacionado con el acierto en la
formulación de las reglas ,de cómo afecta a éstas la correción dinámica hecha previamente en
la subida y a su vez , en sentido inverso , como afectan los resultados obtenidos tras la
aplicación de las reglas a los coeficientes impuestos a los correctores dinámicos. En el
momento de redactar esta comunicación continúan los ensayos y no se ha alcanzado un
modelo definitivo .
5. DESARROLLO DE APLICACIONES DIDÁCTICAS CON LA MAQUETA
Como ya se ha dicho en esta comunicación se expone la realización de un prototipo
acompañada de un ejemplo de aplicación para demostrar las capacidades de la misma. A día
de hoy ya se ha llevado al aula, con más de 80 alumnos y con la ayuda de un proyector la
experiencia que supone hacer una exposición real de lo que significa la regulación y las
dificultades que conlleva ha sido muy favorable. Naturalmente uana exposición de este tipo se
puede hacer mediante simulación con los programas informáticos al uso, pero el impacto de
estar viendo funcionar una máquina repercute favorablemente en el interés y la atención del
oyente. Además una y otra herramienta no son excluyentes sino todo lo contrario.
En cuanto a su utilidad en proyectos de fin de carrera y tesis doctorales, la posibilidad
de control de los tres dispositivos, la resistencia térmica, el motor del ventilador y la
compuerta de salida del aire dotan al sistema de la versatilidad y complejidad como para
ofrecer la suficiente entidad al proyecto que tenga como objetivo acometer la regulación del
sistema.
Finalmente a modo de propuesta o sugerencia se enumeran algunas posibles
aplicaciones a desarrollar :

. Realizar el modelo físico matemático. Testearlo con el real. Implementar diversos
métodos de control avanzados basados en el módelo matemático .
. Realizar análisis de identificación de sistemas.
. Análisis comparativo entre los resultados obtenidos con una herramienta matemática
de simulación como pueden ser los módulos simulink de Matlab y los obtenidos con la
maqueta .
. Reemplazar el esquema de contro SISO (simple input simple output) a uno SIMO
(simple input multiple output) y utilizar el control sobre los tres actuadores físicos para
ejercer el control de la temperatura.
. Tutorial con propuestas de ejercicios
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VÍDEO DIDÁCTICO SOBRE LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESO
Trini Sansaloni, Enrique Spath, Fco. Ibáñez, José Prosper y Antonio Lava
Universidad Politécnica de Valencia. tmsansal@eln.upv.es
RESUMEN
Este artículo presenta el vídeo “Técnicas de realización de placas de circuito impreso”, que ilustra de forma
didáctica la confección de placas de circuito impreso en un laboratorio docente.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La mayoría de los alumnos de los primeros cursos de Ingeniería Electrónica carecen de
experiencia en el diseño físico de placas de circuito impreso. Las clases magistrales en este
sentido, aún siendo detalladamente ilustradas, no consiguen acercar el proceso a los alumnos;
se explica todo, pero no puede mostrarse cómo se hacen las placas. La realización de prácticas
resulta complicada, las limitaciones del laboratorio y el excesivo tiempo necesario para
transferir el diseño a la placa (unos 20 minutos por placa) hacen inviable que en una sesión la
clase al completo lleve a cabo la experiencia y en consecuencia, los alumnos tienen que hacer
su primera placa con sólo los conocimientos teóricos presentados en clase.
Para facilitar el aprendizaje de los alumnos nos pareció conveniente elaborar un video
didáctico que mostrase todo el proceso de fabricación de placas de circuito impreso antes de
enfrentarse con su propio trabajo. Queríamos hacer una presentación atractiva y amena, que
sin llegar a cansar, ilustrase los distintos métodos utilizados para la fabricación de placas de
circuito impreso en un laboratorio básico de electrónica, desde los más sencillos que utilizan
rotuladores indelebles para transferir el diseño a la placa, hasta el empleo de máquinas
herramientas “fresadoras-taladradoras”.
No hemos pretendido decirlo todo sobre cómo hacer PCBs, ni se han tratado con profundidad
todos los puntos. Hemos querido contar en un tiempo mínimo (22 minutos) lo que hemos
considerado básico para que el alumno, tras ver el video, sea capaz de decidir qué método es
el que más le conviene y pueda completar el proceso con éxito.
La limitada duración del video facilita su portabilidad; el video puede almacenarse en un CD
(600MB), lo que permite que los alumnos puedan reproducirlo en sus casas.
Este trabajo está dirigido a los alumnos de los primeros cursos de ingeniería y ciclos
formativos relacionados con la electrónica en general, sin experiencia previa en la materia, en
especial, a los alumnos de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la EPS de Gandía
(UPV).
El trabajo forma parte de un proyecto de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica
de Valencia. Se trata de un proyecto conjunto de dos áreas distintas: Tecnología Electrónica y
Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte.

1

2. CONTENIDO Y FORMATO DEL VIDEO
El video “Técnicas de realización de placas de circuito impreso” comienza con una
descripción de los tipos de placas y sus características y explica el proceso de confección de
placas desde que se imprime el cliché hasta que se tiene la placa lista para taladrar y soldar los
componentes.
En la presentación se muestran los métodos más sencillos utilizados para realizar placas de
circuito impreso, en particular, se ilustra la transferencia del diseño a la placa con los métodos
manuales (con rotuladores indelebles y con transferibles), el método fotográfico y el método
mecánico. También se expone la fase de atacado químico.
En cada sección se muestran los materiales empleados y se hace hincapié en las
consideraciones prácticas asociadas al proceso.
El video ha sido grabado y editado en la E.P.S. de Gandía y se halla disponible en formato
DVD y DIVX 5.0.3. El trabajo puede reproducirse en los idiomas castellano y valenciano.
3. RESULTADOS Y ORIGINALIDAD
Este video se está utilizando en la E.P.S. de Gandía por los alumnos de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación y les permite familiarizarse con el proceso de fabricación de placas de
circuito impreso antes de acudir al laboratorio a realizar sus propias placas.
Con este recurso, que muestra a nivel docente cómo hacer placas a dos caras con procesos de
fabricación no industriales, se agiliza el aprendizaje de los alumnos. Es un medio breve, claro
y ameno para explicar cómo se hacen las placas.
4. BIBLIOGRAFÍA
[1] J. Axelson, “Making Printed Circuit Boards,” Tab. Books, 1993.
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RESUMEN

Este trabajo presenta un simulador electrónico básico basado en modelos ideales de los componentes
que es más adecuado para aprender los principios del funcionamiento de los circuitos analógicos que
los simuladores disponibles comercialmente. El simulador contiene enlaces con los conceptos
teóricos así como con un laboratorio virtual que permite al usuario comprobar su nivel de
conocimientos.

1. INTRODUCCIÓN
La Electrónica Aplicada se ha convertido, debido al progreso de la Microelectrónica, en una
tecnología en la que existen múltiples conceptos interrelacionados. Esto hace que su
aprendizaje resulte cada vez más difícil, y que exija el desarrollo de nuevos métodos
educativos que utilicen las tecnologías basadas en la utilización del computador, entre las que
se encuentran los programas de simulación.
Hoy la simulación de circuitos constituye un paso obligado en cualquier metodología
de diseño debido a las innumerables ventajas que comporta su utilización. Los simuladores
han evolucionado muy rápidamente, junto a los modelos de componentes de todo tipo, lo que,
unido a la evolución de los ordenadores sobre los que se ejecutan, han hecho de la simulación
una herramienta muy eficaz y por lo tanto imprescindible para el diseño de circuitos y
sistemas digitales. Entre los simuladores comerciales destacan, por su amplia difusión:
MicroSim [1], Electronics Workbench [2] y Micro-Cap [3]. Varios libros de electrónica
incluyen versiones de evaluación limitadas, así como ejemplos de los circuitos que en ellos se
estudian [4] [5] [6] [7] [8].
Pero los simuladores comerciales no son herramientas adecuadas para llevar a cabo las
primeras fases del aprendizaje porque:
• Utilizan en general modelos reales de los componentes lo cual complica su
manejo.
• Su interfaz gráfica de usuario es complicada.
• Permiten al usuario colocar en el circuito componentes de valores no
normalizados.
• Están orientados al diseño de circuitos y no a su análisis.
• No permiten enlazar los conceptos teóricos con el laboratorio real.
• No disponen de capacidad hipermedia.
• Ocupan un gran espacio en el disco duro del usuario.
• No permiten al usuario comprobar el nivel de los conocimientos que ha adquirido.
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2. SIMULADOR BÁSICO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA
2.1 Introducción
La experiencia de los autores en la enseñanza de la Electrónica les ha llevado a la conclusión
de que para mejorar el proceso de aprendizaje del funcionamiento de los circuitos analógicos
básicos se debe disponer de un simulador que:
• Utilice modelos ideales de los componentes.
• Utilice valores normalizados de los componentes y muestre su código de colores.
• Esté totalmente orientado al análisis y no al diseño.
• Se complemente con un documento hipermedia que explique los conceptos
teóricos.
• Ocupe el menor espacio posible en el disco del ordenador.
• Permita evaluar los conocimientos adquiridos.
• Posea una interfaz gráfica sencilla y lo más parecida al trabajo en el laboratorio.
Los simuladores mencionados en el apartado 1 carecen de estas características. Todo
ello motivó el desarrollo del Simulador Electrónico Básico que se describe a continuación.
2.2 Componentes del Simulador Básico de Electrónica Analógica
2.2.1 Interfaz gráfica de usuario
La interfaz gráfica de usuario (Figura 1) muestra el circuito bajo análisis así como los enlaces
con el resto de componentes.

Figura 1. Interfaz gráfica de usuario del Simulador Básico de Electrónica Analógica.
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Esta interfaz se asemeja al trabajo práctico en el laboratorio y contiene:
•
•
•
•
•
•
•

Una fuente de alimentación.
Un generador de funciones con dos generadores independientes.
Un osciloscopio de tres canales.
Enlaces con los conceptos teóricos asociados al circuito bajo análisis.
Explicaciones habladas relacionadas con el circuito bajo análisis.
Documentos de fabricantes.
Enlace con un laboratorio virtual.

El Simulador Electrónico básico es una herramienta informática cuya ejecución puede
iniciarse a partir de cualquier otra aplicación y debido a su forma de trabajo posee una gran
flexibilidad para añadir, quitar o modificar imágenes.
Antes de comenzar a trabajar con el circuito, el usuario debe poner en marcha todos
los instrumentos, de forma similar a lo que tiene que hacer en el laboratorio real. El usuario
dispone de dos generadores de funciones independientes en los que puede seleccionar la
forma de onda, la frecuencia y la amplitud, lo que permite simular con facilidad circuitos
sumadores, restadores, comparadores, etc. Igualmente, el osciloscopio de tres canales
independientes permite visualizar simultáneamente las formas de onda aplicadas o generadas
por este tipo de circuitos (Figura 2).

Figura 2. Circuito restador en el que se utilizan los dos generadores de señales y el osciloscopio.

La modificación del valor de un componente se realiza mediante un control sencillo
con flechas arriba y abajo, mucho más intuitivo que el de los simuladores comerciales. Por
otro lado, dicha modificación se realiza de acuerdo con los valores normalizados de los
componentes y, en el caso de las resistencias, se muestra sobre su cuerpo el código de colores
correspondiente (Figura 3).
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Figura 3. Código de colores de las resistencias.

Cuando la selección de los valores de los componentes provoca una situación no
deseada, como por ejemplo la saturación del circuito, el interfaz lo advierte de forma
fácilmente reconocible (Figura 4).

Figura 4. Saturación del circuito bajo análisis.

2.2.2 Enlace con los conceptos teóricos
Tal como se indica en el apartado 1, los simuladores comerciales no enlazan la
experimentación virtual con los conceptos teóricos, debido a que están más orientados al
diseño que al análisis.
El alumno que quiere aprender el funcionamiento de los circuitos electrónicos debe
poder afianzar sus conocimientos mediante el enlace con los conceptos teóricos del circuito
bajo análisis. La Figura 5 muestra como ejemplo el enlace del Simulador Electrónico Básico
con la explicación teórica de un amplificador restador.
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Figura 5. Enlace con los conceptos teóricos.

2.2.3 Explicaciones habladas
Las explicaciones habladas están formadas por un fichero de audio y un conjunto de figuras
estáticas que permanecen en pantalla durante determinados intervalos de tiempo,
sincronizados con el sonido (Figura 6).

Figura 6. Ejemplo de explicación hablada.

2.2.4 Laboratorio virtual
Además de no enlazar con los conceptos teóricos, los simuladores comerciales tampoco
enlazan con las actividades prácticas que se deben realizar en el laboratorio. El laboratorio
virtual desarrollado (Figura 7) es un sistema hipermedia que tiene como objetivo contribuir a
la mejora del proceso de aprendizaje de la Electrónica Analógica mediante su utilización entre
la teoría y las prácticas de laboratorio. Igualmente, proporciona al alumno la posibilidad de
evaluar su nivel de conocimientos acerca del funcionamiento de un determinado circuito.
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Figura 7. Laboratorio virtual.

El sistema proporciona las siguientes prestaciones:
•
•

•
•

Forma al estudiante en la manera de llevar a cabo el montaje de los circuitos
electrónicos sobre una placa de conexión sin soldaduras (denominada en inglés
“Protoboard”).
Forma al estudiante en los fallos más habituales mediante la simulación de los
tipos de averías más comunes:
o Placas de montaje averiadas.
o Componentes pasivos en cortocircuito o en circuito abierto.
o Dispositivos de estado sólido averiados.
o Resistencias de valor incorrecto.
Proporciona al alumno una autoevaluación de los conceptos aprendidos en
teoría.
Proporciona al alumno la posibilidad de repasar los conceptos teóricos así
como de consultar los documentos de los fabricantes asociados con los
dispositivos que se utilizan.

La interfaz gráfica de usuario es muy similar a la del Simulador Electrónico Básico y
presenta los mismos instrumentos que éste. Mediante la interfaz desarrollada el usuario
selecciona los diferentes puntos de medida y en el osciloscopio se muestran las señales
correspondientes.
2.2.5 Documentos de fabricantes
El Simulador Básico de Electrónica Analógica está enlazado con documentos de fabricantes y
su objetivo es facilitar al alumno la interpretación de los mismos (Figura 8).
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Figura 8. Enlace con documentos de fabricantes.

3. CONCLUSIONES
El simulador de Electrónica Analógica desarrollado constituye una herramienta cuyas
características son:
•
•
•
•
•
•
•

Posee una interfaz gráfica de usuario amigable.
Utiliza los modelos ideales por lo que se adapta mejor a las clases de teoría.
Utiliza componentes normalizados.
Muestra el código de colores de los componentes.
Enlaza el circuito bajo análisis con los conceptos teóricos.
Es hipermedia (contiene explicaciones habladas).
Enlaza con un laboratorio virtual para que el alumno evalúe su nivel de
conocimientos.

Hasta el momento, se han desarrollado simulaciones de circuitos básicos con
amplificadores operacionales así como de circuitos digitales básicos.
4. BIBLIOGRAFÍA
[1] www.cadence.com
[2] www.interactiv.com
[3] www.micro-cap.co.uk
[4] Sedra, Adel S. & Smith, Kenneth. “Microelectronic Circuits (4th Edition)”. Oxford University Press. 1998.
[5] Neamen, Donald A. “Electronic Circuits Analysis and Desing (2nd Edition)” McGraw Hill. 200.
[6] Floyd, Thomas L. “Electronic Fundamentals (4th Edition)”. Prentice Hall, 2001.
[7] Cox, James. “Fundamentals of Linear Electronics Integrated and Discrete”. Thomson Learning. 2002.
[8] Gates, Earl D. “Introduction to Electronics”. Thomson Learning. 2001.

7

HERRAMIENTA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA
DE LOS CONVERTIDORES CC/CA
Jorge Marcos1, Camilo Quintáns2, Oscar Fidalgo3 y Jesús Doval 4
1

Departamento de Tecnología Electrónica. Instituto de Electrónica Aplicada
“Pedro Barrie de la Maza”. Universidad de Vigo. acevedo@uvigo.es
2
Departamento de Tecnología Electrónica. Instituto de Electrónica Aplicada
“Pedro Barrie de la Maza”. Universidad de Vigo. quintans@uvigo.es
3
Departamento de Tecnología Electrónica. Universidad de Vigo. e-mail:
oskre2001@yahoo.com
4
Departamento de Tecnología Electrónica. Instituto de Electrónica Aplicada
“Pedro Barrie de la Maza”. Universidad de Vigo. jdoval@uvigo.es

RESUMEN
En este trabajo se expone una aplicación informática para facilitar el aprendizaje del modo de operación
de los convertidores CC/CA a los alumnos de las escuelas técnicas. La herramienta ha sido desarrollada
en formato HTML y para su realización se utilizaron los programas Dreamweaver 4, Flash 5 y Adobe
Photoshop 6.0. La herramienta está organizada de forma que se puedan analizar las distintas
configuraciones y para cada una de ellas se muestre, mediante animaciones, los caminos por los que se
cierran las corrientes, así como los dispositivos que conducen en cada intervalo de tiempo. En cada
configuración también se incluye una breve descripción del modo de operación, así como, las ecuaciones
que rigen su funcionamiento.

1. INTRODUCCIÓN
En la formación en electrónica de potencia, uno de los problemas que aparecen es mostrar al
alumno los distintos intervalos en los que conduce cada dispositivo, las formas de onda que se
generan, así como los distintos caminos por los que se cierran las corrientes en cada intervalo
de tiempo. La enseñanza en este tema con los métodos tradicionales de transmisión de
conocimientos tienen el inconveniente de manejar circuitos y señales estáticas, lo que supone
hacer un esfuerzo, tanto por parte del alumno como del profesor, para conocer y transmitir el
funcionamiento del circuito en otras condiciones distintas de las representadas de forma
estática. Para ello, se necesita dedicar un esfuerzo y tiempo en tareas distintas de las
directamente relacionadas con el aprendizaje del funcionamiento del circuito [1][2].
Por otra parte y dentro de la electrónica de potencia, uno de los temas que consideramos
especialmente importante para nuestros alumnos, son los convertidores CC/CA y por ello, en
el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Vigo se imparte docencia de
dichos convertidores en distintas titulaciones y con distintos niveles de profundidad, lo que
supone también tiempos distintos de dedicación a este tema en cada una de las asignaturas.
Uno de los problemas que esta docencia supone, se debe a la dificultad del análisis de
circuitos, especialmente trifásicos por la complejidad de dibujar y analizar el funcionamiento
del circuito para los distintos intervalos de tiempo, y en distintas condiciones de trabajo
(Variación de ángulos de conducción de los dispositivos, variación del tipo de carga, etc.). En
la actualidad en esta materia la transmisión de conocimientos se realiza con la ayuda de la
1

pizarra y de medios audiovisuales (Transparencias y diapositivas). Sin embargo, estos
métodos presentan la dificultad de no mostrar la evolución dinámica del circuito si cambian
los intervalos de conducción de los dispositivos o si cambian las características de la carga.
Por otra parte, en nuestro Departamento se han desarrollado aplicaciones de este tipo para
la enseñanza de otras materias, con resultados plenamente satisfactorios [3][4][5][6]. Por todo
ello, se ha desarrollado una herramienta que pretende facilitar la formación en el aprendizaje
del modo de operación de los convertidores CC/CA, lo que permitirá ahorrar tiempo, tanto al
profesor como al alumno.
En apartados sucesivos se enumeran los objetivos concretos que se pretendían, los
programas utilizados para el desarrollo de la herramienta, la herramienta desarrollada y las
conclusiones que han obtenido.
2. OBJETIVOS
La herramienta desarrollada tiene como objetivo básico enseñar al alumno el funcionamiento
de los convertidores CC/CA en sus distintas configuraciones. Esta herramienta pretende ser
de ayuda en los primeros pasos del alumno en el estudio de dichos convertidores CC/CA, por
lo que los dispositivos electrónicos se consideran ideales.
El software desarrollado permite la simulación del modo de operación de las
configuraciones de convertidores CC/CA que se indican en la tabla 1.
Por otra parte se pretende que la herramienta permita otras funcionalidades al usuario, entre
las que cabe citar las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Que se pueda cambiar el ángulo de disparo de los dispositivos.
Que se pueda variar el tipo de carga R, R-L, y a su vez, que se puedan variar los
valores de estos parámetros.
Que se pueda seleccionar un instante determinado y en ese instante visualizar las
formas de onda y los caminos por los que se cierran las corrientes.
Que se visualicen con colores distintos, los dispositivos que están disparados, los que
conducen y los que están bloqueados.
Que se pueda realizar un barrido, de forma automática, para ver durante un ciclo de
trabajo el funcionamiento del circuito, los caminos por los que se van cerrando las
corrientes y los dispositivos que conducen en cada instante del barrido.
Que se pueda ver, mediante una página auxiliar, las ecuaciones que rigen el
funcionamiento de cada circuito.

Otra de las funcionalidades exigida a la herramienta es que permita al usuario conectarse
directamente con fabricantes de dispositivos electrónicos de potencia y de convertidores
CC/CA, a través de enlaces web. Esto permite al usuario conocer características reales, que
ofrecen los fabricantes, tanto de dispositivos electrónicos de potencia con sus notas de
aplicación como de convertidores CC/CA, además de ver el aspecto físico de estos sistemas.
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CONVERTIDORES CC/CA
Control del ancho de un impulso único
Control del ancho de varios impulsos de anchura constante
Control PWM unidireccional
Control PWM bidireccional
Conducción a 180º
Conducción a 120º
Carga en triángulo
Carga en estrella
Control PWM

Monofásicos

Trifásicos

Tabla 1. Tipos de convertidores DC/AC que se analizan

3. SOFTWARE UTILIZADO
Para la realización de este trabajo se han utilizado los programas “Dreamweaver 4.0” y “Flash
5.0”. Ambos programas son de la compañía Macromedia y han sido ideados para la creación
y diseño de páginas web.
•

•

Dreamweaver 4.0 es la herramienta de diseño de páginas web más avanzada
actualmente. Es una aplicación en lenguaje HTML (HyperText Markup Language),
que es el programa base para la edición de código HTML. Permite editar el código de
manera manual o trabajar en un entorno de edición visual y es el editor con el que se
ha realizado la página, el diseño visual y la administración de sitios y páginas web.
Flash es un programa basado en animación vectorial, en el que se pueden crear
animaciones complejas sin que ocupen mucho espacio en el disco. Ofrece la
posibilidad de insertar en la página imágenes en movimiento, audio en formato MP3 y
animaciones con interactividad que aportan gran dinamismo y atractivo a la aplicación
multimedia. Se ha usado para la creación de todas las animaciones presentes en este
trabajo, tanto con interactividad como sin interactividad. También está diseñado para
exportar estas aplicaciones a Dreamweaver.

4. HERRAMIENTA DESARROLLADA
La herramienta desarrollada presenta una página principal con una clasificación de los
convertidores DC/AC para que el usuario elija la configuración que desee analizar. Dispone
además de las siguientes funcionalidades:
•
•
•

•
•
•

Permite elegir la configuración de circuito que se va a analizar.
Se pueden variar los valores R y L de la carga, así como el índice de modulación.
Se puede elegir mediante un cursor el instante en el que se quieren visualizar los
dispositivos que conducen y los caminos por los que se cierran las corrientes. Esta
señalización se realiza en color rojo y con una flecha, que indica el sentido de la
corriente.
Los dispositivos que no conducen se visualizan en color amarillo.
Los dispositivos disparados pero por los que no se cierra corriente se visualizan en
color naranja.
Mediante los signos +/- aparecen los sentidos de los voltajes en las resistencias y en
las bobinas.
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La figura 1 muestra la pantalla inicial de la aplicación y la figura 2 muestra la pantalla
principal. A partir de la pantalla principal se pueden elegir las distintas configuraciones de
convertidores que deseemos analizar. La figura 3 muestra el convertidor monofásico de un
solo pulso en el que se pueden variar el valor de R, el valor de L y el valor del ancho del pulso
(A). Con el cursor del ratón podemos seleccionar un determinado instante y visualizar para
dicho instante los dispositivos por los que se cierran las corrientes (Color rojo), los
dispositivos bloqueados (Color amarillo) y los dispositivos disparados pero por los que no
circula corriente (Color naranja). En el circuito también se observa que en extremos de la
carga aparecen los signos + y – de las tensiones en extremos de la misma. Si se mantiene
pulsada la flecha en círculo se puede realizar un recorrido del cursor, de forma automática, a
lo largo del período (180º) y en cada instante los colores de los dispositivos, así como los
signos de las tensiones en la carga, cambian en función del instante considerado.
Si se pulsa la etiqueta de interruptores aparecen señales de control de los dispositivos de
potencia, figura 4. Al pulsar la etiqueta de funcionamiento, figura 5, aparece una información
del modo de funcionamiento en la que se indican los distintos códigos de colores utilizados
para los dispositivos, las señales de tensión, etc. Finalmente la figura 6 muestra la pantalla
con la información teórica relativa a este circuito.

Figura 1. Página inicial

4

Figura 2. Pantalla principal

Figura 3. Convertidor monofásico de un solo pulso
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Figura 4. Pantalla con las señales de control de los dispositivos

Figura 5. Pantalla con indicaciones de funcionamiento
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Figura 6. Pantalla con información teórica

De igual forma a lo que se indicó para el convertidor monofásico de un solo pulso, la
herramienta tiene las mismas prestaciones para el resto de convertidores. La figura 7 muestra
el convertidor monofásico con control PWM unipolar y la figura 8 muestra el mismo
convertidor pero en configuración bipolar.
En cuanto a las configuraciones trifásicas, la figura 9 muestra el convertidor con
conducción a 180º y la figura 10 muestra el convertidor trifásico PWM unipolar.
Finalmente la figura 11 muestra la página de enlaces con fabricantes de convertidores
CC/CA.
5. CONCLUSIONES
La herramienta desarrollada se ha comenzado a utilizar en el Departamento de Tecnología
Electrónica de la Universidad de Vigo en el actual curso académico y su utilización ha
permitido llegar a las siguientes conclusiones:
•
•

•

Facilita el aprendizaje del modo de operación de los convertidores CC/CA y reduce el
tiempo que el alumno debe dedicar a esta tarea.
La característica anterior hace que la herramienta desarrollada resulte especialmente
adecuada de cara a las nuevas titulaciones que se implantarán en los próximos años y
en las que parece clara una reducción sustancial del número de créditos impartidos en
las aulas.
Los resultados obtenidos hace que estemos comenzando a desarrollar otras
aplicaciones similares para otros tipos de convertidores.
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Figura 7. Convertidor CC/CA monofásico PWM unipolar

Figura 8. Convertidor CC/CA monofásico PWM bipolar

8

Figura 9. Convertidor CC/CA trifásico con conducción a 180º

Figura 10. Convertidor CC/CA trifásico PWM unipolar
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Figura 11. Enlaces con fabricantes
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RESUMEN
En este trabajo se ha desarrollado una aplicación docente destinada a la enseñanza a distancia de la
electrónica empleando el soporte que da Internet. Esta aplicación se basa en un entorno de e-learning que
consta de tres aulas virtuales en las cuales los usuarios, tanto profesores como alumnos, pueden hacer uso
de un programa de simulación de circuitos en tiempo real, crear y consultar material didáctico y evaluar
sus conocimientos mediante tests. Esta variedad de contenidos en torno a una misma área de
conocimiento, le convierten en una aplicación didáctica de gran interés, ya que además, ofrece múltiples
posibilidades de interacción entre profesor, programa y alumno.

1. INTRODUCCIÓN
En una época como la actual, en la que la mejora y expansión de las redes de ordenadores a
nivel mundial, de la mano de Internet, la creación de novedosas aplicaciones que permitan la
ejecución de ciertas tareas a distancia cobra gran importancia. El campo de la educación ha
demostrado ofrecer un gran potencial para estas aplicaciones.
Durante los últimos años, profesores titulares y alumnos pertenecientes el Departamento de
Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del País Vasco han venido mostrando un
creciente interés en un área aun sin desarrollar plenamente pero con grandes perspectivas de
futuro: el e-learning.
Como una primera aproximación, el e-learning puede definirse como la enseñanza impartida a
distancia empleando como medio Internet. Esta alternativa comienza a ser una realidad
gracias al soporte físico que le dan las redes informáticas, capacidad computacional y
transmisión de datos a distancia. Se pretende mejorar dicha infraestructura mediante la
inclusión de contenidos de calidad que la conviertan en una opción factible [2] [5].
Esta es la base de la aplicación Simula, la cual se ha convertido en una útil herramienta de
apoyo a la enseñanza tradicional impartida en las aulas.
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2. HISTORIAL DE LA APLICACIÓN
El programa Simula 2000 es el último y más innovador eslabón de una serie de aplicaciones
enfocadas hacia la simulación de circuitos en tiempo real, en las cuales la Universidad del
País Vasco ha estado trabajando durante la última década.
La primera aplicación, Simula 96, fue desarrollada cuando Spice era aún un simulador basado
en texto y ya añadía una serie de circuitos presimulados. Sin embargo, los estudiantes
encontraban su uso dificultoso.
La siguiente versión, Simula 98, incluía explicaciones sobre los circuitos presimulados, al
igual que la posibilidad de interconectar algunos circuitos sencillos (etapas) para crear un
circuito más complejo (proyecto).
Todas esas versiones anteriores de Simula tenían un defecto principal: se ejecutaban
localmente. Con el desarrollo de Internet y las aplicaciones remotas, la serie Simula ha
evolucionado hasta alcanzar su versión más innovadora: Simula 2000. Esta aplicación añade
las siguientes funcionalidades: elimina la copia de Orcad PSpice, permite al estudiante
utilizarlo desde casa y también añade algunas características adicionales de interés.
3. INTERFAZ INTERNO DE PROGRAMA
Este sistema se basa en una estructura de cliente-servidor formada por un servidor Web
Apache funcionando con un módulo PHP y una base de datos MySQL. Al tratarse de una
aplicación Web, la parte del cliente requiere únicamente de un navegador o browser con la
máquina virtual java.

Figura 1. Arquitectura del sistema
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La arquitectura del sistema (Figura 1) se divide en tres bloques o módulos principales:
•

Módulo servidor. Está formado por el servidor Apache al que se le ha añadido el motor
PHP.

•

Módulo de base de datos. Está formado por el sistema gestor de bases de datos MySQL.

•

Módulo de aplicación. Se trata del entorno de e-learning propiamente dicho. Está
formado por una estructura de interfaces, programas y clases implementadas en PHP y
HTML.

La arquitectura del entorno de e-learning, a su vez, puede dividirse en cuatro subsistemas,
todos implementados en PHP:
•

Núcleo. Implementa todas las funcionalidades básicas del entorno de e-learning, entre las
que pueden destacarse la gestión de usuarios, foros, noticias, seguridad y control de
sesión.

•

Módulo de datos. Contiene todas las funciones para la gestión de la base de datos del
sistema.

•

Módulo de test. Contiene todas las funciones que permiten la preparación, realización y
autocorrección de exámenes en modo test.

•

Módulo de material didáctico. Permite la gestión de contenidos en el entorno.

4. INTERFAZ EXTERNO DE USUARIO
Esta estructura interna del sistema se traduce, a nivel usuario, en una aplicación que ofrece un
amplio margen de acción tanto a usuarios como a administradores, permitiendo incluso la
interacción entre ambos.
Una vez el usuario ha introducido su login y password y el sistema ha comprobado su
autenticidad, se pasa a la pantalla principal del entorno, la cual presenta el siguiente aspecto:
En la pantalla principal del entorno se tiene la posibilidad de acceder a tres aulas virtuales.
4.1. Aula virtual de material didáctico
En este aula el usuario puede consultar un completo tutorial de electrónica. Además, los
administradores disponen de un completo editor de páginas Web para actualizar y añadir
material.
4.2. Aula virtual de test
Para que los usuarios puedan evaluar sus conocimientos se ha dispuesto de una herramienta
para la generación aleatoria y corrección automática de tests (Figura 2).
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Figura 2. Aula virtual de test
Además, los administradores pueden añadir y modificar preguntas y organizarlas en temas
además de comprobar los resultados de los tests realizados por los alumnos.
Mediante el almacenamiento de los resultados de los tests de cada usuario se puede observar
los progresos del mismo, permitiendo así la evaluación continua de la asignatura [4].
4.3. Aula de simulación
Este aula conecta con el programa Simula 2000, el cual ya fue presentado por los autores en
IEEE 2001 conference. Ofrece la posibilidad de diseñar etapas y proyectos de circuitos,
simularlos y visualizar el resultado para comprobar la validez del diseño. Los pasos a seguir
dentro del programa son los siguientes:
4.3.1. Diseño de una etapa.
Una etapa es el nombre con el que se conoce a un circuito simple que el usuario ha diseñado a
partir de varios circuitos presimulados que están almacenados en librerías del propio
programa [1] [3]. Éstos se presentan en un submenú y hacen las veces de piezas de un puzzle
que el usuario irá uniendo según crea conveniente.
Una vez finalizado el diseño de la etapa se procede a la simulación de la misma, la cual se
realiza en el servidor mediante el programa Spice.
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4.3.2. Diseño de un proyecto.
Un proyecto es un circuito más complejo creado mediante la unión de etapas a modo de
bloques. El diseño se realiza de la misma forma que el de una etapa. El proceso de simulación
de un proyecto es muy similar al de una etapa.
4.3.3. Visualización de señales.
Una vez realizada la simulación de la etapa o el proyecto, es necesario poder visualizarla con
el fin de comprobar si el resultado es el esperado, o por el contrario es necesario hacer
cambios en los valores introducidos. El resultado de seleccionar la opción “Visualización” se
observa en la máquina del usuario, aunque la ejecución del proceso de simulación tenga lugar
en el servidor.
5. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se presenta un portal de e-learning orientado a la mejora del
aprendizaje de la Electrónica. Como nueva aplicación de la enseñanza permite la simulación
de circuitos en tiempo real, y la creación y modificación de librerías especializadas mediante
la inclusión de nuevas etapas. Presenta la novedad de permitir al estudiante la realización de
diferentes test online, acceso a ayuda online y por otra parte al profesor la inclusión de
material didáctico adicional, como pueden ser nuevos test o exámenes previamente realizados
en la asignatura. Y todo ello con la innegable ventaja de permitir su uso a cualquier usuario en
red sin necesidad de tener instalado el programa.
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RESUMEN
Se ha diseñado e implementado una plataforma telemática de gestión del conocimiento que sirve de
apoyo, tanto a profesores como a alumnos, en el seguimiento y enseñanza/aprendizaje de cualquier
materia/asignatura dentro del ámbito universitario, no universitario o empresarial, con utilidad dentro de
cursos presenciales, semi-presenciales y a distancia. La aplicación permite que, exclusivamente a través
del servicio WWW, se lleven a cabo tareas de administración, gestión, docencia y comunicación por
parte de los diferentes actores que intervienen en el mundo académico: jefatura de estudios, profesores y
alumnos. El entorno diseñado es un entorno mixto de iconos y menús que permite una navegación
autoexplicativa fácil de comprender por usuarios no habituados al uso de las nuevas tecnologías.

1. INTRODUCCIÓN
Las principales motivaciones para desarrollar una herramienta de tele-educación han sido,
por un lado, suministrar a los alumnos un conjunto de recursos que les ayuden en el proceso
de aprendizaje de una determinada materia. Por otro, proporcionar a los profesores, no
necesariamente expertos en materias informáticas, un sistema que les aporte medios
adicionales de gestión y transmisión de contenidos docentes, y que les ofrezca información
sobre el proceso de asimilación de la materia por parte de los alumnos, con el fin último de
mejorar la calidad de la enseñanza.
El sistema AulaWeb es una aplicación concebida para facilitar mediante un entorno
amigable y sencillo de utilizar, tanto al alumnado como al profesorado, tareas como la
publicación y recogida de información y recursos formativos, la realización y entrega de
trabajos y prácticas, la ejecución de actividades de autoevaluación o el establecimiento de
tutorías telemáticas en tiempo real. Todo ello empleando únicamente un ordenador conectado
a Internet y un navegador WWW. Aunque los primeros profesores que han utilizado la
herramienta son profesores universitarios de programación, no es necesario, ningún
conocimiento técnico avanzado por parte de ninguno de los usuarios.
Asimismo, la utilización de esta herramienta no es exclusiva de un centro de educación
reglada, ya que puede emplearse como sistema de ayuda en el aprendizaje de materias
específicas para empleados y trabajadores de cualquier empresa, organismo o institución con
necesidades propias de formación [1]. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías
aplicables a Internet debe permitir el acceso a las actividades anteriormente descritas con una
gran flexibilidad temporal y espacial: desde su domicilio particular, desde el aula de
ordenadores del centro educativo o, en general, desde cualquier ordenador conectado a
Internet.
2. REQUERIMIENTOS HARDWARE Y SOFTWARE
La amplia utilización de esta plataforma en varias Escuelas y Facultades [2], [3] está
motivada por varias razones, la primera de ellas es la viabilidad práctica considerando
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criterios económicos y de accesibilidad dentro del ámbito educativo: los sistemas en que se ha
instalado han sido ordenadores personales que no requieren altas prestaciones, a no ser que el
número de accesos concurrentes sea muy elevado. Las características mínimas del hardware
del servidor utilizado son las siguientes: procesador Pentium III a 600 MHz, memoria RAM
de 128 Mb, 6 GB de disco duro y conexión permanente a Internet. Por otra parte, los
requisitos del software del ordenador que actúa como servidor implican la instalación de
Microsoft Windows NT Server 4.0 o 2000 como sistema operativo y SQL Server como gestor
de base de datos. Ambos programas son ampliamente utilizados y cuentan con reconocido
prestigio por parte de desarrolladores y usuarios. Los requisitos del software del ordenador
que actúa como cliente implican la instalación de un navegador WWW (preferiblemente
MSIE 5.x o superior) con intérprete de Java (preferiblemente 1.3.1 o superior) y la
correspondiente conexión a Internet. No hay necesidad de ningún software o plug-in
adicional.
3. ESTRUCTURA E INTERFAZ DE LA APLICACIÓN
El sistema AulaWeb está formado por un grupo de módulos funcionales integrados en un
servidor WWW y en un conjunto de bases de datos de contenidos. Esta constitución permite
el acceso a las funcionalidades del sistema empleando únicamente un ordenador conectado a
Internet y un navegador WWW.
Con el objeto de facilitar al máximo la navegación del usuario a través de la interfaz del
sistema, éste está basado en una estructura mixta de iconos y menús, que permite al usuario
saber en todo momento como acceder a una determinada zona o módulo del sistema. Para
cada instalación del sistema, estos módulos no tienen porqué utilizarse todos, es decir, existe
la posibilidad de activar/desactivar cualquiera de ellos si se considera conveniente [4].
Los módulos implementados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Módulo de administración y gestión de asignaturas.
Módulo de gestión de usuarios: profesores y alumnos.
Módulo de información general y recursos formativos de la materia.
Módulo de petición y entrega de prácticas y trabajos.
Módulo de autoevaluación.
Módulo de gestión de cursos on-line

Por otro lado, las bases de datos utilizadas por la aplicación se clasifican en:
•
Base de datos de asignaturas.
•
Base de datos de usuarios: alumnos (incluyendo su historial de actividades) y
profesores.
•
Base de datos de recursos de las asignaturas: documentación de la materia en general,
bibliografía, hiperenlaces y enunciados de prácticas, ejercicios y soluciones en formato
electrónico.
•
Base de datos de trabajos y prácticas
•
Base de datos de preguntas del módulo de autoevaluación de la materia o asignatura.
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La interfaz de navegación del usuario es amigable e intuitiva y, en general, no requiere
ningún tipo de ayuda on-line, aún así, AulaWeb proporciona esta ayuda. Existen tres
interfaces distintas según el tipo de usuario:
•

Usuario alumno (fondo en tonos azulados) (Figura 1).

•
Usuario profesor (fondo en tonos beige) (Figura 2). Dentro de este tipo de usuario,
existe un profesor-administrador con algunas funcionalidades especiales.
•

Usuario administrador general (fondo en tonos verdes) (Figura 3).

Cada uno de los tipos de usuario tiene las funcionalidades propias de su status.

Figura 1: Interfaz del alumno
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Figura 2. Interfaz del profesor

Figura 3. Interfaz del administrador

4

Además, la aplicación WWW incluye un sistema de seguridad a nivel de usuario para el
acceso de alumnos, profesores y administrador general que se realiza a través de la red
(Figura 4).

Figura 4. Ventana de control de acceso a los usuarios
4. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA APLICACIÓN
Las características más sobresalientes de AulaWeb se pueden resumir en los siguientes
puntos:
1. Utilización de páginas WWW dinámicas (DHTML, ASP, JavaScript, Java...) con
acceso a bases de datos.
2. Requisitos de utilización basados, tanto para el profesor como para el alumno, en el
empleo de un ordenador con conexión a Internet y un navegador WWW (sin necesidad del
servicio de correo electrónico).
3. Interfaz gráfica de comunicación con el usuario fácil de entender y manejar.
4. Existencia de varios tipos de usuario con diferentes entornos de acceso y diferentes
funcionalidades dentro de la aplicación.
5. Establecimiento de diferentes medios de comunicación, tanto generales (foros de
dudas, pizarra de conferencias/chats,...) como personalizados, entre profesores y alumnos.
6. Facilidad de publicación de información, noticias, documentación y material ya sea
docente o formativo en formato electrónico.
7. Información, gestión y seguimiento de los alumnos matriculados en una asignatura.
8. Generación de cuestiones de diferentes tipos (con respuesta de tipo test, numérica...),
por parte del profesor, para el sistema de autoevaluación mediante un asistente de uso muy
sencillo.
9. Configuración de ejercicios por parte del profesor [5] con un determinado número de
cuestiones y dificultad, escogidas aleatoriamente o no de entre las almacenadas en la base de
datos de cada materia y con limitación o no del tiempo de realización.
10. Libre configuración y generación de ejercicios propios por parte del alumno.
11. Facilidad para la generación de ejercicios de programación, su presentación, recogida
de la respuesta y posterior autocorrección, mediante el empleo de un entorno de programación
virtual.
12. Soporte en el proceso de petición, entrega, recogida y publicación de calificaciones y
comentarios de prácticas y trabajos.
13. Presentación de estadísticas de acceso al sistema generales (organizadas por hora,
fecha, día de la semana, mes y año) e individuales de cada alumno.
14. Cuestionario de evaluación del sistema por parte del alumno.
15. Sistema de ayuda específico para cada ventana de la aplicación.
16. Administración y gestión de cursos on-line, para ser utilizados como elemento básico
en enseñanza a distancia.
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17. Cada curso tiene una estructura variable representada por su árbol de contenidos y está
formado por carpetas y subcarpetas. En cada carpeta y/o subcarpeta se puede incluir varios
nodos que representan documentos, ejercicios y autoevaluaciones. Esta estructura en árbol se
puede visualizar de forma gráfica por un navegador WWW, de forma similar a como se
visualizan las carpetas en el explorador del sistema operativo Windows.
18. Los nodos del árbol de contenidos de un curso pueden tener distintos formatos:
formato hipertexto (HTML) con posibilidad de incluir elementos multimedia (imágenes,
sonido, applets o flash), documentos de Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel),
archivos en PDF o bien ejercicios de autoevaluación o trabajos.
19. Existencia de una utilidad para la creación, edición y modificación de los documentos.
20. Las atribuciones de los diferentes tipos de usuarios del sistema son distintas respecto a
los cursos on-line: alumno (recuperación del material formativo y navegación por los
contenidos del curso), profesor (tutoría, supervisión y control de los alumnos matriculados en
su curso), profesor-administrador (diseño y desarrollo de los contenidos formativos),
administrador general (gestión de cursos, asignaturas y usuarios) y, por último, alumno
invitado: con restricciones para el acceso a algunas de las funcionalidades del sistema.

5. ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIONES
La aplicación comenzó a utilizarse desde diciembre de 1998: sólo en la ETS Ingenieros
Industriales hay ya más de 1.900.000 accesos. En la actualidad esta implantada en 14 centros
de la Universidad Politécnica, en universidades privadas (Universidad Camilo José Cela) y en
empresas de educación a distancia. De todo esto se puede deducir que el estado de la
plataforma es de una gran robustez y estabilidad.
La posibilidad de transferencia inmediata a otra universidad viene avalada por su
implantación en numerosos centros universitarios con la misma problemática y características
del centro en que se ha desarrollado. Esta transferencia se apoya en la carga automática de las
bases de datos que necesita la aplicación. Los datos de planes de estudio, especialidades,
asignaturas, profesores, alumnos, grupos y datos de matriculación de los alumnos se importan
de la base de datos de la aplicación de gestión académica de la UPM (Ágora) o bien de hojas
Excel, hábiles en la Secretaría de cualquier centro. Este hecho permite, cada curso académico,
que se evite la trabajosa tarea de introducir los datos manualmente. También se ha conseguido
incorporar en AulaWeb las fotos de los alumnos de la UPM (que figuran en el carné de los
alumnos de la Politécnica) con el fin de asociarlas automáticamente a la ficha del alumno.
La instalación de la plataforma se lleva a cabo por profesores y personal del departamento
de Informática, así como la atención que, en un primer periodo, pudiese ser necesaria. La
distribución de la plataforma se ha logrado gracias a la elaboración de tres manuales con un
formato de guías visuales, para los tres usuarios de la plataforma: alumno, profesor y
administrador general o jefe de estudios del centro. También se ha realizado una tarea de
formación en el uso de la plataforma y en el desarrollo de una nueva metodología en las
clases presenciales. Esta formación se ha realizado a través del Instituto de Ciencias de la
Educación de la UPM impartiendo una serie de cursos a mas de 400 profesores de la UPM
con el título: “AulaWeb: Sistema de e-learning para el apoyo al seguimiento e impartición de
asignaturas”
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En este artículo se presenta la versión 2.1 del CD ROM Circuitos Lógicos en el que se ha
incluido un nuevo libro electrónico para la enseñanza y el aprendizaje del diseño lógico con
el lenguaje de descripción de hardware VHDL. Se resume la metodología seguida en el
diseño e implementación de un disco compacto (CD) multimedia para el aprendizaje de los
Circuitos Lógicos y las características particulares del nuevo libro. En esta nueva versión el
sistema contiene ocho libros electrónicos hipermedia soportado sobre un CD ROM. Éstos
son: Introducción a los Circuitos Lógicos, Álgebra de Conmutación, Mapas de Karnaugh,
Compuertas Lógicas, Circuitos Combinacionales, Circuitos Secuenciales, Diseño Lógico con
Circuitos Integrados y Diseño Lógico con VHDL. Los libros han sido utilizados en la
enseñanza de diferentes programas de las carreras del perfil de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Informática o de Computación en varias universidades de cuatro países
diferentes, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil y Ecuador.
1. Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación, del departamento de Automática y
Computación del ISPJAE, con el objetivo de introducir las nuevas tecnologías de la
información en la enseñanza de los sistemas digitales y los microprocesadores. El objetivo
general de este proyecto (1) es la aplicación de tecnologías de avanzada, tales como los
sistemas de autor y los sistemas multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje, que le
permitan al estudiante una rápida asimilación de los conceptos básicos de la Electrónica
Digital, los Microprocesadores y la Arquitectura de Computadoras, así como la mejor
apropiación de los métodos de razonamiento y aplicación de conceptos a la solución de
problemas y le permitan al profesor, por otra parte, la fácil actualización de los conocimientos
impartidos. El objetivo de este trabajo es el diseño, producción y aplicación en la enseñanza
de un sistema de libros electrónicos multimedia para el aprendizaje de los Circuitos Lógicos.
El CD en sus versiones anteriores, la 1.0 (1), estudiaba los métodos tradicionales de diseño
lógico con componentes de baja y media escala de integración; en la versión 1.1 (2) se
actualizó, incluyendo el diseño lógico con dispositivos lógicos programables, pero no
abordaba el diseño con el lenguaje de descripción de hardware VHDL.
En esta nueva versión se incluye un último libro “Diseño Lógico con VHDL” donde se trata
de una forma didáctica el tema utilizando de forma eficiente la computadora como un medio
de enseñanza; se utiliza la enseñanza problémica en la presentación del contenido y se
resuelven un total de 12 ejercicios, paso a paso, a través de pausas, con el uso del botón
resolver.
2. Metodología seguida en el diseño del sistema
El diseño persigue el objetivo de lograr un sistema lo más flexible y versátil posible para
permitir utilizar los libros tanto como medio de enseñanza en aulas especializadas, como
facilitar al alumno el auto estudio. Los libros están elaborados para permitir una enseñanza

semi presencial. Se siguió un formato de hipermedia que facilita la navegación por las
páginas de cada libro por lo que se escogió una herramienta de software en su materialización
que posibilita de forma relativamente sencilla la construcción de aplicaciones hipermedias.
Partiendo de los objetivos, contenidos y métodos de exposición utilizando la enseñanza
problémica, característicos de la disciplina a enseñar, Circuitos Lógicos, éstos se conjugaron
con los avances informáticos que permiten tomar ventajas de la potencia que los gráficos y
animaciones, así como las ventanas de textos bien utilizadas pueden tener en una más rápida
asimilación en el conocimiento de la materia objeto de estudio. A continuación se presenta un
resumen de los pasos dados en el diseño y producción de estos libros electrónicos:
1. El diseño del prototipo o guión interactivo.
2. El diseño o creación de las páginas, edición de textos, creación de botones para la
navegación y otros objetos simples.
3. El trabajo gráfico. Incluye el dibujo de los gráficos, diagramas, tablas, inserción de
fotos y otros objetos más complejos.
4. La determinación de los enlaces de las páginas. Este paso consiste en la conversión
del libro en una hipermedia con la creació n de las conexiones correspondientes,
creación de palabras calientes, despliegues de visores, cajas de diálogo o mensajes,
posibilidad de ampliación de figuras y conexión entre las diferentes páginas del libro.
5. La realización de las animaciones.
6. Depuración y pruebas.
7. Obtención del software de instalación y su grabación en el CD ROM.
Se ha escogido un diseño donde se simplifica la información a presentar en cada página, lo
que implica utilizar una menor cantidad de textos y explicaciones que un libro de texto
tradicional. El uso adecuado y combinado con los textos de las figuras, tablas, circuitos y
otras animaciones ha permitido la reducción y optimización de explicaciones con textos y
lleva a una mejor comprensión de la materia tratada.
3. Características fundamentales del CD “Circuitos Lógicos”
El equipamiento mínimo necesario para utilizar este software educativo es el siguiente:
Computadora personal IBM o compatible (486 o superior), con 8 Megabytes de RAM y 25
Megabytes disponibles de disco duro. Monitor SVGA (Resolución 640x480, 24 bits). Mouse
o ratón. Lector de CD ROM. Sistema operativo Windows 95 o superior. Para instalar estos
libros en una computadora se suministra un CD ROM (figura 1). Se inserta el CD y se ejecuta
el SETUP.EXE. Inmediatamente se pasa a ejecutar el programa de instalación el cual irá
guiando al usuario de forma fácil con las instrucciones que aparecen en la pantalla, para que
el conjunto de libros en el idioma deseado quede instalado en la carpeta que el usuario decida.
Una vez realizado el proceso de instalación, ya no es necesario utilizar el CD y el alumno
puede leer cada uno de los libros de forma independiente.
Este conjunto de libros tiene como objetivo presentar un curso completo de Circuitos Lógicos
para utilizar como texto en la enseñanza universitaria. En su última versión, la 2.1, contiene
los ocho libros electrónicos (figura 2), cuyos títulos aparecen en Español y en Portugués a
continuación:
1. Introducción a los Circuitos Lógicos (Introdução aos Circuitos Lógicos).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Álgebra de Conmutación (Álgebra de Comutação).
Mapas de Karnaugh (Mapas de Karnaugh).
Compuertas Lógicas (Portas Lógicas).
Circuitos Combinacionales (Circuitos Combinacionais).
Circuitos Secuenciales Sincrónicos (Circuitos Seqüenciais Síncronos).
Diseño Ló gico con Circuitos Integrados (Desenho Lógico com Circuitos Integrados).
Diseño Lógico con VHDL (Desenho Lógico com VHDL).

Figura 1: CD “Circuitos Lógicos”

Figura 2: Contenido del CD “Circuitos
Lógicos”

A continuación se presentará como ejemplo, de forma resumida, las características del nuevo
libro incluido.
4. Características fundamentales del libro “Diseño Lógico con VHDL”
El libro “Diseño Lógico con VHDL” se presenta en la pantalla durante pocos segundos a
través de una agradable página (figura 3) que da paso a un índice donde el alumno puede
seleccionar, haciendo uso del mouse el tema deseado, como se observa en la figura 4.

Figura 3: Presentación del libro
“Diseño Lógico con VHDL”

Figura 4: Índice del libro “Diseño
Lógico con VHDL”

En la Introducción se exponen los objetivos y los pre-requisitos, así como se explica cómo se
puede navegar a través de las páginas del libro, a través de los botones: Avance, Retroceso,
Índice, Resolver, Ampliar, Repetir y Cerrar. De esta manera el sistema obtenido en forma de
hipertexto ofrece un entorno interactivo, que puede ser explorado por el alumno, con el fin de
buscar y seleccionar el tema deseado, navega ndo a través de las páginas del libro.
El objetivo de este libro es proporcionar los elementos básicos, para aprender a escribir
programas en VHDL para diseñar sistemas digitales, de una forma rápida y efectiva. Al
finalizar el estudio de este libro el alumno debe ser capaz de:
1- Saber las características generales de los lenguajes estructurados de descripción de
hardware, y en particular del VHDL.
2- Saber la estructura de un programa escrito en VHDL.
3- Describir circuitos en el estilo estructural o lógico.
4- Describir circuitos por flujo de datos o transferencia de registros.
5- Describir circuitos por su comportamiento o funcionamiento.
6- Diseñar un sistema digital de forma jerárquica, utilizando cualquier tipo de descripción,
incluyendo la descripción mixta.
Se ha escogido un diseño de página (figura 5) donde se presenta la pantalla dividida en dos
cuadros, uno para texto a la izquierda y otro gráfico a la derecha. El cuadro blanco de la
derecha representa la pizarra, donde se dibujan los circuitos, tablas, diagramas, se escriben los
programas y se resuelven los ejemplos y ejercicios.
En el diseño de los libros se ha puesto especial énfasis en el trabajo gráfico dirigido a que el
alumno vaya captando mejor los métodos estudiados. El alumno verá aparecer en la pantalla,
a través de pausas, la realización de los ejemplos, de acuerdo a la metodología propuesta. En
la mayoría de las pantallas el alumno dispone del botón Resolver, que permite ver cómo es la
solución del ejemplo o ejercicio, paso a paso (figura 6).

Figura 5: Página del libro “Diseño Lógico
con VHDL”

Figura 6: Ejercicio Resuelto # 11

En las Conclusiones se resume y enfatiza en los aspectos más importantes del contenido. El
libro presenta doce Ejercicios Resueltos (figura 6) donde se aplican las metodologías
estudiadas para la descripción con el lenguajeVHDL a varios ejercicios, paso a paso, con el
uso del botón Resolver. Se ha hecho una selección de diseños con VHDL de circuitos
combinacionales, circuitos secuenciales y sistemas digitales desde lo simple hacia lo
complejo; con el objetivo de permitir una fácil asimilación del uso del lenguaje, empleando el
diseño jerárquico y diferentes aproximaciones de las arquitecturas.
4. Aplicación en la enseñanza universitaria
Estos libros, desde sus versiones anteriores han sido utilizados con éxito en varias carreras
universitarias del perfil eléctrico o informático en el ISPJAE: En Arquitectura de
Computadoras de Ingeniería Informática, como medio de enseñanza en aulas especializadas
con equipos de computación y televisor, y para el estudio independiente de los estudiantes.
En las asignaturas Electrónica Digital I y II, de Ingeniería en Automática y
Telecomunicaciones, en el estudio independiente.
También se han utilizado en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José
de Sucre” (UNEXPO), Vene zuela, en la Universidad Industrial de Santander (UIS), Colombia
y en la Universidad para el Desarrollo del Estado y la Región del Pantanal (UNIDERP),
Brasil. La colección de libros, aparece como logro de la “Red Iberoamericana de Diseño
Digital de Alto Nivel” y a disposición en su página web, (3), Uno de los libros “Mapas de
Karnaugh”, resultó finalista en el “I Certamen Iberoamericano de Tecnologías Aplicadas a la
Enseñanza de la Electrónica” CITA 98, y se encuentra en el Centro de Recursos del TAEE,
de la Universidad Politécnica de Madrid, (4).
A estas aplicaciones se ha sumado, en el último año, el uso del libro “Diseño Lógico con
VHDL” en cursos y seminarios dictados por la autora, en la “Escuela Superior Politécnica del
Litoral” (ESPOL) con resultados muy positivos y la adopción del CD Circuitos Lógicos,
versión 2.1 como bibliografía básica de las asignaturas Sistemas Digitales I y II, en las
carreras de Ingeniería Eléctrica y de Computación de la referida universidad, de Guayaquil,
Ecuador.
5. Conclusiones
Se han presentado los resultados alcanzados en el diseño y producción de un CD multimedia
para la enseñanza de los Circuitos Lógicos en dos idiomas, español y portugués. Los libros se
utilizan en universidades de varios países y se han divulgado en la INTERNET en el ámbito
hispanoamericano. La aplicación de este sistema representa un salto cualitativo en la
enseñanza de la Electrónica Digital tanto en el contenido, como en la forma, permitiendo al
profesor utilizar técnicas novedosas de enseñanza en aulas especializadas y facilita la
enseñanza semi presencial.
Esta nueva versión, la 2.1, que se presenta en este artículo, permite ampliar la enseñanza de
los Circuitos Lógicos al aprendizaje de una forma rápida y efectiva del lenguaje de
descripción de hardware VHDL.
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RESUMEN

IPSS_EE (INTERNET-BASED SYSTEM SUPPORT WITH EDUCATIONAL ELEMENTS, SISTEMA DE
APOYO BASADO EN INTERNET CON ELEMENTOS EDUCATIVOS) es un sistema de apoyo a la
enseñanza basada en tareas aplicando las nuevas tecnologías. Se presenta la enseñanza de componentes
digitales y la simulación de circuitos a través del desarrollo de un curso de Simulación con VHDL dentro
del sistema IPSS_EE así como el desarrollo de la propia aplicación y resultados estadísticos concretos
obtenidos en el experimento para la valoración del mismo. El curso “SIMULACIÓN VHDL” se
desarrolla para los alumnos de la asignatura de Electrónica II en 5º de Ingeniería Industrial de la UNED.
La validación del curso y de la herramienta se ha elaborado conjuntamente por los miembros del
proyecto, destacándose la labor del grupo de la Facultad de Educación de la UNED.

1. INTRODUCCIÓN
La llegada de Internet y las nuevas tecnologías están dando como resultado un gran
avance en los sistemas de educación y desarrollo de nuevos métodos para la enseñanza
de la electrónica. Para aprovechar los recursos que nos ofrecen estas tecnologías en la
educación se ha creado un sistema de soporte a la educación utilizando como medio
Internet. Esta aplicación utiliza la educación basada en tareas (task) como medio
principal para el aprendizaje.
Dentro de la aplicación se han desarrollado varios cursos. SIMULACIÓN VHDL es
el curso desarrollado para los alumnos de la UNED en la asignatura de Electrónica II.
Consiste en la realización de tareas de ingeniería electrónica dentro de la parte digital,
propuestas a los alumnos, con el fin de que usando un método inductivo y con los
recursos ofrecidos en la aplicación IPSS_EE, los alumnos puedan analizar, desarrollar y
simular diferentes circuitos y comportamientos electrónicos usando el lenguaje estándar
VHDL. La aplicación IPSS_EE es el sistema de soporte y el recurso principal que los
alumnos tienen para resolver las tareas. Se escoge VHDL por ser un lenguaje estándar
de diseño y por estar difundido ampliamente. Cada vez se requieren más profesionales
que trabajen con herramientas de simulación y diseño electrónico y, por tanto, las
escuelas se ven en la obligación de introducir en sus programas tales conocimientos.
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Finalmente se realizan unas pruebas objetivas finales con el fin de calificar la
evolución de los alumnos y sus conocimientos y así comprobar si realmente los alumnos
mejoran sus capacidades y su motivación frente al estudio clásico del libro con el cual
se compara.
2. IPSS_EE
IPSS_EE (Internet-based System Support with Educational Elements) [URL1] es una
aplicación desarrollada dentro de un proyecto Europeo Minerva (incluido en el
programa Sócrates) y desarrollada por varias Universidades Europeas (Bulgaria,
Holanda, Francia y España). La figura 1 muestra la entrada al portal IPSS_EE cuya
URL es la recogida en [URL1].
La aplicación está dividida principalmente en tres áreas. El área de edición donde
los profesores pueden crear, desarrollar y modificar sus cursos. El área del estudiante
donde los alumnos acuden para realizar sus cursos y el área de administración Web.

Figura 1. Entrada al portal IPSS_EE.

El modelo educacional que usa el sistema para la enseñanza es el modelo basado en
tareas. Las tareas pueden ser problemas o pequeños proyectos que se les propone a los
estudiantes creándoles la necesidad de conocer antes que ofrecerles una exposición
teórica del tema determinado. Para clarificar esto, podemos poner como ejemplo una
persona que quiere aprender otro idioma. Si va al país origen, tendrá la necesidad de
comunicarse con las demás personas y buscará los medios para aprender. Diferente es
exponer el idioma secuencialmente y su gramática. Se considera que la necesidad crea
una motivación que ayuda al aprendizaje.
Los principales objetivos del proyecto IPSS_EE son:
1. Desarrollo de un sistema de apoyo a la realización de tareas basado en
Internet, para las universidades y escuelas profesionales de ingeniería y
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electrónica implementado con enfoques pedagógicos innovadores para el
aprendizaje orientado a la realización de tareas.
2. Desarrollo de criterios de calidad y métodos alternativos de evaluación de las
realizaciones de los estudiantes.
3. Formación y preparación de profesores para enseñar con un enfoque
centrado en la actividad del estudiante.
4. Formación y preparación de estudiantes para aprender con un enfoque
independiente orientado a la actividad.
5. Realización de análisis comparativos para la mejora de la comprensión de los
procesos y de las experiencias de aprendizaje utilizando formación
Interactiva con ordenador (ICT) en orden a proporcionar una “base de
conocimiento” o “base de datos” sobre los progresos y dificultades en este
campo.
El contenido principal de la aplicación consiste en:
• Un área de información con los principales contenidos del curso presentados
con hipervínculos y / o bases de datos, consistente en uno o varios módulos
para diferentes cursos de especialidad de ingeniería, diseñados y
desarrollados para el entorno del sistema IPSS_EE.
• Apoyo tutorial on-line.
• Ejercicios, on-line.
• Pruebas de evaluación, on-line.
• Realización de proyectos, on-line.
• Un medio de apoyo con un sistema experto, on-line.
Toda la aplicación está desarrollada para que pueda ser ejecutada on-line, incluido el
software adecuado para cada curso. Éstos se compondrán de varios módulos y cada
módulo puede contener una o varias tareas según los objetivos. Se comenzará con la
lectura del enunciado de la tarea y a partir de ahí comenzará el trabajo personal de
búsqueda, comparación, análisis, etc., para conseguir llegar a la solución. Todos los
trabajos realizados por los alumnos son corregidos para su posterior evaluación
enviándose éstos a través del sistema. En resumen, toda la comunicación se puede
establecer a través de la aplicación y ésta le ofrece al alumno documentación,
bibliografías, enlaces relacionados, ayudas a las tareas, preguntas y respuestas
frecuentes así como consejos del experto. El curso es dinámico y se va mejorando
mientras es realizado por los alumnos. Se incluyen las dudas de los alumnos para que
todos las puedan compartir, se aumentan enlaces y consejos del experto, incluso las
posibles erratas se pueden modificar durante el curso por el profesor en tiempo real. A
su vez éste curso mejorado puede ser el comienzo para otros nuevos estudiantes. La
rápida evolución de la electrónica hace necesario adaptar los conocimientos día a día,
por tanto un sistema de enseñanza de la electrónica que se adapte y que se auto-mejore
en tiempo real es una solución para la educación.
El sistema permite a cualquier profesor darse de alta, crear un curso nuevo y
editarlo, (Fig. 2). Ofrece también un asistente amigable y fácil de usar para su
realización. La persona que esté creando un nuevo curso no tiene porqué conocer los
lenguajes de programación de páginas Web, ni de aplicaciones. Existe una gran
comunicación entre el profesor, el alumno y el administrador.
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Figura 2. Creación de cursos on-line.

3. CURSO SIMULACIÓN VHDL
Uno de los cursos realizados por la UNED que se lleva a cabo para el aprendizaje de la
electrónica digital es el curso SIMULACIÓN VHDL, (Fig. 3). Se trata de un curso que
trata de enseñar los componentes digitales, base de la electrónica digital, y su
simulación y comportamiento mediante el lenguaje VHDL. Se utiliza como sistema de
apoyo a la enseñanza el sistema IPSS_EE con todas sus posibilidades.

Figura 3. Curso “Simulación VDHL”.
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El curso se compone principalmente de un módulo llamado simulación y tres tareas.
Cada tarea se resuelve mediante la creación y simulación de un determinado circuito. Se
produce en cada una la necesidad de diseñarlo con una o varias puertas lógicas. De esta
forma se van mostrando los diferentes componentes digitales, para qué sirven, cómo
resuelven la lógica del problema y cómo se utilizan y simulan, comprobando así su
comportamiento y si responden a lo exigido.
Al realizar los circuitos con VHDL, también se enseña al mismo tiempo una
introducción a éste lenguaje estandarizado así como las complejidades que puede tener
una simulación por ordenador [URL2] [URL3] [URL4] [URL5] [URL6] [URL7]
[URL8]. VHDL está basado en un estándar, IEEE Std 1076-1987 y posteriormente
IEEE Std 1076-1993 [URL9]. El alumno una vez simulado puede consultar un catálogo
de productos y llevar a cabo el circuito de forma real.
Las tareas consisten en diseñar el control de diferentes sistemas reales como el
arranque de una máquina centrífuga, el control de unas válvulas y de un CD-ROM. El
software que se utilizaba para llevar a cabo el curso era el OrCAD Pspice v9.0
[URL10], el cual dispone de una herramienta para la simulación mediante VHDL,
Simulate Demo.
Los alumnos se encontraban con el problema (tarea) donde se les especificaba
algunas dinámicas a seguir, (Fig. 4). A partir de ahí, los alumnos comenzaban su trabajo
teniendo el sistema IPSS_EE como soporte para su realización. Se elaboró para el curso
una serie de materiales didácticos. Los alumnos disponían de ayuda a las tareas donde
encontraban teoría general de las puertas lógicas acorde a la tarea propuesta.
Instrucciones de cómo resolver problemas generales relacionados, con ejemplos y
aclaraciones de los puntos más complejos, tanto de la teoría como de la práctica, así
como aclaraciones y ayudas de los simuladores usados. Teoría completa de las puertas
lógicas y manuales de uso de OrCAD y en particular de Simulate Demo y del lenguaje
de diseño.
Diferentes enlaces relacionados con las puertas digitales y páginas sobre VHDL así
como una extensa bibliografía sobre el tema [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8].
Finalmente los alumnos disponían de consejos del experto, donde a modo de sistema
experto los alumnos podían resolver algunos de los problemas concretos que se les
podía plantear. La conexión con el profesor a través de correo electrónico y la ejecución
del software a través del sistema son otras posibilidades que se le ofrecía al alumno.
Una vez que el alumno había investigado y resuelto la tarea podía enviar su solución
mediante diferentes formatos y archivos al sistema dónde el profesor lo podía ver para
su posterior evaluación.
El entorno del curso tenía un aspecto como el de la figura 4. Aquí se muestra el
entorno de la tarea 1 del módulo simulación. A la izquierda se muestra el menú general
donde se encontraban los enlaces a las páginas de ayuda y materiales didácticos, el
envío de un e-mail al profesor o la ejecución del software del curso. En el centro se
encuentra la descripción de la tarea y a la derecha un dibujo relacionado como ayuda a
la comprensión del problema. Debajo se encuentra el menú para el envío de las
soluciones en las diferentes formas. Se muestra aquí como ejemplo (Fig. 5) la tarea 1
propuesta a los alumnos.
TAREA 1 (TASK 1) – La secuencia de encendido de una máquina centrífuga está
formada por 4 etapas diferentes. Cada una activará a la siguiente automáticamente.
Realizar el circuito que analice cuándo están las 4 etapas cumplidas y de finalmente la
orden de marcha a la máquina.
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Figura 4. Entorno de la tarea 1.

Figura 5. Máquina centrífuga para la tarea 1.

En esta tarea los alumnos tendrán que realizar un circuito que analice cuatro señales
de entrada. Si las cuatro están activas la máquina se pondrá en marcha. Para ellos los
alumnos usan la puerta analógica AND. Se utilizan cuatro entradas para generalizar la
tabla de la verdad que siempre se colocan con dos entradas y una salida. De esta forma
el alumno se va introduciendo en la lógica digital y en el diseño. Posteriormente
realizará su simulación con VHDL, aprendiendo así la metodología del programa
Simulate Demo y conociendo las bases del lenguaje. Aprenderá también a generar
señales mediante lenguaje o mediante el asistente del programa. En las tareas siguientes
se proponen circuitos con varias puertas digitales dónde el alumno puede apreciar que
se llega a la misma solución con diferentes diseños.
En el curso y dentro de la aplicación se realizó una prueba de auto-evaluación a
modo de prueba objetiva para los alumnos que quisieran evaluar sus conocimientos.
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4. EVALUACIÓN DEL CURSO
Se considera importante aplicar el proyecto en diferentes entornos, lo cual incluye
diferentes ciudades, diferentes carreras, diferente año de universidad y diferencia en la
modalidad de aprendizaje, como el tradicional cara a cara en el aula, y la enseñanza a
distancia tradicional. Para desarrollar tendencias en la enseñanza virtual (e-learning),
hay que aplicarlo en un contexto real y evaluar esta eficacia. Se considera que se ayuda
a contribuir a la mejora de la enseñanza y los métodos de aprendizaje y abrir nuevas
vías de comunicación entre investigadores, profesores, estudiantes y gente en general,
en la ICS (Information and Communication Society), objetivo en la construcción del
espacio Europeo de la Educación Universitaria, en la cual todos los europeos están
involucrados.
El tamaño de las muestras en general permite suponer una distribución cerrada de
acuerdo con la curva normal, con discrepancias homogéneas entre grupos y dentro de
grupos, que es una garantía inicial de la validez interna del diseño experimental o cuasiexperimental, y permitir así aplicar pruebas paramétricas para probar nuestras hipótesis.
De modo que, aplicamos la prueba ANOVA y la t de student para confirmar el
resultado, pero también pruebas no paramétricas, como Kruskal - Wallis y Chi Square,
según el tamaño de muestras y el nivel de medida.
En el caso del curso SIMULACIÓN VHDL, la duración fue de un mes, del 15 de
Marzo al 15 de Abril de 2003 y al finalizar se les envió a los alumnos una prueba final
para que la resolvieran tratando de aplicar lo aprendido durante la realización del curso.
Para poder evaluar la herramienta de apoyo a la enseñanza de la electrónica
utilizada, se dividió en dos grupos a los estudiantes. Un grupo aprendería los
componentes de la electrónica digital de la forma clásica de estudio con libro. El otro
grupo realizaría aparte el curso con IPSS_EE. Posteriormente se comprobarían en los
resultados finales la evolución de cada alumno dentro de cada grupo y así comparar si
realmente el sistema ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza.
El esquema del diseño de investigación es, en todos los cursos, y en particular en el
curso Simulación VHDL es como se muestra a continuación en la tabla 1.
Tabla 1. Esquema del diseño de investigación.

Grupo

Selección

Realización
Pre-Test

Cuestionario
de actitud
‘Aprendiendo
con
ordenador’

Control

No aleatoria

No

Si

Experimental

No aleatoria

No

Si
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Tratamiento

Aprendiendo
en el aula o
por libre con
libro

IPSS_EE

‘Cuestionario
reflexivo’
sobre el
tratamiento

Realización
Pos-test

Si

Si

Si

Si

Una vez establecidos los grupos mediante una selección no aleatoria se les propone
que realicen un cuestionario “Aprendiendo con ordenador” (learning by computer) para
analizar el nivel de predisposición de los estudiantes a aprender con ordenador. Los
estudiantes no tuvieron que pasar un test previo. Posteriormente cada grupo realiza su
curso según el grupo en el cual esté. Finalmente, y una vez realizadas las tareas se les
propuso rellenar unos cuestionarios para que evaluaran la herramienta y el sistema
(reflexive and reflective questionnaire). Los resultados de la prueba final, de los
alumnos que realizaron el curso a través de IPSS_EE, se pueden analizar en la tabla 2.
Tabla 2. Resultados del test final.
Resultado del test de aprendizaje ‘Learning test’ (rango notas 0 – 6)
Grupo N Media Desviacion Std. Error Std. Mínimo Máximo
3,2

9 5,7778 0,36324

0,12108

5,00

6,00

Los alumnos pudieron resolver sus problemas con gran éxito gracias a la simulación.
Ellos podían comprobar cómo se comportaba su circuito y no entregar la prueba hasta
que las señales fueran las esperadas.
A continuación en al Tabla 3 se muestran los resultados de cada alumno codificado
como VH01 para el alumno 1, VH02, para el segundo e igual para el resto. Las notas
corresponden a los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba del test final. Se
han normalizado también para contrastar los resultados con el resto de los cursos del
proyecto que siguen un rango entre 0 y 6 en vez de entre 0 y 10 como se hace en
España. De los alumnos de la asignatura de Electrónica II participaron de forma
voluntaria 11 alumnos de los cuales 1 realizó el curso de la forma usual. Los 10
restantes realizaron el curso con la aplicación. Este curso motivó a los alumnos en
general sacando mejores resultados en su segunda prueba presencial dentro de la
asignatura de Electrónica II.
Tabla 3. Resultados de los alumnos en el test final del curso Simulación VHDL en el entorno
IPSS_EE.

Alumnos

Notas

VH01 ..................................
VH02 ...................................
VH03 ...................................
VH04 ...................................
VH05 ...................................
VH07 ...................................
VH08 ......................………
VH12 ..................................
VH13 ...................................
VH15 ...................................
VH17 ...................................

10,0 .......................
Método Libro
9,5 .......................
10,0 .......................
8,5 ………………
7,0 ………………
10,0 ……………...
10,0 ……………...
9,5 ………………
10,0 .......................
8,8 .......................

MEDIA FINAL .........................

Normalizadas
6,0
5,7
6,0
5,1
4,2
6,0
6,0
5,7
6,0
5,3

9,4 ….................... 5,6
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5. CONCLUSIONES FINALES
Realizando los análisis estadísticos y analizando los resultados de los cursos realizados
con la herramienta IPSS_EE dentro del campo de la ingeniería y la electrónica,
podemos decir que hipótesis ha sido confirmada. Y nuestra conclusión, teniendo en
mente los resultados estadísticos, es recomendar el uso de las nuevas tecnologías de la
sociedad de las comunicaciones y la información en la enseñanza, en los estudios
universitarios, bien como complemento de los tradicionales métodos de enseñanza, o
sólo, especialmente en modalidades de Educación a Distancia.
En la Educación Secundaria, se recomienda como complemento, pero con una
importancia relevante por el poder real de mejora.
En los estudios de Postgraduado, y profesionales, nuestras recomendaciones son que
nuestro sistema IPSS-EE, es especialmente adecuado para el entrenamiento profesional,
por su calidad y su forma flexible para aprender con elementos educativos.
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RESUMEN

En este documento presentamos una propuesta para el desarrollo de placas entrenadoras de bajo coste y
de fácil uso para el prototipado rápido de circuitos digitales basadas en las familias de FPGAs Xilinx
VIRTEX y VIRTEX-E con una capacidad máxima de 400K puertas. La configuración de las placas se
realiza en modo serie a través del puerto de comunicaciones RS-232 en sistemas operativos Windows o
Linux y también a través de puerto JTAG. Las placas tienen previsto puertos de encadenamiento serie
durante la descarga del archivo de configuración para diseños cuya magnitud impliquen el uso de más de
una FPGA. Los costos de las placas entrenadoras que se presentan son en promedio 50% del costo de las
placas comerciales similares. Con esta propuesta se ha puesto en funcionamiento un laboratorio con 30
placas de bajo coste y sin necesidad del cable de configuración del fabricante.

1. INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos demandan de las Universidades la continua actualización de los
planes de estudio así como de los materiales didácticos de sus laboratorios. En este
documento presentamos una propuesta para el desarrollo de placas entrenadoras de FPGA de
bajo costo y de fácil uso para el prototipado rápido de circuitos digitales. Las placas
entrenadoras propuestas son una plataforma de prototipado de diseño electrónico digital
basado en HDL, orientado a estudiantes o docentes que deseen experimentar con FPGAs
Xilinx [1] sin grandes necesidades de recursos.
Las placas entrenadoras contienen un microcontrolador de bajo costo AT89C2051 [5,6],
el cual realiza la interfaz entre el ordenador y la FPGA. El proceso de descarga del archivo de
configuración de la FPGA puede ser efectuado por cualquier software de comunicaciones
serie (RS-232) a una velocidad de 57600 Baudios. La metodología de configuración que se
propone ha sido empleada en dos modelos de placas entrenadoras con FPGAs Xilinx basadas
en las familias XC4000 y SPARTAN con capacidad máxima de 20K [10,11] y también en
placas basadas en FPGAs VIRTEX Y VIRTEX-E hasta 400k puertas con 150 I/O con niveles
de voltaje que pueden ser seleccionados por el usuario (3,3 voltios y 2,5 voltios) y un costo
aproximado de 200 euros. El método aquí descrito es válido también para las familias más
recientes de FPGAs Xilinx, como las familias VIRTEX-II/PRO [14] y SPARTAN-III [15].
Con esta propuesta se ha puesto en funcionamiento un laboratorio para dar servicio a 200
estudiantes, con 30 placas con FPGA de muy bajo precio y sin necesidad del costoso cable
JTAG [9] de configuración del fabricante. Además, la configuración de la placa puede ser
realizada desde sistemas operativos Linux o Windows ya que la descarga del fichero de
configuración se realiza a través de la interfaz RS-232 resolviendo con ello también la
problemática de configuración a través del puerto paralelo en ordenadores personales.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PLACA
La placa basada en FPGAs VIRTEX y VIRTEX-E está diseña para ser configurada en varios
modos. En este modelo de placa se puede emplazar cualquier FPGA con capacidad menor o
igual a 400K puertas de las familias antes mencionadas con encapsulado TQFP 240.
Las partes principales que integran la placa son: FPGA Xilinx, microcontrolador,
memoria de configuración EEPROM, chip de interfaz RS-232, LEDs de estatus, cristal
oscilador y puertos serie de configuración. La figura 1 muestra una fotografía real de la placa
entrenadora.

Fig. 1. Placa entrenadora de FPGAs VIRTEX y VIRTEX-E.

El fichero de configuración necesario para programar las placas debe ser generado en el
sistema de desarrollo de Xilinx en formato MCS86 [13]. El microcontrolador incluido en la
placa tendrá como tarea principal interpretar el fichero y configurar la FPGA además de
facilitar al usuario el uso de la placa. En la placa se ha dispuesto de un “bus” serie entre el
microcontrolador, la memoria EEPROM y la FPGA que además permite su interconexión con
las FPGAs de otras placas a través de sus puertos serie de configuración.
2.1. El microcontrolador
La razón principal por la cual se ha puesto un microcontrolador en la placa entrenadora es
para disponer de un elemento que sirviera de intérprete entre el ordenador y la FPGA,
haciendo de este modo transparente para el usuario la descarga de ficheros. Los recursos del
microcontrolador (puerto serie, temporizadores, puertos externos de ocho bits) son esenciales
en esta placa para controlar la funcionalidad de la FPGA y de la memoria EEPROM, para
exhibir siempre el estatus de la placa y para facilitar al usuario el manejo de la misma.
El programa del microcontrolador esta escrito en lenguaje ensamblador para aprovechar
al máximo los ciclos de ejecución del programa y, por lo tanto, para programar la FPGA a la
máxima velocidad que permite el puerto serie interno.
En resumen, Las funciones del microcontrolador son las siguientes:
- Recibe el fichero de configuración de la FPGA vía puerto serie RS-232.
- Monitoriza la transmisión.
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-

Convierte bytes ASCII a formato binario.
Monitoriza los bits de estatus de la FPGA durante la programación.
Programa y borra la EEPROM
Configura la FPGA
Borra la FPGA y se prepara para la descarga de un nuevo fichero con solo presionar un
pulsador.

2.2. Formato del fichero de configuración
El formato del fichero de configuración aceptado por las placas entrenadoras es el
MCS86 [13], que puede ser generado por el Sistema de desarrollo de Xilinx [12], tanto en su
versión de estudiante como en la versión completa. Cada una de las líneas de los ficheros en
formato MCS86 se compone de las siguientes partes: inicio de línea, número de bytes,
dirección de memoria, separador, código y “checksum”. En la figura 2 se muestra un ejemplo
del formato MCS86.
:020000020000FC
:10000000FFFFFFFF5599AA660C000180000000E089
:0CA5C0000000000000000000000000008F
:00000001FF
Fig. 2. Ejemplo de formato MCS86

Estos elementos son analizados por el microcontrolador lo que le permite, por ejemplo,
identificar errores de comunicación en cualquier momento del proceso de descarga a la
FPGA. La figura 3 muestra el algoritmo para procesar el formato MCS86 y obtener los bytes
de configuración del la FPGA.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
7)
8)
9)

Inicio
Detecta inicio de línea.
Identifica número de datos.
Desecha dirección.
Desecha byte de separación.
Procesa datos de configuración:
Recepción del carácter (“nibble” alto).
Conversión ASCII – Hexadecimal.
Recepción del carácter (“nibble”bajo).
Conversión ASCII – Hexadecimal.
Concatena ambos “nibbles” para obtener el byte de configuración.
Envió vía serie síncrona de byte de configuración a FPGA.
Identifica y calcular checksum
Si existe error en el estatus de FPGA o checksum notificar y terminar.
Identifica secuencia de fin de fichero. En caso de presentarse ir a punto
10, de lo contrario ir a punto 2.
10) Fin
Fig. 3. Algoritmo para obtener los bytes de configuración de la FPGAs Xilinx.
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2.3. La memoria de configuración serie para modo maestro
La placa entrenadora incluye una memoria de configuración para la FPGA. La memoria
seleccionada para esta aplicación es la EEPROM AT17LV010 [7] del fabricante ATMEL, que
permite programar y borrar la memoria en la placa sin necesidad de un circuito programador
extra. Para facilitar el funcionamiento de la placa, se ha diseñado un “bus” serie entre el
microcontrolador, las líneas de configuración de la FPGA y la memoria de configuración.
Cuando la placa es configurada en modo esclavo, el microcontrolador obliga a la memoria a
colocar su patillaje en alta impedancia con lo cual ésta no interfiere en el proceso de
configuración de la FPGA. Cuando la placa es configurada para trabajar en modo maestro, el
microcontrolador es puesto en alta impedancia y la FPGA busca automáticamente su código
de configuración en la memoria EEPROM. En el momento que se aplica voltaje a la placa, el
usuario puede seleccionar si el fichero que se recibirá del ordenador será enviado a la FPGA o
a la memoria EEPROM.
La programación (escritura) de la memoria EEPROM se realiza por páginas de 128
bytes de longitud. Para llevar a cabo la escritura es necesario formar una instrucción serie que
deberá contener las siguientes partes: condición de inicio, selección de lectura – escritura,
dirección de escritura, 128 bytes de datos y finalmente condición de paro. La dirección de
escritura está contenida en el fichero de descarga en formato MCS86 descrito en secciones
anteriores y el proceso es transparente para el usuario.
2.4. Monitorización
Una de las características especiales de las placas que se muestran en este artículo es la
facilidad que brinda a los usuarios de monitorizar su estado de operación. Para este fin
dispone de un conjunto de LEDs que indican en todo momento el estado de operación de la
placa. Los indicadores de estado son: READY, ERROR, RX y DONE.
2.4.1. Ready
Cuando está encendido indica que la FPGA está lista para ser configurada; cuando está
apagado y el LED RX está intermitente indica que esta recibiendo el fichero de configuración
de la FPGA; cuando está intermitente y el LED DONE encendido indica que la FPGA fue
configurada correctamente.
2.4.2. Rx
Muestra la actividad del puerto serie durante la descarga de un fichero de configuración de la
FPGA.
2.4.3. Error
Sólo se enciende si se ha efectuado un fallo en la transmisión de datos del ordenador a la
placa o cuando la FPGA notifica que los bits de configuración no son correctos
2.4.4. Done
Sólo se enciende cuando la FPGA está configurada apropiadamente.
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3. PROGRAMACIÓN DE LA FPGA
Las FPGAs Xilinx pueden ser configuradas de diversos modos. Aunque el JTAG es uno de
los modos de configuración más ampliamente usado para prototipado, se han aprovechado
para la configuración las características de los modos esclavo – serie, maestro – serie y
encadenamiento – serie (“serial chain”), todos ellos soportados por las familias de FPGAs
Xilinx [1]. El microcontrolador de la placa proporciona las señales CCLK, PROG, INIT y
DIN necesarias para configurar la FPGA en modo serie. Durante todo el proceso de
configuración, la señal INIT de la FPGA es monitorizada permanentemente para asegurar que
el proceso de descarga es correcto.
Además, las placas que aquí se presentan están preparadas para aprovechar la
programación de FPGAs en modo encadenamiento serie. Cada placa tiene un puerto de
configuración de entrada serie y otro de salida serie (adicionales al puerto RS-232) de forma
que si se tiene la necesidad de segmentar un diseño cuya magnitud implique el uso de más de
una FPGA, pueden ser encadenadas varias placas para programarse simultáneamente en una
sola descarga de código y con una sola conexión al puerto RS-232 del ordenador, tal como se
muestra en el diagrama de bloques de la figura 4. En este modo de conexión es necesario
generar un fichero único que contenga la información de todas las FPGAs que serán
configuradas. Este proceso deberá efectuarse en el Sistema de desarrollo de Xilinx (PROM
FILE FORMATTER).

Fig. 4. Encadenamiento serie de las placas entrenadoras.

La placa basada en FPGAs VIRTEX y VIRTEX-E está diseña para ser configurada en
modo JTAG, además de los modos de configuración anteriormente descritos. En este modo es
necesario poner el microcontrolador de la placa en modo “reset” y conectar el cable JTAG en
el puerto correspondiente.
El método aquí presentado para configuración serie también es válido para los modelos
más recientes de FPGAs Xilinx, como lo son VIRTEX-II/PRO [14] y SPARTAN-III [15],
debido a que éstas poseen las características de programación descritas anteriormente y
además porque la interfaz eléctrica entre el microcontrolador de la placa y las FPGAs está
preparada para soportar niveles de voltaje entre 5 y 1.2 voltios [16].
4. OTROS MODELOS DE PLACAS DE PROTOTIPADO
En esta sección comparamos nuestra propuesta con otros modelos comerciales conocidos.
Quizá [8] sea la más completa de las placas de prototipado (y la de mayor coste) porque
incluye hardware adicional como LEDs, exhibidores de 7 segmentos, circuitos codificadores
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de audio y vídeo; conectores de audio, vídeo y comunicaciones y memoria FLASH y SRAM.
Sin embargo, su manejo no es el más sencillo en comparación con las otras placas porque su
configuración se realiza en varios pasos (configuración de CPLD, configuración de FPGA,
borrado de CPLD) y porque hay varios “buses” compartidos entre diversos dispositivos. En
nuestra placa la configuración se lleva a cabo en un solo paso y para realizar una nueva
descarga basta con presionar un pulsador. Además, todo el hardware adicional es externo a la
placa, logrando con ello más flexibilidad.
En [3] se presenta una placa prácticamente sin hardware adicional a la FPGA y en
formato PC-104. Sus interfaces de entrada – salida son de 3,3 voltios y puede ser configurada
en diversos modos. La ventaja de nuestra propuesta es que el usuario puede configurar las
interfaces de entrada – salida a 3,3 voltios ó a 2,5 voltios, se pueden utilizar FPGAs de las
familias VIRTEX o VIRTEX-E y tiene mucho menos coste.
La placa presentada en [4] está diseñada para mantenerse conectada al “bus” PCI del
ordenador, con lo cual no es fácil realizar en ella prácticas de laboratorio que requieran
resultado visibles por el usuario.
Finalmente la placa presentada en [2] contiene hardware básico adicional, se configura a
través de puerto JTAG y aunque tiene un precio similar a nuestra propuesta, sin embargo, sólo
tiene la mitad de puertas lógicas equivalentes (200K).
En la tabla 1 se resumen los costes en Euros y el número de puertas de los modelos de
placas mencionados anteriormente.
Modelo
ADS-XLXSP2E-EVL
Aps-v240xcv300e
Xc2s200_eval

FPGA
Xc2s200e

Puertas
200K

Coste
220

Xcv300e

411K

687

Xc2s200

200K

349

XSB-300E
Diseño Propio

Xc2s300e
Xcv300e

300K
411K

781
200

Página WEB
http://www.silica.com/eval_kits/adx20020215.html
http://www.associatedpro.com/v240revb.PDF
http://www.cesys.com/english/ebene2/product
p.htm
http://www.xess.com/prod032.php3

Tabla 1. Modelos de placas comerciales.

5. EXPERIENCIA EDUCATIVA
En este apartado se cuenta como se desarrolló el proceso de actualización de los contenidos de
las asignaturas y las prácticas de laboratorio relacionadas con sistemas digitales. El proceso se
llevó a cabo en dos etapas, comenzando con placas de bajo coste y con asignaturas básicas.
En una segunda etapa se abordó el diseño de placas más complejas y la actualización de
asignaturas de diseño digital avanzado.
5.1. Antecedentes
El objetivo principal que motivó a la realización de este trabajo fue la modernización de la
enseñanza de las asignaturas relacionadas con los principios y prácticas de diseño digital
combinacional y secuencial. Estos temas son abordados en dos cursos separados con un
laboratorio asociado para la realización de prácticas en cada uno de los cursos. La tecnología
de soporte para dichos cursos estaba basada en las familias estándar TTL de circuitos lógicos
y en la tecnología de PLDs borrables y programables eléctricamente (GAL). En cada
laboratorio se realizan alrededor de 10 prácticas y un proyecto final por curso. En cuanto a los
circuitos estándar TTL la problemática estaba relacionada con el alto número de componentes
que se requerían para las prácticas, así como el gran espacio de prototipado que era necesario
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en placas de inserción o placas de “wire-wrapping”. En cuanto los PLDs, el lenguaje
hardware seleccionado para el diseño fue CUPL, de Logic Devices (actualmente distribuido
de forma gratuita por ATMEL). El uso de PLDs disminuía considerablemente el número de
circuitos integrados necesarios para las prácticas, pero el problema principal que se tenía era
la programación de estos dispositivos ya que requerían de un programador especial y nuestro
laboratorio solo disponía de un número limitado de ellos.
5.2. Actualización de contenidos de asignaturas y laboratorios
Tres factores nos motivaron para intentar realizar un cambio en la enseñanza de circuitos
digitales: la posibilidad de adquirir con relativa facilidad y bajo coste circuitos integrados
FPGAs, la abundante información en las nuevas ediciones de libros de texto y la posibilidad
de obtener de forma gratuita el entorno de desarrollo de fabricante. En una primera etapa
desarrollamos placas de prototipado basadas en FPGAs Spartan de Xilinx de bajo coste
[10,11] intentando que fuesen fáciles de usar por los estudiantes y que éstas pudieran ser
configuradas en cualquier ordenador que tuviese instalado el sistema de desarrollo. La
fotografía de nuestras primeras placas se muestran en la figura 5.
Paralelamente al diseño de los prototipos se actualizaron los programas de estudio,
intentando mantener los conceptos y contenidos básicos de las asignaturas pero modificando
los apartados referentes a la tecnología a emplear en las prácticas y en los ejercicios de clase.
Se incluyó en los cursos la información necesaria sobre el lenguaje de programación VHDL y
las nociones básicas de tecnologías basadas en FPGAs. Asimismo fueron rediseñadas las
prácticas de laboratorio basando su realización sólo en el lenguaje de programación VHDL y
en FPGAs. Esta primera fase de actualización de las asignaturas fue satisfactoria porque los
estudiantes asimilaron muy bien la nueva metodología de diseño y además porque utilizaron
adecuadamente los nuevos materiales diseñados para tal fin. Después de un año de uso, sólo
fue necesario reparar el 15% de las placas, lo cual es aceptable.

Fig. 5. Placa de prototipado modelo Spartan.

5.3. Fase final de actualización de asignaturas
Una vez concluida la primera etapa de actualización de asignaturas y probados los beneficios
de las nuevas tecnologías, hemos desarrollado nuevas placas que permiten la realización de
prácticas de diseño de sistemas digitales complejos que requieren varios cientos de miles de
puertas equivalentes, como por ejemplo, pequeños microprocesadores o circuitos de
procesamiento digital de señal. Así, considerando también que los estudiantes han
desarrollado previamente habilidades en el manejo de FPGAs, se han seleccionado
dispositivos de tecnología más avanzada (VIRTEX/VIRTEX-E), de mayor coste y que
implican un mayor cuidado en su manejo. Se tiene planeado que las nuevas placas que se
presentan en este trabajo, sean utilizadas en cursos universitarios a partir de septiembre en las
asignaturas de Arquitectura de Ordenadores y Diseño Digital Avanzado. En estas nuevas
placas se ha mantenido el concepto de facilidad de uso y la posibilidad de ser utilizadas en
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cualquier ordenador que tenga el sistema de desarrollo necesario. Para un futuro se planea
tener un solo tipo de placa que de servicio a todas las asignaturas de diseño digital, un plan
que por supuesto merece ser estudiado con detalle.
6. CONCLUSIONES
La elaboración de placas entrenadoras de bajo costo es una opción viable para implementar
laboratorios de FPGAs en las Universidades y también lo es para estudiantes, profesores y
público en general que deseen experimentar con FPGAs Xilinx sin grandes necesidades de
recursos.
A pesar de que existen en el mercado placas entrenadoras de alta tecnología con FPGAs
de alta densidad [2-4, 8] consideramos que la placa entrenadora que aquí se presenta, en
conjunto con sistemas de desarrollo de Xilinx en versiones gratuitas, ofrece el soporte
necesario para el prototipado de sistemas digitales de densidad baja - media en un entorno
amigable. Con esta propuesta se ha puesto en funcionamiento un laboratorio con 30 placas
con FPGA, de muy bajo precio y sin necesidad del costoso cable JTAG [9] de configuración
del fabricante. Además, la configuración de la placa puede ser realizada desde sistemas
operativos Linux o Windows ya que la descarga del fichero de configuración se realiza a
través de la interfaz RS-232 resolviendo con ello también la problemática de configuración a
través del puerto paralelo en ordenadores personales.
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ABSTRACT
Deeds is a learning environment for digital electronics, providing tools and resources to supports teachers
and students. The Deeds three simulators cover combinational and sequential logic networks, finite state
machine design, microcomputer interfacing and programming at assembly level. They are integrated
together, allowing the design of state-of-the art digital systems, composed of standard logic, state
machines and microcomputers. Deeds guides student’s activities by delivering learning materials through
a specialized browser. The environment has been specifically designed to support distance education and
project work within an inter-institutional and international context. A collection of learning materials
based on Deeds, covering an introductory course of digital design, is available. Deeds is currently used in
our courses, as the main tool to implement the “learning-by-doing-approach”.

1. INTRODUCTION
The DEEDS (Digital Electronics Education and Design Suite) is a simulation-based learning
environment for digital electronic design. Our team at DIBE – University of Genoa, Italy, has
developed it as part of its research activities in the fields of distance and cooperative learning.
We developed Deeds specifically for educational applications, with special attention to the
needs of the courses of the first years of the Information Engineering courses. Its rationale is
the application of the constructivist methodology, where the necessary knowledge and skills
develop in the learner as a result of a progressive exploration of the technical issues of the
courses. To achieve this goal, a set of simulators and related resources provide the students
with the logical tools that allow the implementation of the above mentioned pedagogical
methodology [1].
Deeds helps students in acquiring the theoretical foundations of digital design, together
with analysis and problem-solving capabilities and practical synthesis and design skills. It is
now extensively used by the students of the first year of information engineering and as a
support for project-bases courses. Deeds covers the following areas of digital electronics:
combinational logic networks, sequential logic networks, finite state machine (FSM) design,
microcomputer interfacing and programming at assembly level.
Deeds lends itself very well to different formats of instruction (lectures, exercises, lab
assignments, etc.) and adjusts to different student levels. This is possible because Deeds is
based on a set of tools that teachers can combine together and personalize to suit their
pedagogical needs by contributing to the lecture space their own learning materials. The
simulation tools themselves may adapt to different student level and provide a subset of their
features when used with beginners.
The use of an Internet-controlled electronics lab, developed in our department [2], adds the
possibility of performing real hardware experiments.
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2. THE DEEDS LEARNING ENVIRONMENT
The Deeds learning environment includes three simulation tools: a digital circuit
editor/simulator, a finite state machine editor/simulator and a microcomputer board emulator.
All the simulation tools are characterized by a “learning-by-doing” approach. They are fully
integrated together: design and simulation of complex networks integrating standard logic
with state machines and microcomputers are therefore possible.
The simulators of the learning environment are accessible from HTML browsers that
enables active Internet navigation to sites where students can find pages with lessons,
exercises and laboratory assignments.

Fig.1:

On the left hand side, the Deeds main browser, which connects to the web sites containing the learning
materials and, on the right, the Assistant browser, which assists students side by side in their work.

The Deeds main browser is used to connect to the sites containing the learning materials,
and the other one, the ‘Assistant’, is designed to assist students in their work (Fig. 1). The
browsers, based on the standard MS Internet Explorer component, support all the features that
the user can expect to find, including JAVA, JavaScript, VBScript, XML support.
Teachers do not need specific authoring tool, because the lecture space can be composed
with any HTML editor. An editing-helper application that facilitates the linking of the editors
and simulators commands to the text of the lecture is under development.
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The graphical schematic editor for digital networks is based on a library of basic logic
devices, that includes user-definable components and a simplified microcomputer board. The
user-defined components are designed as FSM and can be built with a dedicated graphical
editor/simulator. Once completed, the user-defined FSM can be inserted in the digital
schematic and connected to standard logic digital networks.
Also a microcomputer board can be part of the digital system under development. The
board makes available standard input-output parallel ports, besides other inputs as clock, reset
and one interrupt request. The board must be programmed at assembly language level. Using
standard logic ad/or FSM, the schematic editor allows building specialized input/output
devices that can be attached to the microcomputer board.
Simulation of simple digital networks (gates, flip-flops, pre-defined combinational and
sequential circuits) is allowed, as well as simulation of FSM, with runtime display of the
relation between state and timing evolution and the contemporary execution of programs
running on the micro-computer based unit. In this way, the user can simulate complex
systems composed of standard logic, FSM blocks and an embedded microcomputer unit.

Fig.2:

A digital circuit opened in the Digital Circuit Simulator and, on the foreground the timing diagram resulting
from the simulation of it.

2.1. The Digital Circuit Simulator (d-DcS)
The Digital Circuit Simulator appears to the student as a graphical schematic editor (Fig. 2),
with a library of simplified logic components, specialised toward pedagogical needs and not
describing specific commercial products. As described before, the schematic editor allows to
build simple digital networks composed of gates, flip-flops, pre-defined combinational and
sequential circuits, custom-defined components (defined as Finite state machine) and a microcomputer board.
Simulation can be interactive or in timing-mode. In the first mode, the student can
"animate" the digital system in the editor, controlling its inputs and observing the results. This
3

is the simplest mode to examine a digital network, and this way of operation can be useful for
the beginners. In the timing mode, the behaviour of the circuit can be analysed by a timing
diagram window, in which the user can define graphically an input signal sequence and
observe the simulation results. This is the mode nearest to the professional simulators.

Fig.3:

The Finite State Machine Simulator at work. The editor, on the left, shows the Algorithmic State Machine
description. The timing diagram, on the right, is the functional simulation.

2.2. The Finite State Machine Simulator (d-FsM)
The Finite state machine Simulator allows graphical editing and simulation of Finite state
machines components, using the ASM (Algorithmic State Machine) paradigm or a hardware
description language approach. The tool allows the local functional simulation of the finite
state machines designed by the user, with runtime display of the relations between state and
timing evolution (Fig. 3). The components that the d-FsM produces can be directly used in the
d-DcS and inserted into any digital circuit. Also, it can be exported as VHDL process.
2.3. The Microcomputer Board Emulator (d-McE)
With the Microcomputer Board Emulator the user can practice programming at assembly
language level (Fig. 4). The functionally emulated board include a CPU, ROM and RAM
memory, parallel I/O ports, reset circuitry and a simple interrupt logic. The custom 8 bit CPU,
named DMC8, has been designed to suite our educational needs, and it is based on a
simplified version of the well-known ‘Z80’ processor.
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The integrated source code editor enables user to enter assembly programs, and a simple
command permits to assemble, link and load them in the emulated system memory.
The execution of the programs can be run step by step in the interactive debugger, where
the user can observe all the structures involved in the hardware/software system.

Fig.4:

This screen shows the “Interactive Debugger” of the Microcomputer Board Emulator (d-McE) while
executing a program step by step. The contents of all the microcomputer structure are displayed.

3. USING THE DEEDS
3.1. The Deeds approach to theory
A lecture based on Deeds appears as an HTML document with text and figures. Text, figures
and visual objects can be active, because they are ‘connected’ by the browser to the editing
and simulation tools of Deeds. For example, let’s suppose that the theory presents a digital
circuit, and displays its schematic. When the user clicks on the schematic, Deeds launches the
corresponding simulator, and opens that schematic in it. As necessary, the Deeds open
another browser (the Assistant) that can contain step-by-step instructions on how to design,
explore or test the circuit itself.
Such procedure is equally useful to convey concepts both on simple components and on
more complex networks.
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3.2. The Deeds approach to exercises
The target of traditional exercises is to help understanding theory, applying it to simple cases
and providing a feedback to the teacher through the delivery of the solutions. In our system
exercises are presented as HTML pages, containing text and figures of the assignments. The
role of Deeds is to allow students to work out a solution, or to check its correctness, when
obtained manually, and to provide graphical tools for editing the web page containing their
reports. When learners are satisfied with their work they use Deeds to deliver the reports
through the Internet.
The use of Deeds implies also a different approach to the structure of the exercises. In fact,
with the simulator, students are naturally tempted to skip manual analysis. Exercises,
therefore, must be targeted more to the real understanding of the issues than to the execution
of repetitive tasks.
3.3. Design of digital systems
The development of a digital design project is the field where Deeds can fully be exploited. In
fact, the interactive logic simulator, the finite state machine module and the microcomputer
board emulator can work simultaneously in the simulation of a system where standard digital
components can be controlled by state machines and/or a microcomputer board, as it is the
case in contemporary digital design. Obviously, the modules can be used independently, to
test separately the system parts.
The approach is meant to replicate the features of a professional environment, within the
guidelines suggested by the educational purpose of the project.
Students use Deeds to download the assignment from a web page. The assignment consists
of a functional description and a set of specification of the system that students must design.
Project development phases are guided by help and instructions supplied through the
Assistant browser, even if such instructions, in this case, are at higher level and the use of the
simulation tools is less guided and left more to the user initiative. The use of Deeds in the
development of a project find is, obviously, highly synergic with the tools provided by the
NetPro systems, described above. NetPro emphasise the cooperative nature of project work,
strengthens the skills needed in project management, project documentation (definition, plan,
report), and project communication (internal, external, face-to-face, Internet-mediated).

4. AN EXAMPLE OF A LABORATORY SESSION
In Fig. 5 a list of laboratory assignments is opened in the Deeds main browser. The student
executes the assignment #8.1: “Design of a synchronous mod-5 up/down counter”. With a
click of the user on the link, the specific assignment will be opened in the Assistant (partial
view in Fig. 6). The assignment asks the user to design a synchronous mod-5 up/down
counter, using the Finite State Machine Simulator.
In the laboratory assignment is explained that the counter should generate a numerical
sequence on the outputs QC, QB and QA, depending from the line input EN and DIR. The
counter is synchronous with the clock CK and it is initialized by an asynchronous Reset input.
In particular, the input DIR defines the count direction (up or down), and the input EN
enables the count operation, that will take place on every clock positive edge.
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Fig.5:

Fig.6:

The Deeds Main Browser, here, shows a list of laboratory assignments.

The specific laboratory assignment, discussed in the paper, opened in the Assistant browser.
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The assignment continues with a suggestion: to download an ASM diagram template, to be
guided toward the solution. If the student use this option, he or she could concentrate better
on the argument, instead of build from scratch the solution, bothering with the simulator
details and spending time in less useful and distracting tasks. The option is not mandatory,
however, and the student can freely activate the simulator without using the template.

Fig.7:

The ASM template of the solution, downloaded in the d-FsM.

To download the template, it is necessary only a simple click on the link in the text. The dFsM will be activated, and the file downloaded from the web site, automatically. In Fig. 7 you
see the suggested template, as downloaded in the simulator. In the template, as the text of the
assignment explains, the student will find some important definition already set: the state
variables X,Y,Z, the outputs QC, QB, QA and the inputs DIR and EN. The necessary five
state blocks are already drawn. Actually, all the states properties have been pre-defined in the
template. The user can modify this properties opening the Property Window (Fig. 8). This can
be left aside to the editor, during the operations.

Fig.8:

The property window, displaying the properties of the ‘a’ state.
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Fig.9:

The completed ASM diagram, opened in the d-FsM, and its functional timing simulation.

Fig.10: The completed d-DcS schematic, and the timing simulation of the component, in the d-DcS.
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The user is asked to complete the ASM diagram and, using the timing simulation
integrated in the d-FsM, to verify the correct sequence of output values and state codes. The
user will start drawing, adding path lines and diamonds, as required by the requested
functionality. Once the student have finished the design, the next step required is to verify the
behaviour of the counter with the timing simulator of the d-FsM itself (Fig. 9).
When the user clicks on the ‘Clock’ button, the internal simulator evaluates next state and
outputs (according to the current input values) and displays the results on the time diagram.
At the same time, in the editor window, the corresponding new state is highlighted (with a
coloured frame around it, see Fig. 9). This is an important feature, because a major difficulty,
for a beginner, is to understand the correspondence between states and events time sequence.
Finally, when the behaviour of the component satisfies all the required specifications, the
component could be imported in the d-DcS. Also a simple d-DcS schematic template is
provided, to speed up the operations; it can be easy downloaded and opened in the d-DcS with
a click on the hyperlink in the text. Once completed the schematic, the simulation of the
counter could be repeated in the d-DcS timing simulator (Fig. 10).

Fig.11: The report template for the laboratory assignment.

As in the example related to the d-DcS, at this point the student will compile and deliver a
report about its work: in the assignments page, on the right, a link is set to download a report
template file (Fig. 11).
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5. THE NETPRO PROJECT
NetPro [3, 4], a European project of the Leonardo DaVinci program, develops projectbased learning through Internet. It has created models, tools and services to facilitate
communication and collaboration between distant students, and to manage access and control
of project deliverables. Deeds has been developed as common simulation tool to be shared
among different institutions running courses on Digital Design.
We test NetPro methodologies and tools by running pilot projects: four streams of pilots
have been run during the project life and one of them [5, 6] is targeted to the field of
electronics.
An important characteristic of the pilot courses is that project groups can be distributed
over different academic institutions and countries. A pilot course may have teams from more
than one institution and more than one nation while teams themselves could be interinstitutional and international. Joint working is possible if teams use the same language (all
the components of our pilots, including student deliverables and communication, are in
English) and if the classes involved study the same topic at the same time of year. Another
extremely important condition for the sharing of courses is the availability of common tools,
both for teachers and students, especially in the field of digital electronics, where circuit
simulation plays a decisive role in the learning process.
Deeds fulfils that need, by providing not only the simulators, described later in the paper,
but also a set of tools facilitating the preparation of learning materials for teachers and reports
from students. All documents produced are available as web sites for on-line fruition or as
downloadable files.

6. CONCLUSIONS
The use of software simulators, combined with Internet technologies, opens new
perspectives for the development of learning environments for scientific and technologic
disciplines [7]. Deeds places itself midway between a professional simulator and a pure
pedagogical tool., filling the gap that students experience when confronting themselves with
the former ones. The integration of the three simulators represents a novel feature in a
pedagogical tool, in line with the current approaches of digital system design.
The custom development of Deeds is a huge investment of resources, whose convenience
may be doubted by many, in view of the fact that professional CAD systems are currently
offered for free to educational institutions by the manufacturers of programmable logic
devices.
After several years of development work and pedagogical testing [8, 9, 10, 11], we can say
now that our enterprise had and has a sense. Hundred of students are using Deeds in our lab
and more students in NetPro partner institutions are sharing it. The development team is
taking advantage of the vast experimentation to improve the functionalities and add new
pedagogical features. Further information on Deeds is available at its website [12].
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APPENDIX 1: TECHNICAL NOTES
The Deeds environment runs under Microsoft Windows (Win32 API); it requires about 10
Mbytes of free disk space, and at least 128Mbytes of Ram.
The Deeds has be written in Object Pascal language, using the Borland Delphi package and
its standard VCL library. It uses also the Web-Browser Microsoft component. Its source code
is composed of about 150 thousand lines (besides of 'forms' and other resources), and the
project occupies about 20 Mbytes (of source codes, forms and resources, excluding VCL
libraries and executables).
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RESUMEN
Prensas Universitarias de Zaragoza ha publicado un texto de «electrónica digital», distribuido (por
razones de tamaño, precio y utilización) en tres partes: Sistemas combinacionales, Sistemas secuenciales
y Microelectrónica digital. Pretende ser un libro para el estudio, para el esfuerzo individual que cada
estudiante ha de realizar para «aprehender», es decir, para «hacer suyos» los conocimientos y la forma de
razonar propios de esta disciplina. El resultado ha sido un manual muy «completo» y puesto al día, que
procura recorrer todo el camino que lleva desde los conceptos y métodos básicos hasta los sistemas
complejos, situándose en una perspectiva de diseño digital actual (en que los circuitos se realizan, en
tamaño «micro», sobre dispositivos programables o ASICs). Particular interés tienen capítulos no
habituales, como los referentes al problema del ruido, al significado y requisitos del sincronismo, a la
modulación en anchura de pulsos, a VHDL, al test de fabricación,...

1. PRESENTACIÓN
En octubre de 1994 fue publicada por Prensas Universitarias de Zaragoza, en la Colección de
Textos Docentes, la primera edición de esta ELECTRÓNICA DIGITAL que, desde el año
1982 y en sucesivas versiones, había sido impresa en forma de apuntes por capítulos.
Habiéndose agotado la primera edición, abordé la tarea de escribir un nuevo texto con la
finalidad de actualizar sus contenidos (tal como requiere el acelerado y constante ritmo de
evolución de esta materia y, en particular, de sus componentes electrónicos) y de mejorar en
lo posible la organización y el tratamiento de los mismos.
La presente edición, por motivo de número de páginas (y, también, por razones de precio
y de secuencia de utilización), se ofrece en tres tomos: el primero con el subtítulo de sistemas
combinacionales, con el de sistemas secuenciales el segundo y el último relativo a la
microelectrónica digital. No es que esta división sea realmente operativa en cuanto al diseño
digital; de hecho todo sistema digital de una cierta complejidad es secuencial y todo diseño
digital actual es microelectrónico. Pero de alguna forma había que dividir la materia y la
división adoptada es útil en relación con la progresión en el estudio de la misma.
Este texto pretende ser un libro para el estudio tanto de la Electrónica Digital como de los
Sistemas Lógicos (en el caso de los dos primeros volúmenes, el tercero es más especifico de
microelectrónica), que se pone a disposición de los estudiantes de tales asignaturas y de todas
las personas interesadas en ellas. Para facilitar su utilización por parte de quienes se
encuentren interesados en los sistemas lógicos, pero no en su realización electrónica, se ha
procurado separar en capítulos distintos dichos aspectos.
No es un libro de consulta; existe un gran número y una amplia diversidad de libros de
consulta disponibles, algunos de los cuales vienen reseñados en la bibliografía, al final del
texto. Ni tampoco pretende ser una guía para la preparación de las clases por parte del
profesor, aunque seguramente pueda proporcionar una ayuda eficaz en tal sentido.
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El texto ha sido elaborado y contrastado con la intención de configurar un libro para el
estudio personal, para el esfuerzo individual que cada estudiante ha de realizar para
«aprehender», es decir, para «hacer suyos» los conocimientos y la forma de razonar propios
de una materia o disciplina:
[ aprender → aprehendere → apropiarse → adueñarse → ser dueño de ]
Desde tal perspectiva se han ordenado los diversos conceptos y se ha desarrollado la
exposición de los mismos, intercalando en dicha exposición numerosos ejemplos que
permitan introducir, aclarar o aplicar los correspondientes conceptos. De ahí, también, la
reiteración, casi repetitiva, de algunos conceptos e ideas en diversos lugares del texto, con el
fin de insistir en su comprensión y asimilación; el detalle con que se analizan los ejemplos
que sirven de introducción a algunos temas; la propia presentación del texto, destacando con
negrita expresiones, variables y valores booleanos,...
La primera página de cada capítulo, además del índice, contiene un breve resumen y
justificación de su contenido, a modo de invitación a su estudio y, también, para establecer la
perspectiva y finalidad del capítulo en el contexto global de los sistemas digitales.
En las secciones 5, 6 y 7 de esta comunicación se describe, con un cierto detalle, el
contenido de cada uno de los volúmenes. Además, aprovechando la disponibilidad de espacio,
en la sección 2 se afirma, a modo de declaración de principios, la información como concepto
referencial de todo el texto: la electrónica como técnica de manejo de la información; y, en el
mismo sentido, las secciones 3 y 4 inciden en dicho «manejo de la información» en su
perspectiva histórica y en su perspectiva simbólica.
Material complementario para el estudio y utilización de este texto se encontrará en la
página www.unizar.es/euitiz/digital.htm: en ella se dispondrá de copia actualizada de los
capítulos; ampliaciones, comentarios, observaciones y erratas; hojas de ejercicios clasificadas
por temas; colecciones de transparencias; etc., que pueden ser utilizadas, copiadas y
distribuidas libremente en los términos de la licencia de Documentación Libre GNU
(referencia http://gugs.sindominio.net/licencias/fdl-es.html).
La página WEB de Prensas Universitarias de Zaragoza (editorial propia de la Universidad
de Zaragoza) es: http://puz.unizar.es/index.html.
2. LA INFORMACIÓN COMO PIEDRA ANGULAR
Un punto de referencia básico en la redacción del texto lo constituye el concepto de
información y de su manejo, la consideración finalista de los sistemas lógicos como
herramienta conceptual para el procesamiento de la información y de la electrónica como
técnica eficaz para el tratamiento de la información. Ha sido escrito con el deseo expreso de
transmitir al conjunto del texto tal referencia básica a la información y a su procesamiento,
como objeto y objetivo propio de la electrónica digital.
La electrónica es la técnica de manejo de la información más eficaz que, hoy por hoy,
posee el hombre; la electrónica maneja la información codificada en señales eléctricas y
utiliza, para ello, dispositivos que aprovechan las propiedades de los electrones.
Desde la perspectiva del desarrollo histórico de la electrónica, podemos identificar tres
grandes áreas de aplicación en el manejo de la información:
➣ Telecomunicación: enviar la información lejos, tanto en el espacio (comunicación por
ondas) como en el tiempo (almacenamiento de la información en un soporte material para
reproducirla posteriormente).

2

➣ Automatización: utilizar la información para controlar procesos; para ello, aparte de las
propias operaciones a efectuar sobre la información, se necesitan sensores (capaces de
convertir en señales eléctricas las magnitudes físicas que afectan al proceso) y efectores
(capaces de traducir las señales en acciones, en definitiva en otro tipo de magnitudes físicas).
➣ Informatización: procesar la información en sí misma para darle una nueva forma o para
obtener nueva información a través de combinar varias informaciones.
Estos tres ámbitos de actuación sobre la información coinciden con las tareas que la
electrónica ha ido abordando, sucesivamente, en su desarrollo a lo largo del siglo XX.
También coinciden con las tres especialidades de la ingeniería dedicadas a la electrónica:
telecomunicaciones, electrónica industrial (control de procesos) e informática.
¿Por qué la información? ¿Qué interés tiene para nosotros la información?
La información es una componente de la actividad humana; es, probablemente, la
componente más intrínseca de la actividad del hombre. Junto con los materiales y la energía,
la información está presente, como parte integrante y necesaria, en las diversas acciones de
los humanos (incluso podemos distinguir actuaciones en las que no intervengan,
externamente, los otros dos componentes, materia y energía, como es la simple reflexión o
pensamiento).
Pero, además, materiales, energía e información representan escalones sucesivos en la
macrohistoria socio-económica del hombre. Durante el proceso histórico del devenir humano,
el hombre tuvo que ocuparse, en un primer y muy prolongado período, de los materiales que
satisficieran sus necesidades, que le permitieran sobrevivir y vivir cada vez mejor, que le
aportaran comodidades y, también, que le sirvieran para confeccionar útiles e instrumentos
que facilitasen y aumentasen la eficacia de sus acciones.
En segundo lugar, el hombre se preocupó de que «otros» trabajasen por él, de desarrollar
formas de complementar y de suplir su trabajo y su esfuerzo, hasta poder aprovechar las más
diversas fuentes de energía y disponer de mecanismos que permitieran utilizar la energía
externa para obtener los productos y servicios que le interesaban. Un hito relevante de este
proceso de aprovechamiento de la energía lo constituye la máquina de vapor, que da lugar a
un período histórico conocido como revolución industrial («mudanza en el estado de las
cosas» producida por la utilización eficaz de la energía en los procesos de producción).
Hoy día, el hombre se encuentra con la posibilidad de utilizar recursos externos para
manejar la información, para transmitirla, recogerla y ampliarla y, también, para utilizar, en
lugar del propio hombre, la información. Lo que hasta hace poco parecía patrimonio
específico del hombre, la captación, el procesamiento y la utilización eficaz de informaciones
complejas en forma versátil, ha pasado a ser también dominio de las máquinas y de las
técnicas. Por ello nos encontramos en un nuevo período de «mudanza en el estado de las
cosas» que podemos nombrar como revolución informacional.
Precisamente, porque la información se ha «externalizado» del hombre, la hemos
descubierto como concepto significativo. Hasta ahora había pasado desapercibida como parte
intrínseca y consustancial a la actividad humana. La información, como otros conceptos
inherentes a la actividad del hombre (el tiempo y la energía), se pone de manifiesto cuando se
«exterioriza», cuando el hombre la ve fuera de sí, cuando la manejan las máquinas.
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3. RECONOCER COMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ
Conviene resaltar tres aspectos que, desde el principio, distinguen a la electrónica: su
carácter aplicado (no es una disciplina teórica o de «investigación básica» sino de manejo
efectivo de la información), la rápida difusión de sus productos, su relación directa con la
gente (con las personas comunes, más allá de los profesionales o especialistas) y, con ello, su
influencia en la vida cotidiana.
Con el transistor (a mitad del siglo XX) comienza un proceso continuo de reducción de la
electrónica: todo se hace más pequeño, más corto, más rápido: se reduce no sólo el tamaño,
sino también el consumo y el coste; también se hace más pequeño el tiempo de respuesta de
los circuitos, el tiempo de desarrollo de los sistemas y el tiempo de su difusión pública. Ello
ha permitido construir y poner rápidamente en nuestras manos sistemas electrónicos cada vez
más complejos y potentes, de tamaño, consumo y costes muy reducidos.
A la electrónica la minimización «le viene de familia» (el electrón es diminuto y muy
veloz, en cuanto a sus efectos) y el resultado es que, al hacerse tan pequeña y tan rápida, la
electrónica se ha metido por todos los rincones de nuestra vida y de nuestra sociedad y ha
promovido esa «mudanza en el estado de las cosas» que caracteriza nuestro presente: la
revolución informacional.
La electrónica de la primera mitad del siglo XX se dedicó a la telecomunicación, en su
doble aspecto: espacial y temporal; desarrolló la radiodifusión y la grabación del sonido (en
discos mecánicos, cintas magnéticas y bandas ópticas de las películas sonoras), mejoró
ampliamente la telefonía e inició la transmisión de imágenes (televisión).
A partir de los años 40, la electrónica aborda el control de procesos. La penetración en la
industria de los sistemas de control electrónicos se ve favorecida por la introducción de
dispositivos electrónicos de control de energía y por la posibilidad de abordar tareas
complejas gracias a los circuitos integrados; de forma que, a partir de los años 70, la
electrónica pasa a controlar todo tipo de proceso industrial y, desde los años 80, se incorpora
masivamente dentro de los productos resultantes de la fabricación industrial.
A la vez, en esta segunda mitad del siglo XX, muy poquito a poco al principio pero de
forma espectacular en el último cuarto de siglo, la electrónica ha ido asumiendo otra vertiente
más abstracta y genérica: operar con la información en sí misma, representarla y manejarla a
través de símbolos, lo que hoy en día entendemos por procesar la información.
El camino hacia la informatización lo habían abierto dos precursores distantes entre sí:
Georges Boole, matemático inglés, que tuvo éxito en su empeño de construir un modelo
matemático del pensamiento humano (de la forma de razonar), estableciendo las bases de
la lógica proposicional (la forma de combinar proposiciones), a través de una estructura
matemática que, andando el tiempo, sería conocida como álgebra de Boole (Una
investigación de las leyes del pensamiento, publicado en 1854).[1]
Claude E. Shannon, ingeniero norteamericano, que, al desarrollar un modelo matemático
para tratar con las redes de múltiples conmutadores propias de la telefonía, identifica la
interconexión de conmutadores como álgebra booleana y pone de manifiesto que también
lo es el sistema binario de numeración (Un análisis simbólico de los relés y circuitos de
conmutadores, publicado en 1938).[2]
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Sobre las bases conceptuales que establecen Boole y Shannon se edifica la electrónica
digital (soporte instrumental del procesamiento de la información), que alcanza su mayoría de
edad en los años 70, cuando los circuitos integrados permiten configurar sistemas
informáticos potentes y reducir su coste, hasta llegar (en los años 80) al microprocesador que
hace viables los computadores personales.
Pero la electrónica propia de la informatización (la electrónica digital) no se limita a la
configuración de sistemas propiamente informáticos sino que, desde sus inicios, se dedica
también al control de procesos y, en buena medida, desplaza a la electrónica anterior
(analógica). El microprocesador resuelve muy eficazmente el control de procesos industriales
y la integración de circuitos de aplicación específica (ASICs) permite miniaturizar controles
sumamente sofisticados para el interior de los productos fabricados en tales procesos.
Asimismo, hoy en día, la electrónica digital ha invadido y renovado el ámbito de las
comunicaciones y los sistemas digitales han abierto nuevas alternativas (con extraordinarias
prestaciones) en cuanto a almacenamiento de sonido e imagen, en cuanto a telefonía por
microondas y, también, en radio y televisión.
4. LO SIMBOLICO FRENTE A LO ANÁLOGO
Las señales eléctricas son el soporte material de la información; según la manera de codificar
la información (de representarla en forma de señales eléctricas) aparecen dos tipos de
electrónica: la analógica y la digital.
La analógica representa las cantidades «por analogía cuantitativa» (a mayor cantidad,
mayor tensión) según una relación de proporcionalidad directa, mientras que la digital utiliza
símbolos a través de un proceso de codificación abstracta.
El nombre de «analógica» deriva de que la representación se hace «por analogía»: los
valores de la señal eléctrica son «análogos en cantidad» a los de la magnitud física: hay una
relación directa en términos de cantidad, una relación de proporcionalidad. El nombre de
«digital» le viene de que utiliza dígitos: representa la información mediante «palabras»
formadas por varios dígitos, a través de una codificación: es una representación simbólica que
requiere un proceso de abstracción.
Un sensor adecuado transforma directamente la correspondiente magnitud física en
tensión eléctrica analógica, pero se requiere una codificación posterior para que la señal
resultante de la medida sea trasladada a la palabra binaria (al conjunto de señales) que
corresponde a su representación digital. Por medio hay un código que establece la relación
entre cada símbolo y la cantidad de tensión analógica que representa, cantidad que, además,
depende de la posición (valor relativo) del símbolo en la palabra binaria.
Es indudable que se asume una complicación, un esfuerzo adicional, al pasar de la
representación analógica a la digital. En la utilización digital de símbolos hay un esfuerzo
intermedio importante que no resulta obvio: la representación en dígitos requiere una
transformación cualitativa, una conversión abstracta en símbolos que, según el lugar que
ocupan, representan cantidades diferentes.
¿Qué ganamos con ello?
a) Precisión: los valores, una vez expresados en símbolos, están claramente identificados
con absoluta precisión; en cuanto a tensiones analógicas, al utilizar éstas todo el rango
de valores de tensión, dos valores próximos tendrán dificultades para diferenciarse
mientras que, en el caso digital, corresponderán a dos palabras binarias diferentes (y
su expresión en tensiones empleará para cada dígito dos valores distantes).
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b) Fortaleza frente a perturbaciones (frente al «ruido» electromagnético): las tensiones
digitales utilizadas corresponderán a dos valores distantes mientras que las analógicas
recorren todo el rango de valores, de forma que la más mínima perturbación
modificará el valor que representan.
c) Fortaleza frente a derivas o faltas de precisión de los circuitos: al operar con las
señales eléctricas cualquier etapa analógica causará un cierto grado de error (una
mínima desviación de tensión o un pequeño fallo de precisión) que, al actuar en un
rango continuo supondrá un error en el valor de la magnitud resultante; la separación
entre los valores de tensión que corresponden a los símbolos digitales anula el efecto
de tales desviaciones.
d) Capacidad de cálculo: la representación simbólica permite utilizar los mecanismos de
cálculo propios del correspondiente sistema de numeración (en el caso digital, el
cálculo en el sistema binario).
e) Capacidad de razonamiento (de combinar proposiciones): el razonamiento es propio
de la representación simbólica y de la combinación de símbolos (a través de las reglas
de la lógica).
La electrónica digital, al trasladarnos al mundo de los símbolos, aporta precisión y
fortaleza y nos transfiere al plano de lo abstracto que es el ámbito del cálculo y del
razonamiento.
En tal sentido importa reiterar que «todo esto» (es decir, el procesamiento de la
información, codificada en símbolos binarios) comenzó con los trabajos de Georges Boole y
de Claude E. Shannon. En su búsqueda, junto a muchos otros investigadores de su época, de
un modelo para expresar matemáticamente el pensamiento humano, esto es, la forma en que
el hombre razona, Georges Boole nos legó un «lenguaje formal» (la lógica proposicional) que
permite combinar proposiciones y una estructura matemática (el álgebra de Boole) que
soporta dicho lenguaje. Claude E. Shannon nos mostró que dicha estructura matemática
también soporta los cálculos numéricos en sistema binario y, además, puede ser materializada
por medio de conmutadores.
De la disponibilidad de un «lenguaje» y de un «sistema de numeración» capaces de ser
ejecutados por unos «dispositivos físicos» y de la forma de configurar adecuadamente tales
dispositivos para realizar las correspondientes tareas de cálculo, deducción, decisión y control
trata este libro; en las tres secciones siguientes se relata el detalle de su contenido.
5. PRIMER VOLÚMEN: I. SISTEMAS COMBINACIONALES [3]
La base matemática de la electrónica digital la constituye el álgebra de Boole, cuyas
funciones expresan todas las correspondencias entre las variables de los sistemas digitales.
Por ello, resulta adecuado comenzar por el estudio del álgebra booleana, sus operaciones y
teoremas (cap. 1) y la forma de construir y simplificar las funciones booleanas (cap. 2).
Todo ello con referencia a las tres álgebras de Boole de dos elementos cuyo isomorfismo
es la base de la electrónica digital (cap. 1): la lógica proposicional (lenguaje formal para
razonar), el sistema binario (sistema de numeración para calcular) y el álgebra de
conmutadores (componentes físicos para construir las operaciones booleanas). La diversidad
de representaciones de una función booleana (cap. 2) es la base para su construcción circuital,
siendo sumamente útiles los procedimientos de simplificación de la función para reducir el
tamaño del circuito.
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Las funciones booleanas pueden agruparse en bloques o módulos que realizan operaciones
globales de interés genérico: bloques combinacionales. De un lado (cap. 3), interesan los
bloques que efectúan operaciones aritméticas entre dos números binarios y, dentro de esta
perspectiva numérica, interesa ampliar el código binario para representar (con los únicos dos
símbolos disponibles, el 0 y el 1) números negativos y números con parte decimal.
Por otra parte (cap. 4), son útiles los bloques que facilitan la distribución de la
información y la selección de posibilidades (multiplexores, demultiplexores y
decodificadores) y, también, los que simplemente trasladan la misma información de un
código a otro (codificadores); además, estos tipos de bloques (distribuidores y codificadores)
pueden construirse mediante configuraciones reticulares de sus conexiones, lo cual simplifica
en gran medida su diseño y fabricación.
Los bloques combinacionales constituyen «piezas de diseño» que facilitan la división de
un sistema digital en partes y permiten configurarlo por ensamblaje de tales módulos.
Se trata siempre de construir conjuntos de funciones booleanas, lo cual se complica
cuando el número de sus entradas es alto: las estructuras matriciales (cap. 5) permiten abordar
tal complejidad. Existen tres estructuras conceptualmente simples ROM, PAL y PLA, que
facilitan la descripción y construcción de bloques combinacionales de muchas entradas; tales
configuraciones sirven, además, para conformar circuitos integrados programables,
disponibles para insertar (programar) en su interior el conjunto de funciones booleanas de un
codificador concreto o de un bloque combinacional específico propio de un diseño particular.
Una vez recorridos «los cimientos y el almacén de piezas» de los sistemas lógicos
combinacionales (las funciones y los módulos que hacen viable su diseño), conviene recordar
que la materia sobre la que trabajan es la información y que ésta se encuentra codificada en
palabras binarias de «ceros» y «unos», existiendo múltiples posibilidades de codificación
(cap. 6). Conviene, asimismo, tomar conciencia de la posibilidad de error (principalmente en
la transmisión y en la conservación de la información) y conocer la existencia de códigos
capaces de detectar e, incluso, de corregir los errores.
Hasta aquí (capítulos del 1 al 6) se ha tratado de los sistemas lógicos sin referencia a la
electrónica que permite construirlos físicamente; también es preciso conocer y comprender la
tecnología (y a ello van dedicados los capítulos 7, 8, 9 y 10).
Se denomina puerta lógica a la realización física de una operación booleana. Las puertas
con diodos (cap. 7), además de su utilidad como puertas individuales, sirven para apreciar la
necesidad de buen acoplo en tensión (requisito inexcusable para conectar una puerta lógica a
la siguiente, ya que lo que se transmite es una tensión eléctrica). Por otra parte, las puertas
lógicas habituales son de tipo inversor, construidas con interruptores según el álgebra de
conmutadores, y el transistor NMOS es un excelente interruptor.
La combinación de interruptores de los dos tipos complementarios, utilizando transistores
NMOS y PMOS, permite anular el consumo estático de las puertas lógicas y reducir su
resistencia de salida, configurando puertas de características cuasi-ideales; es por ello la
tecnología digital predominante: familia lógica CMOS (cap. 8).
La tecnología CMOS ofrece una muy amplia diversidad de configuraciones (cap. 9), tanto
en variedad de puertas complementarias como en otros tipos de puertas para aplicaciones
específicas: las puertas de transmisión facilitan la configuración de multiplexores y la
desconexión (estado de alta impedancia) y las puertas seudoNMOS permiten construir
estructuras matriciales de muchas entradas y, también, bloques programables tipo ROM, PAL
y PLA.
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Como puede apreciarse el texto opta por los transistores MOS y, en concreto, por la
tecnología CMOS como forma de realización física de los circuitos digitales; tal opción se
fundamenta en dos razones:
- los transistores MOS se corresponden, casi idealmente, con los interruptores propios del
álgebra de conmutadores, base conceptual para construir físicamente los sistemas digitales
- y, además, la integración CMOS es actualmente la forma habitual de realización de
circuitos integrados digitales. A partir de los años 80, la tecnología CMOS relegó a un
segundo plano a las tecnologías bipolares y, por sus excelentes características funcionales,
se ha impuesto como la tecnología propia de la electrónica digital (siendo previsible que su
actual predominio se mantenga, al menos, en las próximas dos décadas).
No obstante, el apéndice A3 presenta, en forma resumida, la configuración de las puertas
lógicas con transistores bipolares y las características propias de la familia TTL;
y el apartado 10.1 describe la evolución de los circuitos integrados digitales y la situación
actual en cuanto a utilización de las diversas series.
Cerrando la parte referida a la realización electrónica de los sistemas lógicos, se presenta
(cap. 10) la evolución histórica y el panorama general de las familias lógicas integradas, junto
con las características a tener en cuenta a la hora de utilizarlas y el importante problema del
«ruido» electromagnético que afecta a los circuitos digitales.
Además, el primer volumen incluye tres capítulos complementarios dedicados a aspectos
tecnológicos (numerados como T1, T2 y T3).
En el primero de ellos (cap. T1) se explica, en forma conceptual, breve y sencilla pero con
adecuada profundidad, el comportamiento de los semiconductores, sus dos tipos N y P y la
unión PN con sus características de discriminación de polaridad y aislamiento eléctrico
(cuando se encuentra en polarización negativa) y se desarrolla un modelo operativo de
funcionamiento de los transistores MOS. Es un capítulo auxiliar muy útil para quienes no
dominen (o, simplemente, necesiten repasar) la teoría de semiconductores.
En el segundo (cap. T2), se presenta el proceso de fabricación de circuitos integrados
CMOS: las etapas básicas de dicho proceso, las diversas operaciones físico-químicas que se
aplican y el detalle de los sucesivos pasos que conforman el proceso de integración. Además,
se incluye un epígrafe con los datos numéricos de los parámetros físicos de las regiones que
forman parte de un circuito integrado CMOS (concentraciones de impurezas y de portadores,
movilidad de los mismos, resistividad, capacidad por unidad de área,...) para facilitar una idea
precisa de la configuración atómica y de las propiedades eléctricas de cada zona
semiconductora, conductora o aislante.
Asimismo, dentro de los aspectos tecnológicos, se analiza con mayor detenimiento el
problema del «ruido» en los circuitos digitales (cap. T3), detallando las causas físicas de las
interferencias electromagnéticas, los mecanismos que las producen y transmiten en relación
con los circuitos digitales y las formas de evitar o reducir los efectos de tales interferencias.
Tres apéndices describen, respectivamente, el método de simplificación QuineMcCluskey (que es la base de los algoritmos informáticos de simplificación de funciones
booleanas), la propagación rápida de acarreo (para evitar largos tiempos de respuesta en los
sumadores de números binarios de muchos dígitos) y las puertas lógicas con transistores
bipolares (abarcando tanto las puertas discretas como la familia lógica TTL).
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6. SEGUNDO VOLÚMEN: II. SISTEMAS SECUENCIALES [4]
Los sistemas secuenciales son sistemas digitales que incorporan memoria de su pasado; ésta
se consigue mediante realimentación en las propias funciones booleanas.
La memoria presenta dos aspectos (cap. 11): la necesidad de recordar la evolución
anterior del sistema y el almacenamiento de datos para su posterior utilización; en ambos
casos, el biestable es la célula básica capaz de almacenar un dígito. El conjunto de variables
de estado contiene la información que el sistema secuencial necesita sobre su pasado y los
grafos de estado son una herramienta adecuada para representar su comportamiento.
El proceso de diseño secuencial (cap. 12), a partir del grafo de estados, de su
simplificación (si es posible) y de la asignación de una palabra binaria a cada uno de ellos
(codificación), consiste en dedicar un biestable a cada variable de estado y establecer las
funciones que controlan dichos biestables (evolución del estado) y las funciones de las
variables de salida (activación de las salidas).
El sincronismo, como división del tiempo en unidades discretas, facilita el diseño de los
sistemas secuenciales y les confiere una gran seguridad de funcionamiento. Para ello es
necesario introducir una señal de reloj, cuyos flancos señalarán el paso de una unidad de
tiempo a la siguiente, y disponer de biestables síncronos que solamente cambian en dichos
flancos (cap. 13); la combinación de biestables con funciones previas en configuración PAL
da lugar a circuitos integrados programables (CPLDs), capaces de admitir la inserción (por
programación) en su interior de un sistema secuencial completo.
El diseño de sistemas secuenciales con biestables síncronos (cap. 14) pasa también por
establecer las funciones de evolución del estado (que actúan sobre los biestables que
contienen las variables de estado) y las funciones de activación de las salidas. El diseño
síncrono es intrínsecamente necesario en sistemas de procesamiento o transmisión serie y es
altamente conveniente en todo tipo de diseño digital de una cierta complejidad.
El sincronismo ofrece facilidad de diseño al referirlo a unidades de tiempo discretas y
numeradas pero, sobre todo, seguridad de funcionamiento para evitar los espurios (glitches) y
errores debidos a los diferentes tiempos de propagación. Para ello es preciso comprender en
profundidad su significado conceptual y los requisitos que el sincronismo impone
(cap. 15); tales requisitos se reflejan sobre los biestables, en forma de condiciones de diseño y
tiempos funcionales que han de ser respetados y sobre la señal de reloj, cuya verticalidad,
simultaneidad y no-contaminación han de ser aseguradas.
Un registro es un conjunto de biestables y sirve para almacenar una palabra binaria
(capítulos 11 y 13). Los contadores (cap. 16) son un tipo especial de registros que
evolucionan entre números binarios consecutivos (pasan de un número al siguiente o
viceversa) y que sirven para contar pulsos y para dividir frecuencias; aunque son circuitos
secuenciales, debido a que suelen tener muchos estados (si bien muy ordenados entre sí), su
diseño requiere una metodología propia.
Los contadores son bloques secuenciales sumamente útiles en el diseño de sistemas de
medida y de control, debido a la gran variedad de aplicaciones que ofrecen (cap. 17): contaje
y control de número de objetos y de sucesos, medida de tiempos (herramienta específica para
manejar el tiempo), medida de frecuencias y de número de revoluciones,…
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Una aplicación más sofisticada de los contadores, la modulación de anchura de pulsos,
merece particular atención (cap. 18); la información reflejada sobre amplitudes de tensión no
resulta apropiada para los métodos digitales y, en cambio, hay procedimientos digitales que
facilitan un buen manejo de información expresada en anchura de pulsos de amplitud fija. Los
pulsos de anchura modulada permiten realizar con procedimientos básicamente digitales
tareas que, en principio, parecen más propias de la electrónica analógica como el control de
potencia, la conversión digital-analógica y la recíproca de analógica a digital, la
disponibilidad de potenciómetros para controlar la amplitud de las señales,...
Algunos sistemas digitales necesitan almacenar en su memoria grandes cantidades de
datos, para ello los registros se agrupan en amplios bloques, denominados memorias (cap.
19); tales bloques (RAM) presentan aspectos novedosos relativos a la organización de la
transferencia de la información por medio de buses (de datos, de direcciones y de control). El
bus de direcciones genera un amplio campo de posiciones numeradas para situar los registros
de los bloques de memoria: mapa de memoria.
La arquitectura basada en la utilización de buses permite agrupar múltiples bloques de
memoria (algunos de ellos de solo lectura ROM) y, también, incorporar dentro de la memoria
los periféricos de entrada y de salida (cap. 20); para ello, es preciso situar circuitalmente cada
bloque en un segmento del mapa de memoria y dotar de adecuada fuerza a las señales que son
transmitidas por los buses.
Además, este segundo volumen incluye dos capítulos complementarios dedicados a
aspectos tecnológicos, referidos a circuitos auxiliares, complementarios de los propiamente
digitales y necesarios, respectivamente, para la gestión del tiempo (cap. T4) y para la relación
con el mundo exterior, básicamente analógico (cap. T5). El primero describe los circuitos
temporizadores que permiten la determinación de intervalos de duración dada: osciladores
para producir ondas de reloj y monostables para pulsos de anchura dada. El segundo trata de
los circuitos que facilitan la comunicación de los sistemas digitales con su entorno físico
analógico: conversores de información digital a analógica y viceversa, de tensiones
analógicas a códigos digitales.
Dos pequeños apéndices describen los contadores asíncronos construidos directamente
con biestables T en serie, y los bloques de memoria dinámica, que ofrecen amplias
capacidades de memoria pero necesitan refrescar continuamente la información almacenada.
7. TERCER VOLÚMEN: III. MICROELECTRÓNICA DIGITAL [5]
El diseño digital actual se desarrolla en forma «micro»: la microelectrónica digital alude a la
configuración del circuito electrónico completo, resultante de un diseño específico, en el
interior de un solo circuito integrado. Lo cual supone pasar de la interconexión de circuitos
integrados estándar a la construcción de un circuito integrado específico.
Se trata de insertar nuestro propio diseño completo en un único circuito integrado y para
ello disponemos de dos alternativas:
- programar nuestro diseño sobre un circuito integrado programable
- o, fabricar dicho diseño como circuito integrado específico, ASIC.
Cinco capítulos desarrollan el proceso de diseño y «construcción circuital» de un sistema
digital en forma microelectrónica (que es la forma actual de llevar a cabo tal diseño). Los dos
primeros tratan de las dos opciones antes indicadas para obtener un circuito integrado con un
diseño específico completo (programación o fabricación del diseño); ambas opciones utilizan
el mismo esquema de desarrollo del proceso de diseño, el mismo tipo de herramientas y las
mismas consideraciones metodológicas a tener en cuenta.
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El primer capítulo (cap. 21) presenta las diversas posibilidades de programación y
fabricación que permiten obtener un circuito integrado con un diseño específico completo;
ambas opciones utilizan el mismo esquema de desarrollo del proceso de diseño, el mismo tipo
de herramientas y las mismas consideraciones metodológicas a tener en cuenta.
El segundo (cap. 21) repasa la configuración de macroceldas y CPLDs (dispositivos
programables ya introducidos en el 2º volumen) y describe, en detalle, la configuración y
posibilidades de los circuitos integrados programables de tipo avanzado (FPGAs).
El diseño microelectrónico se desarrolla habitualmente con la ayuda de un lenguaje de
descripción circuital, de los cuales el más utilizado es el VHDL (cap. 23). VHDL es un
lenguaje de descripción y simulación de sistemas en general y, desde el punto de vista de la
microelectrónica, interesa la parte que puede ser sintetizada por compiladores digitales, es
decir, que puede ser traducida a un conjunto de puertas y biestables para configurar un
circuito digital.
La microelectrónica permite abordar sistemas digitales muy complejos y resulta
conveniente considerar las pautas o «formas de actuar» que orienten y faciliten el diseño
complejo (cap. 24); frente a lo grande y complicado la estrategia más eficaz de los limitados
cerebros humanos es la división en partes, una división que no ha de perder la visión de
globalidad: fraccionar con estructura.
Además, la microelectrónica exige plantear el problema del test de fabricación
(cap. 25); los vectores o métodos de comprobación de que un circuito integrado se ha
fabricado bien son responsabilidad del diseñador, aunque su aplicación efectiva corresponda
al fabricante.
También es necesario conocer el soporte material que permite la programación o
fabricación de un circuito específico, estudiar con un poco de detalle la tecnología que
permite «materializar» un diseño particular. Los cuatro capítulos que (al igual que en los dos
volúmenes anteriores) se agrupan bajo la denominación de «aspectos tecnológicos» pretenden
presentar un modelo básico conceptual y operativo de la tecnología, que facilite la
comprensión de sus posibilidades, sus prestaciones, sus limitaciones y sus exigencias (los
requisitos que la tecnología impone sobre el diseño).
El capítulo T6 desarrolla un modelo funcional del comportamiento de los transistores
MOS que permite una representación gráfica de la distribución de carga en el canal de dichos
transistores y, sobre ella, efectuar cálculos relativos a tensiones, intensidades, tiempos y
consumos. A partir de dicho modelo, se estudian en detalle las características del inversor
CMOS (cap. T7), como prototipo de las puertas inversoras, y se analizan las puertas
seudoNMOS y las puertas de transmisión (cap. T8), como alternativas de interés para
determinadas configuraciones; asimismo, se introduce la lógica dinámica.
El capítulo T9 se dedica a cuestiones diversas que completan el panorama de un circuito
integrado global: entradas y salidas, densidad de integración, reglas de diseño físico,...
Tres apéndices incluyen, respectivamente, algunos ejemplos de diseño VHDL de sistemas
de control, la presentación del simulador SPICE como herramienta de simulación eléctrica del
comportamiento y características de las puertas o módulos digitales y la posibilidad de incluir
etapas analógicas complementarias dentro del mismo integrado digital: ASIC mixto.
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RESUMEN
Internet es ya, en la actualidad, un recurso docente muy importante, puesto que permite superar las
limitaciones de lugar y tiempo, abaratando costes. Además, no debe olvidarse el efecto que la
interactividad tiene en el proceso de aprendizaje. Por este motivo, creemos que es importante dedicar
esfuerzos en la elaboración de propuestas y prototipos de enseñanza para impartir docencia a través de
Internet. En esta ponencia se presenta un sistema multimedia, basado en Internet, que se ha desarrollado y
se está aplicando en la docencia de la planificación dinámica de instrucciones (PDI). La PDI es un
aspecto fundamental dentro de la segmentación de instrucciones (procesadores segmentados), siendo
estudiada en toda asignatura sobre Arquitectura de Computadores. La plataforma aquí presentada recibe
el nombre de PDIWeb, y se ha desarrollado gracias a una ayuda concedida para Proyectos de Innovación
Docente en la Universidad de Extremadura. La ponencia presenta una descripción general de este
simulador web, así como de las herramientas y métodos utilizados para su construcción. En conclusión,
se trata de una innovación docente que permite mejorar la enseñanza en Arquitectura de Computadores.

1. INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una herramienta
fundamental en educación, debido a sus grandes ventajas: cualquier lugar y momento, ahorro
de costes, interactividad, etc. Por ello, creemos muy importante dedicar esfuerzos en la
elaboración de propuestas y prototipos de enseñanza para impartir docencia a través de
Internet. En esta línea, desde 1998 nuestro grupo de investigación ha trabajado en diversos
proyectos, como EDONET (Entorno para la DOcencia sobre interNET) [7], TEDA (TeleEnseñanza para Discapacitados Auditivos) [9] o SD2I (Sistema para la Docencia de Sistemas
Digitales a través de Internet) [10].
En la actualidad, nos encontramos inmersos en el proyecto PDIWeb (Simulador Web para
la Docencia de la Planificación Dinámica de Instrucciones). Este proyecto surge de la
aplicación de nuestra investigación a la docencia que impartimos. El objetivo global es el
desarrollo de un sistema para la enseñanza a través de Internet de parte de la materia de la
asignatura Arquitectura e Ingeniería de Computadores (AIC). AIC es una asignatura troncal
anual de 9 créditos, que se imparte en cuarto curso de la titulación de Ingeniero Informático,
dentro de la Universidad de Extremadura (UEX). En particular, este sistema se centra en el
temario impartido durante el primer cuatrimestre y dedicado a la planificación dinámica de
instrucciones, aspecto fundamental dentro de la segmentación de instrucciones.
El proyecto PDIWeb se inició tras la obtención de una ayuda para Proyectos de Innovación
Docente, concedida por el Vicerrectorado de Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías, y
el Instituto de Ciencias de la Educación (ambos de la Universidad de Extremadura).
El resto de la ponencia se organiza como sigue: en la próxima sección describimos
brevemente el contexto en el que se utiliza este simulador. Posteriormente, en la sección 3 se
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da una visión general de la plataforma que se ha construido para la enseñanza de la
planificación dinámica de instrucciones, indicando sus características fundamentales. La
sección 4 detalla las herramientas y métodos que se han seguido para la implementación de
esta plataforma. Para finalmente, en la sección 5, presentar las conclusiones de este trabajo.
2. CONTEXTO
La asignatura AIC, impartida en 4º curso de la Ingeniería Informática en la UEX, tiene como
objetivo general formar al alumno en los fundamentos arquitectónicos de los computadores
actuales. Este objetivo abarca el estudio de muy diversos campos: análisis del rendimiento de
arquitecturas, segmentación, multiprocesadores, multicomputadores, etc.
Para obtener información más detallada sobre el programa de la asignatura el lector puede
consultar la referencia [11].
3. DESCRIPCIÓN DE PDIWEB
PDIWeb [12] es un simulador web, basado en la arquitectura de una máquina MIPS
segmentada con juego de instrucciones de 64 bits, que simula la planificación dinámica de
instrucciones utilizando dos técnicas distintas: una centralizada mediante el método del
marcador, y otra distribuida según el algoritmo de Tomasulo [3].
El simulador no requiere ningún tipo de instalación en la máquina por parte del estudiante,
ya que se ejecuta a través de Internet en un servidor remoto. Por tanto, para que un alumno
pueda ejecutar el simulador, sólo necesita una máquina con acceso a Internet y un navegador
que pueda visualizar páginas web diseñadas con marcos (frames) HTML [4] y elementos
multimedia de tipo flash. En concreto, se ha probado con éxito el simulador en los
navegadores Internet Explorer y Netscape.
Los siguientes apartados describen brevemente la interfaz de PDIWeb.

Figura 1. Página principal de PDIWeb.
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3.1. Página principal
El alumno parte de la página principal del simulador (ver figura 1), que contiene el menú
principal de la plataforma.
En la parte superior de la página, puede verse el título del sitio web y los logotipos de la
Universidad de Extremadura y del grupo de investigación ARCO. El resto de la página está
ocupado por una serie de botones flash. Cada botón contiene el nombre de la función que
realiza. Además, puede apreciarse un cambio en el aspecto gráfico de cada botón (animación
del mismo) al pasar el ratón sobre él. Este cambio en el aspecto gráfico va acompañado de la
aparición de un texto aclarativo con la funcionalidad del botón en cuestión.
3.2. Método del Marcador
Si el alumno selecciona el botón Scoreboard, en la página principal del simulador, accederá al
método del Marcador. Las figuras 2 y 3 muestran el aspecto de esta página web.

Figura 2. Parte superior de la página web del simulador para el método del Marcador.

