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VII CONGRESO TAEE:  
En Julio del 2006 se ha celebrado la séptima edición del Congreso TAEE (Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica), 
lugar de encuentro que cada dos años reúne a profesores preocupados por la innovación educativa y en donde se debaten las 
tendencias y se forman opiniones sobre los principales problemas que tiene la formación de ingenieros en el área de la Electrónica y 
tecnologías afines.  

En esta ocasión el Congreso lo ha hospedado la Universidad Politécnica de Madrid y en su organización como en situaciones 
anteriores han colaborado la red de Universidades españolas y latinoamericanas que forman parte de la red TAEE y diferentes 
empresas del sector. El Congreso TAEE’06 está coesponsorizado por el IEEE. Los idiomas oficiales serán el castellano y el inglés.  

Su desarrollo ha tenido unas componentes similares a los Congresos anteriores pero también intenta dar respuesta a preguntas y 
cuestiones actuales que son de gran importancia. Se destacan tres líneas principales de ámbitos diferentes: 

1. La renovación metodológica suscitada por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. La llamada declaración 
de Bolonia ha abierto en todos los países una profunda discusión sobre el enfoque de las enseñanzas universitarias.  

2. La renovación del catálogo de títulos universitarios en España se encuentra en plena fase de desarrollo y el año 2006 se ha 
previsto que el debate se centre en la elaboración de propuestas por parte del mundo académico sobre la estructura, normas y 
contenidos mínimos de las futuras titulaciones entre las que se encuentra la “Ingeniería Electrónica”.  

3. La enseñanza mediada por Internet está sufriendo una profunda transformación que afecta también a la forma de cómo 
compartir el conocimiento. Conceptos tales como los “Objetos de aprendizaje” y las “bibliotecas digitales” ofrecen alternativas 
que deben ser analizadas y debatidas con el fin de hacer más  reutilizable el “Centro de Recursos”. 

El Comité Organizador anima a la comunidad científica universitaria y a empresas del sector interesadas en la formación de sus futuros 
profesionales a participar activamente en este VII Congreso TAEE, que por coincidir con un momento clave de transformación de la 
Enseñanza Superior le convierte en una cita con grandes expectativas. 
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 HOME CALL FOR PAPERS ORGANIZACION FECHAS INSCRIPCION  CONTACTO

 

        

       PROGRAMA   
 

PROGRAMA: 

 

Sesión 1

Miércoles 12, 11:00 – 12:00

 

Sesión 1.A.  Diseño Digital I
Moderada por D. Gerardo Aranguren Aramendia - Universidad del País Vasco 
HERRAMIENTA PARA EL AUTOAPRENDIZAJE DEL MANEJO Y APLICACIONES DE LOS CONTROLADORES DIGITALES DE SEÑALES dsPIC 
Aritza Etxebarria Ruiz, José María Angulo Usategui, Ignacio Angulo Martínez, Iván Trueba Parra, Mikel Etxebarria Isuskiza, Juan Carlos 
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Hernández Martín. 

Universidad de Deusto y Universidad Alfonso X el Sabio

 

LABORATORIOS EN CASA: UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA CURSOS MASIVOS DE DISEÑO LÓGICO DIGITAL

Juan Oliver, Fiorella Haim, Sebastián Fernández, Javier Rodríguez, Lyl CIganda, Pablo Rolando. 

Universidad de la República

 

Sesión 1.B.  Procesado de Señal I
Moderada por D. José Ignacio Escudero Fombuena - Universidad de Sevilla 
COMUNICACIONES INDUSTRIALES EN LAS TITULACIONES DE INGENIERIA DE ICAI 
Sadot Alexandres Fernández, Jose Antonio Rodríguez Mondéjar, José Daniel Muñoz Frías.

Universidad Pontificia de Comillas

 

LaViCAD: UN PUENTE ENTRE LA INSTRUMENTACIÓN Y EL ESTUDIO DE TEORÍA MATEMÁTICA DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES 
Margarita Cabrera Bean, Carles Fernández Prades, Juan A. Fernández Rubio, Carlos Vargas Berzosa, Francisco Vargas Berzosa. 

Universidad Politécnica de Cataluña

 

NUEVA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE PROCESADO DIGITAL DE LA SEÑAL UTILIZANDO LA API “joPAS” 
Javier Vicente Sáez, Begoña García Zapiráin, Ibon Ruiz Oleagordia, Amaia Méndez Zorrilla, Oscar Lage Serrano. 

Universidad de Deusto

 

Sesión 1.C.   Espacio Europeo de Educación Superior I 
Moderada por Dª.  Asunción Morales Santana - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
UN PELIGROSO EQUILIBRIO: EL COMPROMISO ENTRE LAS NUEVAS TENDENCIAS Y LAS REFORMAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN 
LAS TITULACIONES DE ELECTRÓNICA 
Joaquín Cerdá Boluda, Marta Covadonga Mora Aguilar, Vicente Herrero Bosch, Rafael Gadea Gironés. 

Universidad Politécnica de Valencia

 

EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE PARA CÁLCULO NUMÉRICO 
Carlos Medrano, José María Valiente, Inmaculada Plaza, Pedro Ramos. 

Universidad de Zaragoza

 

EXPERIENCIA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS A CRÉDITOS ECTS. ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE ALUMNOS 
Eduardo Vega Fuentes, Juan Manuel Cerezo Sánchez, Aurelio Vega Martínez. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.                                                                                              
 

Sesión 2

Miércoles 12, 12:20 – 13:40
 

Sesión 2.A.   Diseño Digital II 
Moderada por D. José M.a Angulo Usategui - Universidad de Deusto  
ENLACE ENTRE LA ELECTRÓNICA DIGITAL Y LOS MICROPROCESADORES 
José Valverde, José Manuel García.

Universidad de Extremadura.

 

CONTROLADOR PROGRAMABLE PARA MODULADORES PWM 
Francisco David Trujillo Aguilera, Pedro Juan Sotorrío Ruiz. 

Universidad de Málaga.

 

HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA DE MICROCONTROLADORES ORIENTADAS AL EEES 
Bonifacio Martín del Brío, Antonio Bono Nuez, Pablo Buisán. 

Universidad de Zaragoza.

 

LA MICROBÓTICA COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL USO DE MICROCONTROLADORES 
Susana Romero Yesa, Jose Mª Angulo Usategui, Ignacio Angulo Martínez.

Universidad de Deusto.
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Sesión 2.B.   Instrumentación Electrónica I 
Moderada por D. Pedro Carrión Pérez Universidad de Castilla La Mancha - Universidad de Castilla La Mancha  
FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA: TEORÍA Y PRÁCTICA 
Luis Gómez Déniz, Félix Tobajas Guerrero.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN EL LABORATORIO DE MEDIDAS E INSTRUMENTACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE CIRCUITOS DE 
RADIO FRECUENCIA (RF) 
Rco Berenguer Pérez, Íñigo Gutierrez García, Hector Solar Ruiz, Iñaki Sancho Seuma, Daniel Valderas Márquez, Andrés García-Alonso Montoya.

Universidad de Navarra.

 

LABORATORIO VIRTUAL DE ELECTRICIDAD VÍA WEB 
José Antonio Gómez Tejedor, Carlos Barros Vidaurre, Germán Moltó Martínez

Universidad Politécnica de Valencia.

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE SOBRE EL TRATAMIENTO DE RUIDO EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS MEDIANTE EL DESPLAZAMIENTO DE FUENTES 
DE TENSIÓN Y CORRIENTE. 
Albecht Zwick, Jesus Arriaga, Ana Clouté. 

Hochschule Mannheim / Universidad Politécnica de Madrid.

 

 

Sesión 2.C.   Recursos Docentes I 
Moderada por D. ROBERTO CAPILLA LLADRÓ - Universidad POLITÉCNICA DE VALENCIA  
APLICACIONES BASADAS EN ENTORNOS 3D PARA LA DIVULGACIÓN Y LA DOCENCIA DE LA ELECTRÓNICA 
Joaquín Cerdá Boluda, Marta Covadonga Mora Aguilar, Vicente Herrero Bosch, Miguel Ángel Larrea Torres. 

Universidad Politécnica de Valencia.

 

NOISE TUNABILITY IN PLANAR JUNCTION DIODES: THEORY, EXPERIMENT AND ADDITIONAL SUPPORT BY SPICE 
José Ignacio Izpura Torres, Javier Malo Gómez.

Universidad Politécnica de Madrid.

 

NUEVOS MATERIALES EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LA ELECTRÓNICA 
Manuel Castro, Eugenio López, Adolfo Hilario, Julio Pérez, Gabriel Díaz, Alfonso Vara, Juan Peire, Francisco García-Sevilla. 

UNED. Universidad de Castilla-La Mancha.

 

MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO PARA ENSEÑANZA DE LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA EN ELECTRÓNICA 
Milton Gómez Gómez, Ramiro Gómez Gómez, Víctor Cardoza Cárdenas, María Angarita, Julio Duarte, Flavio Fernández Morales. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

 

 

Sesión 2.D.   Electrónica de Potencia I 
Moderada por D. Juan Domingo Aguilar Peña - Universidad de Jaén  
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS EN EL NETWORK SIMULATOR (NS-2) 
Alicia Triviño Cabrera. 

Universidad de Málaga.

 

INVERSOR DE TENSIÓN CONTROLADO MEDIANTE DSP DE APLICACIÓN DOCENTE EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA Y CONTROL 
Manuel Lamich Arocas, Daniel Pérez Robles, Antoni Arias Pujol, Vicenç Sala Caselles, Carles Jaen Fernández, Emiliano Aldabas Rubira. 

Universidad Politécnica de Cataluña.

 

UNA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS ELECTRÓNICOS EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR 
Carles Jaen Fernandez, Manuel Lamich Arocas, Antoni Arias Pujol, Vicenç Sala Caselles. 

Universidad Politécnica de Cataluña.

 

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES PARA ELECTRÓNICA DE POTENCIA: EVALUACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MATERIAL DIDÁCTICO 
César Briozzo, Virginia Echinope, Gonzalo Casaravilla. 

Universidad de la República.

 
DESARROLLO DE UN INVERSOR MONOFÁSICO DIDÁCTICO 
José Sandoval, Wilman Salamanca, Víctor Cardoza Cárdenas, Julio Duarte, Flavio Fernández Morales. 
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

 
                                                                                                                                                

Sesión 3

Miércoles 12, 15:20 – 16:40
 

Sesión 3.A.   Diseño Digital III 
Moderada por D.a Teresa Riesgo Alcalde - Universidad Politécnica de Madrid  
SISTEMAS DIGITALES COMPLEJOS Y SU APRENDIZAJE BASADO EN UNA METODOLOGÍA PBL-MIXTA 
Marta Prim Sabrià, Joan Oliver Malagelada, Raúl Aragonés Ortiz. 

Universidad Autónoma de Barcelona

 
DESARROLLO DE MÓDULOS-IP DE CONTROLADORES DIFUSOS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS EMPOTRADOS SOBRE FPGAS 
María Brox Jiménez, Andrés Alejandro Gersnoviez Milla, Santiago Sánchez Solano, Alejandro Cabrera Sarmiento, Mª Iluminada Baturone Castillo. 

Centro Nacional de Microelectrónica.

 

DISEÑO DE UN LABORATORIO DE ROBÓTICA AUTÓNOMA 
Guillermo Glez. de Rivera, Ricardo Ribalda, Javier Garrido. 

Universidad Autónoma de Madrid.

 

APLICACIÓN DEL PLAN PILOTO EN SISTEMAS DIGITALES EN INGENIERÍA INFORMÁTICA SIGUIENDO LAS DIRECTIVAS DEL EEES 
Antoni Portero Trujillo, Joaquín Saiz Alcaine, Guillermo Talavera, Raúl Aragonés, Mercedes Rullán, Jordi Aguiló, Elena Valderrama. 

Universidad Autónoma de Barcelona.

 

 

Sesión 3.B.   Instrumentación Electrónica II 
Moderada por D. Guillermo de Arcas Castro - Universidad Politécnica de Madrid  
PLATAFORMA PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE SEÑALES DE BAJO COSTE CON INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL 
Iñigo Oleagordia Aguirre, Rafael Urretabizkaya Garbus, José Javier San Martin.

Universidad del País Vasco. 

 

UTILIZACION DE ARTÍCULOS CIÉNTIFICOS Y DE DIVULGACIÓN TECNOLOGÍCA EN EL APRENDIZAJE DE REDES DE SENSORES EN 
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
Pilar Molina Gaudó, Arturo Mediano, Carlos Bernal. 

Universidad de Zaragoza.

 

A HIGH-PERFORMANCE LINEAR ACTUATOR LABORATORY SET-UP AS AN EDUCATIVE TOOL IN CONTROL AND ELECTRONIC 
INSTRUMENTATION SUBJECTS 
Manuel Ruiz Arahal, Federico J. Barrero García, Sergio L. Toral Marín. 

Universidad de Sevilla.

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS: DOCENCIA MULTIDISCIPLINAR 
Juan Manuel Cerezo Sánchez, Eduardo Vega Fuentes, Carlos Betancor Martín, Sonia León del Rosario, Aurelio Vega Martínez. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 

  

Sesión 3.C.   Introducción a la Electrónica 
Moderada por D. José Ignacio Escudero Fombuena - Universidad de Sevilla  
PENSAMIENTO ABSTRACTO EN LA ENSEÑANZA DEL ELECTROMAGNETISMO BÁSICO. 
Juan Carlos Alvarado Alcócer, Everaldo Nassar Moreira, Paulo Cezar Barbosa, João Batista Furlan, Maria Virgínia Gelfuso, Daniel Thomazini, 
Adriano Ségio Botelho Vieira, Anna Cristina Barbosa.

Universidade de Fortaleza. 

 

ELECTRÓNICA FÍSICA: ¿METODOLOGÍA ECTS O CLASE MAGISTRAL? COMPARATIVA DE DEDICACIÓN DEL PROFESORADO Y DEL ESTUDIANTE 
ENTRE AMBAS MODALIDADES DOCENTES.

Francisca Peiró Martínez y Alberto Romano

Universidad de Barcelona
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METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE EN UN CURSO BÁSICO DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 
Sara Blanc Clavero, José Vicente Benlloch Dualde. 

Universidad Politécnica de Valencia.

 

EXPERIENCIA DE ADECUACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ASIGNATURAS DE ELECTRÓNICA PARA INFORMÁTICOS 
Rafael de Jesús Navas González. 

Universidad de Málaga.

 

Sesión 3.D.   Automática y Electrónica Industrial 
Moderada por D. Iñigo Javier Oleagordia Aguirre - Universidad del País Vasco  
EXPERIENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS EN LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 
María Asunción Vicente Ripoll, César Fernández Peris, Luis Payá Castelló, Óscar Reinoso García. 

Universidad Miguel Hernández.

 

REFLEXIONES SOBRE LAS COMPETENCIAS DE UN ALUMNO DE FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II EN LA TITULACIÓN DE I.T. EN 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
Juan Carlos Soto Merino.

Universidad del País Vasco.

 

LA ROBÓTICA COMO ELEMENTO DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA Y POTENCIACIÓN DE 
HABILIDADES PROFESIONALES 
Julio Pastor Mendoza, Fco. Javier Rodríguez Sánchez. 

Universidad de Alcalá.

 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS PARA ALUMNOS DE INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
Ángel García Beltrán, José-Alberto Jaén Gallego, Raquel Martínez Fernández, Santiago Tapia Fernández. 

Universidad Politécnica de Madrid.

Sesión 4

Miércoles 12, 17:00 – 18:20
 

Sesión 4.A.   Diseño Digital IV 
Moderada por D. Javier Hernández Bermejo - Universidad Politécnica de Madrid  
LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN TIEMPO REAL. UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR 
José Daniel Muñoz Frías, Sadot Alexandres Fernández, José Antonio Rodríguez Mondéjar, Cesáreo Fernández Martínez. 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

 

WIKI PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE EN EL DISEÑO DE CIRCUITOS DIGITALES 
Marta Prim, Joan Oliver, Vicenç Soler, Jordi Roig. 

Universidad Autónoma de Barcelona.

 

NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON MICROCONTROLADORES 
Juan Manuel Cerezo Sanchez, Eduardo Vega Fuentes, Luz García Aguiar, Eloy Arbelo Ojeda, Aurelio Vega Martínez. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

 

EXPERIENCIA DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA DIGITAL BASADA EN TARJETAS DE DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS 
Susana Borromeo López, Beatriz Romero Herrero. 

Universidad Rey Juan Carlos.

 
 

Sesión 4.B.   Instrumentación Electrónica III 
Moderada por D. Manuel Vázquez López - Universidad Politécnica de Madrid  
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A DISTANCIA PARA UN SISTEMA DE CONTROL NEUMÁTICO 
Angel Custodio, Mariana Acevedo

Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre.

 

SISTEMA PARA EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN CONJUNTA DE DIVERSOS TIPOS DE RUIDO SOBRE LA ESTABILIDAD DE OSCILADORES DE PRECISIÓN 
EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS. 
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Víctor Pallarés López, Juán José González de la Rosa, Antonio Moreno Muñoz, Miguel Jesús González Redondo. 

Universidad de Córdoba / Universidad de Cádiz.

 

AVANCES EN LA REALIZACIÓN DE UN ANALIZADOR DE REDES DE BAJA FRECUENCIA 
Everardo Inzunza González, Josadac Luna Rojas, Jana Juracy Soares López, Jesús Everardo Olguín Tiznado, Pablo Andrés Rousseau Figueroa. 

Universidad Autónoma de Baja California.

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO BASADO EN MOODLE COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA DOCENCIA DE UNA ASIGNATURA PRÁCTICA 
Sergio Gallardo Vázquez, Álvaro Mozo Casado, Federico José Barrero García, Sergio Luis Toral Marín, Mario J. Durán. 

Universidad de Sevilla.

 

  

 

Sesión 4.C.   Tecnología Electrónica 
Moderada por D. Tomás Pollán Santamaría - Universidad de Zaragoza  
MIGRATING FROM A WEB SITE TO A MOODLE BASED CMS 
Fernando Rodrigues Teixeira, Manuel Martins Barata, Maria Manuela de Almeida Carvalho Vi, Hugo Ricardo Mendes Silva.

Instituto Superior de Ingeniería de Lisboa. 

 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO CON DISPOSITIVOS PROGRAMABLES EN PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
Carlos J. Jiménez Fernández, Carmen Baena Oliva, Enrique Ostúa Arangüena, Manuel Valencia Barrero

Instituto de Microelectrónica de Sevilla.

 

AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN POR PARES EN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 
Pilar Molina Gaudó, Arturo Mediano, Carlos Bernal. 

Universidad de Zaragoza.

 

USING AN FPGA IMPLEMENTATION OF THE MULTICYCLE MIPS MACHINE TO TEACH RECONFIGURABLE COMPUTING IN THE NEW EHEA 
José María Granado Criado, Miguel Ángel Vega Rodríguez, Julio Ballesteros, Juan Manuel Sánchez Pérez, Juan Antonio Gómez Pulido. 

Universidad de Extremadura

 

 

Sesión 4.D.   Espacio Europeo de Educación Superior II 
Moderada por D. Jesús Arriaga García de Andoaín - Universidad Politécnica de Madrid  
PREGUNTAS AUTOEVALUABLES DE PROGRAMACIÓN EN C/C++ Y JAVA EN EL SISTEMA DE E-LEARNING AULAWEB 
Manuel González Elías, Ángel García Beltrán, Raquel Martínez Fernández, Santiago Tapia Fernández. 

Universidad Politécnica de Madrid.

 

PROPUESTAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE AL MODELO DEL EEES 
Jesús Sánchez Allende, Almudena García Manso, Pilar Moreno Díaz. 

Universidad Alfonso X el Sabio.

 

INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL EEES 
Jon Koldobika Espinosa Acereda, Jaime Jiménez Verde, Miguel Angel Olabe Basogain, Xabier Basogain Olabe. 

Universidad del País Vasco.

 
EXPERIENCIA DE ADAPTACIÓN AL EEES DE LA ASIGNATURA DE "ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES" 
César Represa Pérez, José María Cámara Nebreda, María Isabel Dieste Velasco, Pedro Luis Sánchez Ortega. 

Universidad de Burgos.

 

Sesión 5
Jueves 13, 9:00 – 10:40

 

Sesión 5.A.   Espacio Europeo de Educación Superior III 
Moderada por D. Antonio Carpeño Ruiz - Universidad Politécnica de Madrid  
CURRÍCULO EN ELECTRÓNICA CENTRADO EN EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 
Alvaro Araujo Pinto, Rubén San Segundo Hernández, Javier Macías Guarasa, Juan Manuel Montero Martínez, Octavio Nieto-Taladriz García. 

Universidad Politécnica de Madrid 
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OTRA ENSEÑANZA ES POSIBLE: UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN DISEÑO ELECTRÓNICO 
Gerardo Aranguren Aramendía.

Universidad del País Vasco.

 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS: UNA PROPUESTA CONCRETA PARA LA ADAPTACIÓN AL NUEVO ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Joaquín Cerdá Boluda, Germán Ramos Peinado, Ricardo José Colom Palero, Ángel Sebastiá Cortés. 

Universidad Politécnica de Valencia.

 

PLATAFORMA PARA EL DISEÑO DE DRIVERS SOFTWARE DE ALTO Y BAJO NIVEL PARA DISPOSITIVOS HARDWARE 
Guillermo Glez. de Rivera, Ricardo Ribalda, Eloy Anguiano, Javier Garrido. 

Universidad Autónoma de Madrid.

 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES. ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Ignacio Miró Orozco, Juan Ramón Rufino Valor, José Mantas Bernabé

Universidad Politécnica de Valencia.

 

 

Sesión 5.B.   Instrumentación Electrónica IV 
Moderada por D. Gonzalo Casaravilla Ponsetí - Universidad de la República de Uruguay  
LABORATORIO DE MEDIDAS SOBRE OBLEA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS PASIVOS DE RADIO FRECUENCIA (RF) 
Iñigo Gutiérrez García, Andrés García-Alonso, Roc Berenguer Pérez, Juan Meléndez Lagunilla, Guillermo Bistué García, Joaquín de Nó Lengaran. 

Universidad de Navarra.

 

POSGRADO EN MICROSISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN INTELIGENTE, ESTUDIO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Concepción Aldea Chagoyen, José Barquillas Pueyo, Belén Calvo López, Santiago Celma Pueyo, Pedro A. Martínez Martínez, Nicolas 
Medrano Marqués, Aranzazu Otín Acín, Mª Teresa Sanz Pascual.

Universidad de Zaragoza.

 

ALTERACIONES FUNCIONALES EN CIRCUITOS DE CAPACIDADES CONMUTADAS PROVOCADAS POR LA TECNOLOGIA BIPOLAR 
José Valverde Sánchez, José Manuel García Barrero. 

Universidad de Extremadura.

 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS MULTIMEDIA PARA EL APRENDIZAJE ASÍNCRONO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
Sergio Gallardo Vázquez, Evaristo Molina, Federico José Barrero García, Sergio Luis Toral Marín, Mario J. Durán. 

Universidad de Sevilla.

 

 

UNA APLICACIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA BASADA EN MICROCONTROLADORES: CONTROL DE TEMPERATURA EN RATAS DE LABORATORIO 
PARA EXPERIMENTACIÓN QUIRÚRGICA. 
Juan Antonio Hernández, Susana Borromeo, Roberto de la Prieta, David Nevado, Carlos Rodríguez. 

Universidad Rey Juan Carlos.

 

 

Sesión 5.C.   Recursos Docentes II 
Moderada por D.a Asunción Morales Santana - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DOCENTES EN TEORÍA DE CIRCUITOS ORIENTADAS AL EEES 
Ángel Luis Trigo, Mario Durán, Juan Carlos del Pino, José Luis Martínez

Universidad de Sevilla.

 

DESARROLLO DE APPLETS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN BÁSICA EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Eduardo Casilari, Francsico J. González Cañete, Juan M. Villalba, Enrique Gómez. 

Universidad de Málaga.

 

VISUALIZACIÓN DE NÚMEROS REALES EN LOS MICROCONTROLADORES DE 8 BITS 
Mariano Barrón. 

Universidad del País Vasco.

 

ADAPTACIÓN DEL PRIMER CURSO DE LA EUIT DE TELECOMUNICACIÓN DE LA UPM AL EESS 
Juan Blanco Cotano, Javier Hernández Bermejo, Pedro Lobo Perea, Irina Argüelles Álvarez, Gerardo Balabasquer Villa, Carmen Ortiz 
Mártinez, Carmen Cousido Mártinez-Conde, Jorge Bonache Pérez. 
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Universidad Politécnica de Madrid.

 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA A LAS NUEVAS DIRECTRICES DEL EEES EN LA ENSEÑANZA TÉCNICA UNIVERSITARIA 
Guillermo Talavera, Bibiana Lorente, Antoni Portero, Marius Monton, Borja Martínez, Joan Oliver, Jordi Aguilo, Elena Valderrama. 

Universidad Autónoma de Barcelona.

Sesión 6
Jueves 13, 10:45 – 12:05

 

Sesión 6.A.   Electrónica de Potencia II 
Moderada por D. Francisco Javier Azcondo Sánchez - Universidad de Cantabria  
INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN PRÁCTICAS DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS 
Juan Carlos del Pino López, Pedro Luís Cruz Romero, Manuel Burgos Payán.

Universidad de Sevilla.

 

INVERSOR TRIFÁSICO DCI DE 3 NIVELES PARA APLICACIONES DIDÁCTICAS 
Vicenç Sala, Manel Lamich, Carles Jaén, Daniel Pérez, Antoni Arias, Emiliano Aldabas. 

Universidad Politécnica de Cataluña.

 

EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS: EL CASO DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
Francisco David Trujillo Aguilera. 

Universidad de Málaga.

 

 

 

Sesión 6.B.   Recursos Docentes III 
Moderada por D. Gerardo Aranguren Aramendia - Universidad del País Vasco  
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE RADIO FM BASADA EN COMPUTADORA 
Everardo Inzunza González, Adrián A. Valdivia Hernández, Jana Juracy Soares López, Jesús Everardo Olguín Tiznado, Pablo Andrés 
Rousseau Figueroa.

Universidad Autónoma de Baja California.

 

TRABAJO EN EQUIPO: EXPERIENCIA CON GRUPOS DE PRÁCTICAS ALEATORIOS Y DINÁMICOS 
Antonio Pardo, Marc Salleras, Alexandre Perera, Santiago Marco. 

Universidad  de Barcelona.

 

NUEVA VISIÓN DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL ELECTROMAGNETISMO APLICADO A ANTENAS. 
Wamberto José Lira Queiroz, Juan Carlos Alvarado Alcócer, Ana Briza Campelo Mourão Leopoldo. 

Universidade de Fortaleza.

 

B-LEARNING EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: LA INTERFAZ DE USUARIO Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN AULAWEB 
Juan Luis Bravo Ramos, Mercedes Farjas, José Antonio Sánchez Núñez, Luis Alberto Sánchez Díez.

Universidad Politécnica de Madrid.

 

 

Sesión 6.C.   Procesado de Señal II 
Moderada por D. Fernando pescador del oso - Universidad politécnica de madrid

CURSO DE PROCESADO DIGITAL DE LA SEÑAL EN FPGAS BASADO EN UN PROYECTO 
Trini Sansaloni, Asun Pérez-Pascual, Vicente Torres, Javier Valls.

Universidad Politécnica de Valencia.
 

ESTUDIO DE CÉLULA SOLAR CON AYUDA DE SIMULADOR Pspice® Y DE MEDIDAS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
Juan D. Aguilar, Gustavo E. Nofuentes, Juan Marín, Jesús. de la Casa Hernández, Francisco J. Muñoz, Emilio Pérez Guzmán.

Universidad de Jaén. 

 

SISTEMA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS SENSORES DE PROXIMIDAD 
José Manuel Vilas Iglesias, Jorge Marcos Acevedo, Serafín A. Pérez López. 