En esta página, aparece en primer lugar un menú, seguido de las opciones que controlan la
evolución de la simulación: Partial Cycle, Current Cycle, Previous y Next. El resto de la
página está ocupado por las tablas de estado que utiliza el método del Marcador. La Tabla de
Estado de las Instrucciones (Instruction Status) muestra el estado de las instrucciones
cargadas en el simulador, es decir, en qué etapa se encuentran. La Tabla de Estado de los
Resultados en Registros (Register Result Status) presenta el estado de los registros destino. En
primer lugar aparecen los registros coma flotante, y posteriormente, los registros enteros. La
Tabla de Estado de las Unidades Funcionales (Functional Unit Status) proporciona
información sobre el estado de las unidades funcionales de la máquina: si están ocupadas o no
por una instrucción, por qué instrucción, con qué operandos, ... Finalmente, la Tabla de
Estado de las Etapas (Stage Status) muestra la evolución de todas las instrucciones por las
distintas etapas de su ejecución, ciclo a ciclo, indicando las detenciones que se producen, etc.
Para controlar la evolución de la simulación se utilizan las opciones: Partial Cycle, Current
Cycle, Previous y Next. Partial Cycle permite al usuario indicarle al simulador hasta que ciclo
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quiere que se simule la ejecución del código, admitiendo números entre 0 y 999. El valor 0
actúa como reset del simulador: si se introduce este valor, la información de las tablas será
borrada, a excepción del código cargado, por tanto, reiniciándose la simulación. Current
Cycle indica el número de ciclo por donde se encuentra la simulación. Los enlaces Previous y
Next permiten avanzar o retroceder un ciclo en la simulación.
Por su parte, en la zona superior de la página, se encuentra un menú con las operaciones
posibles. Main Page es un enlace a la página principal de la plataforma (figura 1). Go
Simulation!!! es la opción que lanza la simulación del programa que está cargado en el
simulador. La simulación durará como máximo el número de ciclos de reloj indicado en
Partial Cycle. Si este campo está vacío, la simulación se realizará hasta la terminación de
todas las instrucciones. Code Editor es un enlace hacia la página del editor de código, que se
explicará en el apartado 3.4.

Figura 3. Parte inferior de la página web del simulador para el método del Marcador.

Print Simulation genera una página HTML que contiene los resultados de la simulación
hasta el ciclo actual, en un formato preparado para ser impreso. La página muestra el
contenido de las tablas del Marcador, el ciclo actual de la simulación, los riesgos producidos
y la configuración de las unidades funcionales. Al final de la página aparecen dos botones: el
botón Print imprime esta página utilizando la salida estándar de la impresora, y el botón
Cancel cancela la operación y retorna a la página del simulador. La figura 4 presenta un
ejemplo.
F.U. Configuration (figura 2) accede a la página web en la que se pueden configurar las
unidades funcionales de la máquina. Esta página permite al usuario cambiar la duración de la
etapa de ejecución (EX) de las distintas unidades funcionales. La página ofrece un aspecto
distinto dependiendo de si se está utilizando el método del Marcador o el algoritmo de
Tomasulo. La figura 5 muestra un ejemplo para el caso del Marcador.
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Figura 4. Página para imprimir los resultados de la simulación.

El menú de esta página (figura 5) permite volver a la página principal (figura 1) del
simulador (Main Page), volver a la simulación con el Marcador o Tomasulo utilizando los
nuevos valores configurados (Load Scoreboard o Load Tomasulo), o establecer los valores
por defecto para todas las unidades funcionales (Default Values).

Figura 5. Página de configuración de las unidades funcionales.

Volviendo al método del Marcador, nos queda por explicar la opción de menú Statistics
(figura 2). Esta opción es un enlace hacia la página que muestra las estadísticas de los riesgos
producidos durante la simulación. Los datos se representan en formato gráfico, porcentual y
numérico. La figura 6 presenta un ejemplo.
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Figura 6. Página web con las estadísticas sobre riesgos tras una simulación.

El menú dinámico de esta página permite al usuario volver a la página principal de la
plataforma (Main Page) o retornar de vuelta a la simulación (Back) mediante el Marcador o
Tomasulo, según el caso.
3.3. Algoritmo de Tomasulo
Si el estudiante selecciona el botón Tomasulo, en la página principal (figura 1) del simulador,
accederá a la simulación mediante el algoritmo de Tomasulo. Las figuras 7 y 8 muestran el
aspecto de esta página web.

Figura 7. Parte superior de la página web del simulador para el algoritmo de Tomasulo.
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Como se puede observar, la zona superior de la página está ocupada por un menú con las
operaciones posibles. Estas opciones son muy parecidas a las explicadas para el método del
Marcador en el apartado anterior. Posteriormente aparecen las opciones que controlan la
evolución de la simulación: Partial Cycle, Current Cycle, Previous y Next; cuya
funcionalidad es idéntica a la explicada anteriormente para el Marcador.

Figura 8. Parte inferior de la página web del simulador para el algoritmo de Tomasulo.

El resto de la página está ocupado por las tablas de estado que utiliza el algoritmo de
Tomasulo. La Tabla de Estado de las Instrucciones (Instruction Status) muestra el estado de
las instrucciones cargadas en el simulador, indicando en qué etapa se encuentra cada
instrucción. La Tabla de Estado de los Registros (Register Result Status) presenta el estado de
los registros destino, tanto coma flotante como enteros. La Tabla de las Estaciones de
Reserva (Reservation Stations Status) muestra el estado de las estaciones de reserva que usa
el algoritmo. Finalmente, la Tabla de Estado de las Etapas (Stage Status) refleja la evolución
de las instrucciones por las distintas etapas de su ejecución, indicando las detenciones
producidas, etc.
3.4. Editor de código
Si el usuario selecciona el botón Code Editor, de la página principal (figura 1), accederá al
editor de código, donde podrá indicar el programa a simular. En la figura 9 puede apreciarse
el aspecto del editor de código.
En la parte superior de la página aparece el menú que ofrece al alumno las distintas
funciones del editor. La zona central de la página la ocupa una ventana de edición de texto
(donde el usuario introducirá el código, las instrucciones, del programa a simular) e
información sobre el subconjunto de instrucciones MIPS64 que acepta el simulador.
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Figura 9. Página del editor de código de PDIWeb.

El menú del editor incluye las siguientes opciones:
• Main Page. Es un enlace a la página principal (figura 1) de la plataforma web.
• Load Scoreboard. Carga el código que se ha editado en el simulador, realizando la
simulación mediante el método del Marcador. El código debe estar validado de forma
correcta, sino aparecerá un mensaje de error indicando este hecho.
• Load Tomasulo. Carga el código que se ha editado en el simulador, realizando la
simulación siguiendo el algoritmo de Tomasulo. Antes de cargar el código, éste debe
estar validado.
• Check Code. Realiza una comprobación del código escrito en la ventana de edición de
texto. En la parte superior de la página se mostrará una tabla con los resultados de esta
validación, en la que se indican los errores producidos en cada instrucción, si los
hubiera.
• Reset Code. Borra el código que se ha escrito en la ventana de edición de texto.
• Example Code. Muestra en la parte superior de la página una serie de ejemplos de
programas escritos de forma correcta para el simulador.
• Open Code File. Permite al usuario abrir un fichero de disco para cargar el código
almacenado en él. Tras seleccionar esta opción, aparecerá una ventana en la que el
usuario puede examinar el disco duro (y otros dispositivos de almacenamiento masivo)
para establecer la ruta del fichero a abrir. El fichero a abrir debe ser de tipo texto
(*.txt).
• Save Code File. Permite al alumno guardar en un fichero de disco el código editado. Al
elegir esta opción, el estudiante podrá examinar el disco duro (y otros dispositivos de
almacenamiento) para establecer la ruta del fichero a guardar. El fichero a guardar
debe ser de tipo texto (*.txt).
3.5. Teoría
Eligiendo el botón Theory, de la página principal (figura 1), el alumno accederá a una breve
introducción acerca de los fundamentos teóricos en los que se basan el método del Marcador
y el algoritmo de Tomasulo (ver figura 10).
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Figura 10. Desarrollo teórico dentro de la plataforma web.

3.6. Descargas
El botón Download, de la página principal (figura 1), permite acceder a la página de
descargas de PDIWeb. En esta página el alumno puede bajarse del servidor material didáctico
relacionado con el simulador. En la actualidad, por ejemplo, es posible la descarga de una
aplicación local que simula el método del Marcador (ver figura 11), llamada “Método del
Marcador 2.0”. Se trata de una aplicación para Windows, con una interfaz gráfica amigable y
completa, realizada mediante entorno de ventanas. Esta aplicación ha sido desarrollada en
Delphi, utilizando programación orientada a objetos.

Figura 11. Página de descargas en PDIWeb.
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La página presenta una breve descripción de cada aplicación que puede descargarse,
mencionando sus características principales y mostrando imágenes de ella, para
posteriormente presentar su ficha técnica (nombre del archivo de instalación, tamaño, idioma,
etc.) y permitir su descarga.
3.7. Enlaces
Finalmente, con el botón Links de la página principal (figura 1), accedemos a una página web
donde se muestran al usuario una serie de enlaces a sitios web que, por su contenido, guardan
algún tipo de relación con PDIWeb. La figura 12 muestra el aspecto de esta página web.

Figura 12. Página de enlaces dentro de la plataforma.

4. HERRAMIENTAS Y MÉTODOS
Para el desarrollo y mantenimiento de PDIWeb se dispone de un servidor que sirve de soporte
al sistema docente a través de Internet. El servidor, bajo Windows 2003 Server y con Internet
Information Server (IIS), ofrece servicios de administración y publicación de páginas web
(WWW), de transferencia de ficheros (FTP), correo electrónico, listas de distribución de
correo compatible con Majordomo, etc.
Para la implementación de PDIWeb se ha utilizado, principalmente, el lenguaje de
programación PHP 4.1 [2], [8]. PHP 4.1 se ejecuta en servidores web y permite crear páginas
HTML de forma dinámica. Además, se trata de un lenguaje similar a ASP (Active Server
Pages) de Microsoft, pero más potente, rápido, gratuito, multiplataforma y abierto a mejoras y
ampliaciones permanentemente. Debido a esto, PHP se está imponiendo a otros lenguajes de
programación como alternativa para el desarrollo de aplicaciones informáticas en Internet.
Para algunas funciones concretas, ha sido necesario incluir scripts codificados en
JavaScript [6], un lenguaje diseñado para que las aplicaciones desarrolladas en él soporten la
ejecución remota. También existen fragmentos de código HTML [4], ya que al fin y al cabo el
simulador está formado por una serie de páginas web. A pesar de esto, el 80% del código está
implementado en PHP.
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La edición de todo este código en PHP, JavaScript y HTML se ha realizado mediante la
herramienta Macromedia Dreamweaver MX [5], una potente aplicación para la creación y
mantenimiento de sitios web. Además, también se ha utilizado Macromedia Fireworks MX
[1] para el diseño gráfico de diversos elementos web: imágenes, animaciones, textos flash,
etc.
5. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos presentado el sistema PDIWeb, que se ha desarrollado para la
enseñanza a través de Internet de la planificación dinámica de instrucciones, materia
impartida en la asignatura Arquitectura e Ingeniería de Computadores (AIC), de cuarto curso
de la Ingeniería Informática, en la UEX.
Respecto a las ventajas del simulador, es importante resaltar que anteriormente esta parte
del temario se explicaba mediante problemas hechos en clase. La realización de los problemas
en la pizarra limitaba la versatilidad y cantidad de los mismos. El desarrollo de este simulador
permite al alumno seguir practicando los conceptos aprendidos en su propia casa, y a su ritmo
de aprendizaje. Además, la cantidad de ejercicios prácticos a realizar sólo está limitada por la
cantidad de pruebas que quiera realizar el alumno con el simulador. De hecho, los
simuladores son la mejor forma de comprender muchos de los conceptos prácticos
relacionados con el diseño de procesadores, en los que interaccionan gran cantidad de
elementos que dificultan la realización de problemas. En conclusión, el simulador refuerza los
conceptos introducidos en clase, da a los alumnos una mejor apreciación del trabajo interno
de un procesador, y motiva a los estudiantes a realizar más ejercicios prácticos, redundando
en una mejora de la docencia.
Finalmente, indicar que PDIWeb no sólo es aplicable en la asignatura AIC de la UEX, sino
que también puede usarse en otras muchas asignaturas sobre Arquitectura de Computadores
que se imparten en la mayoría de Universidades, y en las que se explican los conceptos
relativos a la planificación dinámica de instrucciones. En concreto, se puede acceder
gratuitamente al simulador a través de la dirección [12].
6. AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido financiado en parte por el Vicerrectorado de Innovación Educativa y
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RESUMEN
La importancia de Internet como tecnología aplicada a la enseñanza es cada día mayor. Son muchos los
factores que aconsejan el uso de Internet: libertad de horarios, utilización desde cualquier lugar
(Universidad, casa, cibercafés,...), interactividad con el alumno, menores costes, mayor distribución, etc.
Por otro lado, la aritmética de computadores es una materia importante dentro del campo de la
Arquitectura de Computadores y de los Sistemas Digitales. En esta ponencia presentamos una plataforma
que se está desarrollando para la enseñanza de la aritmética de computadores vía Internet. Este trabajo da
una descripción general de esta plataforma, así como de los métodos y herramientas que se están
utilizando para su construcción. En conclusión, se trata de un recurso educativo que puede ser de gran
utilidad en diversas asignaturas sobre Arquitectura de Computadores, Sistemas Digitales, Estructura u
Organización de Computadores, etc.

1. INTRODUCCIÓN
La aritmética de computadores tiene un papel importante en el diseño de procesadores
digitales de propósito general y de sistemas empotrados para procesamiento de la señal,
gráficos y comunicaciones. Por este motivo, es estudiada en diversas asignaturas sobre
Arquitectura de Computadores, Sistemas Digitales, Estructura/Organización de
Computadores, etc.
Por su parte, la aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a
la enseñanza de diversas materias universitarias es cada vez mayor y más necesaria; Puesto
que estas tecnologías poseen gran número de ventajas: mejora del proceso de aprendizaje
gracias a su interactividad, eliminación de las limitaciones de lugar y tiempo, abaratamiento
de costes, etc.
Por estos motivos, en la actualidad, nos encontramos desarrollando una plataforma para la
enseñanza de la aritmética de computadores vía Internet. El objetivo global es mejorar de esta
forma parte de la docencia que se imparte en la asignatura Arquitectura e Ingeniería de
Computadores (AIC). AIC es una asignatura troncal anual de 9 créditos, que se imparte en
cuarto curso de la titulación de Ingeniero Informático, dentro de la Universidad de
Extremadura (UEX).
El resto de la ponencia se organiza como sigue: en la próxima sección describimos
brevemente el contexto en el que se pretende utilizar esta plataforma. Posteriormente, en la
sección 3 se da una visión general de la plataforma que se está construyendo para la
enseñanza de la aritmética de computadores, indicando sus características fundamentales. La
sección 4 resume las herramientas y métodos que se están siguiendo. Para finalmente, en la
sección 5, presentar las conclusiones de este trabajo.
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2. CONTEXTO
La asignatura AIC, impartida en 4º curso de la Ingeniería Informática en la UEX, tiene como
objetivo general formar al alumno en los fundamentos arquitectónicos de los computadores
actuales. Este objetivo abarca el estudio de muy diversos campos: análisis del rendimiento de
arquitecturas, circuitos aritméticos complejos (aritmética de computadores), segmentación,
multiprocesadores, multicomputadores, etc.
Para obtener información más detallada sobre el programa de la asignatura el lector puede
consultar la referencia [5].
3. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA
Hasta la fecha, nuestra plataforma web simula el comportamiento de cuatro circuitos
aritméticos complejos, dos multiplicadores y dos divisores. En concreto, los multiplicadores
implementados son: multiplicador de Booth y multiplicador de Baugh-Wooley. Mientras que
los algoritmos divisores son los siguientes: divisor sin restauración y divisor con restauración
[2], [3].
Los dos multiplicadores han sido representados mediante su circuito, mientras en los
divisores lo que se representa es el algoritmo seguido por éstos, puesto que este algoritmo
detalla con más claridad el funcionamiento de cada divisor. La figura 1 presenta la página
web de inicio del simulador, en la que se puede elegir entre cualquiera de los circuitos
aritméticos implementados, para comenzar su estudio y simulación detallada.

Figura 1. Página web principal del simulador para circuitos aritméticos complejos.

El simulador no requiere ningún tipo de instalación en la máquina por parte del estudiante,
ya que se ejecuta a través de Internet en un servidor remoto. Por tanto, para que un alumno
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pueda ejecutar el simulador, sólo necesita una máquina con acceso a Internet y un navegador
que pueda visualizar páginas web diseñadas con elementos multimedia de tipo Flash
(Macromedia Flash [4]). En concreto, se ha probado con éxito el simulador en los
navegadores Internet Explorer y Netscape.
3.1. Multiplicador de Booth
El multiplicador de Booth utiliza un esquema de recodificación de los números que permite
reducir el número de etapas en la multiplicación. Se trata de unos de los multiplicadores más
populares, por lo que se puede encontrar una descripción detallada del mismo en gran
cantidad de libros (por ejemplo, consultar [1], [2] o [3]). De hecho, la recodificación de Booth
es generalmente el mejor método para diseñar hardware de multiplicación que vaya a operar
con números con signo [1].
En la figura 2 se muestra la interfaz para el multiplicador de Booth. En ella podemos
observar tres cuadros de texto en los que se indicará el valor del primer y segundo operando a
multiplicar, así como el número de bits con el que queremos que se represente el circuito.

Figura 2. Interfaz para el multiplicador de Booth.

Tras estos datos, con el botón Paso podemos ir avanzando en la simulación, paso a paso.
Observamos que la tabla de la derecha se va rellenando a medida que se realiza la
multiplicación. La tabla canónica, que está situada abajo a la izquierda, va mostrando en cada
caso cuál es la selección del multiplexor.
3.2. Multiplicador de Baugh-Wooley
El multiplicador de Baugh-Wooley es un multiplicador mediante sumas en array, que realiza
la multiplicación directa en complemento a 2. Este tipo de multiplicador busca incrementar la
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regularidad de su estructura usando un solo tipo de sumador para todas las operaciones. Para
un estudio más detallado se aconseja la referencia [3]. En la figura 3 aparece un ejemplo de la
interfaz del simulador para este multiplicador. En este caso mostramos el aspecto de la
interfaz tras finalizar la simulación, y obtener el resultado final de la multiplicación.

Figura 3. Interfaz para el multiplicador de Baugh-Wooley.

Al igual que para el multiplicador de Booth, en primer lugar se deben dar los operandos a
multiplicar, que serán convertidos a binario. Luego se irá avanzando en la simulación paso a
paso. Los resultados parciales, es decir, los bits de la solución que van apareciendo (de
derecha a izquierda) a medida que avanzamos un paso más, van conformando la solución, que
al final se convertirá a decimal.
Para poder ir calculando bits del resultado necesitamos resolver las sumas, y las entradas a
cada uno de esos sumadores. Estas entradas pueden ser, básicamente, de tres tipos: puerta
lógica AND, puerta lógica AND con un inversor en a, y puerta lógica AND con un inversor
en b. Estos cálculos y puertas van apareciendo en la parte inferior-izquierda de pantalla según
se van utilizando en la simulación.
3.3. Divisor sin restauración
La división sin restauración junto con la división con restauración son dos de las técnicas más
utilizadas para dividir números en aritmética de computadores. Ambas se apoyan en el uso de
operaciones de suma/resta y desplazamiento. Para el caso del divisor sin restauración, el
lector encontrará información más detallada en [2] y [3]. En la figura 4 se muestra el aspecto
del simulador web para el divisor sin restauración. En primer lugar debemos introducir los
valores para el dividendo, divisor y número de bits a usar en la operación. Una vez
introducidos correctamente estos datos, pulsamos el botón Bin, para convertir estos números
de decimal a binario, y por tanto, iniciar la simulación. Para avanzar en la simulación, paso a
paso, se utiliza el botón Paso.
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Figura 4. Interfaz para el divisor sin restauración.

En todo momento aparecerá resaltada en pantalla la zona del algoritmo por la que se
encuentra actualmente la simulación. La tabla del lateral derecho de pantalla se va rellenando
de forma dinámica, según se avanza en la simulación, y dependiendo de los números
introducidos en los cuadros de texto (operandos y número de bits). Al terminar la simulación,
podremos comprobar el resultado final de la división según este divisor.
3.4. Divisor con restauración
En la división con restauración, se compara el resto con el divisor. Si el resto es mayor o igual
que el divisor, se establece el bit del cociente a 1 y se resta al resto el divisor. En otro caso, el
bit correspondiente del cociente valdrá 0 y simplemente desplazamos el resto un lugar a la
izquierda. Se denomina división con restauración porque para comparar el resto con el
divisor, tenemos que realizar una resta, y restaurar el valor anterior a dicha resta si el
resultado de la misma fue negativo (en [2] y [3] se pueden encontrar más detalles). Por el
contrario, en el caso del divisor sin restauración esta operación de restauración no se realiza;
Por lo que puede ser necesario realizar una corrección en el último paso de algoritmo si el
resto es negativo.
En la figura 5 se presenta el simulador web para el divisor con restauración, mostrando el
resultado final de una operación de división. El manejo básico de este simulador es similar al
explicado anteriormente para el resto de circuitos. En primer lugar hay que introducir los
valores para el dividendo, divisor y número de bits a usar en la operación. Una vez
introducidos correctamente estos datos, pulsamos el botón Bin y el algoritmo comienza a
simularse paso a paso.
La tabla que hay a la derecha del simulador se va rellenando de forma dinámica,
dependiendo de los números introducidos en los cuadros de texto. Al terminar la simulación,
podremos comprobar el resultado final de la división.
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Figura 5. Interfaz para el divisor con restauración.

4. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS
Para el desarrollo y mantenimiento de esta plataforma se dispone de un servidor que sirve de
soporte al sistema docente a través de Internet. El servidor, bajo Windows 2003 Server, ofrece
servicios de administración y publicación de páginas web (WWW), de transferencia de
ficheros (FTP), correo electrónico, listas de distribución de correo compatible con
Majordomo, etc.
Para la implementación de la plataforma se está utilizando Macromedia Flash [4]. La
elección de Flash para la implementación de esta aplicación se fundamenta en el uso del
simulador a través de Internet, y en que Flash facilita el diseño de entornos gráficos con
animación. De hecho, se trata de una de las herramientas más usadas para realizar
aplicaciones multimedia interactivas, animaciones y generación de contenidos en los
desarrollos web.
5. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos presentado una plataforma que se está desarrollando para la enseñanza
a través de Internet de la aritmética de computadores, materia impartida en parte de la
asignatura Arquitectura e Ingeniería de Computadores (AIC), de cuarto curso de la Ingeniería
Informática, en la UEX.
Respecto a las ventajas del simulador, es importante resaltar que en la actualidad esta parte
del temario se explica mediante problemas hechos en clase. Creemos que la realización de los
problemas en la pizarra limita la versatilidad y cantidad de los mismos. El desarrollo de este
simulador permitirá al alumno seguir practicando los conceptos aprendidos en su propia casa,
y a su ritmo de aprendizaje. Además, la cantidad de ejercicios prácticos a realizar sólo estará
limitada por la cantidad de pruebas que quiera realizar el alumno con el simulador. En
conclusión, este simulador permitirá reforzar los conceptos introducidos en clase, motivando
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a los estudiantes a realizar más ejercicios prácticos, lo cual redundará en una mejora de la
enseñanza.
Finalmente, indicar que esta plataforma no sólo es aplicable en la asignatura AIC de la
UEX, sino que también podría usarse en otras muchas asignaturas sobre Arquitectura de
Computadores, Sistemas Digitales, Estructura/Organización de Computadores,… que se
imparten en la mayoría de Universidades, y en las que se explican los conceptos relativos a la
aritmética de computadores.
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RESUMEN
Se presenta un software desarrollado con fines didácticos, el cual realiza simulaciones de las tramas o
protocolos de comunicación de dos sistemas celulares, uno analógico (AMPS) y otro digital (GSM). Las tramas
de comunicación que se simulan, para AMPS, son: Arranque de la unidad móvil, Llamada de móvil a móvil (en
la misma célula y en diferente célula), Llamada de móvil a PSTN, Llamada de PSTN a móvil y Hand-Off. Las
tramas de comunicación que se simulan, para GSM son: Inicialización de la unidad móvil, Procesos Básicos en
la Administración de una Llamada (Cuatro tramas), IMSI (Dos tramas), Llamada de móvil a móvil (en la misma
célula y en diferente célula), Llamada de móvil a PSTN, Llamada de PSTN a móvil, Handover (Dos tramas). El
sistema se denomina SITCAG (Simulador de Tramas de Comunicación de AMPS y GSM) y se desarrolló en
Visual Basic de Microsoft, Flash de Macromedia y en html. SITCAG se jecuta en Explorer de Microsoft.

LISTA DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
AMPS:
AuC:
BS:
BSC:
BSS:
BTS:
CCH:
Dm:
EIR:
FOCCH:
FOVCH:
GSM:
HLR:
IMSI:
ISDN:
Kc:
LAPDm:
MSISDN:
MSRN:
MSC:
MTX:
MS:
PSTN:
RAND:
RECCH:
SFH
SRES:
TCH:
TMSI:
WCDMA:

Advanced Mobile Phone System.
Authentication Center
Base Station.
Base Station Controller.
Base Station Subsystem.
Base Transceiver Subsystem.
Control Channels.
Control channel
Equipment Identity Register.
Forward Control Channel.
Forward Voice Channel.
Global System for Mobile Communications.
Home Location Register
International Mobile subscriber identity
Integrated Services Digital Network
Cipher key
Link Access Protocol on the Dm channel
Mobile International ISDN Number
A code that is allocated to a Mobile Station.
Mobile Switching Center.
Mobile Transmission.
Mobile Station.
Public Switched Telephone Network.
Random number to be used as challenge in a challenge response protocol.
Reverse Control Channel.
Slow Frequency Hopping
Signed Response
Traffic Channels.
Temporary Mobile subscriber Identity
Wide Band Code Division Multiple Access
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1. INTRODUCCIÓN
En los Estados Unidos la planeación de los sistemas de telefonía celular inició a mediados de
la década de los 40’s, en 1978 se inició el servicio de telefonía celular a modo de prueba y el
servicio estuvo comercialmente disponible hasta 1983. Muchos factores tuvieron que ver para
el retraso entre la planeación, la prueba y el lanzamiento, entre ellos podemos mencionar que:
El desarrollo tecnológico no era suficiente, las compañías telefónicas no estaban interesadas
en invertir en este servicio y las regulaciones acerca del espectro, los protocolos y los
estándares no se habían realizado [1]. Actualmente la telefonía celular ha adquirido un papel
muy importante y en la mayoría de los países, en muchos círculos sociales son considerados
indispensables. Es importante mencionar también que los servicios que actualmente ofrece la
telefonía celular son muy variados (Voz, datos, video conferencia, etc.) y esto ha sido posible
gracias al gran desarrollo tecnológico actual, sin embargo, también ha obligado a que los
sistemas celulares evolucionen con mucha frecuencia y constantemente se proponen nuevos:
Servicios, estándares, protocolos, sistemas y tecnologías. En muchos planes de estudio, en
universidades alrededor del mundo, la telefonía celular ya se imparte como un curso o materia
que forma parte de las carreras de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones,
Telecomunicaciones o carreras afines.
2. EL ESTANDAR AMPS
Aunque AMPS actualmente es un sistema de radio celular obsoleto, su importancia radica en
que a partir de éste se desarrollaron los sistemas celulares posteriores (y actuales), tanto
analógicos como digitales y tiene su antecedente en el sistema STAC (Servicio de Telefonía
de Alta Capacidad) desarrollado por AT&T y propuesto a la FCC en 1968 [2]. AMPS se
considera un estándar celular analógico ya que el canal de voz utiliza una técnica de
modulación analógica (FM) y la técnica de acceso múltiple es FDMA. En la tabla 1 se
muestran las principales características de este estándar.
CONCEPTO
Técnica de Acceso Múltiple
Número Total de canales

PARAMETRO
FDMA
832.

Cantidad de Canales de Voz
Cantidad de Canales de Control
Ancho de Banda de Canal
Cantidad de Canales de Voz Full Dúplex
(Foward-Link & Down-Link)
Cantidad de Canales de Control Full Dúplex
(Foward-Link & Down-Link)
Rango de Frecuencias del canal de bajada
(Down-Link o Forward-Link)
Rango de Frecuencias del canal de subida
(Up-Link o Reverse-Link)
Modo de transmisión
Modulación en el canal de Control
Modulación en el canal de Voz
Velocidad de transmisión de datos en canal
de control
Codificación para la transmisión de datos.

790
42
30 KHz
395
21
869 - 894 MHz
824 - 849 MHz
Full duplex
FSK
FM
10 Kbps
BCH (40, 28) en el canal de bajada.
BCH (48, 36) en el canal de subida.

Tabla 1. Resumen de las principales características de AMPS.[2, 3, 4]

La principal aportación de AMPS a los sistemas de comunicaciones móviles inalámbricas fue
el reuso de frecuencias, basado en la división del área de servicio en pequeñas sub-áreas
llamadas células, las cuales teóricamente son de forma hexagonal. Ver figura 1 [3].
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Los principales elementos de AMPS son: MTX ó MSC, Unidades Móviles, MS, Radio Bases
o BS, Elementos de Conexión entre Radio Base y MTX (T1 ó E1), Conexiones hacia la PSTN,
enlace inalámbrico entre BS y MS (Forward-Link & Reverse-Link), ver figura 1.

Figura 1. Arquitectura de AMPS.

El canal de comunicación entre la Radio Base y el móvil es un canal de radio formado por dos
portadoras, una para Tx y otra para Rx. Conceptualmente se divide en: Forward ó Down Link
y Reverse ó Up Link. El Forward-Link se compone de: FOCCH y FOVCH. El reverse Link se
compone de: RECCH y REVCH, ver figura 2.

Figura 2. Enlaces o “Links” de AMPS.

3. EL ESTANDAR GSM
A principios de los 80’s surgieron sistemas de telefonía celular en diversas partes del mundo,
particularmente en Europa, en países como Francia, Alemania, la región de Escandinavia y el
Reino Unido [5]. Cada uno de los países o regiones mencionados desarrollaron su propio
sistema de telefonía celular (analógico, de primer generación, 1G), estos sistemas eran
incompatibles entre ellos (por diversas razones). Esta situación era indeseable ya que además
de que la unidad móvil quedaba limitada a utilizarse en una sola región o país, no era posible
ofrecer otro tipo de servicios, como el roaming internacional. Algunos de estos sistemas eran :
AMPS, TACS Total Access Communication System), NTT (Nippon Telegraph and
Telephone Corporation), NMT (Nordic Mobile Telephone) y C-450 [3]. En Europa se trató de
remediar esta situación desarrollando un sistema común denominado actualmente GSM. La
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications) fue quien dio gran impulso
al desarrollo de GSM creando, en 1982, lo que se conoció como Groupe Spécial Mobile
(GSM) [6].
El objetivo de este grupo de investigación y desarrollo era estudiar y desarrollar un sistema
Pan-Europeo de telefonía convencional y móvil, el cual debía cumplir los siguientes criterios:
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•
•
•
•
•
•

Buena calidad de voz
Bajo costo de las terminales móviles y de servicio
Soporte de roaming internacional
Capacidad de asumir nuevos servicios y facilidades
Eficiencia espectral
Compatibilidad con la ISDN

Como cualquier sistema de telefonía celular digital, GSM tiene sus principales antecedentes
en sistemas analógicos de telefonía celular, los cuales se utilizaron, en la mayoría de los
casos, hasta 1992. En 1989 la responsabilidad de GSM fue transferida al ETSI (European
Telecommunication Standards Institute) y la fase 1 de las especificaciones de GSM fue
publicada en 1990. El servicio comercial dio inicio a mediados de 1991 y para 1993 ya
estaban en servicio 36 redes de GSM en 22 países diferentes [6]. Aunque GSM se desarrolló y
estandarizó en Europa, actualmente no se utiliza únicamente en Europa. Cerca de 200 redes
de GSM (icluyendo DCS1800 y PCS 1900) operan actualmente en 110 países alrdedor del
mundo. A principios de 1994 ya habían 1.3 millones de usuarios de GSM [6] y para 1997 esta
cifra ha había crecido a 55 millones [6]. Cuando Norte América adoptó GSM, con PCS 1900,
GSM pasó a s er un sistema utilizado en los cinco continentes, actualmente el acrónimo GSM
significa Global System for Mobile Communications. GSM es un sistema completamente
digital, utiliza TDMA como técnica de acceso múltiple y ésta trabaja soportando ocho canales
por portadora. Ver la tabla 2.
ESPECIFICACIÓN

RANGO

Método de acceso

TDMA

Bandas de frecuencia

Ver figura 2

Número total de canales

124

Ancho de banda por canal

200 Khz

Modulación

GMSK

Tasa de bit

270.833 Kbps

Filtro

0.3 Gausiano

Codificador del canal de voz
Duración de un Frame (Interleaving)

RPE-LTP Convolucional
4.615 ms

Tabla 2. Especificaciones y características del sistema GSM [5, 6, 7].

En diferentes partes del mundo por cuestiones de disponibilidad del respectivo espectro se
tienen diferentes asignaciones para el sistema GSM, como se muestra en la tabla 3.
Banda de frecuencia GSM

Bandas disponibles

Disponibilidad

400 MHz

Europa.

800 MHz
900 MHz

450.4 - 457.6 MHz / 460.4 - 467.6 MHz
478.8 - 486.0 MHz / 488.8 - 496.0 MHz
824 - 849 MHz / 869 - 894 MHz
880 - 915 MHz / 925 - 960 MHz

1800 MHz

1710 - 1785 MHz / 1805 - 1880 MHz

1900 MHz

1850 - 1910 MHz / 1930 - 1990 MHz

América.
Europa, Asia, Pacífico,
África.
Europa, Asia, Pacífico,
África.
América

Tabla 3. Bandas de frecuencia de GSM [5, 6, 7].

La arquitectura del sistema GSM es más compleja, pero a la vez eso la hace más robusta y
más versátil que la de AMPS y otros estándares analógicos de telefonía celular. Se ha
observado que la arquitectura de GSM ha servido como base para el desarrollo de otros
estándares como WCDMA [8]. La nomenclatura de GSM también difiere de la de AMPS y se
observa que hay elementos “nuevos”, ver figura 3.
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MS

BTS

A-bis

MS
BTS

BSC

VLR

ME
SIM
BTS

MS
MS

BSS

BSS
Um

other
networks

HLR
AuC

BSS

MS

GATEWAY
MSC

MSC

EIR

MSC & SUPPORT
A

Figura 3. Arquitectura de GSM [5, 6, 7].

3.1 Interfaces de GSM [5, 6, 7]
En esta sección se describen brevemente los principales elementos, enlaces e interfaces de
GSM [5, 6, 7]:
Interfaz Um:
Es la interfaz que existe entre una unidad móvil y la BTS. La capa física de la interfase Um
emplea la estructura de TDMA definida para GSM y el enlace de datos está basado en el
protocolo LAPDm. Ver figura 3 y sección 2.5.
Interfaz A-bis:
Esta es una interfaz entre la BTS y la BSC. Ver figura 3.
Interfaz A:
Es la interfaz que existe entre la MSC y la BSC las cuales están conectadas a una capa física,
y transmiten datos empleando uno o más sistemas de transmisión a 2048 Kbps, donde los 31
canales de voz y señalización de datos son usados con un canal de sincronización. Ver fig. 3.
3.2 La estación Móvil (MS)
El suscriptor que está inscrito dentro de la red de GSM, emplea de forma directa una estación
móvil (MS) o unidad móvil para poder recibir y realizar llamadas. La unidad móvil está
compuesta de dos partes principales que son: el modulo de identificación del subscriptor
(SIM, Subscriber Identity Module). Ver figura 3.
3.3 Descripción del subsistema de estaciones base (BSS)
El BTS (Base Transceiver Subsystem):
la BSS desarrolla todas las funciones de transmisión y recepción relacionadas con la interfaz
de radio de GSM. de cierta forma la BTS puede ser considerada como un radio módem
complejo que toma los enlaces de subida que provienen de las unidades móviles. La BTS se
compone de transceptores y de controladores y por lo general siempre está localizada en el
centro de la célula. una MS se comunica con una BTS por medio de la interfaz de radio Um.
ver figura 3. [5, 6, 7]
El BSC (base station controller):
Aunque la estación base está relacionada con la transmisión y recepción por la interfase de
radio, el manejo de la interfase de radio se lleva a cabo en el controlador de radio bases
(BSC). el control de las funciones incluye la asignación de los canales de radio a los móviles
en el establecimiento de la llamada, determinando el momento en que un Hand-Over es
necesario e identificando la posible nueva estación base que tomará a la unidad móvil, así
como controlando la potencia de transmisión de una MS para asegurar que esta potencia sea
suficiente para la radio base que le está sirviendo ver figura 3. [5, 6, 7]
3.4 Otros elementos de la arquitectura de GSM [5, 6, 7]
El EIR (Equipment Identity Register):
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el registro de identidad del equipo (EIR) almacena la identidad internacional del equipo
móvil, MS, que es usado en el sistema. Un EIR tiene tres diferentes listas: lista blanca, lista
negra y lista gris.
El AUC (Authentication Center):
El centro de autentificación está asociado con el HLR y almacena la clave de autentificación
del suscriptor, Ki, así como su correspondiente IMSI (Internacional Mobile Subscriber
Identity), los cuales son introducidos a la unidad en el momento de la suscripción. la clave Ki,
es usada para generar la tripleta de parámetros de autentificación (Kc, SRESs y RAND). ver
figura 3.
El Gateway MSC (GMSC):
Este centro (GMSC) es un MSC que se encuentra ubicado entre una red de PSTN y otras
MSC’s en la red de GSM. Su función es rutear llamadas entrantes a la MSC’s apropiadas. ver
figura 3.
El VLR (Visitor Location Register):
el VLR constituye una base de datos que almacena y retroalimenta datos de los abonados en
roaming, “roamers”. Dentro de los datos que se almacenan se encuentran: IMSI, MSISDN,
MSRNN, TMSI, área local donde el móvil fue registrado, categoría del móvil, última
localización, e inicialización del móvil.
El HLR:
El HLR contiene los registros permanentes de subscriptores locales. cada perfil de
información de un suscriptor es almacenado en un solo HLR y se incluye la siguiente
información: IMSI, MSISDN, información de la categoría de la unidad móvil, posibles
restricciones de roaming, datos de los miembros de un grupo cerrado (CUG), parámetros de
servicios suplementarios y clave de autentificación. el HLR y el VLR también son utilizados
en AMPS, aunque los datos que almacenan podrían variar.
3.5 Canales físicos de GSM
Cuando un móvil y una BTS establecen una comunicación, lo hacen en un par específico de
portadoras de RF, una es empleada para el enlace de subida (Reverse-Link) y otra es
empleada para el enlace de bajada (Forward-Link), esto dentro de una ranura de tiempo de
cada “frame” de TDMA consecutivo, ver figura 3. La combinación de las ranuras de tiempo y
la portadora de frecuencia dan forma a lo que se conoce como canales físicos. Un canal de RF
soporta ocho canales físicos en las ranuras de tiempo que van de la cero a la siete. Por otra
parte un canal lógico porta la información del tipo específico y número de estos canales que
pueden ser combinados antes de ser “canalizados” dentro del mismo canal físico.
3.6 Canales lógicos de GSM
Existen dos tipos de canales en GSM: Canales de Tráfico (TCH) y Canales de Control (CCH).
Los canales lógicos son “canalizados” en ranuras de los canales físicos. La transmisión de voz
digitalizada es transmitida en los canales TCH, los cuales pueden ser tanto de “full-rate”
como de “half-rate” y pueden portar tanto voz digitalizada como datos de los usuarios. En la
tabla 4 se muestran los distintos tipos de canales TCH y CCH y en la figura 4 se muestra un
frame de GSM [5, 6, 7, 9].
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1 TDMA frame
60/13 ms=4.615 ms
carrier

TB
3

ts0 ts1 ts2 ts3 ts4 ts5 ts6 ts7

frame 0

ts0 ts1 ts2 ts3 ts4 ts5 ts6 ts7

frame 1

ts0 ts1 ts2 ts3 ts4 ts5 ts6 ts7

frame 2

Coded Data 57

Training
Sequence
26

S
1

S
1

Coded Data 57

TB
3

148 bit burst

Figura 4. Frame y canales físicos del sistema GSM [5, 6, 7, 9].
Canal

Nombre

Tipo de Direccionamiento

Full Rate Speech Channel

TCH/FS

Forward-Link/Reverse-Link

Full-Rate Data Channel for 9600bps

TCH/F9.6

Forward-Link/Reverse-Link

Full-Rate Data Channel for 4800bps

TCH/F4.8

Forward-Link/Reverse-Link

Full-Rate Data Channel for 2400bps

TCH/F2.4

Forward-Link/Reverse-Link

Half-Rate Speech Channel

TCH/HS

Forward-Link/Reverse-Link

Half-Rate Data Channel for 4800bps

TCH/H4.8

Forward-Link/Reverse-Link

Half-Rate Data Channel for 2400bps

TCH/H2.4

Forward-Link/Reverse-Link

Broadcast Channel

BCCH

Forward -Link

Frequency Correction Channel

FCCH

Forward -Link

Synchronization Channel

SCH

Forward -Link

Paging Channel

PCH

Forward -Link

Random Access Channel

RACH

Reverse-Link

Access Grant Channel

AGCH

Forward -Link

Stand Alone Dedicated Control Channels

SDCCH

Forward-Link/Reverse-Link

Slow Associated Control Channel

SACCH

Forward-Link/Reverse-Link

Fast Associated Control Channel

FACCH

Forward-Link/Reverse-Link

Tabla 4. Canales lógicos de tráfico y de control [5, 6, 7, 9].

3.7 Frequency Hopping en GSM
El canal de radio móvil es un canal que presenta desvanecimiento de frecuencia selectivo, lo
cual significa que las condiciones de propagación son diferentes para cada frecuencia
individual de radio, también se presenta propagación en trayectoria múltiple la cual causa
efectos indeseables en la propagación de la señal de RF. Para reducir los problemas de
propagación que ocasiona este tipo de fenómenos y de esa manera mejorar la calidad de la
señal, se utiliza “Slow Frequency Hopping” (SFH).
La tasa de “hopping” es de 216.7 hops/s el cual corresponde a la duración de un frame de
duración. Entonces un móvil transmite a una frecuencia durante una ranura de tiempo y debe
saltar a una frecuencia diferente antes de la siguiente ranura de tiempo. SFH también añade
diversidad de frecuencias de un canal [6].
3.8 Handover
El proceso de handover se define como el procedimiento de transferencia automática de una
llamada en progreso a otra célula o sector que se encuentra adyacente a la anterior y esto se
puede deber a diferentes causas (movimiento del móvil, administración y mantenimiento,
evitar el efecto ping-pong), sin embargo, siempre se dispara el handover debido a la pérdida
de potencia en la señal enviada por la unidad móvil a la BSS [4, 5, 6]. En AMPS también se
utiliza el Handover y sus propósitos son básicamente los mismos, pero el nombre que recibe
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es Hand-Off. Existen tres razones principales para la realización del Hand-off. primeramente
se puede utilizar para el rescate de una llamada, la cual solicita una transferencia de célula, si
esta transferencia no es ejecutada rápidamente la llamada puede ser perdida. El segundo
propósito puede ser reducir la interferencia que una llamada en una célula causa a otra en
diferente célula. Como tercer propósito se podría manejar facilitar la congestión de tráfico
moviendo algunas llamadas de una célula altamente congestionada a otra con menor tráfico
en ese momento.
4. TRAMAS DE COMUNICACIÓN
Una trama de comunicación es una manera gráfica de ilustrar el desarrollo de los distintos
protocolos de los sistemas celulares. En una trama se indican las distintas señales
(Solicitudes, respuesta a comandos, “Acknowledge”, Datos, etc.) que se envían entre los
elementos que intervienen en el protocolo, también se muestran los elementos (MTX, Unidad
Móvil, Radio Base, PSTN); se pueden agregar características y nombres de los enlaces y de
los canales utilizados (FOCCH, RECCH, FOVCH, Troncal T1 o E1, etc.)
4.1 Tramas de AMPS.
Las tramas de comunicación de los protocolos de AMPS son sencillas comparadas con las de
GSM, ya que cono se ha observado, AMPS tiene menos canales que GSM y en general el
sistema AMPS es más sencillo. Los principales protocolos de AMPS son [2, 4]:
•
•
•
•
•
•

Arranque del móvil.
Llamada de móvil a móvil que se encuentran dentro de la misma célula.
Llamada de móvil a móvil que se encuentran en diferente célula.
Llamada de un móvil a un usuario de PSTN.
Llamada un usuario de PSTN a un móvil que se encuentra en cualquier célula.
Hand-Off.

4.2 Tramas de GSM
Debido a la complejidad de las protocolos y por consiguiente de las tramas de comunicación
de GSM, fue necesario crear tramas denominadas básicas (algo equivalente a las subrutinas
en programación), las cuales intervienen (“son llamadas”) en tramas más complejas
(denominadas avanzadas), las cuales necesitan de las primeras para poder completar cada
protocolo. Los protocolos y/o tramas de GSM son [5, 6, 7]:
•
•

•
•
•
•
•
•

Inicialización de la unidad móvil.
Procesos básicos de la administración de una llamada:
o Solicitud de conexión.
o Identificación de la unidad móvil.
o Autentificación.
o Encriptamiento.
IMSI:
o Sujetación del IMSI
o Desenlace del IMSI.
Llamada de móvil a móvil que se encuentran dentro del mismo BSC.
Llamada de móvil a móvil que se encuentran en diferente BSC.
Llamada de un móvil a un usuario de PSTN.
Llamada un usuario de PSTN a un móvil que se encuentra en cualquier célula.
Protocolos de Handover:
o Dentro de la misma BSC.
o En distintas BSC’s.
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5. DESARROLLO DEL SITCAG
Con el fin de permitir que los estudiantes conozcan y entiendan cómo trabajan y cómo se
desarrollan los distintos protocolos, así como visualizar qué elementos intervienen en los
mismos, se desarrolló una herramienta que permite la visualización del desarrollo de los
protocolos en el dominio del tiempo.
Las simulaciones se desarrollaron en MACROMEDIA FLASH MX, ya que era necesario que
tuvieran animación. Además, los proyectos desarrollados utilizando Flash pueden visualizarse
utilizando Flash Player, el cual se puede conseguir, sin costo, en el sitio Web de Macromedia.
Además, pueden visualizarse utilizando un browser de internet, como Microsoft Explorer ó
Netscape Navigator.
De esta manera, se puede mostrar al estudiante el funcionamiento y desarrollo de los distintos
protocolos como si fuese un intercambio de información entre los distintos elementos que
intervienen en el mismo (MS, BTS, BSS, MSC, etc.); también se muestran las vías o enlaces
utilizados para este intercambio de información y los canales utilizados (FCCH, RECCH,
FVCH, REVCH, Um, Canal de Radio, etc.).
SITCAG es el acrónimo de Simulador de Protocolos de AMPS y GSM. Al utilizar SITCAG
los estudiantes también pueden apreciar las diferencias entre los dos sistemas celulares
(AMPS y GSM), así como las ventjas y desventajas de cada uno, además de tener una mejor
comprensión de:
a) Cómo trabaja cada protocolo de comunicaciones utilizado en AMPS y en GSM
b) Qué características técnicas requiere cada protocolo: Técnica de Modulación, Ancho de Banda, etc.
c) La arquitectura de cada sistema celular.

6. RESULTADOS
Los resultados que se muestran a continuación son los de las tramas correspondientes a los
protocolos de AMPS, en la figura 5 se observa la simulación de una llamada de móvil a
móvil. De la figura 5, se muestran los elementos que intervienen en el mencionado protocolo:
MTX, las estaciones móviles, MS, (usuarios A y B) y la radio base.

Figura 5. Simulación de la trama de: “llamada de móvil a móvil” en AMPS.

9

El cuadro que se observa en color verde (figura 5) es interactivo (al igual que los nombres y/o
figuras correspondientes a los elementos), ya que al posicionar el “mouse” en él se muestran
más detalles como: tipo de enlace (inalámbrico), así como los detalles del mismo (FM ó FSK,
30 Khz, etc.). En la figura 6 se ilustra la trama correspondiente al protocolo de Hand-Off.

Figura 6. Simulación de la trama del Hand-Off en AMPS.

En la figura 7 se muestra la trama correspondiente al protocolo de llamada de móvil a PSTN
de GSM.

Figura 7. Simulación de la trama de: “llamada de móvil a PSTN” en GSM.

En la figura 8 se muestran los comentarios que “aparecen” al colocar el “mouse” sobre la
figura de un elemento (interactivo) de la trama. En este caso se muestran los comentarios que
“aparecen” al colocar el “mouse” sobre el BSS en la trama “Llamada de móvil a móvil,
diferente célula” para GSM.
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Figura 8. Simulación de la trama: “Llamada de móvil a móvil, diferente célula” para GSM.

En GSM, cada vez que se va a realizar una llamada se requiere de una solicitud de conexión
por parte del móvil en donde éste solicita a la BSS un canal que se encuentre disponible para
poder llevar a cabo el proceso que haría falta para poder completar el servicio (envío de datos
o llamada) que se requiera en ese momento, la BSS asigna un canal al móvil, para después
avisarle al MSC de dicha asignación; este proceso se le denomina “solicitud de conexión de
un móvil” y es uno de los denominados “procesos básicos”. En la figura 9 se muestra la trama
correspondiente a: “solicitud de conexión de un móvil”. Fue necesario desarrollar los
procesos básicos, e incluirlos, como una forma de simplificar las tramas (ver conclusiones) ya
que debido a la complejidad de GSM, los protocolos y por consiguiente sus correspondientes
tramas son excesivamente largas y muy complejas, inclusive no es posible mostrar la trama
completa en una sola “pantalla” del monitor de la computadora.

Figura 9. Solicitud de conexión de una unidad móvil en GSM.
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7. CONCLUSIONES
El simulador (SITCAG) se utiliza desde internet explorer, por lo tanto, puede ser accesado
desde una página o portal web. Se presenta un menú de inicio en donde se le da la opción al
usuario de elegir ña simulación de las tramas de AMPS o las de GSM, en el subsecuente submenú puede elegir simular cualquiera de las tramas de AMPS o GSM. Las tramas tienen
animación y se van desarrollando en el orden secuencial en el que ocurren; en cada paso o
etapa de la trama (animación) se incluyen los datos pertinentes a cada caso, por ejemplo:
- Tipo de enlace: a) inalámbrico (para la comunicación entre Radio Base y móvil o entre
BSC-BTS y móvil) o b) de troncal (para el caso de la comunicación entre el MTX y la Radio
Base o entre el MSC y la BTS),
- Tipo de modulación utilizado (para el caso de las comunicaciones inalámbricas),
- El canal utilizado (Forward-Link, Reverse-Link, de Voz, de Control, de Acceso, etc).
Esto se lleva a cabo utilizando la “sensitividad/Interactividad” de las figuras o nombres
correspondientes a los mensajes de cada etapa, es decir, al colocar el “mouse” de la
computadora sobre ellas se despliegan comentarios y datos complementarios acerca del
objetivo de esa etapa y de las características técnicas de la misma, por ejemplo se indica si el
enlace es del Forward-Link o del Down-Link, la velocidad del enlace para el caso de los
canales digitales (tanto alámbricos como inalámbricos), los datos que se envían (SEN, MIN,
Acknowledge, etc.
Las animaciones fueron realizadas con fines didácticos, para emplearse como auxiliar de un
curso impartido en la Universidad de las Américas, Puebla, en la República Mexicana
(http://gente.pue.udlap.mx/~lgojeda/apuntes/sistcom/ie472home.htm) y al desarrollarlas como
usuario se pueden notar claramente las diferencias marcadas que existen entre AMPS y GSM,
una de ellas es que AMPS no cuenta con una protección en cuanto a encriptamiento de las
conversaciones como lo hace GSM.
En el presente documento se realizó una introducción mucho más amplia para GSM debido a
que es un sistema de reciente introducción en México y que se utiliza como estándar de
telefonía celular de 3G [9].
Se ha implementado una serie de herramientas que antes no existían, por ejemplo, se crearon
los ”procesos básicos”, los cuales son utilizados como etapas independientes en el desarrollo
de los distintos protcolos de GSM: la autentificación de la unidad móvil, la solicitud de
conexión, los métodos de encriptamiento, para cerciorarse de que la transmisión pueda ser lo
mas confiable.
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RESUMEN
Se presenta una tarjeta electrónica diseñada para la realización de prácticas de telemetría y control de
sistemas, utilizando diferentes tecnologías de comunicaciones. El núcleo de la tarjeta lo constituye un
microcontrolador ATMega 128 y en la misma se han incorporado diversas posibilidades de
comunicación: Bluetooth, RS232, USB, E/S analógicas y digitales. A nivel docente su uso puede ser útil
en prácticas de diseño y programación de sistemas digitales, implementación de una red de
telemedicina, supervisión de sistemas (automóviles, máquinas de vending, etc), sistemas de
comunicaciones etc. A nivel práctico se dispone de un circuito realizado con tecnología SMD, siendo
posible su utilización en prácticas reales, constituyendo una herramienta didáctica de aplicación
inmediata.

1. INTRODUCCIÓN
Según el informe [1] próximamente asistiremos a un crecimiento de sistemas que permiten la
comunicación entre 2 o más máquinas (machine to machine: M2M). La posibilidad de este
fenómeno se debe a la evolución y extensión de los sistemas de comunicaciones a larga
distancia (telefonía móvil, internet, etc), al desarrollo de protocolos y sistemas de
comunicación a corta distancia (Bluetooth [2], Zigbee [3], IRDA [4], etc), a la necesidad de
optimizar muchos procesos, como puede ser el control de una red de máquinas de vending,
supervisión del funcionamiento de automóviles, implementación de una red de control
medioambiental o simplemente dotar a una persona con un medio ubicuo de comunicaciones
y como último factor, a la disponibilidad de sistemas de procesamiento cada vez más
portátiles, con elevada capacidad de procesamiento y con avanzados interfaces de usuario,
como pueden ser las PDA (Personal Digital Assistent) o teléfonos móviles.
En muchos casos el éxito de un sistema de estas características depende de la existencia
de un hardware con la funcionalidad necesaria, de acuerdo a la aplicación particular de cada
caso. Así por ejemplo, en una alarma de automóvil, puede ser suficiente un sistema
microprocesador, con alguna E/S digital y la posibilidad de conectarse con un teléfono móvil
a través de un puerto RS232; similar arquitectura, con un mínimo interfaz de usuario (teclado
y display) puede ser válida para que un paciente transmita la información almacenada en su
glucómetro hacia un hospital; en otra posible aplicación, dentro de una bodega de crianza de
vino, puede ser interesante un sistema con la posibilidad de conectarse a diferentes sensores
(temperatura, pH, etc) que monitorizan su proceso de elaboración; la información obtenida se
Proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación) y fondos FEDER, ref:
07T/0033/2003 1
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puede enviar a corta distancia, como puede ser a un teléfono con Bluetooth que recibe la
información de un conjunto de barricas y se comunica, cuando se estime necesario, con un
centro en el que se realiza el seguimiento del proceso de elaboración de ese vino.
Se describe en esta ponencia un sistema hardware, que incluye muchas de las posibilidades
que al día de hoy pueden ser de utilidad para realizar muchas de estas funciones. Además de
sus posibles aplicaciones industriales, el mismo se ha diseñado de tal modo que puede ser
fácilmente utilizado por alumnos de ingeniería en la realización de diferentes tipos de
prácticas. Su esquema hardware es modular, en el sentido de que si el alumno tiene que
comunicarse con un dispositivo por el puerto RS232, únicamente debe conocer la estructura
del puerto RS232 y del microcontrolador, no necesitando conocer por ejemplo el puerto
Blueooth o USB [5]. El núcleo de la tarjeta es el microcontrolador ATmega128, con lo que su
programación se realiza por vía serie con un interfaz JTAG y como herramienta de desarrollo
se utilizan los compiladores Codevisionavr y AVR-GCC.
La presente comunicación se ha estructurado como se indica: en el siguiente apartado se
describe el diagrama de bloques hardware que conforma la tarjeta diseñado; en el apartado 3
se indican de forma esquemática algunos ejemplos de prácticas que pueden realizarse con el
sistema y se finaliza con las principales conclusiones de la ponencia.

Fig. 1. Diagrama de bloques hardware del sistema implementado
2. DESCRIPCIÓN HARDWARE DE LA TARJETA
En la figura 1 se representa el diagrama de bloques de la tarjeta implementada. La misma se
ha realizado para que disponga de las siguientes funciones:
• Elevada capacidad de proceso, basada en un microcontrolador de última generación
• Disponibilidad de varios canales de comunicación: Bluetooth, RS232, entradas y
salidas analógicas y digitales de propósito general, y USB.
• Sistema portátil, con alimentación autónoma, de bajo consumo y reducido volumen.
A continuación se indican algunos detalles de cada una de los subsistemas que conforman
la tarjeta diseñada.
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2.1. Núcleo microcontrolador
El sistema está gobernado por un microcontrolador ATmega128, con núcleo RISC
(instrucciones de un solo ciclo) de 8 bits, capaz de alcanzar velocidades de hasta 16 MHz, lo
que le confiere hasta 16 MIPS de capacidad de ejecución. Incorpora numerosas prestaciones:
128 kB de memoria Flash (reprogramable más de 10000 veces), 4 kB de EEPROM, 4 kB de
SRAM, 52 pines de entrada/salida, 34 fuentes de interrupción, 8 interrupciones externas,
comunicaciones I2C, comunicaciones SPI, 2 UARTs para comunicación serie asíncrona, 2
timers de 16 bits (comparación de salidas, captura de impulsos), 2 timers de 8 bits, watchdog,
timer de tiempo real, 8 canales de conversión analógico-digital de 10 bits, comparador
analógico, 8 canales con capacidad de modulación PWM, detector de baja tensión de
alimentación, multiplicador hardware y oscilador interno.
La programación se realiza sobre la propia tarjeta electrónica, a través de un conector para
cable plano de 10 pines.
2.2 Puertos de comunicaciones
2.2.1. Bluetooth
Las comunicaciones Bluetooth se implementan mediante un módulo basado en el BlueCore 2
de CSR (Cambridge Silicon Radio). Este módulo permite la conexión al microcontrolador a
través de interfaz serie UART, interfaz serie SPI (o microwire) o bus USB. Cumple con la
especificación 1.1, la velocidad máxima de comunicación es de 723 kbps en modo asíncrono
y 433 kbps en modo síncrono, la potencia de transmisión es de 4 dBm (clase 2), la
sensibilidad de recepción puede alcanzar los -85 dBm, la distancia de comunicaciones es de
20 metros en entornos con gran número de obstáculos y alrededor de 50 metros para
condiciones de espacio libre. El consumo energético máximo de este módulo (70 mA) se
alcanza en la transmisión de ráfagas de radio de 4 dBm, en condiciones de standby la
corriente es inferior a 20 microamperios y el consumo medio transfiriendo datos es de 15 mA,
con una alimentación de 1.8 voltios.
2.2.2. USB
Como interfaz USB se utiliza el circuito integrado USBN9603 que proporciona
comunicaciones a través de USB a una velocidad de 12 Mbps. Este circuito integrado ofrece
varios modos de conexión con el microcontrolador: microwire y bus paralelo de 8 bits con
posibilidad de multiplexado. Además, dispone de capacidad de acceso directo a memoria
(DMA) y funcionamiento mediante interrupciones.
2.2.3. RS232
Para la implementación del clásico interfaz RS232 se emplea un circuito integrado compatible
con el bien conocido MAX232 pero con posibilidad de deshabilitación y alimentación de 3 V.
La velocidad alcanzada por estos puertos serie puede alcanzar los 500 kbps. Uno de los
puertos dispone de control de flujo por hardware.
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2.3. Etapa de adquisición del ECG.
Debido a las necesidades de un proyecto de investigación, la tarjeta electrónica dispone de un
bioamplificador, para la adquisición, amplificación y digitalización de 2 derivaciones de la
señal electrocardiográfica de un paciente. El bioamplificador está diseñado en base al
amplificador de instrumentación PGA204 de muy bajo ruido y bajo offset (<50 µV),
ganancia programable 1, 10, 100, 1000. La programación de la ganancia y el ajuste de offset
se lleva a cabo desde el microcontrolador [6]. Las señales analógicas de salida del
bioamplificador se digitalizan por medio de los canales del conversor analógico digital del
ATmega128, con una resolución de 10 bits.
3. POSIBLES PRÁCTICAS A REALIZAR CON LA TARJETA
En este apartado se comentan algunos ejemplos de prácticas que el alumno puede realizar
utilizando la tarjeta electrónica descrita en los apartados anteriores. Debe tenerse en cuenta
que en algunos ejemplos para el funcionamiento del sistema propuesto se deben utilizar otros
dispositivos, como teléfonos móviles, PDA´s, ordenadores, etc, en muchos casos con los
correspondientes sistemas de comunicaciones Bluetooth.

BLUETOOTH

TARJETA

Fig. 2. Implementación de un electrocardiógrafo portátil
3.1. Realización de un electrocardiógrafo portátil
El objetivo es la realización de un electrocardiógrafo portátil, en el que la visualización del
ECG se realiza en un dispositivo electrónico con Bluetooth y una pantalla gráfica, por
ejemplo, un teléfono móvil o una PDA.
Según se observa en la figura 2, la tarjeta diseñada se utiliza como elemento para la
captura y digitalización del ECG del paciente; esta información se envía mediante Bluetooth a
un equipo cercano (por ejemplo una PDA), que tiene la posibilidad de mostrarlo en su
pantalla, realizando por tanto las funciones de un electrocardiógrafo. Se podría ampliar la
práctica realizando el análisis automático del ECG en un teléfono móvil como el Nokia 6600
(programando los correspondientes algoritmos en Symbian C++, por ejemplo) o procediendo
al envío de la información a otro teléfono móvil.
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3.2. Sistema para la recogida de datos de pacientes.
El objetivo es diseñar un sistema mediante el cual un paciente puede transmitir la información
almacenada en la memoria de un analizador personal (glucómetro o coagulómetro por
ejemplo), o medir su tensión y enviar dicha información a un hospital.
Muchos analizadores personales almacenan los resultados de los análisis en una memoria
digital interna, y tienen la posibilidad de transmitir esa información normalmente por un
puerto RS232; ejemplos de esta posibilidad son los glucómetros Bayer Esprit®, OneTouch
Ultra ®, los coagulómetros Coaguchek® S de Roche y Hemochron® Jr. de Signature; y en
otros casos, la comunicación se realiza a través de un puerto USB (medidor de tensión Omron
705 IT). En este caso, la tarjeta recoge los datos enviados por estos dispositivos, los almacena
temporalmente en su memoria, y por ejemplo, cuando se conecta por un cable serie un
teléfono móvil, envía mediante uno o varios SMS (mensajes cortos de telefonía) la
información a otro teléfono móvil
3.3. Alarma controlada mediante SMS por un teléfono móvil
La activación de una o varias entradas digitales a la tarjeta electrónica puede ser una señal de
alarma. En este caso, la tarjeta a la que se conecta un teléfono por el puerto RS232, genera los
comandos para que éste envíe un SMS a uno o varios números predeterminados indicando tal
circunstancia. También, desde un teléfono móvil, y con una clave determinada, se puede
ACTIVA/DESACTIVAR la alarma, actuar sobre diferentes salidas, etc. Este diseño puede ser
la base para el diseño de un sistema domótico de mayor envergadura.
3.4. Sistema de control industrial basado en una PDA
Se supone que la tarjeta descrita está conectada a ciertas entradas y/o salidas de propósito
general, por ejemplo, una máquina de vending. Cuando se aproxima un usuario con una PDA
o teléfono móvil con comunicaciones Blueotooth, interroga a la tarjeta, pidiendo a ésta la
información que tiene almacenada, estados de las entradas, salidas, etc; a continuación el
usuario a través de un interfaz de usuario puede ordenar a la tarjeta que active ciertas salidas
analógicas o digitales, reconfigurar ciertos parámetros, etc. Lógicamente la comunicación
debe realizarse utilizando los adecuados códigos de seguridad.
4. CONCLUSIONES
Se ha presentado una tarjeta electrónica diseñada de tal forma que puede ser utilizada en un
gran número de aplicaciones prácticas, siendo posible la prueba de diferentes subsistemas:
comunicaciones inalámbricas, conexión a analizadores personales, programación de
microcontroladores, etc. Su implementación práctica en tecnología SMD permite que la
misma esté disponible para su distribución y utilización al más amplio nivel. Consideramos
que sus posibilidades de aplicación son muy amplias: a nivel docente, proyectos de
investigación, desarrollos tecnológicos, etc.
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Resumen
En el presente artículo se presenta el fruto de año y medio de trabajo. Se trata de un simulador de sistemas de
comunicaciones que puede ser ejecutado desde una disquetera. Además, ofrece una gran flexibilidad en los
diseños que se pueden simular. De hecho, prácticamente se puede simular cualquier sistema de
comunicaciones no realimentado. Como resultado de las simulaciones obtenemos la representación gráfica de
cualquier señal del sistema simulado, tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia. Esta herramienta
es particularmente útil en las áreas de conocimiento de electrónica y de señal.

1. INTRODUCCIÓN
El proyecto consiste en el desarrollo de un software que nos permita realizar
previsiones y análisis mediante simulaciones del comportamiento de sistemas de
comunicaciones, con anterioridad a su montaje y puesta en marcha. Este software ha sido
bautizado con el nombre de ModSim, ya que nos permite, entre otras posibilidades, analizar
el funcionamiento de las modulaciones en los sistemas de comunicaciones.
Hace un tiempo se detectó la necesidad de sistemas informáticos simuladores del
comportamiento de sistemas de comunicaciones de todo tipo que fueran ejecutables desde
sistemas de almacenamiento extraíbles, como pueden ser CD-ROMs o disquetes. En la
primera versión se ha desarrollado un software que incluye elementos para estudiar las
etapas moduladoras, demoduladoras y los canales de transmisión. Es decir, se ha obtenido
una herramienta válida para analizar los sistemas de comunicaciones de extremo a extremo.
Estos sistemas pueden ser tanto analógicos como digitales, ya que únicamente hay que
seleccionar los elementos oportunos para poder diseñar sistemas de cada tipo de
comunicación.
La necesidad de aplicaciones informáticas que simulen el comportamiento de sistemas
de comunicaciones es grande. Se observa en el hecho de que la fase de simulación es de
capital importancia en el desarrollo de estos sistemas, ya que nos permite prever
comportamientos anómalos y/o no deseados con anterioridad al desarrollo del prototipo y
del diseño para la cadena de montaje del sistema. Por ello, la herramienta desarrollada nos
ofrece la posibilidad de recortar costes en el proceso de diseño y fabricación de sistemas de
comunicaciones.
Actualmente, existe en el mercado cantidad de paquetes informáticos que nos permiten
realizar multitud de simulaciones matemáticas, entre las que se incluyen las simulaciones
de equipos de comunicaciones. De todos estos paquetes informáticos de simulación
matemática, los de mayor aceptación y utilización son sin duda Matlab y Simulink.
1

2. ALTERNATIVAS AL PROYECTO
El origen del proyecto realizado se halla en servir de alternativa a todos los paquetes
informáticos de simulación presentes en la actualidad en el mercado, ya que todos ellos
adolecen de grandes requerimientos en las prestaciones del equipo sobre el que se ejecutan.
Teniendo en cuenta esto, se analizaron los principales inconvenientes que se encontraban
en estos paquetes y se llevó a cabo este proyecto.
Podemos encontrar en el software desarrollado suficientes elementos diferenciales
como para valorarlo positivamente frente a los paquetes software matemáticos genéricos
existentes como Matlab y/o Simulink.
Por un lado tenemos que no es necesario ningún proceso de instalación del software
desarrollado, ya que se puede disfrutar de su completa funcionalidad ejecutando el
programa desde el lector del CD, o incluso, desde la propia disquetera. Aunque, por la
velocidad de ejecución siempre es más recomendable hacer una copia local en la carpeta
que se desee del disco duro y ejecutar los programas desde allí. El único requisito
imprescindible para que funcione apropiadamente es el disponer de las librerías Microsoft
.NET Framework 1.0 o superiores instaladas, que vienen incorporadas en las últimas
versiones de los sistemas operativos Windows de Microsoft.
A su vez, la versatilidad de plataformas o sistemas operativos sobre los que trabajar con
este software, desde Windows 98 hasta Windows XP, lo hace sumamente atractivo ya que
no hay que recurrir a las últimas versiones de sistemas operativos para poder trabajar con el
mismo. En concreto, se puede ejecutar en los siguientes sistemas operativos: Windows 98,
Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional y Windows .NET Server family.
Del mismo modo, si se consideran los términos económicos de la utilización de los
paquetes software del mercado, se aprecia una reducción de costes importante en los
conceptos de licencia y mantenimiento, entre otros. Dado que el rango de aplicación que se
pretende cubrir es notablemente menor que el rango que cubren los paquetes existentes en
el mercado, su coste es también notablemente menor.
Por otro lado, el software permite una gran flexibilidad a la hora de diseñar un sistema
de comunicaciones dado el amplio número de bloques disponibles en la última versión
desarrollada. Es más, en versiones posteriores, teniendo en cuenta las posibles limitaciones
que presente el software derivadas de las aplicaciones no previstas inicialmente que se le
quieran dar, es posible aumentar esta flexibilidad incluyendo un mayor número de bloques.
Así, podremos incluir estos bloques en los futuros sistemas de comunicaciones a diseñar y
simular.
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3. APLICACIONES DEL PROYECTO
Una vez analizadas las ventajas de este software frente a paquetes informáticos como
Matlab o Simulink, se pasará a estudiar el campo de aplicación del producto desarrollado.
Gracias a ModSim podemos analizar un amplio abanico de sistemas de comunicaciones
al nivel de diagrama de bloques. Es posible realizar previsiones de comportamiento de los
sistemas una vez que tengamos caracterizado cada bloque que lo compone. Así, se
posibilita el estudio de los principales sistemas de comunicaciones que se estudian en una
ingeniería de telecomunicaciones, industrial o electrónica.
Cualquier sistema de comunicaciones no realimentado que incluya en su diagrama de
bloques los elementos que están incluidos en el software es susceptible de ser simulado. Es
decir aquellos sistemas que incluyan, entre otros, moduladores de señal, ya sea de amplitud
o de ángulo, filtros, derivadores, integradores, limitadores y demás.
Se han incluido, a su vez, los bloques necesarios para poder hacer las simulaciones más
cercanas a la realidad. Es decir, bloques generadores de ruido que nos permiten añadir esta
característica de la realidad no presente en los simuladores informatizados.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El software desarrollado tiene como objetivo inicial el análisis de los sistemas de
comunicaciones que se emplean en los cursos de ingeniería de telecomunicaciones. A pesar
de la existencia de paquetes software en el mercado informático que satisfarían esas
necesidades entre muchas otras, se ha optado por desarrollar un producto propio que se
ajuste a las propias necesidades, sin necesidad de adquirir complejos y costosos equipos
informáticos y paquetes software.
En el desarrollo realizado se ha optado por proporcionar al software la suficiente
flexibilidad como para poder satisfacer futuras necesidades sin tener que replantearse por
completo la estructura del mismo. Con el objeto de hacer viable el desarrollo del software
se ha limitado la complejidad del mismo hasta el punto de satisfacer apropiadamente las
necesidades origen del proyecto.
Podemos definir el mapa conceptual bajo el que se ha desarrollado el software por
medio de la Figura 1.
En este mapa se puede apreciar el funcionamiento del software. Se observa que el
usuario ha de introducir varios parámetros para que la aplicación realice la simulación.
Estos parámetros son los parámetros caracterizadores de cada bloque que compone el
sistema de comunicaciones a simular, y los parámetros relativos a la simulación que se
desea realizar (instantes de tiempo inicial y final,...).
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USUARIO
Parámetros
SIMULACIÓN

Representación gráfica

Dominio del tiempo

Parámetros extraídos

Dominio de la frecuencia
Figura 1. Mapa conceptual de ModSim

El software, tras la simulación, nos ofrece la posibilidad de extraer parámetros típicos
de la modulación de señal que tengamos en el sistema, además de la representación gráfica
de todas las señales que deseemos estudiar en el sistema. Esta representación puede hacerse
en dos dominios, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.
Para operar como se ha descrito el software incorpora una serie de bloques o elementos
con los que componer el sistema de comunicaciones a estudiar.
En la Figura 2 se pueden apreciar las principales zonas de trabajo en las que se ha
dividido la aplicación. Tenemos una zona de controles para la simulación, donde se hallan
los elementos a incluir en el sistema de comunicaciones a simular. En la zona de diseño
distribuiremos los elementos necesarios, interconectados apropiadamente, para componer el
sistema de comunicaciones. En la zona de propiedades de los elementos incluidos en el
diseño podremos definir las características necesarias de cada uno de los bloques del
sistema a simular. Se puede apreciar el recuadro de ayuda en la parte inferior izquierda de
la pantalla donde se encuentra una breve explicación de cada propiedad característica de
cada bloque. En la zona de control de la evolución de la simulación podremos comprobar el
punto en el que la simulación nos da error, como en el ejemplo de la figura. En caso
contrario nos aparecerán todas las comprobaciones “OK” y la “Simulación finalizada”.
Detallemos los principales elementos que se incluyen en la zona de controles para la
simulación.
En primer lugar, se pueden diferenciar los elementos generadores de señal. Tras ellos se
definen todas los bloques moduladores que se incluyen, centrándonos en las modulaciones
portadoras de continua, tanto digitales como analógicas.
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Figura 2. Panel de diseño y simulación de ModSim

Seguidamente definiremos el ruido, gracias a los bloques que se incorporan a tal efecto.
De esta manera se puede llegar a un resultado de la simulación mucho más parecido a la
realidad, ya que el ruido aparecerá siempre en un sistema real y no hay simulación que se
precie que no lo incluya. Aquí, hay forma de regular los modelos considerados con varios
parámetros de entrada a los mismos.
También se incluyen unos elementos de filtrado para poder incluir en los sistemas de
comunicaciones los efectos reales de canales de transmisión y demás elementos que
presentan dicho comportamiento.
Como elementos no reales, que nos ayudan a realizar las simulaciones deseadas,
tenemos elementos de funciones matemáticas, de comportamiento más intuitivo que el de
las modulaciones.
Podemos detallar, de una forma más esquemática y resumida, los elementos disponibles
para poder diseñar los sistemas de comunicaciones de interés:
1. Generadores de señal:
Constante, coseno, cuadrada, triangular, diente de sierra, impulso, función seno
cardinal, cosenos aleatorios, escalón
5

2. Generadores de Ruido
Ruido gaussiano, ruido uniforme
3. Moduladores
AM, DSB, SSB, VSB, FM, PM
4. Filtros
Media móvil, FIR, IIR, Ideal, Vestigial
5. Funciones Matemáticas
Suma, producto, Fast Fourier Transform (FFT), ventana, normalizar, derivar, integrar,
limitar, envolvente
6. Otros elementos que facilitan el procesamiento de los sistemas a diseñar
Guardar, Nodo, Open
Una vez completada la simulación del sistema de comunicaciones diseñado, se pueden
obtener varios parámetros de toda señal, ya sea intermedia o final. Para ello, no hay más
que ejecutar el osciloscopio, tal y como se aprecia en la Figura 3. En ella vemos cómo
representamos la respuesta impulsional de uno de los filtros FIR que teníamos en la Figura
anterior, donde se pueden analizar las respuestas impulsionales de cada uno de los filtros de
la batería que habíamos diseñado.

Figura 3. Panel de representación gráfica de las señales obtenidas con ModSim en el dominio del tiempo
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Se observa en esta figura y en la siguiente la distribución de la pantalla, donde vemos la
zona de representación gráfica de la señal bajo estudio, y otra zona de propiedades de la
representación en sí misma, desde la apariencia hasta las características de la rejilla,
pasando por los principales parámetros estadísticos como desviación típica, media y
varianza.
En la Figura 4 podemos ver la representación gráfica de la Fast Fourier Transform
(FFT) unilateral, con ventana de Hanning, de la respuesta impulsional anterior. Se
corresponde con el espectro de un filtro pasobajo de rizado de amplitud constante.

Figura 4. Panel de representación gráfica de las señales obtenidas con ModSim en el dominio de la
frecuencia

5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO
El producto se haya finalizado, testado en las diferentes plataformas anteriormente citadas.
Se dispone además de su manual de pruebas y manual de usuario para facilitar el uso y
disfrute del software simulador desarrollado. La versión que se presenta es la 2.0.
Como principales áreas de aplicación de este simulador se hallan las áreas de
conocimiento de electrónica y de señal. Se puede aplicar, por ejemplo, en asignaturas desde
Electrónica de Comunicaciones hasta Teoría de la Comunicación, y en sus laboratorios
asociados, con los que hacer ejercicios prácticos.
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RESUMEN
En esta comunicación se presenta la adaptación de la asignatura Mantenimiento de Instalaciones
Eléctricas industriales, impartida en segundo curso de la titulación en Ingeniería Electrónica a créditos
ECTS; lo cual implica un cambio metodológico en la concepción de la asignatura. Se expone la
estructuración de la asignatura en el tiempo y el cambio de metodología utilizado, destacando la
realización por parte de los alumnos de trabajos tutorizados, planteados fundamentalmente a partir de
metodologías grupales.

1. INTRODUCCIÓN
El presente curso académico la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño de la
Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha la adaptación de asignaturas a la
estructura de créditos europeos ECTS. Esto supone que la unidad de medida pasa de ser las
horas de docencia presencial (horas-profesor) a una medida basada en las horas que debe
dedicar el alumno (horas-alumno) para alcanzar los conocimientos necesarios de las distintas
asignaturas que conforman el plan de estudios de la titulación. El alumno es el elemento
fundamental en el proceso educativo; con la estructuración de créditos ECTS en los planes de
estudio, se considera el esfuerzo que el alumno debe realizar para aprender, analizando no
solo los contenidos y el tiempo necesario para impartirlos sino también el trabajo realizado
por el alumno fuera del aula. En esta comunicación se presenta la estructura de la asignatura
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Industriales, encuadrada en el tercer semestre de
la titulación en Ingeniería Electrónica adaptada el presente curso académico a créditos ECTS
y los cambios metodológicos introducidos para el estudio de los contenidos de la asignatura.
2. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA
Partiendo de un una horquilla de 25-30 horas que supone un crédito ECTS, una asignatura
como la que se presenta en la comunicación, de 6 créditos pasa a considerarse como
aproximadamente 4.8 créditos ECTS, que se traducen en 120-144 horas de trabajo total por
parte del alumno, incluyendo su presencia en clase y el tiempo que deberá dedicar para
asimilar los conocimientos impartidos.
En cursos académicos anteriores, la asignatura se ha impartido en dos sesiones semanales
de dos horas de duración, una de ellas dedicada a los contenidos teóricos y la segunda a la
realización de problemas y prácticas de laboratorio. Con la adaptación a créditos ECTS, se
imparte una hora semanal de teoría, dos horas semanales de prácticas y/o problemas y una
sesión quincenal de seminario de dos horas duración. Es necesario pues, plantear un cambio
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en la estrategia metodológica, ya que las horas de teoría se han reducido, haciendo que parte
de los contenidos sean estudiados en los seminarios.
El cambio metodológico aplicado el presente curso académico se ha planteado partiendo
de metodologías grupales a desarrollar en los seminarios y clases de prácticas. Las
características del trabajo colectivo se basan en apoyar la enseñanza sobre grupos de alumnos,
a partir de una propuesta a desarrollar entre los componentes del mismo, donde cada uno
contribuye con una parcela de responsabilidad. El trabajo final será la unión del esfuerzo de
cada uno de los miembros y la colaboración conjunta. Es un instrumento de socialización,
factor muy destacable, ya que prepara a los estudiantes para futuros trabajos de cooperación
en el mundo laboral.
3. TÉCNICAS DE TRABAJO COLECTIVO
Para aplicar un cambio metodológico es necesario en primer lugar analizar cuales van a ser
los objetivos a conseguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de los objetivos a
alcanzar es necesario utilizar las herramientas didácticas a nuestro alcance que nos permitan
conseguir estos objetivos y finalmente hay que estructurar de forma adecuada los contenidos a
impartir para poder hacer una buena aplicación de las herramientas y metodologías docentes
que nos permiten llegar a los objetivos planteados, asegurando un correcto proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos a conseguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje son:
-

Integrar al alumno en su propio proceso de aprendizaje
Enfocar la enseñanza hacia el saber hacer
Integrar teoría-práctica
Conseguir un sistema de evaluación adecuado a los objetivos y las metodologías
utilizadas

Es necesario para lograr los objetivos expuestos un cambio metodológico que tenga en
consideración los siguientes aspectos:
-

Revisión de contenidos temáticos para conseguir una primacía de la formación
sobre la información
Utilizar metodologías activas, participativas del alumno
Promover cambios en el profesor, debe convertirse en motivador del trabajo del
alumno.

De forma generalizada se ha utilizando la técnica expositiva (clase magistral) como
método de aprendizaje; esta técnica tiene una serie de ventajas:
- Presentación estructurada de la información, por tanto se facilita la comprensión
- Centra los contenidos y posibilita la exposición en un tiempo reducido
- Si la exposición es buena motiva al alumno
- Sintetiza la información, fundamentalmente si la bibliografía es muy dispersa
- La información es transmitida a gran cantidad de alumnos de forma simultánea
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Sin embargo tiene muchas desventajas, algunas de ellas de gran importancia:
- El alumno solamente escucha: se fomenta la actitud pasiva del estudiante
- Predomina la actividad del docente sobre la actividad del alumno
- No facilita la relación alumno-profesor
- Reduce las fuentes de información a la exposición del profesor
- Es muy difícil mantener el nivel de atención en intervalos de tiempos prolongados
Así, la utilización general de la técnica expositiva puede desmotivar al alumno, siendo
necesario utilizar de forma complementaria metodologías docentes que fomenten la
participación, consiguiendo que el alumno participe activamente en su propio proceso de
aprendizaje.
En la asignatura objeto de la presente comunicación se ha planteado la utilización de
algunas técnicas grupales, en particular la técnica de proyectos y el estudio de casos como
complemento a la técnica expositiva, teniendo en cuenta además que las clases de seminario
se han planteado a partir de una labor de tutorización del profesor, donde es el alumno quien
está realizando el trabajo planteado, y el profesor realiza tareas de orientación, soporte o
dirección del trabajo del alumno. En cursos académicos anteriores se habían empezado a
introducir estas dos técnicas, con resultados positivos, pero el presente curso académico
donde se ha modificado la estructura de la organización docente creemos que el
planteamiento es idóneo, por tanto se va a incrementar la utilización de estas técnicas. La
técnica expositiva únicamente se utiliza en la clase semanal de teoría, ya que consideramos
que es útil; en estas sesiones se exponen los conceptos fundamentales que posteriormente se
analizaran y estudiaran a partir de casos prácticos. Se han planteado las dos técnicas grupales
citadas y se utilizarán en las sesiones prácticas reforzadas por el trabajo en las sesiones de
seminario. Vamos en primer lugar a destacar las características fundamentales de cada una de
las ellas.
La técnica de proyectos combina tanto metodologías individuales como grupales ya que el
alumno realiza un trabajo individual que posteriormente se complementará a partir de la
puesta en común del trabajo realizado por cada uno de los miembros del grupo, presentando
las siguientes características:
-

Consta de tres fases: preparación, elaboración y control.
En la etapa de preparación y con el tema escogido o planteado por el profesor,
se realiza la programación del plan de trabajo y se asignan las
responsabilidades entre los miembros del grupo.
En la etapa de elaboración el alumno desarrolla las tareas asignadas, y se
realiza la puesta en común de los distintos miembros del grupo.
En la etapa de control se expondrá el trabajo, defendiéndolo y razonándolo.

Entre las ventajas que presenta este método es destacable:
-

Desarrolla la creatividad y motiva.
Relaciona los conocimientos teóricos con su aplicación real.
Integra diversos conocimientos.

Entre los inconvenientes citar que en hay veces en que es difícil estructurar de forma
adecuada la materia y controlar el grupo de trabajo.
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La técnica del estudio de casos es una técnica de aprendizaje donde el alumno se enfrenta
ante una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido y resuelto
por el grupo a través de un proceso de discusión. Las principales características de esta
técnica son:
-

Los casos deben corresponder a una situación real, claros y comprensibles.
Deben ser situaciones y problemáticas abiertas a diferentes interpretaciones.
Debe facilitar el espíritu participativo y crítico de los alumnos.
El tiempo para la discusión y la toma de decisiones debe ser limitado.

Las fases del estudio de casos son la preparación, donde el profesor prepara la técnica
para su aplicación posterior; la fase de desarrollo, donde se expone el caso o casos y se
analiza obteniendo unas conclusiones y la fase de evaluación se realiza la puesta en común
del trabajo de los grupos.
Entre las ventajas que presenta el estudio de casos tenemos:
-

Desarrolla la capacidad de análisis, razonamiento y la capacidad de
transferencia a diferentes situaciones
Se aprende a estructurar problemas, desarrollando la capacidad de síntesis
Permite una mejor comprensión y resolución de los problemas al ser
analizados desde distintos ángulos

Y entre los inconvenientes:
-

Exige un trabajo importante de preparación en la selección y elaboración del
caso
No es adecuado para materias que requieran únicamente la mera adquisición
de conocimientos
Es necesaria una actitud activa del alumno

4. TRABAJO DESARROLLADO. EXPERIENCIA
A lo largo del semestre lectivo de la asignatura se han planteado una serie de ‘casos’
relacionados con problemas asociados al mantenimiento de instalaciones. El método de
trabajo para el análisis/solución de cada uno de ellos ha sido:
a. Exposición del caso. En algunas ocasiones la exposición ha sido oral y en otras se ha
facilitado por escrito (puede tratarse de un articulo técnico).
b. Formación del grupo de trabajo (no más de 4 personas por grupo).
c. En primer lugar se analiza el caso planteado de forma individual (aproximadamente 15
minutos) y posteriormente se discute en grupo el trabajo individual realizado.
d. Una vez estudiado y resuelto el caso planteado en grupo, se realiza la exposición de
las soluciones obtenidas.
e. Finalmente se realiza una puesta en común de las soluciones planteadas, incidiendo en
los aciertos y errores de cada una de ellas. En esta fase se fomenta el debate, invitando
a la participación y finalmente se destacan las conclusiones del caso planteado.
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El análisis de cada caso debe estar limitado entre 1 h y 1,5 h; para intervalos de tiempo
mayores, el alumno tiende a dispersar su atención y no resulta una técnica eficiente.
La segunda de las técnicas utilizadas, la técnica de proyectos se ha aplicado
fundamentalmente en las sesiones de prácticas, reforzadas con los seminarios. Las prácticas
de la asignatura se han estructurado en dos partes: en la primera de ellas se estudia los
elementos que forman las instalaciones eléctricas y sus defectos por medio de montajes
prácticos y en la segunda parte se introduce un programa informático de gestión del
mantenimiento industrial por ordenador.
El aprendizaje del software de gestión del mantenimiento se realiza utilizando la técnica
de proyectos. Inicialmente se realizan dos sesiones prácticas donde se explica el
funcionamiento general del programa y su aplicación; seguidamente se plantea la realización
de un proyecto para gestionar la organización del mantenimiento en una empresa real.
Las fases de que consta son las siguientes:
a. Planteamiento del proyecto. Se indican los objetivos del proyecto (cada grupo debe
generar una base de datos para la gestión del mantenimiento por ordenador de las
instalaciones de una empresa y una memoria técnica relacionada con la misma), en la
cual es necesario conocer:
1.
2.
3.
4.
5.

Descripción de la instalación y relación de máquinas
Estructura/Plantilla de mantenimiento
Almacén de piezas de recambio
Averías más frecuentes. Descripción y reparación
Tareas propias de mantenimiento preventivo, diferenciando entre distintos
tipos de trabajos

b. Recogida de información. En esta etapa cada grupo de trabajo (formado por 3
alumnos) debe contactar con una empresa, a partir de la cual obtendrán la información
requerida para la gestión del mantenimiento. Esta fase puede durar entre una y dos
semanas. El profesor orienta sobre la validez de la información recogida y resuelve las
posibles dudas planteadas, dirigiendo a cada grupo de trabajo hacia empresas
representativas de sectores diferentes, para que en la exposición final sea posible la
comparación entre la estructura/gestión del mantenimiento en distintos sectores.
Asimismo se realiza el reparto de tareas entre los componentes del grupo.
c. Generación de la base de datos y la memoria. A partir de la segunda semana del inicio
del proyecto, las sesiones prácticas de la asignatura se dedican al desarrollo del
proyecto reforzadas en las sesiones de seminario. En el aula informática los grupos
trabajan en la generación de la base de datos y la memoria del proyecto. Esta etapa
tiene una duración de 4 semanas.
d. Exposición de los trabajos realizados. Las dos últimas sesiones se dedican a la
exposición de los proyectos realizados. Cada grupo expone el proyecto al resto de sus
compañeros, prestando especial atención a las características propias del proyecto
elegido en relación al sector que representa dicha instalación.
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5. CONCLUSIONES
La aplicación de créditos ECTS en la Escuela Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV
implica un cambio metodológico necesario para conseguir los objetivos perseguidos en el
proceso de aprendizaje.
Se necesita realizar, pues, una modificación en la estructura docente de las clases, de
forma que el alumno tenga una participación más activa y que el proceso de aprendizaje sea
continuo; para ello se ha utilizado para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura
técnicas grupales, en particular el estudio de casos y la técnica de proyectos. Estas técnicas
requieren un esfuerzo mayor para el alumno, por tanto es indispensable conseguir su
motivación para que manifieste una actitud activa y participativa. Asimismo el profesor debe
adecuar los contenidos de la asignatura, y realizar un trabajo de campo algunas veces
desconocido (relaciones con el mundo empresarial, actualizar contenidos y utilizar
herramientas con fuerte carácter tecnológico…)
La valoración de la experiencia desarrollada puede considerarse como positiva, teniendo
en cuenta que en cursos académicos posteriores hay que realizar una realimentación para
mejorar algunos aspectos, pero es de destacar que la búsqueda de casos reales con aplicación
a la materia impartida no siempre es fácil, debido a que los ejemplos utilizados deben permitir
un debate y un análisis bajo distintos puntos de vista. La utilización de artículos técnicos ha
resultado de gran utilidad pues ayudan a reflexionar sobre el problema planteado.
6. BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN
Este trabajo presenta las pautas empleadas para lograr una metodología de enseñanza de circuitos y
sistemas digitales. Al mismo tiempo se introduce al alumno al diseño y síntesis lógica de algunos de los
mismos.
La asignatura en la cual se aplica esta metodología se denomina Sistemas Electrónicos Digitales, troncal
de cuarto curso de la titulación de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial que se está
impartiendo por primera vez este curso académico en la Universidad de La Laguna. Esta asignatura se
complementa con la optativa de quinto curso Diseño Electrónico Avanzado.
Dos de los objetivos de la asignatura son, por un lado, el aprendizaje de las arquitecturas de los
dispositivos lógicos programables sobre algunos de los cuales se llevará a cabo la síntesis de varios
sistemas digitales y, por otro, la programación (fase de diseño y síntesis) de los mismos mediante
herramientas comerciales existentes en el laboratorio.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro del flujo de diseño de circuitos y sistemas digitales han aparecido dos nuevos
elementos que han contribuido a la reducción de los costes económicos de proceso de diseño.
Estos son: los circuitos lógicos programables de alta densidad
CPLD (Complex
Programmable Logic Device) y FPGA (Field Programmable Gate Array), así como los
lenguajes de descripción hardware, en concreto el VHDL.
La función de estos dispositivos digitales configurables puede modificarse mediante la
programación e interconexionado de los elementos que lo forman, empleándose para diseñar
cualquier sistema electrónico digital. Estos dispositivos, al igual que los lenguajes de
descripción hardware (HDL), se han introducido en los últimos años como elementos básicos
en el flujo de diseño de hardware digital, sustituyendo en algunos casos a otras metodologías
basadas en ASIC.
El modelado, simulación y síntesis lógica por parte del alumno de algunos sistemas
digitales ayuda a la comprensión de su funcionamiento de forma más sencilla y eficiente que
la simple exposición teórica de las especificaciones de los mismos.
Los alumnos que cursan esta asignatura poseen conocimientos básicos de lógica digital,
circuitos combinacionales y secuenciales. Este perfil nos permite introducir directamente a
éste al estudio de los dispositivos lógicos programables y los HDL.
2. OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta metodología son:
- Aprendizaje de las diferentes arquitecturas de los dispositivos lógicos programables.
- Introducción al lenguaje de descripción hardware estándar VHDL.
- Modelado y síntesis de sistemas electrónicos digitales básicos.
La motivación de esta propuesta se deriva de lo siguiente:
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-

Es más sencilla la comprensión de los diferentes sistemas digitales si los sintetiza el
propio alumno.
Se suministra al alumno el conocimiento de herramientas y técnicas para la realización
de sus propios diseños digitales.
Se tiende un puente para el aprendizaje en el curso siguiente de la asignatura de
Diseño Electrónico Avanzado.
Se introduce el concepto de flujo de diseño y metodología top-down.
Se introduce al alumno en las herramientas de diseño comerciales que se usan
actualmente en la industria.

3. DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES
Debido a la creciente evolución que experimentan continuamente los circuitos lógicos
programables, el estudio completo de estos circuitos abarcaría la totalidad de los créditos de la
asignatura, sobre todo si se abordan los más recientes, que son a su vez los más evolucionados
tanto en complejidad como en nivel de integración.
Por ello, se hace un repaso de la evolución de los mismos partiendo de las estructuras
básicas tales como PLA (figura 1), introduciendo paulatinamente, a medida que aumentamos
en complejidad, conceptos y arquitecturas más complejas y evolucionadas.
I1
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I3
I4

P1

P2

P3
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P5

P6
O1
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O3

Figura 1: Diagrama Lógico de una PLA 4x3.

A continuación se usan dichos conceptos para describir los dispositivos actuales de las
principales compañías que los fabrican: Lattice [1], Xilinx [2] y Altera [3], como la
FLEX10K20 que se emplea en prácticas (figura 2). También se muestra cómo los dispositivos
lógicos programables de alta densidad (>500 puertas) cobran mayor relevancia en el proceso
de diseño de circuitos y sistemas digitales.
4. METODOLOGÍA DE DISEÑO
Se introduce como metodología de diseño el método top-down, haciendo énfasis en la relación
entre los diferentes niveles de abstracción existentes en el diseño lógico (figura 3), jerarquía y
modularidad del lenguaje. Habitualmente todos estos conceptos derivados de este método son
nuevos para el alumno y se verán mediante unos ejemplos básicos como un semisumador, un
sumador completo y una unidad aritmético-lógica.
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Figura 2. Diagrama de bloques del dispositivo FLEX10K20.

También se introduce al alumno en los lenguajes de descripción hardware, concretamente
en el VHDL [4, 5] y la relación de éste con los niveles de abstracción. Los conceptos y
conocimientos de sintaxis adquiridos son los suficientes para realizar los diseños propuestos
en prácticas. La ampliación de conocimientos de dicho lenguaje se abordará en la asignatura
de Diseño Electrónico Avanzado.
MENOS
PRECISO

NIVEL COMPORTAMENTAL

NIVEL RTL

NIVEL LÓGICO

SIMULACIÓN
LENTA

MÁS
PRECISO

NIVEL FÍSICO
LAYOUT

Figura 3. Niveles de abstracción en el diseño lógico

3

ÁMBITO DEL DISEÑO CON VHDL

SIMULACIÓN
RÁPIDA

NIVEL ALGORÍTMICO
DESCRIPCIÓN
FUNCIONAL

NIVEL DE
TRANSFERENCIA DE
REGISTROS

NIVEL ESTRUCTURAL
NETLIST

DEPENDENCIA DE LA
TECNOLOGÍA
Ej. CMOS 35µm

Esta metodología de enseñanza-aprendizaje viene a reemplazar el método clasico de
montaje de sistemas digitales en una protoboard basada en familias lógicas como TTL,
CMOS, etc.
Al mismo tiempo que se realiza el diseño se hace distinción de los pasos dados y que
forman parte del flujo de diseño (figura 4), familiarizando al alumno con este proceso de
diseño.

Jerarquía
Bloques

Codificación

Compilación

Simulación
Verificación

Síntesis

Ajustes
temporización
y P&R

Figura 4. Fases de diseño

5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
En esta asignatura se modelarán sistemas digitales sencillos tales como multiplexores,
decodificadores, contadores, máquinas de estados o memorias.
Parte de los diseños se efectúan con el entorno de simulación ModelSim SE 5.7 [6] del
cual se dispone de diez licencias en el laboratorio. Esta herramienta permite la simulación de
los diseños mediante los denominados test-benches (concepto que también es desarrollado).
La síntesis de algunos de los diseños se realizan en una Spartan II de Xilinx y en una
Flex10K20 de Altera, de tal manera que se cubren los dos principales fabricantes y diversas
herramientas desarrolladas para cada dispositivo, tales como la MAX+PLUS II, Leonardo
Spectrum [7]-[8] e ISE Foundation.
El manejo de cada herramienta se muestra mediante un primer ejemplo práctico y sencillo,
acorde con el nivel de los sistemas digitales que se sintetizan.
6. CONCLUSIONES
El método desarrollado permite llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de sistemas
electrónicos digitales sencillos y circuitos lógicos programables de manera general.
También se introduce al alumno a la programación de los mismos mediante el uso del
lenguaje de descripción hardware VHDL estandarizado por el IEEE.
De esta manera, éste ha comprobado todas las ventajas que se han expuesto en clase sobre
el uso de dispositivos programables en el diseño de sistemas electrónicos digitales mediante la
síntesis de sus propios diseños.
Finalmente, el alumno ha aprendido a usar herramientas profesionales de simulación
(ModelSim SE) y de síntesis (Leonardo Spectrum, MAX+PLUS II, ISE Foundation).
7. BIBLIOGRAFÍA
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RESUMEN
La modulación de anchura de pulso es una codificación, alternativa a la representación habitual en
amplitud de tensión, que se acomoda muy fácilmente a las técnicas digitales y permite configurar
módulos de control de potencia, conversión DC-DC, potenciómetros digitales, así como conversores D/A
y A/D. Estas etapas resultan de gran interés en el diseño de ASICs digitales o con circuitos integrados
programables, puesto que permiten reducir, en forma considerable, la parte analógica que acompaña a la
digital. Esta comunicación presenta, en forma unificada, cuatro esquemas de modulación PWM diferentes
(dos de ellos con entrada numérica: el típico control todo/nada y la modulación mediante suma repetitiva;
y los otros dos con entrada de tensión: la conversión mediante rampa y los conversores sigma-delta);
además, se desarrolla un método de análisis común basado en el balance de carga en los tiempos de on y
de off.

1. PRELIMINARES: CONTROL TODO/NADA
Uno de los métodos más simples de regulación de potencia es el control todo/nada (on/off):
a partir de la potencia máxima a suministrar y de un período T que marca la duración del
ciclo, se efectúa una conmutación «todo/nada» de la potencia, de forma que durante un
intervalo T1 se aplica la potencia máxima Pmáx y durante el resto del ciclo T - T1 no se
aplica potencia; promediando en el tiempo, la potencia eficaz aplicada será Pmáx.T1/T.
La señal de control todo/nada puede ser generada mediante un contador módulo N,
activado con una señal de reloj cuyo período sea T/N, seguido de un comparador en cuya
segunda entrada se establece el número que actúa como referencia; n puede variar de 0 a N.
Tomando la salida "<" del comparador (contador < n) se obtiene una señal rectangular de
período T y cuyo «tiempo en 1» será T.n/N, es decir, el porcentaje de tiempo activo (tiempo
de on) respecto al total será n/N.
CONTADOR mod. 64
Q5 Q4 Q3 Q2 Q1

Q0

período
reloj:
T/64

A5 A4 A3 A2 A1 A0
A<B
COMPARADOR
B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

T.n / 64
T

n (entre 0 y 64 )

Figura 1: Esquema básico de control todo/nada utilizando un contador

Un contador década (módulo 10) permite una regulación todo/nada con 11 niveles (de 0 a
10) y un paso entre niveles del 10 % mientras que el contador de 6 bits (módulo 64) de la
figura 1 reduce el paso entre dos niveles consecutivos al 1,5%.
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Esta forma de suministrar potencia «a trozos» (todo/nada), en lugar de variar la tensión
que se transmite a la carga, resulta sumamente adecuada en relación con los dispositivos y
etapas electrónicas de potencia:
- determinados componentes de potencia, como los tiristores y triacs no permiten otro tipo
de actuación (solamente presentan dos estados: conducción total o no conducción);
- incluso, para los transistores (que admiten tensiones variables de entrada y de salida) las
situaciones todo/nada son favorables en relación con la disipación de potencia; cuando
conducen «todo» su tensión es muy baja (VCE ≈ 0) y cuando no conducen su intensidad
es nula (IC = 0): en ambos casos la potencia disipada (VCE . IC) es muy reducida.
1.1. Conversión número-tiempo
Un control todo/nada realiza una conversión número → tiempo: el número de referencia, que
normalmente llega al comparador a través de un registro (figura 2), es transformado en
anchura de pulso, en proporcionalidad directa de ∆t con n.
CONTADOR
módulo N

CK
máx

período T
= N.TCK

∆t
pulso de anchura
proporcional a n

COMPARADOR

A<B

REGISTRO

E
CK

n
Figura 2: Conversor número-tiempo (anchura de pulso)

Si el número n es constante se producen pulsos de anchura fija; al variar dicho número se
produce una variación de la anchura de los pulsos, de forma que una señal expresada
numéricamente es convertida en pulsos de duración proporcional a su valor.
1.2. Conversión número-tensión
Si la salida del anterior conversor número-tiempo es filtrada mediante un filtro pasa-baja
(cuya frecuencia de corte sea inferior a la del ciclo todo/nada) el resultado es una tensión
proporcional al número que actúa como referencia.
De esta manera se dispone de un sencillo conversor digital-analógico cuyos componentes
son bloques digitales (con excepción del filtro de la salida):
- si la referencia del modulador de anchura de pulso es fija, se tiene un conversor DC-DC
en que la tensión de salida del comparador VoH (supuesto VoL = 0 V) es convertida en
una tensión de valor inferior, controlado por el número n que actúa como referencia;
- si n es variable se obtiene una onda que es el resultado de convertir en tensión la señal
definida numéricamente.
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CONTADOR
módulo N

VoH /VoL

VC
proporcional
an

R

CK
máx

COMPARADOR

A<B

C

REGISTRO

E
CK

n
Figura 3: Conversor número-tensión (digital-analógico)

En el caso de generación de señales, es necesario que la frecuencia de corte del filtro sea
superior a la de la señal a obtener, a fin de que no se vea afectada por el filtrado y, para que el
rizado debido al ciclo on/off sea despreciable, la frecuencia de corte del filtro debe ser inferior
a la de dicho ciclo:
f máx señal << f corte filtro << f ciclo on/off
1 / f máx señal >> RC >> T = N.TCK
El comportamiento del filtro y el valor de la tensión de salida sobre el condensador VC,
en condiciones de pequeño rizado, puede razonarse en la siguiente forma:
En un ciclo on/off la tensión del condensador se mantiene prácticamente constante ya que
la frecuencia de la señal de salida es muy inferior a la frecuencia del ciclo. Para ello, el
balance de carga sobre el condensador debe ser nulo, es decir, la cantidad de carga que
recibe el condensador durante el intervalo de on ha de ser igual a la que el condensador cede
durante el intervalo de off (figura 3).
∆Qon ≈ ∆Qoff ; Ion . t on ≈ I off . t off
V -V
V
n .T
; I off = C (supuesto VoL = 0 V); t off = T - t on
I on = oH C ; t on =
R
R
N
VoH - VC n . T
VC
n.T
.
=
. (T )
R
R
N
N
n
VoH
VC = VoH .
= k . n donde k =
N
N
la tensión de salida es proporcional a la referencia n y la constante de proporcionalidad es
VoH / N ≈ VCC / N, que puede ajustarse adecuadamente (por ejemplo, con VCC = 5 V y
N = 50, a cada unidad de n le corresponden 0,1 V).
1.2. Potenciómetro digital

El esquema conceptual anterior (PWM más filtrado pasa-baja) puede ser utilizado para
controlar la amplitud de una señal analógica externa; su muestreo mediante un control
todo/nada sobre un divisor de tensión, seguido de un filtro pasa-baja, en la forma representada
en la figura 4, permite reducir la amplitud de dicha señal, controlándose el factor de
proporcionalidad mediante n.
Esta reducción proporcional de la amplitud es precisamente lo que hace un potenciómetro
cuando se utiliza como divisor de tensión.
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CONTADOR
módulo N

Vo

R2

R1

CK
máx

Vi
A<B

COMPARADOR

REGISTRO

E
CK

n
Figura 4: Control de amplitud de señal (potenciómero digital)

Al igual que en el caso anterior, para que el rizado sea despreciable y la señal de salida no
se vea afectada por el filtrado:
f máx. señal << f corte filtro << f ciclo on/off
1 / f máx señal >> RC >> T = N.TCK
y el análisis del comportamiento del circuito es análogo (igualdad de carga en los intervalos
de on y de off)
∆ Qon ≈ ∆Qoff ; Ion . t on ≈ I off . t off
V
n .T
V -V
;
I off = C ; t off = T - t on
I on = i C ; t on =
R2
N
R1 + R2
Vi - VC
n.T
VC
n.T
.
=
. (T )
R1 + R2
R2
N
N
tomando las resistencias R1 << R2 , puede aproximarse R1 + R2 ≈ R2
n
n
= k . Vi
donde k = .
VC = Vi .
N
N
Si la tensión de entrada es continua resulta una tensión de salida continua y menor, según
un factor k < 1; si la entrada es una señal variable resulta una señal de salida atenuada
conforme a dicho factor k = n/N < 1.
2. MODULACIÓN EN ANCHURA DE PULSOS

La modulación de anchura de pulso PWM (pulse width modulation) es una forma de codificar
la información mediante pulsos de anchura variable; en lugar de una señal que expresa la
información a través de su amplitud (variaciones de tensión), se utilizan pulsos de amplitud
fija cuya anchura (la duración de los pulsos) es variable, proporcional al valor de la señal en
cada momento.

señal
codificada
en
amplitud

señal
en
PWM

Figura 5: Modulación en anchura de pulsos
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El teorema de muestreo de Shannon garantiza que la información contenida en los pulsos
de anchura modulada es la misma que transmite la amplitud de la señal si la frecuencia de los
pulsos es superior al doble de la máxima frecuencia de dicha señal.
Consideramos en esta comunicación cuatro tipos de moduladores de anchura de pulsos
que podemos clasificar en la forma siguiente:
Î conversión número-anchura de pulso:
¾c pulsos de frecuencia fija: modulación todo/nada,
¾d pulsos «aleatorios»: modulación en pulsos distribuidos;
Î conversión tensión-anchura de pulso:
¾e pulsos de frecuencia fija: rampa de tensión,
¾f pulsos «aleatorios»: conversor sigma-delta.
c El control todo/nada es una forma simple y directa de transformar un número en un
pulso de anchura proporcional al mismo: modulación PWM de tipo todo/nada; en cada ciclo
on/off, el «tiempo en 1» (on) se encuentra agrupado en un mismo pulso al comienzo del
período.
d Un procedimiento alternativo consiste en dividir el tiempo de on en pulsos disjuntos
repartidos a lo largo de todo el período; en lugar de diferenciar dos intervalos separados y
sucesivos (activo/inactivo) es viable, también, producir pulsos (de duración igual a una
unidad de tiempo de reloj) cuya suma de «tiempos en 1» sea igual al tiempo de on y que se
distribuyan a lo largo del ciclo «homogéneamente»: modulación PWM en pulsos distribuidos.
Ambas modulaciones son equivalentes (corresponden a una conversión número →
anchura de pulso) y ofrecen las mismas aplicaciones; en algunos casos la segunda puede tener
ventajas en relación con filtrados pasa-baja posteriores (el rizado en un filtro pasa-baja es
menor si los pulsos se encuentran distribuidos homogéneamente).
e Otra conversión de interés que también produce pulsos modulados en anchura es la
transformación tensión → anchura de pulso. Puede configurarse a través de la comparación de
la tensión de entrada con una rampa de tensión creciente (sección 4), dando lugar a pulsos
cuya anchura es proporcional a la misma: conversores de tensión-tiempo de tipo rampa.
f También existe la alternativa de pulsos distribuidos a lo largo del ciclo, que se consigue
con conversores sigma-delta (sección 5).
En estos dos últimos tipos de conversores (por rampa o sigma-delta) su entrada es una
tensión analógica y su salida son pulsos de anchura modulada. Si durante el «tiempo en 1» se
habilita un contador que efectúa el contaje de unidades de tiempo (a partir de una señal de
reloj apropiada) se consigue una conversión tensión → número, es decir, analógico-digital.
2. MODULACIÓN PWM EN PULSOS DISTRIBUIDOS

Una conversión número → anchura de pulsos con pulsos de salida distribuidos
«homogéneamente» a lo largo del intervalo de conversión puede conseguirse mediante sumas
repetitivas del número a convertir, según el circuito de la figura 6. Se basa en utilizar un
sumador de números de p dígitos, cuyo resultado será un número de longitud p y un bit de
acarreo; este sumador producirá arrastre cuando la suma alcanza o sobrepasa el número 2p.
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CK

salida
de pulsos
acarreo

REGISTRO de 8 bits

R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0
SUMADOR de 8 bits

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

n
Figura 6: Modulación PWM en pulsos distribuidos

Al realizar N = 2p sumas sucesivas del número de entrada n, el resultado total debería ser
n.2p; durante la realización de dichas N sumas el arrastre se debe activar n veces ya que n es
la parte numérica resultante «por encima» de los p dígitos del sumador. El resultado global
n.2p indica que, más allá de los p bits, «se han tenido que llevar» (acarreo) n unidades, ya
que la parte más significativa del resultado (a partir de dichos p dígitos inferiores) vale n y tal
es el número de veces que ha tenido que activarse el arrastre para producirla.
El intervalo de conversión es N unidades de tiempo de reloj y el resultado son n pulsos de
duración igual a una unidad de tiempo, siendo n el número de entrada a este conversor. Tales
pulsos de salida se encontrarán distribuidos «homogéneamente»: si n es pequeño estarán más
espaciados entre sí pues hace falta un mayor número de sumas para alcanzar N y si n es
grande (cercano a N) el espaciado de los pulsos será pequeño e, incluso, podrán encontrarse
consecutivos (formar un mismo pulso de duración doble, ...).
Las aplicaciones de esta segunda forma de conversión número → anchura de pulsos son
las mismas que se detallan en la sección 1:
- control de potencia todo/nada
- conversión número-tensión (digital-analógica)
- control de amplitud de señal (potenciómetro digital).
4. CONVERSIÓN TENSIÓN – TIEMPO DE TIPO RAMPA

La carga de un condensador, con una intensidad de corriente constante, desde 0 V hasta el
valor de una tensión de entrada Vi determina un intervalo de tiempo proporcional a dicha
tensión (figura 7). La tensión del condensador variará en forma de rampa lineal de pendiente
I/C; cuando dicha rampa alcanza el valor Vi finaliza el pulso de salida cuya anchura será
proporcional a Vi:
I
C
. t ; para VC (t) = Vi → t = . Vi = k .Vi
VC (t) =
C
I
I
V
+
i
Vo
V’
∆t

COMP

C

V’ = Vi

V’ (rampa)

inicio
"reset"

Pulsos de inicio

Figura 7: Conversión tensión-anchura de pulso (mediante rampa de tensión)
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El circuito necesita pulsos de inicialización, que descarguen el condensador, para
comenzar cada pulso de salida; si no se necesita una precisión muy alta la carga del
condensador a intensidad constante puede hacerse a través de una simple resistencia,
aprovechando la parte inicial de la exponencial del proceso de carga RC.
Si los pulsos de inicio (reset) tienen una frecuencia fija, con un período T, al comienzo de
cada período se produce un pulso de salida cuya duración será proporcional a Vi: pulsos de
anchura modulada, obtenidos por una conversión tensión-tiempo.
Este modulador de anchura de pulso se diferencia de los anteriores en que la variable de
entrada (de control de la anchura de los pulsos) es una tensión (en lugar de un número); sirve
para las mismas aplicaciones: control de potencia todo/nada y control de amplitud de señal.
Además, la duración de cada pulso puede ser medida por un contador cuyo reloj se ajuste
a una unidad de tiempo precisa, que efectúa lugar a una segunda conversión tiempo-número,
dando como resultado un conversor analógico-digital.
A través de la rampa de tensión del condensador el circuito efectúa la conversión tensióntiempo y el contador completa el proceso con una conversión tiempo-número:
contador

rampa

tensión
tiempo
número
La segunda conversión conforma una medida del intervalo de tiempo (duración de la
rampa hasta Vi) que es proporcional al valor de la tensión de entrada.
CONTADOR
Clr

E
COMP

+
-

I

Vi
C

CK

inicio
"reset"

Figura 8: Conversión tensión-número (mediante rampa de tensión)

Sea t' = n . TCK el tiempo que tarda la rampa en alcanzar el valor de Vi, donde n será el
número alcanzado por el contador en dicho tiempo y TCK el período del reloj:
C
C
I
n=
. n . TCK ;
. Vi = k.Vi ; k =
.
Vi =
C
I.TCK
I.TCK
El resultado n, expresado en el contador, es proporcional a la tensión de entrada y la
constante de proporcionalidad puede ser ajustada adecuadamente (por ejemplo, con I = 1 mA,
C = 100 nF y TCK = 1 µs, n expresará la medida de Vi en centésimas de voltio, 0,01 V).
El circuito de la figura 9 representa un conversor tensión-número (analógico-digital) de
funcionamiento continuo, que cada determinado tiempo T = N.TCK efectúa una medida de la
tensión de entrada.
Registro

E

pulso de una unidad de tiempo de reloj
: onda de temporización

máx

I

Vi

+
-

E Contador

N

B

COMP

C
CK

COMPA RA DOR
INTEGRADOR

Figura 9: Conversor analógico-digital (mediante rampa de tensión)
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Este conversor requiere que los términos que intervienen en el factor de escala (I, C y T)
sean de adecuada precisión, así como el amplificador operacional y el comparador. Es posible
mejorar en gran medida la precisión de la conversión utilizando doble rampa: un integrador
genera dos rampas, una de ellas descendente y la otra ascendente, integrando la tensión a
medir Vi durante un tiempo fijo y, posteriormente, una tensión de referencia negativa –Vref;
el comparador, en este caso, sirve para comparar la rampa ascendente con 0 V.
Vi

+

-Vref.

+

A.O.

-

COMP

Figura 10: Conversión tensión-tiempo (de doble rampa)
n.TCK

N.TCK

0V

pendiente
m = -Vi / R.C

-Vp

m' =
Vref / R.C

Figura 11: Doble rampa: salida del integrador

La tensión -Vp alcanzada por la rampa descendente al cabo del tiempo fijo N.TCK de
integración sobre Vi será:
Vi
∆V = Vp =
.N.TCK
R.C
La rampa ascendente posterior, conformada por integración sobre -Vref, tardará un tiempo
n.TCK en alcanzar los 0 voltios:
V
∆V = Vp = ref .n.TCK
R.C
Vi
V
N
N
.N.TCK = ref .n.TCK
n=
.
. Vi = k.Vi siendo K =
R.C
R.C
Vref
Vref
La duración de la segunda rampa, expresada en número de unidades de tiempo de reloj n,
es proporcional a la tensión a medir, con un factor de escala que no depende de R, ni de C ni
de TCK, sino solamente de la tensión de referencia Vref (tomando, por ejemplo, Vref = 10 V y
N = 10.000, el número n expresará la medida de Vi en milivoltios).
Un posible esquema del circuito necesario para un conversor de doble rampa de
funcionamiento continuo es el representado en la figura 12
C
- Vref

Vi

R

+

+
-

A.O.

INTEGRADOR

Registro

E

bit más significativo

Contador
módulo 2N

COMP

COMPARADOR

máx

B

Contador

CK

Figura 12: Conversor analógico-digital (de doble rampa)
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E

El tiempo del ciclo es 2N.TCK; durante su primera mitad el contador módulo 2N pone en
conducción la puerta de transmisión superior, de forma que el integrador genera la rampa
descendente de pendiente -Vi/R.C y el contador que efectúa la medida de la tensión
permanece borrado. En el otro semiperíodo conduce la puerta de transmisión inferior, que
genera la rampa ascendente de pendiente +Vref/R.C, hasta alcanzar la tensión de 0 V, tiempo
durante el cual el segundo contador realiza el contaje hasta el valor n.
La utilización de dos rampas compensa la falta de precisión de R, C y TCK y, en gran
medida, los posibles errores introducidos por el amplificador operacional; basta asegurar una
alta precisión en la tensión de referencia y que la frecuencia de reloj sea estable para obtener
una medida digital n muy precisa.

5. CONVERSORES SIGMA - DELTA
El esquema de conversión tensión-tiempo-número constituye, también, la base operativa de
los denominados conversores sigma-delta (Σ∆), pero en ellos los pulsos se encuentran
distribuidos «homogéneamente» a lo largo del intervalo de tiempo de conversión.
La figura 13 representa un conversor sigma-delta tensión-tiempo muy simple: el circuito
RC de la entrada realiza una integración de la señal Vi y la realimentación a través del
biestable conforma un camino de descarga que, bajo el control del comparador analógico,
hace que la tensión del condensador se mantenga en el entorno de VCC/2.
Vcc/2

+
-

Vi

R

Q
D
COMP

pulsos
de salida

CK

R
C

Figura 13: Conversión tensión-tiempo (de tipo sigma-delta)

La realimentación negativa, que se efectúa a través del biestable, intenta mantener la
tensión del condensador en el valor de referencia fijado en la otra entrada del comparador:
- el biestable se pone a 0 cuando la tensión del condensador es mayor que la de referencia
y de esa forma proporciona un camino de descarga al condensador
- el biestable estará a 1 cuando la tensión del condensador es menor que la de referencia y
suministra carga al condensador.
A mayor tensión de entrada, mayor tiempo tiene que encontrarse el biestable a 0, en
situación de descarga del condensador, para compensar la mayor carga que produce dicha
tensión de entrada.
Habida cuenta de que la salida del circuito está invertida respecto a la del biestable, el
resultado es un conjunto de pulsos cuyo «tiempo en 1» es proporcional a la tensión de
entrada; tales pulsos se distribuirán de manera «homogénea» a lo largo del tiempo, pues se
ajustan a la necesidad de carga/descarga del condensador para mantener su tensión en el valor
establecido por la referencia.
Para que el rizado del condensador sea pequeño es necesario que la constante de tiempo
del integrador RC sea mucho mayor que el período del reloj que mueve al biestable TCK:
RC >> TCK (o sea que la frecuencia de corte del filtro pasa-baja RC sea muy superior a la
frecuencia de actuación del biestable).
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Para una tensión de entrada Vi continua, la realimentación negativa mantendrá la tensión
del condensador en el entorno de la tensión de referencia (comportamiento como etapa
V
lineal); se verificará que V+ ≈ V- = CC y para ello el aporte de carga al condensador ha de
2
ser igual a la cesión de carga: ∆Qc arg a = ∆Qdescarga
La carga del condensador proviene de la tensión de entrada Vi y del biestable en aquellos
intervalos de tiempo en que se encuentra a 1 (salida del circuito a 0), mientras que la descarga
se debe solamente al biestable cuando se encuentra a 0 (salida a 1).
Supuesto un tiempo de ciclo T, relativamente amplio respecto al período del reloj
T = N. TCK, y siendo ton la suma de los intervalos de tiempo en los cuales la salida se
encuentra a 1 (el biestable a 0, VoL ≈ 0 V, produce descarga del condensador) y toff la de los
intervalos con salida a 0 (biestable a 1, VoH ≈ VCC, con efecto de carga):
V
V
VCC
Vi - CC
VCC - CC
-0
2 .T +
2 .t ;
2
∆Q c arg a =
∆
Q
=
. t on
off
desc arg a
R
R
R
como ∆Qc arg a = ∆Qdescarga :
VCC
V
V
).T + (VCC - CC ).t off = CC .t on
2
2
2
VCC
VCC
V
Vi .T =
.T - VCC .t off +
.t off + CC .t on
2
2
2
dado que t on + t off = T :
V
V
Vi .T = CC .T - VCC .t off + CC .T = VCC .(T - t off ) = VCC .t on
2
2
siendo T = N.TCK :
V .T
T
N.TCK
N.TCK
t on = i
=
. Vi =
.
. Vi = k.Vi con k =
VCC
VCC
VCC
VCC
El circuito efectúa una conversión de la tensión de entrada Vi en tiempo de on ton; La
relación es directamente proporcional y la constante de proporcionalidad N.TCK/VCC puede
ajustarse adecuadamente (para N = 5000, TCK = 1µs y VCC = 5 V, a 1 voltio le corresponde
1 milisegundo).
Cuando la tensión de entrada es una señal (tensión variable), conformada por tensiones
positivas (Vi ≥ 0V), la conversión tensión-tiempo de on sigue siendo válida con la condición
de que su frecuencia máxima sea inferior a la de corte del filtro que introduce el condensador
(necesaria para que la realimentación sea adecuadamente rápida):
1 / f máx señal >> RC >> TCK .
Si durante el «tiempo en 1» de la salida se habilita el contaje de unidades de tiempo de
reloj en un contador, al final del intervalo de medida, el número resultante será proporcional a
la tensión de entrada:
N.TCK
N.TCK
. Vi ; y si el contador alcanza el número n t on = n.TCK =
. Vi ;
t on =
VCC
VCC
N
N
n =
. Vi = k.Vi siendo k =
VCC
VCC
(para N = 5000 y VCC = 5 V, n expresa la medida de la tensión Vi en milésimas de voltio).
(Vi -
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De esta forma, al igual que en el caso del conversor por rampa, se efectúan dos
conversiones seguidas: tensión-tiempo y tiempo-número:
contador

sigma-delta

tensión
tiempo
resultando un conversor analógico-digital.

número

REGISTRO
Q

+

Vcc/2

D

Vi

E

E

COMP

R

CONTADOR

R

B

tiempo de medida N.TCK

C

N+1

CK

máx

Figura 14: Conversor analógico-digital (de tipo sigma-delta)

Este conversor puede admitir, también, tensiones negativas; para ello hay que situar la
tensión de comparación en 0 V y hacer que las tensiones que proporciona el bucle de
realimentación a través del biestable sean simétricas: VoH = +VCC y VoL = -VCC.
REGISTRO
0V

+
-

Vi

R

Q
D

CONTADOR

COMP

R
C

E

B

+
COMP 2

-

Vcc/2

tiempo de medida N.TCK

CK

N+1

máx

Figura 15: Conversor sigma-delta para señales de doble polaridad

En el circuito de la figura, el segundo comparador suministra las tensiones de salida +VCC
y -VCC como resultado de la comparación; con la condición de bajo rizado RC >> TCK:
V
V
V
∆Qc arg a = i . T + CC . t off ;
∆Qdesc arg a = CC . t on ;
Vi .T = VCC .( t on - t off )
R
R
R
El contador ha de ser bidireccional y debe contar durante el tiempo de on (biestable
a 0) y descontar en el tiempo de off (biestable a 1), de forma que
T = N.TCK tiempo del ciclo (N unidades de tiempo de reloj),
t on = n1.TCK tiempo de on durante el cual el contador cuenta en forma ascendente,
t off = n2 .TCK tiempo de off durante el cual el contador descuenta,
siendo N = n1 + n 2 y n = n1 - n 2 el resultado global del contaje en el contador:
N
N
.
Vi .N = VCC . (n1 - n 2 ) = VCC .n ;
n=
.Vi = k.Vi ; k =
VCC
VCC
El resultado del contaje n se presentará en codificación en complemento a 2: cuando las
tensiones de entrada son negativas, el tiempo de off será superior al tiempo de on y el contador
presentará números negativos expresados en dicha codificación. Para evitar su
desbordamiento (over-flow) el contador debe ser de módulo ≥ 2N: debe poder llegar a
contener el número N y el número –N en complemento a 2. La tensión de entrada admisible
en este conversor se encontrará en el intervalo [– VCC ; +VCC].

11

6. CONCLUSIONES
No es habitual presentar los conversores por rampa y los conversores sigma-delta como
moduladores de anchura de pulso; tampoco lo es introducir la modulación en pulsos
distribuidos (a través del acarreo de un sumador). La presentación unificada de estos tres
esquemas circuitales, junto con el típico control todo/nada, permite identificarlos como lo que
realmente son, moduladores de anchura de pulso PWM, facilitando un estudio más
comprensivo de su funcionamiento y de sus aplicaciones que, obviamente, son comunes.
Todos estos moduladores dividen el tiempo en intervalos activos e inactivos; en
consecuencia, los cuatro permiten el control de potencia por el método todo/nada y el control
de amplitud de señales (potenciómetro digital); en los dos primeros la variable de control es
un número n y en los otros dos, la tensión de entrada Vi.
Ahora bien, la forma de distribuir los pulsos a lo largo del ciclo de conversión diferencia a
los conversores todo/nada (incluido el conversor de tipo rampa) de los que generan pulsos
distribuidos homogéneamente (conversión por suma y conversor sigma-delta).
Los segundos producen mayor número de pulsos y, con ellos, mayor número de
conmutaciones, lo cual puede ser un inconveniente en cuanto a control de potencia; en
cambio, la distribución más «homogénea» de los pulsos hace que la separación entre ellos sea
menor, lo cual es una ventaja en las aplicaciones que utilizan un filtrado de salida pasa-baja.
Asimismo, estos esquemas PWM pueden ser utilizados como conversores entre el campo
digital y el analógico. Los dos primeros tienen como entrada un valor digital (un número) y,
con un filtro pasa-baja a su salida, pueden ser aprovechados como conversores digitalanalógicos (D/A); los otros dos moduladores reciben de entrada una tensión analógica y,
habilitando con su salida el contaje de unidades de tiempo, dan lugar a conversores analógicodigitales (A/D).
Ambos conversores son relativamente lentos, pues hacen la conversión «a lo largo del
tiempo», a través de la producción de pulsos de anchura controlada (por su entrada: n o Vi),
pero pueden alcanzar gran precisión (a bajo coste) y resultan útiles para muchas aplicaciones.
La unificación de funcionalidad conceptual y de aplicaciones de estos cuatro esquemas
circuitales va acompañada de la aplicación de un método común de análisis: el balance de
carga durante los tiempos de on y de off. Este método, simple y potente, permite deducir de
forma sencilla las relaciones entre tiempos y tensiones y, en segunda instancia, entre tensiones
y números binarios.
Todos estos circuitos, incluidas las aplicaciones de los mismos, se acomodan bien a las
técnicas digitales; la parte analógica que precisan es relativamente pequeña. Por ello resultan
de gran interés en el diseño de ASICs digitales o mixtos y en la realización de sistemas con
dispositivos programables (CPLDs o FPGAs).
Su limitación es la velocidad: trabajan con ciclos de conversión y, consiguientemente, su
respuesta no es «inmediata». Ahora bien, su precisión es alta, de manera que cuando no hay
«excesiva prisa» son una buena alternativa a técnicas básicamente analógicas.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la implementación de un aula multimedia realizada en la Universidad de
Barcelona para la enseñanza del diseño VLSI. La realización de esta aula ha sido motivada por el deseo de
una mayor aproximación práctica en una enseñanza claramente práctica como lo es la Ingeniería
Electrónica. Por este motivo se presentan también en la comunicación las actuaciones llevadas a cabo en
la organización de los contenidos y actividades relacionados con las asignaturas enfocadas al diseño VLSI
en esta Universidad.

1. INTRODUCCIÓN
El diseño VLSI es una de las materias básicas en la enseñanza de Ingeniería Electrónica.
Usualmente, se divide su impartición en varias asignaturas tratándose aspectos que van desde el
diseño a nivel transistor de puertas digitales simples en los cursos introductorios, hasta el diseño de
sistemas digitales de complejidad media/alta tales como un pequeño procesador o el prototipado
rápido de sistemas digitales. La enseñanza del diseño VLSI en una enseñanza como Ingeniería
Electrónica, debe incluir además todos los aspectos relacionados con el diseño VLSI analógico y el
diseño mixto de sistemas compuestos Analógico/Digitales. En una primera aproximación al diseño
VLSI, el alumno puede llegar a obtener cierta comodidad al realizar el diseño de circuitos a nivel de
esquemáticos e incluso el diseño físico (layout), conocer los modelos de simulación de los
dispositivos más usuales, etc. No obstante, dada la rápida evolución del diseño VLSI en el mundo
industrial, es de especial importancia no sólo proporcionar los conocimientos básicos para realizar
un sistema electrónico VLSI, sino hacer especial hincapié en la metodología de trabajo, el
particionado del sistema, su verificación y en el uso de las herramientas para el diseño. En este
sentido es importante no obviar que la enseñanza del diseño electrónico posee claramente un gran
componente práctico. En la mayoría de los casos, un estudiante que cursa estudios de Ingeniería
desea en primer lugar aplicar sus conocimientos en la industria. Esto implica enfocar la enseñanza a
las técnicas y herramientas que allí se usan, algo que sólo puede aprenderse mediante el laboratorio.
En este sentido, pretende mostrase en esta comunicación cómo se ha actuado en el Departamento
de Electrónica de la Universidad de Barcelona (principal responsable de la enseñanza de Ingeniería
Electrónica en esta Universidad) hacia un mayor enfoque práctico de la enseñanza del diseño VLSI.
Este trabajo presenta dos aspectos, en primer lugar la distribución de contenidos en las
asignaturas relacionadas con el diseño VLSI. A continuación se expondrán las necesidades de
laboratorio y las características del aula destinada a tal fin.
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2. EL DISEÑO VLSI EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
La Ingeniería en Electrónica en la Universidad de Barcelona, curriculum de segundo ciclo, plantea
desde el segundo semestre tres posibles estrategias o perfiles de especialización de acuerdo a la
elección de las asignaturas optativas. De esta forma el alumno puede orientar su curriculum en
Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos, Instrumentación y Sistemas Electrónicos o
Comunicaciones y Procesado de la Señal.
Dentro del perfil de “Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos”, la enseñanza se diversifica en
dos asignaturas troncales (Diseño Microelectrónico I y Diseño Microelectrónico II) y en dos
optativas (Diseño Mixto A/D) y Diseño de Circuitos Integrados Específicos). Durante los años 2001
y 2002 se establecieron en el Departamento de Electrónica personas responsables de coordinación
docente en las diversas orientaciones de la titulación con el fin de hallar posibles problemas de
solapamiento de temas en diferentes asignaturas, así como carencias en los temarios de las
asignaturas y corregir-lo dentro de lo posible. En el marco de esta coordinación, en la actividad de
Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos se consideró que tanto los contenidos troncales como
optativos eran adecuados para la formación de un Ingeniero Electrónico y en términos generales
también su temporización. No obstante, la conclusión principal del estudio realizado es que los
futuros Ingenieros que escojan como actividad profesional el Diseño Microelectrónico, necesitan un
mayor grado de especialización que el que se proporcionaba en aquellos momentos. Esta falta de
especialización requería no una ampliación de los contenidos teóricos, sino una ampliación práctica
más profunda. Dicha especialización se ha llevado a cabo incrementando la especialización de los
proyectos de diseño que el alumno realiza en las asignaturas optativas, donde ya tiene un grado de
conocimiento suficiente para abordar problemas reales. Por lo tanto, el cambio realizado permite, al
menos teóricamente, una mejor adecuación de la enseñanza al mundo profesional.
Este cambio se ha enfocado de forma que se incrementa el laboratorio en las asignaturas
optativas, donde el alumno demuestra un cierto interés por el diseño VLSI al escogerlas y,
trasladando parte de los contenidos teóricos a las asignaturas troncales. De esta forma se asegura
que cualquier alumno de Ingeniería Electrónica tendrá un conocimiento más amplio del Diseño
Microelectrónico, que si lo desea podrá experimentar más profundamente en las asignaturas
optativas llevando a cabo verdaderos problemas o proyectos de diseño.
Así pues, las características más importantes de las asignaturas de la especialización en Diseño
de Circuitos y Sistemas Electrónicos son:
a) Diseño Microelectrónico I es una asignatura estructurada en dos partes. La primera parte se
enfoca a la presentación de las diferentes tecnologías disponibles y al diseño a nivel transistor
de puertas digitales sencillas, mientras que la segunda se enfoca a los aspectos generales del
Diseño Microelectrónico tales como metodologías de trabajo, lenguajes de descripción de
hardware, síntesis de circuitos digitales, herramientas, etc. Cada una de las partes tiene
asociado un proyecto de diseño en el cual el alumno parte de una especificación y llega a un
diseño físico (layout).
b) Diseño Microelectrónico II es una asignatura cuyo objetivo principal es profundizar en el
diseño de circuitos integrados, especialmente analógicos y de señal mixta. Durante el
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laboratorio se aborda el diseño a nivel de esquemático de bloques analógicos tales como
fuentes de corriente, OTAs, etc..
c) Diseño Mixto A/D es una asignatura enfocada a profundizar en aquellos aspectos de los
sistemas de señal mixta de carácter práctico en la actualidad. Se da gran importancia al
laboratorio (70%), donde se pretende que de forma cooperativa los alumnos realicen un
diseño complejo al completo (por ejemplo un conversor flash Analógico/Digital de 8 bits).
d) Diseño de Circuitos Integrados específicos es una asignatura dedicada a profundizar en el
desarrollo de sistemas digitales desde el punto de vista del prototipado rápido. De nuevo la
asignatura tiene un enfoque claramente práctico (70%). En ella se plantea un proyecto de
diseño a resolver cooperativamente por toda la clase (por ejemplo el diseño de una
grabadora digital).

3. DISEÑO DE UN AULA PARA LA ENSEÑANZA DE DISEÑO ELECTRÓNICO
El carácter que siempre se ha querido dar en la Universidad de Barcelona al Diseño
Microelectrónico es el de enfocar el laboratorio hacia el uso de herramientas usadas en la industria.
En este sentido la mayor parte de las herramientas usadas en las diferentes asignaturas en las que se
diversifica esta actividad son proporcionadas por Cadente a través del consorcio
EUROPRACTICE. El uso de tales herramientas lleva asociado el uso de estaciones de trabajo.
Inicialmente cada alumno disponía de una estación (Sun SPARC 10) lo que se implicaba tener que
dedicar una gran cantidad de recursos a la administración de los equipos. Evidentemente, ya hace
muchos años que este tipo de recursos de hardware quedaron obsoletos, por lo que se planteó una
actualización.
La primera opción cuando se actualizaron los equipos fue sustituir las estaciones de trabajo
obsoletas por estaciones más modernas. Dicha solución presenta un coste muy elevado, además de
no solventar los problemas de administración de varios equipos. Alternativas más viables
económicamente son el uso de PCs bien con sistema operativo Windows y un servidor de ventanas
para recoger la aplicación que se está ejecutando en un servidor UNIX (esta es la única posibilidad)
o bien PCs con sistema operativo Linux. Estas soluciones distan bastante de ser óptimas porque
siguen requiriendo del mantenimiento de los diferentes equipos y además presentan un coste
relativamente elevado.
Finalmente se optó por lo que ha resultado una solución perfecta tanto desde el punto de vista
de mantenimiento como de coste. Se dispone de un servidor de aplicaciones (SUN Enterprise 450)
general de la Universidad y de un servidor de clientes por DHCP (SunFire V120) al que se
conectan hasta 25 clientes SunRay 1. Dichos clientes no ejecutan ningún sistema operativo, sino que
únicamente reciben sesiones del servidor al que están conectados. En la actualidad, el servidor
ejecuta un sistema operativo Solaris 9.02. El software servidor de SunRays es la versión 2.0. El
terminal SunRay 1 únicamente tiene conectado una conexión de red, un teclado, un ratón y un
monitor. Como opción, existe la posibilidad de entrar al sistema mediante una tarjeta autentificadota
(smartcard), tal y como es el propio carnet del estudiante en esta Universidad, mediante el lector de
tarjetas disponible en el terminal.
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Por lo tanto, el alumno realiza una entrada al sistema en el cliente SunRay de forma que
realmente está trabajando en el servidor. Desde éste se conecta al servidor de aplicaciones. Las
ventajas de esta disposición son:

1) Sólo es necesario realizar el mantenimiento y actualizaciones del servidor de aplicaciones (o
como en nuestro caso del servidor de aplicaciones y el servidor de SunRays).
2) El coste es reducido pues cada terminal SunRay tiene un coste es bastante inferior al de un
PC.
3) La seguridad del sistema es superior porque no hay conexión directa de los terminales
SunRay al exterior.
4) El alumno trabaja en un entorno diferente al usual (Solaris frente a Windows)
Por lo tanto, en la actualidad el aula dedicada a la enseñanza de Diseño Microelectrónico consta
de 25 clientes Sunray 1 y un servidor Sunfire V120. Remotamente se dispone además del servidor
de aplicaciones SUN E450. La distribución de conexiones se presenta esquemáticamente en la
figura 1.

docencia.ird.ub.es

SWITCH

FO

100Mb

terraris.ub.es

Figura 1: Esquema de la distribución de recursos informáticos de hardware del aula multimedia.

Con el fin de incrementar la relación teoría-laboratorio, en el aula se dispone además de un
proyector conectado a uno de los terminales SunRay y a un PC, de una impresora láser duplex, y de
un sistema de audio. En la figura 2 se muestra una imagen del aula durante su funcionamiento.
Con esta configuración, además de permitir una muy cómoda realización de las sesiones de
laboratorio (tanto para el profesor que hace las veces de administrador del sistema, como para el
alumno), es posible llevar a cabo toda una serie de actividades novedosas entre las que se destacan:
a) Explicaciones magistrales referidas tanto a teoría como a laboratorio
b) Interacción del alumno durante las clases teóricas, pudiendo efectuar simulaciones en la clase
teórica que permitan concluir en aspectos relacionados con el hilo de la clase.
c) Presentaciones realizadas por los alumnos en relación a sus propios diseños y discusión en
grupo.
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Las actividades comentadas permiten aumentar la relación teoría-laboratorio e incentivan la
participación del alumno mediante la introducción del laboratorio en las clases teóricas, y permiten
desarrollar el pensamiento crítico del alumno y la creatividad a través de la exposición de trabajos y
las cuestiones que el resto de compañeros realizan al interlocutor.

Figura 2: Realización de actividades en el aula multimedia.
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4. CONCLUSIONES
Se han presentado las mejoras realizadas en la actividad de Diseño de Circuitos y Sistemas
Electrónicos en la enseñanza de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Barcelona. Dichas
mejoras han sido dirigidas a adaptar la enseñanza al mundo laboral mediante el planteamiento en el
laboratorio de problemas reales en la industria.
Se ha expuesto también el diseño de un aula multimedia enfocada a aumentar la interacción entre
teoría y laboratorio en la enseñanza del diseño microelectrónica, así como a estimular la participación
del alumno. Las mejoras presentadas siguen siendo evaluadas en la actualidad, así como mejoras en
el aula para desarrollar nuevas actividades. Hasta el momento los resultados son muy satisfactorios.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objeto, mostrar diversas alternativas implementadas en laboratorios de
diseño electrónico con dispositivos FPGA’s (Field Programmable Gate Array), de las titulaciones de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación e Ingeniería Electrónica. Concretamente el artículo presente
diversos enfoques en el diseño e implementación de filtros FIR de cuatro coeficientes. Se busca en todos
los diseños realizados, estudiar los resultados obtenidos desde el punto de vista de recursos internos
consumidos y de la máxima velocidad que se puede lograr.

1. INTRODUCCIÓN.
Desde el desarrollo de los primeros prototipos de FPGA (Field Programmable Gate Array)
hace ya tres décadas, estos dispositivos han sufrido importantes avances en cuanto a
prestaciones y densidad, al mismo tiempo que los precios han ido disminuyendo. Esta
evolución de la tecnología junto con los avances de las herramientas de desarrollo y las
tecnologías de soporte han revolucionado el campo del diseño lógico.
A finales de los 70 y principios de los 80 aparecieron un nuevo tipo de circuito llamado
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit – Circuitos Integrados de Aplicación
Específica). Los ASIC’s más populares eran los Mask-Programmed Gate Array. Como su
nombre indica, éstos están compuestos de un array o matriz de puertas lógicas. Estos circuitos
se programan para una aplicación en particular mediante la creación de máscaras metálicas
que determinan la interconexión entre las puertas. No obstante, tienen sus inconvenientes
como, por ejemplo, el hecho de que el tiempo desde que se realiza el prototipo hasta que
puede ser comercializado es muy elevado. Además, dicho tiempo podría incrementarse ya
que, a menudo, los prototipos no funcionan como deben y eso añade tiempo y dinero al
desarrollo del producto. Por tanto, el desarrollo de una aplicación basada en un Gate Array
tiene un considerable riesgo para las empresas.
Así, las FPGA’s, inventadas a mediados de los 80, solucionaron muchos de estos
problemas. Estos circuitos integrados de alta densidad combinan la flexibilidad y el alto nivel
de integración de los anteriores con una sencillez de programación. Como los Gate Arrays, las
FPGA’s contienen una matriz de elementos lógicos que pueden ser interconectados para
implementar una aplicación dada. Estas interconexiones son controladas por switches
programables por el usuario. Así, los prototipos pueden ser implementados, probados y
modificados rápidamente.
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En resumen, las FPGA’s en comparación con los demás dispositivos lógicos, tienen como
objetivo destacar en aspectos tales como:
•
•
•
•

Velocidad: Aumenta la frecuencia de operación de los sistemas.
Densidad y capacidad: Al ser sistemas complejos, necesitan de gran cantidad de
recursos como puertas lógicas y biestables.
Facilidad de uso: que permita al ingeniero de desarrollo implementar un diseño
con la rapidez que exige el mercado. Esto implica software de desarrollo fácil de
usar.
Programabilidad en el sistema y reprogramabilidad en el circuito: Esto es, la
posibilidad de programar o reprogramar el dispositivo que se encuentra ya en el
circuito impreso al que va destinado.

Desde el punto de vista docente, estos dispositivos proporcionan a los profesores una
alternativa para poder implementar diversos sistemas digitales con una plataforma universal.
Sin embargo, el camino para poder impartir desde un punto de vista teórico-práctico estos
dispositivos en numerosas ingenierías, lleva asociado un continuo reciclaje del profesorado,
ante la continua y vertiginosa evolución de estos dispositivos así como sus herramientas de
desarrollo.
Con objeto de sacar el mayor partido a estos dispositivos, su impartición se suele ubicar en
cursos superiores (último curso de ingenierías técnicas y cuarto y/o quinto curso de
ingenierías superiores), donde el alumno ya posee unos conocimientos previos, tanto en
asignaturas de electrónica como otras ramas de ingeniería, necesarios para poder explotar
todas las características de estos.
El presente artículo va centrado dentro de esta línea. Se pretende explicar diversas
alternativas para desarrollar en un laboratorio de filtros FIR diseñados e implementados en
una FPGA. Obviamente el alumno debe tener conocimientos previos de electrónica digital,
filtros y análisis de la señal. Todo el trabajo ha sido desarrollado sobre dispositivos Xilinx.
3. TEORÍA DE FILTRADO
El filtrado es una etapa dentro del procesado de señal muy utilizado habitualmente [1]. Se usa
para dejar pasar ciertas frecuencias de una señal a través del sistema sin ninguna distorsión y
no dejar pasar otras. El sistema que realiza esta función se denomina filtro.
Se pueden definir varios tipos de filtros, dependiendo de la naturaleza de la operación de
filtrado. Filtros paso bajo, paso alto, paso banda, paso todo.
Dentro del filtrado también se pueden distinguir distintos tipos de filtros dependiendo de la
señal a filtrar. Si la señal a filtrar es analógica y no se desea un filtrado digital, los tipos de
filtros que se pueden realizar son:
•
•

Filtros analógicos pasivos: Se realizan con componentes discretos pasivos.
Filtros analógicos activos: Se realizan con componentes activos (amplificadores
con ayuda de estructuras recursivas).
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Si por el contrario se desea realizar un filtrado digital, de una señal previa conversión a
digital, existen de dos tipos de filtrado:
•
•

Filtros digitales IIR (Infinite Impulse Response, Respuesta Infinita al Impulso).
Filtros digitales FIR (Finite Impulse Response, Respuesta Finita al Impulso).

Como en el presente trabajo, se ha realizado un procesado de imágenes basado en un filtro
FIR los fundamentos teóricos a exponer, irán encaminados a este tipo de filtros.
Un filtro FIR de longitud L (número de coeficientes) y orden del filtro L-1, entrada x[n] y
salida y[n] se describe por la ecuación en diferencias siguiente:
L −1

y[n] = b0 x[n] + b1 x[n − 1] + ⋅ ⋅ ⋅ + bL −1 x[L − n + 1] = ∑ bk x[n − k ]
k =0

En los filtros FIR los ak = 0 y los bk = h[k], donde bk es el conjunto de coeficientes del
filtro. Alternativamente podemos expresar la secuencia de salida como la convolución de la
respuesta impulsiva del sistema h[n] con la señal de entrada.
Los filtros FIR son sistemas que por definición presentan una respuesta al impulso de
duración finita. Si se considera al sistema causal, entonces la expresión siguiente caracteriza
a un filtro FIR de coeficientes bk.
L −1

h[n] = ∑ bkδ [n − k ]
k =0

Donde δ[n-k] representa el impulso unitario discreto.
También se puede expresar en el dominio transformado Z como:
H ( z) =

∞

∑ h[n]z

n = −∞

−n

L −1

= ∑ bk z − k
k =0

Como, la transformada de Fourier discreta:
L −1

H (Ω) = ∑ h[n]e − jΩn = H ( z )|

z = e jΩ

n=0

Como, la transformada de Fourier discreta muestreada:
L −1

H [k ] = ∑ h[n]e

−j

2π
⋅k ⋅n
L

k = 0, 1,…., L-1
Entonces tenemos:
H (Ω) = ℜe{H (Ω)} + jℑm{H (Ω)} =| H (Ω) | e jΦ H ( Ω ) = A(Ω)e jθ ( Ω )
n=0

Donde A(Ω) es la función amplitud, que es la que se utiliza para analizar los filtros.

| H (Ω) |= ℜe {H (Ω)} + ℑm {H (Ω)}
2

2

3

;

Φ H (Ω) = arctg

ℑm{H (Ω)}
ℜe{H (Ω)}

Si H(Ω) es real |H(Ω)| par y Φ(Ω) impar.
La salida se puede calcular mediante convolución directa de la entrada con la respuesta al
impulso, según se muestra en la siguiente expresión.
L −1

y[n] = ∑ h[k ]x[n − k ]
k =0

Las raíces de este último polinomio, como se puede observar, constituyen los ceros del
filtro (donde la respuesta de esta función se hace cero).
Los filtros FIR son muy fáciles de realizar. La mayoría de los procesadores de señales
digitales tienen unas arquitecturas internas que hacen factible su construcción.
Los filtros FIR no recursivos son menos sensibles a los efectos de longitud de palabra
finita que los IIR, ofreciendo diversas ventajas en los cálculos que conlleva el filtrado.
4. IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS FIR EN FPGA’S.

En el presente trabajo se muestran dos filtros, el primero de ellos utiliza un algoritmo de
multiplicación acumulación [2] en el que los datos de salida se calculan siguiendo la
retardando, sumando y multiplicando los valores de las muestras, y un segundo filtro
utilizando aritmética distribuida [3] precalcula el valor de los coeficientes y permite ahorrar
gran número de recursos internos de la FPGA. Los filtros serán aplicados sobre imágenes
capturadas en formato bmp [4].
La filosofía de trabajo a emplear se describe en la Figura 1. En primer lugar del archivo
bmp se extraen los datos correspondientes a la imagen utilizando Matlab, quedando estos
almacenados en un archivo de texto. Este archivo de texto es utilizado por el banco de
pruebas para introducir datos en el filtro. Los datos que proporcionados a la salida del filtro
son también almacenados en un archivo de texto, cuyos datos son introducidos en un archivo
bmp que representa la imagen filtrada.

Figura 1.- Filosofía de trabajo.

4.1. Algoritmo MAC.

Existen sistemas de procesado digital que utilizan algoritmos MAC (multiplicación
acumulación) para realizar dicho procesado. El almacén de un dato significa retrasar su uso en
−1
una cantidad igual a un periodo de muestreo. Este retraso se representa mediante z .Por lo
que los filtros digitales pueden implementarse usando los elementos correspondientes a la
multiplicación adición y almacenaje de datos en la FPGA. Matemáticamente el algoritmo
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MAC se representa por la multiplicación de dos matrices o un vector por un escalar donde el
escalar multiplica a todos los elementos del vector. ). El producto de dos matrices C = A x B
es una matriz de orden (m x p), que contiene el elemento resultado de la suma de la
multiplicación de los elementos de las matrices.
N

cij = ∑ aik bkj
k =1

Como en este diseño no se utilizan los multiplicadores específicos del FPGA, los términos
aj x bk se deben subdividir en varios términos elementales. El proceso es un sumatorio de
productos parciales.
n −1

[

]

a j × bk = ∑ (a ji bk )2i = a0 ⋅ (bk )20 +a1 ⋅ (bk )21 + a2 ⋅ (bk )2 2 + ... + an − 2 ⋅ (bk )2 n − 2 + an −1 ⋅ (bk )2 n −1
i =0

Esta ecuación no es más que una serie de operaciones AND (multiplicaciones) que
determinan una suma seguida por un desplazamiento, una función ADD (acumulación).
La multiplicación de dos números binarios se puede realizar a partir de varias
suboperaciones de circuitos combinacionales que forman el producto bit a bit. Esta forma de
multiplicar dos números es el modo más rápido. Por otro lado el array de multiplicadores
requiere un número elevado de puertas introduciendo un gran número de retardos y provoca
un consumo considerable del área de la FPGA. Como consecuencia de esto se utilizan otros
métodos para implementar la multiplicación en las FPGA´s que se explicarán mas adelante.
El esquema del filtro se muestra en la Figura 2:

Figura 2. Estructura del filtro MAC.

El sistema esta formado por los siguientes componentes:
• Memoria FIFO, que se encarga de realizar los retardos sobre los datos de entrada.
• Memoria ROM, Los coeficientes del filtro se almacenan en una memoria ROM que se
define como un array de palabras de la propia ROM.
• Un multiplicador, se encarga de multiplicar los datos de entrada por los coeficientes.
• Un acumulador, que se encarga de almacenar y sumar los productos parciales.
Con respecto a su funcionamiento básico, los datos son introducidos en el circuito a través
de la memoria FIFO. Cada dato se valida mediante la señal load, que se activa a nivel alto
cada vez que la cámara suministra un nuevo dato. Cada uno de los datos se multiplica por los
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coeficientes del filtro almacenados en la memoria ROM y se suma a los valores anteriores,
realizándose la función de un filtro FIR.
Los coeficientes del filtro suelen ser números reales. Esto hecho supone un gran problema
a la hora de la realización de un filtro. Para representar estos valores se han desarrollado
diferentes sistemas de representación como la aritmética en coma fija, que se utilizará
posteriormente. En este primer diseño se ha optado por multiplicar los coeficientes del filtro
por una cantidad constante y dividir el resultado obtenido por esa misma cantidad. Esta
solución no es la más óptima ya que para no perder precisión en los cálculos los coeficientes
se deben multiplicar por una cantidad elevada. Esto provoca el aumento del ancho de las
señales internas del filtro con lo que aumenta el número de bits del multiplicador originando
un incremento considerable del área que ocupa el circuito en de la FPGA.
El tiempo que tarda el filtro en obtener un dato valido depende del número de coeficientes
del filtro y del número de bits de los datos de entrada. Para un filtro de orden cuatro desde que
se introduce un dato de entrada deben transcurrir ocho ciclos de la señal de reloj para obtener
un dato de salida.
4.1. Algoritmo con aritmética distribuida.