Universidad de Vigo.
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APLICACIONES DE PROCESADO DE AUDIO SOBRE SISTEMAS BASADOS EN dsPIC’s 
Begoña García, Javier Vicente. 

Universidad de Deusto.    

Sesión 7
Jueves 13, 12:20 – 13:40

 

Sesión 7.A.   Diseño Digital V 
Moderada por D. Sadot Alexandres Fernández - Universidad Pontificia de Comillas  
MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DISEÑO DE UN PROCESADOR 
Carmelo Cuenca, Francisca Quintana.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

 

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE PRÁCTICAS DE CODISEÑO DE BAJO COSTE 
Pedro Guerra Gutierrez, Ignacio Garcia Vargas, Raouf Senhadji Navarro, Gabriel Jiménez Moreno

Universidad Politécnica de Madrid / Universidad de Sevilla.

 

PLATAFORMA HARDWARE PARA EL AUTOAPRENDIZAJE DE LAS FPGA Y SUS APLICACIONES 
Camilo Quintáns, José Manuel Lago, Luis Manuel Menéndez, Enrique Mandado. 

Universidad de Vigo.

 

SIMULADOR DE UN ROBOT MÓVIL COMO COMPLEMENTO DE UN KIT DE ROBOT VELOCISTA 
Andrés Villar Domínguez, Julio Pastor Mendoza. 

Universidad de Alcalá.

 

 

Sesión 7.B.   Instrumentación Electrónica V 
Moderada por D. Mariano Ruiz González - Universidad Politécnica de Madrid  
TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS (TAD) EN EL MARCO DEL EEES: EXPERIENCIA DOCENTE 
Concepción Aldea Chagoyen, Santiago Celma Pueyo, Nicolas Medrano Marqués, Belén Calvo López, Aranzazu Otín Acín, Mª Teresa Sanz 
Pascual, Guillermo Zatorre Navarro.

Universidad de Zaragoza. 

 

ENTORNO HARDWARE-SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE TRANSDUCTORES DE TEMP. CON INSTR. VIRTUAL 
Iñigo Oleagordia Aguirre, Rafael Urretabizkaya Garbus, Pedro Rodríguez López.

Universidad del País Vasco.

 

PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DE SENSORES INTELIGENTES Y SISTEMAS MICROPROCESADOS 
Francisco J. Cortés Martínez, Federico J. Barrero García, Sergio L. Toral Marín, Sergio Gallardo Vázquez. 

Universidad de Sevilla.

 

INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS VIRTUALES DE PLATAFORMA INDEPENDIENTE 
Juan Manuel Sanchís Rico, José Joaquín Rieta Ibáñez, David Moratal Pérez, Alberto Bernad Vidal. 

Universidad Politécnica de Valencia.

 

 

Sesión 7.C.   Recursos Docentes IV 
Moderada por D. gONZALO CASARAVILLA PONSETÍ - Universidad de LA REPÚBLICA DE URUGUAY  
DESARROLLO DE UN INTERFAZ WEB EDUCATIVO PARA LA DEFINICIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UNA RED AD HOC CON ENCAMINAMIENTO AODV 
Daniel Cruzado Herrera, Eduardo Casilari, José Manuel Cano García, Alicia Triviño Cabrera. 

Universidad de Málaga.

 

LA ENSEÑANZA DE TEORÍA DE CIRCUITOS UTILIZANDO UNA VARIACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y EL TRABAJO COOPERATIVO. 
Eduardo Aznar Colino, Carlos Lahoz García, Antonio Montañés Espinosa, Luis Porta Royo, Rafael Seguí Lahoz. 

Universidad de Zaragoza.

 

¿ELECTRÓNICA INDUSTRIAL EN 45 HORAS? 
Jaime Jiménez Verde, Carlos Cuadrado Viana, Armando Astarloa Cuéllar, Eduardo Zabala Lekue. 

Universidad del País Vasco.
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SOFTWARE PARA EL APRENDIZAJE DE CONVERTIDORES DIGITALES-ANALÓGICOS 
Manuel Romero, Alberto Yufera. 

Universidad de Sevilla.

Sesión Posters
Jueves 13, 15:00 – 16:40

 

1.      HERRAMIENTA INFORMATICA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONTROL DE MOTORES DC ALIMENTADOS MEDIANTE 
CONVERTIDORES AC/DC 

David Ortega Colera, Juan Luis Villa Gazulla, José Sanz Osorio, Jesús Sallán Arasanz.

Universidad de Zaragoza.
 

2.      SENSORES INTELIGENTES: ESTADO DEL ARTE 
Iñigo Aguirre Porturas, Mª Concepción Sáenz Charola, Iñigo Javier Oleagordia Aguirre. 

Universidad del País Vasco.

 

3.      ADAPTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES AL SISTEMA ECTS 
Eduardo Magdaleno Castelló, Manuel Rodríguez Valido, Alejandro Ayala Alfonso.

Universidad de La Laguna

 

4.      TEACHING CLASSICAL CONCURRENT ALGORITHMS USING A GRAPHICAL INTERFACE TOOLKIT - SesTools 
Luís Assunção, Nuno Oliveira, Manuel Barata.

Instituto Superior de Ingeniería de Lisboa.

 

5.      UTILIZACIÓN DE UN rfPIC PARA LA ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES 
Alejandro Ayala Alfonso, Silvestre Rodríguez Pérez, Manuel Rodríguez Valido, Oswaldo González Hernández, Beatriz Rodríguez Mendoza, 
Eduardo Magdaleno Castelló. 

Universidad de La Laguna.

 

6.      ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA “FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES” A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DOCENTES 
Inmaculada Plaza, José Antonio Moreno, Carlos Medrano, Tomás Pollán. 

Universidad de Zaragoza.

 

7.      PROCESADO DE LA SEÑAL DENTRO DEL CURRICULUM DE TÉCNICOS DE LAS ARTES DEL ESPECTACULO 

Luis Martínez Barrios, Emiliano Aldabas Rubira, Montserrat Corbalán Fuertes, Juan Ramón Hermoso Costa, Antoni Arias Pujol, Pedro 
Rodríguez Cortés, Francisco Ruiz García. 

Universidad Politécnica de Cataluña.
 

8.      CÁLCULO DE LA ENERGÍA GENERADA POR UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED: APLICACIÓN DOCENTE. 
Juan D. Aguilar, Pedro. J. Pérez, Juan de la Casa, Catalina Rus. 

Universidad de Jaén.
 

9.      EXPERIENCIA EN LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PROTOTIPOS DE CIRCUITOS IMPRESOS MULTICAPA CON COMPONENTES SMD DE PASO 
FINO Y BGA. 
Aurelio Vega Martínez, Eloy Arbelo Ojeda, Carlos Sánchez Cruz, Francisco Díaz Rodríguez, Juan Manuel Cerezo Sánchez, Eduardo Vega Fuentes.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
 

10.    DESARROLLO DE MAQUETAS EXPERIMENTALES EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA APLICADO A LA MEJORA DE LA DOCENCIA 

Rafael Puerto Manchón, David Blanco Liarte, Luis Miguel Jiménez García, Ramón Ñeco García, Arturo Gil Aparicio. 

Universidad Miguel Hernández.
 

11.    INSTRUMENTO PARA LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIANTE UN ANEMÓMETRO DE ROTACIÓN Y UN CONTADOR 
DIGITAL UNIVERSAL 
Silvestre Rodríguez Pérez, Alejandro José Ayala Alfonso, Beatriz Rodríguez Mendoza, Oswaldo B. González Hernández, Francisco Delgado Rajó. 

Universidad de La Laguna.
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12.    APLICACIÓN PARA LA SIMULACIÓN Y APRENDIZAJE DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MICROPROCESADOR SEGMENTADO 

Antonio Moreno Pérez, Miguel Achaerandio Alvira. 

Universidad Pública de Navarra.
 

13.    BANCO DE PRUEBAS DEMOSTRATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE ELECTRÓNICA DIGITAL 
Luis Dávila Gómez, Ruxandra Debu. 

Universidad Politécnica de Madrid / Universidad de Bucarest.
 

14.    LABORATORIO DE ALTA FRECUENCIA: PRÁCTICAS CON CIRCUITOS PASIVOS DE MICROONDAS 
Pablo Lara Bullejos, Juan Antonio Jiménez Tejada. 

Universidad de Granada. 

 
 
15.    ANALIZADOR LÓGICO VIRTUAL PARA ORDENADOR PERSONAL 
Francisco Javier Quiles Latorre, Manuel Agustín Ortiz López, Carlos Diego Moreno Moreno, Edmundo Sáez Peña, J. Millán, M. Roldán. 

Universidad de Córdoba.
 

16.    DISEÑO DEL NODO INTERMEDIO DE UNA RED DE CONTROL DE ALARMAS 
Manuel Agustín Ortiz López, Francisco Javier Quiles Latorre, Carlos Diego Moreno Moreno, Edmundo Sáez Peña, Juan Vicente Madrid Jurado. 

Universidad de Córdoba / CES
 

17.    PLATAFORMA DE CONTROL DIGITAL PARA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 
Enrique Romero Cadaval, Víctor Manuel Miñambres Marcos. 

Universidad de Extremadura.
 

18.    SISTEMA MULTIMEDIA DE APOYO A LAS PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
Luis Carlos Herrero de Lucas, Santiago de Pablo Gómez, Fernando Martínez Rodrigo, Alexis Bonifacio Rey Boué. 

Universidad de Valladolid / Universidad Politécnica de Cartagena.
 

19.    SIMPLIFICACIÓN DE GRAFOS DE ESTADOS: UNA METODOLOGÍA CONCEPTUAL ALTERNATIVA 
Tomás Pollán Santamaría, José María López Pérez. 

Universidad de Zaragoza.

 

20.    MÁQUINAS ALGORÍTMICAS COMO OPCIÓN DIDÁCTICA DE SISTEMAS DIGITALES COMPLEJOS 
Tomás Pollán Santamaría, Bonifacio Martín del Brío. 

Universidad de Zaragoza.

 

21.    LOS DIAGRAMAS DE MEMELINK COMO HERRAMIENTA GRÁFICA PARA MODELOS FUNCIONALES DE MOS Y PUERTAS LÓGICAS 

Tomás Pollán Santamaría, Carlos Bernal Ruiz, Francisco José Pérez Cebolla. 

Universidad de Zaragoza.
 

22.    SIMULACIÓN DE UN PROTOCOLO DE NIVEL MAC BASADO EN IEEE 802.16 PARA EL LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE REDES I. 
Octavio Rivera Romero, Isabel María Gómez González, Ana Verónica Medina Rodríguez.

Universidad de Sevilla.
 

23.    TRABAJO EN COLABORACIÓN INTRA Y ENTRE EQUIPOS DE PRÁCTICAS 
Antonio Pardo, Oriol Rubies, Miguel Angel Moruno, Arturo Ortega, Santiago Marco. 

Universidad de Barcelona.
 

24.    SERVIDOR WEB PARA ACCESO EN TIEMPO REAL A INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DISTRIBUIDA 
Edmundo Sáez Peña, Manuel Ortiz López, Francisco J. Quiles Latorre, Carlos D. Moreno Moreno, Leonardo Gómez Jiménez. 

Universidad de Córdoba.
  

25.    TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA DE SEMICONDUCTORES ORGÁNICOS: FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS EN AULAS DOCENTES 
Joaquim Puigdollers, Cristobal Voz, Isidro Martín, Michael Vetter, Ramón Alcubilla. 

Universidad Politécnica de Cataluña.
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26.    DESARROLLO EN VHDL DE UN FILTRO DIGITAL GENÉRICO BASADO EN ESTRUCTURAS CANÓNICAS 
Avelino Álvarez, Alejandro Millán, Manuel J. Bellido, Jorge Juan, Paulino Ruiz-de-Clavijo, David Guerrero, Enrique Ostua, Julián Viejo. 

Universidad de Sevilla.
 

27.    PRÁCTICAS DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN TIEMPO REAL 

Gonzalo Farias, Matilde Santos. 

UNED / Universidad Complutense de Madrid.
 

28.    APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE MEDIDA INTELIGENTE 

Iñigo Aguirre Porturas, Mª Concepción Sáenz Charola, Iñigo Javier Oleagordia Aguirre. 

Universidad del País Vasco.

 

29.    SISTEMA DE APRENDIZAJE DE PROGRAMACIÓN DE INSTRUMENTOS CON COMANDOS SCPI 
Luis Zorzano Martínez, Antonio Zorzano Martínez, José María Zorzano Martínez, Javier Vicuña Martínez.

Universidad de La Rioja.

Sesión Demostradores
Jueves 13, 15:00 – 16:40

 

1.      ENTORNO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DIGITALES SOBRE EL MICROCONTROLADOR MCF5272: EDCOLDFIRE 
Rubén San-Segundo, Fernando Fernández, Álvaro Araujo, Juan Manuel Montero, Javier Macías-Guarasa. 

Universidad Politécnica de Madrid

 

2.      VIDEO SOBRE EL MONTAJE AUTOMATIZADO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO 
Trini Sansaloni, Antonio Guill, José Antonio Pérez, José Prosper, Antonio Lava. 

Universidad Politécnica de Valencia

 

3.      APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS SENSORES DE CAUDAL 
Jorge Marcos Acevedo, José Manuel Vilas Iglesias, Luis Seco Novo, Camilo Quintans Graña. 

Universidad de Vigo

 

4.      INCORPORACION DE UN SIMULADOR GRÁFICO DE REDES EN UN OBJETO DE APRENDIZAJE REUTILIZABLE 
Pablo Belzarena, Víctor González-Barbone. 

Universidad de la República

 

5.      APOYO MULTIMEDIA EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 
Manuel Castro, Francisco García-Sevilla, Pedro Carrión, Gabriel Díaz, Alfonso Vara, Juan Peire, Eugenio López, Julio Pérez. 

UNED / Universidad de Castilla-La Mancha

 

6.      UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA A LAS TÉCNICAS ELECTRÓNICAS EN HF/VHF/UHF 
Arturo Mediano, Pilar Molina-Gaudo, Carlos Bernal. 

Universidad de Zaragoza

 

7.      SISTEMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CIRCUITOS LÓGICOS Y LOS MICROCONTROLADORES 
Nancy Blanco Méndez, Joel Carlos Blanco. 

Instituto Superior Politécnico “José A. Echeverría”.

 

8.      LABORATORIO VIRTUAL PARA EL AUTOAPRENDIZAJE DE LA ELECTRÓNICA APLICADA 
Ángel Salaverría, Luis F. Ferreira, Luis Manuel Menéndez, Jacinto G. Dacosta, Enrique Mandado. 

Universidad de Vigo
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9.      EVOLUCION DEL WEBLAB DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Javier García, Diego López de Ipiña, Pablo Orduña, Iván Trueba, Unai Hernández. 

Universidad de Deusto

 

10.    A MINIATURE STEAM VEHICLE: A NONHOLONOMIC MOBILE PLATFORM FOR THE DEVELOPMENT AND TESTING OF SIGNAL 
CONDITIONING CIRCUITS 
João Carlos de Almeida Casaleiro, Tiago Sousa Oliveira, Miguel Pinto Campilho Gomes, António Manuel Albuquerque Couto Pinto. 

Instituto Superior de Ingeniería de Lisboa.

 

11.    APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONVERTIDORES DC/DC CON CARGA ACTIVA 
Camilo Quintáns, Gerardo Castro, José Manuel Vilas, Jorge Marcos, Andrés Nogueiras. 

Universidad de Vigo.

 

12.    DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOPC BASADOS EN EL MICROPROCESADOR PICOBLAZE 
Julián Viejo Cortes, Enrique Ostua Aranguena, Manuel Jesús Bellido Díaz, Jorge Juan Chico, Alejandro Millán Calderón, Paulino Ruiz de 
Clavijo Vázquez, David Guerrero Martos. 

Universidad de Sevilla

  

13.    SIDEPIC-USB, UNA HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS MICROCONTROLADORES PIC 
Luis Manuel Menéndez, Luis Fernández, Camilo Quintans, Enrique Mandado.

Universidad de Vigo

 

14.    HERRAMIENTA DE DIMENSIONADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS 
Manuel Vázquez López, Neftalí Núñez Mendoza, Laura Díaz Casillas. 

Universidad Politécnica de Madrid.

 

15.    CODIFICADORES DE VOZ RC, APLICACIÓN DEL CODIFICADOR RC-2 AL DESARROLLO DE UNA CALCULADORA PARLANTE 
Mariano Barrón Ruiz. 

Universidad del País Vasco

 

16.    TUTORIAL WEB PARA LA ASIGNATURA DE CIRCUITOS INTEGRADOS 
Francisco Javier González-Cañete, Raúl García-Mérida, Gabriel Valencia Miranda. 

Universidad de Málaga

 

17.    APLICACIÓN DIDÁCTICA PARA ANALIZAR LAS COMUNICACIONES POR CAN-BUS DEL SISTEMA DE CONFORT DE UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 
Carlos Girón Casares, Julio Pastor Mendoza. 

Universidad de Alcalá.

Sesión 8
Viernes 14, 11:00 – 12:00

 

Sesión 8.A.   Diseño Digital VI 
Moderada por D. Javier Macías Guarasa - Universidad Politécnica de Madrid  
MEJORA CONTINUA COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES 
Inmaculada Plaza, Carlos Medrano, Tomás Pollán, Francisco Arcega. 

Universidad de Zaragoza.

 

ENSEÑAR A DISEÑAR, DISEÑANDO 
Ricardo José Colom Palero, Rafael Gadea Girones, Miguel Ángel Larrea Torres, Joaquín Cerdá Boluda, Marcos Antonio Martínez Peiro. 

Universidad Politécnica de Valencia.

 

EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA ACTIVA Y COOPERATIVA INTEGRADAS EN UN AULA MULTIMEDIA DISEÑADA PARA ASIGNATURAS DE 
DISEÑO MICROELECTRÓNICO 
Pedro Luís Miribel Català, Ángel Diéguez Barrientos, Alberto Saiz Vela, Raimon Casanova, Atilà Herms Berenguer, José Samitier Marti. 

Universidad de Barcelona
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Sesión 8.B.   Sistemas de Control 
Moderada por D. Lluis Prat Viñas - Universidad Politécnica de Cataluña  
ARQUITECTURA HARDWARE PARA EL CONTROL REMOTO BASADO EN UN MICROCONTROLADOR CON EL BUS DE CAMPO INTERBUS 
Iñigo Oleagordia Aguirre, Rafael Urretabizkaya Garbus, José Ignacio San Martín. 

Universidad del País Vasco.

 

DESARROLLO DE UN CURSO E-LEARNING BAJO ESTÁNDAR SCORM PARA LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES 
Aurelio Pons, Gustavo Salvador, Fernando Sánchez, Luis Morcillo. 

Universidad Cardenal Herrera CEU.

 

DELFOS, UN PROGRAMA INTERACTIVO PARA EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y FOTÓNICOS 
Vicente Jiménez Serres, Joan Pons Nin, Josep Calderer Cardona, Lluís Prat Viñas. 

Universidad Politécnica de Cataluña.

 

 

Sesión 8.C.   Europeo de Educación Superior IV 
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Con esta comunicación los autores pretenden presentar a la comunidad universitaria en especial 
y al mundo profesional, las características principales de una herramienta didáctica que permite 
introducirse en el diseño de proyectos basados en DSC (Controladores Digitales de Señales) de 
forma sencilla, rápida y económica. Aunque la comercialización por parte de Microchip de las 
familias de dispositivos dsPIC es muy reciente, las previsiones de expansión y aplicación son 
espectaculares para el final de la primera década del siglo XXI. 

 
 
1. Introducción 

El desarrollo de los microcontroladores clásicos (MCU) y sus ámbitos típicos de aplicación han 
comenzado a quedar saturados por la diversidad de la oferta del mercado mundial. Los campos previstos 
con crecimientos espectaculares  están relacionados con las comunicaciones, el procesamiento de la 
imagen y el sonido, el control de motores y todo aquello que conlleva el procesamiento digital de las 
señales, los cuales requieren desarrollos matemáticos de complejidad y rapidez superior a los MCU, 
haciendo imprescindibles los DSP (Procesadores Digitales de Señal). 
 

En un intento de acercar a los actuales usuarios de MCU  al procesamiento digital de las señales, 
Microchip, el líder mundial de los microcontroladores  de 8 bits, ha desarrollado los DSC (Controladores 
Digitales de Señal), que son una combinación de microcontroladores MCU con los recursos básicos de los 
DSP. De esta forma los DSC ocupan el nivel intermedio entre los MCU y los DSP. En la actualidad ya se 
comercializan más de 50 modelos de este tipo de “microcontroladores especiales” reunidos en las familias 
dsPIC30F y dsPIC33F [1, 2, 5]. 
 

Los autores de este trabajo han creado una herramienta didáctica, materializada en un libro, que 
contempla los dos siguientes objetivos: 

1º. Facilitar el tránsito de los clásicos diseñadores de sistemas basados en microcontroladores hacia  
nuevos proyectos englobados en el procesamiento digital de señales utilizando los DSC. 

2º. Aportar a esta herramienta didáctica los recursos precisos que permitan soportar las orientaciones 
de la nueva enseñanza universitaria, más enfocada al trabajo personal del alumno que se convierte en el 
personaje principal del aprendizaje autónomo y eminentemente experimental. 
 
2. Estructura de la herramienta 

La obra a la que nos referimos, dsPIC: Diseño Práctico de Aplicaciones [1] se configura en tres 
partes principales: 

 
Primera Parte: Arquitectura, funcionamiento y programación de los dsPIC. 



Se trata de una introducción teórica compuesta por 12 capítulos que van describiendo todas las 
características esenciales de los dsPIC que faculten su posterior manejo real. 
Segunda Parte: Programación y Simulación de Aplicaciones. 

Cubre una parte práctica dirigida al desarrollo de programas y aplicaciones utilizando las 
herramientas software más adecuadas para estos dispositivos. Tanto las herramientas como los programas 
y aplicaciones didácticas están contenidas en el CD que acompaña a la obra. 
Tercera Parte: Laboratorio Experimental. 

Es una colección de 9 proyectos específicos para el manejo de las prestaciones especiales DSP de los 
dsPIC [2, 3] que se implementan prácticamente en base a un dsPIC30F4013 y un sistema de desarrollo 
llamado PIC School. Los programas se han confeccionado en Ensamblador y C. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cubierta y contracubierta de la obra “dsPIC. Diseño Práctico de Aplicaciones” editada por Mc Graw-Hill. 
 

Como la parte teórica de la obra, aun siendo necesaria, sólo aporta  los conocimientos necesarios para 
desarrollar las otras dos partes y es puramente descriptiva, no se hace especial referencia a la misma. 
 
3. Programación y simulación de aplicaciones 

En la segunda parte se intenta que el lector adquiera destreza en el manejo de diversos programas que 
facilitan el desarrollo de software destinado a los proyectos con dsPIC. 
 
Alrededor del conocido entorno MPLAB IDE de Microchip se han escogido varias herramientas de ayuda 
específicas: 
a) dsPIC Fd Lite : Destinado a resolver filtros de varios tipos de complejidad limitada. 
b) dsPIC Works: Cuya finalidad es la de facilitar el análisis y tratamiento de señales. El programa 

permite generar  e importar y exportar señales de todo tipo. Así mismo dispone de un sencillo menú 
para realizar operaciones típicas de DSP (Procesamiento digital de señales) como realización de 



transformadas, filtrado de señales (utilizando los filtros diseñados con el programa dsPIC Fd Lite), 
escalado, recorte de señales, etcétera. 

c) VDI o Visual Inizialiter: Esta herramienta permite realizar las inicializaciones necesarias para 
configurar los distintos periféricos del dsPIC generando el código correspondiente de una forma 
sencilla. 

 

 
 

Figura 2. Ventana correspondiente a la herramienta para la resolución de filtros con la herramienta dsPIC Fd Lite. 
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Configuración del conversor analógico digital mediante la herramienta Visual Initializer. 



 
Con todas las herramientas que se describen y se proporcionan se desarrollan varios ejemplos y 

aplicaciones reales paso a paso que consiguen que el usuario se acostumbre a manejarlas rápidamente y 
adquiera la experiencia básica para su aplicación en sus diseños. 
 
4. Laboratorios experimentales 

Si la enseñanza  práctica sólo se hubiese centrado en la simulación software habría quedado 
incompleta, por eso la tercera parte de la obra se destina a desarrollar íntegramente , tanto a nivel 
hardware como software, una colección de 9 proyectos orientados específicamente a manejar los recursos 
DSP de los dsPIC. Para implementar de forma cómoda, consistente y económica dichos proyectos se ha 
utilizado el sistema de desarrollo PIC School de Ingeniería de Microsistemas Programados [4], que se 
muestra en la Figura 4. 
 

 
  

Figura 4. Fotografía del sistema de desarrollo PIC School. 
 

La PIC School está diseñada para soportar la grabación y la implementación de sistemas basados en 
toda la gama de familias de microcontroladores de Microchip. Dada la dotación de recursos, 
comunicaciones y sistemas de grabación propios y depuración de la PIC School, para llevar a cabo la 
colección de proyectos sólo se precisa un dsPIC30F4013, una adaptador para dicho módulo, un motor de 
corriente continua y un controlador de LCD. Figura 5.  
 



 
  

Figura 5. Fotografía de los tres elementos que se necesitan para implementar la colección de proyectos en la PIC 
School. 

 
Según la opinión de los autores la experiencia que se obtiene en la realización de estos proyectos es 

fundamental para la formación de los futuros diseñadores de aplicaciones con dsPIC, por eso se presenta 
uno de ellos para apreciar sus características y aportaciones. 
 
5. Pilotando un Fórmula 1 

La espectacular competición de Fórmula 1 está basada en la rapidez y en la precisión. Por eso en este 
laboratorio experimental se ha tratado de aprovechar determinadas características de los dsPIC para 
simular el control de un bólido de Fórmula 1.  

 
Para introducirnos en el proyecto comenzamos presentando algunas funciones de la Fórmula 1 y los 

elementos que utilizaremos del dsPIC para simular su comportamiento. 
 
5.1. El volante del bólido 

El volante del Fórmula 1 es el elemento principal para el control del vehículo. En el se encuentra la 
información necesaria para conocer el estado del mismo y actuar sobre él. En el laboratorio analizado, se 
utilizan elementos varios de la tarjeta de desarrollo PIC School que emulan el funcionamiento de estos 
dispositivos. 
 

Así la pantalla LCD de la placa PIC School reemplaza a la pantalla del volante mostrada en la Figura 
6 para visualizar la temperatura del motor y la velocidad del mismo. Para ello se utilizará un módulo de 
comunicación UART del dsPIC que junto con el driver para pantallas LCD LCDSYS20A permite 
visualizar mensajes por este display de una forma cómoda y sencilla. 
 

Por otro lado, los interruptores de la placa PIC School equivalen a las paletas para cambio de 
velocidades que permiten al conductor variar la velocidad del motor en función de sus necesidades. 
 



 
 

Figura 6. Elementos del volante de un fórmula 1. 
 
5.2. El motor 

El motor es el elemento de mayor importancia dentro del vehículo de Fórmula 1. Una pequeña 
variación en la potencia del mismo puede hacer ganar o perder esa décima necesaria para ganar una 
competición. 

 
Para controlar el motor con precisión se utiliza el módulo comparador de salida del dsPIC que 

conectado al driver L293D de la placa PIC School hará que el motor de corriente continua suministrado en 
el módulo de aplicaciones dsPIC, varíe su velocidad en función de las distintas variables que intervienen. 
 
 
5.3. Comunicaciones 

Las comunicaciones en un Fórmula 1 también juegan un papel crucial en cada carrera. Los ingenieros 
de cada equipo analizan la información recibida del vehículo para monitorizar en todo momento el estado 
del mismo y poder transmitirle la información necesaria al pilota para que actue en función de el valor de 
estas y otras variables. 
 



Los dsPIC están provistos de varios canales de comunicación. En el presente laboratorio, y a través 
del interfaz RS-232 de la placa PIC School, se utiliza un módulo UART del dsPIC para recibir órdenes de 
equipo y enviar el valor de la temperatura del motor a los Ingenieros. 
 

Las órdenes de equipo recibidas podrán limitar la velocidad del motor y los datos transmitidos a los 
ingenieros provendrán de la lectura del potenciómetro de la placa PIC School que a través del potente 
conversor analógico digital de 12 bits del dsPIC simulará el estado de la temperatura del motor. 
 
5.4. Seguridad 

Por último, los vehículos de Fórmula 1 están dotados con grandes sistemas de seguridad. Uno de estos 
sistemas consiste en un simple botón que detiene el motor para que en caso de accidente cualquier 
asistente del circuito pueda detener el vehículo de una forma rápida y sencilla. 
 

Este sistema se implementa en el dsPIC a través de una interrupción y a través de un pulsador de la  
PIC School. 
 

En la Figura 8 se muestra una tabla que resume los elementos a controlar del bólido mediante los 
periféricos integrados en el dsPIC30F4013 y los recursos de la PIC School. 
 
Elemento de la F1 Periférico del dsPIC Dispositivo PIC School 
Paletas para cambiar de marcha E/S digital Interruptores E1 y E2 
Control del motor Módulo comparador de salida 

OC1 
Driver de motores L293D 

Pantalla de información del 
piloto 

Módulo UART1 Pantalla LCD + driver 
LCDSYM20A 

Control de temperatura del motor Conversor A/D de 12 bits Potenciómetro P1 
Comunicación con el equipo de 
Ingenieros 

Módulo UART2 Interfaz RS-232 

Botón de parada de emergencia Interrupción externa INT0 Pulsador E7 
Algoritmo matemático de control 
de velocidad 

Motor DSP dsPIC30F4013. Instrucciones 
DSP. 

 
Figura 7.- Periféricos del dsPIC y recursos de la PIC School que simulan los elementos a controlar en el bólido de 

Fórmula 1. 
 
5.5. Implementación del laboratorio 

La velocidad de cálculo del dsPIC, su potente conversor analógico digital y sus periféricos de 
comunicaciones permiten controlar todas las variables anteriormente descritas mediante un algoritmo 
sencillo que se describe a continuación y que se ejecuta con la rapidez necesaria en aplicaciones de esta 
índole. 
 

Este algoritmo se resume en la Figura 8 que muestra como se inicializa el conversor analógico digital 
para medir la temperatura del vehículo, el módulo comparador de salida para controlar la velocidad del 
motor, la interrupción INT0 como sistema de seguridad para detener el vehículo, los interruptores de la 
puerta F para cambiar las marchas del vehículo, el módulo UART1 para recibir órdenes de equipo y enviar 
información sobre la temperatura del motor a los ingenieros y el módulo UART2 para mostrar mensajes al 
piloto a través de la pantalla LCD. 
 



Tras esta inicialización el motor empieza a girar a una velocidad variable en función de los 
interruptores conectados a la puerta F mientras en la pantalla LCD el piloto observa la velocidad y 
temperatura del motor.  
 

Esta velocidad puede ser decrementada si la temperatura leída por el conversor analógico digital 
supera cierto umbral o si bien, recibe una orden de equipo de limitarla. Así el dsPIC deberá calcular la 
velocidad resultante de ambas limitaciones más la velocidad establecida a través de los interruptores para 
hacer que el módulo comparador de salida OC1 haga que el motor de corriente continua conectado a él 
varíe su velocidad en función de todas estas variables.   
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Figura 8. Diagrama de flujo que refleja la operatividad del sistema 
 

 
 

Figura 9. Montaje del laboratorio simulando el control del bólido 



Por otro lado, los ingenieros de equipo pueden solicitar la temperatura del motor que será enviada por 
el puerto UART para su lectura. 

 
Si en algún momento se acciona el pulsador conectado a INT0 se activa una interrupción que 

automáticamente detendrá el vehículo deteniendo así el motor de corriente continua conectado al módulo 
comparador de salida. 
 

La Figura 9 muestra el laboratorio experimental en ejecución donde se pueden apreciar todos los 
periféricos mencionados en funcionamiento. 
 
6. Conclusiones 

En muy pocas ocasiones cuando ha surgido un nuevo dispositivo de gran proyección en el futuro se 
ha contado con una herramienta sencilla, práctica, profesional y económica como  la que se dispone en la 
actualidad para diseñar con los DSC de Microchip. La combinación de la parte expositiva del libro a nivel 
teórico, a  nivel de manejo de programas de trabajo y a nivel  de desarrollo experimental de proyectos, en 
conjunción con su CD que contiene toda la información necesaria y el software de desarrollo, se 
complementan con el equipo PIC School que soporta la implementación real de un conjunto de diseños 
que permiten al usuario dominar en poco tiempo las herramientas y la metodología necesaria para poder 
desarrollar sus propios proyectos basados en las familias dsPIC. 

 
Se terminan resaltando tres conceptos que caracterizan a la obra que presentan los autores: 
 
1º. Integridad del recurso descrito. El libro junto a la herramienta ofrecen todo lo necesario para 

manejar y dominar el diseño con los Controladores Digitales de Señales. 
2º. Respuesta rápida a la aparición de un nuevo dispositivo. Los DSC materializados en las familias 

de microcontroladores avanzados dsPIC se comercializan desde hace muy poco tiempo, habiéndose 
presentado en Noviembre de 2005 la última familia dsPIC33F. El disponer de un equipo de desarrollo y de 
entrenamiento cuando aún el fabricante comienza la distribución de estos componentes permitirá a los 
ingenieros aplicarlos de forma inmediata, como demanda el mercado. 

3º. Adecuación de la metodología de enseñanza a las nuevas normativas europeas de 
enseñanza, mediante la inclusión de ejercicios de autoevaluación y montaje y puesta en marcha 
de diseños reales que requieren de las herramientas profesionales que se incluyen en la obra para 
su desarrollo. 
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COMUNICACIONES INDUSTRIALES EN LAS  
TITULACIONES DE INGENIERÍA DE ICAI 

 
S.ALEXANDRES FERNÁNDEZ, J.A.RODRÍGUEZ MONDÉJAR, J.D.MUÑOZ FRÍAS 

Departamento de Electrónica y Automática. Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid . España. 

 
Este artículo describe la metodología llevada a cabo en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comilla s en el 
diseño y puesta en marcha de un curso de Comunicaciones Industriales. El 
curso tiene como objetivo introducir al alumno en el mundo de las 
comunicaciones aplicadas a la industria tanto en los aspectos 
fundamentales, como en su aplicación al mundo industrial, y teniendo en 
cuenta los aspectos importantes de seguridad, determinismo y 
disponibilidad. El curso está dirigido a alumnos con poca o ninguna 
formación en comunicaciones y hace un uso intensivo del laboratorio. 
 

 
1. Introducción 

Al igual que el mundo de las comunicaciones ha experimentado un gran avance, también lo ha 
hecho su aplicación al mundo industrial. Un componente importante de cualquier máquina o 
sistema industrial son las comunicaciones digitales. Forman parte de los sistemas de control de la 
energía, de las plantas automatizadas, del automóvil, de la aviónica, del ferrocarril, de la 
instrumentación, etc. Estas comunicaciones tienen un carácter diferenciado de las redes de 
ordenadores convencionales: fiabilidad, seguridad, tiempo real, medio físico, etc. Este carácter 
justifica el uso del término “Comunicaciones Industriales”, de amplia difusión en el mundo 
universitario e industrial. Como término alternativo también se utiliza “Redes Industriales”. Las 
expectativas indican una demanda sostenida de ingenieros con formación en comunicaciones 
industriales. Nuestro departamento universitario  tiene actualmente varias líneas de trabajo  
importantes en las cuáles este tipo de comunicaciones hacen un uso extensivo y donde se colabora 
con empresas del sector ferroviario (SEPSA, ADIF), energético (GAMESA, ENDESA), 
automatización (TELVENT), etc. Por otro lado, la reducción de las carreras de seis años a cinco 
años ha hecho que en algunos planes de estudios que se imparten en nuestra escuela , haya casi 
desaparecido las enseñanzas de las materias relacionadas con las comunicaciones y, en concreto, 
con las comunicaciones industriales. Concientes de las necesidades de la industria [1], se ha 
introducido en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) un curso completo sobre 
Comunicaciones Industriales organizado bajo la estructura de un diploma: Diploma en 
Comunicaciones Industriales. Actualmente se está ofreciendo en su segundo año con unos 
resultados muy satisfactorios. El éxito del curso ha obligado a ampliar las sesiones de laboratorio y 
a limitar el número de plazas. Otras universidades españolas están haciendo cursos similares [2][3] 
para cubrir las necesidades industriales arriba descritas. 

 
2. Objetivos y organización 

El objetivo docente general del Diploma en Comunicaciones Industriales es el conocimiento y 
aprendizaje de las técnicas básicas sobre comunicaciones digitales en el entorno de los sistemas de 
automatización industrial y de la gestión de edificios. Este objetivo busca cubrir tanto el los 
fundamentos de comunicaciones como el conocimiento del funcionamiento de las redes industriales 
y sus protocolos, así como las distintas aplicaciones. Estos objetivos generales se han plasmado en 
unos objetivos concretos: conocimiento de los detalles del funcionamiento físico, lógico y de 
control de las comunicaciones industriales; estudio de los principales estándares internacionales en 



que se basan las redes industriales actuales; capacitación del alumno para analizar, planificar y 
desarrollar aplicaciones basadas en redes industriales que incluye tanto la  elección de equipos, 
diseño de la instalación y su programación.  El diploma está formado por dos asignaturas 
fundamentales: Fundamentos de Comunicaciones Industriales con 4.5 créditos docentes (45 horas) 
y Comunicaciones Industriales Avanzadas con 4.5 créditos docentes (45 horas). A estas dos 
asignaturas fundamentales se han unido unas asignaturas previas sobre electrónica digital y  
microprocesadores que son cursadas por el alumno en función de su procedencia. Estas dos últimas 
asignaturas permiten modular el diploma según la formación de partida del alumno, de tal forma, 
que el alumno llega a cursar las dos asignaturas fundamentales del diploma con una formación 
semejante desde diferentes caminos (ingeniería industrial, ingeniería informática, ingeniería técnica 
informática e ingeniería técnica industrial). Las dos asignaturas sobre comunicaciones se organizan 
como 30 horas de teoría y 15 horas de laboratorio , tanto en el primer semestre como en un segundo 
semestre. Aunque las prácticas de laboratorio están pensadas para ser realizadas en el tiempo 
estipulado, se sigue una política de puertas abiertas: el alumno puede ir al laboratorio fuera del 
horario previsto para terminar la práctica o lo que suele ser más habitual, realizar partes opcionales. 
 
4. Contenidos teóricos  
Como se ha comentado el diploma de comunicaciones industriales se cubre con dos asignaturas y 
que cada una de ellas cubre unos objetivos concretos. Tal como se ha comentado cada uno de los 
cursos tiene un total de 30 horas asignadas a un nivel teórico y 15 horas a un nivel práctico. Estos 
contenidos , reflejados en la Tabla 1 y 2,  están organizados como se describe  a continuación: 
 
Fundamentos de Comunicaciones Industriales. El objetivo de este curso es aprender las técnicas 
básicas de comunicación entre equipos electrónicos, por ejemplo PLCs, robots, etc., que se utilizan 
a nivel industrial. Se pone el énfasis en la comunicación serie elemental, tanto en el nivel hardware 
como en el nivel software. Tal que al final del curso el alumno debe ser capaz de: 
• Discutir e interpretar las ventajas y desventajas de los medios, topologías y protocolos básicos 

empleados en el medio industrial.  
• Conocer los fundamentos básicos de las comunicaciones, diferenciando los principales niveles, 

tanto físico, de enlace y aplicación, así como el conocer los principales medios físicos 
empleados en las comunicaciones. 

• Conocer lo elementos básicos de una red de comunicaciones de tipo industrial, usando RS232 y 
RS 485 desde un punto de vista práctico basado en sesiones de laboratorio. 

 
Temas Hrs 

Introducción a las comunicaciones. Nivel físico. Concepto de red y niveles de interconexión. 1.5 
Análisis de topologías de interconexión. El uso y concepto de protocolos usados en las 
comunicaciones 

3 

Comunicaciones digitales y analógicas. Representación de la información. 1.5 
Mecanismos de codificación y multiplexación de la información. 
Mecanismos de acceso al medio. 

4.5 

Medios de transmisión. La interfaz eléctrica y el medio físico 
Medios de transmisión guiados y no guiados. 

3 

Comunicaciones básicas. Comunic aciones paralelo y serie. Estándares y comunicaciones 
RS232. 

3 

Introducción a buses de campo empleados en la industria. Introducción a redes industriales 
usando RS485. 

3 

Diseño de redes con RS485 y mecanismos de protección industriales. 3 
Comunicaciones  industriales MODBUS.  3 
Análisis de otros buses empleados en la industria. TCN, CAN, ASI y FIELDBUS 3 
Examen 1.5 

Tabla 1 . Contenidos del curso Fundamentos de Comunicaciones Industriales. 



 
Comunicaciones Industriales Avanzadas. El objetivo de este curso es presentar una visión global de 
las redes de comunicación en el mundo industrial, tanto del punto de vista teórico como práctico. Se 
analizarán los principales conceptos, como el modelo OSI, la interconexión y las redes de 
comunicaciones industriales basada en Ethernet.  Tal que al final del curso el alumno debe ser capaz 
de: 
• Conocer los principales medios de interconexión de redes. 
• Conocer el funcionamiento de Ethernet IEEE802.3 y los principales estándares IEEE en 

comunicaciones. 
• Conocer los fundamentos básicos de TCP/IP y las bases de la seguridad y protección. 
• Conocer las aplicaciones de redes de interconexión en el mundo industrial desde un punto de 

vista práctico ensayado en específicamente en un laboratorio diseñado para ello. 
 

Temas Hrs 
Revisión de los conceptos y fundamentos de comunicaciones industriales. RS485 y MODBUS. 3 
Conceptos de redes de interconexión. Niveles OSI y modelos de interconexión.  1.5 
Comunicaciones y redes. Conceptos de LAN, WAN, WPAN, y arquitecturas. 1.5 
Análisis de topologías, buses, anillo, estrellas y árbol. Concepto MAC y LLC. 1.5 
Arquitecturas con routers, bridges, switches y hubs.  3 
Introducción a redes inalámbricas. Conceptos de sistemas celulares, WiFi, Bluetooh y Zigbee. 3 
Redes de área local. Revisión de estándares más empleados. IEEE802.3, 802.5, 802.11 4.5 
Introducción y descripción de capa de red y capa de transporte. IP y TCP. 4.5 
Conceptos de control y seguridad. Algoritmos de cifrado y autentificación. DES, HASH, RSA. 3 
Aplicaciones  industriales: SCADA. 3 
Examen 1.5 

Tabla 2 . Contenidos del curso Comunicaciones Industriales Avanzadas. 
 
5. Contenidos prácticos y laboratorio  
El laboratorio ha sido desarrollado siguiendo tres objetivos: 
• El alumno debe sentir desde el primer momento que controla todos los niveles de la cadena de 

comunicaciones, desde el físico al de aplicación 
• Debe ser un laboratorio que no utilice sofisticados medios para que el alumno puede trabajarlo 

en casa o aplicarlo a sus “inventos”. 
• Debe haber un equilibrio entre la programación y las realidades físicas (cables, instrumentos, 

convertidores, osciloscopio, distintos programas, etc). 
Las prácticas de Fundamentos de Comunicaciones Industriales se centran en la RS232 y en la 
RS485 en un nivel muy básico. Las prácticas de Comunicaciones Industriales Avanzadas desarrolla 
la RS485 a través del protocolo MODBUS y asienta los principios para el uso de redes tipo 
ethernet. 
Las dos siguientes tablas recogen las prácticas realizadas, los objetivos principales de cada práctica 
y los objetivos concretos para cada objetivo principal.  
 

Práctica Objetivos Hrs 
1. Herramientas 
básicas para usar 
la RS232 

Uso de herramientas básicas para poner en marcha y depurar un sistema de 
comunicaciones basado en RS232: 

• Manejo básico de la herramienta HyperTerminal. 
• Manejo básico de la herramienta comDebug de Windmill. 
• Conocer los parámetros básicos para configurar las comunicaciones basadas 

en RS232. 
• Solucionar problemas típicos en las comunicaciones RS232: error en el cable, 

error en los parámetros de configuración, salida ASCII defectuosa por 
pantalla, etc. 

3 



2. Estudio del 
nivel físico en la 
RS232 y en la 
RS485 

Estudio físico de la RS232 y de la RS485 y su relación cuando conviven en un mismo 
sistema: 

• Utilizar el osciloscopio para estudiar la señal en una línea RS232 y en una 
línea RS485. 

• Determinar los niveles de funcionamiento de la RS232. 
• Determinar los niveles de funcionamiento de la RS485. 
• Determinar a partir de los oscilogramas los parámetros de la transmisión que 

se está utilizando: velocidad, bit de comienzo, dato, paridad, bit de stop.  
• Determinar los retardos debidos al convertidor RS232-RS485 
• Gestionar una comunicación maestro-varios esclavos a través de la RS485. 
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3. Programación 
básica de la 
RS232 

Programación de las comunicaciones en un entorno de desarrollo basado en C. El 
entorno es equivalente para otros lenguajes como visualbasic, .net, java, etc: 

• Utilizar un API sencilla para comunicaciones.  
• Realizar programas sencillos en C para gobernar la RS232. 
• Entender y dar soluciones al carácter asíncrono de las comunicaciones en la 

recepción de datos 
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4. Manejo de un 
osciloscopio vía 
RS232 

Utilización de un equipo a través de una red de comunicaciones: 
• Diferenciar que en toda comunicación hay como mínimo tres niveles: nivel 

físico (RS232 con un determinado cable); nivel de protocolo (punto a punto 
entre un maestro, el ordenador, y un único esclavo, el osciloscopio, basado en 
la transmisión de cadenas ASCII; nivel de aplicación (co mandos y datos que 
se intercambian ordenador y osciloscopio).  

• Aplicar una guía estructurada para desarrollar programas de comunicaciones 
que permitan controlar un instrumento vía RS232:  comprobar los cables de 
comunicaciones con herramientas estándar (práctica 1); comprobar el 
funcionamiento del instrumento mediante el cable p reparado y un programa 
estándar; crear un programa simple para a través de una API es tándar 
controlar el instrumento; y crear el programa definitivo de control del 
instrumento. 

4,5 

Tabla 3. Prácticas del curso Fundamentos de Comunicaciones Industriales 
 

Práctica Objetivos Hrs 
1. Bus 
MODBUS 

Utilización y programación de una red MODBUS: 
• Diferenciar los tres niveles fundamentales de la red MODBUS : n ivel físico 

(RS485); n ivel de protocolo (trama básica del protocolo MODBUS y 
organización maestro/esclavo); y nivel de aplicación (funciones y datos 
disponibles en el equipo). 

• Trabajar la red modbus en modo programación y en modo mantenimiento: 
1. Programación: montar la red con un maestro y varios esclavos. 

Probar con windmill. Programar el maestro para crear un sis tema 
complejo dirigido por el maestro (un PC o un PLC). 

2. Mantenimiento: utilizar una herramienta como windmill  como espía 
para capturar la información que circula entre maestro y esclavos 
con el fin de detectar anomalías. 
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2. SCADA Configuración de un pequeño SCADA para controlar una red de comunicaciones: 
• Definir la red de comunicaciones. 
• Definir los variables o tags del SCADA  
• Configurar los sinópticos. 

3 

3. Ethernet Programación en alto nivel de una red ethernet: 
• Introducción al uso del LabView. 
• Trabajar los protocolos TCP/IP y UDP. 
• Aplicación al control de un PLC de SIEMENS.  

4,5 

Tabla 4. Prácticas del curso Comunicaciones Industriales Avanzadas. 
 



Pantalla táctil 
SCADA 

Convertidor  
RS232-RS485 

ESPÍA 

RED RS485  

Convertidor de 
media 

INSTRUMENTO 1  

Convertidor de 
media 

INSTRUMENTO 2  

Convertidor de 
media 

INSTRUMENTO 3  

Para la programación de las comunicaciones se han utilizado tres herramientas: 
• C y C++ bajo MinGW para una  programación de muy bajo nivel, donde el alumno puede 

observar y tener control total de la comunicación a nivel de trama. 
• Configurador para SCADA NTXS de OMRON. El objetivo es mostrar al alumno un ejemplo de 

herramienta de programación, o mejor dicho, de configuración de comunicaciones, que le 
permita desarrollar rápidamente un programa de control para controlar una red de equipos y 
mostrar fácilmente sus resultados en una pantalla. 

• LabVIEW como herramienta intermedia entre la flexibilidad de C y la velocidad de desarrollo 
del configurador de SCADA. 

En las siguientes figuras (Fig. 1 y 2) se muestran parte de los equipos utilizados en el laboratorio: 
 

  
Figura 1. Convertidor RS232-RS485 (casa SISTENA) Figura 2. Multiconvertidor de medida (Casa SACI) 
 
La siguiente figura (Fig.3)  es un ejemplo de conexionado correspondiente a la práctica 2.SCADA 
de Comunicaciones Industriales Avanzadas. A través de una red RS485 se ha conectado una 
pantalla táctil que actúa como SCADA de 3 instrumentos de medida (multiconvertidores de 
medida). En la pantalla se visualizan medidas de los convertidores y se envían órdenes para apertura 
y cierre de relés. Desde el ordenador, a través del convertidor RS232-RS485 se espía la 
comunicación entre el maestro (pantalla táctil) y los esclavos (instrumentos 1, 2 y 3).   

   
 

Figura 3 . Ejemplo de práctica de Comunicaciones Industriales Avanzadas  
 



4. Los resultados y conclusiones 
La introducción de este diploma  en comunicaciones industriales se ha saldado con un resultado 
exitoso, tanto por el número de alumnos, como por los alumnos que continúan estas disciplinas a 
través de proyectos fin de carrera o como ya recién titulados . 
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La experiencia a presentar, consiste en el diseño de un laboratorio virtual de modulaciones 
analógicas y digitales: LaViCAD, en él que se pueden experimentar y verificar diferentes 
aplicaciones correspondientes a estas temáticas, propias de un primer ciclo del currículum 
de ingeniería en telecomunicaciones. A nivel pedagógico, las ventajas que supone la 
utilización de un laboratorio virtual, pueden resumirse en facilitar el aprendizaje de 
determinadas materias, actuando como un enlace entre el modelo de conocimiento basado 
en conceptos y teorías y su comprensión práctica. 

 
1. Introducción. 
La gran variedad de situaciones, flexibilidad y posibilidades de emular los diferentes efectos 
prácticos y no siempre previstos de un laboratorio real, hacen de este laboratorio virtual una 
herramienta poderosa que enfrenta al alumno como protagonista, ante situaciones con diferentes 
grados de dificultad. Esta herramienta constituye también un reto para los profesores, al 
plantearse si se utiliza como un complemento o como una sustitución de los laboratorios 
experimentales reales, a los que se denomina instrumentales en el resto de este documento. 
Realmente, los laboratorios virtuales solo constituyen un  modelo matemático de los auténticos 
experimentos a realizar en un laboratorio físico, por lo que entre otras cuestiones, mediante esta 
aplicación, se pretende también analizar la calidad de la enseñanza basada en experiencias de 
este tipo. 
 
En cuanto a laboratorios virtuales realizados para materias del currículum de los estudios de 
telecomunicaciones, existen varias experiencias que ya se han estado utilizando desde hace 
años. Véase como ejemplos [1], [2], [3] y [4]. 
 
A nivel tecnológico la estructura base de LaViCAD consiste en una aplicación o plataforma 
general, reprogramable para emular desde sistemas muy sencillos y básicos, hasta aplicaciones 
más complejas y cotidianas, como por ejemplo el sistema de televisión digital terrestre, (TDT). 
En cada sistema se puede observar el avance secuencial de la señal a través de diferentes etapas.  
 
El programador (profesor), puede configurar el número de etapas y contenido de cada una de 
ellas en función del problema o aplicación que quiera plantear. El usuario (alumno), puede 
desde configurar diferentes parámetros de cada una de las etapas, hasta cambiar o procesar de 
forma autónoma, la señal de trabajo en cualquiera de los puntos del sistema. Cabe utilizar 
diferentes lenguajes de programación para la implantación práctica, como Java, Matlab, Scilab, 
etc.  
 
2  COMalaWEB: Entorno de LAViCAD 
El desarrollo de la aplicación LaViCAD, forma parte de un proyecto docente de propósito más 
general: COMalaWEB [5], [6], [7], iniciado en el año 2003 y desarrollado entre otros, por 
algunos autores de esta comunicación. COMALAWEB es una plataforma  web multimedia 

                                                 
1 Este trabajo esta parcialmente subvencionado por el DURSI: 2005MQD00077 (Generalitat de 
Catalunya) y por la UPC: CONVOCATÒRIA D'AJUTS per a la millora de la docència 2005. 
 



dinámica y programada mediante tecnologías LAMP. Tiene como objetivo permanente la oferta 
a los alumnos y usuarios motivados por aprender comunicaciones en general, de un conjunto de 
herramientas interactivas. Una filosofía permanente en el desarrollo de COMalaWEB y de 
LaViCAD ha sido la difusión libre y gratuita de todo el material desarrollado, si bien 
preservando los derechos de autor a través de licencias Creative Commons. 
 
La plataforma multimedia COMalaWEB ha de contener material docente de calidad, que 
proporcione un punto de encuentro entre alumnos y profesores, y estimule el interés y la 
implicación en los ámbitos de conocimiento que se ofrecen.  
 
En lo referente a la parte teórica, la plataforma contiene, además del laboratorio virtual, 
explicaciones teóricas (definiciones, demostraciones, ejemplos), fórmulas, gráficos y esquemas, 
applets (conjunto de aplicaciones que permitan a los usuarios poner en práctica sus 
conocimientos simulando aparatos del laboratorio y otras aplicaciones de una forma interactiva), 
problemas resueltos y sistema de autoevaluación, exámenes anteriores y enlaces de interés. 
 
En cuanto a gestión y presentación de contenidos, se han implementado módulos de 
autoevaluación, gestión de itinerarios y mapas a través de temarios, herramientas de autor para 
añadir o modificar contenidos y una interfaz web amigable para el usuario. 
 
El papel desempeñado por LaViCAD dentro de esta plataforma, consiste en la implementación 
de applets que representen sistemas o subsistemas de comunicaciones en continua interacción 
con otros elementos de los contenidos, como explicaciones teóricas y ejercicios tanto propuestos 
como resueltos principalmente.  
 
3 Descripción funcional de LaViCAD. 
Mediante LaViCAD, se emulan sistemas y sub-sistemas de diferentes sistemas de 
comunicaciones, tanto de estándares de actualidad como de sistemas académicos. Estos 
segundos, (sistemas académicos) son necesarios pedagógicamente para  el aprendizaje de la 
base teórica de los primeros (sistemas correspondientes a los estándares).  
 
En el diseño de un laboratorio de comunicaciones analógicas y digitales, ya sea virtual o 
instrumental, en general se parte de una fuente de información, medible a través de una señal 
continua en tiempo (ejemplo señal de audio) o de una serie de datos (ejemplo: bits), y este tipo 
de información se procesa a través de diferentes sistemas, tanto en el transmisor, en el canal 
como en el receptor. El subsistema transmisor y el subsistema receptor se hallan formados a su 
vez por diferentes subsistemas funcionales cada uno de ellos realizando un procesado o 
transformación diferente sobre la señal. En general, en un experimento se emula una parte del 
recorrido general que experimenta la información. 
 

 
Figura 1: Sistema de comunicaciones básico. 
 