El empleo de la aritmética distribuida (DA) para el procesado digital está justificado por su
eficiencia de cálculo. Realizando un buen diseño se puede reducir el número de puertas,
utilizando Aritmética distribuida, de un 50% a un 80% con respecto a las técnicas
tradicionales de procesamiento (MAC) [5].
La ventaja principal de la DA es su eficiencia de mecanización y la disminución de
recursos internos que origina su utilización. Debido a que se trata de un proceso de naturaleza
serie la desventaja que presenta es su relativa lentitud, aunque en ocasiones esto no se plantea
como una desventaja: el tiempo requerido para una entrada (8 bits) al sistema de 8 palabras de
8 bits cada una, en la que se emplea un modo de transmisión paralelo (una palabra por
periodo) es el mismo tiempo que se emplea para la transmisión serie de (8 bits de entrada) 8
palabras de 8 bits conectadas en serie cada una de las palabras a cada una de las entradas y se
van desplazando en serie bit a bit (un bit por periodo).
La principal característica de la DA es que los multiplicadores se implementan mediante
bancos de memoria ROM que almacenan el valor de los coeficientes precomputados. La
expresión que permite obtener la salida de un filtro FIR de k etapas se muestra a
continuación:
K −1

y[n] = ∑ h[k ]x[n − k ]
K =0

Rescribiendo la ecuación anterior con un cambio de variable, se obtiene:
N −2
K −1
 K −1

y = ∑ 2n ⋅  ∑ h[k ] ⋅ bn [k ] − 2 N −1 ⋅ ∑ h[k ]bN −1[k ]
n=0
k =0
 k =0

Considérese el término que aparece entre corchetes en la expresión anterior:
 K −1

 ∑ h[k ] ⋅ bn [k ]
 k =0

Puesto que el término bn [k ] solo puede tomar los valores 0 o 1 la expresión anterior puede
k
tomar 2 valores distintos. Estos valores pueden precalcularse y almacenarse en una memoria

6

ROM. Los bits de los datos de entrada se emplean para generar la dirección con que se accede
a la memoria. La Figura 3 ilustra esto.

Figura 3.-Empleo de la ROM de coeficientes precalculados.

La dirección de memoria se obtiene concatenando los bits de orden n de las muestras de
entrada. Dada una dirección de memoria el contenido de esa posición de memoria viene dado
por la expresión:
K −1

mem( adrs ) = ∑ h[k ] ⋅ Ak
k =0

La Tabla 1 muestra el contenido de la memoria para un filtro FIR de cuatro coeficientes
A0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

A1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

A2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

A3
Contenido
0
0
1
h[0]
0
h[1]
1
h[1]+h[0]
0
h[2]
1
h[2]+h[0]
0
h[2]+h[1]
1
h[2]+ h[1]+h[0]
0
h[3]
1
h[3]+h[0]
0
h[3]+h[1]
1
h[3]+ h[1]+h[0]
0
h[3]+ h[2]
1
h[3]+ h[2]+h[0]
0
h[3]+ h[2]+h[1]
1 h[3]+ h[2]+h[1]+h[0]

Tabla 1.-Contenido de la memoria ROM para cuatro coeficientes.
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En un diseño real usando un ancho de palabra de 16 bits para la memoria ROM es
suficiente para conseguir una buena precisión y no aumentar excesivamente el área ocupada
por el circuito.
Se puede obtener el circuito que realiza la función de un filtro FIR que se muestra en la
Figura 4. El primer elemento de la cadena de registros es un registro paralelo serie que recibe
los datos de entrada, la salida de cada registro, se conecta a la entrada del siguiente de esta
forma en cada registro aparece un nuevo dato en un número de ciclos de la señal de reloj igual
al número de bits de las muestras de entrada.

Figura 4. -. -Filtro FIR utilizando DA.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como resultado de la simulación temporal se obtiene un archivo de texto. El archivo de texto
es transformado a un archivo bmp utilizando la función bmp2txt obteniéndose la imagen
filtrada de salida. Los resultados obtenidos con Matlab coinciden con los obtenidos mediante
VHDL. La Figura 5.a muestra la imagen original. Los resultados se han obtenido utilizando
los siguientes coeficientes: h[0] = 0.017578125, h[1] = 0.046875, h[2]= 0.123046875, h[3] =
0.19716505, las imágenes obtenidas mediante Matlab y VHDL se muestran en la Figura 5.b y
c.

Figura 5. a.Imagen patrón (izda.), b. filtrada mediante Matlab (centro) , c. con VHDL (derecha.)

Para poder comparar las dos imágenes obtenidas se aplicado la función resta. La imagen
diferencia umbralizada que se obtiene tras aplicar la función a la imagen obtenida mediante
Matlab y VHDL se muestra en la Figura 6. Se puede apreciar que el mayor número de
diferencias se encuentra en la parte izquierda de la imagen. Esto se debe a que la forma de
operar de VHDL y Matlab es distinta. La diferencia radica en que la función filter toma los
8

datos de entrada en grupos del tamaño del vector de coeficientes coeff, realizando las
operaciones sobre este paquete de datos, por otro lado en VHDL los datos se introducen
secuencialmente. Las operaciones se realizan para cada dato de entrada y no agrupados con lo
que al calcular los primeros datos de cada fila no se tiene constancia de los anteriores, al ser
estos los primeros, produciéndose resultados distintos. Esto sólo afecta a las tres primeras
columnas de la imagen ya que al recibirse el cuarto (número de coeficientes del filtro) dato de
cada fila la forma de operar es idéntica. El resto de diferencias en la imagen son debidas a la
precisión. Matlab utiliza una precisión prácticamente infinita mientras que los datos en VHDL
están escalados, con la consiguiente perdida de precisión en los cálculos. El cálculo del
porcentaje de coincidencia calculado mediante la función resta es del 94.6777%, debido a lo
comentado anteriormente.

Figura 6.-Imagen diferencia para el filtro MAC.

Con respecto al segundo algoritmo, se ha escogido una imagen distinta donde la
simulación temporal coincide con la simulación funcional. Al igual que en el diseño anterior
los datos de la salida son almacenados en un fichero de texto que posteriormente mediante
Matlab se transforma en un archivo de imagen. Los coeficientes empleados son los siguientes:
h[0]
=
2.3788104585828560e-001,
h[1]=2.4640238752833240e-001,
h[2]
=
2.4640238752833240e-001, h[3]=02.3788104585828560e-001. La imagen original y la
imagen filtrada mediante Matlab y usando VHDL se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Imagen original (izda.). Imagen filtrada con Matlab (centro) y con VHDL (derecha.)

Al aplicar la función resta de imágenes se obtiene para esta imagen un porcentaje de
igualdad de un 90%. Las causas son exactamente las mismas que para el filtro FIR utilizando
el algoritmo MAC [6].
La principal ventaja que presenta el diseño utilizando aritmética distribuida es la reducción
del número de CLB’s que necesita el diseño, por otro lado, la ventaja que presenta el filtro
utilizando el algoritmo MAC es que permite frecuencias de funcionamiento muy elevadas.
Además aunque el código del filtro DA es más largo y complicado es más uniforme y el
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proceso de síntesis es mas controlado por el diseñador en todo momento, mientras que en el
filtro MAC permite demasiada libertad al sintetizador y su eficacia depende de la capacidad
del sintetizador de implementar la operación de multiplicación, que consume gran número de
recursos internos de la FPGA y que es fuertemente dependiente del número de bits de los
operandos.
Para diseños con un número de coeficientes mayor, la diferencia entre el número de CLB`s
consumidos por un diseño y por otro aumenta considerablemente. En el filtro MAC un
aumento del número de coeficientes del filtro supone un aumento del número de
multiplicaciones disminuyendo la frecuencia de funcionamiento del filtro, sin embargo en un
filtro DA un aumento del número de coeficientes supone un aumento del número de
elementos de la memoria ROM que es menos significativo, además la frecuencia de
funcionamiento se ve menos afectada.
Aunque se pueda pensar que los diseños no son del todo comparables ya que la forma de
codificar los números reales sea distinta en un diseño y otro la reducción empleando DA es de
mas del 80 %. La Tabla 2 muestra las diferencias en cuanto al área y la frecuencia para el
filtro utilizando el algoritmo MAC y el de DA.
Área (slices)
Frecuencia (Mhz)

MAC
46
287

DA
181
109

Tabla 2. Comparativa MAC y DA.
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RESUMEN

El equipo Electronics-Lab [1] se presentó al TAEE en Barcelona en el año 2000. Desde entonces ha
cambiado en múltiples aspectos: se ha mejorado el interface de usuario, posee nuevos instrumentos
virtuales que facilitan las medidas, permite el análisis espectral de señales, puede controlarse de forma
remota a través de Internet y dispone de nuevas tarjetas de prácticas.

1. INTRODUCCIÓN
Electronics-Lab es un equipo para montaje y verificación de circuitos electrónicos enfocado
hacia la enseñanza-aprendizaje de la electrónica analógica y digital. Está formado por una
estación de trabajo, véase figura 1, y por una aplicación para ordenador personal, realizada en
el entorno de programación gráfica LabVIEW, que le proporciona un conjunto muy completo
de instrumentos virtuales. La estación de trabajo y el PC intercambian mensajes a través de
una conexión RS-232 a 57.600 bits/s.

Figura 1: Estación de trabajo “Electronics-Lab”. Puede apreciarse el área de montaje de prototipos (lado
izquierdo) y el área de conexión de circuitos montados en tarjetas (lado derecho).

1

2. ESTACIÓN DE TRABAJO
La estación de trabajo, desarrollada en base a un microcontrolador de 8 bits, constituye un
elemento fácilmente transportable que incluye su propia fuente de alimentación. Proporciona
un área para montaje de prototipos, aporta alimentación a los circuitos y se encarga de la
generación de las señales de excitación, de la adquisición de las señales que se desean
visualizar y de la transmisión de las mismas hacia el puerto serie de un PC. El
microcontrolador aporta suficientes recursos de I/O para relacionarse con dispositivos
digitales y analógicos. Se encarga incluso de la generación de dos señales analógicas, de
diversas formas de onda y de frecuencia variable, recurriendo a la técnica de síntesis digital
directa [2], y para ello solamente utiliza dos salidas PWM convenientemente filtradas y
amplificadas. Pueden encontrarse más detalles del hardware en la referencia [3].

Figura 2: Panel de control del equipo “Electronics-Lab”. Los numerosos visualizadores del lado derecho de la
imagen se encuentran agrupados en dos paneles con cuatro lengüetas.

3. APLICACIÓN PARA PC
El control de la estación de trabajo lo realiza un programa de PC desarrollado en el entorno de
programación gráfica LabVIEW, de National Instruments Corporation [4]. Este programa
presenta al usuario una pantalla, véase figura 2, que agrupa en su lado izquierdo los
generadores del equipo, y en su lado derecho los elementos de visualización.
Cada control y cada indicador dispone de un menú emergente que se activa al situar el
cursor del ratón encima del objeto y hacer clic con el botón derecho. El menú emergente
ofrece entre otras opciones la descripción del control o del indicador, con explicaciones sobre
su forma de trabajo.
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La aplicación de PC, trabajando de forma conjunta con la estación de trabajo proporciona los
siguientes instrumentos virtuales:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Generadores de señales A y B.
Generador de Reloj.
Generador de palabras.
Frecuencímetro.
Osciloscopio analógico de 8 canales.
Osciloscopio digital de 16 canales.

Panel de medidas de señales digitales.
Panel de medidas de señales analógicas.
Osciloscopio analógico en modo X-Y.
Controlador de bus I2C.
Detector de patrones digitales.
Análisis espectral.

4. INSTRUMENTOS VIRTUALES
La figura 2 muestra el aspecto de los seis primeros instrumentos virtuales arriba citados. Los
restantes seis instrumentos, todos ellos de visualización, se encuentran tapados por los
osciloscopios analógico y digital, pero el usuario puede acceder a ellos en cualquier momento
con solo hacer clic en la lengüeta apropiada. Seguidamente se describen de forma resumida
todos los instrumentos virtuales disponibles.
4.1. Generadores de señales A y B
Poseen controles para fijar: Tipo de señal (senoidal, triangular, cuadrada, diente de sierra o
DC), Amplitud (0..5 V), valor mínimo Vmín (0..5 V), Frecuencia (0,001 Hz hasta 100 Hz),
y Desfase (0..360º) entre las señales A y B, si ambas son de la misma frecuencia.
4.2. Generador de reloj
Proporciona una señal rectangular de Periodo y Ton ajustables entre 10 y 9.999 ms. La
estación de trabajo genera ésta señal y su inversa.
4.3. Generador de palabras
Constituido por una memoria de 256 palabras de 16 bits, cuyo contenido puede enviarse a las
16 salidas digitales de la estación de trabajo, dato a dato, como una ráfaga, o en forma cíclica
insertando una demora entre datos. Los controles Inicial y Final sirven para seleccionar un
subconjunto de la memoria. El generador de palabras puede configurarse de forma que se
comporte como cualquier circuito combinacional de hasta 8 entradas y 8 ó 16 salidas. Además
es posible conmutar manualmente el estado lógico de cualquier salida digital.
4.4. Frecuencímetro
Indica en todo momento la frecuencia de la señal, TTL o CMOS aplicada en la entrada FREC
de la estación de trabajo.
4.5 Osciloscopio analógico.
Muestra el estado de las 8 entradas analógicas de la estación de trabajo en tiempo real.
Admite señales de entrada de baja frecuencia y amplitud comprendida entre 0 y 5 V. El eje
horizontal del osciloscopio analógico y del osciloscopio digital está graduado en segundos
mostrando desde un mínimo de 1 segundo, para señales “rápidas”, hasta un máximo de 100
segundos, para señales muy lentas. La selección de la escala de tiempos se realiza por medio
del control Ventana situado en la parte inferior del Generador de Palabras, véase la figura 2.
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4.6 Osciloscopio digital.
Muestra el estado de las 16 entradas digitales de la estación de trabajo en tiempo real. Utiliza
la misma escala temporal que el osciloscopio analógico. Ambos osciloscopios dibujan las
señales en diferentes colores para facilitar la lectura de las mismas, y permiten ocultar, o
mostrar una señal oculta, haciendo clic sobre la leyenda, o pequeño gráfico situado a la
derecha del nombre de la señal. Además, en el osciloscopio digital es posible añadir un rótulo
a cada señal para identificar su misión.
4.7 Panel de medidas digitales.
En la primera versión del Electronics-Lab, para examinar detenidamente las señales de los
osciloscopios era necesario interrumpir la adquisición de datos. Ahora esta forma de
operación ha cambiado. Los osciloscopios muestran, en todo momento, las señales en tiempo
real, es decir de forma dinámica. Si se desea realizar medidas, debe obtenerse una fotografía
estática de las señales, lo cual se consigue pulsando el botón C de captura, presente en la
esquina inferior izquierda de ambos osciloscopios, véase figura 2. Una vez realizada la
captura, se puede acceder al panel de medidas correspondiente y examinar las últimas 1.024
muestras de las señales con la ayuda de los cursores, de los controles de desplazamiento de las
muestras, y el control de zoom (0,5X; 1X; 2X; 5X y 10 X), véase figura 3.

Figura 3: Panel de Medidas Digitales.

4.8 Panel de medidas analógicas.
Toda la información del apartado anterior resulta válida para este apartado con la diferencia
de que ahora se trabaja con las muestras de las 8 entradas analógicas. El panel de medidas
analógicas presenta el aspecto de la figura 4.
Se puede ocultar una señal, o mostrar una señal oculta, haciendo clic sobre la leyenda o
pequeño gráfico situado a la derecha del nombre de la señal. Los cursores pueden ligarse a
cualquier señal, de esta forma al desplazar el cursor, su apuntador sigue a la señal. En la
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figura 4 ambos cursores están ligados a la señal An0, y sus apuntadores con forma circular 
siguen en todo momento a la señal An0. Existen visualizadores que muestran la diferencia de
tensión entre los apuntadores de los dos cursores (DeltaY), la diferencia temporal entre los
cursores (DeltaX), y la inversa de esta diferencia (1/DeltaX).

Figura 4: Panel de Medidas Analógicas.

4.9. Osciloscopio analógico en modo X-Y.
El modo X-Y resulta de utilidad para observar las curvas características de dispositivos
electrónicos tales como diodos, transistores, disparadores de Schmitt, …, o para obtener las
figuras de Lissajous con la ayuda de los Generadores de Señal A y B.

Figura 5: Osciloscopio analógico en modo X-Y.

El usuario puede seleccionar en cada eje la diferencia entre dos señales analógicas
dividida entre una constante. Esta flexibilidad permite representar en los ejes tensiones o
corrientes, ya que una corriente puede verse como la diferencia de tensión entre los dos
extremos de una resistencia, dividido por el valor de esa resistencia. En la figura 5, se ha
seleccionado para el eje Y la tensión An7 y para el eje X, el valor de la tensión An0
desplazada 2,5 voltios hacia la izquierda.
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4.10. Controlador de Bus I2C.
La estación de trabajo puede actuar como dispositivo maestro de un bus I2C, y registrar el
diálogo con los dispositivos esclavos, mostrando los octetos intercambiados y las condiciones
del bus (Start, Stop, Ack y Nack)

Figura 6: Panel del controlador de bus I2C.

4.11. Detector de patrones digitales.
Es un panel utilizado para fijar el estado lógico que debe aparecer en algunas de las 16
entradas digitales de la estación de trabajo (o en todas ellas) para que se active la salida
COMP del Electronics-Lab.

Figura 7: Panel del detector de patrones digitales.

4.12. Espectro de potencia.
Se accede a este panel haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la lengüeta
rotulada FFT. Se trata de un panel dinámico que actualiza la gráfica constantemente. Mientras
el panel se encuentre seleccionado, cada 150 ms se realiza la transformada rápida de Fourier a
las 1.024 muestras más recientes de la señal seleccionada, se forma el espectro de potencia y
se promedia con el espectro de potencia calculado con muestras anteriores.
El panel presenta controles para seleccionar la señal analógica que se pretende analizar, y
el tipo de ventana que se utilizará en el dominio temporal. Un cursor ligado a la gráfica
permite realizar lecturas a medida que se desplaza a lo largo del eje X.
La figura 8 muestra el espectro de potencia de una señal triangular de frecuencia 5 Hz
obtenida de uno de los generadores de señal del equipo Electronics-Lab. El espectro de
potencia presenta una línea a frecuencia 0 debido a que la señal de entrada tiene una
6

componente continua. También pueden observarse líneas definidas en los 5 Hz y en sus
armónicos impares. La amplitud de los armónicos disminuye a medida que aumenta la
frecuencia de los mismos.

Figura 8: Panel para el análisis espectral de señales.

5. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS
La elaboración de una práctica de electrónica presenta dos aspectos principales: el montaje
del hardware, y el registro de las experiencias realizadas al alimentar el circuito, excitarlo
adecuadamente, y observar y medir las señales más significativas.
Después de ensamblar el circuito en el área de montaje de prototipos, se deben unir sus
entradas con las salidas de los generadores de la estación de trabajo y conectar determinados
puntos del circuito a las entradas de los instrumentos de visualización.

Figura 9: Práctica de electrónica montada en una tarjeta de conexionado rápido.
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Si el profesor considera interesante conservar la práctica para demostraciones posteriores,
puede realizar un montaje permanente del circuito en tarjetas de conexionado rápido, como la
mostrada en la figura 9, asignar nombres a las señales digitales de entrada y salida, y guardar
la configuración de los instrumentos virtuales en un fichero. Tras este proceso, la
reproducción de una práctica es inmediata. Todo lo que se necesita es pinchar la tarjeta de
conexionado rápido en el lado derecho de la estación de trabajo, lanzar la aplicación de PC y
recuperar el fichero de configuración.
En la fase de documentación o de elaboración del texto de las prácticas también resulta
interesante el software de PC elaborado con LabVIEW. El profesor puede capturar imágenes
de la pantalla, utilizando la opción de menú Copy Data que ofrece el menú contextual de cada
indicador gráfico, y llevar la imagen al procesador de textos.
6. INTERNET Y EL ELECTRONICS-LAB
El equipo Electronics-Lab se diseñó desde un principio como un laboratorio de electrónica
controlado por ordenador. La capacidad de interconexión que ofrecen las redes de
ordenadores permite convertir al equipo en un laboratorio remoto, haciendo posible la
realización de prácticas de electrónica a través de una red local, o desde Internet.
El procedimiento que debe seguirse para la construcción de un laboratorio remoto,
consiste en desarrollar una aplicación cliente-servidor. En el lado del servidor deben estar
presentes tres elementos principales: el circuito de prácticas objeto del experimento, el
hardware de I/O para excitar las entradas del circuito y para observar la respuesta del mismo,
y el software que permita el control del hardware de I/O desde el servidor o desde un cliente
remoto. La estación de trabajo permite montar circuitos en el área reservada a los prototipos,
o utilizar prácticas montadas en tarjetas de conexionado rápido, y además aporta el hardware
de I/O que precisa el servidor. Gracias a la funcionalidad que proporciona la tecnología de
Paneles Remotos, presente desde la versión 6.1 de LabVIEW, es muy sencillo publicar el
interface de usuario de la figura 2 en la Web, para que el cliente, provisto de un navegador, se
conecte a la dirección URL facilitada por el servidor y pueda observar el experimento o
interactuar con el mismo, de igual forma a como lo haría desde el propio servidor. Ésta
tecnología no descuida las cuestiones de seguridad en la red. Es posible especificar una lista
con las direcciones IP de los clientes que tienen permiso para acceder al servidor, así como
los derechos que les proporciona tal acceso. Admite que hasta 50 clientes remotos se conecten
de forma simultánea al servidor y puedan observar el experimento, aunque en cada instante
solo uno pueda controlarlo. El cliente que consigue el control del experimento puede cederlo
al servidor, para que otro cliente lo obtenga posteriormente. En cualquier momento, el
servidor puede retomar el control de la práctica, dejando al cliente que disponía del control
como un simple observador.
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HORNO-NEVERA BASADO EN CÉLULAS PELTIER PARA EL
ENSAYO TÉRMICO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Francisco Javier Meca Meca, José Antonio Jiménez Calvo
Departamento de Electrónica
Escuela Politécnica Universidad de Alcalá
RESUMEN
En este trabajo se plantea el desarrollo de un horno-nevera de reducido tamaño y bajo coste, basado en el uso de
células Peltier, con el que se pueden conseguir temperaturas entre 0ºC y 75ºC. El horno está pensado como
equipo de apoyo en laboratorios docentes de Electrónica, con una doble finalidad: ensayo térmico de dispositivos
electrónicos y sistema real para el desarrollo de prácticas de control electrónico.

1. INTRODUCCIÓN
En muchas ocasiones, durante el desarrollo habitual de prácticas en los laboratorios de
electrónica, resulta interesante que el alumno observe y cuantifique el efecto de las
variaciones de la temperatura sobre el funcionamiento de dispositivos y/o circuitos
electrónicos. Las opciones comerciales actuales pasan por el uso de cámaras de ensayo de
precio elevado y prestaciones muy superiores a las necesarias habitualmente en la práctica
docente, lo que limita el número de unidades disponibles en los laboratorios, y por lo tanto, el
desarrollo de experimentos.
Con el fin de posibilitar una mayor presencia de estos sistemas en los laboratorios de
electrónica, en este trabajo se describe el desarrollo de una nevera-horno de precio moderado,
basada en el uso de dispositivos termoeléctricos [1], [2], [3], [4], comúnmente denominados
Células Peltier (figura 1). Junto con su aplicación como cámara de ensayo térmico, se ha
pensado que puede tener gran utilidad en laboratorios de Control Electrónico, puesto que
representa un sistema real de interés para el desarrollo de prácticas.

Sustrato
cerámico

Semiconductor tipo P

Calor absorbido
(placa fría)

Semiconductor tipo N

Conductor

Positivo (+)
Calor liberado
(placa caliente)
Negatico (-)

Figura 1. Célula Peltier.
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En la figura 2 se muestra el esquema de funcionamiento de un sistema termoeléctrico
destinado al control de la temperatura interna de un habitáculo. En la figura 3 se presenta la
disposición detallada de los diferentes elementos que lo forman, donde además es necesario
incluir un ventilador sobre el disipador interno para facilitar el intercambio de calor entre este
y el ambiente interno.
Aire externo
Disipadores

Disipador
interno

Ventiladores

Aislante
térmico

Peltier

Bloque
aluminio
Peltier

Aislante térmico

Disipador
externo

Habitáculo

Ventilador
externo

Figura 2. Sistema de intercambio aire-aire.

Figura 3. Elementos del sistema termoeléctrico.

Una célula Peltier mueve energía calorífica desde la placa fría a la placa caliente mediante el
control de la energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación. El sentido de
movimiento de la energía calorífica es marcado por la polaridad de la corriente eléctrica
aplicada. Si sobre una placa se dispone un radiador con resistencia térmica nula con el aire
externo de un habitáculo, la temperatura de dicha placa coincidirá con la del aire externo.
Entonces, debido al efecto termoeléctrico, la temperatura de la placa opuesta será superior o
inferior a la temperatura de ambiente, como consecuencia de la inyección o extracción de
calor producida por la corriente eléctrica aplicada. Para favorecer la inyección o extracción de
energía, se debe asegurar una baja resistencia térmica de esta segunda placa con el aire del
habitáculo, para lo que es necesario el uso de un disipador y un ventilador. En la figura 3 se
observa la presencia de un bloque de aluminio en la placa interna del Peltier. Su finalidad es
ampliar la separación entre los dos disipadores, permitiendo así una mayor espesor de aislante
térmico, lo que se traduce en menores pérdidas caloríficas.
Los dispositivos termoeléctricos si bien presentan unas cualidades muy interesantes como
elementos capaces de extraer o inyectar calor en un habitáculo (principalmente muy alta
fiabilidad y facilidad de control), en su funcionamiento como extractor de calor proporcionan
un rendimiento relativamente bajo y que es función de la diferencia de temperatura entre sus
dos placas. De forma aproximada se puede decir que el rendimiento máximo en los
dispositivos comerciales no supera el 65% para una diferencia de temperatura entre placa fría
y caliente de 0ºC, y se reduce al aumentar dicha diferencia de temperatura, hasta alcanzar un
rendimiento nulo para valores de unos 60-70ºC. La siguiente ecuación muestra la expresión
aproximada de la potencia calorífica extraída por el Peltier, donde PF es la potencia inyectada
por la fuente de alimentación en el Peltier, ηMX el rendimiento máximo en %, TH la
temperatura de la placa caliente, TC la temperatura de la placa fría y (TH-TC)MX la diferencia
de temperaturas entre placas para la que el rendimiento es nulo.
TH − TC
η
P (TH − TC ) = PF MX (1 −
)
100
(TH − TC ) MX
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Como consecuencia de esta variación del rendimiento, conforme se desea conseguir en el
interior del habitáculo temperaturas mas reducidas, la potencia que la célula Peltier es capaz
de extraer disminuye (al aumentar la diferencia de temperaturas entre placas) y por el
contrario, la potencia calorífica que se conduce por las paredes del habitáculo hacia el interior
aumenta. Este hecho impone limitaciones muy importantes al uso de células Peltier en la
refrigeración de habitáculos. Por el contrario, en las aplicaciones en las que se desea mantener
la temperatura interna de un habitáculo (o de un dispositivo) en un valor próximo a la
temperatura de ambiente, extrayendo la potencia calorífica generada por disipación térmica,
las prestaciones de las células Peltier son óptimas, ya que ofrecen un rendimiento elevado.
En las aplicaciones en las que se desea incrementar la temperatura de un habitáculo por
encima de la temperatura ambiente, el rendimiento de una célula Peltier es sensiblemente
superior, ya que tanto la potencia extraída del ambiente, como la potencia disipada en la
célula debido a la energía eléctrica suministrada por la alimentación, se introducen en el
habitáculo.
Como hemos indicado anteriormente, la eficiencia de la célula Peltier se reduce al
incrementarse la diferencia de temperatura entre sus dos placas. Por lo tanto, cuanto menor
sea la resistencia térmica de los dos conjuntos de disipador-ventilador, menor diferencia de
temperatura existirá entre placas de la célula y mayor será el rendimiento. En la práctica se
debe alcanzar un compromiso entre tamaño del conjunto disipador-ventilador y rendimiento.
En aplicaciones en las que este compromiso no arroja resultados satisfactorios es necesario
recurrir a otros canales de transferencia térmica entre las placas del Peltier y el aire, como
puede ser la refrigeración con líquido.
2. OBJETIVOS DE DISEÑO

Las características planteadas para el sistema son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones internas de la cámara 18x18cm de base y 15cm de altura. Esto resulta
suficiente para el ensayo tanto de dispositivos como de pequeños circuitos o sistemas.
Margen de temperaturas de ambiente entre 18ºC y 28ºC. Que cubre típicamente las
temperaturas habituales de un laboratorio docente.
Margen de temperatura ajustable dentro de la cámara entre 0ºC y 75ºC.
Visualización de temperatura interna y temperatura de consigna.
Control de la célula Peltier por PWM mediante puente en H. Lo que permite con una
única alimentación proporcionar tanto tensiones positivas como negativas, según la
necesidad de extraer o inyectar calor en la cámara.
Posibilidad de abrir el lazo de control para ensayar diferentes circuitos y/o algoritmos
de control. De esta manera la cámara se puede utilizar en prácticas de control
electrónico.
Protección de la célula Peltier mediante limitación tanto de tensión máxima como de
corriente máxima.
Indicación de modo de operación: calentando o enfriando.
Indicación de estabilización del error en temperatura con una ventana de ±2ºC.

En cuanto al tiempo máximo permitido para alcanzar las temperaturas de consigna, no se
deben imponer objetivos muy exigentes, debido al bajo rendimiento de la célula en ciertas
condiciones de funcionamiento. De los estudios prácticos y teóricos realizados sobre este
tema se deduce que al intentar acelerar la velocidad de respuesta de la cámara incrementando
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la potencia del Peltier es necesario aumentar el tamaño de éste (en concreto de sus radiadores)
lo que hace necesario aumentar el tamaño de la cámara. Por ello, el incremento de potencia no
se traduce finalmente en un incremento significativo de velocidad.
3. ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA TERMOELÉCTRICO.

La elección de la célula atiende a los siguientes requerimientos:
•
•

•

Potencia suficiente para cumplir los objetivos de temperatura indicados en el apartado
anterior. Para ello se parte de unas características del aislante térmico utilizado, que se
indicarán posteriormente.
Temperatura máxima permitida en placas de la célula compatible con la deducida en el
análisis térmico del sistema. Dicha temperatura, en las células de propósito general,
está limitada a unos 85ºC, que como se indica posteriormente es inferior a la
temperatura que se puede alcanzar bajo ciertas condiciones de funcionamiento, por lo
que se deben utilizar células de alta temperatura.
Sellado perimetral de la célula para evitar que posibles condensaciones internas
produzcan un envejecimiento prematuro.

3.1. Cálculo de la potencia del Peltier.

Lo primero es calcular la potencia calorífica máxima que se conduce a través de las paredes
del habitáculo de las dimensiones indicadas en el apartado 2. Para ello y supuesto un buen
aislamiento térmico, se puede suponer que las temperaturas superficiales del aislamiento tanto
en el interior como en el exterior, coinciden con las temperaturas del aire interno y externo,
respectivamente. Esta aproximación proporciona un valor por exceso de potencia conducida.
Supuesto un aislamiento de poliestireno rígido con 3cm de espesor (conductividad térmica
0.028 W/(m·K) a 300K), resulta una resistencia térmica del habitáculo de 6.22ºC/W, por lo
tanto:
• Calentando. Diferencia de temperatura máxima 57ºC, potencia calorífica que se
conduce hacia el exterior 9.16W.
• Enfriando. Diferencia de temperatura máxima 28ºC, potencia calorífica que se
conduce hacia el interior 4.5W.
La potencia disipada por el ventilador interno debe ser considerada para calcular las potencias
caloríficas reales que debe extraer o inyectar el sistema. El ventilador utilizado disipa 2.5W,
por lo que resulta:
• Potencia máxima que debe inyectar el sistema calentando: 6.66W.
• Potencia máxima que debe extraer el sistema enfriando: 7W.
En la práctica estas potencias serán superiores como consecuencia de las pérdidas producidas
por la puerta del habitáculo y por el montaje de los elementos del Peltier. En cualquier caso, y
atendiendo al mayor rendimiento del Peltier calentando, en el diseño basta con considerar el
modo enfriamiento.
La diferencia de temperatura entre placas y en consecuencia el rendimiento del Peltier, es
función de las resistencias térmicas de los conjuntos disipador-ventilador y de la introducida
por el bloque de aluminio. Para los elementos empleados:
• Conjunto disipador-ventilador (el mismo para ambas placas): 0.18ºC/W.
• Bloque de aluminio de espesor 25.4mm: 0.08ºC/W.
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•

Láminas de grafito entre superficies para asegurar una buena conducción térmica:
0.054ºC/W en el lado de la placa interna del Peltier y 0.0148ºC/W en el lado de la
placa externa.

Con todo ello, quedan las siguientes resistencias térmicas:
• Lado interno del sistema: 0.314ºC/W.
• Lado externo del sistema: 0.195ºC/W.
Con estos datos y supuesto un Peltier con rendimiento máximo del 55%, se pueden obtener
las gráficas de la figura 4, que muestran la temperatura interna del habitáculo en función de la
potencia suministrada por la fuente de alimentación al Peltier. Para este cálculo se ha supuesto
una resistencia térmica del habitáculo de 5ºC/W.

(a)
(b)
Figura 4. Temperatura interna del habitáculo en función de la potencia suministrada por la fuente de
alimentación al Peltier: a) Enfriando supuesta una temperatura ambiente de 28ºC, b) Calentando supuesta una
temperatura ambiente de 18ºC.

En la figura 4 se observa que la temperatura inferior se consigue con una potencia de la fuente
de unos 75W. Si la potencia aplicada al Peltier es superior a este valor, se empeora el
rendimiento total del sistema. Análogamente, con 9W calentando es suficiente para alcanzar
una temperatura interna de 75ºC. Se observa claramente la diferencia de eficiencia del sistema
en los dos modos de funcionamiento.
Por otro lado, con el sistema calentando, se observa que la temperatura interna puede alcanzar
valores muy elevados. Al respecto, se demuestra que una potencia de unos 8W puede generar
una temperatura en la placa interna del Peltier de 85ºC (para una temperatura del ambiente
externo de 28ºC), que es en el límite permitido por los Peltier de uso general. Además,
durante el régimen térmico transitorio y debido a la baja capacidad térmica del Peltier, la
temperatura de su placa caliente puede ser muy superior a su valor en régimen permanente.
Con el fin de poder suministrar al Peltier una potencia superior a este límite se ha optado por
utilizar un modelo de alta temperatura.
Finalmente, es interesante analizar la temperatura interna mínima que se puede alcanzar en la
cámara, para diferentes potencias disipadas por el sistema bajo ensayo. En la figura 5 se
muestran los resultados para 0, 2, 4, 6, 8 y 10W (supuesto el ambiente externo a 28ºC), donde
P sigue siendo la potencia suministrada por la fuente de alimentación al Peltier.

5

Figura 5. Temperatura interna del habitáculo en función de la potencia suministrada por la fuente de
alimentación al Peltier, para potencias disipadas por el sistema bajo ensayo de 0, 2, 4, 6, 8 y 10W (modo
refrigeración con temperatura ambiente 28ºC).

3.2. Elementos del sistema termoeléctrico propuesto.

Para el prototipo se ha elegido el material de Melcor, que además proporciona en su página
web [4] el precio de los diferentes elementos. Estos son:
• Célula Peltier: HT8-12-40. Vmx=14.4V, Imx=8.5 A y potencia máxima extraída
Pmx=72W.
• Disipadores: HX8-202 en ambos lados. Dimensiones 102x102x32mm.
• Ventiladores: FAN202-12 en ambos lados. Dimensiones 92x92x32mm.
• Piezas para sujetar el ventilador al disipador: SD-202.
• Bloques de aluminio: SB-201 de 41x57x12.7mm. Se deben colocar dos para conseguir
un espesor de 25.4mm.
• Láminas de grafito entre superficies: Interface Pads GRF 245-245.
Es interesante sustituir el ventilador interno por algún otro modelo comercial de mayor
rendimiento (menor potencia disipada) y que presente un caudal mínimo de 45CFM.
Igualmente, la temperatura interna máxima de la cámara está limitada por dicho ventilador,
por lo que resulta recomendable usar un modelo de alta temperatura. Esto permitiría elevar la
temperatura máxima de la cámara por encima de los 75ºC, sin penalizar en exceso la vida
media del ventilador.
El coste final de todos los elementos indicados es de unos 125$, si bien el precio de compra
en distribuidor puede ser entre un 30 y un 50% superior, según el elemento.
4. ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE CONTROL.

La complejidad de la electrónica de control depende del uso final del sistema. En este
apartado se indican las características de un sistema básico, que puede ser modificado y/o
ampliado según las necesidades. El diagrama de bloques se representa en la figura 6.
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•
•
•
•

•

•

•

Medida de temperatura. Se propone el uso de un RTD para conseguir una exactitud
adecuada en la medida dentro del margen comprendido entre 0ºC y 75ºC. Este se ha
polarizado a corriente constante con una conexión a 4 hilos.
DAC consigna. Se ha utilizado un DAC de carga paralelo y 8bits, lo que proporciona
una resolución de unos 0.3ºC. El control del DAC se puede realizar simplemente
mediante un potenciómetro de pulsos (o dos pulsadores) y un contador UP/DOWN.
AI. Amplificador de instrumentación para obtener el error entre consigna y
temperatura de la cámara.
LTC1923. Representa un circuito integrado específico para el control de Peltier, con el
que se puede controlar y limitar, fácilmente, la corriente y la tensión en extremos del
Peltier. Proporciona señales PWM para el control de un puente en H. Otros
dispositivos específicos para el control de un Peltier son, por ejemplo: ADN8830,
MAX1978 y MAX8520.
Puente en H. Formado por 4 MOSFET de potencia junto con los elementos de filtrado
necesarios que aseguran un rizado reducido en la corriente del Peltier, evitando una
merma en su eficiencia (es suficiente asegurar un rizado inferior al 10%). Los
dispositivos controladores indicados anteriormente están pensados para puentes en H
alimentados a 5V. Como en este caso es necesaria una tensión superior, se deben
intercalar 4 drivers, cuyo tiempo de retardo sea lo suficientemente bajo para asegurar
un funcionamiento correcto del puente en H.
Peltier. Sería el sistema detallado en el apartado anterior. Con el fin de limitar la
potencia máxima entregada al elemento en 100W, se debe diseñar el circuito del
LTC1923 para que corte la modulación a una tensión de unos 13V y una corriente de
7.5 A.
Alimentación. Para alimentar el puente en H no es necesario una tensión regulada,
basta con asegurar la tensión suficiente para alcanzar 13V en el Peltier considerando la
caída de tensión en los cables y pistas del circuito impreso, y en los elementos del
puente en H (MOSFET e inductancias de filtrado). Para los elementos del puente en H
se puede asumir, con los dispositivos adecuados, una resistencia máxima de unos
0.2Ω, lo que genera una pérdida máxima de 1.5V. Por lo tanto se debe utilizar un
sistema de alimentación capaz de proporcionar una tensión mínima de unos 15V, para
la corriente máxima consumida por el sistema. Esta corriente es del orden de 8.5 A,
incluyendo, junto con el consumo del Peltier, 0.4 A para los ventiladores y 0.6 A para
el resto de la electrónica.

Figura 6. Diagrama de bloques de la electrónica de control.

7

Para visualizar tanto la temperatura interna como la de consigna se deben incluir en el sistema
uno o dos voltímetros, con el factor de conversión tensión-temperatura adecuado. La
implementación de estos dependerá de las características del sistema final.
Respecto al diagrama básico presentado en la figura 6, se considera aconsejable introducir un
dispositivo microcontrolador que realice las siguientes tareas:
• Interface entre el elemento de control manual de consigna y el DAC de consigna.
• Control de una ADC de 8 bits para medir y presentar la temperatura interna y de
consigna.
• Implementar algoritmos de control digital, manipulando la señal de salida del
amplificador de error antes de enviarla al LTC1923. Esta opción resulta muy
interesante para el desarrollo de prácticas de control. Al tratarse de un sistema lento
(apartado 5) la carga computacional asociada a un control digital se puede realizar sin
problemas mediante un micro-controlador de bajo coste.
Finalmente, se puede aprovechar el micro-controlador para programar desde un PC ciclos de
temperatura mediante una comunicación serie.
5. RESULTADOS.

Los resultados indicados en este apartado corresponden a un prototipo preliminar de
características inferiores a las propuestas en este trabajo. En concreto, presenta las siguientes
diferencias:
• La potencia máxima absorbida de la fuente por el Peltier utilizado es de 50W, frente a
los mas de 75W propuestos.
• La resistencia térmica del conjunto disipador-ventilador interno es un 55% mas alta.
• Utiliza pasta térmica convencional en las uniones del sistema térmico. El efecto de
estas uniones, que en un principio se despreció, es muy importante. El uso de una
pasta térmica convencional, aun aplicada correctamente, eleva la resistencia térmica
en mas de 0.12ºC/W en el lado interno y 0.032ºC/W en el externo, que resulta bastante
significativo en aplicaciones termoeléctricas.
En conjunto, el incremento de la resistencia térmica del lado interno del sistema alcanza casi
el 100% del valor propuesto en el apartado 3 y un 15% para el lado externo. Estos
incrementos suponen un retroceso superior a 4ºC en la temperatura mínima alcanzable dentro
de la cámara.
En la figura 7 se muestra la evolución de la temperatura interna de la cámara para diferentes
consignas (25 ºC, 70ºC, 5ºC), para una temperatura de ambiente de 23ºC. Se debe destacar:
• El sistema presenta baja estabilidad a temperaturas altas. Esto es debido a que sólo se
utiliza término proporcional al error en el control de la temperatura. Ganancias de
bucle inferiores, que evitaran la oscilación, producían un error demasiado elevado en
régimen permanente cuando la cámara está en modo enfriamiento. Esto es debido a la
variación en el rendimiento del Peltier con la diferencia de temperatura entre placas y
con su modo de funcionamiento (calentando o enfriando). Lo habitual sería utilizar un
controlador PID, pero al ser un sistema de alta alinealidad puede resultar muy
interesante ensayar otros métodos de control.
• El tiempo necesario para enfriar es muy elevado, casi 30 minutos para pasar de 70ºC a
5ºC. Por el contrario el sistema es muy rápido calentando, ya que dispone de una
potencia mucho mas elevada.
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•

La temperatura mínima alcanzada está en el entorno de unos 2ºC, pero el tiempo
empleado para ello es próximo a 60 minutos.

En la figura 8 se representa otro ciclo de temperatura (25ºC, 5ºC, 70ºC), donde se observa que
en sólo 7 minutos el sistema es capaz de pasar de 5ºC a 70ºC.

Figura 7. Resultado de un ciclo de temperatura en el prototipo (temperatura ambiente 23ºC).

Figura 8. Resultado de un ciclo de temperatura en el prototipo (temperatura ambiente 23ºC).

Como recomendaciones en la construcción de la cámara, se propone:
• Incrementar el espesor del aislamiento de las paredes hasta 4cm, salvo en la parte
superior, puesto que supone una mayor complejidad de mecanizado, ya que el sistema
termoeléctrico está preparado para un espesor de aislante de 3cm.
• Asegurar un buen sellado de las uniones del aislamiento mediante la incorporación de
perfiles de poliestireno triangulares.
• Utilizar una doble junta elástica en el perímetro de cierre de la puerta.
• Prestar gran atención al montaje de los elementos del sistema termoeléctrico para
evitar la formación de puentes térmicos.
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Figura 9. Fotografía del prototipo de cámara.

6. CONCLUSIONES.

El sistema propuesto puede resultar de gran interés para el desarrollo de experimentos en
laboratorios de electrónica. Su capacidad para enfriar no es muy elevada, pero con las
modificaciones planteadas es previsible una mejora substancial del rendimiento. En cualquier
caso, para el desarrollo de prácticas, no es demasiado importante el poder alcanzar
temperaturas internas especialmente reducidas.
El precio del sistema es bastante moderado, se estima en unos 340 euros mas el coste del
habitáculo. Para una tirada de unas 100 unidades, el coste se puede reducir considerablemente
(sobre todo el de fabricación del habitáculo), estimándose un precio total de unos 600-700
euros.
El precio de la nevera-horno, junto con la fiabilidad intrínseca de los sistemas termoeléctricos,
la convierten en una opción muy atractiva, no sólo como equipo docente, sino también para su
uso en laboratorios de investigación. En estos puede ser necesario realizar ensayos térmicos
rápidos y habituales, que detecten problemas de derivas o sobrecalentamiento en prototipos
electrónicos, la disponibilidad in-situ de la nevera-horno evita el traslado de todo el sistema
bajo ensayo.
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RESUMEN
En este artículo se presenta una librería de sensores para realizar simulaciones con el programa Pspice. Es una
herramienta útil para los alumnos de Ingeniería Electrónica ya que les permite diseñar y simular sus propios
circuitos de medida sin necesidad de acudir al laboratorio. Los modelos implementados son fácilmente
editables de esta forma se permiten cambios en los parámetros de cada sensor. Se han escogido los
principales sensores estudiados en la asignatura de Transductores y Acondicionadores Electrónicos. También
se han implementado varios circuitos típicos de acondicionamiento y ejemplos de aplicación de los mismos.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de programas de simulación como medio de realizar una primera aproximación al
diseño de circuitos electrónicos es práctica habitual en el trabajo del ingeniero electrónico.
Existen en el mercado numerosos programas que permiten estas simulaciones ofreciendo para
ello varias librerías de componentes, y la posibilidad de personalizar éstas o incluso crear
nuevas librerías. El Pspice es el programa que se utiliza comúnmente en el ámbito
universitario, siendo fácil de manejar y permitiendo la realización de diferentes tipos de
análisis. En la asignatura de Transductores y acondicionadores electrónicos que se imparte en
la Escuela Politécnica Superior de Gandía nos encontramos con la necesidad de tener una
librería de los dispositivos estudiados en clase para poder implementar y simular diferentes
circuitos sensores y de acondicionamiento. Con esa finalidad se desarrolló el trabajo que se
expone en el presente artículo. La idea principal del mismo es obtener unos modelos ideales
de varios sensores cuyos parámetros se obtienen directamente de los catálogos de diferentes
fabricantes, pudiendo modificarse fácilmente. Aparte de estos modelos se crearon numerosos
ejemplos de aplicaciones reales en los que se incluyeron tanto el sensor como el
acondicionador.
La simulación de estos circuitos no pretende sustituir la implementación de los mismos en
el laboratorio, pero sí que supone una gran ayuda para que el alumno comience a
familiarizarse con los circuitos que tendrá que montar en el mismo. Gracias a estos modelos el
alumno puede practicar con los circuitos en su PC, estudiar diferentes configuraciones y
realizar los diseños antes de acudir al laboratorio. Además los modelos realizados son
fácilmente editables, por lo que proporcionan el conocimiento de las características físicas de
los sensores.
La clasificación que se hace de los transductores modelados sigue los mismos criterios que
se utilizan para su exposición en clase, esto es en base a qué característica eléctrica varía. Así
pues se han dividido en sensores resistivos, capacitivos, inductivos y generadores, siendo
estos últimos los que son capaces de generar una tensión o corriente eléctrica proporcional al
parámetro a medir. Esta clasificación facilita el estudio de los acondicionadores comúnmente
empleados.
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Cabe destacar que además de dispositivos sensores discretos también se han modelado
algunos circuitos sensores integrados que incluyen acondicionadores dado que es la alternativa
a la que tiende el mercado actual.
En el presente artículo vamos a presentar todos los sensores que se han incluido en esta
librería describiendo el modelo implementado, citando los posibles acondicionadores que se
pueden emplear y finalmente exponiendo algunas de las aplicaciones típicas de estos circuitos.
2. SENSORES IMPLEMENTADOS EN LA LIBRERÍA
Como se ha comentado anteriormente se han clasificado los transductores en resistivos,
capacitivos, inductivos y generadores. El modelado de los sensores se ha realizado dibujando
el circuito equivalente con el programa “schematics” y creando un símbolo para cada modelo.
Todos los dispositivos se han incluido en una librería de usuario a la que llamamos sensores.
A continuación se enumeran los dispositivos modelados.
- Sensores resistivos:
- galgas extensométricas;
- fotorresistencias (LDR);
- magnetorresistencias;
- termistores.
- Sensores capacitivos:
- sondas capacitivas cilíndricas;
- condensadores variables planos.
-Sensores inductivos:
- transformadores variables de
dependencia
lineal
(LVDT);
- synchro;
- resolver.
-Sensores generadores:
-hall;
-piezoeléctricos.
2.1. Sensores resistivos
Llamamos sensores resistivos a aquellos en los que se produce una variación de la resistencia
eléctrica linealmente proporcional al parámetro que se pretende medir. Son numerosas las
magnitudes físicas que afectan al valor de la resistencia eléctrica de un material, entre ellas
caben destacar el esfuerzo, la luz, el campo magnético y la temperatura.
A continuación se describen los diferentes sensores resistivos modelados.
2.1.1. Galgas extensométricas
En ellas se produce la variación de la resistencia cuando son sometidas a un esfuerzo
mecánico [1]. La forma habitual en la que se presentan estos dispositivos en el mercado es en
configuración de puente de Wheastone, ya que de esta manera se consigue mayor sensibilidad.
Así pues se ha modelado un sensor que contiene cuatro galgas dispuestas en un puente de
Wheastone, éstas son sensibles a deformaciones en distintos ejes tal y como se describe en [1].
Un posible circuito acondicionador de este tipo de sensores es el amplificador de
instrumentación el cual, gracias a su elevada impedancia de entrada, ofrece una elevada
amplificación de la tensión diferencial de salida del sensor y un alto rechazo al modo común.
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2.1.2. Fotorresistencias (LDR)
Se trata de semiconductores en los que la variación de la resistencia eléctrica viene provocada
por una radiación óptica incidente de cierta longitud de onda. En este caso la relación entre la
resistencia y la radiación óptica es no lineal tal y como muestra la ecuación (1). En esta
ecuación E representa la densidad superficial de energía luminosa expresada en lux, mientras
que los parámetros A y α dependen del semiconductor y del proceso de fabricación y han sido
obtenidos a partir de las gráficas de los catálogos [2].
R = A ⋅ E −α
(1)
Este tipo de sensores se utilizan como detectores de luminosidad, detectores de humo y en
barreras luminosas.
2.1.3. Magnetorresistencias
En los materiales ferromagnéticos la resistencia depende del campo magnético aplicado. Esta
dependencia es, en principio cuadrática, pero se puede linealizar utilizando distintas técnicas
de polarización. De esta forma las magnetorresistencias son sensores resistivos capaces de
medir el campo magnético aplicado en una determinada dirección. En el modelo se ha
implementado un puente de Wheastone con cuatro magnetorresistencias con variaciones
inversas dos a dos, tal y como se muestra en [3].
Algunas de las aplicaciones de este tipo de sensores es la medida directa de campos
magnéticos así como de aquellas magnitudes que los originan o incrementan como la corriente
eléctrica, desplazamientos de materiales ferromagnéticos en el entorno de un campo
magnético etc…
2.1.4. Termistores
Se trata de resistencias semiconductoras variables con la temperatura. Se han modelado
aquellas que poseen un coeficiente de temperatura positivo, llamadas PTCs, y las de
coeficiente negativo, NTCs.
La ley de variación de estos dispositivos es no lineal, pudiéndose modelar utilizando una
expresión exponencial o una tabla de valores que normalmente ofrecen los catálogos. Se ha
optado por utilizar la ecuación expresada en (2), donde R0 es la resistencia a la temperatura
T0, y B es la temperatura característica del material.
  1 1 
RT = R0 ⋅ exp B ⋅  −  
  T T0  
(2)
Estos sensores tienen la ventaja de poseer una sensibilidad a la temperatura mayor que
otro tipo de sensores de temperatura, aunque su principal desventaja es la falta de linealidad.
Esta no linealidad puede evitarse incluyendo una resistencia en serie y otra en paralelo al
sensor tal y como se explica en [4]. Sin embargo el cálculo matemático de los valores que se
deben dar a estas resistencias es bastante engorroso. La simulación en el PC de este circuito de
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linealización nos ayuda a realizar el diseño sin necesidad de hacer complicados cálculos
matemáticos.
2.2. Sensores capacitivos
Se trata de condensadores variables que se pueden utilizar para medir cualquier magnitud
dependiente de la distancia entre las placas del condensador, del área de estas placas o de la
permitividad del dieléctrico. Se han modelado dos tipos de sensores capacitivos, los
diferenciales planos y las sondas cilíndricas.
2.2.1. Condensadores diferenciales planos
Consisten en la unión en serie de dos condensadores los cuales comparten una de las placas.
El desplazamiento de esta placa provoca variaciones de sentido opuesto en la capacidad de
cada condensador. Realizando un acondicionamiento adecuado se consigue que la señal de
salida de este sistema sea linealmente proporcional al desplazamiento de la placa.
En el modelo de este sensor se han utilizado las ecuaciones mostradas en (3), donde C1 y C2
son cada uno de los dos condensadores, CT es la capacidad total del sensor , a es el área de las
placas, d la distancia inicial y x el parámetro distancia a medir.
C ⋅C
ε ⋅a
ε ⋅a
C1 =
C2 =
CT = 1 2
(d + x )
(d − x )
C1 + C 2
(3)

2.2.2. Sonda capacitiva cilíndrica
Se modela como dos condensadores cilíndricos en paralelo. En su interior existe un líquido
cuyo nivel queremos medir. Al variar el nivel del líquido variará el área de las placas de cada
uno de los condensadores, obteniéndose así una medida proporcional a la altura del líquido.
Las ecuaciones utilizadas en este modelo son las siguientes.

C1 =

2 ⋅ π ⋅ ε ⋅ (H − h )
d 
ln 2 
 d1 

C2 =

2 ⋅ π ⋅ ε ⋅ (H + h )
d 
ln 2 
 d1 

CT = C1 + C 2

( 4)
2.3. Sensores inductivos

Son sensores basados en la variación de la reluctancia. Esta característica varía debido a
cualquier cambio en la permeabilidad del material, número de vueltas del bobinado o a la
geometría de la bobina.
2.3.1. Transformador Diferencial de Variación Lineal (LVDT)
Este sensor utiliza la variación de la inductancia mutua entre un primario y dos secundarios al
desplazarse por su interior un núcleo de material ferromagnético. Con él podremos medir el
desplazamiento de este núcleo ya que a la salida del sensor se obtiene una señal alterna cuya
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amplitud está relacionada linealmente con este desplazamiento [4]. Para diseñar el modelo se
han utilizado dos transformadores en los que se ha modificado el acoplamiento entre los
devanados para que se detecte el movimiento del núcleo cuando éste se desplaza. Se ha
diseñado también un rectificador de media onda junto con un filtro paso bajo que permiten
obtener una señal de salida constante y proporcional al desplazamiento del núcleo. El LVDT
se utiliza para medir desplazamientos, vibraciones, fuerza y presión.
2.3.2. Transformador Síncrono Trifásico ( SYNCHRO)
Este sensor consta de un estator cilíndrico de material ferromagnético, con tres devanados
dispuestos a 120º conectados en estrella, y un rotor móvil con un devanado también
ferromagnético, tal y como muestra la Figura 1. El desplazamiento del rotor hace que varíe el
acoplamiento con los devanados del estator de manera que se generan tensiones
proporcionales al ángulo que se ha desplazado el rotor.
Para implementar el modelo se han utilizado multiplicadores y fuentes senoidales de
manera que se generen las llamadas señales en formato sincro (5).
es13 = 3 ⋅ K ⋅ cos(ω ⋅ t ) ⋅ sen(α )
es 32 = 3 ⋅ K ⋅ cos(ω ⋅ t ) ⋅ sen(α + 120º )
es 21 = 3 ⋅ K ⋅ cos(ω ⋅ t ) ⋅ sen(α + 240º )

(5)
2.3.2. RESOLVER
Los resolver son similares a los sincros pero con devanados dispuestos formando 90º (Figura
2). Para modelarlo se ha utilizado el mismo método que con el sensor síncrono trifásico,
teniendo en cuenta que en este caso las señales que se generan son las llamadas señales en
formato resolver, mostradas en las ecuaciones (6).
eS13 = K ⋅ cos(ω ⋅ t ) ⋅ cos(α )
eS 24 = K ⋅ cos(ω ⋅ t ) ⋅ sen(α )
(6)

Figura 1 Esquema eléctrico del sensor síncrono trifásico
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Figura 2 Esquema eléctrico del resolver

2.4. Sensores Generadores

El último tipo de sensores diseñados se han denominado generadores porque generan una
señal de tensión o corriente proporcional a la magnitud que se desea medir. De entre todos los
posibles sensores generadores se han elegido el sensor Hall y los sensores piezoeléctricos ya
que son los que más se utilizan actualmente.
2.4.1. Sensor Hall
El efecto Hall consiste en la aparición de una tensión transversal en un semiconductor por el
que circula una corriente y se halla sometido a un campo magnético perpendicular a la
dirección de la corriente. Esta tensión será proporcional tanto a la corriente que circula por el
sensor como al campo magnético aplicado.
El modelo consta de una fuente de tensión proporcional al campo magnético aplicado. Se
ha incluido también un pequeño circuito de acondicionamiento tal y como muestra la Figura
3, de esta manera se obtiene un sensor tipo interruptor. Este circuito se ha obtenido del
catálogo [5].

Figura 3. Sensor Hall interruptor

2.4.2. Piezoeléctrico
El efecto piezoeléctrico es una propiedad que poseen ciertos cristales los cuales se polarizan
eléctricamente cuando se les aplica una fuerza en sus caras. Estos materiales también
presentan el efecto inverso, esto es son capaces de deformarse al aplicarles una tensión. El
funcionamiento de estos sensores depende de la frecuencia a la que se está trabajando
presentando un pico en su respuesta a la frecuencia de resonancia.
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En un primer momento se pensó en diseñar el sensor utilizando el típico modelo de un
cristal con una red RLC en paralelo con una capacidad C0 que simula a la capacidad existente
entre los devanados. Estudiando diversos catálogos se observó que este tipo de sensores
suelen aparecer integrados con varios elementos de acondicionamiento que provocan una
respuesta de tipo paso alto. Así pues se ha implementado este caso obteniendo como salida
una tensión proporcional a la magnitud a medir (que puede ser cualquier magnitud derivada de
la deformación: fuerza, masa o aceleración). Esta tensión depende de la frecuencia de la
magnitud a medir siendo su dependencia de tipo paso alto como ya se ha adelantado.
3. EJEMPLO DE APLICACIÓN

A continuación se va a incluir un ejemplo de aplicación de la librería de sensores creada. En
este caso se ha escogido un circuito detector de nivel de iluminación, Figura 4. Se utiliza una
LDR para detectar el nivel de iluminación y se compara con un nivel constante. Se activará un
relé cuando el nivel detectado supere al constante.
Se ha realizado un análisis del tipo barrido en continua “DC Sweep”, variando el
parámetro E (energía luminosa expresada en lux). El nivel de comparación se ha situado en
torno a los 715 luxes. En la simulación mostrada en la Figura 5 se observa que el transistor Q3
conducirá cuando se supera el nivel fijado, esto hace que el relé conmute haciendo pasar la
corriente hacia la resistencia de salida R19. Esta resistencia podría sustituirse por una alarma o
cualquier dispositivo que indique que se ha superado el nivel establecido.

Figura 4. Circuito detector de iluminación
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Figura 5. Simulación del circuito detector de iluminación

4. CONCLUSION

Se ha implementado una librería que contiene varios sensores preparados para realizar
simulaciones con el programa Pspice. El acceso a los parámetros de cada sensor es sencillo,
de esta manera los alumnos pueden adaptar éstos en función de la aplicación deseada.
Se han incluido varios circuitos de acondicionamiento con el fin de poder diseñar sistemas
de medida casi completos. Con estos diseños el alumno puede practicar en su PC con las
configuraciones presentadas en clase. Además el programa utilizado, Pspice, permite realizar
diferentes tipos de análisis por lo que cada diseño puede ser estudiado en el dominio que
mejor muestre sus peculiaridades.
Estos dispositivos creados no tienen en cuenta derivas de ningún tipo, sin embargo si fuese
necesario utilizarlas podrían añadirse a las ecuaciones asociadas a cada uno de una manera
sencilla.
Cabe resaltar que todos los valores dados a los parámetros de los sensores se han obtenido
de diversas hojas de características.
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APLICACIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA PARA EL
APRENDIZAJE DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES
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Ledicia Seoane, Tomás Sogorb y Juan Manuel Sanchis
Universidad Politécnica de Valencia. tsogorb@eln.upv.es
RESUMEN
Se ha realizado una aplicación multimedia como herramienta de apoyo en el aprendizaje de los sistemas
electrónicos que utilizan el MC68000. Esta aplicación se utiliza como material en la asignatura “Sistemas
Electrónicos Digitales” que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Gandía y se centra
fundamentalmente en el estudio del hardware del MC68000 y su conexión a periféricos, como la VIA. Se
trata de una plicación didáctica que pretende ayudar a comprender el funcionamiento de estos sistemas.
También se incluyen algunos ejercicios de autoevaluación.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El estudio de los sistemas electrónicos digitales basados en microprocesadores, como el
MC68000, supone un gran esfuerzo de abstracción para los alumnos, ya que no pueden ver
cómo cambian las diferentes líneas de datos, direcciones y control durante su funcionamiento
y en la comunicación con diferentes periféricos. Las herramientas didácticas disponibles para
el estudio de estos dispositivos, aunque no son escasas, generalmente no tienen en cuenta este
punto de vista, únicamente suelen mostrar los efectos finales que producen las acciones sobre
los dispositivos y no el proceso que se genera, con mayor o menor detalle, hasta conseguirlas.
Este planteamiento supone que el alumno sólo puede observar la acción inicial y el resultado
final, debiendo realizar un esfuerzo de abstracción para imaginar, con las explicaciones
teóricas, lo que está sucediendo entre estos dos eventos. Se cree que este punto supone la
mayor dificultad para el alumno y uno de los motivos que influyen en la comprensión de la
asignatura.
Esta aplicación pretende, por lo tanto, mostrar de forma un poco más explícita dicho
funcionamiento, en especial la comunicación entre el MC68000 y la memoria, así como con
la VIA que es uno de sus periféricos.
La aplicación está formada por simulaciones interactivas donde el alumno puede actuar y
modificar valores iniciales que condicionan el resultado final, además se han propuesto una
serie de ejercicios destinados a que el propio alumno pueda comprobar el grado de
comprensión alcanzado.
2. HERRAMIENTAS
Con estos objetivos iniciales se propuso realizar la aplicación multimedia de forma que los
alumnos pudieran ejecutarla tanto en casa como en el laboratorio, incluso que pudiera
utilizarse desde internet. Así pues, el software de desarrollo a utilizar debería permitir generar
todos estos formatos. Después de estudiar el funcionamiento de algunos programas para
realizar la aplicación se decidió utilizar FLASH 5.0 que permite tanto generar un ejecutable
como una aplicación web a partir del mismo código fuente.
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3. ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN
La aplicación se centra en el estudio del MC68000 y su conexión tanto con la memoria como
con la VIA. En la siguiente figura se puede observar cómo se han estructurado los contenidos
desarrollados.
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Figura 1: Estructura de los contenidos de la aplicación multimedia.

Cada uno de los bloques, de la Figura 1, representa el contenido de una o varias pantallas
de la aplicación multimedia. Este esquema puede servir como “guía rápida” cuando se quiere
acceder a una parte concreta de la aplicación.
Cada una de estas pantallas puede contener información en forma de texto, generalmente
acompañado de una locución, o bien animaciones que explican diferentes secuencias de
funcionamiento, o bien pantallas interactivas donde el alumno puede cambiar valores de
registros o entradas de los dispositivos, también es posible encontrarse con pantallas que
combinan varias de estas características.
La aplicación se ejecuta a pantalla completa e intenta mantener una coherencia entre sus
diferentes partes. Se utiliza una misma composición de las pantallas con los botones en las
esquinas, algunas de estas pantallas tienen un menú en el lado izquierdo. Todos los botones
utilizados tienen el mismo aspecto para que sea fácil identificarlos, además se ha intentado
mantener la misma posición para el mismo botón en diferentes pantallas haciendo más
intuitiva la localización de los mismos. También se utiliza un código de colores para
identificar elementos comunes, por ejemplo, el color rojo para los textos modificables. Los
fondos utilizados sirven para ubicar al usuario dentro de la aplicación, ya que se corresponden
con imágenes del dispositivo que se está estudiando.
Se ha incluido una pequeña colección de ejercicios resueltos, de modo que el alumno
puede resolverlos y, a continuación, comprobar no sólo si el resultado final es correcto, sino
también el procedimiento que debe seguir paso a paso para obtener la solución final.
Las Figuras 2 y 3 muestran el esquema de una pantalla simple y de una con un menú en el
lado izquierdo, en ellas se puede apreciar la ubicación de los diferentes botones.
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Figura 2: Composición simple de Pantalla.

Figura 3: Composición de Pantalla con menú.

4. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado una aplicación multimedia que estudia el MC68000 y su interconexión con
la memoria y con la VIA. Esta aplicación estudia el hardware desde un punto de vista
didáctico haciendo de forma un poco más explícita lo que sucede en los dispositivos
estudiados. Se trata de una ayuda para aquellos alumnos que tienen dificultades en la
comprensión del funcionamiento de estos sistemas. Además también se puede utilizar como
herramienta de comprobación de conocimientos, ya que tiene un apartado de ejercicios cuya
corrección está implementada paso a paso.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el resultado de un Proyecto Fin de Carrera en el que se ha diseñado el
microcontrlador 8051 en lenguaje VHDL. Para llevar a cabo este trabajo se ha empleado el entorno ISE,
de Xilinx, así como la herramienta de simulación de VHDL Modelsim, de Mentor Graphics. Uno de los
aspectos más interesantes del trabajo es el desarrollo de un módulo ensamblador- generador de ROM,
realizado también en código VHDL, lo que sirve para mostrar la versatilidad de este lenguaje de
descripción de hardware.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro del panorama actual de la tecnología electrónica nos encontramos con todo un
mundo de interesantes posibilidades de aplicacion industrial en los llamados System on
Chip. Fundamentalmente su tecnología nos permite incluir dentro de un único chip lo
que hasta ahora era un sistema electrónico de control completo. Básicamente un SoC es
un sistema implementado sobre una única pastilla de silicio, lo cual significa disponer
de sistemas que tienen un tamaño muy reducido y, por tanto, son facilmente
empotrables en cualquier sistema de control industrial. Dentro del SoC se implementan
todos los componentes del sistema electrónico. El control de la funcionalidad del
sistema se lleva a cabo a través de un microcontrolador incorporado al SoC.
Uno de los microcontroladores más utilizados en los sistemas de control industrial ha
sido el 8051, del que existen diferentes implementaciones físicas desarrolladas por
distintos fabricantes. Los circuitos integrados que implementan al 8051 se emplean en
sistemas de control diseñados sobre PCBs. Cuando se pretende incorporar el sistema
completo en un SoC es necesario disponer del diseño del microcontrolador para poder
incorporarlo al chip. Un aspecto muy interesante en este tipo de diseños es que deberia
ser en la medida de lo posible, independiente de la tecnología sobre la que se va a
fabricar el SoC. Una alternativa para lograr esta independencia tecnológica es realizar el
diseño empleando un lenguaje de descripción de hardware. De esta forma se puede
disponer de un código que puede emplearse tanto para la simulación del sistema como
para realizar su síntesis sobre una determinada tecnología empleando las herramientas
adecuadas.
El propósito de este documento es presentar el diseño del microcontrolador 8051 [1]
en lenguaje VHDL [2] adecuado para empotrarlo en aplicaciones System on Chip de
sistemas de control industrial, y su posterior implementación sobre una FPGA. El
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estudio ha sido realizado como un Proyecto de Fin de Carrera de un estudiante de la
titulación de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Para el trabajo han
utilizado los entornos de CAD de Diseño Electrónico de Xilinx ISE [3] y Modelsim de
Mentor Graphics [4].
El objetivo principal del proyecto ha sido el diseño y verificación en lenguaje VHDL
del microcontrolador 8051 partiendo de su especificación a nivel ISA (Instruction Set
Architecture). Se ha realizado una verificación exhaustiva del código generado
empleando Modelsim como simulador de VHDL y, además, para comprobar que es
código sintetizable se ha realizado su implementación sobre FPGA empleando el
entorno ISE de Xilinx. Un aspecto que hay que resolver en el diseño en código VHDL
de un microcontrolador como el 8051 es el programa que se va a ejecutar en el sistema
de control. En la tecnología de PCB's los microcontroladores incluyen una EPROM que
es programable con el dispositivo adecuado. En cambio, en la tecnología SoC por una
parte nos encontramos con que no vamos a poder incluir memorias programables (por
ejemplo en FPGA's) o bien puede resultar muy costoso (en tecnología ASIC incluyendo
memorias FLASH EPROM); y por otra parte, en un SoC, el programa implementado no
va a cambiar.
Ante el inconveniente que supone no poder contar con memoria EPROM, pero con la
ventaja que supone el que el programa que se va a utilizar es fijo para cada SoC, la
alternativa de diseño que nosotros hemos elegido es diseñar un módulo ensamblador
que, a partir del código de un determinado programa escrito en lenguaje ensamblador
del 8051, genere el código VHDL sintetizable de la ROM del 8051 para ese programa.
Una vez que se dispone de ese código, se puede realizar la simulación del sistema 8051
completo incluyendo el programa que se va a ejecutar.
El resto de este artículo está dedicado a introducir los puntos principales del
desarrollo del proyecto presentado, comenzando con una breve presentación de las
características del 8501; posteriormente se analiza la metodología de diseño empleada a
lo largo del proyecto, destacando los aspectos más importantes del diseño, con especial
interés en el módulo ensamblador- generador de ROM; se presenta la realización de
pruebas de simulación realizadas sobre el diseño VHDL del microprocesador y los
resultados de la implementación sobre la FPGA, terminando con un resumen de las
principales conclusiones del trabajo realizado.
2. DESCRIPCION BASICA DEL MICROCONTROLADOR INTEL 8051
Como ya hemos mencionado, el microcontrolador 8051 de Intel ([5] y [6]) es el objeto
del proyecto realizado. Esta basado en los microprocesadores de 8 bits de Intel, como el
8086. Básicamente contiene una CPU de 8 bits y dispone de 3 puertos de entrada y
salida paralelos y un puerto de control. Puede direccionar 64K de programa y 64K de
datos separadamente, es decir un total de 128Kbytes. Ademas cuenta con una memoria
RAM interna de 128 bytes.
La memoria de sistema del 8051 se clasifica en tres partes fundamentales: la primera,
llamada memoria de programa, una ROM de 4 Kbytes (ampliables a 64K con una ROM
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externa), es donde se encuentran todas las instrucciones que van a ser ejecutadas por el
8051, es decir, el programa a ejecutar; el segundo espacio es la memoria de datos, que
podría ser una RAM externa de hasta 64 Kbytes, accedida durante las operaciones de
CARACTERÍSTICAS DEL
MICROCONTROLADOR 8051
REGISTROS

32 REGISTROS DE PROPÓSITO GENERAL DE 8 BITS
REGISTRO DE FUNCIONES ESPECIALES (SFR): ACUMULADOR
(ACC), REGISTRO B, STACK POINTER (SP), DATA POINTER (DPTR),
PUERTOS 0, 1, 2 Y 3 (P0, P1, P2, P3), PALABRA DE ESTADO DEL
PROGRAMA (PSW)
MEMORIA
RAM INTERNA DE 128 BYTES.
ROM INTERNA DE 4KBYTES (AMPLIABLE A 64K – ROM EXTERNA).
PUEDE DIRECCIONAR 64K DE PROGRAMA Y 64K DE DATOS
UNIDAD ARITMÉTICOOPERACIONES ARITMÉTICAS: SUMAS, RESTAS, DIV, MULT.
LÓGICA (ALU)
OPERACIONES LÓGICAS: AND, OR, NOT, XOR.
DESPLAZAMIENTOS: RL, RLC, RR, RRC.
AJUSTE DECIMAL (BDC)
CONJUNTO DE
INSTRUCCIONES: DE ACCESO A MEMORIA (INTERNA Y EXTERNA),
INSTRUCCIONES
ARITMÉTICAS, LÓGICAS, DESPLAZAMIENTO, SALTOS
(CONDICIONALES E INCONDICIONALES), MOVIMIENTO DE TABLAS
Y DE CONTROL.
Tabla 1: Características Básicas del 8051.

lectura y escritura de datos (no se puede ejecutar ninguna instruccion que se encuentre
almacenada en este espacio de memoria); y por ultimo tenemos tambien un espacio de
memoria RAM interna, de 256 bytes, conteniendo multitud de registros internos del
procesador y para funciones especiales.
Desde el punto de vista del programador del microcontrolador del 8051 será preciso
conocer por una parte todos los registros internos, por otra el juego completo de
instrucciones que incluye junto con los diferentes modos de direccionamiento que
permite utilizar.
En la memoria RAM interna de 256 bytes que incluye el 8051 nos encontramos dos
bloques de 128 bytes bien diferenciados: en la parte baja tenemos 4 bancos de 8
registros de propósito general, (R0- R7), un espacio de direccionamiento bit a bit (de 16
bytes) y un espacio libre (de 80 bytes); en la parte alta se encuentran los registros de
funciones especiales (SFR's), donde nos encontramos el Acumulador (ACC), el
Registro B (B), la palabra de estado de programa (PSW), el Stack Pointer (SP), el Data
Pointer (DPTR) y los cuatro puertos de entrada/salida (P0, P1, P2, P3). A su vez en el
registro de estado de programa (PSW) se refleja el estado de la CPU en ese determinado
instante de tiempo, con una serie de banderas como la de Carry, el Carry Auxiliar, el
Selector del Banco de Registros, la de Overflow, la de Paridad y una bandera de usos
generales.
En cuanto al juego de instrucciones, el 8051 tiene instrucciones booleanas
(movimiento, limpieza, establecimiento, complementación y operaciones AND y OR),
instrucciones de saltos (condicionales e incondicionales) e instrucciones de transferencia
de datos (con la RAM interna, con una RAM externa y de movimiento de arrays). Los
modos de direccionamiento que tiene el 8051 son los siguientes: directo, indirecto,
inmediato, indexado y por registro.
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En la Tabla 1 se muestra un resumen de las principales características del
microcontrolador.

Figura 1. Diagrama de Bloques del 8051

3. METODOLOGÍA DE DISEÑO
Para la realización de este proyecto de diseño del 8051 se parte de las especificaciones
del fabricante, Intel [2], que son, sobre todo, especificaciones funcionales, de
comportamiento, por lo que se dice poco en ellas sobre la arquitectura interna de cada
uno de los bloques que componen el microcontrolador.