Para reproducir un sistema de comunicaciones determinado, cada uno de los bloques de la 
figura 1, se desglosa a su vez en un nuevo diagrama, formado por las distintas etapas a través de 
las cuales se va procesando la señal. Sirva como ejemplo la pantalla del denominado sistema 
QAM (Figura 2). Este sistema representa un sistema de modulaciones académico, y la fuente de 
información es directamente una secuencia binaria (por ejemplo 00101000111010…).  Los tres 

Transmisor Canal Receptor 



primeros bloques o etapas corresponden a un subsistema del transmisor. Los bloques cuarto y 
quinto corresponden al modelo de canal y los tres últimos bloques corresponden a un 
subsistema del receptor. Cada etapa puede ser accionada por el usuario, siempre avanzando de 
forma secuencial. Con ello se abre una nueva pantalla, en la que se deben validar y/o cambiar lo 
diferentes parámetros de configuración de etapa y así aparece toda una serie de resultados 
correspondientes a la señal a la salida de cada una de las etapas en cuestión. 
 
Para la simulación QAM, el tipo de resultados consiste en la visualización de las señales 
temporales respecto al tiempo, en la visualización de las señales frecuenciales, con especial 
énfasis en el ancho de banda que ocupa la señal transmitida en cada una de las etapas y en 
medidas de probabilidad de error de los bits transmitidos, como resultados más representativos. 
En la sección 4 se presentan ejemplos particulares de algunos resultados del sistema QAM. 
 
Además de visualizar resultados, el usuario dentro de cada etapa puede intercambiar la señal, 
pues hay opciones tanto de guardar la señal en un fichero, como de leer la señal de entrada a una 
de las etapas también desde un fichero. Para los ficheros de señal, se ha elegido un formato 
sencillo y universal que permite intercambiar señales con sistemas programados desde 
diferentes lenguajes de programación, o incluso con instrumentos de laboratorio, como 
osciloscopios y analizadores de señal que también tengan las opciones de guardar señal en 
fichero o bien cargar señal desde fichero. Estas señales pueden ser utilizadas para diferentes 
fines, ya sea de forma interna dentro de la aplicación LaViCAD o de forma externa, tal como se 
comenta más adelante. 
 

 
Figura 2. Pantalla Inicial del sistema QAM. Implementación Implementación Java. 
 
3.1 Aplicación General 
El ejemplo presentado en la figura 2, es un caso particular de todos los sistemas y subsistemas 
que componen la aplicación LaViCAD. La aplicación completa y siempre en fase de 
ampliación, se halla formada por diferentes sistemas que están programados hasta el momento 
en dos lenguajes de programación diferentes. Algunos sistemas se hallan programados en Java, 
por lo que en un futuro inmediato se tendrán en red en un servidor público 
(www.comalaweb.upc.edu) de la UPC, a disposición de los usuarios que lo quieran utilizar. 

Bits Transmitidos: 001010010 

Bits detectados: 001010010 



Otros sistemas se hallan programados en Matlab, por lo que para su funcionamiento se requiere 
la licencia oficial de Mathworks. 
 
Las diferencias entre estos dos lenguajes de programación son ampliamente conocidas. Mientras 
que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, Matlab es lenguaje de 
programación de muy  alto nivel con un elevado grado de interactividad y flexibilidad en la 
implementación de algoritmos. Para la ejecución de un programa realizado en Java se requiere 
una previa compilación, mientras que mediante Matlab, no se requiere la etapa de compilación y 
las etapas de escritura de código y ejecución pueden ser simultáneas (command driven). Si bien, 
no se han utilizado otros lenguajes de programación hasta la fecha, para programar sistemas de 
comunicaciones dentro de LaViCAD, no es ésta una opción a descartar 
 
Los diferentes sistemas, independientemente del lenguaje en que se hayan programado, pueden 
intercambiar señales entre sí. Las señales a intercambiar representan secuencias de bits, señales 
continuas de comunicaciones y señales de audio. En un futuro también se integrarán señales que 
representen imágenes, en la emulación del estándar MPEG dentro del sistema completo de 
simulación del sistema de televisión terrestre (DVB): 
 
En la figura 3 se muestra un esquema completo de la aplicación LaViCAD. 
 

 
 

Figura 3. Esquema general de los emuladores contemplados mediante LaViCAD. El bloque 
intermedio FICHEROS representa las potencialidades de intercambio de señales, ya sea 
entre diferentes sistemas internos a LaViCAD o con aplicaciones externas representadas en 
los bloques grises en la parte  derecha de la figura. 
 
Los sistemas inicialmente programados en LaViCAD hasta el momento son: 
- Modulaciones QAM 
- Modulaciones AM-FM 
- Sistema inalámbrico WiFi, estándar 802.11g, (Capa física) 
- Sistema de Televisión Digital Terrestre: DVB, (Capa física) 

UMTS Radio (DAB) 

Cod. Voz  AM-FM QAM 
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3.2 Programación de un sistema aislado. 
Independientemente del software sobre el que funciona la aplicación, hay una serie de 
características comunes a todos los sistemas. Cada sistema se halla formado por una serie de 
etapas a través de las que se va procesando la señal, y cada etapa se ejecuta en dos partes: 
configuración de parámetros y presentación de resultados. Este tipo de procesado de señal 
secuencial permite reutilizar los algoritmos de la aplicación en general y el software en 
particular para cada uno de los lenguajes de programación utilizados. 
 
De ahí que la programación de los diferentes sistemas en un determinado lenguaje de 
programación se ha desarrollado en dos partes fundamentales. 
 
Parte 1: Diseño de plataforma genérica o contenedora, a la que se le denomina “Programa 
Contenedor”. En él se programa el interfaz de usuario así como las librerías y funcionalidades a 
nivel genérico. Especialmente en los entornos de programación orientados a objetos, en esta 
etapa también se ha de prever la programación de las clases, de los objetos, de las librerías, etc..  
La primera ventana o portal de sistema (ver ejemplo en figura 2) con la que se encuentra el 
usuario, presenta una serie de etapas secuenciales, a través de las cuales se procesan las 
diferentes señales y/o datos. A su vez, cada una de estas etapas, da acceso a su propio interfaz o 
ventana particular, desde la cual se pueden configurar diferentes parámetros, se puede visualizar 
una amplia gama de resultados y se pueden intercambiar señales y/o datos, que provengan de 
otro experimento que puede ser también virtual o de naturaleza totalmente diferente. Esta última 
opción, proporciona al usuario la posibilidad de procesar aparte, la señal de una determinada 
etapa, o también de intercambiar señales con las obtenidas al realizar el mismo experimento 
producido en un  laboratorio instrumental. 
Parte 2: Programación de las diferentes aplicaciones de Comunicaciones Analógicas y 
Digitales. Para la concreción de cada uno de los sistemas a emular, se debe rellenar el software 
del programa contenedor, definiendo el número de etapas necesarias y particularizando para 
cada una de ellas, los parámetros de configuración, el procesado a realizar y los resultados a 
visualizar, guardar o escuchar. Por tanto, para realizar cada una de estas aplicaciones se debe 
decidir previamente las funcionalidades de cada etapa, en función de la cadena total a emular. 
 
 

 
 

Figura 4. Estructura general del programa contenedor. 
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En la figura 4 se muestra el esquema general del programa “Contenedor”. El programador 
(profesor), puede configurar el número de etapas y contenido de cada una de ellas en función 
del problema o aplicación que quiera plantear. El usuario (alumno), puede desde configurar 
diferentes parámetros de cada una de las etapas, hasta cambiar o procesar de forma autónoma, la 
señal de trabajo en cualquiera de los puntos del sistema.  
 
En esta utilidad, el lenguaje de programación utilizado, que es de importancia crucial para el 
programador de LaViCAD, es transparente para el usuario, pues el interfaz de usuario consiste 
en una serie de ventanas y variables editables o seleccionables mediante el mouse. 
 
4 Experimentos con LaViCAD en asignaturas de comunicaciones. 
En este apartado se describen diferentes experiencias docentes que se pueden realizar mediante 
LaViCAD. Todas ellas pueden formar parte de la evaluación de una determinada asignatura. 
 
4.1 Resolución de ejercicio teórico. 
Mediante LaViCAD se pueden particularizar determinadas situaciones presentadas en la parte 
teórica de un libro de texto, como por ejemplo [8], [9] o [10]. Mediante el sistema QAM  
(Quadrature and Amplitude Modulation) se puede complementar ampliamente la resolución de 
bastantes ejercicios de los propuestos por Proakis para estudiar modulaciones digitales en [8]. 
Entre otros análisis se pueden implementar y visualizar cálculos y gráficas de probabilidad de 
error, de densidad espectral y anchos de banda, de ecualización, de diagrama de ojo, de 
sincronismos de portadora, etc..  
 
Se muestra a continuación el caso particular del ejercicio 8.7 de la página 563 de la segunda 
edición. El enunciado de forma abreviada plantea la siguiente situación. 
 
Se plantea una modulación de fase QPSK de símbolos equiprobables ( 1

2
j± ± ). Se pide calcular la 

densidad espectral de la señal paso bajo considerando dos situaciones diferenciadas: 1) pulsos 
rectangulares de duración igual al tiempo de símbolo T:  ( )/ 2t T

TA −Π  y 2) pulsos de la form: 

( ) ( )/ 2
2

t t T
T TAsen π −Π . 

 
Configurando las diferentes etapas (1 a 3) del sistema QAM se llega a visualizar en la etapa 3 la 
densidad espectral solicitada según se muestra en la figura 5. El segundo tipo de pulso no es una 
forma temporal de las ofrecidas por el programa y es el propio usuario quien lo debe generar 
independientemente como un vector de muestras y entrarlo a través de la correspondiente 
pantalla.  
 

   
Figura 5. Densidad espectral de equivalente paso bajo, solicitada para el primer tipo de pulso 
del ejercicio planteado (izquierda),  y para el segundo tipo de pulso del ejercicio planteado 
(derecha), como uno de los diferentes resultados obtenidos en la etapa 3 del sistema QAM. 
 
 



4.2 Verificación de resultado instrumental en laboratorio de clases presenciales. 
Una utilidad de interés, y de gran aceptación entre los estudiantes, consiste en la comparación 
en tiempo real de los resultados obtenidos en un laboratorio instrumental y con LaViCAD.  
Resulta de alto interés pedagógico comparar las diferentes funciones y medidas obtenidas en la 
práctica, con las funciones explicadas en clase de teoría. 
 
Así por ejemplo, en una práctica de modulaciones digitales se debe visualizar el espectro de una 
modulación. Una de las pantallas obtenidas mediante LaviCAD reproduce en el laboratorio el 
espectro teórico que por otro lado se obtiene en la pantalla del analizador de espectros. Los 
alumnos, mediante la obtención simultánea de ambos espectros pueden observar y entender las 
imperfecciones y aproximaciones que se realizan mediante los experimentos instrumentales y 
las diferencias entre los desarrollos matemáticos y las señales reales transmitidas en la práctica. 
También se visualiza la constelación de la señal tanto en osciloscopio como en simulador 
LaViCAD. 
 

 
 

Figura 6. Experimentación instrumental, simulación y verificación teórica de una 
modulación QPSK en la asignatura de laboratorio de comunicaciones 1. ETSETB. UPC. 
 
En el aprendizaje de este caso en particular, se observan simultáneamente los resultados a tres 
niveles: 
 
Nivel Teórico: 
Para la modulación QPSK definida en el apartado 3.1 y siguiendo la nomenclatura de [8], para 
el caso de pulsos rectangulares se tiene que la forma de la señal temporal es: 
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Como ejercicio teórico se propone dibujar la constelación de la señal a través de un canal ideal 
estacionario y gaussiano y analizar la densidad espectral de la modulación, previa definición de 
la distribución estadística de las fases de los símbolos y de otros parámetros de la modulación. 



Tras un análisis detallado los alumnos deben obtener la siguiente expresión para la modulación 
espectral: 
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Nivel de Simulación (LaViCAD): 
Se debe configurar el simulador para obtener el espectro mostrado en la figura 5 y la 
constelación de la señal mostrada en la figura 6. Este paso se ejecuta en el laboratorio desde el 
puesto de trabajo en él que además se va realizando el experimento instrumental. 
 
Nivel Experimental (Laboratorio Instrumental) 
Mediante el uso de entrenadores digitales en el laboratorio de comunicaciones 1, de los estudios 
de ingeniería en telecomunicaciones de la ETSETB, se genera la modulación QPSK descrita y 
se visualiza tanto el espectro como la constelación de la señal, en analizador de espectros y en 
osciloscopio digital respectivamente. Ambas pantallas se comparan con los resultados teóricos y 
de simulación dados por LaViCAD. 
 
En el experimento descrito en este apartado la interacción entre el experimento instrumental y la 
simulación LaViCAD se halla basada directamente en la comparación. En el futuro se halla 
previsto diseñar experimentos que intercambien señales entre ambas partes. Todos los 
osciloscopios digitales presentan opciones de transferencia de la señal digitalizada a un 
ordenador. Para ello se requiere la herramienta de software adecuada que normalmente viene 
dada con la adquisición de un osciloscopio. 
 
4.3 Interacción con LaViCAD para el diseño de una modulación GMSK. 
En las dos utilizaciones de LaViCAD presentadas en 4.1 y 4.2, el estudiante interacciona con 
LaViCAD mediante las opciones de configuración de parámetros, y sus decisiones deben ser 
fruto de análisis teóricos de los diferentes ejercicios planteados. En este apartado se presenta 
una experiencia más creativa por parte del alumno, proponiendo que implemente una 
modulación GMSK (soportada por el estándar de telefonía móvil GSM), a partir de los sistemas 
programados hasta el momento. La solución consistirá en realizar las etapas siguientes: 
 
1.- Programar mediante el lenguaje de programación que se desee la forma temporal del pulso 
gaussiano de duración tres símbolos usado en el sistema GSM. 
2.- Utilizar el sistema QAM de LaViCAD hasta la etapa 3 para generar la modulación de pulsos 
binaria y equiprobable. La elección del pulso se realizará utilizando la opción de cargar desde 
fichero el pulso previamente generado. Mediante la opción de grabación, guardar en fichero el 
equivalente paso bajo real generado.  
3.- Utilizar el sistema AM-FM de LaViCAD para realizar la modulación FM del equivalente 
paso bajo previamente generado. 
4.- Una vez se tiene la modulación se puede visualizar en tiempo y en frecuencia mediante 
LaViCAD. Se puede además continuar procesándola a través de un canal invariante y gaussiano 
(LaViCAD), o bien otro modelo a proponer, como por ejemplo un canal de tipo Rice o Rayleigh 
que se deba implementar programando por cuenta propia mediante el lenguaje de programación 
que se desee como en el punto 1. 
 
De hecho la experiencia puede continuar hasta incluir la recepción completa de la señal, si bien 
este tipo de experiencias se entienden mejor por los alumnos si se les va sugiriendo de forma 
pautada a través de diferentes clases. 
 



 

 
 
Figura 7. Diagrama de etapas en el diseño de un sistema de transmisión GMSK utilizando 
LaViCAD de forma interactiva y creativa. 
 
 
5 Resultados obtenidos mediante la utilización de LaViCAD en asignaturas de 
comunicaciones. 
 
El uso de LaViCAD en las tres asignaturas contempladas hasta el momento, se ha desarrollado 
de forma puntual y complementaria a explicaciones en clases de teoría y a experimentos en 
clases de laboratorio instrumental. Para el inicio del próximo curso 06-07 se tiene previsto la 
puesta a punto de los sistemas QAM y TDT programados enteramente en Java y disponibles en 
el servidor de la UPC, para que sean de libre acceso. Paralelamente, previa integración del 
sistema AM-FM, se procederá a la instalación de los sistemas programados en MatLab en el 
laboratorio que actualmente se utiliza para la asignatura de laboratorio de comunicaciones I del 
plan de ingeniería en Telecomunicaciones de la ETSETB-UPC. Durante el curso 2005-2006 ya 
se ha tenido disponible en este laboratorio el sistema QAM, por lo que gran parte de los 
experimentos de modulaciones digitales se realizan según la metodología descrita en la 
experiencia 4.2 
 
Con las instalaciones comentadas, se propiciará, especialmente en las asignaturas que 
actualmente son teóricas (Comunicaciones I y Comunicaciones II), la experimentación de 
ejercicios como los comentados en los apartados 4.1 y 4.3. Al ampliar la utilización de 
LaViCAD en diferentes asignaturas, se obtendrán resultados y estadísticas de uso, que se 
deberán interpretar tanto para mejorar la propia aplicación como para analizar su influencia en 
el rendimiento académico del alumnado. 
 
Los objetivos permanentes, del desarrollo de LaViCAD son, ordenados desde lo más particular 
a lo más general: 
- Diseño de una herramienta de simulaciones de diferentes sistemas de comunicaciones con 
posibilidades de particularizarse hacia múltiples aplicaciones de forma transversal y con 
diferentes grados de interacción y creatividad por parte del usuario. 
- Creación de un laboratorio virtual de comunicaciones, flexible y accesible libremente por el 
usuario ya sea para su utilización en modo remoto o en modo local, tanto en casa como en 
laboratorio equipado de ordenadores. Accesible desde distintas plataformas: Actualmente es 
accesible mediante Java y mediante Matlab. 
- Facilitar a los alumnos recursos de autoaprendizaje gradual de las temáticas de interés, para 
que los alumnos experimenten la aplicación de la teoría y conceptos de las clases teóricas sobre 
diferentes situaciones, abarcando tanto conceptos simples y sencillos como sistemas más 
complejos a nivel tecnológico, pero utilizados en la vida cotidiana.  

1) Prog. 
Pulso 
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- Facilitar a los profesores de estas asignaturas, diversos recursos para aplicaciones docentes y 
fomentar su participación en foros de discusión sobre la influencia en la calidad de la enseñanza 
universitaria al aplicar este tipo de estrategias. 
- Mejorar la calidad de la docencia de las asignaturas de contenidos de comunicaciones 
analógicas y digitales. 
- Difusión de los conocimientos teóricos que soportan gran parte de las aplicaciones de 
comunicaciones más cotidianas hoy en día, como por ejemplo la televisión digital terrestre o el 
envío de documentos entre terminales de una red de área local. 
 
En conjunto, los autores pensamos que los objetivos se han logrado, al menos de forma 
comparativa al estado de desarrollo de la aplicación. No se ha pretendido presentar LaViCAD 
para ser utilizado como una estrategia única de aprendizaje, sino como un complemento de 
verificación de conocimientos ya sean teóricos o experimentales y con diferentes niveles de 
utilización en función de la metodología propuesta ya sea por el profesor o a decisión del propio 
estudiante. 
 
Es por tanto desaconsejable, plantear la utilización de un laboratorio virtual basado en 
simulación, como un elemento de sustitución de los laboratorios instrumentales. Es de destacar 
que el estudiante que experimenta mediante un laboratorio virtual, no se enfrenta a los 
problemas que usualmente se encuentra en un laboratorio real, como conexiones mal realizadas, 
cables averiados o instrumentos con errores de medida. Si bien, alguno de estos efectos sí se 
pueden simular e incluir de forma muy controlada en LaViCAD, es uno de los aspectos del 
aprendizaje que sin duda constituye un valor añadido de la experimentación en laboratorios 
instrumentales. El usuario del experimento instrumental debe por un lado hallar la causa de un 
mal funcionamiento y siempre que esté en su mano, solucionar el problema o bien diseñar la 
medida o el experimento de otro modo para lograr los objetivos planteados. 
 
Como profesores, creemos que en el aprendizaje de un estudiante a través de unos estudios, tipo 
ingeniería o científicos, hoy en día es interesante que se realicen experiencias con ambos tipos 
de laboratorios instrumentales y virtuales, e incluso en más de una disciplina paralelizar los dos 
tipos de experimento en base a los mismos conceptos a aprender, para que sean los propios 
estudiantes los que se planteen por sí mismos este tipo de reflexiones. 
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Este artículo presenta la API de programación “joPAS” desarrollada por el grupo de investigación PAS 

de la Universidad de Deusto. “joPAS” permite el uso de variables y funciones de “Octave” desde un 
programa realizado en “Java”. Esta API posibilita a los estudiantes el rápido desarrollo de aplicaciones 
de procesado digital de señal, haciendo uso de la sencillez de diseño y potencia de interfaces gráficas en 

lenguaje “Java” complementado con el cálculo científico en “Octave”. 
 
 

1. Introducción 
La formación de los ingenieros en informática no incluye necesariamente el dominio de las técnicas 

algorítmicas empleadas en el procesado digital de señales de voz o imagen [1][2]. Esto dificulta el 
desarrollo de algunas aplicaciones donde sea necesario incluir los citados algoritmos dentro de un entorno 
“Java”. Por ello, surgió la necesidad de permitir el acceso desde este entorno a una herramienta como 
“Octave” que ofrece un conjunto de funciones matemáticas preprogramadas. 

Esta API proporciona una herramienta para que los alumnos desarrollen sus propias aplicaciones de 
procesado de señal de una forma rápida y sencilla. “joPAS” permite que la mayor parte del esfuerzo del 
alumno se centre en el desarrollo del algoritmo de procesado digital de señal, ya que la implementación 
de la interfaz gráfica se simplificará mediante el uso de “Java”. 

El objetivo inmediato que se plantea para “joPAS” es que la comunidad de estudiantes continúe 
utilizando esta API en sus prácticas de asignaturas y proyectos de fin de carrera. De esta manera, se 
conseguirá que la mayor parte de tiempo que dediquen nuestros alumnos a sus proyecto esté orientado a 
la implementación de los algoritmos de procesado, programándolos en el lenguaje científico “Octave” 
conocido para ellos. Minimizando así el tiempo y esfuerzo del desarrollo de la parte gráfica de la 
aplicación. Esto no quiere decir que las aplicaciones resultantes no tengan un buen interfaz gráfico de 
usuario, sino que, gracias al uso de “joPAS”, se logran de una forma más rápida. 

Basado en las experiencias resultantes de nuestros alumnos con el uso de “joPAS” se van a identificar 
puntos de mejora,  incorporables a la API. Con la versión actual de “joPAS” se ha conseguido un paso 
crucial, siendo nuestra intención que “joPAS” sea algo vivo, que evolucione y mejore. Esto lo 
conseguiremos realimentándonos de las experiencias obtenidas por los alumnos.  
 
2. Descripción 

2.1 Octave 
Octave es un lenguaje de alto nivel para el cálculo numérico, siendo su sintaxis compatible con 

“Matlab”, ampliamente utilizado por el entorno docente, pero desarrollado por la comunidad de software 
libre[5]. Octave es un lenguaje especialmente orientado al mundo científico. 

Las características de Octave permiten que los algoritmos científicos se desarrollen en mucho menos 
tiempo que en otros lenguajes de programación. De este modo, Octave es el lenguaje ideal para el 
desarrollo de algoritmos de procesado digital de la señal (voz, imagen, etc.) [3][4], de sistemas de control, 
estadística u otros. 

Aunque Octave sea un lenguaje idóneo para desarrollar aplicaciones científicas, tiene algunas 
desventajas. Uno de los inconvenientes está relacionado con la velocidad de computación. Octave, al ser 



un lenguaje de programación interpretado, es más lento que un lenguaje compilable, ya que éste generaría 
instrucciones nativas para el procesador, que se ejecutarían más rápido. 

La segunda desventaja es la inexistencia de un entorno gráfico. Las aplicaciones con Octave se 
ejecutan sobre consola, con la única posibilidad de realizar representaciones graficas de datos. Esto 
imposibilita el desarrollo de interfaces de usuario para que éste pueda interactuar con la aplicación. 

2.2 Java 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por James Gosling en Sun 

Microsystems a principio de los años 90 [6]. El lenguaje, fue diseñado para ser independiente de la 
plataforma, y es un derivado de C++ con una sintaxis más simple, un entorno de ejecución más robusto y 
gestión simplificada de la memoria. 

Las principales características del lenguaje de programación “Java” incluyen un lenguaje simple que 
no requiere un largo aprendizaje por parte del programador.  Los conceptos fundamentales de la 
tecnología “Java” se adquieren rápidamente [8]. 

Para la computación científica hay lenguajes más adecuados que “Java” y con más posibilidades de 
cálculo.  Además, estos lenguajes funcionan nativamente con matrices y números complejos, y “Java” no 
lo hace.  Por esa razón, los lenguajes como “Matlab” y “Octave” se utilizan en la computación científica.  
Es mucho más difícil programar cálculos científicos en “Java” que en los lenguajes específicos para ello.  
Supone una gran desventaja para “Java”.   

Sin embargo, “Java” tiene muchas opciones al desarrollo de interfaces de usuario.  Los lenguajes 
científicos libres como “Octave” se pueden utilizar solamente en línea de comandos y no se puede crear 
con ellos aplicaciones de usuario. La solución fue desarrollar los interfaces gráficos en “Java” y el cálculo 
científico se siguiese realizando en “Octave”. Pero no existía ningún nexo en común entre los dos 
lenguajes de programación.  

En resumen, el modo de trabajo con “joPAS” sería: desarrollar la aplicación en “Octave”, como se 
realizaría tradicionalmente y, proveer al algoritmo desarrollado en “Octave” un envoltorio desarrollado en 
“Java” que le proporcione la interfaz gráfica de usuario. 

 
3. Diseño 

Tomando como premisas la necesidad de reutilizar el código de los algoritmos desarrollados en 
Octave en vez de volver a codificar los algoritmos en otro lenguaje  y  que además dispusiésemos de 
capacidades de interfaces gráficas de usuario, se buscó cuál podría ser la mejor propuesta. La solución 
adoptada fue desarrollar los interfaces gráficos en Java y el cálculo científico se siguiese realizando en 
Octave, pero no existía ningún nexo en común entre los dos lenguajes de programación. Se comenzó, por 
ello, el desarrollo de la API “joPAS” como un nexo de unión entre Java y Octave. “joPAS” permite 
intercambiar variables entre ambos lenguajes y ejecutar sentencias de Octave desde Java. La metodología 
de trabajo con “joPAS” sería la siguiente: 
 

1. Programar el algoritmo que se desea en Octave, utilizando toda la potencia que ofrece. 
2. Reducir el algoritmo en funciones de Octave, de modo que todo el cálculo del mismo se 

realice dentro de estas funciones. Funciones a las que sólo hay que pasar los parámetros 
fundamentales y que devuelvan los resultados finales del algoritmo. 

3. Crear la interfaz gráfica, que se desea que tenga la aplicación, en Java. Este paso se podría 
simplificar utilizando un entorno de desarrollo como por ejemplo Netbeans. 

4. En las funciones de los eventos del interfaz de usuario se recogerían los datos necesarios de la 
interfaz gráfica y se generarían las correspondientes variables de Octave.  

5. Con las variables generadas se invocarían a las funciones deseadas de Octave desde la 
aplicación de Java, generando las variables de salida. 



6. Tras ejecutar los algoritmos de Octave se solicitaría desde Java las variables de salida 
obtenidas, pasando las variables de Octave a Java. 

7. Para finalizar se visualizarían los resultados en la interfaz gráfica y si fuese necesario realizar 
alguna representación gráfica se invocaría a las funciones añadidas a la API “joPAS”. 

 

 
 

Figura 1. Organigrama de la metodología de diseño utilizando joPAS 

 
En resumen, el modo de trabajo con “joPAS” sería: desarrollar la aplicación en Octave, como se 

realizaría tradicionalmente, y proveer al algoritmo desarrollado en Octave un envoltorio desarrollado en 
Java que le proporcione la interfaz gráfica de usuario. De modo que el tiempo invertido en implementar la 
aplicación con el entorno gráfico se minimiza ya que en Java solo se implementarían las ventanas de la 
aplicación, ya que la lógica de la aplicación se obtendría de la invocación de las funciones desarrolladas 
en Octave. 
 
4. Estructura de “joPAS” 

Como ya se comentado, “joPAS” es una API de Java, la que contiene numerosas clases, las más 
importantes serían las siguientes: 

 
• Jopas  Esta es la clase fundamental de la API, es la encargada de gestionar la comunicación 

con Octave mediante tres métodos, load, save y execute. 
• Matrix  Esta clase contiene el tipo de datos que entiende la clase jopas. Esta clase es un 

contenedor de matrices, que pueden ser reales o complejas. La clase jopas admite en el 
método load ese tipo de datos y en el método save siempre devuelve un objeto tipo Matriz. 

• JopasLabel  Esta clase es una reimplementación de la clase JLabel de Java, el cual tiene un 
método importante llamado print. El  método print se encarga de realizar la representación 
grafica de una señal en el label. 

 
• A continuación, se puede observar un breve fragmento de código en el se hace uso de las 

clases comentadas. 
 

 
Double b = 2; 
Matrix mA= new Matrix (a,"a"); 
jopas.Load(mA); 

1.- Programar el algoritmo en Octave 

2.- Reducir el algoritmo a funciones 

3.- Crear el interface gráfico 

4.- Pasar las variables de Java a Octave 

5.- Ejecutar las funcione de Octave 

6.- Pasar las variables de Octave a  Java 

7.- Realizar las representaciones gráficas en Java 



jopas.execute(“b=a+4”); 
Matrix mB = jopas.Save("b"); 

 

Algoritmo 1. Código de ejemplo de uso de “joPAS”. 

 
En el fragmento del Algoritmo 1 se puede observar como se crea un objeto matriz que contendrá un 

escalar, esta matriz se carga en Octave con el método Load. Después se ejecuta una sentencia de Octave 
la que suma una unidad a la variable generada. Para finalizar se recupera el resultado de obtenido  en 
Octave, generando un objeto matiz en Java. 

 La estructura de la API se ha simplificado de tal forma que prácticamente solo hace falta saber 
utilizar tres clases de la misma, para poder desarrollar aplicaciones con un interfaz gráfico. Todo el 
proceso de comunicación entre Java y Octave, cargar variables de Java a Octave, ejecutar sentencias de 
Octave y salvar variables de Octave a Java, las realiza la API de forma transparente al usuario. Por lo que, 
el tiempo que se tarda en aprender a utilizar “joPAS” es mínimo, para alumnos que sepan programar en 
Octave y en Java, como es nuestro caso. 

5. Resultados 
Como ya se ha  comentado, la implementación de aplicaciones de procesado de señal utilizando 

“joPAS” es extremadamente sencilla. A continuación se describe una aplicación de diseño de filtros paso 
bajo Chevichev, realizada como demo del uso de “joPAS” para nuestros alumnos. En la figura 1 se puede 
ver la interface de usuario implementada  en Java. 
 

 
 

Figura 2. Interface de usuario de la aplicación 

 
Primero se busca la sentencias de Octave que permiten diseñar un filtro paso bajo Chevichev y 

calcular su respuesta frecuencial. En el Algoritmo 2 se pueden ver las instrucciones necesarias.  
 
 
[N,W]=cheb1ord(FC/10000,FR/10000,R,A); 
[B,A]=cheby1(N,R,W); 
[H,F]=freqz(B,A,512,20000); 
modulodB=20*log10(abs(H)); 



fase=unwrap(angle(H)); 
Fc=W*10000; 

 

Algoritmo 2. Sentencias de Octave. 

 
Por un lado, se diseña la interface de usuario de la aplicación, tarea que puede simplificar con el uso de 

un IDE que permita la creación de interzaces gráficas de Java de forma visual.  Por otro lado, se 
implementará en Octave el algoritmo para el diseño del filtro digital. 

 
La interface de usuario consta de: 
 

• Dos JopasLabel, en el superior se representará el módulo de la respuesta frecuencial del filtro 
diseñada y en el inferior se representará la fase de la respuesta frecuencial del filtro  

• Cuatro jTextField en los que se introducirá los siguientes parámetros. 
1. Frecuencia de corte del filtro. 
2. Frecuencia de rechazo del filtro. 
3. Rizado en la banda de paso. 
4. Atenuación de la banda de rechazo. 

• Dos jTextField en los que se visualizarán los siguientes datos: 
1. Orden del filtro  
2. Frecuencia de corte del filtro diseñado. 

• Un botón para lanzar el proceso de diseño del filtro. En el método de actionPerformed 
realizará las llamadas necesarias para implementar el filtro. En el Algoritmo 3 se puede 
observar las sentencias usando “joPAS” para comunicar los datos en Java y Octave. 

 
Como se puede comprobar con el ejemplo, algoritmo 3, mediante el uso de “joPAS” se pueden diseñar 

aplicaciones de una forma muy rápida y de forma muy sencilla. Por ello, su uso es muy intuitivo para los 
alumnos. 

 
 
//Read the values of the inut textFields of the GUI 
String FC = jTextField1.getText(); 
String FR = this.jTFFrecCorte.getText(); 
String R = this.jTextField3.getText(); 
String A = this.jTextField4.getText(); 
 
//Generate de OCTAVE variables 
jopas.Load(Double.parseDouble(FC), "FC"); 
jopas.Load(Double.parseDouble(FR), "FR"); 
jopas.Load(Double.parseDouble(R), "R"); 
jopas.Load(Double.parseDouble(A), "A"); 
 
 //Executes the Octave commands using local variables 
 
jopas.Execute("[N,W]=cheb1ord(FC/10000,FR/10000, R , A )"); 
 
jopas.Execute("[B,A]=cheby1(N," + R + ",W)"); 
jopas.Execute("[H,F]=freqz(B,A,512,20000)"); 
jopas.Execute("modulodB=20*log10(abs(H))"); jopas.Execute("fase=unwrap(angle(H))"); 



jopas.Execute("Fc=W*10000"); 
 
//Write the values at the output textFields 
this.jTextField6.setText(Double.toString(jopas.Save("N").getRealAt(0,0)));    
this.jTextField5.setText(Double.toString(jopas.Save("Fc").getRealAt(0,0))); 
 
//Plot the graphic representation of the frequency response  
this.jopasLabel2.paintLabel("F","modulodB", "Módulo","Frecuencia (Hz)", "Módulo (dB)"); 
this.jopasLabel1.paintLabel("F","fase","Fase", "Frecuencia (Hz)", "Fase (rad)"); 

 

Algoritmo 2.  Código Java del método del botón del GUI. 

 
6. Planes de futuro 

El objetivo inmediato de “joPAS” que nos planteamos es que la comunidad de estudiantes continúen 
a utilizando esta API en sus proyectos de fin de carrera. De esta manera conseguiremos que la mayor 
parte de tiempo que dediquen nuestros alumnos a su proyecto fin de carrera, se concentren en la 
implementación de los algoritmos de procesado, implementándolos en el lenguaje de programación que 
conocen en profundidad, Octave. Minimizando el tiempo y esfuerzo del desarrollo de la parte gráfica de 
la aplicación. Esto no quiere decir que las aplicaciones resultantes no tengan un buen interfaz gráfico de 
usuario, sino que gracias al uso de “joPAS” se logran de una forma más rápida. 

 En base a las experiencias resultantes de nuestros alumnos con el uso de “joPAS” se van a 
identificar puntos de mejora,  incorporables a la API. Con la versión actual de “joPAS” se ha conseguido 
un paso crucial, nuestra intención es que “joPAS” sea algo vivo, que evolucione, que mejore. Esto lo 
conseguiremos realimentándonos de las experiencias obtenidas por nuestros alumnos. Hecho que hará que 
nos involucremos más en el proceso de desarrollo de nuestros alumnos y que nuestros alumnos se sientan 
más involucrados en el proyecto. 
 
 
 
7. Alternativas 

La alternativa más cercana la a API propuesta sería el uso de Matlab, lenguaje que comparte la misma 
sintaxis de programación con Octave y que además permite la realización de interfaces gráficos en el 
propio entorno. Pero presenta una gran limitación, para poder ejecutar cualquier programa realizado en 
Matlab se debe poseer una licencia de producto. Hecho que hace que la distribución de programas 
realizados en Matlab sea inviable. 

 
 
8. Conclusiones 

Para finalizar, resaltar los beneficios que se consiguen al utilizar la API “joPAS” para el diseño de 
aplicaciones de procesado de señal que requieran una interfaz gráfica de usuario. Estas ventajas son: por 
un lado, mediante esta API se permite que la implementación del algoritmo de procesado digital de señal 
se realice en un lenguaje de programación indicado para esta tarea, “Octave”. Por el otro, la 
implementación de la interfaz de usuario en “Java”, un lenguaje de programación más indicado para este 
tipo de tareas. Mediante esta división entre la parte algorítmica y la de visualización se consigue que las 
aplicaciones se diseñen de una forma más rápida. Siendo la API “joPAS” la que permite realizar este nexo 
de unión. 
 



Referencias 
[1] B. García, J. Vicente, I. Ruiz, A. Alonso, E. Loyo, "Regeneration Model for Esophageal Voices'' in Proc. 
BIOMED 2005, Innsbruck, Austria, 2005. 
[2] B. García, J. Vicente, I. Ruiz, A. Alonso, E. Loyo, "Esophageal Voices: Glottal Flow Regeneration'' in Proc. 
ICASSP ‘05, Philadelphia, EEUU, 2005. 
[3] B. García, J. Vicente, I. Ruiz, A. Alonso, E. Loyo, "Noise Reduction Algorithm for Esophageal Voices'' in Proc. 
IWSSIP’04, Poznan, Polonia, 2004. 
[4] B. García, J. Vicente, "Adaptative Pitch Scaling Algorithm for Esophageal Speech'' in Proc. BioSignal 2004, 
Brno, Czech Republic, 2004. 
[5] Kurt Hornik, Friedrich Leisch, Achim Zeileis, "Ten Years of Octave Recent Developments and Plans for the 
Future'' in Proc. DSC 2003, Vienna, Austria, 2004. 
[6] Ken Arnold and James Gosling, "The Java Programming Language'' The Java Series. Addison-Wesley, Reading, 
MA, 1996. 
[7] J, Angulo, B. García, J, Vicente, I. Angulo, “Microcontroladores avanzados dsPIC'', International Thomson 
Editores, 2005. 
[8] Roberts, E. “Resources to Support the Use of Java in Introductory Computer Science”. Bibliographic details 
2004, vol 36; part 1, pages 233-234. Acm association for computing machinery. 



UN PELIGROSO EQUILIBRIO: EL COMPROMISO ENTRE LAS 
NUEVAS TENDENCIAS Y LAS REFORMAS DE LOS PLANES DE 

ESTUDIO EN LAS TITULACIONES DE ELECTRÓNICA 
 

J. CERDÁ1, M. C. MORA2, V. HERRERO1 Y R. GADEA1 
1 Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación. Universidad Politécnica de Valencia. España. 
2Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada. Universidad Politécnica 

de Valencia. España. 
 

La futura reforma de los planes de estudio y la cada vez más deficiente 
preparación previa de los alumnos plantea serios problemas en un campo como 
la electrónica, sumido en un desarrollo frenético. En este artículo se analizan 
ciertos temas que hoy caen fuera de los actuales planes de estudio y se plantea 
una propuesta para subsanar en la medida de lo posible este problema, la cual 
pasa por la traslación de asignaturas clásicamente básicas a niveles superiores y 
la creación de asignaturas de carácter divulgativo que permitan adquirir al 
alumno una cultura general y cualitativa sobre su campo de trabajo. 

 
 
1. Introducción: Se acercan cambios 

No son pocos los retos que la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior está 
suscitando entre los profesionales de la docencia en general, y aquellos relacionados con la tecnología 
electrónica muy en particular. En muy poco tiempo, los mapas de titulaciones van a sufrir una 
reestructuración drástica, tanto en contenidos como en la forma en que deben ser impartidos a los 
alumnos. Unos alumnos que, cada vez más, adolecen de una peor preparación en temas que deberían 
ser básicos a la hora de emprender unos estudios superiores, llegando hasta el punto de que 
conocimientos que antes se suponían como prerrequisitos, perfectamente asimilados y correctamente 
manejados por parte del alumno, hoy en día son prácticamente desconocidos.  

 
La inminente modificación de los planes de estudio, normalmente acortándolos, y la deficiente 

preparación de los alumnos de nuevo ingreso a las titulaciones de carácter tecnológico, como lo son 
todas las relacionadas con la electrónica, chocan de lleno con la situación tecnológica del sector de la 
electrónica, un sector donde la innovación tiene lugar con una celeridad realmente sorprendente, 
donde se vive día tras día una acuciante necesidad de reciclaje y puesta al día, mucho más crítica que 
en otras áreas en las que el avance tiene lugar con mucha más lentitud.  

 
Este artículo es, en realidad, una llamada al debate y a la discusión. Nuestros condicionantes 

externos parecen empujar hacia extremos completamente opuestos y, en una situación tal, es difícil 
encontrar una posición de compromiso que permita armonizar ambos aspectos. Se imponen, quizá, 
medidas drásticas y cambios que pueden llegar a chocar de lleno con cosas que hasta el momento 
dábamos por sentadas. Pero de lo que no hay duda es que ahora es el momento de reenfocar toda la 
cuestión y adoptar un sistema innovador y adaptado a la situación concreta. 

 
En los siguientes apartados empezaremos analizando someramente la problemática concreta que 

exige un cambio de mentalidad. Luego analizaremos cuáles son los aspectos de mayor desarrollo en el 
campo de la electrónica hoy en día, y estudiar cómo y en qué medida pueden incorporarse dentro de 
los nuevos planes de estudio. Finalmente, fundamentado por todo el desarrollo anterior, plantearemos 
una propuesta que consideramos arriesgada con la perspectiva de la estructuración de conocimientos 
que clásicamente se han venido dando en los estudios universitarios pero que, en opinión de los 



autores, creemos que puede llegar a establecerse como una solución bastante adecuada al momento 
particular por el que atravesamos. 
 
2. Condicionantes de la enseñanza universitaria 

Tal como hemos expuesto en la introducción, los alumnos de nuevo ingreso en los estudios 
universitarios adolecen de una peor preparación en temas que deberían ser básicos a la hora de 
emprender unos estudios superiores, llegando hasta el punto de que conocimientos que antes se 
suponían como prerrequisitos, perfectamente asimilados y correctamente manejados por parte del 
alumno, hoy en día son prácticamente desconocidos. Desde el punto de vista de las ingenierías y 
estudios tecnológicos, estas deficiencias son patentes y especialmente graves en los campos de física 
general y, todavía de una forma más crítica, matemáticas. 

 
No es nada nuevo decir que, en el ámbito tecnológico, los conocimientos son acumulativos: cada 

nuevo descubrimiento se basa en todo un sedimento anterior, la aprehensión profunda del cual 
posibilita y, en última instancia, fundamenta la progresión lógica. Existen determinados 
prerrequisitos, fundamentalmente matemáticos, cuya carencia imposibilita la profundización en 
campos más especializados. Pues bien, estamos llegando al punto en el que la carencia del bagaje 
anterior está afectando, y mucho, a los planteamientos propios de las carreras universitarias. 

 
Para centrar todas estas cuestiones, tomemos un ejemplo que resulta realmente esclarecedor: el 

cálculo diferencial de una variable. También como ejemplo concreto nos referiremos a la experiencia 
propia de los autores, impartiendo docencia en la titulación de Ingeniería de Telecomunicación en la 
Universidad Politécnica de Valencia. Sólo diez años atrás, el cálculo diferencial de una única variable 
se suponía como prerrequisito básico: el alumno que entraba en la titulación tenía que ser capaz de 
derivar perfectamente una función cualquiera de una variable, y ser capaz de integrar la mayoría de 
ellas. Pues bien, hoy en día, la mayor parte de alumnos muestran dificultades en la derivación, 
sobretodo cuando ésta implica el uso de la regla de la cadena; no hablemos, pues, del proceso de 
integración. 

 
Un segundo ejemplo, que expondremos como anécdota que incluso puede parecer divertida, 

pero que encierra en sí misma una amarga perspectiva. Sucedió durante una clase de Componentes 
electrónicos. El profesor escribe en la pizarra la expresión para la Impedancia compleja de un 
condensador:  

Cj
Z

ω
1

=  ,                                                                (1) 

 
y, casi de forma rutinaria, explica, “donde j corresponde a lo que vosotros hasta ahora conocíais 

por i, la unidad imaginaria”. Caras de perplejidad en la mayoría de los estudiantes. El profesor se dan 
cuenta de que no lo están comprendiendo, por lo que incide, “la raíz cuadrada de menos uno”, y 
escribe en la pizarra: 

 
1−=j  .                                                                (2) 

 
En este punto, no solo no desaparece la expresión de estupefacción de la cara de los estudiantes 

sino que, asombrado por lo que el profesor estaba diciendo, uno de los alumnos levanta la mano y 
exclama: “Pero eso es imposible. ¡Menos uno no tiene raíz cuadrada!”. 

 
A pesar de la posible gracia que pueda tener la anécdota concreta, manifestaciones como esta no 

son más que un crudo reflejo de una realidad que está patente y que se hace notoria en lo momentos 
menos esperados: que el alumno accede a las carreras universitarias con una preparación cada vez más 
deficiente. Esto es un hecho que está siendo corroborado por estadísticas públicas que comparan la 



preparación entre alumnos de distintos países europeos y que no dejan al sistema educativo español en 
muy buena posición.  

 
Podríamos, en este punto, realizar un análisis acerca de qué factores han contribuido a este 

paulatino empeoramiento del perfil de entrada en las titulaciones superiores y, si bien encontraríamos 
algunas cuestiones cuya influencia es innegable, lo más probable es que no fuéramos capaces de 
dilucidar qué parte de la responsabilidad es achacable a cada cual. No obstante, sí vemos conveniente 
manifestar que una posible contribución a esa deficiente preparación del alumno pueda ser atribuible 
al exagerado vaivén que sufren los planes de estudio de enseñanza secundaria, los cuales vienen 
experimentando en los últimos tiempos reforma tras reforma sin que haya atisbos de una relativa 
estabilidad. Y ese vaivén se agrava en cuanto tocamos lo referente a la promoción de los alumnos, 
donde los criterios acerca de qué asignaturas son evaluables y cuáles no, cuál es el mínimo exigible 
para un alumno, cuál es el mínimo de asignaturas necesario para repetir curso, etc., tiene repercusión 
directa sobre el perfil del alumno que termina los estudios de bachillerato y accede a la universidad. 

 
En la Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 

Valencia existe un factor añadido al anteriormente citado, que es el progresivo decrecimiento en la 
nota de acceso a la titulación. El denominado “boom de las telecomunicaciones” trajo consigo una 
proliferación de escuelas, tanto técnicas como superiores, algunas de las cuales se establecieron con 
demasiada proximidad geográfica a otras escuelas ya existentes y, quizá de forma más crítica, sin una 
evaluación suficientemente meditada de cuántos ingenieros de telecomunicación es capaz de absorber 
el tejido industrial español. En los últimos tiempos el mercado ha experimentado un receso en la 
contratación de ingenieros de telecomunicación, y eso se ha traducido en que, por un lado, menos 
estudiantes quieren acceder a los estudios de Ingeniería de Telecomunicación y, por otro, que los que 
finalmente optan por cursar esta carrera tienen una mayor oferta de centros en los cuales se imparte. 
Todo esto se refleja en la disminución paulatina de la nota de corte a la entrada, que ha experimentado 
una caída crítica de un tiempo a esta parte.  

 
No obstante, las disminución de la nota de corte no debería constituir un elemento tan crítico 

puesto que existe un elemento unificador, como son las pruebas de acceso a la universidad, cuyo 
objetivo es el de homogeneizar y comprobar el grado de asimilación de conocimientos básicos. Y es 
un hecho que muchos de los alumnos que superan dichas pruebas, no responden a los conocimientos 
mínimos deseables para emprender una carrera técnica en el ámbito de la ingeniería. 

 
En definitiva, podríamos seguir buscando factores y factores, y probablemente caeríamos en 

discusiones estériles. Tampoco es nuestro objetivo hacer un análisis detallado de motivos, sino que en 
este punto creemos conveniente volver a insistir en la idea fundamental de esta breve introducción: el 
alumno de acceso presenta cada vez una formación más deficiente en cuestiones básicas, y eso es un 
hecho. Podemos estar de acuerdo o no en los motivos alegados pero, a poco que miremos a nuestro 
alrededor con un espíritu crítico de análisis, comprobaremos que ésta es la situación en la que nos 
encontramos, las condiciones de contorno a las que estamos sometidos, y sobre las cuales tenemos 
muy poca o ninguna potestad para modificarlas. Nuestra única opción es, pues, adaptarnos a nuestros 
condicionantes todo lo posible para lograr que nuestros alumnos adquieran la mayor cantidad de 
conocimientos posibles. Se impone un cambio radical, un cambio de mentalidad y de planteamientos 
por parte del profesorado. 

 
Un cambio, además, azuzado por el factor externo de la inminente reforma de los planes de 

estudio, previsto para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, la aplicación del cual 
va a marcar la estructura de la docencia en los próximos años hasta su implantación definitiva en el 
año 2010, según las  previsiones [1]. El objetivo primero del proyecto fue el de armonizar los sistemas 
universitarios europeos, de manera que todos ellos tuvieran una estructura homogénea de títulos de 
pregrado (bachelor) y postgrado (master). Se pretendía, asimismo, una misma valoración de la carga 
lectiva de los estudios, cursos, asignaturas y calificaciones y una estructura de titulaciones y 



formación continua fácilmente entendible por todos los estados miembros [2]. El 19 de junio de 1999, 
en la Declaración de Bolonia, suscrita por 30 Estados Europeos, se sientan las bases para la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior el cual debe estar organizado conforme a 
cuatro principios básicos: calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Da comienzo el llamado 
Proceso de Bolonia. 
 

  
Figura 1. Países participantes en el proceso de Bolonia. 

 
En dicha declaración se establece un plazo hasta 2010 para la realización del EEES, con fases 

bienales de realización. La primera fase tuvo lugar en Praga en 2001, y en ella se anexionaron al 
proceso países como Croacia, Chipre y Turquía. La segunda fase de ratificación de los progresos 
realizados hasta la fecha fue en Berlín en 2003 y siguiente tuvo lugar en Bergen (Noruega) en mayo 
de 2005. La próxima se realizará en Londres en 2007. La figura 1, extraída de [2], muestra los países 
participantes en el proceso de Bolonia. 

 
El nuevo sistema que propugna la reforma está basado en la estructuración en grados y 

postgrados, además de la adaptación al modelo de créditos ECTS.  
 
Vaya por delante nuestro reconocimiento de la utilidad y la necesidad de una reforma que 

unificará el panorama universitario de toda la UE, una oportunidad histórica para el diálogo y el 
entendimiento. No obstante, sí es necesario destacar en qué medida la convergencia va a traducirse en 
un aquilatamiento de los planes de estudio. Y eso es así, en primer lugar por la reducción de la 
extensión de las titulaciones de grado y, en segundo lugar, por la propia filosofía inherente al crédito 
Europeo (ECTS), unidad de medida de la enseñanza universitaria. En este nuevo tipo de crédito se 
integran no sólo las enseñanzas teóricas y prácticas (horas lectivas) sino también el tiempo de estudio 
del alumno y el dedicado a la preparación y realización de exámenes. Esta nueva medida supone una 
gran diferencia con respecto al concepto de crédito actual en España, en el que 1 crédito corresponde 
a 10 horas lectivas. El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un 
estudiante a tiempo completo durante un curso académico. Así, suponiendo que la actividad 
académica es de 40 semanas al año con una carga de trabajo de 40 horas a la semana, 1 crédito pasa a 
valer entre un mínimo de 25 a un máximo de 30 horas (1.500 a 1.800 horas al año) de trabajo total (en 
lugar de las 10 horas lectivas actuales). 

 
Actualmente hay estados que han adoptado completamente el sistema de créditos ECTS (Italia, 

Alemania, Francia, Irlanda y Bélgica entre otros); estados en los que sus créditos coinciden 
conceptualmente con los ECTS (Reino Unido, Suecia, Finlandia y Noruega, entre otros); estados en 



los que su sistema no coincide con los créditos europeos, entre los que se encuentra España y, 
finalmente, países sin sistema de créditos, principalmente los de próxima adhesión a la UE [1].  

 
Se trata de un cambio completo de filosofía; no sólo es necesario considerar las horas 

presenciales, sino también hay que valorar el trabajo personal del alumno. 
 
Así pues, estos son nuestros condicionantes: la inminente modificación de los planes de estudio, 

normalmente acortándolos, y la deficiente preparación de los alumnos de nuevo ingreso a las 
titulaciones de carácter tecnológico, como lo son todas las relacionadas con la electrónica. Pero es 
que, precisamente estos dos factores citados, chocan de lleno con la situación tecnológica del sector 
de la electrónica, un sector donde la innovación tiene lugar con una celeridad realmente sorprendente. 
Al análisis de esa situación dedicaremos el epígrafe siguiente. 
 
3. Nuevas tendencias en electrónica 

En el campo de la electrónica se vive día tras día una acuciante necesidad de reciclaje y puesta al 
día, mucho más crítica que en otras áreas en las que el avance tiene lugar con mucha más lentitud. En 
este artículo, nuestro ánimo es el de analizar cuáles son los aspectos de mayor desarrollo en el campo 
de la electrónica hoy en día, y estudiar cómo y en qué medida pueden incorporarse dentro de los 
nuevos planes de estudio. 

 
Está claro que, vista la filosofía con la que se van a modificar los planes de estudio, es importante 

centrar más las miradas en los aspectos prácticos por encima de los teóricos, por supuesto sin 
olvidarlos, claro está. Si bien es cierto que la mayoría de los alumnos que pasarán por una titulación 
de grado terminarán ejerciendo funciones muy prácticas y aplicadas, no tenemos que perder de vista 
que, precisamente, lo que difiere a un alumno universitario de otras opciones técnicas como, por 
ejemplo, la formación profesional, es el bagaje teórico que le permite adaptarse a nuevos campos o 
prácticas con una mayor flexibilidad. Luego el alumno tiene que recibir una formación integral: teoría 
y práctica. Y, lo mejor de todo, tiene que estar en condiciones de adaptarse a las posibles novedades, 
quizá en aspectos críticos y fundamentales de los sistemas con los que se desenvuelve. Y eso, no es 
posible dudarlo, pasa por una correcta asimilación de determinadas teorías físicas, con su asociado 
sustrato matemático. 

 
La pregunta es: ¿cómo nos reestructuramos para esta adaptación? 
 
Dejemos por el momento esa cuestión un poco en el aire, porque hay todavía un nuevo factor que 

creemos interesante someter a consideración, hablando de la capacidad de adaptación a nuevas 
tendencias en electrónica que, como hemos dicho, deberíamos imbuir en nuestros estudiantes. 
Hagamos un experimento inocente: abramos una revista de divulgación cualquiera, al azar, no hace 
falta que su nivel sea muy elevado, entre las muchas que pueblan la oferta periódica. De entre todos 
sus artículos seleccionemos aquellos que versen sobre la electrónica o sus derivadas. Por ejemplo, si 
nos ceñimos a un monográfico en dispositivos electrónicos [3], los temas de actualidad son: 

 
• Superconductores 
• Interferencia cuántica 
• Espintrónica 
• Nanoelectrónica 
• Polarones 
• Condensados de Bose-Einstein  
• Fabricación de circuitos integrados 

 
Comprobaremos que, efectivamente, la inmensa mayoría de temas no sólo quedan fuera del 

ámbito de las asignaturas actualmente impartidas en las titulaciones sino que, algo todavía más crítico, 



un alumno que hubiese terminado sus estudios ni siquiera posee una base suficiente como para 
comprender dichos artículos. 

 
Si comparamos este tipo de temas con el tipo de docencia que estamos impartiendo hoy en día en 

titulaciones como Ingeniería de Telecomunicación [4], en la Universidad Politécnica de Valencia, no 
tardaremos en constatar el problema de base para que un estudiante pueda comprender siquiera 
muchos de los temas que figuran ahí. Exceptuando el tema de fabricación de circuitos integrados, del 
cual puede darse una visión más o menos amplia en asignaturas como Diseño de Circuitos y Sistemas 
Electrónicos o Microelectrónica, el resto de temas caen fuera del ámbito del estudiante, máxime si 
reparamos en el hecho de que, por ejemplo, las nociones de física cuántica o de física del estado 
sólido han sido completamente desterradas de los planes de estudio. 