Figura 2. Arquitectura Interna del 8051

En la figura 1 se muestra el único esquema que aparece en esta documentación que se
ha manejado sobre el microcontrolador 8051. En ella podemos apreciar la CPU, la
ROM, la RAM, los puertos de entrada/salida y otros elementos del microcontrolador
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como timers, oscilador, etc... Por otra parte, en la descripción arquitectural interna de la
CPU de la figura 2, vemos que la información que proporciona el fabricante es algo
confusa, ya que no se identifican claramente los bloques por los que está compuesta la
CPU.Por esto, al plantearse la metodología de trabajo que se llevaría en este proyecto,
se decide descartar la idea de realizar una descripción estructural frente a una
descripción funcional o de comportamiento. Así pues, la metología de diseño utilizada
atiende a una estructura Top- Down, siguiendo el esquema tradicional que se muestra en
la figura 3.
Title:/home/profes/ostua/dte/papers/ta
Creator:Dia v0.91
CreationDate:Wed Mar 17 18:12:01 2004

Figura 3. Metodología de Diseño del 8051

Trás un profundo análisis de toda la documentación disponible se han identificado
cuatro grandes bloques sobre los que se fundamenta todo el diseño, a saber: Unidad de
Control, Memoria RAM, Memoria ROM y la ALU. Si bien el diseño de la RAM, ROM
y ALU no presentan problemas dignos de reseñar, con la Unidad de Control se presenta
el problema de que no se conocen los estados internos por los que discurre el flujo de
ejecución de instrucciones del microcontrolador, por lo que se opta por recurrir a los
estados típicos de un microprocesador, que son los estados de RESET o iniciación,
INTERRUPCIÓN, BÚSQUEDA y EJECUCIÓN. Sin embargo, aunque la realización
de los dos primeros estados es directa, en los dos últimos nos volvemos a encontrar
nuevos problemas de diseño, motivados porque en el 8051 no tienen un formato de
instrucciones único sino muy variable, incluso pudiendo estar compuesta por uno, dos y
hasta tres bytes, en función del modo de direccionamiento usado en la instrucción. Para
resolver el problema que se plantea en la fase de búsqueda, ya que, a priori se desconoce
si la instrucción consta de 1, 2 o 3 palabras de memoria, se ha decidido incluir un
decodificador del primer byte de la instrucción. Este decodificar se encargará de dos
funciones principales: la traducción del formato 'no uniforme' nativo del 8051, a un
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formato uniforme con sólo 7 bits que identifica unívocamente tanto a la instrucción
como el modo de direccionamiento; y por otra parte identificará, mediante 2 nuevos
bits, el tamaño en bytes de la instrucción, indicando la necesidad de captar un segundo o
incluso tercer byte en la fase de búsqueda.
En la fase de ejecución se ha descompuesto cada una de las instrucciones del 8051 en
microinstrucciones que operan ciclo de reloj a ciclo de reloj. Una vez realizado el
análisis de los estados en los que se va a encontrar el procesador se puede proceder al
diseño del mismo.
4. DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO LLEVADO A CABO PARA EL
MICROCONTROLADOR 8051.
Existen dos alternativas básicas para llevar a cabo el diseño: una pasaría por realizar un
diseño para una tecnología específica mediante, por ejemplo, captura de esquemáticos
[7]. El inconveniente de esta alternativa es que el resultado final es tecnológicamente
dependiente, lo cual significa que para otra tecnología habrá que realizar un diseño
nuevo completo.
La otra alternativa es utilizar un lenguaje de descripción de hardware, como VHDL
[8] y [9], lo cual permitiría que al cambiar la tecnología, la mayor parte del diseño (o
incluso en muchas ocasiones en su totalidad) se podría reutilizar.
Por otra parte, con un LDH es posible realizar una descripción a nivel estructural o
bien una descripción de comportamiento. Esta última, al ser una descripción de más alto
nivel tiene como ventajas que facilita la independencia tecnológica y, además, permite
realizar modificaciones al diseño de una forma mucho más simple que las descripciones
estructurales. El inconveniente principal está en que al efectuar la síntesis sobre una
tecnología el resultado va a ser peor que el de la descripción estructural. Nosotros
hemos elegido realizar una descripción de comportamiento para implementar el 8051.
En la figura 4 se muestra un diagrama de la máquina de estados que se ha
implementado.

Figura 4. Máquina de estados del 8051
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4.1 Ensamblador- Generador de ROM para el microcontrolador 8051.
Como ya mencionamos en la introducción, uno de los aspectos que hay que tener en
cuenta al desarrollar un diseño de un microcontrolador empotrable en un SoC es cómo
se va a incorporar la ROM donde se almacene el programa de control que debe ejecutar
el micro. Una alternativa podría ser incluir una memoria Flash- Eprom, pero el gran
inconveniente está en que la mayoría de las tecnologías no disponen de este tipo de
memorias y, además, en aquellas en que si es factible resulta muy costoso. En cambio,
la ventaja que posee un SoC es que es un sistema de aplicación específica donde el
programa que se va a ejecutar es fijo. Esto permite una alternativa de diseño que
consiste en diseñar el bloque específico de ROM que contiene el programa que va a
ejecutarse, cada vez que se va a implementar un SoC.
Es evidente que para que esta alternativa sea eficiente es necesario poder generar esta
ROM de forma lo más automática posible, a partir del programa escrito en algún
lenguaje de programación. Por esto es necesario desarrollar algún tipo de 'compilador'.
En este proyecto se ha desarrollado un módulo ensamblador- generador de ROM, cuyo
modo de operación básico consiste en generar el código de la ROM en lenguaje VHDL
a partir del código en lenguaje ensamblador del programa.
El generar la ROM en lenguaje VHDL permite la simulación del sistema completo,
incluida la ejecución del programa de control. Además, al tener la ROM en VHDL es
posible realizar su síntesis junto con el resto de componentes del microcontrolador.
Uno de los aspectos más interesantes de este módulo ensamblador- generador de
ROM es que ha sido implementado en VHDL. La ventaja principal que supone tener el
propio ensamblador- generador de ROM en este lenguaje es que a la hora de realizar el
proceso de depuración del programa de control del sistema que se está diseñando no es
necesario cambiar de entorno de trabajo para hacer cambios. Esto es, el propio
simulador de VHDL (en nuestro caso Modelsim de Mentor Graphics [4]) es el que se
utiliza para generar el código VHDL de la ROM que, automáticamente se añade al
sistema completo con el programa que va a ejecutarse. La modificación del programa se
realiza sobre el código en ensamblador e inmediatamente es posible relanzar la
simulación para volver a testar el funcionamiento del sistema. En las figura 5 se muestra
un ejemplo de un programa en ensamblador y el código VHDL de la ROM generada por
nuestro módulo ensamblador- generador de ROM.
5. VERIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DEL 8051
Una de las grandes ventajas que ha supuesto el disponer del módulo ensambladorgenerador de ROM ha sido el facilitar enormemente la realización de una verificación
exhaustiva del comportamiento del diseño del microcontrolador 8051. Efectivamente,
este módulo permite generar el código ROM de un programa para el 8051 y la
herramienta de simulación permite realizar una verificación de la ejecución de la
ejecución de dicho programa. Teniendo en mente esto y para verificar lo más
exhaustivamente el diseño, el procedimiento que se ha ideado ha consistido en preparar
unos programas en ensamblador, cada uno con el fin de testar una determinada
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Figuras 5. Código Ensamblador para testar una instrucción del 8051 (INC A) y memoria ROM en
VHDL obtenida con el módulo ensamblador- generador de ROM.

instrucción, y que ofrezcan un resultado final simplemente indicando si la ejecución de
la instrucción ha dado un resultado correcto o no correcto (esto se indica colocando en
un puerto de salida un valor u otro al finalizar la ejecución de ese programa). Estos
programas de testeo tienen todos una estructura bastante similar, en la que es posible
modificar la instrucción que se está verificando de tal forma que es posible realizar una
comprobación de todos y cada una de las instrucciones con unos mínimos cambios.
En la figura 6 se muestra un ejemplo de este programa de testeo (para la instrucción
ADD A, #data). En la figura 7 se tiene el código VHDL de la ROM generada para este
programa y en la figura 8 se muestra el resultado de la simulación del microcontrolador
8051 con la ejecución del programa.
Por último, se ha utilizado el entorno ISE de Xilinx para comprobar la capacidad de
síntesis del código VHDL generado [10]. El resultado es positivo si bien teniendo en
cuenta que la descripción empleada para el diseño ha sido realizada a un alto nivel
(descripción de comportamiento del microcontrolador), el porcentaje de componentes de
la FPGA que se utilizan es relativamente elevado, como se observa en la Tabla 2.

8

Figura 6. Código Ensamblador para probar
una instrucción (ADD A, #data)

Figura 7. Memoria ROM en VHDL obtenida a partir
de ese programa en ensamblador.

Figura 8. Simulación del programa que testea la instrucción.
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SÍNTESIS

FPGA

% OCUPACIÓN

MICRO 8051

VIRTEX- E XCV300E

89%

TABLA 2. RESULTADOS DE LA SÍNTESIS DEL 8051 SOBRE FPGA.

6. CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado el diseño en VHDL del microcontrolador 8051y su
posterior simulación y síntesis sobre una FPGA de Xilinx. Como principal resultado del
proyecto desarrollado podemos destacar la adecuación del diseño realizado al campo de
la enseñanza de la microelectrónica, al estar realizado el diseño en un lenguaje de
descripción hardware, el VHDL, sencillo de entender desde el punto de vista del alumno
y que abre unas enormes a la hora de trabajar con él de forma práctica, propiciando el
poder introducir cambios o innovaciones en el microcontrolador objeto del estudio.
Otro elemento interesante que se ha descrito ha sido el módulo ensamblador del 8051,
codificado en VHDL, y que nos permite obtener un bloque de memoria ROM 'ya
microprogramado' con el código escrito por el programador y facilmente intercambiable
en caso de necesidad. Resulta particularmente útil a la hora de la verificación y testeo
del diseño del micro, siendo además un módulo independiente del mismo.
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RESUMEN
En septiembre de 2001 la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) implantó el denominado Proyecto
Europa. Los autores del presente artículo, pertenecientes al Departamento de Ingeniería Electrónica, han
participado dentro de este proyecto impartiendo determinadas asignaturas en inglés en la titulación de
Ingeniero Técnico en Electrónica Industria que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del
Diseño (ETSID).
En el presente artículo se expondrán los resultados obtenidos durante los tres primeros años de esta
experiencia, se presentarán las ventajas e inconvenientes que presenta esta experiencia, tanto para los
alumnos como para el profesorado que la imparte, posibilidades de futuro de la experiencia, sistemas de
evaluación seguidos, tipo de alumno que elige las asignaturas en la actualidad y tipo de alumno al que se
pretende dirigir la experiencia, así como los principales temores encontrados al inicio de la experiencia por
parte de los alumnos.

1. INTRODUCCIÓN
En el año 2.000 la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) puso en marcha el denominado
Proyecto Europa. Se trata de un proyecto que intenta abarcar diversos ámbitos dentro del contexto
educativo de la Universidad, implicando a Centros y Departamentos y cuyo objetivo es fomentar la
mejora de la calidad docente mediante la participación activa tanto de profesores como de alumnos.
El Proyecto Europa se compone de una serie de programas agrupados en 5 bloques:
?? Programas de Ayuda Complementaria a la Enseñanza: ACE
?? Programas de Ayuda a la Organización Docente: ADO
?? Programas de Ayuda a la Formación Integral del Alumno: AFI
?? Programas de Ayuda a la Mejora en el Aprendizaje: AMA
?? Programas de Ayuda a la Mejora de la Enseñanza: AME
El bloque AFI contiene programas cuyo objetivo es ampliar las posibilidades de formación del
alumno dentro del ámbito universitario. En este bloque se encuentra el programa AFI4, que pretende
incentivar la docencia en inglés dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Este programa está
encaminado a que en un futuro cercano existan titulaciones impartidas en la UPV que puedan ser
enteramente cursadas en inglés, enmarcándose este proyecto dentro de los planes de convergencia
pactados en la declaración de Bolonia y cuya finalidad es fomentar un espacio de educación
europeo.
Todos los programas del Proyecto Europa llevan asociada algún tipo de ayuda (económica,
créditos, etc.) que incentiva la participación tanto de los alumnos como de los profesores. En el caso
del programa AFI4 la Universidad otorga a cada Centro una serie de créditos extra para la puesta
en marcha de grupos de inglés en distintas asignaturas. Cada Centro considera las ofertas de
1

aquellos profesores que solicitan impartir docencia en inglés y, en función del número de créditos
que la Universidad le asigna dentro del programa AFI4, el Centro determina qué asignaturas
dispondrán de un grupo adicional con docencia en inglés.
La Universidad ha concedido a los profesores que han impartido docencia en dichos grupos de
inglés una ayuda económica anual que no alcanza los 70 euros (para la docencia impartida en el
curso 2001/2002), lo que difícilmente cubre los gastos extras ocasionados para la tarea de
preparación de las clases (traducción de apuntes, adquisición de libros, impresión de transparencias,
etc.).
El programa AFI4 se puso en marcha en el curso 2001/2002 con un total de 52 asignaturas en
toda la UPV, de las que la ETSID contó con un total de 6 asignaturas. Dentro de la titulación de
Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial el Departamento de Ingeniería Electrónica puso en
marcha dos asignaturas de último curso con docencia en inglés: Electrónica de Potencia y Sistemas
Electrónicos Industriales Avanzados. En el curso 2002/2003 tres nuevas asignaturas se incorporaron
a la experiencia, manteniendo en el curso 2003/04 el total de cinco asignaturas troncales con
docencia en inglés. El total de asignaturas impartidas en la UPV en inglés durante el curso 2002/03
aumentó hasta 99, pasando la ETSID de 6 a 13 asignaturas. Cinco centros más se han unido a la
experiencia mientras que el número de asignaturas se ha doblado.
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Fig. 1- Distribución de la docencia en inglés por escuelas de la U.P.V.

En el presente artículo se va a exponer cuáles han sido las experiencias obtenidas por los
profesores que han impartido docencia en inglés durante estos tres cursos. También se citarán las
conclusiones derivadas de esta experiencia, las mejoras que se proponen para los próximos cursos y
como se va a ampliar dicha experiencia incluyendo otras asignaturas troncales.
2. METODOLOGÍA SEGUIDA EN LA EXPERIENCIA.
Las asignaturas “Electrónica de Potencia” y “Sistemas Electrónicos Industriales Avanzados” son
asignaturas de tercer curso de la titulación de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial y durante el
curso 2001/2002 contaron por primera vez con sendos grupos en inglés. Las principales
características de estas asignaturas son:
?? Electrónica de Potencia es una asignatura troncal y anual con 60 horas de clases de teoría
y 30 horas de prácticas entre los dos semestres. Los contenidos que se imparten en la
asignatura versan sobre los semiconductores de potencia, su aplicación en convertidores
estáticos, técnicas de control de convertidores conmutados y elementos de protección en la
electrónica de potencia. Durante el curso 2003/04, con la implantación de los créditos
ECTS en la totalidad de la titulación, la docencia en inglés se ha reducido a una clase
semanal de una hora y media de duración.
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?? Sistemas Electrónicos Industriales Avanzados es una asignatura optativa y anual,
incluida dentro de un bloque de intensificación en electrónica. Esta asignatura cuenta con 90
horas de clases de teoría y 30 horas de prácticas entre los dos semestres. Los contenidos
que se imparten en la asignatura versan sobre microcontroladores y su aplicación industrial
(control de motores AC, control motores DC, control convertidores conmutados, energías
renovables,...)
Durante el curso 2002/2003 se empezaron a impartir en inglés las siguientes asignaturas:
?? Tecnología Electrónica: es una asignatura troncal del segundo semestre con 60 horas de
clases de teoría y 30 horas de prácticas. En la asignatura se introducen los conceptos
básicos sobre los semiconductores (diodos, transistores,..), circuitos básicos con
semiconductores, amplificación de señal (con transistores y Amplificadores Operacionales) y
una introducción a los circuitos digitales combinacionales.
?? Electrónica Analógica: es una asignatura troncal del tercer semestre con 45 horas de
clases de teoría y 15 horas de prácticas. En la asignatura se analizan circuitos analógicos con
Amplificadores Operacionales y se introducen al alumno las herramientas necesarias para el
diseño de sistema de procesado analógico de señal.
?? Instrumentación Electrónica: es una asignatura troncal del cuarto semestre con 60 horas
de clases de teoría y 30 horas de prácticas. En la asignatura se introducen los conceptos
básicos sobre instrumentos de medida, acondicionamiento de señal procedente de sensores,
conversores A/D y D/A.
Los principales problemas que se detectaron durante el primer año de la experiencia fueron:
?? Falta de información para el alumnado en el momento de la matrícula sobre la existencia de
grupos con docencia en inglés en dichas asignaturas.
?? Horarios no establecidos para dichas asignaturas con el curso ya iniciado.
?? Temor por parte de los alumnos a que el cambio de idioma dificultase la comprensión de las
asignaturas.
Para solucionar dichos problemas, los profesores a cargo de los grupos con docencia en inglés
llevaron a cabo sesiones informativas en los grupos que se impartían en castellano, con el fin de
explicar a los alumnos cuál iba a ser el funcionamiento del grupo de inglés y animarles a participar.
Finalmente, la asistencia media a los grupos de inglés fue de unos 5 alumnos para la asignatura de
“Sistemas Electrónicos Industriales Avanzados”, y de 9 alumnos para la asignatura de “Electrónica
de Potencia”. Todos los alumnos fueron de nacionalidad española y, en general, su nivel de
conocimientos de inglés era medio.
El objetivo fundamental que se marcaron los profesores durante ese primer año fue que el hecho
de cursar la asignatura en inglés no fuese para los alumnos un obstáculo a la hora de comprender los
conceptos explicados. Por ello, y dado que todos los alumnos eran españoles y que, en su mayoría,
presentaban un nivel de conocimiento de inglés medio, se planteó la siguiente metodología docente:
?? Durante la clase, la exposición se llevaba a cabo en inglés, con excepción de aquellos
conceptos que presentasen mayor dificultad para los alumnos, que después de ser expuestos
en inglés, se repetían en castellano, a petición de los alumnos o cuando el profesor lo
consideraba oportuno.
?? Los apuntes y las transparencias no se tradujeron al inglés ya que la confirmación de los
grupos con docencia en inglés se produjo al inicio del curso. De esta forma, el alumno podía
seguir el hilo de las explicaciones, en caso de no entender alguna palabra o frase en inglés.
?? El texto que se escribía en la pizarra estaba en inglés.
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?? Los alumnos podían hacer las preguntas en castellano o en inglés y no existía ninguna traba
para que los alumnos del grupo de inglés pudieran asistir a algunos de los otros grupos de la
asignatura que se impartían en castellano.
Esta metodología se implantó con la idea de animar al mayor número posible de alumnos a
participar en esta nueva experiencia. Otros alicientes/incentivos que presentaba esta iniciativa fueron:
?? La expedición por parte de la ETSID de un certificado de asistencia a grupos con docencia
en inglés (que el alumno podría incluir en su curriculum).
?? Los grupos de inglés presentaban un reducido número de asistentes, y por lo tanto podían
recibir una atención más personalizada.
?? La Oficina de Relaciones Internacionales de la ETSID dará preferencia a la hora de elegir
destino a los alumnos que deseen realizar su Proyecto Final de Carrera en una Universidad
extranjera (SOCRATES).
Además del temor de los alumnos a aprender electrónica en un idioma que no fuese el
castellano, la implantación de la docencia en inglés presentó dos problemas adicionales. En primer
lugar, la mayoría de los alumnos desconocían a principio de curso la existencia de estos grupos en
inglés. Quizás faltó un poco de planificación para darle a la iniciativa la publicidad necesaria. Por
otro lado, los horarios elegidos para los grupos en inglés no fueron los más adecuados, y eso
también desanimó a muchos alumnos.
A final del primer año de experiencia, los profesores involucrados en la docencia en inglés de las
dos asignaturas llevaron a cabo una encuesta para conocer cuál había sido la impresión general ante
esta nueva experiencia y qué mejoras consideraban los alumnos que se podían introducir para el
siguiente curso. El resultado de las encuestas reflejaba un nivel de satisfacción bastante alto, aunque
se proponían algunas mejoras. La mayoría de los alumnos consideraban que les había resultado
mucho menos difícil de lo que inicialmente pensaron. Incluso algunos afirmaron que si algunos de sus
compañeros de los grupos de castellano hubiesen asistido a algunas clases en inglés, posiblemente se
habrían animado a cursar la asignatura completa en inglés. En cuanto a las mejoras, las más
solicitadas fueron la traducción de los apuntes al inglés (aunque no había acuerdo sobre si las
transparencias utilizadas en clase también debían ser traducidas) y el cambio de los grupos de inglés
a horarios más cómodos.
Con la experiencia adquirida durante el primer año y para evitar alguno de los errores detectados,
se tomaron las siguientes medidas:
?? Durante el mes de Mayo, antes de la finalización del curso, se promocionaron en todos los
grupos de primero y segundo de la titulación de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial las
cinco asignaturas que se iban a impartir en inglés. De esta forma el alumno podría elegir
dichos grupos en el momento de realizar su automatrícula en los meses de Julio y Septiembre.
?? Se realizaron carteles informativos que se colocaron en las aulas más utilizadas por los
alumnos de la titulación, mostrando la información que más podía interesar a los alumnos:
personas de contacto, apuntes en inglés, ventjas ofrecidas por el centro,...
?? Se empezaron a traducir las transparencias utilizadas en las clases. En un principio la
Universidad pretendía proporcionar algún tipo de ayuda para la confección de dicho material
en inglés. Finalmente las ayudas no llegaron y han tenido que ser los propios profesores los
que han efectuado la traducción, lo que ha provocado que en algunos casos , en las
asignaturas de nueva impartición, el primer curso no estuvieran todos los temas traducidos.
?? En el mes de Diciembre del curso 2002/03 se realizaron sesiones informativas en los diversos
grupos de primero y segundo para promocionar las asignaturas en inglés que se iniciaban en
los semestres pares. Durante el curso 2003/03 estas sesiones solo se han tenido que realizar
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para los alumnos de nuevo ingreso de primer curso, sesiones en las que se promociona la
asignatura de Tecnología Electrónica.
3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPERIENCIA
Durante los dos primeros años de la experiencia los alumnos asistentes a las clases en inglés eran
españoles. Este hecho permitía continuar con la metodología planteada el primer año, donde se
realizaban comentarios aclaratorios en castellano. La participación de los alumnos durante las clases
era en castellano excepto en algunos casos aislados. Se han realizado encuestas a los alumnos de 1º
y 2º curso interesados recibir docencia en inglés y los resultados obtenidos se analizan a
continuación. En primer lugar se pretendía saber el nivel de inglés que los alumnos creían tener. Los
resultados se pueden observar en la Figura 2.
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Fig. 2- Nivel de conocimiento de inglés de los alumnos.

Se observa que, en general, los alumnos de 1º y 2º curso creen poseer un nivel de conocimiento
de inglés medio a nivel escrito y medio-bajo a nivel oral. A pesar de ello, son muchos los interesados
en cursar alguna de las asignaturas ofertadas en inglés (ver Figura 3). Sin embargo, este último dato
no es demasiado fiable dado que la encuesta era una mera consulta y no comprometía a nada. En
cualquier caso, sí que parece que existe interés por parte de los alumnos en participar en esta nueva
experiencia docente.
Interés en alguna asignatura
(200 encuestas)

NO
33%

SI
67%

Fig. 3- Interés mostrado por los alumnos en cursar asignaturas en inglés.

Dado que la mayoría de los alumnos encuestados preferirían que los grupos de inglés se
ubicasen en horario de mañana, se ha conseguido por parte del Centro que las cinco asignaturas
dispongan de horario de mañanas, donde se puede conseguir un mayor número de asistentes.
Durante el curso actual (2003/04) la divulgación de la experiencia iniciada en la UPV se ha
realizado a nivel internacional mediante:
?? La inclusión de la relación de asignaturas impartidas en inglés, junto con un temario reducido,
en la página Web de la UPV.
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?? Edición de posters y folletos que explicaban la experiencia y que se han remitido a las
universidades extranjeras con las que la UPV mantiene relaciones.
Estas acciones han conseguido que durante el presente curso hayan asistido a las clases en inglés
alumnos de otras nacionalidades (noruegos, americanos, finlandeses,...) con lo que los grupos
actuales están constituidos por alumnos españoles y extranjeros al 50%, aproximadamente, llegando
a grupos de hasta 22 alumnos en algunas asignaturas. Con la presencia de estos alumnos se han
reducido, prácticamente eliminado, los comentarios adicionales en castellano. La mayoría de los
alumnos extranjeros se muestran encantados con la posibilidad de pasar un semestre o un curso
completo en España, aprender castellano dentro de las ofertas que proporciona la propia UPV y
además cursar asignaturas que después serán reconocidas por sus universidades de origen sin
dificultades lingüísticas
Con la implantación del sistema de créditos ECTS, se han incluido en las asignaturas seminarios
en los que los alumnos realizan un trabajo dirigido por el profesor y deben realizar una exposición
del mismo. Aprovechando la presencia de estos alumnos extranjeros se han creado grupos de
trabajo mixtos de forma que los alumnos extranjeros deberán realizar la exposición en castellano y
los españoles en inglés. La colaboración entre alumnos se ha extendido también a los grupos de
prácticas, donde solo existe docencia en castellano en estos momentos.
Para completar las asignaturas troncales impartidas por el Departamento de Ingeniería
Electrónica en el título de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial quedan dos asignaturas,
Electrónica Digital de tercer semestre y Técnicas de Medida Electrónicas del quinto semestre. Existe
profesorado para la impartición de dichas asignaturas pero hace falta dotar de más créditos al centro
para que sea posible el impartirlas en inglés.
4. FUTURO DE LA EXPERIENCIA
El futuro de la experiencia depende principalmente de las ayudas y el reconocimiento por parte de la
universidad a estas experiencias. La llegada de alumnos extranjeros confirma que la experiencia es
sumamente interesante y debería ampliarse en el futuro, buscando el disponer de docencia en inglés
en todas las asignaturas troncales del título. Algunas de las acciones que deberían emprenderse son:
?? Buscar alguna forma de ayuda económica que realmente cubriera los gastos extras que
ocasiona preparar las asignaturas en inglés.
?? Proporcionar los créditos necesarios a los centros para que se pudieran impartir más
asignaturas en inglés y conceder a las asignaturas que ya están en marcha los créditos que
realmente se imparten.
?? Potenciar la creación de grupos de prácticas en inglés, donde podrían asistir los alumnos
extranjeros durante los primeros meses de estancia.
El profesorado participante en la experiencia ha demostrado durante estos tres años su voluntad
en participar en esta experiencia y la continuidad de la misma pasa más por el interés que tengan las
instituciones oficiales en apoyarla que por el del profesorado.
5. BIBLIOGRAFÍA
[1] S. Seguí, B. Trenor, R. Masot, S. Coll, M. Alcañiz, G. Prats, C. Benavent, “Teaching electronics in English: a
new experience at the engineering college of Valencia”, ICEE2002 Manchester (UK), 18-21 August.
[2] B. Trenor, R. Masot, S. Coll, M. Alcañiz, S. Seguí, “Teaching electronics in English at the Polytechnic
University of Valencia: beyond the first”, International Conference on Engineering Eductaion 2003, Valencia
(Spain), 21-25 July
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RESUMEN
En la siguiente comunicación se presenta un curso sobre la tecnología de circuitos híbridos en capa gruesa
que está incluida en la página web del Grupo de Microelectrónica Híbrida de la Universidad Politécnica
de Valencia. Por medio de este curso se ha pretendido un acercamiento alumno de Ingeniería Electrónica
a las técnicas de la microelectrónica híbrida de capa gruesa. El enfoque del curso es eminentemente
práctico para que así pueda utilizarlas en sus Proyectos Fin de Carrera y otros trabajos de postgrado,
utilizando para ello las instalaciones e instrumental del laboratorio.

1. INTRODUCCIÓN
En los estudios de Ingeniería Electrónica se describe los distintos métodos de materialización
de los circuitos electrónicos. El método habitual para realizar el circuito electrónico es la placa
de circuito impreso con componentes de inserción o de montaje superficial (SMD). Sobre
estos métodos se han realizado múltiples cursos docentes para familiarizar al alumno con las
técnicas de creación de prototipos y con las técnicas de fabricación industrial, tanto monocapa,
bicapa como multicapa [1]. Desde el Laboratorio de Microelectrónica Híbrida de la
Universidad Politécnica de Valencia se ha intentado impulsar el conocimiento de la tecnología
de circuitos electrónicos híbridos en capa gruesa aprovechando las instalaciones y medios
técnicos con los que cuenta. Para facilitar esta tarea docente se ha confeccionado un curso
multimedia sobre el diseño y fabricación de los circuitos híbridos. Este curso está disponible
en la página web del laboratorio (www.upv.es/gmh )
2. ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso posee una estructura sencilla para que así el alumno pueda de una forma rápida, clara
y amena obtener los conocimientos básicos de la tecnología híbrida de capa gruesa [2]. El
curso parte de una página inicial, a partir de la cual se permite seguir todos los procesos que
configuran las técnicas de la tecnología híbrida de capa gruesa. La presentación de los
distintos conceptos de la tecnología se realiza con una presentación de forma secuencial, para
que así el alumno pueda observar el orden de las distintas etapas que configuran dicha
tecnología.
Tras una pantalla inicial de presentación, el curso se divide en tres bloques,
correspondientes con las tres partes del proceso de creación de los circuitos híbridos de capa
gruesa:
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a) Creación de la pantalla serigráfica a partir del esquema del circuito que se desea
realizar.
b) Obtención del circuito mediante técnicas serigráficas utilizando distintas pastas
conductoras, dieléctricas, resistivas y aislantes.
c) Colocación de los componentes electrónicos activos en montaje superficial y o
comprobación del circuito.

Figura 1. Aspecto de las distintas etapas del curso

3. CREACIÓN DE LAS PANTALLAS SERIGRÁFICAS
La primera fase del proceso de los circuitos híbridos consiste en crear las distintas pantallas
serigráficas que servirán como patrones para cada una de las capas del circuito. La realización
de las pantallas conlleva una serie de etapas que parten del esquema del circuito electrónico
que se desea realizar. A partir de él, se realiza el trazado de las pistas (Layout) de cada una de
las capas. Los elementos que se suelen integrar en capa gruesa son las pistas conductoras de
conexión y las resistencias.

Esquema
Figura 2. Obtención del Layout
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En este tipo de tecnología es fundamental la elección del material que servirá como
substrato. Se presenta los distintos tipos de sustratos y sus posibilidades de utilización.

Figura 3. Distintos materiales para substratos

La siguiente etapa consiste en la elección de los distintos elementos que forman las
pantallas serigráficas. El primer elemento es la tela que servirá como soporte al film
fotosensible, las telas se caracterizan por su número MESH (hilos/pulgada). Otro elemento de
la pantalla es el marco para mantener tensado la tela.

Figura 4. Muestrario de telas y marco de la pantalla

Una vez se tienen los distintos elementos se procede al insolado, revelado y secado,
para de esta forma tener la pantalla preparada para los siguientes procesos.

Pantallas Term inadas

Figura 5. Pantallas serigráficas

4. CREACIÓN DE LAS DISTINTAS CAPAS
La tecnología de capa gruesa utiliza diversas pastas, cada una de ellas con determinadas
características eléctricas: conductora para las pistas de conexión de cada uno de los
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componentes, resistivas para la creación de resistencias, dieléctricas para los condensadores y
aislantes para la capa final de protección del circuito ante los agentes externos.
El proceso a seguir en cada una de las capas está resumido en la figura 6
Pantallas inicial con
película fotosensible

Pantallas
reveladas
con patrón
del circuito

Elección tintas

Substrato
serigrafiado
Conductores

Resistivas (10k y 1M)

Protectora

Figura 6. Proceso de creación de las distintas capas del circuito

a) Elección de la pasta adecuada para cada función de distintos materiales (Ag, Pd, Pt
y Au) y teniendo en cuenta las disponibilidades de los suministradores.
b) Serigrafía, que se puede considerar como la etapa crucial dentro de la tecnología de
circuitos híbridos. Consiste en imprimir tinta sobre un sustrato.
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Figura 7. Proceso de la serigrafía

c) Ciclo térmico para el secado y quemado de las pastas para lograr un sinterizado. El
ciclo de quemado suele tres fases: ascendente, mantenimiento de la temperatura de pico y
descendente.

Figura 8. Ciclo de quemado

5. PROCESO FINAL
Una vez realizado la parte correspondiente a las capas conductora, queda el ajuste estático de
las resistencias en el sustrato por medio de máquina de chorro de arena. Posteriormente se
aplica las pastas protectoras.
Las tareas posteriores son la colocación de componentes que puede ser de montaje
superficial (SMT) o por técnicas wire-bonding (componentes sin encapsulado). La colocación
de los componentes SMT se realiza con máquinas de pick and place (coger y colocar).
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Figura 9. Máquina de pick and place

Una vez colocados los componentes se realiza la soldadura, manual o industrial, de
esta forma se tiene el circuito completamente formado, solo queda la comprobación y el test
final del circuito para así la adecuada realización.

6. CONCLUSIONES
A través de esta comunicación se ha presentado un método de la docencia de la
microelectrónica híbrida, apta tanto para los alumnos de Ingeniería Electrónica como para
aquellas personas que estén interesadas en actualizar sus conocimientos de la tecnología
electrónica con los nuevos métodos de materialización de los circuitos electrónicos.
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RESUMEN

El presente documento describe un generador digital de señales basado en FPGA (FLEX 10k), capaz de
generar señales periódicas formadas por la suma de distintas senoides (un máximo de 6 señales), variables
en amplitud, frecuencia y fase; dando como resultado una forma de onda periódica de frecuencia
fundamental igual al mínimo común múltiplo de las frecuencias de las señales que intervienen en la suma.
El diseño se considera útil como instrumento de laboratorio, de bajo coste, para el estudio de filtros y el de
armónicos de señales sinusoidales deformadas.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de señales, su descomposición en armónicos, la mejora de señales deformadas, etc.,
siempre ha sido un tema presente en cualquier laboratorio de Electrónica. El diseño de filtros que
permitan extraer la componente fundamental de una señal sinusoidal deformada para su posterior
utilización o procesamiento, es una tarea común en cualquier laboratorio de Electrónica. Para su
facilitación se ha pensado en diseñar un sistema que permita obtener cualquier señal posible a partir
de la suma de un máximo de seis señales sinusoidales (variables en amplitud frecuencia y fase), para
poder hacer un estudio posterior de la misma y posibilitar el diseño de filtros para tratar esa señal.
Para ello el diseño propuesto se basa en una FPGA (FLEX 10k de Altera)[1][2] que se
encargará de generar digitalmente las distintas señales sinusoidales y sumarlas debidamente,
obteniendo como resultado una señal con las componentes de todas ellas. Para la programación de
la señal a generar se utiliza como interface el puerto serie de un PC, desde donde se suministrarán
los distintos parámetros de cada una de las señales elementales: la amplitud, la frecuencia y el ángulo
de desfase de cada una de las señales. Una vez recibida esta información se procesará por la FPGA
para obtener una señal digital discretizada que sea repetible en el tiempo.
2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA
El funcionamiento del sistema se puede dividir en tres procesos fundamentales: en primer lugar la
toma de datos desde un PC de los parámetros fundamentales de cada una de las señales
sinusoidales que van a formar parte de la señal a generar; en segundo lugar el cálculo de los valores
para cada ángulo de las distintas señales, que corresponden a los armónicos; en tercer lugar el
almacenamiento de los valores, para su posterior reproducción, en una memoria RAM estática y en
cuarto y último lugar la conversión de los datos almacenados en la memoria a un valor analógico.
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Para realizar todos estos procesos se han utilizado: una FPGA (FLEX 10k de Altera)
integrada en una placa de bajo coste, UP 1 University Program, figura 1, en la que se ha
implementado tanto el interface serie con el PC, el bloque de cálculo y el gobierno de la memoria
RAM estática . Una memoria RAM, externa, que será la encargada de almacenar los datos
obtenidos para su posterior repetición de forma periódica y un convertidor D/A que será el
encargado de suministrar los valores analógicos correspondientes a los valores digitales almacenados
en la RAM.

Figura 1 placa FPGA Altera

Una vez que la FPGA ha recibido la información correspondiente a los parámetros de cada
uno de los armónicos calculará el valor del incremento de ángulo que se va a utilizar para la
reproducción digital de la señal y la enviará a un módulo que calculará el seno de cada señal, lo
multiplicará por su respectiva amplitud y posteriormente pasará a otro módulo que sumará cada uno
de los valores en cada punto de la muestra y finalmente el dato se almacenará en una memoria
estática exterior a la FPGA. Esta memoria, una vez realizados todos los cálculos, almacenará todos
los valores de la señal (suma de senos) necesarios para generar un periodo completo de esta señal
(recordemos que la frecuencia de esta señal será el mínimo común múltiplo de las frecuencias de las
señales sumandos que la generaron). Esta memoria será barrida en todas sus posiciones a la
frecuencia de la señal generada y cada valor pasará secuencialmente a un convertidor digitalanalógico a las salida del cual obtendremos la señal que queríamos generar.

3. GENERACIÓN DE LAS SEÑALES SINUSOIDALES Y POSTERIOR SUMA, EN LA
FPGA.
Para la implementación del hardware se ha dividido el diseño en diferentes bloques, de tal forma que
se pueden ir comprobando y optimizando de forma independiente. Así se han considerado los
siguientes módulos:

3.1. Módulo de comunicación con el PC
2

Como se ha dicho anteriormente la FPGA recibirá de un PC a través de su puerto serie los datos
necesarios para generar las distintas señales que tras su suma formaran la señal final deseada. Este
módulo es el encargado de recibir esa información desde al PC: amplitud, frecuencia, dada como un
incremento de ángulo, y desfase de cada una de las señales; las archivará en unos registros internos
en la FPGA para su posterior utilización a la hora de generar el ángulo al que se le calculara el seno
y a la hora de multiplicar el valor de este seno por su respectiva amplitud. Este módulo recibirá
también el número de señales (de 1 a 6) que se necesitaran para formar la señal deseada, que servirá
como tope para un contador que irá indicando que señal se está calculando en cada momento y en
que instante hay que sumar las señales calculadas. Una vez terminado el proceso de comunicación se
iniciará el proceso de cálculo de las distintas señales.
3.2. Módulo generador de ángulos
El módulo se encarga de generar los ángulos correspondientes a las distintas muestras de cada señal
sinusoidal necesaria para general la señal final como la suma de todas ellas, a partir de la información
recibida por el puerto serie del PC.
El módulo tiene por entradas el ángulo correspondiente a la primera muestra de cada señal
(calculado a partir de la frecuencia de cada señal y del número de muestras que queremos obtener
(en este caso 32k)), el desfase de cada armónico y el número de señales que se van a utilizar para
generar la señal; además tiene como entradas el reloj del sistema (ya que todo el diseño es un
sistema síncrono), una señal de reset externo (que pone al sistema en unas condiciones iniciales), una
de start (que da comienzo a la generación de todos los ángulos necesarios una vez recibidos los
datos por el módulo anterior) y una señal que indica que ya se ha calculado el seno de una de las
señales para uno de los ángulos generados en particular, y que por lo tanto se está en disposición de
generar un nuevo ángulo al que se le calculará el seno. Como salidas: el ángulo generado, una señal
que indique que el ángulo ya se ha generado y que esta listo para calcular su seno y otra señal que
indica que ya se han generado todos los ángulos correspondientes a las 32000 muestras que se
desean obtener para reconstruir la señal a generar.
El formato de los datos provenientes del PC (ángulo inicial, amplitud y desfase) son de 16
bits, usando 3 bits para la parte entera y los restantes para la parte decimal; el dato que indica el
número de señales que se van a generar para su posterior suma tiene una longitud de 3 bits y el
ángulo generado tiene también 16 bits con el mismo formato de los datos de entrada.
3.3. Módulo conversor de ángulos
Este módulo se encarga de convertir el ángulo generado en su equivalente entre 0º y 90º, ya que el
módulo posterior, que se encarga del cálculo del seno, sólo opera con ángulos entre esos márgenes
(esta consideración se realiza con el objetivo de reducir la lógica necesaria para el calculo del seno
de una señal, optimizando así espacio en la FPGA). A la salida de este módulo se obtiene el ángulo
equivalente al de entrada entre 0º y 90º y un bit que indicará el signo que posteriormente va atener el
seno para la su corrección en el caso de que corresponda a un resultado negativo.
El módulo tiene como entradas el ángulo generado por el módulo anterior (módulo
generador de ángulos), entrada del reloj y reset externo del sistema y señal de start (que se activará
cada vez que haya un ángulo nuevo generado). A la salida tenemos el ángulo corregido entre 0º y
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90º; una señal de fin de la conversión (dato listo para ser calculado el seno) y el bit que me indica el
signo que va tener el seno.
3.4. Módulo del cálculo del seno.
Este módulo se encarga de la parte con mayor peso del cálculo, es el módulo que consume más
recursos de la FPGA y el que tarda más en realizar sus operaciones. La filosofía empleada para la
generación del seno es la generación de los valores que conformarán el valor mediante un polinomio
de Taylor. Atendiendo a esto se ha diseñado una máquina de estados que va calculando los distintos
coeficientes del polinomio de Taylor y va generando, a base de multiplicaciones y sumas, los
coeficientes calculados, el valor del seno para el ángulo de muestra que se tiene a la entrada, la
fórmula utilizada es:

( −1) n 2n+1
x [3]
n =0 ( 2n + 1)!
Se han desarrollado los cinco primeros términos de la serie, obteniendo los siguientes
∞

senα = ∑

valores:
1 3 1 5 1 7 1 9
x + x − x + x − ...
3!
5!
7!
9!
senα = a1 − a2 + a3 − a 4 + a 5...
senα = x −

Para un desarrollo más eficiente se han puesto los coeficientes en función de los anteriores,
por lo que:
a1 = x

a 2 = 0.1667 a1 * a12
a 3 = 0.0500 a 2 * a12
a 4 = 0.0238a 3 * a12
a 5 = 0.0139a 4 * a12
Dentro de este módulo se ha implementado un submódulo multiplicador que se encarga de
hacer todas las multiplicaciones necesarias para generar los coeficientes del polinomio de Taylor
necesario, y de esta forma limitar la cantidad de hardware, a costa de la velocidad. Una vez
realizadas todas las multiplicaciones y sumas pertinentes se tiene a la salida el valor correspondiente
al seno, que anteriormente se habrá corregido en signo (si es necesario), del ángulo de la muestra
generado anteriormente.
Como paso final el valor del seno se multiplicará por el valor de amplitud correspondiente de
la señal cuya muestra se está calculando.
Las entradas al módulo son: la amplitud de todas las señales que van a formar la señal
requerida (en formato de 16 bits); el ángulo corregido generado por el módulo anterior (entre 0º y
90º); el bit que indica el signo que va atener el seno; la señal de reset externo y de reloj del sistema
(común a todos los módulos) y una señal de start que indica que el ángulo corregido esta listo y se
está en disposición de iniciar el cálculo del seno de dicho ángulo. En cuanto a las salidas del módulo,
se tendrán: el valor de la señal ya calculada, (amplitud*seno) correspondiente a la muestra que se
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está calculando en cada momento y, una señal que indica que el dato esta listo para pasar al
siguiente módulo.
3.5. Módulo sumador de las distintas señales sinusoidales
Este módulo corresponde al paso previo antes de obtener el valor final de la señal que se desea
almacenar en la memoria. El módulo recibirá una a una el valor de las distintas señales, los irá
sumando y almacenando en un registro hasta que el contador indique que han se han operado con un
número de señales igual a los presentes en la entrada (dato suministrado por el PC); ocurrido esto el
registro contendrá el valor de la suma de todas las señales sinusoidales presentes a la entrada, para
un determinado valor de la muestra, este valor será direccionado a la siguiente posición de la
memoria externa que se irá rellenando con los valores de todas las muestras de la señal “suma de
senos” que se quiere generar.
Tiene como entradas, aparte de la señal de reloj y reset externo del sistema, un dato de 16
bits que viene del módulo seno que indica el valor de la señal que hay que sumar, una señal de start
que indica que el dato anterior esta listo para ser leído y sumado y un dato de 3 bits que indica el
número de señales que hay que sumar (suministradas por el PC). Como salida la señal “suma de
senos” calculada (16 bits) y un bit que indica que esta lista para ser enviada a memoria.
3.6. Esquema de conexiones de módulos
El siguiente esquema, figura 2, muestra las conexiones de los principales módulos programados en la
FPGA. Los datos de entrada son los que provienen del módulo que se comunica por el puerto serie
con el PC.

Figura 2.- Esquema de conexiones de los principales módulos de la FPGA.
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3.7. Ejemplos de generación de señales
A continuación se muestran diversas simulaciones del comportamiento del diseño implementado en
la FPGA, donde se ven las formas de onda finales, cuyos valores se introducirán en la memoria.
3.7.1. Suma de dos señales de 50 y 500 hz que están en fase, donde la amplitud de la primera
es de 1.5 y la amplitud de la segunda es de 0.5.

Figura 2.- Resultado de la simulación. (arriba onda “suma de senos”, abajo ondas “sumandos”)

3.7.2. Suma de 3 señales de 50hz (θ =0,amplitud 1,5), 200hz (θ = 0, amplitud 2,11) y 500 hz
(θ =0, amplitud 0.5).

Figura 3.- Resultado de la simulación. (arriba onda “suma de senos”, abajo ondas “sumandos”)
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3.7.3. Suma de 3 señales de 50hz (θ =0,amplitud 1,5), 200hz (θ = 0, amplitud 0,5) y 1 Khz (θ
=0, amplitud 0.1).

Figura 4.- Resultado de la simulación. (arriba onda “suma de senos”, abajo ondas “sumandos”)

4. LECTURA DE LOS VALORES DE LA SEÑAL ALMACENADOS EN LA MEMORIA
Y SU POSTERIOR CONVERSIÓN D/A
Para almacenar los datos se han utilizado dos memorias de 32k8 conectadas en paralelo para
obtener una longitud de palabra de 16 bits, formato en el que se obtienen los valores calculados,
utilizándose la FPGA para suministrar tanto los valores de dirección donde se almacenan como las
señales de control de escritura, lectura y output enable.
Para la conversión de la señal a formato analógico se ha utilizado un convertidor D/A
DAC712[4] de 16 bits, con un tiempo de conversión de 60 ns. El control del convertidor se realiza
desde la FPGA, suministrando los valores de “input latch enable” y “DA latch enable” a la frecuencia
de reconstrucción deseada mediante la utilización de un contador de frecuencia programable, por lo
que la misma señal que ha sido generada en los pasos anteriores puede reproducirse a diferentes
frecuencias según la velocidad a la que se esté enviando al convertidor D/A.

5. POSIBLES AMPLIACIONES EN FASE DE ESTUDIO
Actualmente se esta estudiando la posibilidad de dotarle al sistema un módulo de captura que
permita capturar una señal, haciéndola pasar por un convertidor A/D y guardando el resultado de la
conversión en la memoria del sistema, quedando almacenada la señal allí para su posterior estudio o
utilización, regenerando la misma con el convertidor D/A que se ha comentado en el apartado
anterior.
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RESUMEN

En el presente trabajo los autores muestran la metodología que se ha seguido para la definición de los
requisitos de una página web que va a ser diseñada bajo criterios de calidad. La asignatura para la que va
a ser destinada es “Electrónica Digital”, impartida en la titulación de Ingeniería Técnica en
Telecomunicación – Especialidad Sistemas Electrónicos – en la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel (Universidad de Zaragoza).
El objetivo final que se persigue es conseguir realizar una página adecuada a los que deben ser los
usuarios finales: los alumnos de dicha asignatura y el propio profesorado.
La metodología utilizada no es específica de la materia técnica escogida, por lo que las conclusiones
obtenidas son extrapolables a cualquier asignatura o, incluso, a otro tipo de actividades. De este modo, se
espera contribuir a la reflexión y debate sobre su utilización en otros ámbitos docentes universitarios.

1. INTRODUCCIÓN
El término “Sociedad de la Información” usado durante varios años para describir nuestro
modelo social ha sido sustituido, desde hace algunos años, por otro que ya viene siendo
largamente utilizado: “Sociedad del Conocimiento”:
"Cuando la llamada Sociedad de la Información a lo largo de los años noventa casi no se
ha establecido, con el comienzo del nuevo siglo y milenio ya se habla de la aparición de la
Sociedad del Conocimiento. Curiosamente el conocimiento es el principal quehacer de la
Universidad y en concreto su generación, transmisión y aplicación. El conocimiento no es
un bien perecedero, su consumo produce nuevo conocimiento y es esencialmente un bien
acumulativo, sólo tiene tendencia a crecer, y cuanto mayor es su consumo, la tendencia de
crecimiento es mayor. En ese contexto ya se habla de la Economía del Conocimiento,
concepto que se ha ligado al "círculo virtuoso" de la economía basada en las Nuevas
Tecnologías." [1].
De este modo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han promovido un
gran cambio a escala social. La Universidad, inmersa en la sociedad y formadora de futuros
profesionales, no ha permanecido al margen de este cambio sino que durante los últimos años
ha sabido incorporar las TIC en sus diferentes funciones (gestora, investigadora y docente).
Tal y como muestra la Ley Orgánica de Universidades [2]:
"El sistema universitario español ha experimentado profundos cambios en los últimos
veinticinco años; cambios impulsados por la aceptación por parte de nuestras
Universidades de los retos planteados por la generación y transmisión de los
conocimientos científicos y tecnológicos. Nuestra sociedad confía hoy más que nunca en
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sus Universidades para afrontar nuevos retos, los derivados de la sociedad del
conocimiento en los albores del presente siglo. (…).
Este esfuerzo compartido por Universidades, administraciones educativas y la propia
sociedad ha sido extraordinario, y es por ello por lo que ahora, conscientes del camino
recorrido, también lo somos de que es necesaria una nueva ordenación de la actividad
universitaria.
Ésta, de forma coherente y global, debe sistematizar y actualizar los múltiples aspectos
académicos, de docencia, de investigación y de gestión, que permitan a las Universidades
abordar, en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los retos
derivados de la innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento."
Si centramos nuestra atención en la comunidad aragonesa, la Universidad de Zaragoza, en su
Plan Estratégico (documento que contiene las líneas maestras de lo que debe constituir el
quehacer de su gobierno en los próximos años) plantea once grandes “Retos”, entre los que se
encuentran tres relacionados con la temática que nos ocupa:
- Docencia
- Tecnologías de la Información
- Calidad
Al consultar la formulación de estos retos, encontramos una clara interrelación entre los
mismos:
Docencia:
"Para mejorar los procesos de enseñanza / aprendizaje, así como los medios que van a
utilizarse es necesario que el modelo docente tenga en cuenta todos los elementos que lo
integran: desde la formación e investigación del profesorado, junto con la acción tutorial al
estudiante, hasta la imprescindible coordinación de materias, la actuación didáctica que las
desarrolle y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y
comunicación. El resultado de la renovación de los procesos de enseñanza / aprendizaje
redundará en una significativa mejora de la calidad docente."
Tecnologías de la Información y Comunicaciones:
"El nuevo proyecto educativo y la disponibilidad de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, exigen medios técnicos adecuados y además implican
una profunda remodelación de los criterios didácticos y pedagógicos."
Calidad:
“La calidad, en el ámbito universitario, se asocia a la idea de destacar por la solvencia y la
excelencia con la que la Universidad ha de llevar a cabo las funciones que le son propias:
docencia e investigación”.
Objetivo
Enmarcados en el anterior contexto, el profesor universitario debe sentirse partícipe y actor de
esta filosofía, haciendo suyos los retos anteriormente planteados.
Cuando intenta aplicarlos a su labor docente, puede encontrar diferentes oportunidades y
puntos de actuación. En el presente trabajo, centraremos nuestros esfuerzos en un aspecto
muy concreto: la elaboración de una página web para una asignatura de corte tecnológico.
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El objetivo final es desarrollar una aplicación concreta de las nuevas tecnologías en la
asignatura, una página web, pero realizándolo bajo criterios de calidad.
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Tal y como se refleja en el título de este documento, la página web está siendo creada para la
asignatura denominada “Electrónica Digital”.
Esta asignatura pertenece a la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones –
Especialidad en Sistemas Electrónicos – que se imparte en la Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel (Universidad de Zaragoza).
Dentro del plan de estudios [3], [4] se encuentra definida como una asignatura de segundo
curso, de carácter troncal, con 7,5 créditos de la Universidad de Zaragoza (6 créditos ECTS)
que se imparte en el primer cuatrimestre del curso académico.
Su carácter es teórico – práctico, teniendo asignadas 35 horas prácticas y 2,5 horas teóricas
semanales.
3. DESARROLLO DEL TRABAJO
Como ya se ha indicado, en el presente trabajo se pretende dar a conocer la metodología que
se ha seguido para la definición de requisitos de una página web bajo criterios de calidad.
Para ello, el presente documento se ha estructurado en apartados correspondientes a las
diferentes fases del proceso seguido:
a)
b)
c)
d)
e)

Estudio teórico previo: conceptos y definiciones básicos.
Calidad aplicada al diseño web.
Recopilación de datos.
Análisis de los datos.
Toma de decisiones.

4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICOS
A la hora de implantar la filosofía de calidad en la creación de páginas web es preciso conocer
algunos conceptos y definiciones básicas, en las que se apoyará el trabajo posterior.
Por este motivo, a continuación se muestran dos de los términos que hemos considerado más
importantes para la comprensión de los siguientes apartados:
Calidad: Generalmente cuando pensamos en “calidad” solemos tener en la mente el concepto
de “cosas bien hechas”, “hacer las cosas a la primera y de manera correcta”, “aprovechar bien
los recursos para realizar una tarea”, “cumplir una serie de requisitos”…
ISO, define calidad como: [5]:
"Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos".
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A su vez, como característica se entiende “un rasgo diferenciador”, que puede ser de diverso
tipo (físico, sensorial, de comportamiento, de tiempo, funcional…). Y los requisitos quedan
definidos, según la misma fuente, como “la necesidad o expectativa establecida, generalmente
implícita u obligatoria”.
Por lo tanto, según esta norma, podríamos definir calidad como “el grado en el que un
conjunto de rasgos diferenciadores inherentes cumple con las necesidades o expectativas
establecidas, generalmente implícitas u obligatorias”.
Si bien esta norma es útil a la hora de unificar conceptos, no se ha logrado unanimidad en su
aceptación. Las ideas de autores clásicos siguen coexistiendo con la normativa. En la tabla 1
se muestra un resumen de algunos de los principales expertos.
Autor
Philip Crosby

Concepto y principales características
Conformidad con los requisitos. Muy aplicable en procesos
fabriles. Indispensable estricto establecimiento de requisitos e
indicadores.

Edwards Deming

Satisfacción del cliente. Dificultad
Multidimensionalidad de la calidad.

en

su

definición.

Kaoru Ishikawa

Satisfacción del cliente. Calidad cambiante, según necesidades
del cliente. Atención al precio.

Joseph Juran

Adecuación al uso. Más allá de especificaciones. Tendencia a
satisfacer al cliente.

Walter Shewart

Dos características: subjetiva y objetiva. Subjetiva: deseo del
cliente. Objetiva: propiedades del producto.

Genichi Taguchi

Mínima pérdida que un producto o servicio causa a la sociedad.
Atención al coste: función de pérdida.
Tabla 1.- Concepto de calidad según diversos autores.

A modo de resumen, y citando a Hoyer y Hoyer [6], cuando reproducen las palabras de
Shewart:
"El primer paso del ingeniero para tratar de satisfacer esos deseos es el intentar traducir
esos deseos en características físicas y medibles. Al asumir este paso, la intuición y el
juicio juegan un importante rol tan importante como lo es el conocimiento humano
inmerso dentro de ese deseo. El segundo paso para el ingeniero es establecer vías y formas
de obtener un producto que pueda diferir de un arbitrario set de estándares de aquellas
características de calidad que no son más que el fruto del azar".
Modelo de calidad: Por modelo de calidad entenderemos un marco de trabajo en el que se
explica la relación entre las diferentes aproximaciones de calidad para un producto concreto.
Tal y como detalla el estándar internacional ISO/IEC 9126-1 [7], debe usarse para definir los
objetivos de calidad que debe cumplir el producto final (software en el caso de esta norma) y
los productos intermedios.
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5. CALIDAD APLICADA AL DISEÑO WEB
5.1. Características de calidad
Aunque en el anterior punto se han mostrado varias definiciones aplicables al término
“calidad”, deberemos intentar concretar su aplicación al caso que nos interesa: el diseño de
una página web; más específicamente, una web docente.
En general, para todos los productos software ya existe un modelo de calidad reconocido
internacionalmente y descrito en la norma ISO/IEC 9126 citada en el anterior apartado. Este
modelo queda descrito con 6 “características de calidad”: funcionalidad, confiabilidad,
usabilidad, eficiencia, facilidad de mantenimiento y portabilidad.
Si intentamos concretar más el modelo genérico, pensando en una web docente, podemos
recurrir a diferentes autores que han intentado definir una serie de factores que constituyan
criterios de calidad para este caso. Después de una etapa de búsqueda, optamos por
seleccionar la clasificación de Peré Marques [8] que se muestra en la tabla 2.
5.2. Modelo de calidad
El modelo de calidad finalmente obtenido se muestra en la tabla 3, donde se relacionan las
características genéricas del estándar con una selección de los criterios específicos
considerados más relevantes para nuestra futura web, a los que se ha añadido la “facilidad de
mantenimiento”. Aunque algunos criterios de calidad podían estar relacionados con más de
una característica ISO/IEC, por cuestión de simplicidad sólo se han reflejado las relaciones
que hemos considerado más directas.
Criterios de calidad escogidos:
Eficiencia: se pretende cumplir el objetivo de satisfacer tanto las necesidades del alumnado
como las del profesor de la asignatura.
Facilidad de uso: como su nombre indica, deberá resultar fácil de manejar a los estudiantes
que accedan a ella.
Accesibilidad: relacionada con el concepto de “fácil de usar”. Al estudiante no debería
resultarle difícil acceder a este recurso docente.
Bidireccionalidad: se pretende que los usuarios no sólo sean receptores de la información,
sino que también puedan emitir mensajes e información.
Fuente de múltiples enlaces: si se considera necesario, se deberían poder incluir enlaces que
faciliten la búsqueda de información adicional, elaboración de trabajos… así
como mantenerse actualizado con novedades referentes a la asignatura.
Calidad del entorno audiovisual: presentación atractiva, diseño claro y calidad técnica y
estética de los elementos que la compongan.
Calidad de los contenidos: especialmente pensados para los usuarios que los van a utilizar.
Navegación: estructura de la página que permita su fácil acceso y utilización por parte de los
estudiantes.
Interacción: uso transparente del teclado – los caracteres escritos se deberán ver en la
pantalla, posibilitando la corrección de errores.
Ejecución fiable, velocidad y visualización adecuadas: se ha considerado importante que la
página se pueda visualizar bien en cualquiera de los distintos navegadores
utilizados por el usuario.
Adecuación a los destinatarios: siempre se tendrá presente el uso docente que queremos darle
a nuestra página.

5

Facilidad de mantenimiento: pensando en el profesor que deberá mantener actualizada y en
continua evolución la página web.

-

Espacios Web de Interés Educativo:
Criterios de CALIDAD
Aspectos Funcionales
Aspectos Técnico –
Aspectos Psicológicos
Estéticos
- Atractivo
- Calidad del entorno
Eficacia
- Adecuación a los
audiovisual
Facilidad de Uso
destinatarios
- Calidad y cantidad de
Accesibilidad
los elementos
Bidireccionalidad
multimedia
Carácter Multilingüe
- Calidad en los
Créditos
contenidos
Ausencia de Publicidad
- Navegación
Fuente de múltiple
- Hipertextos
enlaces
- Interacción
- Ejecución fiable,
velocidad y
visualización
adecuadas
- Originalidad y
tecnología avanzada
Tabla 2. Criterios de Calidad. (http//dewey.uab.es/pmarques).

ISO/IEC 9126-1
Funcionalidad:

Criterios de Calidad
Eficacia
Bidireccionalidad
Fuente de múltiples enlaces
Calidad de los contenidos
Adecuación a los destinatarios
Usabilidad:
Facilidad de uso
Accesibilidad
Calidad del entorno
Navegación
Interacción
Facilidad de mantenimiento: Facilidad de mantenimiento
Portabilidad // Eficiencia:
Ejecución fiable, velocidad y visualización adecuadas.
Tabla 3 – Modelo de calidad para la página web.
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6. RECOPILACIÓN DE DATOS
No es posible plantear el diseño de un producto bajo la filosofía de calidad si no se conoce lo
que esperan de el los futuros usuarios. Como ya se ha visto, una gran parte de los criterios
seleccionados va a depender de los estudiantes a los que va destinado.
Por lo tanto, el siguiente paso en el proceso ha sido la elaboración de una encuesta que
acerque a los docentes la “voz del usuario”. La encuesta ha sido diseñada en función de la
información que se deseaba obtener, para responder a los criterios del modelo de calidad. Se
muestra en la tabla 4.
7. ANÁLISIS DE LOS DATOS
7.1. Análisis de las encuestas
Las encuestas fueron entregadas a los alumnos en clase, pidiendo que fuesen respondidas de
manera anónima, intentando buscar de este modo dar la máxima libertad, para que pudieran
expresar sus ideas y opiniones.
Con las respuestas obtenidas, se realizó una valoración numérica de las diferentes peticiones
recibidas, asignándoles un valor de 5 (aquellas que habían sido mayoritariamente solicitadas
por los estudiantes) a 1 (sólo un pequeño tanto por ciento lo había solicitado).
7.2. Despliegue de la función calidad
A la hora de transformar la “voz del cliente” en requisitos técnicos se optó por emplear una
herramienta especialmente destinada para este fin y de amplia utilización en la empresa
privada: el QFD.
El “QFD” responde a las siglas Quality Function Deployment, conocido en España como,
"Despliegue de la función calidad (DFQ)" o "Despliegue funcional de la calidad".
El método, cumple el objetivo de transformar las exigencias del cliente en propiedades y
metas, "traduciendo" a un lenguaje técnico "la voz del cliente", que es necesario escuchar a lo
largo de todo el proceso de desarrollo [9].
El elemento básico del QFD es la denominada “House of Quality” (Casa de la Calidad). La
aplicación actual de esta herramienta se extiende en campos muy diversos, incluyendo la
electrónica, la enseñanza o la creación de software [10]. Una explicación detallada sobre esta
herramienta se puede encontrar en el libro de Cuatrecasas, citado en la bibliografía [11].
En la tabla 5 se muestra la matriz de relaciones correspondiente a nuestra casa de calidad.
Partiendo del modelo de calidad, se han marcado los diferentes ítems solicitados por los
alumnos (Qués), junto con la correspondiente valoración (V_A). En las columnas se han
indicado los requisitos técnicos con los que se piensa dar respuesta a estas peticiones
(Cómos), así como la dificultad técnica que representa su consecución para nosotros (Fila:
dificultad técnica). Los valores numéricos que constituyen la parte central de la matriz indican
la correlación entre los requisitos del cliente y los comos (9 – fuerte, 3 - media, 1 - débil).
Por simplicidad, sólo se ha mostrado la parte de la matriz correspondiente a los requisitos
seleccionados (ver punto 8).
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Información
buscada
Eficacia

Facilidad de
Uso
Accesibilidad

Bidireccionalidad

Múltiples
enlaces

Pregunta Abierta
En general, ¿para que crees que te
debería servir la página Web de esta
asignatura?

Pregunta Cerrada
Según tu opinión, ¿Te
parece importante que cada
asignatura tenga su propia
página Web? ¿Por qué?

¿Cómo crees que tendría que ser el
diseño de la página Web para ser fácil
de usar?
¿Tienes costumbre de navegar por
Internet? ¿Cuántas horas a la semana?

Valora de 1 (menos) a 10 (mas) el
método que usarías para obtener
información sobre la asignatura:
Reprografía
Compañeros
Biblioteca
Profesora (tutoría, clases)
Web de la asignatura
Otros…
Valora la importancia de cada una
de las secciones anteriores que has
nombrado:
(1 poco importante) y (10 muy
importante)

¿En qué secciones de la Web te
gustaría y estarías dispuesto a
participar periódicamente si tuvieses
la oportunidad?
Por ejemplo: Tablón de anuncios,
sugerir enlaces, foro profesoralumnos, libros recomendados…
¿Qué tipo de enlaces incluirías en la
página Web?
Por ejemplo: fabricantes, pág.
divulgativas, bibliografías, otras
universidades, etc…
Sugiere otras partes valorando su
importancia

Puntúa del 1 (poco importante) al 10
(muy importante) la aparición en la
Web de las siguientes partes de la
asignatura:
Enunciados Practicas
Problemas resueltos
Enunciados de Problemas
de Clase
Bibliografía (con enlaces)
Teoría
Programas relacionados

Calidad en
los
contenidos

Velocidad

Navegación
Visualización
Adecuación a
los
destinatarios
Otras

Sugerencias

¿Desde dónde sueles acceder a la
página de la EUPT?

Otra valoración

¿Qué prefieres un diseño
sencillo y rápido de cargar
o por el contrario, un diseño
más complejo y lento de
cargar?

¿Qué navegador utilizas
normalmente?
Según tu opinión, ¿que secciones
crees que debería tener una página
Web dedicada a los alumnos de esta
asignatura?
¿Qué opciones crees que debería
disponer cada alumno en su cuenta?

Del 1 (poco importante) al 10 (muy
importante), ¿Qué importancia le
darías a la posibilidad de descargar
archivos de la página Web?
Del 1 al 10, ¿Qué importancia le
darías a la idea de que cada alumno
tuviera una cuenta personalizada con
su identificador y password en la
página Web de la asignatura?

¿Qué sugerencias aportarías al diseño
de la página Web de la asignatura?

Tabla 4 – Prototipo de encuesta realizada a los alumnos.
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Información de la Asignatura

Facilidad de uso

Mapa de navegación sencillo,
siempre visible, lateral y superior
1

Bidireccionalidad

Enlaces

3
3

Descargas

Material Asignatura
9

5

9

Foro
Tablón de Anuncios

5
9

5
4

9

Universidades
Páginas comerciales Electrónica
Páginas Empresas

Calidad en los
contenidos

V_A

Enlaces Actualizados

Tablón de anuncios

Foro

Mapa de navegación

Que's
Eficacia

Adaptabilidad a cualquier
navegador

Actualización

Como's

9
9
9

Examenes resueltos
Dudas más frecuentes
Enunciados practicas
Problemas resueltos
Teoría (apuntes)

4
2
2
9
9
9
9
9

9
9
9

Accesibilidad

Accesible desde casa / EUPT

9

Velocidad

Diseño Sencillo y rápido de cargar

1

5

Visualización
Adecuada / Nav.

Internet Explorer

9

5

Adecuación a los
destinatarios

3

5
4
3
4
4

Descarga de Archivos
Consulta personalizada profesora
Dificultad Técnica

3

9
3
2

3

2

4

3

1

1

5
4

3

Tabla 5 – Matriz de relaciones de la Casa de Calidad. V_A: valoración alumno.
8. TOMA DE DECISIONES
El siguiente paso en el proceso consiste en decidir cuales de los requisitos solicitados por los
clientes van a ser implementados. Para ello se aplicará una herramienta que ayuda a tomar
decisiones, priorizando aquellos elementos realmente importantes: el diagrama de Pareto [12].
Este método gráfico se basa en la conocida “Ley Universal de Prioridad” o “Principio 80 –
20” (el 80 % de efectos que ocurren en cualquier actividad se deben, normalmente, al 20% de
los elementos que intervienen en producirlos).
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En la figura 1 se muestra el Diagrama de Pareto para los requisitos de los alumnos,
representando en el eje “y” el valor numérico que les han otorgado los estudiantes. De todos
los requisitos, los docentes tan sólo desestimaron uno: entregar los libros de teoría en soporte
informático, ya que dicha acción violaría los derechos de autor de las publicaciones en
soporte papel.
Una vez seleccionados aquellos más relevantes (los que suponen el 80 % de la suma
acumulada mostrada en el eje de la derecha), el siguiente paso es centrarnos en los medios
técnicos que permitirán su consecución, analizando si somos capaces de su desarrollo o no.
Tal y como puede observarse en la figura 2 en la que se ha representado los comos, así como
la dificultad técnica que les habíamos asignado en la Casa de la Calidad, destaca la dificultad
de implementar un foro. Este es el principal “punto débil” con el que nos debemos enfrentar.
En la actualidad, este problema ya se ha solventado gracias a la formación que los autores han
ido adquiriendo a raíz de este análisis.
El resto de los “cómos” no superaba la dificultad técnica 3, por lo que se podrían considerar
nuestros “puntos fuertes”:
- Adaptabilidad a cualquier navegador: gracias a las encuestas sabemos cual es el
navegador empleado por la mayor parte de los alumnos. La correcta visualización de la
página en dicho navegador se considarará prioritaria, aunque se adaptará la web a otros
navegadores.
- Mapa de Navegación: como se ha solicitado en la encuesta, estará siempre visible y será
lateral y superior. Para ello se utilizarán “frames”.
- Tablón de Anuncios: actualizado por el profesorado periódicamente.
- Enlaces actualizados: se han solicitado enlaces a fabricantes y empresas del sector y a
otras universidades.
- Descargas (mediante password): las solicitudes se refieren a exámenes resueltos, FAQ,
problemas resueltos y enunciados de las prácticas.
En adición, para cumplir el requisito impuesto por el profesorado de “facilidad de
mantenimiento”, se ha incluido el siguiente como:
- Actualización: se creará una página de fácil mantenimiento. Para ello se utilizará un
lenguaje sencillo que los docentes puedan aprender sin necesidad de mucho trabajo.
9. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha mostrado un caso concreto de aplicación de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en docencia, utilizando criterios de calidad. La metodología
utilizada es fácil de usar, siendo aplicable en otras áreas científicas o actividades docentes.
En concreto, destacamos que el uso de un modelo de calidad ayuda a sistematizar el trabajo a
la hora de definir las características que debe cumplir nuestra página web. Permite evitar
errores u omisiones y se revela como una base adecuada para la posterior evaluación del
trabajo realizado.
La realización de una encuesta al alumnado ha acercado a los docentes a algunos aspectos
sobre la utilización de Internet y expectativas de los alumnos desconocidas y sorprendentes en
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algunos casos para ellos (bajo grado de utilización de Internet, alta valoración de la
posibilidad de contactar con el profesor a través de Internet…)
La Casa de Calidad permite obtener una idea global de los requisitos solicitados por nuestros
clientes (los alumnos y el propio profesorado) y la forma de materializarlos. Así mismo, ha
servido a los autores para descubrir sus “puntos débiles” y “puntos fuertes” a la hora de
abordar el posterior diseño de la página web.
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Descargas

Material
Asignatura

Enlaces
Actualizados

Tablón de
anuncios

Foro (PHP)

Mapa de
navegación

Actualización

5
4
3
2
1
0

Adaptabilidad
a cualquier
navegador

Figura 1 – Diagrama de Pareto de los requisitos de usuario

Figura 2 – Representación de los cómos, junto a su dificultad técnica.
El diagrama de Pareto ha resultado una eficaz herramienta a la hora de priorizar una serie de
requisitos, no cayendo en el típico error de intentar acometer un proyecto en muchos “frentes
paralelos”.
La metodología explicada ha permitido definir los requisitos que debería cumplir una página
web docente destinada a la asignatura de Electrónica Digital, bajo la filosofía de la calidad.
Sin embargo, como ya se ha indicado previamente, las conclusiones obtenidas son
extrapolables a cualquier asignatura e incluso a otros tipos de actividades docentes.
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RESUMEN
Un equipo de investigadores de las Universidades de Deusto y Granada presentan en este trabajo un
extraordinario material educativo y profesional basado en Microelectrónica programable sobre
plataforma Windows que posibilitará a los departamentos integrados en Medicina, Ciencias Biológicas,
Enfermería, Ciencias de la Salud, Educación Física, Deportes, etc., el desarrollo de prácticas reales de alto
valor experimental y formativo.
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1. INTRODUCCIÓN
El avance tecnológico permite el empleo de modernos sistemas computerizados
utilizados para la enseñanza eficaz de ciencias como la medicina, la biología etcétera,
particularmente en su apartado práctico. A lo largo de los años de docencia en varias
asignaturas de estas ramas nos hemos encontrado con el problema de la escasez de
instrumental de laboratorio, dado el alto costo del material necesario para la realización
de prácticas. A lo anterior se suma el alto número de alumnos que se incluyen en cada
grupo de prácticas, lo que implica la necesidad de una mayor cantidad de material.
Ambos hechos, hacen imposible económicamente disponer del material suficiente,
adecuado y moderno para la realización de las mismas
Fruto de la cooperación del Departamento de Biología Animal y Ecología de la
Universidad de Granada y el Departamento de Arquitectura de Computadores y
Electrónica Básica de la Universidad de Deusto de Bilbao, nació la idea de diseñar un
sistema de electrocardiógrafo didáctico asequible en precio y con unas prestaciones que
se ajustasen perfectamente a las necesidades de las clases de prácticas que requieren
dicho tipo instrumental.

Figura 1.- Esquema gráfico del sistema de recogida de datos en las prácticas de
Fisiología.:
2. ARQUITECTURA GENERAL
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El desarrollo del proyecto involucra a las áreas de biología, electrónica e informática
Los responsables del área biológica establecieron las características niveles y
prestaciones requeridos para su correcto funcionamiento, los responsables de los
aspectos relacionados con la electrónica han tenido como misión el diseño de los
circuitos de amplificación y filtro que se requieren para manejar señales tan débiles
manteniendo una relación señal/ ruido admisible que evite la contaminación de las
lecturas, finalmente el equipo informático desarrollo dos programas uno de bajo nivel
para el control del microcontrolador encargado de la adquisición de las señales
provenientes de las sondas, y otro programa sobre plataforma Windows encargado de la
visualización en un ordenador anfitrión de las señales capturadas

Figura 2.- Visualización de señales obtenidas en el electrocardiógrafo.
3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE
Del estudio realizado se obtiene como primera conclusión que existen dos tipos de
electrocardiógrafos. por un lado los analógicos, estos consisten en un sistema
amplificador de calidad y un mecanismo de filtros, las señales procedentes de los
sensores convenientemente amplificadas se presentan normalmente en un polígrafo o
pantalla de rayos catódicos. por otro lado están los digitales, estos presentan unas
mayores prestaciones como por ejemplo poder almacenar fácilmente las medidas para
posteriormente contrastarlas además se pueden incorporar filtros DPS y una mayor
flexibilidad en la conexión (enviar la señal a distancia y visualizarla en elementos
estándar, ordenadores, pantallas etc.) estas características mejoran notablemente la
calidad. Por contra su complejidad y coste es mayor.
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La elección nuestra fue claramente hacia la tecnología digital ya que actualmente ofrece
componentes de un coste reducido y con unas altas prestaciones además en nuestro afán
de mejorar, la tecnología digital deja un camino abierto muy interesante
Todos los electrocardiógrafos digitales están compuestos por cinco etapas, a saber:
- Amplificador
- Filtro/s
- Conversor analógico/digital
- Sistema de control para el muestreo y la gestión de la visualización
- Mecanismo de visualización
El amplificador: Es en encargado de amplificar las señales hasta unos valores
manejables. Se ha optado por un amplificador bipotencial integrado de 100 db de
ganancia tipo CMRR, ya que presentaba unas inmejorables características de linealidad
y estabilidad y que no presenta necesidad de calibraciones como ocurre en algunos ECG
comerciales.
El filtro: Se han incorporado tres filtros una pasa bajos de segundo orden tipo
Butterworth que presenta un nivel de rechazo suficiente para las prestaciones exigidas
sin incorporar un nivel de ruido excesivo. Un filtro pasa altos con la misma tecnología y
características similares. Ambos son ajustables de forma externa, lo que permite definir
la banda pasante permitida de forma dinámica, esto no es siempre posible en los
comerciales. Finalmente se incorpora un filtro NOCHT de rechazo de banda con
ganancia variable. El objetivo de este es evitar la contaminación de las señales de
entrada debidas a las perturbaciones generadas por la red eléctrica y los aparatos
conectados a ella. ( este filtro es para Europa). Tanto el amplificador como los filtros
crean la sección frontal que es la parte mas delicada del hardware por ello esta parte esta
blindada y en montaje SMD, con alimentación independiente de la red (como exigen las
normas de seguridad) Se ha realizado una selección minuciosa de los componentes de
esta sección.
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Figura 3.- Esquema del filtro NOCHT para evitar las interferencias de la red
eléctrica
El conversor AD.: Las características exigidas a este elemento cuya finalidad es el paso
de las señales analógicas a digitales son la velocidad (tiempo real) la precisión y la
estabilidad. Todos estos requisitos se encontraron en el conversor del microcontrolador
PIC 16F876 de la casa Microchip. Este dispositivo nos resuelve tres problemas 1ª la
conversión 2ª el control del muestreo y 3ª la gestión de la comunicación RS 232 para la
transferencia. Además ofrece la posibilidad de incorporar filtros software adicionales y
un mecanismo sencillo y eficaz de almacenamiento primario. Cabe destacar que muchos
ECG comerciales carecen de un microcontrolador integrado y por consiguiente de sus
ventajas.
Mecanismo de visualización: Los ECG comerciales poseen un mecanismo de
visualización de tipo polígrafo (varias agujas sobre una tira de papel, o una pantalla de
rayos catódicos). Esto les da una cierta rigidez y dependencia. En nuestro caso la
información se transmite al exterior mediante un canal serie RS 232 con un formato
estándar, esta información es recogida por un ordenador personal que visualiza el
resultado en un entorno amigable, pero que podría utilizarse una impresora, un PDA o
cualquier otro dispositivo con capacidad para visualizar o imprimir graficas. Esto
permite abaratar costes y/o llevar el resultado de un análisis para estudiarlo mas tarde
(PDA, PC portátil,) o transmitirlo vía GSM, Internet, etc...

5

Figura 4.- Fotografía de la tarjeta del prototipo desarrollada en los laboratorios de
la Universidad de Deusto
4. RESULTADOS OBTENIDOS
El resultado de todo esto da un equipo con unas prestaciones que cumplen los
estándares de calidad fiabilidad y seguridad exigidos en este tipo de mediciones, con un
sistema compacto y sencillo de manejar gracias a la eliminación de calibraciones, con
un entorno amigable (posibilidad de control desde un computador), con un coste muy
inferior a los ECG comerciales ya que se aprovechan dispositivos que por su masiva
distribución ( microcontroladores, PC, impresoras....... ) tienen un coste relativamente
bajo, además utiliza tecnología propia y por consiguiente patentable. Permitiendo en el
futuro fácilmente mejoras y actualizaciones gracias al empleo de sistemas programados
(microcontroladores) y estándar en las comunicaciones. Aunque en un segundo termino
es importante destacar la posibilidad de usar el idioma deseado tanto en el software de
manejo como en los manuales del electrocardiógrafo lo que debido a las series cortas de
fabricación de las equipos comerciales no suele ocurrir en estos.
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Figura 5.- Fotografía de un maletín con uno de los primeros electrocardiógrafos
desarrollados.
5. COCLUSIONES Y POSIBILIDADES
Las pruebas realizadas en laboratorio, contrastando nuestro equipo con otros
electrocardiógrafos comerciales con un precio mucho más elevado han dado como
resultado unas prestaciones similares cuando no iguales. Por otro lado su utilización de
la enseñanza de aspectos relativos al corazón en la rama de biología, así como el análisis
de un ejemplo real en las ramas de electrónica e informática han sido un aliciente para
seguir en esta línea de colaboración en el diseño de equipos de medida de laboratorio a
los cuales y debido a su alto costo nuestros alumnos tienen un acceso limitado.
Actualmente este proyecto está subvencionado por el Gobierno Vasco con el objetivo
de introducirlo como herramienta didáctica en las clases practicas de biología y módulos
de nivel medio en asistencias medicas auxiliares
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Videos didácticos para el aprendizaje de PSPICE

1.- Introducción
Al ritmo que se ha generalizado el uso de PSPICE en la enseñanza universitaria,
también se han desarrollado recursos didácticos para favorecer su aprendizaje,
especialmente manuales de uso y colección de ejercicios resueltos con este simulador.
Cierto es que resulta un programa sencillo e intuitivo cuyo aprendizaje debe
fundamentarse en el uso y manejo por parte del alumno, pero no es menos cierto que
existe una tendencia (no exclusiva de los alumnos) de aprender el manejo del software
mediante las técnica de prueba y error y en consecuencia es fácil la adquisición de
“vicios” en su uso y la autolimitación a las cuatro opciones principales del simulador
empobreciendo su capacidad.
El objetivo del proyecto que se presenta es acercar a los alumnos el manual de PSPICE
de una forma más cómoda y agradable para ellos, mediante unos videos grabados en un
CD que pueden visualizarlos en cualquier momento de forma autónoma. La duración
global de los videos supera los 90 minutos.
Estos videos están a su vez complementados con unos apuntes de 120 páginas que
mantienen la misma estructura que los video y en los que se incluyen al final de cada
capítulo una colección de propuestas prácticas.

2.- Organización y contenidos de los videos.
La colección de videos está proyectada para 11 unidades de las cuales las nueve
primeras están ya elaboradas y están siendo utilizadas por los alumnos de la asignatura
de “Fundamentos de Electrónica” de la Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, desde hace dos años. Las
características de estos nueve videos son las siguientes:
Video 1: Introducción
• Breve descripción de su contenido: Está organizado en dos partes: En la primera
se detallan algunos rasgos y características de la versión con la que va a trabajar
tales como las funciones, limitaciones, ayudas etc... En segundo lugar se
proporcionan algunas pautas para instalar la versión de este programa en su
ordenador.
• Duración: 7,26 minutos
• Tamaño: 4.733 Kb
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Video 2: Captura y análisis en continua
• Breve descripción de su contenido: En este video se muestra cómo utilizar las
funciones básicas del editor de gráficos de PSPICE y cómo realizar el Análisis
del punto de trabajo de un circuito.
• Duración: 11,49 minutos
• Tamaño: 7.646 Kb
Video 3: Análisis DC y Analizador de ondas
• Breve descripción de su contenido: En primer lugar se introduce el análisis DC a
través de analizar el problema de cómo varía el punto de trabajo de un circuito al
variar la tensión de alimentación. En segundo lugar se muestra cómo visualizar
señales y hacer medidas sobre ellas
•

Duración: 8,35 minutos

• Tamaño: 5.589 Kb
Video 4: Análisis en el tiempo
• Breve descripción de su contenido: En este video se presenta el análisis
transitorio y se describe cómo definir alguno de los generadores de forma de
onda, disponibles en PSPICE. La demostración se desarrolla tomado como
circuito de referencia la impedancia de entrada de los osciloscopios reales.
•

Duración: 10,49 minutos

• Tamaño: 6.997 Kb
Video 5: Análisis paramétrico.
• Breve descripción de su contenido: En este video se muestra cómo realizar un
análisis en el que varía un parámetro del circuito. La presentación se desarrolla
estudiando la función de las sondas compensadas.
• Duración: 11,38 minutos
• Tamaño: 7.535 Kb
Video 6: Editor de estímulos
• Breve descripción de su contenido: Un amplificador no inversor implementado
con un amplificador operacional se excita con un generador sinusoidal definido
con el editor de estímulos
•

Duración: 10,35 minutos

• Tamaño: 6.863 Kb
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Video 7: Errores y otras posibilidades del analizador de ondas
• Breve descripción de su contenido: En este video se muestran los recursos y
ayudas para corregir errores de los que dispone el entorno de captura y análisis.
Con este motivo se habla del fichero “.out” y de los pseudocomponentes “print”
y “plot” También se dan nuevas opciones para visualizar señales de diferente
margen dinámico.
• Duración: 9,46 minutos
• Tamaño: 6.371 Kb
Video 8: Modelos y análisis DC con dos variables
• Breve descripción de su contenido: El video número 8 está orientado a los
componentes semiconductores y sus modelos. El principal objetivo es como
adecuar fácilmente la librería de evaluación a las características de otros
componentes. También se vuelve sobre el análisis DC, pero en este caso con dos
variables independientes. Esta opción se desarrolla sobre dos ejemplos:
Dependencia de la curva característica del zener con la temperatura y
dependencia de la ganancia de un amplificador con la “beta” del transistor.
•

Duración: 15,38 minutos

• Tamaño: 11.147 Kb
Video 9: Librerías y otros análisis de continua
• Breve descripción de su contenido: Se hace un repaso sobre los diferentes
componentes y funciones disponibles en las librerías y se hace especial énfasis
en los generadores dependientes. También se muestra los análisis de
“sensibilidad” y de “función de transferencia”
•

Duración: 12,37 minutos

• Tamaño: 8.978 Kb
Contenido previsto de los videos a desarrollar:
Video 10: Análisis AC y respuesta en frecuencia
• Breve descripción de su contenido: Módulo y fase. Análisis de Fourier.
Ejemplos sobre Filtros activos y etapa de salida con distorsión armónica.
Video 11: Análisis estadístico
• Breve descripción de su contenido: Definición de las tolerancias individuales y
de grupo. Análisis de “Montecarlo” y de “Caso peor”. Función objetivo.
Obtención de parámetros estadísticos.
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3.- Material complementario.
Los videos disponen de un material escrito de soporte en el que se desarrolla de forma
ampliada los conceptos mostrados visualmente en el video y donde además se proponen
diferentes ejercicios relacionados con cada capítulo.
Los temas tratados en estos apuntes tienen un completo paralelismo con la estructura de
los videos y en concreto su organización es:

Capítulo 1: Introducción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Práctica 1: Instalación de PSPICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 2: Captura y análisis en continua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Práctica 2: Análisis de un circuito R-2R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
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4.- Requisitos técnicos.
La herramienta utilizada para generar los videos es Screen Corder V3.0. Permite
capturar cualquier evento que suceda en la pantalla e incorporarle de forma sincronizada
el sonido. Resulta por tanto muy adecuada para realizar demostraciones que requieran el
ejercicio de destrezas por parte del alumno.
Los ficheros creados pueden ser posteriormente exportados a formato AVI, WMV y Gif
animado. En nuestro caso ha sido exportado a WMV (streaming video). Para
visualizarlo es suficiente disponer de Windows Media Player y por supuesto de
altavoces o auriculares.
Tanto los videos como el material de soporte es de libre distribución en el entorno
universitario.
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RESUMEN
Se describen ciertas discrepancias que pueden presentarse en referencias de corriente, estabilizadas con
transistores bipolares, al calcular los valores teóricos de la sensibilidad de la corriente respecto de la
tensión de alimentación, con los obtenidos mediante PSPICE, si no se elige de forma adecuada la variable
para la simulación.

1. INTRODUCCIÓN
Un circuito muy utilizado como referencia de corriente muy estable, frente a variaciones en la tensión
de alimentación, se muestra en la figura.[3][2]

Figura 1. Referencia de Coriente

En él se verifica que:

1

I REF =
=

VCC

Si suponemos que:

VCC − VBE (T2 ) − VBE (T1 )
=
R1
− 2VBE
;
R1

VBE (T2 ) = VBE (T1 ) = VBE
VBE (T1 )
R2
introduzcan cambios despreciables en I 0 , cosa que

Por otra parte, despreciando las corrientes de base, tenemos que: I 0 =
Lo que hace que las variaciones de VCC
0
cuantificaremos calculando la sensibilidad SVICC
.

El objeto del presente trabajo es describir ciertas discrepancias que pueden presentarse al
comparar los valores teóricos de dicha sensibilidad con los simulados mediante PSPICE si no se
elige de forma adecuada la variable para obtener la sensibilidad elemental por simulación.
2.CALCULO DE SENSIBILIDAD
∆I 0

Se define como:

Pero:

SV0CC =
I

∆VCC

I0

=

VCC ∆I 0
V
∂I 0
⋅
≅ CC ⋅
; [4][5]
I 0 ∆VCC
I 0 ∂VCC

VCC
I
VBE (T1 ) = I 0 R2 = VT ln REF ;
I CO

VCC − 2VBE
V
I
V
R1
V
V − 2VBE
I 0 = T ⋅ ln REF = T ⋅ ln
= T ln CC
; con lo que:
R2
I CO
R2
IC O
R2
I CO R1
I CO R1

∂I O
V
( I CO R1 ) 2 VT
1
= T ⋅
=
⋅
;
∂VCC R2 VCC − 2VBE R2 VCC − 2VBE
I CO R1
V
V
V
VCC
1
y SVI0CC = CC ⋅ T ⋅
= T ⋅
;
I O R2 VCC − 2VBE I O R2 VCC − 2VBE

Nuestro diseño se ha hecho para obtener: I O = 2,27mA con: VCC = 10v; VBE = 0,66;
R2 = 294Ω; R1 = 3,81k y temperatura ambiente, de ahí que, sustituyendo en la expresión anterior:

SVI0CC = 0,044

Si hacemos una simulación mediante PSPICE,[1] tomando como variable I (VCC ) y teniendo en
cuenta que: I (VCC ) = I C (Q1 ) + I C (Q2 ) = I REF + I O obtenemos como sensibilidad elemental los
valores indicados en la tabla 1.
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Tabla 1. Sensibilidad elemental de la variable de salida

∆I (VCC )
I
= 2,736 ⋅ 10 − 4 ; pero si I REF = I O = , tendríamos para la corriente de salida:
∆VCC
2
∆I
∆I O
2,37 ⋅10 −4
S E (I O ) =
= 2 =
;
∆VCC ∆VCC
2 ⋅1
Suponiendo que ∆VCC = 0,1 VCC = 1v. y por tanto:
V
SVI0CC = CC ⋅ S E ( I O ) = 0,602 , que se aleja bastante del valor teórico calculado (0,044) , ya que
IO
hemos partido de un diseño en el que I REF = I O solo si: VCC = Cte = 10v , pero VCC varía, con lo
I (VCC )
que: I REF ≠ I O y no es correcta la suposición hecha de que I O =
, por tanto, el valor de
2
sensibilidad obteniendo basándonos en dicha suposición tampoco lo es.
Una posible solución es tomar como variable, para calcular la sensibilidad en PSPICE, la
caída de tensión en R2 , V ( R2 ) , en este caso, obtendríamos la tabla 2.
S E (I ) =

Tabla 2. Nuevos valores de sensibilidad en función de V(R2)
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Por tanto:
∆V (R2 ) ∆I O R2 3022 ⋅ 10 −3
=
=
; donde: ∆V ( R2 ) = ∆I O R2 ; ∆VCC = 1v;
∆VCC
∆VCC
1
De ahí que:
SVI0CC =

VCC ∆I O
V
⋅
= CC
I O ∆VCC
IO

∆V (R2 )
R2
3.032 ⋅10 −3
⋅
=
= 0,045;
∆VCC
294

Cuya coincidencia con el valor teórico calculado es muy aceptable.
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RESUMEN

Se presenta un simulador de circuitos básicos de electrónica de potencia desarrollado para su utilización
en cursos impartidos a distancia impartidos a través de Internet y en la elaboración de material
multimedia o como herramienta visual de apoyo a la docencia presencial. Se describen los principios
básicos de diseño, de funcionamiento y de utilización. Este simulador permite su utilización como
simulador propiamente dicho y como generador dinámico de gráficas de formas de onda para su
integración completa con el resto del material del curso.

1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje de la electrónica de potencia suele resultar complejo a los alumnos, ya que el
análisis de los distintos convertidores se realiza sobre el estudio de las formas de onda de
tensión y corriente. En una clase presencial el profesor puede explicar sobre dichas formas de
onda el funcionamiento del convertidor y cómo varía dicho funcionamiento al cambiar el
valor de los distintos parámetros que en él influyen. Si se utiliza como elemento principal de
desarrollo de la explicación la pizarra ésta acabará llena de formas de onda, al igual que los
apuntes que suelen tomar los alumnos.
Esta dificultad resulta aún mayor si se trata de un curso que se imparte a distancia, total o
parcialmente.
Es interesante en este caso disponer de alguna herramienta que facilite la representación
de las distintas formas de onda. En muchos casos los profesores utilizamos simuladores de
carácter general o específicos de electrónica de potencia, pero al no estar pensados para su
aplicación docente no hacen fácil su integración completa en el curso y deben tratarse como
actividades paralelas al mismo. Además muchos de ellos precisan de su instalación en el
ordenador en el que el alumno seguirá el curso.
En este contexto surge la idea de crear una herramienta didáctica para la utilización en
materias técnicas, sobre todo para la aplicación en cursos a distancia. Esta herramienta se
ajusta las exigencias propias de la electrónica de potencia como una de las principales
materias de evaluación de dicha herramienta.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SIMULADOR
Los objetivos básicos con los que se acomete el desarrollo del simulador y que delimitarán el
ámbito de aplicación del mismo son:
• Tratar los convertidores básicos ideales de la electrónica de potencia.
• Utilización sencilla en cursos a distancia.
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•
•

Permitir el mayor grado de dirección por parte del profesor o de la persona que elabore los
contenidos del curso.
Integración en la tecnología propia de estos cursos de forma que no sea necesario ninguna
actuación por parte del alumno: instalación de programa de simulación.

Así se obtiene un simulador modular de distintos convertidores electrónicos de potencia,
desarrollado en Java, para poder integrarse como APPLET en páginas HTML.
Cada módulo convertidor, que corresponde a una clase de Java, responde a una misma
estructura:
• una parte común en todos los módulos encargada de la relación con el entorno,
tomando los parámetros de simulación y generando las formas de onda y controlando
la interacción con el alumno.
• una parte específica del módulo de simulación concreto, formada por las expresiones
que rigen el comportamiento del convertidor en cada una de las situaciones posibles
de funcionamiento, y las condiciones que determinan la topología del convertidor en
cada momento y por tanto el conjunto de expresiones de aplicación en dicho instante.
La simulación del convertidor conlleva la linealización de las expresiones
diferenciales que expresan el comportamiento del mismo en cada momento.
El alumno para seguir el curso no precisa más que de un navegador que disponga de la
máquina virtual de Java, evitando la instalación de cualquier programa adicional mucho de
los cuales precisan de una licencia específica de uso.
2.1. Modo “simulador”
En este modo el modulo de simulación se comporta como un simulador más, permitiendo al
usuario cambiar los distintos parámetros que intervienen en la simulación, decidiendo que
formas de onda desea visualizar y controlando el inicio de la simulación.
Es un modo interactivo en el que el alumno puede profundizar en el funcionamiento del
convertidor, contrastando cómo influyen en el comportamiento del mismo los distintos
parámetros. El módulo puede ser utilizado como una herramienta de trabajo personal, si se
proponen al alumno determinadas preguntas dirigidas del tipo “¿qué pasará si …?” que el
alumno debe contestar con la ayuda del simulador.
2.2. Modo “visualizador”
Para una integración perfecta con los materiales del curso el simulador presenta una forma de
funcionamiento como visualizador.
En esta forma de funcionamiento el simulador se comporta como una imagen presentando
las formas de onda indicadas. Las formas de onda representadas son controladas por la
persona que elabora los contenidos por medio de parámetros definidos en la página HTML
que contiene el APPLET. Así si una vez elaborado el contenido, se desea cambiar la gráfica
incluida en el mismo, no es necesario volver a generarla sino que basta con cambiar el
parámetro traspasado al simulador en la página HTML.
La imagen se comporta como un enlace al simulador: si se pulsa sobre la imagen se
iniciará el módulo en modo “simulador” con los parámetros por defecto utilizados en la
creación de la imagen. Así el alumno podrá obtener de nuevo las formas de onda que se
presentaban en la gráfica contenida en el curso, y podrá interactuar con el circuito cambiando
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Figura 1. Módulo de simulación del convertidor elevador en modo “simulación”

determinados parámetros y observando el funcionamiento del mismo. Podrá así utilizar el
módulo como ayuda en la respuestas de las preguntas de autoevaluación o de evaluación.
3. EJEMPLO: MODULO DE SIMULACIÓN DEL CONVERTIDOR ELEVADOR
Para ilustrar las posibilidades de aplicación de los simuladores propuestos, se presenta a
continuación de forma general el módulo de simulación del convertidor elevador, ya que la
descripción del resto de módulos sería muy extensa.
3.1. Modo “simulador”
El aspecto del módulo en modo “simulador” se presenta en la Figura 1.
Como se puede observar se compone de varias zonas:
• Representación gráfica.
• Control de la simulación. El tiempo de inicio y final de representación gráfica (to y tf)
y el intervalo de tiempo utilizado en la resolución numérica de la simulación (dt).
• Opciones de visualización. Pueden escogerse las formas de onda que serán
visualizadas, la opción de “autozoom” de corriente y tensiones y la opción de
visualizar la rejilla.
• Parámetros de simulación. Aquí podrán variarse los distintos parámetros del
convertidor utilizados en la simulación.
3

Figura 2. Módulo de simulación del convertidor elevador en modo “visualización”
integrado dos veces en una página del curso.

3.1. Modo “visualizador”
5.1.1. Descripción
El aspecto del módulo en modo “visualizador” dependerá de las opciones de visualización
indicadas en la página HTML. En la Figura 2 se muestra una imagen de ejemplo en la que
aparece integrado con el texto que conforma el curso y como puede comprobarse se parece en
todos los sentidos a una imagen convencional, pudiéndose ser impresa con el resto del
contenido al igual que éstas para facilitar el aprendizaje del alumno.
En este modo sólo se muestra la zona de representación gráfica, pudiéndose ocultar si se
estima oportuno los valores de los ejes de representación. En cualquier caso no es un entorno
interactivo (ya que se presentan las formas de onda únicamente para el caso indicado por la
persona que elaboro el contenido), salvo por el hecho de que pulsando sobre la imagen se
inicia el módulo en modo “simulador” tal y como se ha descrito anteriormente.
El módulo puede utilizarse tantas veces como se quiera en una única página HTML, cada
una de las veces con sus propias opciones de representación y parámetros de simulación, para
generar gráficas distintas. Así en la página de la Figura 2, se utiliza una vez para representar
la tensión en la bobina y otra para representar la corriente por la misma.
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Figura 3. Utilización del módulo de simulación del convertidor elevador como imagen en
una página HTML.
5.1.1. Documentación de uso
Para la utilización del módulo en modo visualización, cada uno de ellos dispone de una
documentación de uso en la que se relacionan los distintos parámetros y opciones que pueden
utilizarse desde la página HTML.
En la Figura 3 se muestra el contenido de la página HTML encargado de generar la
gráfica de la tensión en la bobina presentada en la Figura 2.
En el caso del convertidor continua/continua elevador la documentación de uso se resume
en la Tabla 1.
4. SITUACION ACTUAL
Actualmente se encuentran desarrollados los siguientes módulos:
• Rectificador no controlado monofásico de media onda con: carga R-L, carga R-C y carga
R-L-E.
• Rectificador no controlado monofásico de doble onda con: carga R-L, carga R-C y carga
R-L-E.
• Rectificador no controlado trifásico de seis pulsos: carga I, carga R-L y carga R-C.
• Rectificador controlado monofásico de media onda con: carga R, carga R-L, carga R-C y
carga R-L-E.
• Rectificador controlado monofásico de doble onda con: carga R, carga R-L, carga R-C.
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Nombre del
parámetro

VISUALIZADOR

TI
TF
DT
ZT
ZC
AZT
AZC
REJ
DATOS
OFFSETX
OFFSETY
DISCONTVERT
DISCONTHOR
R
C
L
Vd
D
Ts
CHVdin
CHVO
CHVD
CHVL
CHIR
CHIL
CHIC
CHId

Valor por
defecto

Descripción
1: activado (módulo en modo “visualizador”).
0: desactivado (módulo en modo “simulación”).
valor en mseg del tiempo inicial de representación gráfica.
valor en mseg del tiempo final de representación gráfica.
valor en seg del diferencial de tiempo para la simulación.
valor del zoom manual de tensiones.
valor del zoom manual de corrientes.
1: zoom automático de tensiones.
0: zoom manual de tensiones.
1: zoom automático de corrientes.
0: zoom manual de corrientes.
1: rejilla activada.
0: rejilla desactivada.
1: mostrar datos en visualizador.
0: no mostrar datos.
valor del margen que queremos dejar horizontalmente en el
visualizador.
valor del margen que queremos dejar verticalmente en el
visualizador.
valor que nos va a marcar el grado de discontinuidad de las rectas
verticales de la rejilla en modo visualización.
valor que nos va a marcar el grado de discontinuidad de las rectas
horizontales de la rejilla en modo visualización.
valor de la resistencia R en Ω.
valor del condensador C en mF.
valor de la bobina L mH.
valor de la tensión de alimentación en V.
valor del factor de servicio.
valor del periodo de conmutación en seg.
1: visualizar la tensión de entrada (Vd).
0: no visualizar la tensión de entrada (Vd).
1: visualizar la tensión de salida (Vo).
0: no visualizar la tensión de salida (Vo).
1: visualizar la tensión del diodo (VD).
0: no visualizar la tensión del diodo (VD).
1: visualizar la tensión en la bobina (VL).
0: no visualizar la tensión en la bobina (VL).
1: visualizar la corriente que pasa por la resistencia (IR).
0: no visualizar la corriente que pasa por la resistencia (IR).
1: visualizar la corriente de la bobina (IL).
0: no visualizar la corriente de la bobina (IL).
1: visualizar la corriente del condensador (IC).
0: no visualizar la corriente del condensador (IC).
1: visualizar la corriente de entrada (Id).
0: no visualizar la corriente de entrada (Id).

0
0
80
1e-5
1
1
1
1
0
0
2
2
250
300
5
1
13
100
0.58
1e-3
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 1. Relación de parámetros que es posible utilizar desde una página HTML para
controlar el módulo del control elevador en modo “visualización” o para iniciarlo en modo
“simulación” con unos determinados valores.
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•
•
•
•
•

Rectificador controlado trifásico de media onda con: carga I, carga R-L, carga R-C.
Convertidor continua/continua reductor.
Convertidor continua/continua elevador.
Convertidor continua/continua elevador/reductor.
Convertidor continua/continua

Los módulos desarrollados se utilizan como herramienta visual de apoyo en las
asignaturas de Electrónica de Potencia y Sistemas Electrónicos de Potencia, además de
encontrarse publicados en Internet a disposición de los alumnos. También se están utilizando
para la elaboración de contenidos multimedia de electrónica de potencia.
Utilizando la estructura propuesta para los distintos módulos de simulación, actualmente
se encuentran en fase de desarrollo los módulos correspondientes a inversores,
cicloconvertidores y rectificadores síncronos.
De igual forma se está planificando en este momento, la integración en esta arquitectura
de simulación de sistemas más complejos formados por varios convertidores y receptores,
como los sistemas de alimentación ininterrumpida y los sistemas de control de motores de
continua y de alterna.
Además se están aplicando los módulos para la realización de los ejercicios de evaluación
automática de los alumnos de cursos a distancia, ya que las posibilidades de orientación y de
automatización que presentan estos módulos a través de los parámetros definidos en las
páginas HTML que los contienen los hacen especialmente indicados para estas actividades.
6. BIBLIOGRAFÍA
[1] Johann W. Kolar y Uwe Drofenik. “Interactive Power Electronics Seminar”. http://www.ipes.ethz.ch.
[2] E. Romero, P. Murillo, “Módulos de simulación de convertidores electrónicos desarrollados en Java para
su aplicación docente”. IX Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Vigo, Julio
2001.
[3] J.Poch Garcia; E. Barrabés Vera; D. Juher Barrot; J. Ripoll Missé. “Proyecto ACME”. IX Congreso de
Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Vigo. Julio 2001.
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ELECTRÓNICA DIGITAL Y ANALÓGICA EN INFORMÁTICA.
ORIENTACIÓN A OBJETOS Y SIMULACIÓN DE CIRCUITOS.
RESUMEN
Java es un lenguaje actualmente en boga. Su empleo en disciplinas científicas gracias a su sencillez,
alta portabilidad e integración hacen que sea muy usado en entornos académicos. En este trabajo
presentamos dos herramientas Jlógica y JAnalógica que son el resultado de una visión docente del
lenguaje de programación Java. Con Jlógica se dispone de una herramienta homogénea, intuitiva y sin
restricci ones, capaz de facilitar el aprendizaje en asignaturas tales como Estructura de Computadores,
Tecnología de Computadores y Laboratorio de Arquitectura. JAnalógica por otro lado pretende el
acercamiento del alumno a los niveles más bajos de las arquitectura s, los circuitos analógicos.

1. INTRODUCCIÓN

Conseguir involucrar al alumno en la simulación de circuitos, ya sean analógicos o digitales, es una
labor que en el caso de las ingenierías informáticas potenciamos con software de simulación basado
en componentes y orientado a objetos. La simulación software permite al alumno disponer del
código que simula el comportamiento del circuito y de cada uno de sus componentes. Inspeccionar
el código permite al alumno involucrarse directamente con los conceptos teóricos que manejamos en
clase. Forzar a que el alumno sea el constructor de sus conocimientos.
Con tal fin estamos desarrollando un conjunto de herramientas: JLógica y JAnalógica. JLógica es
un simulador Java de circuitos digitales lógicos en el que el alumno puede, a partir de puertas AND,
OR y NOT, crear puertas complejas, simular ALU’s, etc. JLógica permite también crear código
Java que simule el circuito para poder testear sus capacidades. JAnalógica es una suite, en
desarrollo, que permite simular circuitos analógicos. El alumno dispone en su casa de un
“entrenador” virtual y de todos los componentes de que dispondría en el laboratorio (resistencias,
condensadores, etc). La gran ventaja es que el alumno puede “abrir” el código de una resistencia y
ver la implementación de las leyes que rigen su comportamiento. Con JLógica y JAnalógica se
dispone de herramientas homogéneas, intuitivas y sin restricciones, capaces de facilitar el aprendizaje
en asignaturas tales como Estructura de Computadores, Tecnología de Computadores, Simulación
de Circuitos y Laboratorio de Arquitectura. Jlógica es una herramienta Java pensada para
homogeneizar el entorno de trabajo en las prácticas de varias asignaturas, de esta manera módulos
realizados para una determinada asignatura podrían ser reutilizables a medida que el alumno vaya
adquiriendo conocimientos de mayor nivel con la consiguiente ventaja del conocimiento y
experiencia práctica obtenida con el entorno de trabajo. Una de las principales ventajas de la
herramienta (y por supuesto también aplicable a JAnalógica) es la independencia que otorga Java
con respecto a la plataforma, así como la capacidad de integración con la red. La primera es
importante ya que no restringe el sistema operativo usado en los equipos de los laboratorios. La
segunda ventaja es que se hace extremadamente sencilla su utilización ya que una vez instalado en un
servidor Web, el acceso puede realizarse tanto desde el laboratorio como desde cualquier punto
conectado a la red (por ejemplo sus domicilios).
Por otra parte, Jlógica dispone de un módulo generador de código Java a partir del diseño
gráfico del circuito, el cual facilita el análisis del comportamiento del mismo mediante la modificación
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de parámetros básicos. Las asignaturas para las que se ha desarrollado esta aplicación son
Tecnología de Computadores y Estructura de Computadores.
JAnalógica, además de proporcionar las ventajas mencionadas por estar desarrollada en Java,
que son, de manera resumida: integración completa con el entorno web y la red. Facilidad para la
reutilización de componentes, etc. Además de estas ventajas nos ofrece un entorno muy intuitivo en
el que, cómo si de un entrenador se tratara, podemos ir añadiendo componentes electrónicos. De
esta forma “simulamos” el montaje de un circuito. Cada pieza que se añade es “configurable”. De
esta forma podemos estudiar las propiedades del circuito. La facilidad más atractiva desde nuestro
punto de vista es la posibilidad de ir más allá, la posibilidad de inspeccionar el código fuente que da
lugar a los componentes que usamos en el laboratorio.
En este artículo se detallan las características de utilización de estas herramientas. En el apartado
2 se describe la interfaz de Jlógica y su utilización como entorno de simulación de circuitos además
se detalla la utilización de esta herramienta como generador de código a partir del diseño gráfico de
un circuito. En el apartado 3 describiremos igualmente a Janalógica, a su interfaz y su modo de
empleo en asignaturas como Simulación de Circuitos. La sección 4 recoge las experiencias
recogidas al implantar estos sistemas en la docencia de estas asignaturas, siempre
experimentalmente.
Además de haber optado por Java para la implementación por las razones antes aducidas:
portabilidad e integración en la red, se pueden argumentar razones secundarias tales como que Java
dispone de librerías de clases (Swing [4] y Awt [2]) que facilitan el desarrollo de la interfaz además
de sobrados componentes visuales libres (Libre ha de entenderse que el propietario del software
cede el componente para su uso de manera desinteresada) y reutilizables [1].
2. J-LOGICA. SIMULACIÓN DE CIRCUITOS DIGITALES.

Jlógica cuenta como punto de entrada con una interfaz muy similar a la interfaz ofrecida por Outlook
para relacionar la aplicación con las asignaturas que harán uso de ella y separar adecuadamente la
funcionalidad de la aplicación.
El panel de la izquierda dispone las áreas:
• Tecnología Computadores.
• Estructura de Computadores.
• Laboratorio de Arquitectura.
Dentro de cada una de estas áreas se encuentra la funcionalidad requerida para las asignaturas,
sea el caso mostrado en Fig.1 en el que para la asignatura de Tecnología se dispone de opciones
como Simulador que inicia la aplicación, Enviar para mandar al profesor resultados, etcétera. Pero
la parte importante de la aplicación no es la interfaz que la relaciona con las asignaturas sino el
propio simulador Fig.2.
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Figura1. Aspecto de la interfaz Jlógica

Figura2. Aspecto del núcleo Jlógica

El simulador dispone de un juego de puertas lógicas básicas (AND, NOT, AND) y de una serie
de piezas de utilidad como conectores de entrada/ salida y de empalme (Fig. 3), las cuales están
dispuestas en la barra de puertas a la izquierda del área de trabajo Jlógica. Con estas puertas y
piezas de utilidad el alumno puede comenzar a montar circuitos. Además, Jlógica consta de otras
dos barras la barra superior que actúa sobre el panel del circuito como un todo en la que se pueden
ver las opciones Limpiar, Cargar ,Guardar (El circuito se copia en un fichero binario al que se le
añade un identificador para que el simulador sólo abra los ficheros que él ha generado y no cualquier
otro tipo de fichero) y un área para nombrar el circuito y poder guardarlo en un fichero o
encapsularlo en una pseudo-puerta de funcionalidad más compleja, etcétera; y la barra de la parte
inferior en la que constan opciones aplicables a subconjuntos de puertas del circuito o bien al circuito
completo, como Borrar que elimina la puerta seleccionada del circuito (así como sus conexiones),
Deshacer que tras una modificación regresa a la situación anterior, Iconizar que “almacena” el
circuito que se haya diseñado en una puerta que a partir de ese mismo momento aparecerá en la
barra de la izquierda para poder ser reutilizada como componente de futuros circuitos. Además de
estas opciones aparecen otras dos que tienen que ver con la simulación en sí, estas son el
desplegable en el que se puede elegir la velocidad con la que se verán la transición entre estados de
una tabla de verdad y el checkbox (opción que se activa o desactiva marcando con un tick en el
lugar habilitado) VCC que es el que inicia la simulación haciendo las veces de fuente de alimentación.
2.1. Áreas de aplicación
Se entiende por áreas de aplicación a las asignaturas que pueden, en principio, hacer uso del
simulador para adaptar parte de sus lecciones prácticas. Entre ellas se encuentran las que a
continuación se enumeran.
2.1.1. Tecnología de computadores
En esta asignatura Jlógica le permite al alumno comprobar de forma fácil cómo los resultados
obtenidos tras una minimización correcta de funciones coinciden con las versiones canónicas de los
mismos, bien expresada en su forma de tabla lógica o circuito combinacional.
La herramienta simula al panel-entrenador que con carácter general es utilizado por los alumnos
en este tipo de prácticas, disponiendo de los elementos fundamentales integrados en el panel
(interruptores, leds, conectores, etc.) La disponibilidad de puertas lógicas, flip-flops u otro tipo de
circuito lógico se obtiene a partir de la posible combinación de los elementos básicos (inversor,
puerta AND y puerta OR) que se hayan integrados (Fig.2) con el desarrollo de la herramienta. De
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esta forma la tarea del alumno, ante el testeo de cualquier circuito propuesto, consiste en el
ensamblaje apropiado de estos tres elementos hasta conseguir la función necesitada. Toda función
diseñada anteriormente puede encapsularse como elemento de circuito y reutilizarse posteriormente
en diseños más complejos, confeccionando de esta forma una librería tan extensa como se necesite.
A continuación se describe un ejemplo.

Figura3. Diseño de circuito.

Figura4. Encapsulación y reutilización

La Fig.3 muestra cómo construir un circuito para implementar una determinada función. En Fig.4
se ve un ejemplo de cómo se encapsula para construir una puerta adicional llamada “circuito_1” con
funcionalidad ampliada.
En circuitos complejos donde el número de puertas sea elevado, existe la posibilidad de perder el
diseño del circuito encapsulado que se está usando. La confusión es mayor si en lugar de un
encapsulado se usan varios. Por tanto, Jlógica permite inspeccionar el contenido de los circuitos
encapsulados sin más que seleccionar la pieza encapsulada y pulsar sobre el botón “Expandir” (La
opción expandir sólo se hace visible cuando existen componentes compuestos en el circuito), tal y
como se puede ver en la Fig. 5

Figura5. Contenido del encapsulado utilizado en el montaje
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2.1.2. Estructura de computadores.
El enfoque que se le otorga a esta asignatura en nuestro actual plan de estudios es el de iniciar al
alumno en el conocimiento de los bloques fundamentales constitutivos de un computador.
El alumno al finalizar la asignatura ha debido adquirir el conocimiento de la metodología de
diseño a nivel de registros así como la estructura y organización de una unidad central de proceso.
Así pues, el aprendizaje realizado con módulos lógicos elementales en la asignatura Tecnología de
Computadores son aplicados en esta asignatura para constituir bloques más complejos como ALU’s
o el diseño completo de una unidad central de proceso sencilla.
Las características de Jlógica explicadas anteriormente facilitan la consecución de estos objetivos
sin más que sustituir el conjunto de piezas básicas usadas en la asignatura Tecnología de
Computadores por un nuevo conjunto de piezas necesarias para esta asignatura como pueden ser
una ALU, bancos de memoria, bancos de registros, multiplexores, etcétera .

2.2. Generación de código.
Uno de los aspectos prácticos tratados en Laboratorio de Arquitectura de Computadores es la
simulación computacional de circuitos lógicos [3], mediante la que el alumno experimenta el testeo
de bloques computacionales constitutivos de una arquitectura analizando el comportamiento ante
distintos patrones de entrada y modificación de parámetros característicos.
Jlógica facilita el análisis anterior mediante la generación de código (Fig.6) a partir del diseño
gráfico del bloque a estudiar. El modelo en esta versión se genera en código Java, si bien se
pretende ampliar a otros lenguajes tal capacidad.

Figura6. Ejemplo de generación de código para un inversor.
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3. J-ANALOGICA. SIMULACIÓN DE CIRCUITOS ANALÓGICOS.

Esta herramienta está siendo usada en la asignatura de Simulación de Circuitos. JAnalógica cuenta
como punto de entrada a la aplicación con el applet que se muestra en la Fig.7.

Figura7. Aspecto de la interfaz de JAnalógica.

Como se puede observar se presenta una cuadricula que hace las veces de entrenador o placa de
montaje. A la izquierda se disponen los elementos disponibles por ahora. De arriba abajo
disponemos de una fuente de corriente alterna configurable (Amplitud de la señal, frecuencia ...).
Resistencia con el parámetro de resistividad configurable. Enlace a tierra. Sniffer (icono marcado
con la lente de aumento), es un elemento que se destina a “capturar” el estado de la señal que lo
atraviesa para mostrarla en el osciloscopio si está activo (parámetro configurable : color). Tras el
sniffer encontramos a la fuente de corriente continua, su único parámetro configurable es el voltaje.
Tras esta y caracterizado con el icono de la flecha encerrada en el circulo se haya la configuración
de la fuente actual (parámetros configurables son los amperios que genera y la tensión máxima). A
continuación se haya la bobina (parámetro configurable: Inductancia). Tras la bobina se haya el
condensador (parámetro configurable : capacitancia). Por último encontramos a la pieza que sirve
para unir a los elementos emplazados en cada una de las casillas de la malla.
La forma de trabajar con esta herramienta es sencilla e intuitiva. Se seleccionan los elementos a
incorporar en el circuito y se arrastran desde su posición original a la casilla elegida de la malla. Una
vez dispuestos todos los elementos necesarios en la malla, los uniremos entre si con el “soldador”
(último componente de los que hemos citado anteriormente). Una vez esté montado el circuito sólo
resta pulsar el botón “play” para iniciar la simulación. Si el circuito está mal conectado o faltan
elementos es en este momento cuando se detecta. Ver Fig 8.
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Figura8. Detalle de circuito mal dispuesto.

Una vez que el circuito a montar esté correctamente ensamblado y conectado podemos ejecutar
la simulación. Para estudiar el comportamiento del circuito en simulación hemos de añadir en los
puntos deseados, piezas sniffers para así extraer la información deseada. Una vez hecho esto
podremos iniciar el osciloscopio. El “osciloscopio” es un elemento en el que se vierte de manera
gráfica la información capturada por cada uno de los sniffers. Ver Fig 9.

Figura9. Osciloscopio

JAnalógica cuenta también con la posibilidad de llevar a/cargar desde disco (grabar en un
archivo) el circuito sobre el que se está trabajando así como sniffers, etc. Característica esta que lo
hace extremadamente útil para la asignatura de Simulación de Circuitos.
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3. CONCLUSIONES.
Proporcionarle al alumno la posibilidad de “investigar” cómo están hechas las cosas supone un
reactivo importante para su aprendizaje. Con estas herramientas Jlógica y JAnalógica, el alumno
dispone de un conjunto de código reutilizable y orientado a objetos. Características estas que lo
hacen idóneo para el aprendizaje ya que el código se encuentra estructurado al máximo y con total
claridad.
Por otro lado, el emplear Java les dota de gran flexibilidad y queda demostrado por experiencia
propia que la curva de aprendizaje es mucho menor pues con Java están familiarizados
prácticamente desde primero.
Jlógica y JAnalógica gozan de las capacidades propias del lenguaje Java como son
independencia de la plataforma lo que le confiere gran portabilidad y las hacen herramientas muy
flexibles y poco restrictivas, integrable en Internet. Ambas se integran en páginas Web sin dificultad
(applets). Otra ventaja de estas herramientas es el carácter interdisciplinario que adquieren al poder
utilizarse en diferentes asignaturas. El desarrollo de Jlógica es el fundamento de una herramienta con
la que se pretende en un futuro inmediato alcanzar niveles de complejidad de una arquitectura
completa, abordando tanto el diseño del camino de datos como el de la unidad de control. El
desarrollo de JAnalógica prentende acercar al alumno de ingenierías informáticas a los niveles más
bajos de las arquitecturas (más bajo que el nivel de puertas digitales) los transistores.
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RESUMEN
El presente trabajo muestra un conjunto de experiencias de laboratorio dirigidas a alumnos de ingeniería
en electrónica encaminadas a la implementación, mediante la utilización de componentes electrónicos
simples, de señales moduladas en AM y FM, y que permiten determinar las características inherentes a
este tipo de modulaciones.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de las materias troncales que conforman el plan de estudio de la ingeniería electrónica
encontramos aquellas centradas en el estudio de los sistemas de radiocomunicación. Sin
embargo, es importante que en dicho campo un futuro ingeniero no sólo reciba los
conocimientos teóricos que le permitan conocer, entre otras, las diferentes técnicas de
modulación (tanto analógicas como digitales) sino que, además, debe ser capaz de
implementarlas electrónicamente aunque sea de una manera básica. El objetivo buscado por
las experiencias aquí propuestas es que el alumno, con el conocimiento en electrónica
adquirido en otras materias, haga uso de componentes discretos e integrados para la
implementación de moduladores analógicos que permitan obtener señales de AM y FM [1]. Es
decir, ha de ser capaz de “traducir” un concepto teórico a su equivalente electrónico. En ese
sentido, las experiencias aquí presentadas constituyen “propuestas de diseño” que el alumno
realizará en el laboratorio y que le servirán de ejemplo para que éste realice otras alternativas
que ha de presentar al profesor para su evaluación.
2. MODULACIÓN EN AMPLITUD. SÍNTESIS Y DEMODULACIÓN
Entre las múltiples técnicas utilizadas en la obtención de una señal modulada en amplitud
[2,3], en el presente trabajo se utilizan aquellas que hacen uso de elementos no lineales para la
implementación de los denominados “moduladores de ley cuadrática”. En las clases prácticas
de laboratorio el alumno hará uso de un diodo de señal como elemento “no lineal”. En este
caso, las señales moduladora (Xm(t)) y
portadora (Xc(t)) son conectadas en serie
antes de su paso por dicho componente
electrónico y posterior procesado mediante
un filtro “paso banda” centrado en la
frecuencia de la señal portadora (ωc) que
normalmente estará realizado mediante un
“circuito tanque” (figura 1). Ello hace que
todas las componentes espectrales de baja y
alta frecuencia exteriores a la banda pasante
Figura 1
1

del mismo sean eliminadas, quedando exclusivamente aquellas centradas en torno a ωc y que
corresponden a las componentes de una señal modulada en amplitud (AM). Las figuras 2 y 3
muestran dos señales de AM en el dominio del tiempo obtenidas mediante el empleo de este
método, utilizando como moduladoras una señal senoidal y otra de audio, respectivamente. El
alumno podrá comprobar que el espectro obtenido de dichas señales se corresponde con el
teóricamente esperado y se observará el fenómeno de sobremodulación, determinando
experimentalmente parámetros como el índice de modulación y ancho de banda.

Figura 2

Figura 3

Tras esta experiencia, los alumnos propondrán diseños propios que hagan uso de otros
elementos electrónicos no lineales como los transistores bipolares de unión (BJT) y los de
efecto campo (J-FET).
En cuanto a la demodulación, la señal de
AM anterior será demodulada de forma no
coherente, haciendo uso de un diodo seguido de
un filtro “paso baja” actuando el conjunto como
un detector de envolvente (figura 4). En el caso
de la señal de voz empleada como moduladora,
el alumno podrá comprobar como, tras su
Figura 4
recuperación, ésta se puede escuchar
perfectamente en un altavoz.
3. MODULACIÓN EN FRECUENCIA. SÍNTESIS Y DEMODULACIÓN
En el caso de la señal modulada en FM, se sigue una dinámica similar a la anterior [2,3]. En
primer lugar, se genera la señal deseada haciendo uso de un “oscilador controlado por voltaje”
(VCO), de forma tal que la frecuencia del mismo es controlada por la señal moduladora. Los
alumnos podrán comprobar, mediante el analizador de espectros, la forma del mismo y el
ancho de banda. Por otro lado, mediante un osciloscopio, podremos observar fácilmente los
cambios de frecuencia producidos por la primera (figura 5).
En cuanto a la demodulación, los alumnos harán uso de un “discriminador” (construido
mediante un circuito “tanque”, figura 6) que transformará los cambios de frecuencia de la
señal de FM en otros de amplitud, es decir, obtendríamos una señal de “pseudo-AM” que
podrá ser fácilmente demodulada mediante el mismo detector de envolvente usado en el caso
de AM. Para ello, será necesario que la frecuencia de la portadora de la señal de FM posea un
valor superior o inferior a la frecuencia de resonancia del circuito tanque, intentando trabajar
en la región de máxima linealidad de la curva.
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Figura 5

Figura 6

4. CONCLUSIÓN
Las experiencias de laboratorio propuestas permiten comprobar al alumno, que haciendo uso
de las propiedades inherentes a componentes electrónicos discretos, y que normalmente suelen
ser empleados con fines electrónicos diferentes, es posible modular y demodular señales en
AM y FM. Dicho enfoque constituye una vía de motivación para los alumnos a los que va
dirigida esta materia.
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RESUMEN
La adaptación de los planes de estudio al nuevo espacio europeo de educación, está exigiendo al
profesorado un importante esfuerzo de profundización en el diseño curricular de sus respectivas
asignaturas, tanto para su propio desarrollo interno, como para enmarcarlas coordinadamente dentro de
un proyecto formativo global, más próximo a las necesidades socio – económico – profesionales del
entorno europeo.
Una de las principales recomendaciones de ANECA respecto de este tema es clara: Es necesario tener
en cuenta de manera prioritaria las competencias profesionales, a la hora de realizar el diseño de los
planes de estudio universitarios.
En esta línea los autores venimos trabajando en la elaboración de una metodología científica para
medir la incidencia de las asignaturas básicas: matemáticas, física, química, descriptiva, dibujo, etc. en las
diferentes ingenierías, como herramientas y fundamento de las mismas.
Por otra parte, también estamos desarrollando una metodología para la integración de dichas
asignaturas básicas, dentro de las competencias profesionales, formando parte de un todo formativo, pero
sin perder su propia identidad.
Presentamos un resumen del trabajo hecho hasta ahora, y los objetivos que nos proponemos para el
futuro inmediato. Lo hecho hasta ahora se centra más en cómo estudiar de forma precisa y fiable las
necesidades científicas básicas requeridas en una titulación, desde el punto de vista de la profesión.
Superada prácticamente esta fase, las actividades presentes y futuras se centran, sobre todo, en cómo
integrar los programas de las básicas dentro del currículum general, utilizando las nuevas tecnologías de
comunicación y multimedia.

¿Cuál debe ser el papel de las asignaturas básicas en la enseñanza de las ingenierías? Creemos
que su razón de ser, dentro del proyecto educativo de las titulaciones técnicas, estriba en
fundamentar adecuadamente los criterios científico – técnicos, directamente implicados en las
situaciones profesionales reales, y contribuir, como potente herramienta, a su modelización
matemática, con el fin de optimizar los resultados.
¿Cómo realizar esto? Nosotros proponemos una técnica de trabajo, que estamos llevando a
cabo en la Escuela Técnica de Gestión de la Edificación de la UPVA, en la titulación de –
Arquitectura Técnica, y con respecto a la asignatura de matemática, que consiste en los
siguientes pasos:
a) Selección de los contenidos del programa de matemáticas, desde el punto de vista de sus
necesidades reales de las demás asignaturas, y de las competencias profesionales.
b) Una vez seleccionados dichos contenidos, diseñar un programa de la asignatura coherente
y bien estructurado, por objetivos, desde el punto de vista matemático.
c) Integrar dicho programa en el proyecto general del plan de estudios.
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d) Transferir los contenidos matemáticos a las situaciones profesionales reales, donde
aparezcan.
Respecto del apartado a), hemos elaborado, pasado y procesado una encuesta de consulta a
todo el profesorado de la escuela. En dicha encuesta el profesorado, por asignaturas, debe de
pronunciarse sobre la importancia para el seguimiento de su área de conocimiento, de una
lista de 104 ítems, (contenidos y destrezas matemáticas), estratégicamente elegidos. De la
misma manera debe opinar sobre su frecuencia de uso, en el desarrollo curricular de su
asignatura. Sobre el diseño de la encuesta el lector puede consultar [1], [2], [3] y [4].
A partir de los datos obtenidos, una vez procesada la encuesta, se ha elaborado una variable
aleatoria y una función de distribución, para medir la importancia y frecuencia de los ítems,
según su impacto en el resto de las asignaturas de la carrera. Este estudio estadístico nos
permite seleccionar con un criterio objetivo, y técnicas científicas los contenidos matemáticos
que realmente son fundamentales para la titulación. Ver [1], [2], [3] y [4].
Respecto de este punto, y como novedad, en este congreso presentamos como dar el salto de
las necesidades académicas a las profesionales, cuyas ideas fundamentales son las siguientes:
1. Los profesionales han elaborado una lista de 11 perfiles profesionales, que tienen que
ver con situaciones profesionales reales, no sólo desde el punto de vista administrativo.
2. Mediante una encuesta de consulta, los profesionales valoran de 1 a 5 la competencia
de cada una de las asignaturas para desarrollar cada uno de dichos perfiles
profesionales.
3. Nosotros definimos el impacto profesional de un ítem matemático, mediante una
fórmula que relaciona su impacto en las asignaturas, con la importancia de cada una de
ellas en el desarrollo de los perfiles profesionales.
Respecto de los apartados b), c) y d), son los que estamos trabajando actualmente, y cuyos
primeros resultados presentaremos en este congreso. En otras palabras. Una vez elaborado un
programa de matemáticas, ¿cómo realizar la transferencia de sus contenidos a las situaciones
profesionales, dónde aparecen? ¿Cómo integrarlos dentro del proyecto formativo global del
plan de estudios de la titulación? Sin olvidar que, al realizar esta actividad, estamos
realizando una verificación, contraste profesional y auténtica realimentación de los
contenidos matemáticos propios del plan de estudios, definiéndose con toda claridad los
objetivos y profundidad con que deben ser desarrollados.
Para llevar a cabo todo esto, se utilizan todas las técnicas modernas de comunicación,
creándose una página web, cuya estructura está diseñada de manera que:
1. Se asegura la integración de las matemáticas en el resto de las asignaturas del currículum.
2. Se pone de manifiesto que los contenidos del programa de matemática aparecen en
situaciones profesionales reales.
3. Se asegura la transferencia de los contenidos matemáticos a los contextos profesionales
que fundamentan y modelizan.
Aunque dicha web está todavía en periodo de creación, en el congreso presentaremos su
estructura y algún ejemplo, para ilustrar su viabilidad y eficacia en el desarrollo de los
objetivos previstos.
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RESUMEN
La gran proliferación de sistemas telemáticos aplicados al aprendizaje universitario no debe hacernos
perder de vista el hecho de tener en consideración los papeles de cada parte del proceso de aprendizaje
redefiniéndolos, además, si es necesario.
Para poder estudiar en profundidad como influye cada elemento del proceso de aprendizaje, necesitamos
herramientas que nos permitan realizar estudios fiables contemplando las características del entorno
utilizado así como la relaciones que se producen en el proceso.
Este trabajo analiza qué características especiales debería tener un entorno telemático de aprendizaje
colaborativo para estudios técnicos, en especial para la electrónica industrial, atendiendo la necesidades
específicas de lenguaje y simbología utilizados.
Para lograrlo se realiza un análisis cualitativo de diferentes experiencias similares a la que se define como
objetivo.
Se buscaran relaciones entre dichas experiencias que permitan definir algunas características, necesarias o
desaconsejables, para entornos telemáticos eficaces.
Los resultados se analizan en términos de motivación, comunicación y interacción.

1. INTRODUCCIÓN
A nadie extraña que las teorías de la construcción del conocimiento sean, actualmente, la base
de muchos diseños instructivos de cursos presenciales. Con la generalización de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la docencia, este fenómeno ha
sufrido una aceleración importante, especialmente, si hablamos de docencia por medios
telemáticos.
Tal y como defienden las teorías constructivistas, el entorno y el medio influyen
directamente en el proceso de construcción del conocimiento y por tanto el uso de las TIC nos
hace reinterpretar el concepto de aprendizaje.
La evolución de los programas informáticos de soporte al aprendizaje ha sufrido una
evolución desde los marcadamente conductistas hacia los entornos que permiten la
construcción del conocimiento, pasando entornos que se basan en la organización del
conocimiento.
Gracias a Intenet y a la potencia de los ordenadores, actualmente existen una gran
cantidad de entornos de aprendizaje o campus no presenciales (virtuales) que permiten el
trabajo de forma colaborativa, tanto síncrona como asíncronamente.
Pero, ¿sabemos cómo se comportan los alumnos cuando se relacionan a través de la
red? ¿Qué papel deben tomar las diferentes partes que forman el proceso de aprendizaje bajo
estas condiciones? ¿Cambian las pautas de comportamiento de los alumnos bajo estas
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circunstancias? Y, especialmente, ¿influye el tipo de materia, lenguaje o simbología en el
diseño de un entorno de aprendizaje colaborativo efectivo?
Es en éste sentido que este trabajo pretende determinar las características necesarias
que debería tener un entorno telemático de trabajo colaborativo para ser utilizado en los
estudios de electrónica analógica en una ingeniería técnica. El estudio tiene en consideración
las particularidades del lenguaje y simbología utilizados para conseguir que las aportaciones
de alumnos y profesores puedan ser suficientemente dinámicas.
Otro aspecto que se tendrá en consideración es que en el entorno exista la posibilidad
de analizar los diferentes tipos de interacciones que se producen en cada uno de los grupos.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El trabajo en equipo acostumbra a ser la tónica dominante de organización del trabajo en el
mundo laboral y nuestro caso (formamos ingenieros técnicos industriales) no es una
excepción. Siendo así no nos debería sorprender encontrar en los diferentes currículos
asignaturas que potencien éste tipo de actividades pero, curiosamente, sucede exactamente lo
contrario. La tónica dominante es la clase magistral combinada en mayor o menor medida con
prácticas de laboratorio individuales o en grupo, que no quiere decir colaborativamente.
Con la generalización de Internet se produjo un fenómeno de reflexión de las
metodologías utilizadas cuando al intentar incorporar materiales de cursos a través de la Web
de “forma tradicional” estos no eran aceptados mayoritariamente.
Algunas de estas experiencias se llevaron a cabo sin una revisión detallada de las
teorías de aprendizaje. Hecho que provocó que la aparición de materiales con marcada
tendencia a utilizar una enseñanza programada que utilizaban el paradigma estímulo –
respuesta – refuerzo. Este tipo de programas fueron estudiados por Skinner en la década de
los 60 y se concluyó que tan solo eran útiles en practicas de ejercitación. Sus teorias son
usadas ampliamente en los juegos de ordenador [1].
Como alternativa surgieron dos tendencias la cognitivista y la constructivista. Según el
cognitivismo es posible transmitir en conocimiento si el proceso instructivo está
correctamente diseñado, y según el constructivismo el conocimiento y el aprendizaje no se
desprenden de la visión directa de la realidad sino que necesita ser construido dentro de las
mentes de cada individuo a partir de los conocimientos previos de cada uno y del entorno
social en que se desarrolla.
Los entornos o programas que utilizan las teorías cognitivistas como base se centran
en la organización de la información mientras que los que utilizan las constructivistas utilizan
entornos abiertos como: simuladores, bancos de información, editores de texto, sistemas de
comunicación...
2.1. Aprendizaje colaborativo
Una de las actividades que parten de las teorías constructivista es el aprendizaje colaborativo.
Este tipo de actividades normalmente se basa en el análisis de un caso o problema a tratar por
un grupo de personas. El tamaño de los grupos, la dificultad de las tareas, etc. son aspectos
muy amplios y permiten una gran variedad de posibilidades dentro del “aprendizaje
colaborativo”.
Se debe de tener en consideración que por el simple hecho de plantear una actividad
colaborativa no se garantiza que esta se lleve a cabo de forma eficiente, ya que no se puede
garantizar que se produzcan las relaciones entre participantes esperadas a priori.
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Dillenbourg indica qué tipo de intervenciones se pueden hacer para favorecer el
carácter colaborativo de las tareas: definir las condiciones iniciales apropiadas, definir los
papeles de cada participante remarcado el carácter colaborativo de la tarea a realizar, definir
reglas que faciliten a los participantes la realización de intervenciones productivas y, observar
y regular el grupo reconduciendo, resumiendo, planteando nuevos interrogantes, incluyendo a
alumnos que quedan fuera de la discusión, etc. Es decir que, el papel del profesor durante la
actividad es el de moderador activo, y su intervención debe aparecer sólo en momentos
puntuales [2].
De los estudios llevados a cabo en situaciones presenciales, Colomina y Onrubia,
destacan los siguientes mecanismos interpsicológicos que intervienen en la formación de
conocimiento [3]:
- El conflicto entre puntos de vista moderadamente divergente. Si no hay discusión no
se construye el conocimiento con la misma riqueza que si hay pequeñas diferencias que
facilitan un cierto grado de discusión. Si las posiciones son irreconciliables el conflicto
entorpece el proceso de aprendizaje.
- La regulación mutua a través del habla. En una situación colaborativa presencial
existen multitud de situaciones que requieren una regulación mutua entre los participantes
para explicar, estructurar, reorganizar, pedir ayuda, establecer los papeles de cada
participante. Una de las características de estas situaciones es el uso de las conversaciones
exploratorias en las que se puede observar como el conocimiento se explicita [4].
- El apoyo a la atribución de sentido al aprendizaje. En las situaciones colaborativas se
producen situaciones que van más allá de las propias relacionadas con el aprendizaje. En ellas
aparecen aspectos motivacionales, afectivos y relacionales que contribuyen a mejorar la
eficacia de este tipo de relaciones.
Para que las situaciones colaborativas se lleven a cabo correctamente, los alumnos
deben tener múltiples capacidades: comunicación, planificación, etc. en este sentido los
alumnos deben recibir un entrenamiento adecuado para saber qué implica una tarea
colaborativa. En definitiva deben colaborar para aprender y aprender a colaborar [5].
Dada la similitud de la situación de trabajo colaborativo con la realidad del mundo
laboral se ha creído conveniente adoptar este tipo de actividades para realizar el diseño
instructivo de las futuras actividades en formato no presencial.
Pero, ¿sabemos cómo se comportan los alumnos cuando se relacionan a través de la
red? ¿Qué papel deben tomar las diferentes partes que forman el proceso de aprendizaje bajo
estas condiciones? ¿Cambian las pautas de comportamiento de los alumnos bajo estas
circunstancias? Y, especialmente, ¿influye el tipo de materia, lenguaje o simbología en el
diseño de un entorno de aprendizaje colaborativo efectivo?
2.2. Aprendizaje colaborativo en entornos telemáticos
Supongamos que nos encontramos en una situación telemática en que no es posible la
coincidencia espacial, pero sí la coincidencia temporal. ¿Cómo debería ser un entorno
telemático que permita realizar este tipo de aprendizaje?
Una de las posibles respuestas viene de la mano del teletrabajo en grupo “Computer
Supported for Collaborative Work” CSCW y su variante educativa “Coputer Supported for
Collaborative Learning” CSCL. Koschmann indica en sus estudios que en estos casos la
comunicación escrita puede ser frustrantemente lenta entorpeciendo al desarrollo de las
actividades [6].
Esto se ve corroborado en este estudio. Se ha observado que en todas las actividades
colaborativas analizadas los alumnos tienden a eludir los problemas de sincronización y de
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lentitud de las comunicaciones escritas propias de las situaciones telemáticas mediante alguno
de los siguientes recursos:
- Optar por un trabajo cooperativo en lugar de colaborativo, la diferencia entre las dos
formas la consideramos en función de la distribución de tareas. En el trabajo cooperativo el
grupo se divide las tareas y los roles están fuertemente marcados para cada trabajo, en el
trabajo colaborativo el desarrollo de la tarea se construye conjuntamente gracias a las
interacciones del grupo.
- Una de las soluciones adoptadas para realizar trabajos de forma colaborativa, es
buscar un lugar físico, si existe la posibilidad, para coincidir los miembros del grupo. Este
recurso ha sido utilizado por los alumnos de algunas de las experiencias analizadas incluso
cuando en la metodología del curso no estaban incluidos encuentros presenciales.
Así pues, parece que los recursos telemáticos utilizados no responden a las
necesidades de los participantes en este tipo de situaciones. Esto se complica más en el
momento que las formas de lenguaje pasan de ser de forma natural a lenguajes simbólicos,
gráficos, matemáticos, ...
Algunas de las características que debería tener un entorno de trabajo colaborativo
para facilitar la interacción entre participantes pasan por :
- Disponer de una forma de interacción fácil y natural. Ésta debe permitir recursos
típicos de las situaciones cara a cara tales como señalar o dibujar conjuntamente además de
poder mover bloques, borrar, reproducir la secuencia.
- Para conseguir analizar las formas de relación de cada participante el sistema deberá
poder registrar todos los elementos necesarios que permitan reproducir la secuencia de la
interacción que se ha producido.
Actualmente los entornos de trabajo colaborativo no permiten una interacción ágil si
hemos de utilizar formas de comunicación simbólicas o gráficas.
3. RESULTADOS DEL ESTUDIO
En primer lugar es necesario indicar que este estudio es la primera fase de un estudio más
amplio que culminará con la validación de un entorno telemático que facilite el trabajo
colaborativo en enseñanzas técnicas. Este entorno telemático deberá permitir también
analizar las interacciones que se producen entre cada una de las partes del proceso de
enseñanza – aprendizaje.
En esta primera fase se ha iniciado tanto una revisión bibliográfica de las teorías que
sustentan el aprendizaje colaborativo, como el estudio de experiencias de trabajo colaborativo
llevadas a cabo en centros universitarios, preferiblemente técnicos, y centros de postgrado
mediante entrevistas a profesores y alumnos.
Una vez analizados los datos observamos los siguientes resultados:
- La mayoría de las experiencias escogen un estudio de casos reales con mayor o
menor grado de similitud con la realidad y que se realizan mediante actividades colaborativas.
- Los alumnos expresan que prefieren casos reales en este tipo de actividades.
- Aunque las actividades se planteen de forma no presencial los alumnos expresan la
necesidad de buscar coincidencias temporales y así poder solucionar el planteamiento inicial
del caso de forma rápida y efectiva.
- A pesar de los mecanismos y de la formación inicial de los alumnos que facilita el
trabajo colaborativo, éstos prefieren repartir los trabajos de forma cooperativa.
- El papel del profesor es vital. En este sentido la experiencia del profesor en este tipo
de situaciones juega un papel importante.
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- La carga lectiva tanto para profesores como para alumnos es elevada. Los profesores
indican el problema de la relación grupos/profesores, alumnos / profesores.
- Cabe destacar que el estudio de la naturaleza de las interacciones en este tipo de
entornos es un tema que no preocupa mayoritariamente a los profesores de los casos
estudiados.
Así pues, podemos definir las especificaciones que debería tener un entorno
telemático con dichas características respecto a criterios de comunicación, de motivación y de
registro de las interacciones.
3.1. Criterios de comunicación
Para que el trabajo colaborativo sea realmente posible la primera condición que debemos
cumplir es facilitar las formas de comunicación entre los participantes haciendo hincapié en
las herramientas que permiten la comunicación síncrona. Las experiencias que se llevan a
cabo de forma no síncrona sufren problemas añadidos que entorpecen y ralentizan el proceso
de aprendizaje.
Para facilitar esta comunicación se necesita que el entorno permita:
- Redactar mensajes de forma ágil.
- Mantener el foco de atención de los participantes en lo que realmente se esté
discutiendo sea el formato que sea (texto, gráficos,...)
- Permitir una estructuración en las respuestas independientemente del formato.
- Realizar diagramas de bloques o de flujo de forma conjunta, dinámica y en línea.
- Analizar problemas, en nuestro caso circuitos electrónicos, conjuntamente de forma
dinámica y en línea, a través de laboratorios o simuladores en línea.
- Compartir espacios gráficos genéricos que funcionen con periféricos que permitan
una precisión y facilidad de uso alta.
- En los distintos espacios ha de existir la posibilidad de señalar, borrar, copiar, y
repetir la secuencia del proceso que se está realizando.
3.2. Criterios de motivación
El diseño de las actividades debe contener problemas lo más reales posibles, esta conexión
con la realidad ejerce una influencia positiva en la motivación de los alumnos. Además la
complejidad debe ser lo suficientemente alta para motivar la discusión pero sin que llegue a
provocar el desánimo.
Es interesante que en las actividades exista un cierto grado de ambigüedad, este hecho
favorece que los alumnos participantes discutan sobre sus diferentes puntos de vista para
llegar a una solución consensuada. Así mismo es preferible que las actividades respondan a
un objetivo común y compartido de los participantes, esto minimizará los roces y rupturas
dentro del grupo de trabajo colaborativo.
A nivel de feedback, es interesante disponer de herramientas que permitan la
verificación del funcionamiento de un circuito o de una solución. Los simuladores,
emuladores, laboratorios de acceso remoto ... permiten este feedback. De nuevo es preferible
usar elementos lo más reales posibles, en este caso para no crear concepciones erróneas de la
realidad.
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3.3. Registro de la interacción
Para conseguir analizar con posterioridad las relaciones que se producen entre cada parte
participante en el proceso de enseñanza – aprendizaje debemos disponer de mecanismos que
registren o permitan registrar las diferentes situaciones que se producen.
El entorno debe permitir modificar los roles de cada participante para cada parte de la
resolución del problema.
El control del entorno y de los roles se ha de poder traspasar a los alumnos. El hecho
que los mismos alumnos controlen los roles permite indicar el tipo de relación social que se
está produciendo.
Otros elementos que, en el mismo sentido, se deben poder registrar y así poder realizar
un análisis posterior son: los principios que regularan las actividades del grupo y cómo éstas
se modifican a lo largo de la actividad, las dificultades que se encuentran y la forma en que
las solucionan.
El registro de estos datos ha de permitir reproducir las secuencias educativas que se
producen. Esto implica que el volumen de la información que se produce puede ser enorme.
4. CONCLUSIONES
Un entorno con las características expuestas en el apartado anterior puede ser útil para realizar
pruebas piloto que permitan analizar qué tipo de interacciones facilitan el aprendizaje de los
alumnos, cómo se modifican las formas de comunicación en entornos telemáticos e incluso
cuán efectivo son estos métodos de comunicación.
No deben considerarse estas características como una teoría básica sino que por el
contrario, éstas no son más que las condiciones que nos permiten empezar a analizar la forma
de las diferentes prácticas educativas que tienen como base el aprendizaje colaborativo o
cooperativo en entornos telemáticos.
Merece la pena señalar que la elección de las herramientas tecnológicas para realizar
una actividad de enseñanza – aprendizaje queda supeditada a las necesidades propias de cada
proceso educativo. En este sentido, tradicionalmente se ha producido un error de fondo en el
diseño de sistemas de aprendizaje basados en ordenador que es hacer aquello que
tecnológicamente es posible y después aplicarlo en la enseñanza en lugar de buscar los que
queremos hacer y después buscar las herramientas tecnológicas que lo permitan hacer.
En este sentido el entorno que se propone en este estudio debe ayudar a comprender
como afecta la tecnología al proceso de enseñanza – aprendizaje y en consecuencia ayudar a
responder a la pregunta ¿qué queremos hacer?
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RESUMEN
Los sistemas formativos de enseñanza-aprendizaje no presénciales en la actualidad se han visto inmersos
en una serie de cambios en los paradigmas pedagógicos, cambios que se derivan de la base en la que se
sustentan dichos entornos: La Red Internet y su plena integración como herramienta hábil para sustentar
los ciclos académicos desde las diversas teorías del aprendizaje, lo cual deriva en modificaciones en todos
los actores y elementos participantes de los procesos formativos, efectuando una diferencia considerable
de los sistemas de formación no presencial tradicionales. Internet se muestra como la base de los nuevos
sistemas de formación no presenciales, todo ello merced a su capacidad de integración de multitud de
facetas pedagógicas, que agilizan la calidad y la búsqueda de una optima conclusión formativa tanto para
el docente como para los discentes.