 
En definitiva, a pesar de que es cierto que en los planes de estudio hay una cierta sensibilidad 

hacia  las cuestiones básicas, resulta de hecho que existe un abismo difícilmente franqueable entre las 
bases físico-matemáticas que se le suministran al alumno en los primeros años de carrera y el nivel de 
conocimientos físicos que realmente tendría que tener para estar en condiciones de entender de una 
forma profunda los fenómenos nuevos que, posiblemente en algunos años, revolucionarán el campo 
de la electrónica. El alumno de Ingeniería de Telecomunicación, por ejemplo, con conoce ni los 
aspectos más superficiales y más básicos de la física cuántica y la de semiconductores, por lo que toda 
formación en, pongamos, espintrónica, interferencia cuántica, etc. debe hacerse de una forma 
fenomenológica, sin desarrollar el aparto matemático que conlleva. 
 
4. Carga docente de los planes de estudio 

Entonces, ¿con qué base se cuenta para profundizar posteriormente por parte del alumno? 
Tomando de nuevo como ejemplo la titulación de ingeniero de telecomunicación, veremos el peso de 
las diversas materias. Para no extendernos en exceso, vamos a circunscribirnos al ámbito del primer 
curso, el contenido del cual se da en la Tabla 1 [4]. 
 
Cuatrimestre A Créditos 
Complementos Físicos de las Telecomunicaciones 
Complementos Matemáticos de las Telecomunicaciones 
Álgebra Matricial 
Física I 
Introducción a la Telecomunicación 
Laboratorio de Física 
Cálculo Diferencial 
Programación 
Teoría de Circuitos 

3 
4.5 
4.5 
6 
3 
3 
4.5 
7.5 
3 

Cuatrimestre B  
Ecuaciones Diferenciales 
Laboratorio de Matemáticas 
Laboratorio de Teoría de Circuitos 
Análisis Vectorial 
Componentes Electrónicos 
Física II 
Fundamentos de Computadores 
Optativas Bloque I  
Gráficos por Ordenador  
Introducción a Aplicaciones Informáticas Científicas y Técnicas 
Introducción a los Ordenadores Personales 
Probabilidad y Estadística 

4.5 
4.5 
3 
4.5 
4.5 
6 
3 
 
6 
6 
6 
6 

Tabla 1. Distribución de créditos del 1 curso de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica 
de Valencia. 



 
Es esclarecedor, sin duda; de los 39 créditos impartidos durante el primer cuatrimestre, 13.5 

corresponden a matemáticas y 12 a física. De hecho, una carga nada despreciable. ¿Dónde estriba, 
entonces, el problema? Porque, claro, con una carga docente relativa de esa magnitud, cualquiera 
esperaría que el alumno tras ese primer curso estuviera en condiciones de seguir sus estudios con base 
más que satisfactoria. 

 
Pero de nuevo volvemos al problema inicial: la carencia de la base anterior. Profundizando en los 

temarios de las asignaturas presentadas (el lector puede consultarlos en [4]) comprobamos que 
muchos de los temas que aparecen allí pertenecen y deberían haber sido desarrollados durante los 
estudios de bachillerato, y ser conocimientos ya asimilados por el alumno a su ingreso en la facultad. 
El temario de una asignatura como Complementos Matemáticos de las telecomunicaciones abarca los 
siguientes puntos: 
 

1. Funciones de una variable 
2. La derivada 
3. La integral 
4. Aplicaciones de la integral 
5. Números complejos 
6. Espacio vectorial 
7. Geometría 
8. Polinomios  

 
Todos estos puntos pertenecen al temario correspondiente de bachillerato. El problema está ahí, 

siempre presente: la carencia de los conocimientos básicos, lo que obliga a tomar medidas. En este 
caso, se trata de medidas paliativas. Lo que no se conoce y se necesita, hay que impartirlo. 

 
Totalmente de acuerdo, pues, en la afirmación anterior. Hay cosas que no se conocen y, si se 

necesitan, es necesario impartirlas. Pero, claro, hemos hablado en el epígrafe anterior de que cada vez 
se necesita una base mayor para adaptarse a las nuevas tendencias que van surgiendo en el campo de 
la electrónica. ¿Cuál es nuestro grado de libertad? ¿Hay algo que realmente podamos hacer, si 
estamos tan constreñidos? Todo el desarrollo expuesto hasta el momento parece llevarnos a un 
callejón sin salida pues, si hace falta mejor base, pero la base de entrada es peor, perece que tenemos 
pocas posibilidades de armonización. 

 
Nuestra idea, a la hora de emprender este trabajo, es poner nuestras miradas en un punto 

intermedio sobre el que queremos hacer incidencia. Hemos dicho que lo que no se conoce y se 
necesita, hay que impartirlo. Nuestra pregunta será: 
 

¿Qué se necesita? ¿Cuándo se necesita? ¿Cómo se necesita? 
 

La pregunta anterior no es trivial, ni mucho menos. De hecho, la opinión de los autores es que de 
su correcta respuesta puede depender el éxito o el fracaso de la adaptación tanto a los nuevos planes 
de estudio como al nuevo perfil del estudiante que entre de nuevo ingreso en las titulaciones. Porque 
parece que, hasta el momento, la tendencia es la de suministrar a lo largo de los primeros cursos todas 
las herramientas matemáticas y físicas que un alumno puede necesitar a lo largo de la carrera. Este 
enfoque, que posiblemente sea el más adecuado en las carreras tradicionales de “ciencias puras” 
(físicas, químicas, matemáticas…) quizá sea conveniente someterlo a revisión cuando se trata de 
carreras técnicas e ir dosificando contenidos a medida que sean útiles para el alumno. A medida que 
vayan a ser utilizados en la práctica. 

 



La modificación que los autores planteamos pasa por un ineludible análisis vertical, un análisis 
concienzudo y pormenorizado que responda a las tres cuestiones de nuestra pregunta anterior: 

 
• Seleccionar el tipo de conocimientos que realmente son útiles para el alumno en todos los 

casos y circunscribir la troncalidad a esos conocimientos, dejando aquéllos más 
específicos para las ramas o especialidades correspondientes. 

 
• Ubicarlos correctamente en el plan de estudios, de forma que puedan ir parejos base y 

aplicación, evitando hacer una gran bolsa de créditos físico-matemáticos en los primeros 
años y, en su lugar, ir desperdigándolos a lo largo de la titulación. Éste sería el primer 
grado de libertad para adaptar los conocimientos clásicamente básicos a las nuevas 
circunstancias. 

 
• Y, posiblemente más importante, seleccionar un enfoque adecuado para las asignaturas, 

llamémoslas básicas. 
 
Sobre el último punto creemos necesario extendernos algo más, puesto que lo consideramos 

crítico para el correcto desarrollo de las modificaciones. Todos sabemos que hay muchas formas de 
abordar las asignaturas de carácter científico – matemático. Existe todo un amplio espectro que cubre 
desde el formalismo más correcto y más riguroso hasta la simple exposición divulgativa, casi 
informativa, sin apenas profundización. Y entre estos dos extremos todas las posibilidades. 

 
Pues bien; en nuestra opinión ése es el segundo grado de libertad sobre el que podemos actuar 

para logar la adaptación correcta a los nuevos planes de estudio y a las nuevas tendencias en 
electrónica. Jugando con la profundidad con la que el alumno tiene que conocer un determinado tema 
podemos balancear adecuadamente el plan de estudios y, lo que es mejor, obtener diversos grados de 
conocimiento de un determinado tema, desde el simplemente divulgativo hasta la profundidad total. 
En realidad, esta idea no tiene mucho de original. Todos nosotros estaríamos de acuerdo en que 
cualquier ingeniero electrónico debería saber calcular la carga y descarga de un condensador, pero que 
calcular las soluciones de la ecuación de Schrödinger sometida a un potencial periódico, base de la 
teoría de bandas, es algo muy específico que sólo hace falta conocer a aquellas personas que se 
enfoquen hacia la electrónica de dispositivos o física de semiconductores. Creemos que poca gente 
discrepará en esto. Lo que nosotros pretendemos es profundizar en este enfoque y llevarlo hasta sus 
últimas consecuencias. 
  
5. Una propuesta arriesgada 

Podíamos haber extendido la discusión precedente durante más, pero no lo haremos por 
cuestiones de espacio y porque creemos que las simples pinceladas dadas ya sitúan correctamente 
dentro del enfoque que pretendemos plantear. A lo largo de los párrafos precedentes hemos dirigido 
nuestras miradas hacia un conflicto prácticamente insoslayable: ¿cómo llegar a un compromiso entre 
ambos extremos? ¿Cómo conjugar la necesidad de abrir el ámbito de conocimientos, partiendo de 
alumnos menos preparados y disponiendo de menos tiempo para hacerlo?  

 
Los subsiguientes apartados han servido para justificar, en cierta medida, cuál es nuestro foco de 

atención y el punto sobre el que fijaremos nuestra vista para poder seguir evolucionando: la correcta 
distribución de los conocimientos básico, diseminados a lo largo de la titulación. Llevando esto hasta 
sus niveles más drásticos, creemos ineludible introducir en esta secuenciación la estructuración en 
grado y postgrado, esto es, en nuestro afán de posponer o secuencias correctamente la impartición de 
conocimientos, tener siempre presente la posibilidad de postergar determinadas disciplinas a los 
postgrados. Y eso incluye determinadas herramientas matemáticas que, quizá en otras áreas son más 
necesarias pero que para el ingeniero electrónico medio, esto es, el que demanda la empresa y el 
entorno industrial, hoy por hoy son superfluas. Tenemos que abrir nuestras mentes a que quizá no es 



tan importante para un ingeniero electrónico el resolver de manera detallada una ecuación en 
derivadas parciales utilizando el método de separación de variables (por poner un ejemplo) que saber, 
simplemente de forma cualitativa y sólo como noción, que el electrón posee espín y que hoy en día se 
habla de la posibilidad de hacer lógica con él. 

 
La aproximación a la solución que proponemos se estructura en varios ejes. Ejes que, somos 

conscientes de que no están exentos, por supuesto, de polémica. Pero para la implementación práctica 
de nuestras ideas es necesario avanzar en varios frentes simultáneos: 

 
• Por una parte, el aligeramiento de cargas lectivas en materias clásicamente básicas pero cuya 

utilidad práctica para el profesional medio de la electrónica sea cuestionable. Proponemos, aunque 
suene drástico, desplazar conceptos matemáticos y físicos de primeros cursos de carrera a masters 
y programas de doctorado, habida cuenta de que quienes van a utilizarlos realmente son una 
reducida fracción respecto al profesional general. 

 
• Por otra parte, la inclusión de asignaturas divulgativas, alejadas del tratamiento riguroso y 

cuantitativo que clásicamente hemos adoptado, para que el alumno se familiarice con hechos, 
fenómenos y conceptos físicos. Asignaturas de este estilo deben suponer un cambio radical de 
orientación, tanto en su docencia como en su evaluación, dado que su objetivo es el de dar una 
formación amplia aunque generalista. Para profundizar en temas concretos tenemos que confiar 
en los programas de masters o doctorados. 

 
Como decimos, somos conscientes de la posible polémica que puede suscitar una propuesta que 

va contra una tradición firmemente enraizada. Y, de hecho, en nuestro ánimo está mover dicha 
polémica para incitar un diálogo libre de ataduras y libre de prejuicios. 

 
Lo cierto es que estamos atravesando un momento histórico. La reestructuración de los planes de 

estudios abre ante nosotros todo un abanico de posibilidades que, hasta el momento, parecían vetadas 
dada la relativa inamovilidad de los conocimientos, materias y prácticas en las respectivas 
titulaciones. Pero en poco tiempo todo esto va a cambiar. Por supuesto que queremos dialogar; ahora 
es el momento de hablar, de renunciar a cosas que podían ser adecuadas en algún momento pero quizá 
ya no lo son hoy en día. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a cosas que podíamos tener muy 
asumidas en pro de una mejor adecuación de nuestras carreras al perfil de entrada del alumno y, lo 
que es quizá más importante, lo que la industria está demandando del profesional de la electrónica. 
Sólo así seremos capaces de encontrar el plan de estudios perfecto, flexible, de acuerdo con nuestros 
tiempos. 
 
5. Conclusiones 

En este artículo hemos fijado nuestras miradas en un problema acuciante al que estamos abocados 
a hacer frente de una forma inminente: la reforma de los nuevos planes de estudio, con el consabido 
aligeramiento de la carga docente, una situación que coincide, además, por el momento coyuntural 
específico en el que los alumnos parecen acceder a la universidad con una más deficiente formación 
previa en cuestiones básicas. Y esto dentro de un ámbito como es la electrónica, en el que la 
innovación y el desarrollo están teniendo lugar a velocidad vertiginosa. 

 
Para adaptarnos en la medida de lo posible a esta situación no que da más remedio que tomar 

medidas drásticas, unas medidas que tienen en el momento presente el marco ideal para ser 
emprendidas. Los autores proponemos un cambio de mentalidad profundo, dosificando correctamente 
las asignaturas básicas, una medida que incluye, como ítems específicos, la traslación de asignaturas 
clásicamente básicas a estudios de máster o doctorado y la creación de asignaturas de carácter 
divulgativo que permitan adquirir al alumno una cultura general y cualitativa sobre su campo de 
trabajo. 
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En este trabajo se presenta una evaluación de herramientas de software libre 
para cálculo numérico. El procedimiento seguido se ha dividido en varios 
pasos. Primero se ha realizado una búsqueda de las herramientas 
disponibles, seleccionando tres de ellas atendiendo a su difusión y a tener 
una diversidad en la elección: Octave, Scilab, y Scipy. Posteriormente, se ha 
definido un modelo de calidad a través de una encuesta para saber la 
importancia que dan los usuarios a diferentes características, que se han 
evaluado dando una nota a cada aspecto considerado, una vez analizadas 
las posibilidades que ofrece cada programa. Finalmente, se ha realizado una 
comparación con MatLab, la herramienta más conocida, y se han 
encontrado los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas. 
 

 
1. Introducción 

Los programas de software libre están alcanzando una amplia difusión en los últimos años. Estos 
programas se caracterizan por la difusión libre de su código, que da libertad a los usuarios para 
redistribuirlo o cambiarlo, por el acceso generalmente libre al programa, y por la contribución de 
muchas personas al proyecto para su desarrollo. Una discusión de la filosofía de código libre puede 
encontrarse en [1], donde se destacan aspectos relacionados también con el futuro de estas 
herramientas en proyectos comerciales y educativos. En el ámbito universitario, el uso de software 
libre está sin duda ampliamente implantado para asignaturas de corte informático, donde tanto 
alumnos como profesores están habituados a usar sistemas operativos como Linux, o compiladores 
como gcc, que además destacan por su calidad. Por el contrario, en asignaturas de electrónica o de 
procesado de señal, es más difícil encontrar casos de uso de software libre. Entre las razones para ello 
podemos citar: 

• Menor conocimiento del software libre por parte de los profesores. 
• Herramientas con menor grado de desarrollo, y que además interesan a un menor número 

de personas, comparado por ejemplo con un compilador de C como gcc. Esto hace que 
cueste más tiempo desarrollar los programas y éstos no han alcanzado la calidad 
necesaria. 

 
Sin embargo, la introducción de programas de software libre presentaría algunas ventajas, como el 

acceso libre de los alumnos a la herramienta para su trabajo personal (de gran importancia en 
enseñanza a distancia), la contribución de una comunidad al desarrollo del programa y la 
independencia de casas comerciales y de sus políticas de precios por licencia.  

 
En este contexto, los autores se han planteado realizar una revisión y evaluación de distintos tipos 

de herramientas para su uso en docencia e investigación: lenguajes de descripción hardware, 
simulación de circuitos digitales y analógicos, diseño de placas de circuito impreso y herramientas de 
cálculo numérico. En este trabajo presentamos los resultados relacionados con este último grupo, 
aunque el método utilizado, que se describe en las siguientes secciones, será similar en todos los casos. 
 



2. Elección de las herramientas. 
Entre las herramientas de software libre para cálculo numérico podemos encontrar las siguientes: 

Octave, R-Lab, Scilab, Scipy, la librería gsl en C, etc. Hemos escogido tres de ellas, atendiendo a su 
difusión y a tener una diversidad en la filosofía que inspira cada programa: 

• Octave [2]: quizás el programa más conocido y con una gran compatibilidad con MatLab. Se ha 
utilizado la versión 2.1.72. 
• Scilab [3]: tiene una vocación de integrar en una sola herramienta todos aquellos paquetes que 
puedan ser de interés. La versión utilizada es la 3.1.1. 
• Scipy [4]: un proyecto más joven, que tiene como base el lenguaje de programación Python. 
Nuestra versión de Scipy es la 0.4.6, apoyándose sobre Numpy 0.9.5 y Python 2.4.2. 

 
Octave es prácticamente un clon de MatLab, por lo que programas escritos en éste último pueden 

pasarse casi de forma directa a Octave. Octave fue originalmente concebido hacia 1988 para  incluirlo 
en un libro de texto sobre diseño de reactores químicos. El principal desarrollador es John W. Eaton. 
La orientación original cambió para construir una herramienta más flexible. La primera versión alpha 
apareció en 1993, y actualmente se encuentra en la versión 2.1.73 (dentro de las versiones 
denominadas 'testing', que son las que se recomiendan), y se distribuye con licencia GPL (General 
Public License) [1]. Es una herramienta muy utilizada y sobre la que otros desarrolladores están 
realizando paquetes adicionales [5]. 

 
Scilab es un paquete de software científico para computación numérica que provee un entorno de 

trabajo computacional abierto y potente para aplicaciones científicas y de ingeniería. Ha sido 
desarrollado desde 1990 por investigadores pertenecientes al INRIA (Institut National de Recherche 
en Informatique et Automatique) y al ENPC (École Nationale des Ponts et Chaussées). Desde Mayo 
de 2003, es mantenido y desarrollado por Scilab Consortium, que engloba a centros de investigación y 
empresas. Las tres entidades previamente citadas son francesas. La versión actual es la 4.0. Aunque su 
licencia no es exactamente GPL, las diferencias sólo afectarían a los usos comerciales de versiones de 
Scilab modificadas por el usuario. La sintaxis de Scilab es también similar a la de MatLab. 

 
Scipy es un software científico que comenzó su desarrollo en 2001. Está basado en el lenguaje de 

programación Python, que es ya de por sí un lenguaje de comandos interpretado y orientado a objetos. 
Sus orígenes se remontan al paquete con extensiones numéricas para Python denominado Numeric. 
Posteriormente apareció Numarray, con la intención de construir un paquete más flexible y de limpiar 
el código, aunque resultó ser más lento para cálculos matriciales en pocas dimensiones. En el año 
2005, el principal impulsor de Scipy, Travis Oliphant, reunificó ambos en un único paquete que 
integrase sus respectivas ventajas, y que se denomina Numpy, pudiéndose considerar como el núcleo 
de Scipy [4]. Scipy en sí mismo, se concibe actualmente como una extensión de las funcionalidades de 
Numpy. La versión actual es la 0.4.8 para Scipy, y la 0.9.6 de Numpy, aunque se avanza rápidamente 
a obtener la versión 1.0. Scipy está patrocinado por una empresa, Enthought (Scientific Computing 
Solutions) y se ofrece con licencia BSD (Berkeley Software Distribution, una licencia libre menos 
restrictiva que la GPL para el uso del software en productos propietarios). Es el programa más 
diferente de MatLab de los tres que hemos considerado. 

 
3. Evaluación de las herramientas 

Para evaluar las herramientas, se ha definido un modelo de calidad basado en la norma ISO/IEC 
9126 [6]. Esta norma da pautas generales sobre qué aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
evaluar un programa: funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, facilidad de uso, mantenimiento y 
portabilidad. Evidentemente, estas características deben concretarse para cada caso específico. 



 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO NUMÉRICO 

 
Se trata de una encuesta para ayudar a conocer cuáles son las 
características más relevantes para los usuarios de programas de cálculo 
numérico (como MatLab por ejemplo). Para ello se pide que se evalúe de 1 
(poco importante) a 5 (muy importante) cada uno de los aspectos que a 
continuación se detallan. 
1. Funcionalidad. 

1.1. Funcionalidades básicas. 
Matrices (operaciones con matrices, vectores y valores propios), 
funciones (ceros, mínimos), polinomios, procesado de señal básico. 
1.2. Funcionalidades avanzadas. 
Funciones más específicas (equivalente a los ToolBox de MatLab), como 
por ejemplo redes neuronales, procesado de imagen y de señal. 
1.3. Gráficos e imágenes. 
Posibilidad de mostrar gráficos de funciones e imágenes. 
1.4. Potencia del lenguaje de programación. 
Tipos de datos, estructuras de control, orientación a objetos, 
modularidad. 

2. Confiabilidad. 
2.1. Control de la precisión. 
Control de la precisión de los resultados. 
2.2. Fiabilidad. 
Existencia de 'bugs', 'cuelgues' del programa. 

3. Eficiencia. 
3.1. Rapidez. 
Velocidad del procesamiento de datos. 

4. Facilidad de uso. 
4.1. Información. 
Manuales, libros, ayuda dentro del programa, información en internet.
4.2. Facilidad de manejo. 
La facilidad para introducirse en el programa sin un conocimiento a 
priori, existencia de depuradores. 

5. Mantenimiento. 
5.1. Licencia y facilidad de obtención. 
Tipo de licencia, acceso al programa, precio, versiones de 
estudiante. 
5.2. Desarrollo y madurez del proyecto. 
Aquí englobamos aspectos como existencia de versiones nuevas (non-
stable), la frecuencia con la que salen nuevas versiones, 
compatibilidad entre ellas. 

6. Portabilidad. 
6.1. Instalación. 
Facilidad en la instalación, necesidad de saberse 'trucos'. 
6.2. Compatibilidad con otros programas y formatos estándar. 
Posibilidad de adaptarse o comunicarse con otros programas, uso de 
formatos estándares. 
6.3. Integración de otros lenguajes. 
Integración de código en C, Fortran u otros lenguajes. 

7. Otros aspectos. 
Añade otros aspectos que consideres convenientes y la importancia que 
le concedes. 

 
 

Figura 1. Encuesta entregada a usuarios de programas de cálculo numérico. 
 



3.1. Encuesta a los usuarios 
De la reflexión que hemos realizado sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes en un 

programa para cálculo numérico, ha surgido una encuesta que se ha entregado a usuarios de este tipo  
de programas (todos ellos usan MatLab en realidad). En esta encuesta se pregunta sobre la importancia 
que se concede a cada uno de los aspectos, valorándolos entre 1 (poco importante) y 5 (muy 
importante). Resaltamos que esta encuesta no es sobre una herramienta concreta, sino sobre lo que los 
usuarios demandan en general.  

 
En la figura 1 se puede observar la encuesta detallada, junto con los comentarios que se 

adjuntaban para orientar a los usuarios sobre el sentido de las preguntas. Se han obtenido un total de 
14 respuestas de personal de la Universidad de Zaragoza, 5 de profesores y 9 de alumnos y becarios de 
investigación. El valor medio obtenido en las respuestas aparece en la tabla 1. 

 
Podemos ver que los aspectos que más importan a nuestros usuarios son las funciones básicas, la 

fiabilidad del programa y los gráficos e imágenes; por contra, la licencia, el desarrollo y la madurez, y 
la integración de otros lenguajes, son los aspectos menos valorados. La baja valoración que se le da al 
aspecto de la licencia merece un comentario. Probablemente, en el caso de profesores, se debe a que la 
Universidad de Zaragoza posee una licencia de universidad para MatLab, por lo que no se deben 
preocupar directamente de ello. En otros casos, creemos que la baja valoración indica la utilización de 
copias piratas del programa, una práctica habitual pero no recomendada.  

 
Aspecto Valoración media (entre 1 y 5) 

Funcionalidades básicas 4.58 
Funcionalidades avanzadas 3.85 
Gráficos e imágenes 4.35 
Potencia del lenguaje de programación 3.19 
Control de la precisión 3.00 
Fiabilidad 4.00 
Rapidez 3.71 
Información 3.98 
Facilidad de manejo 3.08 
Licencia y facilidad de obtención 2.46 
Desarrollo y madurez del proyecto 2.50 
Instalación 2.98 
Compatibilidad con otro programas 3.10 
Integración de otros lenguajes 2.50 

 
Tabla 1. Valoración media de los aspectos consultados en la encuesta de la figura 1. 

 
3.2. Evaluación comparativa 

Tras realizar la encuesta los usuarios, se ha procedido a realizar una evaluación comparativa entre 
las herramientas. Se ha calificado de 1 a 3 cada uno de los aspectos en cada una de ellas, incluyendo 
MatLab en la comparación (versión 6.0 R12). Para dar esta nota se ha tenido en cuenta la experiencia 
adquirida en el uso de estas herramientas en aspectos básicos, la información que se encuentra sobre 
ella para aspectos más especializados, y se ha realizado una puesta en común para todos los 
programas. En los siguientes párrafos detallamos esta evaluación. 

 
3.2.1. Funcionalidad: funcionalidades básicas 

Todas las herramientas presentan las funcionalidades básicas que permiten trabajar con matrices: 
operaciones entre matrices, valores propios etc. Asimismo se puede trabajar con funciones y encontrar 
ceros y mínimos. Los polinomios también existen en todos los programas, así como funciones 
elementales de procesado de señal (convolución, correlación, transformada de Fourier). 



Se puntúa por igual a todas ellas.  
 

3.2.2. Funcionalidad: funcionalidades avanzadas 
En Octave es necesario descargar paquetes adicionales para obtenerlas, y entre librería avanzadas 

y paquetes podemos encontrar 62, un número que se considera elevado. Scilab posee hasta 87 
paquetes, incluyendo contribuciones de usuarios. Scipy junto con Numpy tiene 24 paquetes. En 
concreto hemos buscado si existen ampliaciones referentes a tres aspectos, de especial interés para 
nosotros: procesado de señal, redes neuronales y procesado de imágenes. Octave posee una librería de 
procesado de señal muy potente, posibilidad de enlazar con FANN 1.2 [7] (Fast Artifical Neural 
Network library), y un paquete de procesado de imágenes. Scilab también posee un paquete de 
procesado de señal, de procesado de imágenes [8] y de redes neuronales. Scipy tiene un módulo de 
procesado de señal, y no incluye directamente procesado de imágenes o redes neuronales. Sin 
embargo, al basarse en Python, tiene acceso a todas las funcionalidades para las que exista o bien 
paquetes o bien enlazadores desde Python. Así podemos encontrar la librería PIL (Python Imaging 
Library) [9]  y un enlace a la librería FANN mencionada anteriormente. Se echa en falta una 
información integrada de los módulos accesibles en Python-Scipy. Por este motivo pondremos a Scipy 
por debajo de los demás. 

 
Recalcamos que aquí evaluamos sólo la existencia de paquetes y su accesibilidad. La evaluación 

en detalle de cada módulo avanzado constituye un trabajo futuro. Podemos avanzar que la primera 
impresión es que MatLab posee el mayor número de funciones, siendo Scilab y Scipy los que tienen 
menos desarrollo.  

 
3.2.3 Funcionalidad: Gráficos e Imágenes 

En Octave podemos dibujar gráficos en 2D y 3D, usando el conocido programa Gnuplot [10]. Las 
imágenes se pueden editar con la aplicación ImageMagick [11]. Con Scilab, también podemos editar 
gráficos, así como imágenes y videos con el ToolBoox denominado SIVP (Scilab Image and Video 
Processing)[12]. Scipy ha decidido recientemente no incluir directamente los gráficos, y dejar que esta 
funcionalidad se apoye en otras herramientas, recomendándose Matplotlib [13]. Existe también la 
posibilidad de enlazar desde Python con Gnuplot [14], o bien usar Gnuplot directamente si se crean los 
ficheros adecuados. Sin embargo nuestra experiencia es peor con Scipy, bien por la falta de 
información, por la confusión ante el gran número de posibilidades, o por no haber sido capaces de 
hacer funcionar todas las herramientas en profundidad. Respecto a la edición de imágenes, ésta se 
puede realizar con la ayuda de la librería PIL. 

 
Así, podemos concluir que la capacidad de trabajar con gráficos e imágenes en realidad se apoya 

casi siempre en otros programas libres, con lo cual se aprovecha un trabajo ya realizado. 
 
En este apartado colocaremos a Scipy por debajo del resto de herramientas. 
 

3.2.4. Potencia del lenguaje de programación 
Todos ellos poseen un gran número de estructuras de control de flujo de programa, y de tipos de 

datos. Las diferencias comienzan cuando se demandan características más especializadas. No hemos 
encontrado información sobre programación orientada a objetos en Octave y en Scilab. En MatLab, 
también es un aspecto poco tratado, donde la mejor explicación encontrada se encuentra en [15]. De 
todas maneras, la definición del objeto y su forma de uso es un tanto peculiar, muy diferente de C++, 
por ejemplo: la organización de directorios necesaria para el objeto, con el camino definido en la 
aplicación; y la llamada a un método donde el primer argumento debe ser el objeto. En muchas listas 
de correo se considera que MatLab no es muy elegante. En este aspecto, Scipy es superior a los demás, 
puesto que se basa en Python, y por tanto recoge todas las características de programación orientada a 
objetos de un buen lenguaje de programación. Otros aspecto donde MatLab se queda algo atrás, es en 



la posibilidad de definir procesos concurrentes, algo que sí tenemos en Octave, en Scilab con 
máquinas virtuales de procesamiento en paralelo, y Python con 'Multi threading'.  

 
En este apartado hemos decidido poner a Scipy por encima de los demás. En [16] tenemos 

ejemplos de la capacidad de Python para, en unas pocas líneas, crear una página web con los 
resultados de un cálculo y enviar un correo para advertir del fin de una simulación. 

 
3.2.5. Control de la precisión 

Aunque en todos ellos existen varios tipos de datos con distinta precisión, a la hora de la verdad 
las operaciones con un tipo dado están muy limitadas, y muchos cálculos acaban haciéndose con la 
máxima precisión. Tan sólo hemos encontrado que en Scipy el poner un tipo de datos u otro tiene 
efectos sobre la rapidez de ciertas operaciones, por lo que le colocamos por encima de los demás. 

 
3.2.6. Fiabilidad 

En este punto nos hemos fijado en los fallos ('bugs') y en la estabilidad del propio programa 
durante su ejecución, es decir en que no haya 'cuelgues'. Tanto Octave como MatLab apenas tienen 
fallos. En SciLab, no existe mucha información en las listas de correo, por lo que no podemos  
concretar nada. Scipy es un proyecto más joven, por lo que aparecen más fallos. No obstante hay que 
decir que éstos no son críticos, sino pequeños problemas de interfaz que los desarrolladores solucionan 
en unas pocas líneas de código en Python. Conviene recordar que, como en muchos de estos 
programas, los cálculos básicos usan rutinas en Fortran o en C ampliamente probadas desde hace años. 
Respecto a la estabilidad de los programas, Scilab también ha resultado cerrarse con la ejecución de 
algunas demos y con algunos cálculos, sin que hayamos podido determinar la causa exacta. No 
obstante, hemos de precisar que estos fallos ocurren en contadas ocasiones, de forma que no es un 
hecho que impida trabajar con la herramienta. 

 
En este apartado colocaremos a MatLab y Octave por encima, y a Scilab por debajo. 
 

3.2.7. Rapidez 
Hemos encontrado una comparación entre MatLab, Octave y Scilab en [17], en la que se evalúan 

operaciones con matrices y aspectos de programación. MatLab es el más rápido de los tres. En la lista 
de correo de Scipy, podemos encontrar algunos test sobe operaciones básicas de álgebra lineal [18] y 
comentarios de los usuarios, desprendiéndose que Scipy es comparable a MatLab. Nosotros hemos 
adaptado los programas de test de [17] para Scipy, obteniendo una conclusión similar, utilizando el 
mismo sistema operativo (WindowsXP). Scipy es incluso algo superior en muchos test, pero en unos 
pocos muy concretos (encontrar autovalores por ejemplo), es bastante peor. No obstante, al ir 
progresando en nuestro conocimiento de Scipy, hemos cambiado el código de los programas y 
obtenido mejores resultados, ya que, como ocurre con MatLab, es importante evitar el uso de bucles, y 
utilizar funciones que trabajen directamente con matrices y vectores. Por otro lado, Scipy es superior 
también al poder hacer algunas operaciones con enteros de longitud variable o con coma flotante de 
simple precisión, reduciendo los tiempos. Además, los argumentos a funciones se pasan por referencia 
por lo que se pueden modificar dentro de la función, mientras que MatLab, si modifica un argumento, 
necesita realizar una copia de él. Por contra, para obtener la máxima rapidez con Scipy debemos tener 
previamente instaladas y adaptadas las librerías BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) o 
LAPACK (Linear Algebra PAckage) [19], [20], [21]. En caso contrario, no obtendremos tan buenos 
resultados. 

 
En este apartado, colocaremos a MatLab y a Scipy por delante de Octave y Scilab. 
 

3.2.8. Información 
MatLab es de sobra conocido. Octave tiene buenos manuales de introducción y existen numerosas 

páginas web. Echamos en falta ejemplos aclaratorios en la ayuda del programa. En Scilab ocurre lo 



contrario en cierta manera: la ayuda del programa es buena y fácil de usar al ser gráfica, pero no se 
encuentran muchos manuales ni páginas web en castellano. Scipy es el peor de todos, ya que la ayuda 
del programa no es muy explícita y falta un tutorial completo. Las listas de correo es una valiosa 
fuente de información para programas libres, y esto es aún más cierto para Scipy. Como una pequeña 
ventaja sobre MatLab, a las listas de correo de los programas libres suelen responder los propios 
desarrolladores del programa. 

 
En este apartado puntuamos a MatLab como el mejor, y a Scipy como el peor. 
 

3.2.9. Facilidad de manejo 
Octave es muy fácil de usar si se conoce previamente MatLab. Echamos en falta un depurador 

gráfico. En Scilab, la línea de comandos es algo más peculiar, pero es un aspecto menor. El depurador 
no está implementado de forma completa todavía. Respecto a Scipy, su uso es más diferente de 
MatLab. Existe un entorno gráfico de edición y depuración, denominado IDLE (Integrated 
DeveLopment Environment) [22], pero es necesario instalarlo como paquete aparte y la depuración 
está incompleta todavía, debiendo recurrir a la depuración desde una línea de comandos. 

 
En este apartado colocaremos a MatLab por encima de los demás. 
 

3.2.10. Licencia y facilidad de obtención 
En este aspecto destacan las tres herramientas de software libre, mientras que MatLab no tiene, 

hasta donde nosotros sabemos, ni siquiera una versión de estudiante. 
 

3.2.11. Desarrollo y madurez del proyecto 
En este apartado tenemos en cuenta si es un proyecto consolidado, pero que a la vez se renueve. 

Todas las herramientas están activas. No hay cambios dramáticos de una versión a otra. En las tres 
herramientas de software libre, podemos encontrar versiones no estables (no probadas todavía), pero 
con los últimos cambios que los desarrolladores han incluido. Esto permite a los usuarios acceder a las 
funcionalidades más nuevas. Quizás, Scipy entrega versiones con demasiada frecuencia. 

 
Pondremos a Scipy ligeramente por debajo. 
 

3.2.12. Instalación 
Las versiones de Windows se instalan sin problemas, aunque en algunos casos sea necesario 

incluir programas adicionales. En el caso de utilizar Linux, la instalación se puede realizar a partir de 
paquetes, de la compilación del código fuente o de binarios. Con las versiones basadas en la 
distribución Debian hemos encontrado paquetes adecuados. Sin embargo, han surgido algunos 
problemas con los paquetes de la distribución Fedora para Scilab y Scipy. La instalación a partir de la 
compilación de las fuentes tampoco es siempre elemental, es necesario conocer el sistema operativo, y 
en el caso de SciLab ha habido que recurrir a versiones binarias. Hay que tener cuidado con muchos 
detalles, como el compilador de Fortran que se utiliza, las opciones de compilación, etc. Realmente 
este aspecto puede ser molesto para personas no iniciadas en Linux, e incluso para gente más 
experimentada que debe recurrir a las listas de correo para encontrar ayuda. MatLab en Linux no ha 
podido ser evaluado porque ... ¡no tenemos la licencia para Linux! Este hecho lo consideramos como 
un aspecto negativo. 

 
En este apartado colocaremos a Octave el primero y a Scilab el último.  
 

3.2.13. Compatibilidad con otros programas y uso de formatos estándar 
En este apartado valoramos el uso de formatos estándar (por ejemplo de ficheros de imágenes), 

así como la facilidad para importar o exportar ficheros de otras aplicaciones. Octave puede trabajar 
con distintos tipos de formato de imágenes y audio, así como guardar datos en formato de MatLab. Lo 



mismo puede decirse de Scilab. Scipy puede aprovecharse de otros paquetes para trabajar con 
formatos estándares de imágenes o de audio. Sin embargo, el propio código del programa es más 
difícil de portar a MatLab, aunque sí permite leer y guardar ficheros MAT.  

 
En este apartado colocamos a Scipy por debajo de los otros. 
 

3.2.14. Integración de otros lenguajes de programación 
Octave es capaz de integrar C++ y Fortran (en realidad tras una traducción a C++). Scilab puede 

integrar también ambos lenguajes. MatLab añade a la lista anterior Java. Scipy también puede integrar 
C++ y Fortran, y existen una implementación de Python que busca la integración con el lenguaje Java 
[23]. Scipy destaca por tener varias opciones a la hora de realizar la integración [16]: f2py y PyFort 
para Fortran, SWIG, SIP, Pyrex, boost y weave para C++. Una de ellas, weave, permite incluso tener 
código en C directamente dentro del código de Python. Python puede ser además embebido en 
aplicaciones de C++. 

 
En este apartado destacamos a Scipy por la variedad de posibilidades. 
 

3.3. Resumen de la evaluación comparativa 
Un resumen de la evaluación comparativa se muestra en la tabla 2. 
 
Tras realizar esta comparativa, hemos dado una nota final a cada programa, pesando los valores 

de la tabla 2 con el valor relativo que los usuarios dan a cada característica. Esta valoración es sólo una 
orientación y aparece en la tabla 3. Cada usuario debe decidir qué características son más importantes 
para él y fijarse en ellas para tomar una decisión. 

 
Característica MatLab Octave Scilab Scipy 

Funcionalidades básicas 3 3 3 3 
Funcionalidades avanzadas 3 3 3 2 
Gráficos e imágenes 3 3 3 2 
Potencia del lenguaje de 
programación 

2 2 2 3 

Control de la precisión 1 1 1 2 
Fiabilidad 3 3 1 2 
Rapidez 3 2 2 3 
Información 3 2 2 1 
Facilidad de manejo 3 2 2 2 
Licencia y facilidad de obtención 1 3 3 3 
Desarrollo y madurez 3 3 3 2 
Instalación 2 3 1 2 
Compatibilidad con otros 
programas 

3 3 3 2 

Integración de otros lenguajes de 
programación 

2 2 2 3 

Tabla 2. Nota comparativa entre las herramientas. 
 
 

MatLab Octave Scilab Scipy 
2.59 2.52 2.23 2.26 
Tabla 3. Nota promedio (sobre 3) de las herramientas, ponderada por la opinión de los usuarios. 

 
En la tabla 4 hemos presentado los que, a modo de valoración más personal, son los puntos fuertes 

y débiles de cada programa, tras la experiencia adquirida en su uso. Aunque en este trabajo hemos 
pensado en estas herramientas como lenguajes de programación en modo texto, en dicha tabla hemos 



resaltado que Scilab tiene también una herramienta gráfica para construir y simular sistemas 
dinámicos [24], constituyendo una alternativa al Simulink de MatLab. 

 
Al mismo tiempo que hemos aprendido el uso de estas herramientas, se han desarrollado guías de 

introducción accesibles a través de la red [25]. Estas guías permiten obtener una visión de las 
operaciones más importantes, con ejemplos concretos para su uso. Incluyen la creación y operaciones 
con matrices y vectores, funciones de librería, programación de funciones de usuario, gráficos y otros. 
Cualquier comentario sobre estas guías será bienvenido por parte de los autores. 

 
Programa Puntos fuertes Puntos débiles 
MatLab Gran número de funciones y ToolBox 

Amplia difusión, diseño apoyado en interfaces gráficas 
Información sobre el programa  

Licencia 
 

Octave Gran cantidad de funciones y paquetes 
Alta compatibilidad con MatLab 
Integración de y en otros programas 
Licencia 

Rapidez 

Scilab Integración de todos los paquetes en un sólo programa 
Modelado gráfico de sistemas dinámicos 
Ayuda del programa 
Licencia 

Falta de información en la red en castellano 
Mala impresión por los 'cuelgues' de las demos 
Rapidez 

Scipy Lenguaje de programación 
Facilidad para integrar otros programas, lenguajes 
Licencia  

Información sobre el programa 
Proyecto en desarrollo 

Tabla 4. Puntos fuertes y débiles de los programas analizados. 
 
4. Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo hemos realizado un repaso a las características de varias herramientas de software 
libre para cálculo numérico. Los programas seleccionados han sido instalados y se han realizado 
operaciones básicas con ellos. También se ha buscado información sobre características avanzadas. 
Tras estos pasos se ha procedido a la evaluación de los programas. Hemos realizado una encuesta 
entre los usuarios para saber lo que demandan de este tipo de programas y la importancia que 
conceden a diferentes aspectos, definiendo un modelo de calidad. Posteriormente hemos realizado una 
evaluación comparativa, a partir de la experiencia adquirida.  

 
Hemos elaborado también manuales de introducción de todas las herramientas, que son accesibles 

a través de la red. Las referencias citadas en este artículo sirven también de base para encontrar 
información sobre los programas. 

 
Tras la evaluación realizada, podemos concluir que MatLab es el programa más completo y con 

una mayor información. La tradición y los años en el mercado sin duda influyen en ello. El usuario 
debe decidir si estas características compensan los problemas para adquirirlo y proporcionarlo a los 
estudiantes, su punto más débil. Desde otra perspectiva, podemos plantearnos la pregunta de si es 
posible realizar las prácticas básicas de asignaturas de matemáticas y procesado de señal con otros 
programas. La respuesta es que sí. Con cualquiera de las tres herramientas seleccionadas es posible. 
Octave permite pasar un programa de MatLab de forma casi directa, y puede ser una opción para 
aquellas personas que no quieran dedicar tiempo a aprender otro lenguaje muy distinto a MatLab. 
SciLab es un entorno completo, con comandos bastante parecidos a MatLab, que ha creado sus propias 
interfaces gráficas, su propio lenguaje etc. Scipy, aunque algo menos desarrolado, tiene la ventaja de 
tener detrás un buen lenguaje de programación, Python, y ser un proyecto muy activo. Se podría 
pensar incluso en una colaboración entre asignaturas de diferentes áreas, en las que Python serviría 
como base tanto para asignaturas de programación orientada a objetos como para asignaturas que 
necesiten cálculo numérico.  

 
Como trabajo futuro, se plantea: 



• Realizar un estudio de cada herramienta centrado en aspectos especializados (procesado de 
imágenes, redes neuronales, procesado de señal avanzado, etc). De este modo podríamos 
profundizar en cada uno de ellos, y repetir el mismo proceso descrito en nuestro trabajo: aprendizaje 
de las herramientas, comparación y elaboración de guías de introducción. 
• Extender este tipo de evaluaciones a otro tipo de herramientas: compiladores para lenguajes de 
descripción hardware, simuladores y diseño de placas de circuito impreso. Este trabajo ya se ha 
iniciado. 

 
Finalmente, nos gustaría invitar a todas aquellas personas que estén interesadas en hacer estas 

evaluaciones o aportar su experiencia, para que se sumen al trabajo y poder desarrollar una visión 
global de las herramientas y un conjunto de tutoriales que faciliten su uso. 
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Este trabajo recoge la experiencia de adaptación de dos asignaturas con alto 
porcentaje de alumnos extranjeros no hispanoparlantes a créditos ECTS, en el 
marco de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Se evalúan 
las ventajas inherentes a la metodología que favorecen tanto la integración de 
alumnos con distintos niveles de conocimientos previos como la movilidad de 
estudiantes y profesores. 

 
 

1. Introducción 
Las asignaturas Microprocesadores de aplicación industrial y Diseño de sistemas de supervisión y 

control de procesos industriales, son optativas cuatrimestrales de la titulación de segundo ciclo 
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
La titulación de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial se implantó en esta Universidad 

en el curso 2003/2004 por lo tanto, se trata de una titulación joven y con pocos alumnos, el total de 
matriculados en noviembre de 2.005 era de 17. Además, por impartirse sólo el segundo ciclo presenta 
gran heterogeneidad de niveles de conocimiento inicial de los alumnos. 

 
En el curso académico 05/06 hubo cuatro alumnos matriculados en la asignatura de 

microprocesadores y cinco en la de sistemas de supervisión. Dos alumnos eran españoles procedentes 
de especialidades distintas de ingeniería técnica industrial y los demás, alumnos del programa 
Sócrates/Erasmus procedentes de Alemania y Eslovenia. Los conocimientos de castellano de estos 
últimos eran nulos. 

 
2. Planteamiento de las asignaturas 

Probablemente, si el número de alumnos hubiera sido mayor, o la proporción hubiera sido 
diferente, la actitud con los alumnos extranjeros habría sido de recomendar un curso intensivo del 
idioma y que volvieran cuando estuvieran mejor preparados. Sin embargo, dado el carácter técnico de 
la asignatura, que muchos de los términos utilizados son anglicismos o acrónimos de palabras en 
inglés, y que la bibliografía recomendada está traducida del inglés, y además está disponible en ese 
idioma en la biblioteca, se decidió impartir las clases en inglés. Naturalmente, con el consentimiento 
de los alumnos españoles matriculados en la asignatura. 

 
A este respecto, y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), habría que 

plantearse qué movilidad puede esperarse si no se da cabida al idioma inglés en las aulas. De hecho, 
teniendo en cuenta la escasa introducción de nuestro idioma en Europa, nos preguntamos qué 
expectativas se pueden albergar de atraer estudiantes y profesores y en todo caso cuáles serían los 
motivos que les impulsarían a venir. En todo caso no parecen relacionados con la excelencia de la 
Universidad. 

 
Un análisis efectuado sobre los alumnos del área de enseñanzas técnicas que han realizado 

estancias en nuestra Universidad, en el marco del programa Sócrates/Erasmus, revela que el 60% 
proceden de Italia (atraídos por la similitud del idioma), el 95% han estudiado español previamente y 
en general les interesa la cultura española.  



Hay un porcentaje de estos alumnos que se aproxima al 5%, que han recabado aquí por ser 
rechazados en otras universidades europeas. No tienen conocimientos del idioma y vienen, en gran 
medida, por el reclamo turístico que suponen las Islas Canarias. 

 
Se consideró que el EEES y los créditos ECTS que orientan la docencia hacia el aprendizaje del 

alumno y no hacia la enseñanza del profesor proporcionaban un escenario ideal para dar cabida a 
alumnos que no fueran hispanoparlantes. De modo que se decidió realizar la experiencia de adaptación 
de las asignaturas. 

 
Además, en estas asignaturas, con un foro tan reducido carecía de sentido la idea de clase 

magistral así que las horas de clase se reorientaron, en parte, a la realización de tutorizaciones con 
seguimiento individual. De esta forma se salvaba la diferencia de conocimientos previos derivados de 
la variedad de orígenes de los estudiantes y se conseguía un mejor aprovechamiento del tiempo. 

 
La metodología utilizada se detalla de forma específica para cada asignatura en los apartados 

siguientes; los 6 créditos convencionales se tradujeron a 4,5 créditos ECTS,  equiparables a unas 115 
horas de dedicación del alumno a cada una de las asignaturas. Se definieron los objetivos didácticos 
que se querían alcanzar y se facilitó el acceso al conocimiento a los alumnos mediante tareas 
individuales y exposiciones al grupo tutorizadas por los profesores. 

 
Se potenció el empleo de la herramienta de aprendizaje Moodle como apoyo a la enseñanza 

presencial y se propusieron tareas orientadas al desarrollo de un trabajo de curso que englobara los 
conocimientos adquiridos durante el cuatrimestre. 

 
3. Titulación de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 

Siguiendo con el normal desarrollo de los planes de estudio renovados, durante este curso 
2005/2006 se imparte quinto curso por segundo año. 

 
El número de alumnos de nueva matriculación es de 10 (8 hombres y 2 mujeres). El número total 

de alumnos matriculados en la titulación es de 17 (14 hombres y 3 mujeres). 
 
Además, de los alumnos matriculados en esta Universidad, esta titulación suele recibir alumnos 

del programa Sócrates/Erasmus. La cifra oscila entre tres y cuatro alumnos. Este año fueron tres 
alumnos los que cursaron asignaturas de quinto curso, que aunque en valor absoluto no parece una 
cantidad significativa, en valor relativo referido al número de alumnos matriculados en asignaturas  
del curso suponen casi el 43%. 

 
Particularizando los datos para las dos asignaturas optativas, en Microprocesadores de aplicación 

industrial la proporción de alumnos del programa Sócrates/Erasmus era 2/4, el 50% y en la asignatura  
Diseño de sistemas de supervisión y control de procesos industriales era 3/5, el 60%. 

 
Estos datos indujeron a modificar el planteamiento de las asignaturas y la opción que se decidió 

fue la de realizar la adaptación de las asignaturas a los criterios del EEES. 
 
En este sentido cabe destacar que la dirección del Centro ha decidido implantar un Plan Piloto de 

adaptación de todas las asignaturas de la titulación a créditos ECTS. 
 

4. Adaptación de la asignatura Microprocesadores de aplicación industrial a créditos 
ECTS 

Se establecieron los objetivos, competencias, actitudes y habilidades que se definen a 
continuación. 



En los siguientes apartados se describe, además, la distribución del tiempo que debe aplicar el 
alumno para superar la asignatura, la metodología y los criterios de evaluación. 

 
Objetivos 

Que el alumno sea capaz de utilizar los diversos sistemas electrónicos de control industrial, en 
sus aplicaciones como ingenieros. Solidez en los conocimientos básicos de la profesión. 
Conocimiento de los procesadores digitales de un nivel. Conocimiento de los sistemas electrónicos 
de control industrial basados en microcontrolador y de las distintas formas de interconexión entre 
ellos.  
 
Competencias 

Capacidad para enfrentarse a una situación problemática relacionada con sistemas 
electrónicos digitales de control industrial con garantía de éxito. 
 
Actitudes 

Inquietud por la calidad y la aplicación de las buenas prácticas. Actitud crítica. 
 

Habilidades 
Capacidad de análisis y síntesis, aplicación de la teoría en la práctica, resolución de 

problemas, creatividad, comunicación oral y escrita. 
 
Información ECTS 

Créditos: 6. 
Créditos ECTS: 4.5. 
Horas de trabajo del alumno: 115. 
 
En la Tabla 1 se desglosan las horas de trabajo del alumno distinguiendo las actividades 

presenciales y no presenciales. 
 

MICROPROCESADORES DE 
APLICACIÓN INDUSTRIAL 

Actividades Presenciales 
Clases teóricas 15 h 
Clases prácticas 30 h 
Clases tutorizadas 15 h 
Evaluación 5 h 
Subtotal 65 h 

Actividades No Presenciales 
Actividad independiente 30 h 
Trabajos tutorizados 20 h 
Subtotal 50 h 
  
Total 115 h 

 
Tabla 1. Horas de trabajo del alumno 

Metodología 
La actividad presencial se realiza en dos clases semanales de dos horas de duración cada una. 

Una en el aula y otra en el laboratorio. 
 
Durante la primera hora en el aula, se realiza la clase teórica en la que se expone el tema 

correspondiente del programa, que los alumnos habrán estudiado previamente (actividad 



independiente no presencial). Al finalizar la exposición se proponen ejercicios de aplicación que 
los alumnos deben resolver de forma teórica y realizar el montaje y comprobar los programas en la 
siguiente clase práctica. Los ejercicios se enfocan a aplicaciones industriales y de control. Se 
fomenta la creatividad del alumno para aprovechar los recursos de los sistemas estudiados y sus 
circuitos asociados, y se potencia su capacidad de análisis y síntesis en la ejecución de los diseños. 

 
La segunda hora en el aula se dedica a clases tutorizadas para resolver dudas que haya 

generado el estudio del tema o relacionadas con los ejercicios planteados. 
 
Las horas de laboratorio se dedican a realizar los montajes correspondientes a los ejercicios 

propuestos, comprobar su funcionamiento y justificar la solución adoptada.  
 

Evaluación 
Actividades que liberan materia: 
 
1. Examen de teoría (30%). Preguntas teóricas cortas y de desarrollo sobre los temas del 

programa de la asignatura. 
 
2. Trabajo de curso (70%). Los alumnos deberán realizar, presentar y defender un trabajo 

libre de curso basado en unas especificaciones mínimas orientado a una aplicación industrial que 
englobe los conocimientos asimilados durante el curso. La nota valorará el grado de cumplimiento 
de las especificaciones iniciales, la creatividad del trabajo, la calidad y optimización de recursos 
de la solución adoptada y la presentación realizada. 

 
Actividades que no liberan materia y puntúan sobre la nota final: 
 
1. Ejercicios de aplicación propuestos durante el curso (hasta 1 punto). 

 
5. Adaptación de la asignatura Diseño de sistemas de supervisión y control de procesos 
industriales a créditos ECTS 

Se establecieron los objetivos, competencias, actitudes y habilidades que se definen a 
continuación. 

 
En los siguientes apartados se describe, además, la distribución del tiempo que debe aplicar el 

alumno para superar la asignatura, la metodología y los criterios de evaluación. 
 

Objetivos 
Que el alumno conozca los sistemas de supervisión y control. Que sea capaz de diseñar y 

realizar aplicaciones SCADA. Que conozca los autómatas programables, que sea capaz de 
programarlos como parte integrante de un sistema de supervisión y control. Introducir al alumno 
en las comunicaciones en entornos industriales. Dar solidez en los conocimientos básicos de la 
profesión. 

 
Competencias 

Capacidad para enfrentarse a una situación problemática relacionada con sistemas de 
supervisión y control de procesos industriales con garantía de éxito. 
 
Actitudes 

Inquietud por la calidad y la aplicación de las buenas prácticas. Actitud crítica. 
 
 
 



Habilidades 
Capacidad de análisis y síntesis, aplicación de la teoría en la práctica, resolución de 

problemas, creatividad, comunicación oral y escrita. 
 
Información ECTS 

Créditos: 6. 
Créditos ECTS: 4.5. 
Horas de trabajo del alumno: 115. 
 
En la Tabla 2 se desglosan las horas de trabajo del alumno distinguiendo las actividades 

presenciales y no presenciales. 
 

DISEÑO DE SISTEMAS DE 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE 

PROCESOS INDUSTRIALES 
Actividades Presenciales 

Clases teóricas 15 h 
Clases prácticas 30 h 
Clases tutorizadas 15 h 
Evaluación 5 h 
Subtotal 65 h 

Actividades No Presenciales 
Actividad independiente 30 h 
Trabajos tutorizados 20 h 
Subtotal 50 h 
  
Total 115 h 

 
Tabla 2. Horas de trabajo del alumno 

 
Metodología 

La actividad docente está orientada a la realización de una práctica integradora, un único 
trabajo que demuestre el dominio de todos los temas del programa planteándolo como proyecto 
completo con estructura perfectamente definida: aplicación SCADA, drivers de comunicaciones, 
sistema de control con PLC y módulos remotos de adquisición. Se utilizan equipos y sistemas 
vigentes en el mercado, semejantes a los que se podrá encontrar el alumno durante el ejercicio de 
su actividad profesional. 