1. INTRODUCCIÓN
La progresiva introducción de las TICs en los ámbitos educativos es hoy en día una
realidad, que poco a poco va generando grandes expectativas, dimensionando una faceta
más de las tecnologías como herramientas de aplicación en los sistemas de formacióneducación, concluyendo en lo que hoy por hoy se denomina educación virtual, los
sistemas de formación no presencial apoyados en la Red Internet.
Internet en el aula, o el aula en Internet. Una frase que demuestra como la formacióneducación del futuro se nutrirá de los aspectos que esta tecnología proporciona, donde la
integración entre las tecnologías y lo social-humano ( la formación-educación) son
sinónimo de mejora y calidad

en múltiples sentidos, aportando determinadas

concepciones alternativas sobre el uso de los tiempos de aprendizaje, la capacidad de
trabajo individual y colectivo de los participantes del sistema educativo-formativo, de la
estructuración de la información basada en el hipertexto, así como de nuevas formas de
trabajar por parte del docente, indicando una nueva concepción de la enseñanza.
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Una propuesta que de ser interpretada como una respuesta y una alternativa que
contempla determinadas limitaciones y fracasos de los modelos educativos-formativos
tradicionales, dependerá de las concepciones sobre la enseñanza que se están barajando
y manejando, pero no de las características propias de las tecnologías a utilizar, es
precisamente con la formación-enseñanza soportada en Internet cuando se inicia un”
período clave en el que las concepciones y en definitiva, la ideología, llega a determinar
la capacidad potencial de las propuestas que llegan al campo de la educación”1
Los sistemas de educación-formación no presencial sustentados en la Red Internet,
beben de las fuentes de la formación no presencial convencional definida como “Un
aprendizaje planificado que ocurre normalmente en un lugar diferente al que se
desarrolla la enseñanza, y que requiere técnicas especiales de diseño de los cursos,
técnicas instruccionales, métodos de comunicación electrónicos, así como de una
organización y administración especial” 2
Estos sistemas de formación no presencial tradicionales plantean una modalidad
educativa en la que se deben de dar determinados aspectos donde “Existe una
separación física entre el profesor y el alumno, Se utilizan medios didácticos, Existe
comunicación en dos direcciones, Existe una institución educativa que regula la
formación o educación”3 centrándose en tres aspectos que median en la formación:
Tiempo, espacio y medios de comunicación artificiales que propicien la comunicación e
interacción entre docente y discentes con el objeto de propiciar el aprendizaje. Si bien al
hablar de la necesidad de comunicación mediada en la Sociedad de la Información esta
comunicación mediada se apoya en su máxima tecnología: Internet como herramienta
comunicativa, gestor de información, gestión de conocimiento, flujo de trabajo
interactivo y demás rasgos propios de la educación del futuro y de la educación no
presencial actual.
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Existen múltiples definiciones de lo que significa Educación no presencial mediada por
Internet, ante dicha diversidad definitoria se ve preciso reducir y centrar definiciones en
busca de las más certeras o acertadas, la educación virtual es vista como “la conexión
entre personas y recursos a través de las Tecnologías de la Comunicación con un
propósito de aprendizaje”4, o bien de forma más detallada la educación virtual es vista
como la “Integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el
ámbito educativo con el objeto de desarrollar cursos y otras actividades sin que todos
los participantes tengan que estar simultáneamente en el mismo lugar” 5
Por ultimo lugar indicar una definición más acertada a lo que hoy en día queda
contemplado en estos tipos de entornos de aprendizaje: “la teleformación es un sistema
de impartición de formación a distancia, apoyado en las TIC ( Tecnología de redes de
telecomunicaciones, videoconferencias, TV digital, materiales multimedia), que
combina distintos elementos pedagógicos: la instrucción directa clásica ( presencial o de
auto-estudio),

las

prácticas,

los

contactos

en

tiempo

real

(

presenciales,

videoconferencia o chats) y los contactos diferidos ( tutores, foros de debate, correo
electrónico”6
2. DIVERSAS CONCEPCIONES DEL APRENDIZAJE Y SUS PROPUESTAS
FORMATIVAS EN LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN-EDUCACIÓN EN
INTERNET.
La concepción del aprendizaje en la formación mediada por Internet se fundamenta en
casi su totalidad en una serie de elementos cuyo fin es el de optimizar el logro del
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aprendizaje, para lo cual se ve fundamental hacer un repaso por las teorías y propuestas
formativas que contemplen dicho fin.
Al considerar la formación en la Red como un modelo formativo que motiva la
implicación directa de todos los participantes del sistema formativo en el desarrollo del
proceso de aprendizaje-formación, se puede considerar desde este punto de vista cómo
la teoría constructivista se sitúa en el vértice de la formación no presencial en Internet,
si dicha teoría muestra cómo el aprendizaje es significativo para el discente, es decir
posee significado para un individuo, en el momento en el que éste conecta con las ideas
y esquemas de conocimiento que ya posee con los nuevos contenidos que se presentan,
así como desde el lado del docente-investigador éste posee un papel crítico a la hora de
modelar la comprensión de los nuevos contenidos que se presentan, detectando a través
de los contactos comunicativos las dudas y lagunas de los discentes, y por ello
modificando posteriormente la información con el fin de condicionarla y amoldarla a un
formato más adecuado al nivel de conocimientos de los alumnos.
La teoría constructivista se orienta a presentar, organizar, innovar y modificar los
contenidos de aprendizaje que se prestan a una instrucción mucho más directa o guiada,
haciendo hincapié en la necesidad de generar un marco de ideas donde incorporar los
contenidos hábiles para la formación. En este sentido se inmiscuye la Red Internet como
plataforma novedosa y agilizadota de todos estos procesos de innovación, organización
y adecuación de los contenidos formativos. Un ejemplo claro de ello se sitúa en el
hipertexto, el cual ha puesto de manifiesto la importancia de las estrategias para la
presentación de la información de manera colaborativa, interactiva, personalizada y
actualizable o modificable en intervalos de tiempo relativamente cortos: Aprovechado
el carácter hipertextual de Internet con el fin de presentar y mostrar los contenidos
diferenciados en niveles crecientes de dificultad y profundidad formativa, todo ello
debido a la organización espiral de la que hace honor lo hipertextual; El uso de mapas
conceptuales y el diseño de los mismos que faciliten la navegación, integrando los
conocimientos previos con los nuevos, así como ofreciendo una síntexis visual de los
contenidos de aprendizaje cercana a la estructura de conocimiento del docente.
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Otra de las teorías a considerar en el análisis de Internet como soporte adecuado a la
formación no presencial es la Teoría del Aprendizaje Situado
La teoría del aprendizaje situado se enfoca a eliminar las distancias entre el nuevo
conocimiento adquirido y los problemas que ese nuevo conocimiento pretende
solventar. Esta teoría propone que la formación sea considerada como el proceso optimo
enfocado a la resolución de problemas reales, todo ello a través de un lenguaje práctico.
“El conocimiento no puede adquirirse al margen del contexto en el que produce. y ese
contexto debería ser los más parsecido posible a aquel en el que posteriormente se va a
aplicar lo aprendido”7
Esta teoría aplicada a los procesos de formación mediada por la Red, viene a sustentarse
en la naturaleza hipermedia, la cual se presenta a modo de vehículo idóneo para la
confección de entornos constructivistas, basándose en las múltiples oportunidades y
utilidades que las herramientas de comunicación e interacción de la Red Internet
proporcionan, entre las que se encuentran:
Facilitar determinadas posibilidades a la hora de aplicar el conocimiento en contextos
auténticos, lo cual agiliza la propuesta de actividades viables a la solución de problemas
habidos en la presentación de los contenidos formativos.
Amplitud de recursos que permiten un análisis de los problemas vistos desde diferentes
perspectiva, lo cual abre un amplio abanico de opciones de resolución de los mismos de
una forma más individualizada y gestionable, todo ello a través de diversas fuentes de
información, formas diferentes de representar los contenidos, ya sean estos cristalizados
en documentos, gráficas, vídeos, videoconferencias, clips de animación y audio,
programas descargables y aplicaciones múltiples.
La interacción y comunicación entre los diferentes participantes del entorno formativo
se amplían y se tornan en multidireccionales, directas y relacionales, sirviendo como
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instrumento viable en la formación y autorización, así como en la puesta en marcha de
las destrezas implicada en le proceso. En este sentido docente y discente se convierten
en recursos de aprendizaje, ampliando e incentivando la participación cruzada y directa
de ambos en su propio quehacer académico.
Se procede a una evaluación del aprendizaje enteramente integrada dentro de las tareas
formativas.
La realidad, es decir cómo determinados sujetos pueden contemplar una misma
realidad, se sustenta sobre la base de la teoría de la flexibilidad cognitiva, desde donde
se pueden contemplar diferentes puntos de vista a la hora de ver una misma realidad,
puntos de vista ofrecidos por diferentes sujetos. La idea de flexibilidad se relaciona con
la necesidad de formar personas para que estas puedan dar una respuesta a determinadas
situaciones que habitualmente no exigen una única salida.
Las implicaciones de la flexibilidad son importantes para la organización de los
contenidos y las tareas de aprendizaje en dominios complejos y poco estructurados. En
este sentido se parte de que un ámbito de conocimiento se supone complejo y
complicado, y que el alumno debe aprender a hacer uso de él de una manera flexible.
Por ello se hace hincapié en mostrar las relaciones entre las distintas ideas y contenidos,
en lugar de presentarlos de forma compartimentada. Para que sea posible la trasmisión
de los conocimientos y las destrezas a situaciones reales diferentes de la inicial de
aprendizaje, es necesario que la información se presente desde multiples perspectivas,
ofreciéndose varios casos de estudios que ilustren el contenido formativo. “Estos casos
deben ser auténticos y reflejar la complejidad y la falta de definición de las situaciones
cotidianas, de forma que requieran poner en marcha el mismo pensamiento que se
necesita ante los contextos de la vida real”8
Esta teoría de la flexibilidad es útil para el diseño de ambientes de aprendizaje en los
que se parten de las posibilidades del hipertexto, ofreciéndose a los usuarios la
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oportunidad de optar en función de sus propios intereses y necesidades formativas,
dentro de estas implicaciones de la flexibilidad en los sistemas de formación no
presencial mediada en la Red, se muestran en cómo los contenidos deben presentarse
desde múltiples perspectivas, lo cual evita la simplificación, fomentando el uso de
diversas fuentes de información disponibles, incluyendo por ejemplo vínculos con webs
relacionadas, intercambio de ficheros e información en general, aumentando el flujo y la
gestión del conocimiento y de la información; así como regeneran la instrucción la cual
se debe basar en el uso de casos prácticos los cuales proporcionen experiencias de
aprendizaje ricas, diversas y contextualizadas.
Respecto a la teoría del aprendizaje experimental, la cual se construye como un modelo
de aprendizaje adulto, y como tal sustenta sus bases en los principios definitorios del
aprendizaje adulto. En estos modelos de aprendizaje es el discente el cual organiza su
propio aprendizaje a partir de tareas de solución de problemas, y que tal aprendizaje
será más motivador y provechoso cuando este presenta una relevancia inmediata para su
trabajo o su vida personal, por ello los contenidos deben estar encajados en la realidad a
la que se han de aplicar, y deben servir para resolver problemas prácticos.
Este sistema de aprendizaje adulto plantea cómo las personas pueden aprender de una
forma cíclica, partiéndose de la experiencia siempre precedida de la reflexión,
planteamiento de dudas y cuestiones, que el discente desconoce o conoce pero tiene
dudas; la experiencia, incluyendo los errores y lagunas, constituyéndose en la base hábil
para las actividades de aprendizaje. Sólo a partir de la experiencia se puede encajar el
desarrollo de los contenidos. Pero no sólo es importante la experiencia sino que la teoría
posee relevancia en cuanto que sugiere una rueda cíclica de aprendizaje, postulando la
existencia de diferente estilos de aprendizaje en función de la preferencia por alguno de
esos momentos del ciclo. Cada sujeto suele mostrar cierta preferencia o entusiasmo por
determinadas materias en post de otras, así como mostrarán diferentes preferencias por
una forma de aprendizaje en cuestión, en ese sentido algunos discentes aprenden mejor
manejando conceptos abstractos, mientras que otros tienen preferencia pos las
experiencias concretas y experimentación activa. Con el fin de atender a la diversidad
de la demanda de los discentes respecto a sus preferencias dentro del aprendizaje adulto
es necesario considerar constructor como el de estilo de aprendizaje, comprendido o
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definido como el conjunto de rasgos, ya sean estos cognitivos, afectivos, culturales, etc,
que determinan en un sujeto la preferencia por aprender de una forma determinada, así
como un sustento de recursos en lugar de otros.
Tener en cuenta en los sistemas de educación virtual los estilos de aprendizaje es algo
prioritario puesto que, a diferencia de lo que sucede con las tareas memorísticas y
mecánicas, en este sistema formativo los discentes suelen diferir de forma significativa
su modo de afrontar las tareas. La educación virtual viene a ser el soporte de formación
que posibilita que sea el alumno el que estime si necesita o no más dirección y
estructura a la hora de desarrollar su propio aprendizaje. Los estilos de aprendizaje
constituirán una constante en el estudio de las variables personales que determinan la
persistencia en la educación a distancia, y más aún en la Red. Tener en cuanta los
diferentes estilos de aprendizaje permite una agilidad y viabilidad de selección de
materiales de enseñanza, la fluidez y presentación de la información, creación de grupos
de trabajo, el establecimiento de procedimientos de feedback y evaluación, generación
de comunidades de trabajo en equipo e intercambio de soluciones, entre otras.
La implicación de los estilos de formación en los soportes de educación virtual tiene
que tener en cuanta una serie de rasgos e implicaciones tales como:
La necesidad de organizar la formación en torno a casos prácticos y experiencias
señaladas como relevantes, lo cual conducirá a la selección de contenidos de
aprendizaje que sean tipificados como útiles en la resolución de problemas reales con
los que se tendrá que enfrentar el discente.
En cuanto a los recursos de aprendizaje, estos deben ser lo suficientemente variados
como para abarcar las más variadas y múltiples experiencias y conocimientos de los
sujetos, abarcando por ello a los tipos o estilos de aprendizaje preferidos.
Se ve conveniente fructificar la organización hipertextual de las webs con el objetivo
final de proporcionar y permitir que los discentes organicen y dirijan sus propias rutas
de aprendizaje en función de sus inquietudes y preferencias intelectuales, necesidades y
estilos preferidos.
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Pero el aprendizaje no es un producto de la asimilación pasiva de la información sino
que “El buen aprendizaje es un proceso social, de construcción activa de conocimiento
contextualizado y de redes conceptuales que los relacionan”9. La tarea del docente en
este sentido se debe orientar al diseño de ambientes de aprendizaje que ayuden a los
alumnos a aprender, para lo cual se ve preciso contemplar una serie de principios que
rijan los sistemas de formación de educación virtual:
Actividad: los discentes no son agentes pasivos a la espera de que el conocimiento les
sea dado, sino más bien se enfoca a un sistema que hace de los discentes actores
enteramente activos y participes en la construcción del conocimiento, con el fin de que
desarrollen las habilidades de capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de la
información con el objetivo de convertirla en conocimiento.
Autoaprendizaje: estas plataformas formativas se orientan a propiciar la capacidad de
aprender de forma autónoma, mostrando cómo los alumnos son capaces de convertirse
en investigadores a favor de su propia formación.
Colaborativo: el discente no sólo posee la función de adquirir conocimientos, sino que
debe de desarrollar determinadas habilidades con el fin de que surja un entorno abierto
de colaboración y relación cruzada entre todos sus compañeros de formación,
incidiendo en el intercambio de ideas y respuestas de problemas que innoven y
enriquezcan el sistema de formación.
Constructivo: la información renovada e innovada se elabora y conforma sobre la
anterior contribución, lo cual permite que el discente alcance un completo aprendizaje.
Orientado a metas: los objetivos del aprendizaje se hacen explícitos, por ello el alumno
tiene facilidad a elegir el camino que quiere seguir con el fin de cubrir y sobrellevar las
metas fijadas.
Un sistema de diagnóstico: la educación virtual parte de un diagnóstico con el objetivo
de conocer el punto de partida de los alumnos, de esta manera se puede ir evaluando y
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comprobando el progreso del aprendizaje de forma remota pero continuada, en base a
criterios lógicos.
Reflexivo: la reflexión se ve incentivada, proporcionando a los discentes la oportunidad
de ir tomando conciencia sobre cómo deben aprender con el objeto de introducir
mejoras y novedades en los procesos de aprendizaje.
Centrado en problemas y en casos: el diseño de estrategias optimas para la consecución
de una implicación mayor del discente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se funda
en la promoción de nuevas alternativas que sirven para transmitir y facilitar el
conocimiento, mejorando por ello la calidad formativa.
4. CONCLUSIÓN
Se deduce de todo ello una serie de principios que de ser llevados a cabo mostrarían una
manera diferente de comprender la enseñanza, dando un voto de confianza a la
formación no presencial mediada por Internet, introduciendo una serie de cambios
favorables a la consecución de la óptima calidad formativa.
Se procedería entonces al paso de una formación general dirigida a un conjunto de
alumnos a una formación individualizada que se ciñe a las necesidades y características
individuales de todos y cada uno de los alumnos.
El sistema de clase magistral y de exposición oral daría paso a un sistema fundado en
los cimientos del enfoque constructivista y orientado en el aprendizaje del discente,
siendo este el que participa de lleno en su propio desarrollo personal.
Al trabajar con todos los alumnos, situados bajo la mascarada del anonimato físico, se
constata cómo se respeta el ritmo individual de aprendizaje de cada uno de los mismos,
sin marginación por calidad y capacidad, intentando que todos logren sus objetivos
formativos, pero según sus propios intereses, para ello se deben establecer diferentes y
múltiples vías de acceso a los contenidos, distintos tipos de actividades, algo que se ve
como el paradigma de Internet.
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Al ser un medio en el que el discente posee un papel prioritario en su propia educación,
autogestión del tiempo de dedicación, planificación de sus tutorías, auto-evaluación,
entre otras, estos se convierten en agentes enteramente comprometidos con las tareas y
con su propio aprendizaje, de tal forma que estos se ven mayor mente involucrados en el
proceso.
El sistema de evaluación pasa de ser un proceso clásico de exámenes y pruebas
selectivas a ser un sistema basado en productos, el progreso y el esfuerzo de los
alumnos son más importantes y poseen un peso mayor.
Se pasa de una estructura competitiva a una estructura cooperativa, fomentándose el
trabajo en grupo con los demás compañeros, con la finalidad de promover determinados
valores y actitudes que capaciten a los discentes en la vida social y comunitaria del
sistema formativo.
La educación virtual es un sistema que contempla el transito de los programas
educativos homogéneos a la selección personal de contenidos, pretendiéndose con ello
la adaptación correcta a los intereses y necesidades de los alumnos, infiriéndoles
diferentes opciones a la hora de presentarles los contenidos y actividades.
Un sistema no presencial sustentado en el soporte Internet se amolda a las
características específicas de la naturaleza de la Red, las cuales influyen en la mejora de
las actividades docentes y discentes, en este sentido se procede al transito de la primacía
del pensamiento verbal a la integración del pensamiento visual y verbal tan importante
en el marco de la Sociedad de la Información, la presentación de la información se
efectúa a través de diferentes formas que apoyan a los alumnos a la comprensión y
recuerdo de los contenidos presentados.
La educación virtual se contempla como un complemento idóneo de las modalidades
tradicionales de enseñanza formación presencial, proporcionando dinamismo a la
misma, y tornándolas en modalidades abiertas a la colaboración y participación activa
de los actores formativos. Este tipo de planteamientos exigen la actualización y
adaptación del profesorado y del alumnado, de manera tal que se inserten en el tren de
desarrollo tecnológico pautado por los paradigmas de la Sociedad de la Información.
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Pero la clave en la calidad de la formación en los sistemas de educación virtual radica
en cómo Internet como soporte de dichos modelos formativos favorece al reciclaje y
adaptación del alumnado, empujándolos lejos de las actitudes de escasez participativa y
actitudes acomodaticias propias de los sistemas tradicionales. En el momento que se
habla del impacto de las TIC en el ámbito educativo-formativo, se hace mención clara a
la necesidad de abordar cambios en las infraestructuras, la formación del profesorado, y
en las actitudes de los discentes.
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RESUMEN
En esta comunicación se describe el entorno de trabajo que se utiliza en el diseño de sistemas digitales en la
asignatura Diseño de Sistemas Microcomputadores: síntesis mediante PLDs, del 3º curso de ingeniería
Técnica en Electrónica Industrial. El entorno consta de las herramientas software ispLEVER (diseño y
simulación) e ispVM System (programación) de Lattice Semiconductor, y la tarjeta UCOisp1032, diseñada y
desarrollada por el grupo de Arquitecturas Avanzadas de Computadores de la Universidad de Córdoba. La
tarjeta incluye el CPLD ispLSI1032E–100LJ84 de Lattice Semiconductor. Además de analizar las
herramientas y la tarjeta, se describe las prácticas realizadas y la metodología, que debe seguir el
alumnado, para desarrollarlas.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente es imprescindible usar Dispositivos Lógicos Programables en el diseño e
implementación de los Sistemas Electrónicos Digitales. Por ello, se ha incluido la asignatura
optativa Diseño de Sistemas Microcomputadores: Síntesis mediante PLDs en la titulación de
Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial, que tiene por objetivo estudiar la metodología de
diseño y desarrollo de Sistemas Digitales mediante PLDs.
Se realizan prácticas de simulación y laboratorio. Las de simulación se desarrollan
mediante la herramienta que posteriormente se indicará, y se emplean PLDs Simples
(GAL22V10 y GAL16V8) y el CPLD idóneo para cada caso de la familia IspLSI1K de
Lattice Semiconductor. Respecto a las prácticas de laboratorio, se comenzó realizando
prácticas solamente para los PLDs Simples, ya que éstos son muy fáciles de montar en
protoboard, a diferencia de los CPLDs por tener encapsulados SMD. Para realizar prácticas
con CPLDs evidentemente se debe emplear una placa de desarrollo. Existen diversas
alternativas en el mercado para los distintos fabricantes de CPLDs, pero ninguna ofrece un
interface al bus PCI a un bajo coste. Éste ultimo requisito se consideró imprescindible, ya que
una de las Líneas de Trabajo de nuestro Grupo de Investigación, implica el diseño y
desarrollo de placas de Adquisición de Datos o de cualquier otro tipo para PC. Por tanto, se
decidió que la mejor opción era diseñar y desarrollar una placa que sirviese para la docencia,
y que a su vez, nos permitiese realizar un interface básico al bus PCI.
A continuación se describirá el Entorno de Trabajo que se emplea actualmente,
centrándonos tanto en la herramienta software como en la placa desarrollada, y su aplicación
docente, indicando las practicas realizadas y el proceso de trabajo.
2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO
El entorno de trabajo consta de los medios necesarios para, por una parte describir el diseño y
simularlo, y por otra, programar el CPLD usando tecnología ISP (In-System Programmable) y
comprobar su funcionamiento real. Por tanto, el entorno de trabajo consta de dos herramientas
software de lattice Semiconductor (ispLEVER y ispVM System) para el diseño, simulación y
programación de los CPLDs, y la tarjeta UCOisp1032, que ha sido diseñada y desarrollada
1

por el Grupo de Investigación de Arquitecturas Avanzadas de Computadores de la
Universidad de Córdoba.
2.1. Herramienta software ispLEVER v2.0

Figura 1. Ventana principal de la herramienta ispLEVER 2.0

IspLEVER v2.0 es la herramienta que se emplea para describir el diseño, simularlo y generar
el fichero JEDEC de programación [1][2][3]. Existen en el mercado diversas herramientas,
pero se seleccionó ispLEVER 2.0, ya que es la que mejor cumplía los objetivos que debía
reunir el entorno de trabajo:
Entrada del diseño mediante ABEL-HDL
Entrada del diseño mediante VHDL
Descripción de diseños jerárquicos
Diseño de PLD Simples como las GAL22V10 y GAL16V8
Diseño de CPLD de 128 macrocélulas como mínimo
Simulación JEDEC y temporal
Generación del fichero de simulación VHDL
La versión Starter 2.0 de ispLEVER tiene también la ventaja de que es gratuita, por lo que
se puede instalar en el Centro de Cálculo sin ningún coste, y a su vez los alumnos la pueden
instalar en sus ordenadores personales. En la figura 1 se muestra la pantalla principal de
ispLEVER 2.0, denominada Navegador de Proyectos. Se distinguen tres ventanas: fuentes del
proyecto, procesos para la fuente actual y visualización de ficheros. También incluye un
Editor de texto ASCII, que se emplea para editar los ficheros fuente del diseño.
El entorno de prácticas se está usando actualmente en la asignatura Diseño de Sistemas
Microcomputadores: Síntesis mediante PLDs, que corresponde a la titulación de Ingeniero
Técnico en Electrónica Industrial. Dado que en la titulación de 2º ciclo de Ingeniero en
Automática y Electrónica Industrial, se imparte el lenguaje VHDL en la asignatura de
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Sistemas Electrónicos Digitales, se ha decido usar el lenguaje ABEL-HDL en la asignatura de
1er ciclo [3][4][5]. Por otra parte ABEL-HDL es un lenguaje más sencillo de aprender que
VHDL, y además permite describir directamente las características de las señales del diseño
sin tener que usar atributos, como ocurre en el lenguaje VHDL.
Tal y como se puede observar en la figura 1, las fuentes del proyecto son el CPLD
(ispLSI1032E-100LJ84), el fichero de vectores de test (*.abv) y los ficheros fuente (*.abl)
descritos en lenguaje ABEL-HDL. En la ventana de procesos se indica los que se pueden
ejecutar según la fuente que esté seleccionada. En la figura 1 está seleccionado el dispositivo.
En este caso los procesos posibles serían preimplementación del diseño, implementación del
diseño (generación de los fichero JEDEC y report de información sobre la implementación),
análisis temporal (frecuencia máxima y tiempos de retardo, establecimiento y
mantenimiento), y generación del modelo para análisis temporal (Fichero de modelo stamp).
Si se selecciona el fichero de vectores de test la ventana de procesos cambia, de forma
que se visualizan los procesos correspondientes a la simulación funcional y temporal. Si
elegimos un fichero fuente los procesos permitidos serán los relativos a la comprobación de
sintaxis y generación de ecuaciones simplificadas.
La ventana de visualización muestra el contenido de los ficheros que se genera en
función del proceso que se esté ejecutando. El fichero Automake.log indica lo que hace el
proceso y los warning o errores que se generen, como puede ser los fallos de sintaxis del
fichero fuente.
2.2. Herramienta software ispVM System
Es una herramienta de programación de PLD a través del conector JTAG [6]. Al igual que
ispLEVER la proporciona Lattice Semiconductor sin coste alguno. Por tanto, para programar
el CPLD solamente hay que conectar el conector JTAG de la placa mediante el cable
ispDOWNLOAD modelo pDS4102-DL2 al puerto paralelo de un computador personal, y
descargar el fichero JEDEC de programación mediante la herramienta ispVM System.

Figura 2. Ventana principal de la herramienta de programación ispVM System
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El uso de la tecnología ISP tiene múltiples ventajas, entre las que cabe destacar:
Reducción del coste, ya que no es necesario un equipo de programación.
Se facilita el proceso de programación, ya que no se debe extraer el CPLD de la placa,
y el proceso, como posteriormente se verá, es mucho más sencillo que en un equipo de
programación.
Se alarga la vida del CPLD o del zócalo en el que esté insertado, al no tener que
extraerlo de la placa.
En la figura 2 se muestra la ventana principal de ispVM System. Posteriormente se
indicará el proceso de programación.
2.3. Tarjeta UCOisp1032
Esta tarjeta incluye el CPLD ispLSI1032E-100LJ84 de Lattice Semiconductor [7][8]. Entre
sus características más importantes cabe destacar:
Conexión al bus PCI de 32 bits, 33Mhz y 5V
Alimentación externa o interna desde el bus PCI
Interfaz TTL-RS232 y conector DB9
Microinterruptor de 4 circuitos para configuración de señales de entrada
8 leds para monitorizar señales
Un visualizador de 7 segmentos de cátodo común
2 conectores de expansión para conectar placas de periféricos
Programación del CPLD a través del conector JTAG
Funcionamiento autónomo o en un slot PCI de un ordenador personal
Se ha seleccionado este CPLD, ya que es el único con tecnología ISP que contiene 128
macrocélulas en un encapsulado PLCC de 84 patillas. Los restantes CPLD tienen un
encapsulado del tipo QFP, por lo que es más difícil soldarlo que el anterior, ya que en éste
simplemente hay que usar un zócalo PLCC-PGA para convertir las patillas de SMD a
Through-hole.
En la figura 3 se muestra el diagrama de bloques de la placa. La mayoría de los bloques ya
se han comentado al indicar las características de la placa. Sobre el resto, cabe comentar que
se ha incluido una GAL22V10 para generar el reset al CPLD. Éste se activa por tres causas:
Señal de reset del bus PCI
Reset de encendido. Se genera mediante un red RC
Pulsador de reset
La GAL controla los LED y el visualizador de 7 segmentos. Por tanto, puede funcionar
como buffer o decodificador BCD a 7 segmentos. En el modo buffer se usa para monitorizar
el valor de una serie de señales de E_S por medio de los diodos LED. El modo de
funcionamiento lo controla el CPLD mediante una señal. La selección entre diodos LED y
visualizador se realiza mediante un puente.
Se ha incluido un MAX232 y un conector DB9 para implementar un puerto serie a 3 hilos
(Transmisión, recepción y masa). La fuente de alimentación genera una tensión continua
estabilizada de +5V a partir de una fuente continua externa comprendida en el rango de +7V a
+12V. La placa también se puede alimentar a través del bus PCI. La configuración de la
tensión de alimentación se realiza mediante un puente.
El CPLD ispLSI1032E tiene 4 entradas de señal de reloj. Una se conecta a la señal de
reloj de 33MHz del bus PCI, otra a la de un oscilador de cuarzo y las otras dos al conector
externo DIN de 26 contactos.
Las señales del bus PCI están accesibles en un conector de expansión de 64 contactos. De
esta manera se cumplen dos objetivos:
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JACK
ALIMEN.

+5V
CONECTOR

FUENTE
ALIMENTACIÓN

JTAG

MICROINTERRUPTOR
4 CIRCUITOS

BUS
PCI

CONECTOR
EXPANSIÓN
64 CON.

CPLD
IspLSI1032E

MAX232

CONECTOR

DB9

CONECTOR DIN
EXPANSIÓN
26 CON.

OSCILADOR

.....

GAL22V10

RED RC
ENCENDIDO
PULSADOR
RESET

Figura 3. Diagrama de bloques de la placa UCOisp1032

•

Conectar los POD de un Analizador Lógico para estudiar los cronogramas del bus
PCI.
• Conectar una placa de expansión.
Actualmente se están desarrollando varias placas de expansión, que incluyen SRAM,
Flash EPROM, conversores A/D y D/A, relés, sensores y triacs, de forma que se pueda
realizar prácticas relativas a la materia de Electrónica Industrial, tales como, implementar un
generador digital de señal, un termómetro digital, temporizador programable de encendido o
apagado, control de iluminación, control de motores paso a paso, etc.
3. APLICACIÓN DOCENTE
El entorno se está empleando en las prácticas de la asignatura de Diseño de Sistemas
Microcomputadores: Síntesis mediante PLDs, que se imparte en el 3º curso de la Titulación
de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial. Esta asignatura tiene asignados 4.5 créditos de
los cuales 1.5 son de prácticas. A continuación se describe algunas de las prácticas realizadas
por el alumnado usando el entorno de trabajo objeto de esta comunicación.
3.1. Contador BCD con salida de display 7 segmentos
Se propone diseñar un contador BCD pero que realice la cuenta en un display de 7 segmentos.
Para ello habría dos opciones: implementar en un módulo un contador BCD, y en otro módulo
un decodificador de BCD a salida de 7 segmentos; o bien, y más apropiada, implementar en
un solo módulo un contador mediante tablas de verdad que vaya contando directamente en el
formato del display de 7 segmentos.
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El sistema tendrá tres entradas de control síncronas (RESET, ENABLE y TEST) y una
salida de acarreo (CARRY). RESET es la entrada de puesta a cero, ENABLE la de
habilitación de la cuenta y TEST una entrada de comprobación del display que al activarse se
activarán todos los segmentos del display.
3.2. Circuito de control de un ascensor
Se plantea el diseño del circuito de control de un ascensor de 3 pisos. La selección del piso se
hace por medio de tres botones, cuyo estado se indica por las señales P0, P1 y P2. P0
corresponde al piso bajo, P1 al piso 1º y P2 al piso 2º. Si se pulsan al mismo tiempo varios
botones se selecciona el piso más próximo, teniendo en cuenta que si el ascensor está parado
en el piso 1 (intermedio) se seleccionará el piso bajo.
El sistema secuencial controlará el motor del ascensor generando
P0
P1
dos señales: SUBIR y BAJAR, según el sentido del movimiento,
P2
SUBIR
que debe experimentar.
PULSO
La señal de entrada PULSO, cuando se pone a nivel alto, indica
RESET BAJAR
que el ascensor pasa por algún piso, por lo que se debe tener en
CLK
cuenta para determinar la secuencia de subida o bajada. Esta señal
es síncrona y se activa sólo durante un pulso de reloj.
Figura 4
3.3. Temporizador
El objetivo de esta práctica es el diseño e implementación del sistema de la figura 5, que
corresponde a un circuito temporizador semejante al de control de una luz de escalera.
El funcionamiento del sistema es el siguiente: al activarse la señal INICIO debe
encenderse el LED y permanecer encendido 10 ó 20 segundos según la señal S1020, contados
a partir de que se desactive INICIO. Una vez encendido si se vuelve a activar INICIO se
recarga la cuenta. La señal RESET, activa a nivel bajo, es el pulsador de RESET de la tarjeta.
El sistema está formado por tres bloques: DIVISOR8M es un divisor de frecuencia, al cual
le llega una señal de reloj de 8 MHz y genera una señal de 1 Hz, para que la cuenta se realice
en segundos; CONTADOR es un contador descendente que realiza la cuenta de 20 o de 10
segundos según la señal S1020; y CONTROLADOR es un autómata que controla el
funcionamiento de todo el sistema.
S1020
CONTROLADOR

RESET
INICIO

LOAD
RESET
INICIO
ENA
CLK1H
LED
CLK8M CLEAR
FIN

CLK8M

CONTADOR
S1020
LOAD FIN
ENA
CLK8M

DIVISOR8M
CLK8M
CLEAR

LED

CLK1H

Figura 5. Diagrama de bloques del temporizador.
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3.4. Medida de la anchura de un pulso
La función del sistema es medir la anchura del pulso a nivel alto aplicado en la entrada
PULSO. La frecuencia de reloj es de 1 MHz y la del pulso varía entre 10 KHz y 100 KHz. La
relación de simetría del pulso es del 50%, es decir, está el mismo tiempo a nivel alto que a
nivel bajo. El visualizador representa la anchura del pulso en µs.
El sistema consta, además del bloque de control, de un contador BCD con entrada de
habilitación (ENA) y puesta a cero (CLEAR) y el número necesario de decodificadores BCD
a 7 segmentos y visualizadores. El contador BCD es el encargado de medir la anchura del
pulso y el registro se utiliza para almacenar el valor entre cada actualización.
RESET

PULSO

Contador BCD
RESET

ENA

PULSO BLOQUE

CLEAR
DE
CONTROL

CLK

CLK

LOAD

ENA

Q0

CLEAR

Qn

CLK

Decodificador

Visualizador

Registro
D0

Q0

DN

QN

BCD
7 segmentos

LOAD
CLEAR
CLK

Figura 6. Diagrama de bloques del medidor de anchura de un pulso

El bloque de control realiza la siguiente secuencia: En el instante inicial y mientras se
active RESET se visualiza un 0 en el display, una vez desactivo RESET analiza el nivel
lógico de PULSO. Si PULSO está a nivel bajo debe mantener el valor 0 en el visualizador, y
si está a nivel alto, debe medir su anchura mediante el contador. Cuando PULSO pasa a nivel
bajo transfiere la cuenta que determina la anchura al registro, y la mantiene hasta que se
reciba otro pulso y se determine su anchura.
3.5. Transmisor serie asíncrono
Se plantea el diseño del transmisor de una UART. Los caracteres son de 11 bits, de los cuales
8 son de datos, uno de start (inicio), uno de paridad par y uno de stop (parada). La velocidad
de transmisión es de 9600 bits por segundo (bps). Las señales del transmisor se indican en la
figura 7:
WR
RESET inicializa todos los componentes del transmisor a un
estado conocido, que posteriormente se indicará. Es asíncrona y
B3
B2 READY
activa a nivel bajo. CLK es la señal de reloj de 40 MHz que
B1
B0
sincroniza el funcionamiento de todos los bloques. B3, B2, B1 y B0
son las entradas de datos en las que se representan los números en
RESET TXD
CLK
código BCD. WR es la señal de escritura, es asíncrona y activa a
nivel bajo, almacena el número en el transmisor e inicia la
Figura 7
transmisión. TXD es la salida de la transmisión serie. READY indica
el estado del transmisor, si se activa (nivel bajo) indica que se puede escribir un dato nuevo.
Se pretende conectar el transmisor con el puerto serie de un PC, y visualizar los números
que se envíen en el monitor mediante el hiperterminal de Windows. Debido a que éste usa el
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código ASCII, se debe convertir los números decimales del código BCD al código ASCII de 8
bits.
El diagrama de bloques se indica en la figura 8:
El registro buffer
Reg_buffer
Reg_Serializador
solamente
realiza
la
B0
TXD
D0
Q0
D1
Q0
B1
D1
Q1
D2
Q1
operación
de
carga
B2
D2
Q2
D3
Q2
B3
D3
Q3
D4
Q3
paralela, su función es la
Q4
Par
Load
D9
Q5
de almacenar el número a
Clear
Q6
LoadSer Q7
transmitir. El registro
CLK
Desp
Q8
Q9
serializador tiene un
Preset
CLK
tamaño de 10 bits y
Controlador
READY
realiza las operaciones de
WR
LoadB
Clear
WR
LoadSer
BPS
BPS
carga
paralela
y RESET
Desp
CLK
RESET
Ready
desplazamiento
a
la
Gen_baudios
CLK ClearGen
derecha,
realiza
la
CLK
conversión de paralelo a
Figura 8. Diagrama de bloques del transmisor serie asíncrono
serie. El generador de
baudios genera la señal de reloj que sincroniza la transmisión del dato a la velocidad de 9600
bps. El bloque de control está compuesto de una máquina de estados, que genera las señales
de control a los tres componentes de forma que se realice la transmisión adecuadamente y
genera la señal de estado Ready.
3.6. Generador digital de señal
En esta práctica se le propone al alumnado diseñar y describir en ABEL como un diseño
jerárquico el bloque de control de un generador digital de funciones, que generará una señal
triangular de frecuencia programable. Consta de un DAC (conversor digital a analógico) de 8
bits de resolución y un bloque de control, que es el objetivo de este diseño. El conversor D/A
realiza lógicamente la conversión digital a analógico, y el bloque de control genera la
secuencia de señales necesaria para escribir sucesivamente los valores discretos en el DAC, y
obtener la señal analógica de salida.
La estructura interna del bloque de control se representa en la siguiente figura 9.
Autómata
ENA

Fin
Ena
Reset
Conv

CLK

Contador A

A_D
WR
EnaA
LoadC
LoadR

A_D Carry
Clear
En
Q[7:0]

RESET

Reg_Temporal

Reg_Cuenta

Load
Clear

Clear

D[7:0]

D[7:0]

Q[7:0]

D[7:0]

CLK

D_DAC[7:0]

Contador B

CLK

Load
Clear

Q[7:0]

D[7:0]

Carry

CLK
Q[7:0]

CLK

CLK

Figura 9. Diagrama de bloques del generador de señal triangular
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El contadorA es un contador binario de 8 bits reversible. Se utiliza para generar los
valores discretos de la señal triangular, que deben escribirse sucesivamente en el DAC. El
contadorB es un contador binario de 8 bits descendente, usado para generar la frecuencia de
conversión. El registro de cuenta almacena el valor de cuenta inicial del contadorB escrito por
el microprocesador. El registro temporal se emplea para almacenar la cuenta inicial de forma
que se pueda cambiar el contenido del registro de cuenta durante el proceso de conversión.
Finalmente, el autómata genera la secuencia de señales para controlar el funcionamiento del
resto de componentes.
Las señales de entrada y salida del sistema son las siguientes: RESET inicializa todo el
sistema y pone a cero los dos contadores y registros; CLK frecuencia de reloj de 8 MHz; Ena
habilita el proceso de conversión de un periodo completo; WR_R carga del registro de cuenta,
con el flanco de subida de WR_R se almacena el dato de las entradas D[7..0] en el registro;
D[7..0] entrada de datos del registro de cuenta; D_DAC[7..0] son las entradas de datos del
DAC, que corresponde a las salidas del contadorA; WR es la señal de escritura del DAC.
3.7. Otras prácticas

Otras prácticas que se le propone al alumnado como optativas, son las siguientes: receptor
serie asíncrono (como continuación de la práctica 3.5, transmisor serie asíncrono),
termómetro digital, control de un motor paso a paso, control de potencia mediante triacs.
3.8. Observaciones

Para poder comprobar adecuadamente el funcionamiento del diseño en la prácticas de los
apartados 3.5 y 3.6, se ha diseñado una placa que contiene un DAC, un monoestable, un
microinterruptor de 8 circuitos y un pulsador. El monoestable genera un pulso de escritura,
libre de rebotes, cada vez que se pulse el pulsador. El microinterruptor se usa para fijar el
número BCD que se va a transmitir (transmisor serie), o para determinar la frecuencia de
conversión (generador digital de señal).
El transmisor serie también se puede comprobar, insertando otra placa UCOisp1032 en un
slot PCI de un computador personal, y conectándola a la placa que implementa el transmisor a
través del conector DIN. La placa PCI implementa un bus de salida de 4 bits y su
correspondiente señal de escritura, activa a nivel bajo. Para escribir el número BCD
simplemente hay que ejecutar el comando O (output) del Debuger de MS-DOS.
4. PROCESO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA

En la figura 10 se indica la secuencia de procesos para realizar un diseño mediante un CPLD
con la herramienta ispLEVER 2.0. Evidentemente, ésta es semejante a la de la mayoría de las
herramientas.
4.1. Entrada del diseño

Una vez especificado el problema se realiza su diseño. Si es un sistema complejo, que puede
dividirse en varios componentes, conviene diseñarlo como un sistema jerárquico. En este
caso, si se usa la metodología descendente, se parte de una descripción RTL del sistema, y
posteriormente se describe los componentes de cada uno de los niveles. Antes de realizar la
descripción del diseño, debe crearse un proyecto del tipo ABEL/Esquemáticos, y seleccionar
el dispositivo ispLSI1032E-100LJ84.
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La descripción se realiza mediante el lenguaje ABEL-HDL. Cada componente se describe
mediante un módulo y cada módulo se describe en un fichero fuente diferente, aunque se
podrían incluir todos los módulos de un nivel en el mismo fichero fuente. En la figura 1, en la
ventana de fuentes del proyecto, se muestra la estructura jerárquica de módulos y ficheros
para la práctica del generador digital de señal.
Entrada del diseño

Descripción del diseño en
ABEL–HDL

Simulación del diseño

Simulación funcional
Compilación

Implementación del diseño

Optimización
Fijación (fit)

Verificación del diseño

Simulación temporal

Análisis temporal

Programación del dispositivo

Programación

Figura 10. Diagrama de flujo del desarrollo de una práctica

4.2. Simulación del diseño

IspLEVER incluye un simulador que permite realizar dos tipos de simulación: funcional y
temporal. En esta fase se usa la primera. Permite comprobar si el diseño es funcionalmente
correcto, es decir si el comportamiento lógico del diseño descrito corresponde al que se
especificó. Como se realiza antes que la implementación del diseño, no tiene en cuenta los
retardos de propagación. No obstante conviene realizarla, ya que de esta forma se tiene la
certeza de que se va a implementar un diseño bastante depurado desde el punto de vista de los
errores lógicos de diseño.
Para realizar la simulación se debe indicar los valores de las señales de entrada. ABELHDL permite indicarlos mediante los vectores de test. Estos se han descrito en un fichero de
vectores (genera1.abv) en vez de en el fichero fuente raíz. Posteriormente se justificará.
4.3. Implementación del diseño

Consta de 3 procesos: Compilación, Optimización y Fijación (Fit) del diseño en el CPLD.
Para los diseños descritos en ABEL-HDL los tres procesos se integran en uno, por lo que se
reduce el número de pasos. Así, en la ventana de procesos solamente aparece el de fijación
del diseño (Fit design). El compilador realiza varios pasos de los que los más importantes son
dos: comprobación de la sintaxis de los ficheros fuente y generación de las ecuaciones
compiladas, que son las que se usan en los pasos siguientes. El optimizador se puede
configurar. Por defecto, intenta conseguir las máximas prestaciones en el dispositivo más
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pequeño posible. El fitter es el último proceso y es el que implementa finalmente el diseño en
el CPLD seleccionado. Por tanto, crea el fichero JEDEC de programación. Consta de 4 pasos
de los cuales los más importantes son el de partición, asignación y rutado (place and route).
En este proceso también se generan los ficheros de simulación temporal, tanto para el
simulador integrador, como para simuladores VHDL (*.vho y *.sdf).
4.4. Verificación del diseño

La simulación temporal permite comprobar el funcionamiento real del sistema, ya que se
realiza la simulación final del CPLD, una vez que se ha implementado el diseño. En este caso
la simulación, no sólo tiene en cuenta el comportamiento lógico sino también los distintos
parámetros temporales, como retardos de propagación, tiempos de establecimiento y
mantenimiento, frecuencia máxima, etc. Por tanto, puede ocurrir que un diseño
funcionalmente correcto genere errores en la simulación temporal.
Al describir los vectores de test en el fichero de vectores de test, no tiene que repetirse el
proceso de implementación del diseño, cada vez que se modifiquen. De esta manera se agiliza
el proceso de simulación.
Dado que ispLEVER ejecuta todos los procesos previos necesarios al solicitado, se puede
reducir el proceso a un único paso. Así, una vez descrito el diseño basta con realizar la
simulación temporal, para que ispLEVER realice previamente la implementación del diseño,
y por tanto, genere el fichero de programación.
4.2. Programación del dispositivo

Tal y como ya indicó anteriormente, la programación del CPLD se realiza mediante la
herramienta ispVM System de Lattice. El procedimiento de programación es bastante
sencillo, ya que solamente tiene dos pasos.
Primero se escanea la cadena de dispositivos JTAG, haciendo clic en el botón SCAN. El
resultado se muestra en una ventana (genera1.xcf) que permite caracterizar los dispositivos de
la cadena. En cada línea se indica un dispositivo. Consta de varios campos, de los cuales,
solamente hay que configurar el correspondiente al fichero de programación.
A continuación se realiza la programación del CPLD. Para ello, basta con hacer clic en el
botón GO. La herramienta realiza automáticamente las operaciones indicadas en el campo
correspondiente. Por tanto, primero borra el CPLD, a continuación lo programa y finalmente
lo verifica.
En la figura 11 se muestra una fotografía del montaje y comprobación del funcionamiento
del diseño correspondiente a la práctica del generador digital de señal.
5. CONCLUSIONES

El entorno desarrollado permite realizar prácticas con CPLDs de una forma bastante simple,
al reducirse el número de pasos necesarios para desarrollar un práctica. Así, una vez que se ha
descrito el diseño mediante el lenguaje ABEL-HDL, simplemente hay que ejecutar el proceso
correspondiente a la simulación temporal para crear el fichero de programación y comprobar
su funcionamiento real mediante el simulador que integra la herramienta ispLEVER. Si el
funcionamiento simulado es correcto, gracias a la tecnología ISP, se programa fácilmente el
CPLD mediante la herramienta ISPVM System, tal y como se vio anteriormente.
Al incorporar un interface RS232 y el conector PCI, junto con las placas de periféricos
desarrolladas, se puede usar también el entorno en otras asignaturas de la titulación de
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Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial, como puede ser Informática Industrial, Interfaces
y Periféricos, y Arquitecturas Basadas en Microprocesador.
Dado el número de macrocélulas del CPLD, solamente se ha podido implementar un
interface al bus PCI básico, que implementa los comandos de configuración y E/S. Por ello, se
va a desarrollar otra placa con un CPLD que integre 256 o 512 macrocélulas.
Al usar herramientas gratuitas, el coste del entorno es reducido, y a su vez facilita la
realización de las prácticas al alumnado, ya que las pueden desarrollar con sus propios
ordenadores.

Figura 11. Montaje correspondiente a la práctica del generador digital de señal
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DIFERENTES ENTORNOS DE APOYO PARA LA IMPARTICIÓN
DE UN CURSO DE VHLD
Félix Riesco Peláez
Universidad de León. diefrp@unileon.es

RESUMEN
Los chips TTL y CMOS tradicionales (SLI, MSI) que se emplean en la docencia de asignaturas de
diseño digital están desapareciendo tanto del mercado como de las aplicaciones. La docencia de
asignaturas con contenidos de sistemas digitales debería tener como referencia el lenguaje VHDL. El
lenguaje VHDL es un lenguaje estandar en el diseño de circuitos digitales. Un elemento de complejidad
asociado a este lenguaje es la finalidad para la que se utiliza: para simulación, descripción y síntesis de
sistemas digitales. Un curso de VHDL puede ser enfocado hacia diferentes alumnos (de electrónica,
informática, de arquitectura de computadores, sistemas digitales). En cada caso el énfasis de las
explicaciones recaerá sobre elementos diferentes del lenguaje. El acceso a Internet nos proporciona
diferentes entornos de compilación, simulación y síntesis que trabajan con VHDL. La presente ponencia
muestra tres entornos de compilación de VHDL que abarcan diferentes puntos de vista relacionados con
el lenguaje

1. INTRODUCCIÓN
VHDL significa Very High Speed Hardware Description Language: Lenguaje de descripción
de hardware de alta velocidad. Surge a partir de 1982 promovido por el Departamento de
Defensa de Estados Unidos (DoD) para facilitar el diseño de sistemas digitales. En un principio
la finalidad del lenguaje era la simulación de circuitos. En la actualidad la finalidad abarca la
síntesis directa de circuito, la diagnosis de fallos, la documentación de sistemas, el modelado
del rendimiento [1]; el lenguaje se está extendiendo también hacia la incorporación de
elementos analógicos (VHDL-AMS), simulación en el entorno de microondas.
En los niveles de abstracción que se consideran en la síntesis de un circuito digital el lenguaje
VHDL permite trabajar en los siguientes niveles: circuito eléctrico, circuito lógico, nivel de
transferencia de registros, nivel de chip, nivel de sistema.
El lenguaje VHDL tiene una serie de particularidades que deben reseñarse: es un lenguaje sin
propietario; es un lenguaje muy amplio que casi ningún fabricante soporta por completo, es un
estandar, tiene estilos diferentes de descripción de sistemas digitales.
Internet proporciona una gran cantidad de software que está disponible de forma gratuita o
mediante solicitud (sistemas operativos, compiladores, programas en general). Entre ellos se
van a mencionar tres entornos que trabajan con el lenguaje VHDL: el programa BluePc, el
entorno Alliance y el entorno Max Plus II.
BluePc está centrado en la simulación y es más próximo a cuestiones de programación, de
software. Alliance está dedicado a cuestiones de síntesis de circuitos como ASICs y
descompone este proceso en múltiples etapas permitiendo el acceso a cada nivel de
abstracción. Max Plus II es un entorno proporcionado por Altera, fabricante de FPGAs, PLDs,
que soporta el mayor subconjunto de VHDL de las tres aplicaciones y permite además llevar
los resultados de descripciones de sistemas a la tarjeta del Programa Universitario de Altera, el
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la que se pueden programar diferentes chips para que realicen los diseños que se han
compilado y simulado previamente. A continuación se describen brevemente estos entornos.
2. ESTILOS DE PROGRAMACIÓN EN VHDL
Al diseñar un sistema en lenguaje VHDL se pueden seleccionar tres tipos muy diferenciados
conceptualmente de descripción del circuito: Los estilos son:
Algorítmico
Flujo de datos
Estructural
El estilo algorítmico es mas próximo a los lenguajes de programación; es el más próximo al
programador. Se centra en el uso de la estructura process.
El estilo de flujo de datos se aproxima a las descripciones lógicas de conexionado de elementos
del sistema; es el estilo más próximo al diseñador de circuitos digitales.
El estilo estructural hace referencia a la interconexión de celdas de diseño (biblioteca)
disponibles por la tecnología del fabricante; es el más próximo a la síntesis del circuito.
3. PRIMER ENTORNO DE TRABAJO: EL PROGRAMA BLUEPC
El primer entorno de trabajo que se va a introducir es el programa BluePc. Este programa está
disponible de forma gratuita en Internet y se puede obtener en la dirección http://www.bluepc
.com, soporta las tres descripciones de VHDL (algorítmica, dataflow y estructural) y
proporciona los siguientes elementos de trabajo:
Compilador en un entorno gráfico (figura 1): soporta un subconjunto aceptable de VHDL; en
particular soporta las construcciones de tipo process. El compilador soporta las descripciones
de paquetes (package) y funciones. BluePc dispone de las librerías: ieee.std_logic_1164.all,
ieee.std_logic_textio.all, std.textio.
Simulador temporal de sistemas (figura 3): proporciona las formas de onda de respuesta del
circuito sometido a unos estímulos de entrada.
Desde el punto de vista didáctico este compilador tiene una gran ventaja respecto de los demás
entornos: admite la programación de bancos de pruebas Test Bench para los circuitos
diseñados previamente utilizando el propio lenguaje VHDL. Los demás entornos realizan la
generación de patrones de pruebas en entornos diferenciados (no descritos en VHDL).
El programa proporciona las salidas como forma de onda y como fichero de texto

Figura 1: Ventanas correspondientes al programa BluePc
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En la página siguiente se muestran las descripciones de un multiplexor 2:1 realizadas mediante
el programa BluePc. Se comprueba que se admiten las tres descripciones (algorítmica,
dataflow, estructural). Además se programa el banco de pruebas a partir del cual se instancia el
circuito que se pretende simular (figura 2).
architecture algoritmo
of mux2a1 is
begin
process (a,b,ctrl)
begin
if (ctrl ='0') then
z <=a;
else
z <=b;
end if;
end process;
end algoritmo;
architecture estructura of mux2a1es
is
signal ctrl_n, n1, n2 : bit;
component INV
port (y
: in bit;
z
: out bit);
end component;
component AND2
port (x
: in bit;
y
: in bit;
z
: out bit);
end component;
component OR2
port (x
: in bit;
y
: in bit;
z
: out bit);
end component;
begin
U0: INV port map (ctrl, ctrl_n);
U1: AND2 port map (ctrl_n, a,n1);
U2: AND2 port map (ctrl, b, n2);
U3: OR2 port map (n1, n2, zout);
end estructura;

architecture flujo_datos of mux2a1fd
is
signal s_ctrl, n1, n2 : bit;
begin
s_ctrl <= not (ctrl);
n1
<= s_ctrl and a;
n2
<= ctrl and b;
z
<= (n1 or n2);
end flujo_datos;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tb_mux2a is
end tb_mux2a;
architecture test of tb_mux2a is
signal s_a:
std_logic;
signal s_b:
std_logic;
signal s_ctrl: std_logic;
signal s_z:
std_logic;
component mux2a1
port(a:
in std_logic;
b:
in std_logic;
ctrl: in std_logic;
z:
out std_logic);
end component;
begin
uut: mux2a1
port map (a => s_a, b=> s_b, ctrl =>
s_ctrl, z => s_z);
process
begin
wait for 10 ns;
s_a <= '1';
wait for 10 ns;
s_ctrl <= '1';
wait for 10 ns;
…………
end process;
end;

Figura 2: Descripciones algorítmica, dataflow y estructural de un multiplexor. Banco de pruebas

El programa BluePc proporciona los resultados de la simulación como formas de onda y como
fichero de texto. Previamente se ha tenido que compilar el programa fuente de descripción del
circuito y el fichero de tipo test bench de la entidad bajo simulación.

Figura 3: Resultado de una simulación en BluePC: formas de onda y fichero de texto
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4. SEGUNDO ENTORNO: ENTORNO ALLIANCE
El entorno Alliance está disponible en Internet en la página http://wwwasim.lip6.fr/recherche/alliance. Es un entorno muy amplio y complejo. Se puede ejecutar
principalmente sobre máquinas Solaris y Linux. Está disponible desde mediados de los años 90,
por lo que hay varias versiones disponibles, cada una de las cuales va incorporando nuevas
herramientas de diseño. El entorno Alliance está muy encaminado a la síntesis de circuitos por
lo que introduce una gran cantidad de programas de optimización y de verificación junto con
utilidades de generación de módulos. Entre los módulos que genera Alliance como
descripciones VHDL de sistemas se pueden mencionar: sumadores, multiplicadores, memorias,
shifter. La gran ventaja de Alliance respecto de los otros entornos es que proporciona una
visión muy completa del diseño ASIC [5].
El entorno Alliance tiene una biblioteca estandar de celdas (junto con otras más específicas) a
partir de las cuales se obtienen como ASICs los circuitos que se diseñan.
El diseño de un chip se divide en cuatro niveles de descripción o abstracción:
La descripción behavior (VHDL), la resolución en puertas lógicas, la solución en transistores
(CMOS) y el nivel de layout. Un ejemplo de descripción (VHDL: figura 4, transistor: figura 5
y layout figura 6) es la descripción en Alliance de la puerta NAND de tres entradas:
-- This cell caracterized by prol05.elp technologie file
-- VHDL data flow description generated from `na3_y`
-date : Wed Oct 7 12:14:26 1998
-- Entity Declaration
ENTITY na3_y IS
GENERIC (
CONSTANT area : NATURAL := 100800;
CONSTANT transistors : NATURAL := 6;
CONSTANT cin_i2 : NATURAL := 35; -- cin_i2
CONSTANT cin_i1 : NATURAL := 35; -- cin_i1
CONSTANT cin_i0 : NATURAL := 35; -- cin_i0
CONSTANT tplh_i0_f : NATURAL := 461;
CONSTANT rup_i0_f : NATURAL := 2450;
CONSTANT tphl_i0_f : NATURAL := 442;
CONSTANT rdown_i0_f : NATURAL := 3430;
CONSTANT tplh_i1_f : NATURAL := 558;
CONSTANT rup_i1_f : NATURAL := 2450;
CONSTANT tphl_i1_f : NATURAL := 401;
CONSTANT rdown_i1_f : NATURAL := 3430;
CONSTANT tplh_i2_f : NATURAL := 647;
CONSTANT rup_i2_f : NATURAL := 2450;
CONSTANT tphl_i2_f : NATURAL := 313;
CONSTANT rdown_i2_f : NATURAL := 3430
);
PORT (
i0 : in BIT;
-- i0
i1 : in BIT;
-- i1
i2 : in BIT;
-- i2
f : out BIT;
-- f
vdd : in BIT;
-- vdd
vss : in BIT
-- vss
);
END na3_y;
-- Architecture Declaration
ARCHITECTURE VBE OF na3_y IS
BEGIN
ASSERT ((vdd and not (vss)) = '1')
REPORT "power supply is missing on na3_y"
SEVERITY WARNING;
f <= not (((i2 and i1) and i0));
END;

-- area
-- transistors

-- tplh_i0_f
-- rup_i0_f
-- tphl_i0_f
-- rdown_i0_f
-- tplh_i1_f
-- rup_i1_f
-- tphl_i1_f
-- rdown_i1_f
-- tplh_i2_f
-- rup_i2_f
-- tphl_i2_f
-- rdown_i2_f

Figura 5: Conexionado de transistores

Figura 4: Descripción VHDL de una puerta NAND
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V ALLIANCE : 6
H na3_y,L, 7/10/98
C vss,IN,EXTERNAL,4
C vdd,IN,EXTERNAL,5
C f,OUT,EXTERNAL,2
C i2,IN,EXTERNAL,7
C i1,IN,EXTERNAL,8
C i0,IN,EXTERNAL,6
T N,0.5,6.2,3,7,4,0,1,1,14.4,14.4,5.5,6.25,tr_00001
T N,0.5,6.2,1,8,3,0,1,1,14.4,14.4,8.5,6.25,tr_00002
T N,0.5,6.2,2,6,1,0,1,1,14.4,14.4,11.5,6.25,tr_00003
T P,0.5,6.2,2,7,5,0,1,1,14.4,14.4,5.5,16.25,tr_00004
T P,0.5,6.2,5,8,2,0,1,1,14.4,14.4,8.5,16.25,tr_00005
T P,0.5,6.2,2,6,5,0,1,1,14.4,14.4,11.5,16.25,tr_00006
S 3,INTERNAL,mbk_sig3
Q0
S 1,INTERNAL,mbk_sig1
Q0
S 2,EXTERNAL,f
Q 0.011449
S 6,EXTERNAL,i0
Q 0.00812157
S 8,EXTERNAL,i1
Q 0.00812157
S 7,EXTERNAL,i2
Q 0.00810479
S 5,EXTERNAL,vdd
Q 0.0121456
S 4,EXTERNAL,vss
Q 0.0114237
EOF
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El inconveniente fundamental que presenta el entorno Alliance es que el subconjunto de VHDL
que se soporta es pequeño: esencialmente soporta las descripciones concurrentes de bloques
(Block) y no soporta descripciones algorítmicas. Por el contrario, el nivel de detalle que
alcanza en la descripción de los procesos de síntesis es muy amplia y proporciona las
herramientas de paso de un nivel de abstracción a otro (y generalmente dispone de la
herramienta inversa de recuperación del nivel de procedencia)
V ALLIANCE : 4
H na3_y,P, 7/ 9/98,100
A 500,300,2900,4500
C 500,4300,800,vdd,0,WEST,ALU1
C 2900,4300,800,vdd,1,EAST,ALU1
C 800,4500,200,i2,1,NORTH,ALU2
C 1400,4500,200,i1,1,NORTH,ALU2
C 2000,4500,200,i0,1,NORTH,ALU2
C 2600,4500,200,f,1,NORTH,ALU2
C 500,500,800,vss,0,WEST,ALU1
C 2900,500,800,vss,1,EAST,ALU1
C 800,300,200,i2,0,SOUTH,ALU2
C 1400,300,200,i1,0,SOUTH,ALU2
C 2000,300,200,i0,0,SOUTH,ALU2
C 2600,300,200,f,0,SOUTH,ALU2
S 800,200,2600,200,200,vss,RIGHT,ALU1
S 800,200,800,1400,200,vss,UP,ALU1
S 500,3900,2900,3900,2600,*,RIGHT,NWELL
S 1100,2500,1100,4000,100,*,UP,PTRANS
S 1700,2500,1700,4000,100,*,UP,PTRANS
S 2300,2500,2300,4000,100,*,UP,PTRANS
S 1100,500,1100,2000,100,*,UP,NTRANS
S 1700,500,1700,2000,100,*,UP,NTRANS
S 2300,500,2300,2000,100,*,UP,NTRANS
S 1400,300,1400,4500,200,*,UP,ALU2
S 2000,700,2000,1800,300,*,UP,NDIF
S 2600,700,2600,1800,300,*,UP,NDIF
S 1400,700,1400,1800,300,*,UP,NDIF
S 2600,2700,2600,3800,300,*,UP,PDIF
S 1400,2700,1400,3800,300,*,UP,PDIF
S 2000,2700,2000,3900,300,*,UP,PDIF
S 800,2700,800,3900,300,*,UP,PDIF
S 1100,2000,1100,2500,100,*,UP,POLY
S 800,2200,1100,2200,300,*,RIGHT,POLY
S 1700,2000,1700,2500,100,*,UP,POLY
S 1500,2200,1700,2200,200,*,RIGHT,POLY
S 2300,2000,2300,2500,100,*,UP,POLY
S 2100,2200,2300,2200,200,*,RIGHT,POLY
S 2000,300,2000,4500,200,*,UP,ALU2
S 800,700,800,1800,300,*,UP,NDIF
S 800,300,800,4500,200,*,UP,ALU2
S 2600,300,2600,4500,200,f,UP,ALU2
S 1400,2800,2600,2800,200,*,RIGHT,ALU1

S 1400,2800,1400,3400,200,*,UP,ALU1
S 800,2200,800,2800,100,*,UP,ALU1
S 2600,1400,2600,3400,200,*,UP,ALU1
S 800,200,2600,200,200,*,RIGHT,PTIE
S 800,4500,2600,4500,200,*,RIGHT,NTIE
S 1400,1700,1400,2200,200,*,UP,ALU1
S 1400,2200,1500,2200,200,*,RIGHT,ALU1
S 2000,1700,2000,2200,200,*,UP,ALU1
S 2000,2200,2100,2200,200,*,RIGHT,ALU1
S 800,3300,800,4500,200,vdd,UP,ALU1
S 500,4300,2900,4300,800,vdd,RIGHT,ALU1
S 1400,4300,1400,4500,200,vdd,UP,ALU1
S 2000,3300,2000,4500,200,vdd,UP,ALU1
S 2600,4300,2600,4500,200,vdd,UP,ALU1
S 500,500,2900,500,800,vss,RIGHT,ALU1
V 2600,2800,CONT_DIF_P
V 800,200,CONT_BODY_P
V 2600,200,CONT_BODY_P
V 800,4500,CONT_BODY_N
V 2600,4500,CONT_BODY_N
V 800,2800,CONT_VIA
V 2600,2200,CONT_VIA
V 2000,1700,CONT_VIA
V 1400,1700,CONT_VIA
V 2100,2200,CONT_POLY
V 1500,2200,CONT_POLY
V 800,2200,CONT_POLY
V 2600,3400,CONT_DIF_P
V 2000,3300,CONT_DIF_P
V 2000,3900,CONT_DIF_P
V 1400,3400,CONT_DIF_P
V 1400,2800,CONT_DIF_P
V 800,3300,CONT_DIF_P
V 800,3900,CONT_DIF_P
V 2600,1400,CONT_DIF_N
V 800,800,CONT_DIF_N
V 800,1400,CONT_DIF_N
V 2000,200,CONT_BODY_P
V 1400,200,CONT_BODY_P
V 2000,4500,CONT_BODY_N
V 1400,4500,CONT_BODY_N
EOF

Figura 6: Descripción y visualización del layout de una puerta NAND de tres entradas

El entorno Alliance dispone además de otros programas para la visualización de resultados
(formas de onda), de circuitos, de layouts, de máquinas de estados finitas. Para ello se precisa

Figura 7: Ventanas de los programas xsch y xpat: visualización de circuitos (puertas) y señales
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de un soporte de Xwindows con una cantidad de colores suficientemente amplia.

Figura 8: El programa graal: visualizador de los layouts obtenidos

Los principales programas de visualización son los siguientes:
Programa xpat: sirve para visualizar los patrones de respuesta de los circuitos simulados
(figura 7a), el programa xsch sirve para ver el circuito obtenido desde el punto de vista de
síntesis lógica (figura 7b). Está basado en la utilización de puertas, latches y elementos
disponibles como celdas, el programa graal permite la visualización de los layouts de los
circuitos obtenidos (figura 8).
El programa que realiza el compilado de los circuitos en el entorno Alliance se denomina
Asimut y precisa de un fichero fuente (vbe) en el que se describe en estilo dataflow el
comportamiento del circuito que se pretende diseñar. Una vez que el circuito se ha compilado
libre de errores, la simulación se realiza con el mismo programa asimut, el fichero de
descripción del circuito y un fichero de estímulos o patrones (fichero .pat). El fichero de
resultado tiene un formato de tipo *.pat y puede ser visualizado por el programa xpat. Asimut
reemplaza los símbolos * y ? por resultados de valores obtenidos mediante la simulación (en
formato binario, octal y hexadecimal)
El gran inconveniente que aparece en la utilización de Alliance es que el subconjunto de VHDL
soportado es muy reducido. Esencialmente se soportan descripciones basadas en la utilización
de elementos concurrentes (sentencia block). La descripción de elementos de tipo registro a
partir de sentencias block aparece desaconsejada en algunas referencias por considerarla
obsoleta: es claramente una descripción encaminada a la síntesis.
Como ejemplo de utilización del entono Alliance vamos a describir un elemento combinacional:
un incrementador de tres bits resuelto a partir del cálculo de sus ecuaciones lógicas :
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Entity incrementador is
Port (e2 : in bit;
e1: in bit;
e0: in bit;
out2: out bit;
out1: out bit;
out0: out bit;
vdd: in bit
vss: in bit);
End incrementador;
Architecture beh of
incrementador is
Signal s2: bit;
Signal s1: bit;
Signal s0: bit;

BEGIN
ASSERT ((Vdd and not(vss))=‘1’)
REPORT “Fallo en la alimentación”;
SEVERITY WARNING;
S2 <=(not(e2) and
e1 and
eo ) or
(
e2 and not(e1) and not(e0)) or
(
e2 and not(e1) and
e0 ) or
(
e2 and
e1 and not(e0));
S1 <=(not(e2) and not(e1) and
eo ) or
(not(e2) and
e1 and not(e0)) or
(
e2 and not(e1) and
e0 ) or
(
e2 and
e1 and not(e0));S0
<=(not(e2) and not(e1) and not(eo)) or
(not(e2) and
e1 and not(e0)) or
(
e2 and not(e1) and not(e0)) or
(
e2 and
e1 and not(e0));
Out2 <= s2;
Out1 <= s1;
Out0 <= s0;
End;

Figura 9: Descripción de un incrementador de tres bits en estilo dataflow
In e2;
In e1;
In e0;
Out out2;
Out out1;
Out out0;
In vdd;
In vss
Begin
Pat_1 : 0
Pat_2 : 0
Pat_3 : 0
Pat_4 : 0
Pat_5 : 1
Pat_6 : 1
Pat_7 : 1
Pat_8 : 1
End;
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1
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0
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*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

1
1
1
1
1
1
1
1

0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;

In e2;
In e1;
In e0;
Out out2;
Out out1;
Out out0;
In vdd;
In vss
Begin
Pat_1 : 0
Pat_2 : 0
Pat_3 : 0
Pat_4 : 0
Pat_5 : 1
Pat_6 : 1
Pat_7 : 1
Pat_8 : 1
End;

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
0
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
1
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;

Figura 10: Estímulos de entrada y respuesta del circuito
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Una vez compilada la descripción
dataflow del incrementador se
somete al fichero de estímulos
(figura 10a) y el programa asimut
nos proporciona como salida un
fichero de patrones (figura 10b).
Este fichero tiene formato *.pat y
puede ser representado a partir del
programa xpat de visualización de
formas de onda.

4. TERCER ENTORNO: EL PROGRAMA MAX-PLUS II DE ALTERA
El tercer entorno que se puede emplear como soporte de un curso de VHDL es el programa
Max Plus II, de Altera. Altera en un fabricante de circuitos integrados, en particular FPGAs.
LA página web de Altera está disponible en http://www.altera.com.
En algunos de sus elementos pueden “instanciarse” procesadores enteros. De forma paralela al
diseño de los componentes de hardware hay un conjunto de paquetes y aplicaciones de
software que permiten la programación de los chips. Uno de los programas que permite la
utilización de descripciones en VHDL de los circuitos se denomina Max Plus II. Existen otros
programas más amplios para trabajar en labores de diseño de circuitos digitales de mayor
capacidad como es el caso del programa Quartus II.
Max Plus II admite varios métodos de descripción de sistemas digitales [3]:
Lenguajes: AHDL (Altera Hardware Description Language) VHDL y Verilog HDL
Entorno gráfico: para describir un sistema como componentes y conexiones
Max Plus admite también herramientas de síntesis de macrofunciones: elementos comunes de
memorias, (latchs, RAM, shifters, FIFO), bloques aritméticos (sumadores, restadores,
contadores, divisores, comparadores).
La finalidad del software de Max Plus es el compilado, simulación y programación de los chips
de la familia de Altera de FPGAs y PLDs.

Figura 11: Ventana del simulador de Max Plus II de Altera

Para que la simulación se pueda realizar se proporciona un generador de patrones de test que
describirá las señales que se van a aplicar al diseño.
Una vez que se ha realizado la compilación y se ha determinado el chip final de implantación de
la solución se permite visualizar la utilización de macrocélulas y la ocupación de cada una de
ellas. Max Plus II permite especificar el chip destino del diseño que se está realizando y el
programa nos avisará si nuestra descripción VHDL rebasa la capacidad de síntesis del chip
(tanto en número de puertas lógicas como de registros). Además el programa permite analizar
los retardos debidos al uso de puertas combinacionales en los diseños entre registros. Max Plus
II permite establecer el lugar físico (el número de pin) en el que se van a conectar o cablear las
entradas y salidas al diseño digital.
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Figura 13: Asignación de pines hacia el exterior

Figura 12: Macroceldas del chip EPM7128

Figura 14: Utilización de celdas en el chip FLEX EPF10K70

El programa Max Plus II viene protegido por una “mochila” para su ejecución aunque se
puede solicitar un fichero de licencia a Altera.
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5. LA TARJETA UNIVERSITARIA DE ALTERA
Altera dispone de una tarjeta de introducción a sus componentes: la tarjeta University
Program. Esta tarjeta dispone de dos chips de Altera: MAX EPM 7128SLC84-7 y el FLEX
EPF10K70RC240-4 que permiten ser programados por el programa Max Plus II. Además del

Figura 15: La tarjeta del programa universitario de Altera

software y de una mochila de licencia, la tarjeta dispone de switchs, botones, leds y displays así
como de un generador de reloj incorporado. El reloj trabaja a una frecuencia de 25.175 MHz
que no forma parte de la gama rápida de dispositivos de Altera.
Los chips en los que se basa la tarjeta son grabados individualmente mediante un conector Byte
Blaster de manera que el circuito queda programado para realizar la tarea que se ha descrito y
compilado previamente en algún lenguaje.
El chip de la familia MAX tiene la siguiente estructura (figura 16). Cada elemento de tipo
macrocélula del chip tiene la estructura de la figura 17.
Input/GCLK1
Input/OE2/GCLK2
Input/OE1

LAB Local Array
Parallel Logic
Expanders
(from other
macrocells)
Global
Clear

Input/GCLRn
6 Output

6-16
I/O Pins

6- LAB A
16
I/O
Macrocells
Control
1-16
Block 6-

3

3

16

Macrocells
17-32
1

616
6-

6-16

Programmable
Register

LAB C
Macrocells
33-48

3
16

6-16

3
1
6-16

PRN
I/O
Control
Block

ProductTerm
Select
Matrix

6-16
I/O Pins

6

PIA
6-

6

LAB B

6-16

I/O
Control
Block 6-

Global
Clock

6 Output

6

6-16
I/O Pins

This respresents a
multiplexer
controlled by the
configuration
program

LAB D

6-

Macrocells
49-64

6-

I/O
Control
Block

Q

D
Clock/
Enable
Select

ENA
CLRN

Clear VCC
Select
6-16
I/O Pins

Shared Logic
Expanders

6

36 Signals
from PIA

Figura 16: Macroceldas del chip MAX EPM7128
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To PIA

To I/O
Control
Block

El chip de la familia FLEX tiene la siguiente 128 macroceldas. Cada macrocelda dispone de un
plano AND un plano OR y un registro programable, un reloj programable y la posibilidad de
establecer condiciones de set y reset sobre la celda del biestable. Tiene la capacidad de
disponer de unas 2500 puertas lógicas para generar la lógica de conexionado.
I/O Element
IOE IOE
IOE IOE
IOE IOE
IOE IOE
IOE IOE
(IOE)
El chip posee 3.744 LEs (elementos
lógicos) y 9 alineamientos empotrados
IOE
IOE
Row
EABs con una capacidad cada bloque
IOE
IOE
Local
de 2048 bits de memoria. En total el
Interconnect
EAB
Logic Element
chip dispone de la capacidad de
(LE)
IOE
IOE
almacenar 18432 bits de memoria de
Row
IOE
IOE
tipo SRAM. El chip en conjunto
Logic Array
EAB
dispone de unas 70.000 puertas
Logic Array
Block (LAB)
combinacionales que pueden emplearse
en el diseño (por ejemplo, generar un
bloque multiplicador de un ancho de
Embedded
palabra determinado).
IOE IOE
IOE IOE
IOE IOE
IOE IOE
IOE IOE
Array Block
(EAB)
Un aspecto importante de la tarjeta
2K Bits RAM
universitaria es que puede generar
Figura 18: Interconexionado de macroceldas: EPF10K70
salidas simples hacia la un monitor
VGA y recibir datos de un teclado o
Carry Cascade
In
Register Bypass
Programmable Register
In
un ratón [2]. Mediante el programa
DATA1
Look-Up
Max Plus II y la tarjeta universitaria de
PRN
DATA2
To FastTrack
Table
DATA3
Interconnect
D
Q
(LUT)
DATA4
Altera el prototipado de sistemas
ENA
digitales se resuelve de forma sencilla.
CLRN
En el desarrollo de un diseño digital
To LAB Local
Interconnect
LABCTRL1
pueden considerase las etapas:
LABCTRL2
Chip-Wide
- Descripción del sistema (mediante
Reset
Clock Select
algún HDL)
LABCTRL3
LABCTRL4
- Compilado
Carry Cascade
- Simulación
Out
Out
- Programación
Figura 19: Detalle de la macrocelda del EPF10K70
- Verificación
Mediante la utilización de la tarjeta
universitaria de Altera y el software de Max Plus II quedan cubiertos razonablemente todos los
aspectos mencionados.
Carry
Chain

Cascade
Chain

Clear/Preset
Logic

6. CONCLUSIÓN
La docencia práctica de asignaturas de diseño digital debería complementar los trabajos con
componentes LSI, MSI, incorporando el lenguaje VHDL como estandar de expresión de
sistemas digitales.
Existen múltiples aplicaciones software que admiten, compilan y simulan sistemas descritos en
VHDL. Al ser el lenguaje VHDL muy amplio complejo y tener diferentes estilos de descripción
se debe establecer como elemento discriminador de la herramienta de trabajo el tipo de alumno
al que van dirigidas las prácticas que se pretendan realizar.
Aparecen tres opciones diferenciadas al considerar la impartición de prácticas:
- Alumnos con perfiles informático/software, debería considerase un programa del tipo de
BluePc
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- Alumnos con perfil hardware/tecnología electrónica, debería considerarse un entorno del tipo
Alliance
- Alumnos con perfil desarrollo de sistemas digitales, debería considerase un entorno de tipo
Max Plus II de Altera, o el equivalente de otro fabricante (Xilinx [4])
En cualquier caso los programas no son excluyentes y pueden usarse los tres (y otros más)
para proporcionar una panorámica lo más amplia posible del lenguaje VHDL como método de
descripción y simulación de sistemas digitales.
En el caso de la tarjeta Universitaria de Altera la capacidad de los chips de que dispone de
resolver sistemas digitales es media (chip EMP7128) a media-alta (chip EPF10K70). La
adopción de este tipo de tarjetas abre el camino de acceso a tarjetas mucho más robustas,
rápidas, grandes (en el sentido de disponer de un número mayor de bits de tipo RAM). A partir
de estas tarjetas “grandes” pueden afrontarse problemas de diseño de sistemas paralelos, DSPs,
instanciación de microprocesadores, cuestiones no accesibles con los elementos tradicionales
de diseño LSI y MSI.
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