 
La actividad presencial se realiza en dos clases semanales de dos horas de duración cada una 

impartidas en el laboratorio. 
  
Durante la primera hora en el aula, se realiza la clase teórica en la que se expone el tema 

correspondiente del programa. 
 
Al finalizar la exposición los alumnos aplicarán los nuevos conocimientos en el desarrollo del 

proyecto-trabajo de curso. 
 
Los alumnos podrán disponer de las herramientas informáticas para adelantar el trabajo en 

casa o podrán utilizar el laboratorio fuera del horario de clase. 
 



Se realiza un seguimiento del avance de la práctica, fomentando la creatividad del alumno y 
orientándolo hacia una aplicación real en el mundo del control industrial. 

 
Evaluación 

Actividades que liberan materia: 
 
1. Examen de teoría (30%). Preguntas teóricas cortas y de desarrollo sobre los temas del 

programa de la asignatura. 
 
2. Trabajo de curso (70%). Los alumnos deberán realizar, presentar y defender un trabajo 

libre de curso basado en unas especificaciones mínimas orientado a una aplicación industrial que 
englobe los conocimientos asimilados durante el curso. La nota valorará el grado de cumplimiento 
de las especificaciones iniciales, la creatividad del trabajo, la calidad y optimización de recursos 
de la solución adoptada y la presentación realizada. 

 
6. Utilización del Campus virtual basado en Moodle 

Inicialmente se usó como herramienta para colgar apuntes y contenidos de interés, sin embargo, 
con el avance del cuatrimestre, se extendió su uso entre los alumnos para la consulta de dudas mientras 
trabajaban en la presentación de las prácticas. 

 
Dado que en las asignaturas había pocos alumnos y que además eran los mismos, no tenía sentido 

el establecimiento de foros de debate, las pruebas autoevaluatorias ni la utilización de la herramienta 
telepresencial para la designación de tareas. Tenían actividades presenciales tres días de la semana y la 
comunicación profesor-alumno era muy fluida. Sin embargo, no descartamos potenciar estos recursos 
que ofrece la herramienta para adaptarnos a situaciones con mayor número de alumnos. 
 
7. Conclusiones 

Las consultas realizadas a los alumnos y nuestras conclusiones sobre la experiencia, indican que 
con esta metodología los alumnos han profundizado más en la asignatura, el esfuerzo aplicado se ha 
repartido en todo el cuatrimestre y no en la semana de exámenes como suele ser habitual, esto ha 
generado una mayor consolidación de los conocimientos adquiridos y se ha facilitado la integración de 
alumnos de diferentes procedencias no sólo académicas, también lingüísticas. 

 
La realización de clases y trabajos tutorizados permite que el proceso enseñanza-aprendizaje sea 

más personalizado y adaptar las explicaciones a su nivel de conocimientos y a sus experiencias; en 
esta experiencia incluso se realizó la adaptación del idioma. 

 
Aunque la experiencia está realizada en asignaturas con pocos alumnos, el empleo de las 

herramientas que proporcionan las tecnologías de la información y las comunicaciones, como el 
Campus Virtual basado en Moodle, inducen a pensar que los resultados son extrapolables a 
asignaturas con más alumnos. 
 
Referencias 
[1] Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. Convergencia del 

Sistema Universitario canario hacia el Espacio Europeo de Educación Superior. I Coloquio 
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Actualmente, la técnica de conmutación PWM está muy extendida en el desarrollo de circuitos inversores
de potencia. Este artículo es consecuencia del diseño e implementación de un sistema programable que
genera las señales de control necesarias para este tipo de circuitos. Se dota al sistema de una interfaz de
usuario de fácil manejo, realizado bajo entorno LabVIEW. Se corrobora el buen funcionamiento del
sistema mediante la correspondiente visualización de formas de onda a la salida del inversor y su
posterior filtrado para la eliminación de los armónicos generados. El desarrollo de este sistema está
orientado a su utilización como apoyo docente con módulos comerciales de potencia.

1. Introducción
Los circuitos inversores de potencia son circuitos que convierten la corriente continua en corriente

alterna; es decir, transfieren potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. Los inversores
se utilizan en aplicaciones tales como el control de motores de alterna de velocidad ajustable, los sistemas
de alimentación ininterrumpida (SAI) o los variadores de frecuencia, entre otras.
    

El método más extendido para efectuar el control de los dispositivos semiconductores de un circuito
inversor de potencia es la conmutación basada en la modulación por ancho de pulso (PWM, Pulse Width
Modulation) [1]. Esta técnica se basa en la comparación entre dos señales: una señal de referencia, que
en el caso que aquí se trata es una señal sinusoidal; y una segunda señal, repetitiva, consistente en una
señal triangular. Como resultado de dicha comparación, se obtiene una señal cuadrada de ancho de pulsos
variable, función de las dos señales de que se cotejan. Dicha señal cuadrada presenta nivel alto si la señal
sinusoidal es mayor que la onda triangular (portadora) y nivel bajo, en caso contrario; y es la que se usa
como señal de control de los elementos semiconductores del circuito inversor.
    

Dentro de la conmutación basada en técnicas PWM, se contemplan dos posibilidades de
funcionamiento:

-PWM simple, en la que se realiza la comparación de la señal sinusoidal con la señal triangular y
-PWM doble, en la que además de la comparación anterior, se realiza otra comparación entre la señal
triangular y la señal sinusoidal invertida.

Según esto, la señal de salida, del inversor en puente completo [1], resultante de la conmutación
PWM, independientemente del esquema de funcionamiento, es otra señal cuadrada de ancho de pulsos
variable. Como señal cuadrada, está formada por una gran cantidad de armónicos, con lo que se hace
necesario el uso de un adecuado filtrado, para eliminar dichos armónicos y obtener una señal sinusoidal
de potencia de una única frecuencia (alta tensión, alta corriente) como típica señal de salida de un inversor
de potencia que ataca a la carga alterna. De los dos esquemas de funcionamiento descritos, la señal de
salida del circuito inversor presenta una menor cantidad de armónicos en el caso de usar PWM doble [1],
facilitando el filtrado y consiguiendo una señal sinusoidal con mucha menor distorsión armónica. Por este
motivo, el esquema de funcionamiento implementado en este trabajo es el PWM doble.
    

Llegados a este punto, los circuitos de control encargados de realizar las comparaciones son
sustituidos por un microprocesador que se encarga de generar las correspondientes señales de control,
mediante el procedimiento descrito en el apartado 4. A partir de estas señales de control es posible actuar
de forma periódica sobre dichos dispositivos consiguiendo la conversión de señal continua, a la entrada
del inversor, en señal alterna, a la salida del mismo.



El trabajo que se presenta es fruto del estudio, desarrollo e implementación de un sistema programable
que genera las señales de control necesarias para manejar un inversor de potencia con técnicas PWM; de
forma que pueda ser utilizado para el manejo de los módulos comerciales de potencia y sirva como
material de apoyo didáctico [2]. Además, es posible estudiar las características de las señales de salida del
inversor haciendo especial hincapié en la minimización de armónicos. El sistema presenta, asimismo, un
entorno de fácil uso para el usuario, con lo que la aplicación desarrollada es de un manejo bastante sencillo
e intuitivo, permitiendo versatilidad en su utilización, al poder elegir entre tres posibilidades de
funcionamiento: onda PWM, onda cuadrada y onda cuasi-cuadrada.

Como se ha puesto de manifiesto en esta introducción, es posible disponer de un sistema digital capaz
de generar las señales de control que se requieran para el manejo de un circuito inversor de potencia. De
esta forma, se consigue llevar a cabo otra de las ideas objetivo planteada al inicio de este trabajo: desde
el punto de vista docente, poner de manifiesto la estrecha relación entre disciplinas dentro del propio
ámbito de la Electrónica; cuestión que, en demasiadas ocasiones, queda relegada a un segundo plano. En
este caso concreto, la Electrónica de Potencia hace uso de las facilidades que ofrecen los Sistemas
Electrónicos Digitales (microprocesadores, concretamente) para conseguir las señales de control
necesarias para atacar al circuito inversor. Desde el punto de vista industrial, indicar que el sistema
desarrollado tiene un amplio campo de aplicaciones [1]: actuadores para motores de corriente alterna,
variadores de frecuencia, fuentes de alimentación ininterrumpidas, generación fotovoltaica, etc.

El principio fundamental de funcionamiento del sistema se explica en el apartado 3 de este artículo.
Previamente, se hace una descripción general del sistema (sección 2), para continuar con la descripción
de la implementación física del proyecto (apartado 4), un resumen de las características generales
(apartado 5) y la explicación del programa desarrollado para controlar el microprocesador (sección 6). Por
último, se incluye una muestra de los resultados obtenidos (apartado 7) sobre el equipo realizado (apartado
8) y se generan algunas conclusiones sobre el trabajo que se ha llevado a cabo (sección 9).

2.  Descripción general
La aplicación se desarrolla orientada a disponer de una unidad programable para poder controlar

inversores de potencia de tipo H. La programabilidad de la aplicación tiene vocación netamente docente
ya que permite que los alumnos establezcan los parámetros funcionales del sistema dentro de una gama
de valores.

La aplicación genera las señales de control necesarias para un puente típico de tipo H y es
independiente de éste ya que está diseñado para poder ser conectado a cualquiera de ellos por medio de
fotoacopladores. En el caso particular de nuestros laboratorios de potencia se utiliza la etapa de potencia
de un banco de trabajo de la casa Alecop.

Todas las señales de control del puente están disponibles pudiendo ser visualizadas por medio de un
osciloscopio o un analizador lógico. Además, se ha incluido una circuitería adicional que compone las
señales de control para obtener la forma de onda de la señal de salida pero en baja potencia. Para
completar esta prestación se ha incluido un filtro de paso bajo que permite ver la señal compuesta en su
aspecto continuo (como resultaría a la salida del inversor con una carga). 

El sistema propuesto facilita la misión docente ya que permite el acceso a los alumnos para modificar
las características de las señales generadas a dos niveles. Por un lado dispone de un primer nivel por medio
del cual el alumno establece los parámetros de forma interactiva utilizando un panel de control virtual
creado para la aplicación. Este panel permite modificar parámetros como la forma de modulación de la
onda resultante, pudiendo elegir entre PWM, cuadrada y cuasi-cuadrada con distintos grados de
modulación. Otro de los parámetros modificables es la frecuencia de la señal de salida, pudiendo ser
modificada de 10 a 100 Hz. Un tercer parámetro ajustable son los tiempos muertos para la etapa de
potencia.



Figura 1

Un segundo nivel de actuación con el sistema se debe a la facilidad de reprogramación. Por esta
causa, los alumnos pueden desarrollar nuevos programas de control para ser cargados sobre el sistema,
tanto los del microcontrolador como los del ordenador.

3. Principio funcional
El principio de funcionamiento se basa en

generar una señal sinusoidal por medio de la técnica
de  modulación PWM de onda calculada. Para ello el
ancho de cada pulso de la señal PWM ha de ser
proporcional al valor de la señal sinusoidal en cada
uno de los instantes. Para ser más exacto, la cantidad
de energía que se aporta con cada impulso ha de ser
la misma que aportaría la señal sinusoidal en el
mismo intervalo de tiempo. Esto es lo que se ha
representado en la figura 1. En ella se tiene el
semiperiodo positivo de una sinusoide troceada a intervalos de " radianes y en uno de ellos se ha
representado un pulso correspondiente a una señal SPWM (nomenclatura utilizada para denominar la
modulación PWM de una señal Sinusoidal). La duración del pulso digital ha de ser  tal que las áreas
delimitadas por ambas señales (S1 y S2) sean iguales. Si las expresiones de estas áreas son:

(1)[ ] [ ]
S B H
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2 2
2 2
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= ⋅ ⋅ = ⋅ − = ⋅ − +
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en donde n es el número de pulsos. Igualando las áreas S1 y S2 se tiene:

(2)B n= − +cos cos( / )α α π2

Este valor del ancho del pulso convertido a intervalo de tiempo en función de la frecuencia de salida
es el que define la programación del temporizador. Para cada frecuencia se han de calcular los intervalos
de los pulsos así como el número de pulsos a utilizar.

En la aplicación se decidió disponer de 20 pulsos (n  = 20) por cada periodo de la señal de salida para
la frecuencia de 50 Hz. Con ello los intervalos son de 1 ms. Los intervalos de tiempo se establecen por
medio de un temporizador digital y en función de la frecuencia a la que éste funciona, se han de calcular
los valores de carga del mismo. Dado que los contadores digitales no admiten cuentas fraccionarias, es
necesario ajustar el valor teórico calculado al valor real mas próximo permitido. Este ajuste conlleva un
error que se reflejará en la calidad de la forma de la onda de salida como distorsión, aunque los cálculos
realizados dan como resultado un error inferior al 0,05% en el tamaño del pulso.

4. Realización
El circuito propuesto utiliza un microcontrolador PIC 16F873 [3][4] conectado como se muestra en

la figura 2. La selección del microcontrolador no es crítica; las únicas condiciones son que disponga de
un temporizador de 16 bits y que éste trabaje con frecuencia superior a 2 MHz. Estas dos condiciones
tienen como objetivo poder ajustar de forma precisa la frecuencia de la señal de salida, poder disponer de
tiempos cortos para ajustes finales y asegurar con suficiente precisión el tamaño de los pulsos de la
modulación. Con estas características se consigue una precisión mejor del 0,05%. Se ha elegido el modelo
PIC 16F873 porque cumple con estas dos características básicas; además es de muy bajo costo y el
fabricante suministra herramientas para la depuración y programación. Asímismo dispone de periféricos
que pueden ser útiles para futuras ampliaciones. En la figura 2 se muestra la conexión del
microcontrolador al puente inversor. Los transistores que forman este puente deben de llevar la circuitería



Figura 2
necesaria  correspondiente al diseño del puente en sí mismo.

5. Características generales
Las características generales del sistema son las siguientes:

- Funcionamiento digital. No se utiliza ningún elemento analógico.
- Compacto. El dispositivo de control utilizado es de 28 patillas pero se podría utilizar el modelo
16F72 que funcionalmente es idéntico y está encapsulado en 18 patillas.
- Preciso. La estabilidad y precisión de la señal obtenida depende de un oscilador de cuarzo con
precisión de 10 ppm en frecuencia y deriva del orden de 1 ppm/año y 0,3 ppm de 0º a 50º 
- 3 formas de onda moduladas PWM: SPWM, cuadrada y cuasi-cuadrada (15º, 30º, 45º, 60º y
75º) seleccionables.
- Tiempos muertos seleccionables para adaptarse a los tiempos de conmutación de los
transistores del puente inversor.

6. El programa
El funcionamiento del programa se basa en que el procesador actúe sobre los interruptores en los

instantes adecuados. Para ello se establece una base de tiempos de 200 ns que se obtiene del reloj de
instrucción del procesador que es el que se utiliza para hacer evolucionar un temporizador de 16 bits que
genera una interrupción al finalizar la cuenta. El programa que atiende a esta interrupción es el que actúa
sobre los interruptores. La carga del temporizador ha de obtener de acuerdo a los cálculos realizados para
la modulación en curso.

El tiempo entre actuación y actuación de los interruptores lo establece un circuito físico
(temporizador) por medio de una interrupción que desencadena la ejecución de un programa que realiza
la actuación (rutina de interrupción). Esta rutina está diseñada de forma que no modifica el tiempo relativo
entre finales de cuenta del valor cargado en el temporizador. Es decir que el tiempo que se establece en
el temporizador es estrictamente respetado por los elementos que componen el sistema. Si bien hay
retrasos, éstos son siempre constantes y son compensados en el programa.

El programa del microcontrolador se organiza en dos partes el programa principal y la rutina de
interrupción.

6.1. El programa Principal
El programa principal se encarga de la organización y coordinación del funcionamiento. Para ello

dispone de una fase de inicio en la que se establecen los parámetros funcionales y un bucle principal. El
bucle principal se ha organizado de forma que la cantidad de datos memorizados de la señal sinusoidal
sean mínimos. Concretamente se han almacenado 5 datos, los correspondientes a la zona 1 de la figura
3. La señal se reconstruye gracias a la simetría existente actuando adecuadamente sobre las señales de



Figura 3

Figura 4. Modulación PWM

salida en función de la zona de la sinusoidal que se esté generando.

Con  objeto de disponer de una rutina de interrupción muy corta en tiempo de ejecución, el programa
principal prepara, entre interrupción e interrupción, la información que va a utilizar la rutina de
interrupción. En la aplicación final, la
rutina de interrupción requiere en total
sólo 3 :s  y dado que el tiempo más
corto a controlar es de 16,4 :s y que la
latencia de la  rutina de interrupción
consume (por su estructura) 2,8 :s [1]
de este tiempo, quedan disponibles 10,6
:s como mínimo, lo que equivale a 53
instrucciones  básicas. Este tiempo es el
que dispone el bucle principal para
realizar las funciones de preparación de
los valores de actuación y carga para la rutina de interrupción. En la aplicación final esto se realiza en el
caso peor en 42 instrucciones (8,4 :s).

6.2. La rutina de Interrupción
La rutina de interrupción se ocupa de actuar sobre los interruptores y de recargar el temporizador para

establecer el tiempo que ha de durar la situación actual de los interruptores. Además deja un indicador para
señalizar al programa principal que ya se ha realizado la interrupción. Como se ha descrito antes, el
programa principal prepara los valores de salida y la nueva cuenta del temporizador para estas salidas. La
rutina de interrupción sólo ha de tomarlos de los registros asignados (OUT1 y OUT2, REGH y REGL,
en este caso). 

7. Resultados
Una vez efectuados los ajustes necesarios para acoplar el desarrollo teórico con la realidad de los

microcontroladores, la medida de la frecuencia de la señal modulada de salida para el valor teórico de 50
Hz fue de 49,9920 Hz lo que significa un error de 0,016%. Además se hicieron medidas del espectro de
frecuencias generado en la salida como consecuencia de la modulación. Algunos de estas medidas se
muestran en las figuras siguientes:
 

1) Formas de onda: Las imágenes que se muestran a continuación son las obtenidas por medio del
osciloscopio a partir del prototipo (para n = 20).



Figura 5. Modulación por onda cuadrada Figura 6. Modulación cuasi-cuadrada (15º)

Figura 8. Modulación cuasi-cuadrada (45º)Figura 7. Modulación cuasi-cuadrada (30º)

Figura 10. Modulación casi cuadrada 15º, 50 HzFigura 9. Modulación PWM y 50 Hz

Figura 12. Modulación cuadrada y 50 HzFigura 11. Modulación casi cuadrada 45º, 50 Hz.

2) Espectro de la señal de salida (con filtro de salida de paso bajo de primer orden) para n = 34:



Figura 13

8. Realización docente
El equipo que se ha realizado para la docencia se basa en la descripción anterior y además incorpora

una interfaz de usuario realizada por medio de LabView [7] con el aspecto final que se muestra en la
figura 13. En ella se puede ver que se dispone de un ordenador personal para el control de la unidad. Para
ello, la unidad que genera SPWM dispone de una conexión serie por medio de la cual se maneja su
funcionamiento desde el ordenador. Los parámetros que pueden ser especificados son:

Frecuencia:  10 - 100 Hz.
Tipo de modulación:  PWM, cuadrada y cuasi-cuadrada (15º, 30º, 45º, 60º, 75º)
Tiempo muerto: 0,2 - 1,6 :s

Igualmente, dispone de una función de envío de parámetros a la unidad. Con ello se prepara la forma
de onda deseada sobre el ordenador y una vez definida se envía a la unidad, momento en el que ésta
modifica sus parámetros funcionales. 

Asimismo, dado que la funcionalidad de la unidad no es dependiente del ordenador, éste tiene una
utilidad para obtener el estado actual de la unidad.

Como puede verse en la figura 13, la aplicación muestra una imagen sintetizada de la señal de salida.
El osciloscopio situado en el lado derecho se utiliza para ratificar esta forma de onda.

El aspecto físico de la unidad es el que muestra la figura 14.

9. Conclusiones
El sistema programable desarrollado hace ver, al alumnado, la relación entre las asignaturas de

Sistemas Electrónicos Digitales y Electrónica de Potencia. De esta forma, el alumnado dispone de una
herramienta muy versátil y potente para afianzar los conocimientos teóricos aprendidos durante la
realización de las correspondientes asignaturas y analizar un caso totalmente práctico de generación de
ondas PWM mediante técnicas digitales para su aplicación en circuitos inversores de potencia.

Con este sistema, los alumnos pueden modificar los parámetros funcionales del sistema de una forma
amigable. Además tienen acceso a toda la documentación y a sus justificaciones ya que se trata de un
diseño propio. La siguiente ventaja es la realización de otras formas de modulación con el mismo sistema
por ser programable por el puerto serie desde el ordenador.



Figura 14

Actualmente, tomando como punto de partida el sistema descrito, se trabaja en el desarrollo de un
variador de frecuencia para control de velocidad en motores síncronos monofásicos y trifásicos.
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En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior el aprendizaje del alumno y el 
desarrollo de competencias se convierten en el centro del proceso educativo. En esta 
línea, presentamos diversas herramientas para la enseñanza de microcontroladores, 
gratuitas o de muy bajo coste, aunque con prestaciones similares a los disponibles en un 
laboratorio universitario tradicional. Dichas herramientas están orientadas a facilitar el 
trabajo activo y autónomo del estudiante, de forma que pueda hacer uso de ellas a su 
ritmo, en su casa. 

 
 

1. Introducción. 
En el sistema de enseñanza tradicional la materia y el profesor han sido el centro del proceso 

educativo, condicionando tanto los métodos (clase magistral, prácticas de laboratorio presenciales,…) 
como las herramientas (pizarra, pantalla, laboratorio).  Sin embargo, en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) [1], el alumno y el desarrollo de sus capacidades pasan a 
ocupar el lugar central (“de la Universidad de enseñar, a la Universidad de aprender”).  Si 
consideramos además la orientación más profesional que se quiere imprimir a los estudios y la 
necesaria adquisición de competencias transversales, todo apunta en el sentido de que métodos y 
herramientas deberán experimentar cambios.  En el caso de la metodología, en este nuevo marco 
cobran sentido los denominados métodos de enseñanza activos, como puedan ser el estudio de casos o 
el aprendizaje basado en proyectos [2], que cada vez cuentan con mayor presencia en los estudios de 
ingeniería. 

 
En el presente trabajo incidiremos más en las herramientas que en la metodología.  En el mejor de 

los casos se dispone en la Universidad española actual de laboratorios razonablemente equipados, pero 
el número de horas dedicadas a las prácticas tradicionales resultan limitadas.  Si se trata de potenciar el 
trabajo activo es necesario que el estudiante tenga un acceso sin límite al laboratorio, lo cual va a 
colisionar por un lado con el limitado número de horas que el profesor puede dedicar a atender 
presencialmente el laboratorio y, por otro, con el propio espacio físico disponible, posiblemente 
insuficiente en el caso de grupos medios y grandes. 

 
Una buena solución consistiría en proporcionar al estudiante herramientas que pueda manejar por 

su cuenta en su casa, a su ritmo, para el desarrollo de tareas y proyectos de asignatura.  Sería deseable 
que dichas herramientas fueran gratuitas o de coste muy bajo, pero ofreciendo prestaciones similares a 
las disponibles en los laboratorios presenciales.  Siguiendo este razonamiento, durante los últimos 
años hemos desarrollado diversas herramientas software y hardware para la enseñanza de 
microcontroladores [3, 4, 5], en el marco de nuestra asignatura de “Microprocesadores” que 
impartimos en la titulación de Electrónica Industrial.  En este trabajo mostraremos la actualización 
tecnológica de dicha asignatura, situándola ya en el contexto del EEES, favoreciendo, por ejemplo, la 
enseñanza autónoma y activa, así como el trabajo continuo. 

 
El artículo queda organizado de la siguiente manera.  En la Sección 2 expondremos algunas de las 

herramientas para microcontroladores que hemos empleado hasta ahora, junto con las que estamos 
desarrollando y evaluando en el momento actual.  En la Sección 3 describiremos las herramientas que 
estamos desarrollando para la práctica con periféricos del microprocesador, uno de los aspectos 
fundamentales del trabajo en estas disciplina, sobre todo en el marco de una titulación de Electrónica 
Industrial.  Finalmente, expondremos nuestras conclusiones y trabajo futuro. 



2. Herramientas educativas para la enseñanza de microcontroladores. 
Como es bien sabido, los microcontroladores (µC) son circuitos integrados que incluyen en un 

solo chip CPU, memoria volátil (RAM) y no volátil (ROM, FLASH, EPROM, EEPROM), periféricos 
(conversores A/D y D/A, temporizadores PWM) y puertos de entrada/salida (paralelos y serie).  
Debido a su elevado nivel de integración (pequeño tamaño), coste reducido y bajo consumo, todo 
equipo electrónico actual incluye µCs: equipos de consumo, de comunicaciones, electrodomésticos, 
etc.; por ejemplo, un automóvil moderno incluye decenas de ellos, desempeñando todo tipo de tareas 
de control, monitorización y seguridad.  Por todo ello, la enseñanza de los µC es fundamental en el 
contexto de la enseñanza de la electrónica [6]. 

 
En esta Sección describiremos algunas de las herramientas software y hardware que hemos 

encontrado útiles para la enseñanza de microcontroladores en el sentido indicado en la Sección 1: 
herramientas gratuitas o de coste muy reducido, pero ofreciendo prestaciones similares a las 
disponibles en los laboratorios presenciales, de manera que faciliten el trabajo autónomo del estudiante 
en su casa, a su ritmo, contribuyendo a metodologías de enseñanza activas en el marco del EEES.  
Algunas de estas herramientas han sido desarrolladas por nosotros y otras son comerciales. 

 
2.1. Herramientas para el 68HC11 

Hasta ahora, nuestra asignatura se ha basado en el clásico Motorola 68HC11 [7].  Para dicho µC, 
y ha medida de nuestra asignatura, desarrollamos hace un tiempo una serie de herramientas software y 
hardware, como son el simulador Visual11 y la placa denominada Kit del 68HC11 [3, 4, 5].   

 
Por un lado, el simulador Visual11 [4] en su día tuvo una cierta repercusión y fue empleado en 

diversos centros de enseñanza.  Pero las continuas necesidades de actualización del software debido a 
actualizaciones y cambios en los sistemas operativos (se desarrolló para Windows 95, pronto 
actualizado a Windows 98, Milenium, 2000, XP,…), implicaban un mantenimiento y actualización 
periódico, lo cual exige una gran dedicación por parte de los profesores.  Por este motivo, hace un 
tiempo decidimos adoptar un software comercial que fuera gratuito o de bajo coste, y que fuese la 
propia compañía desarrolladora la que se dedicase a actualizaciones y mejoras.  De los diversos 
paquetes evaluados seleccionamos el excelente simulador Shadow11 [8] (shareware, Fig. 1), que 
hemos utilizado durante los últimos años.  La versión gratuita mantiene casi todas sus funcionalidades, 
y el coste de las licencias de la versión completamente funcional resulta extremadamente bajo (pocos 
euros). 

 
 

    
 

Figura 1. Entorno de desarrollo Shadow11 y Kit del 68HC11 (montado por un estudiante) 



 
 

Figura 2.  Entorno de desarrollo Codewarrior para los microcontroladores de Freescale [9] 
 
En las prácticas de laboratorio presencial hemos venido utilizando la tarjeta de Motorola 

68HC11EVBU, pero para su trabajo personal el alumno dispone de nuestro “Kit del 68HC11” [3, 5], 
cuya funcionalidad es equivalente, pero cuyo precio resulta muy reducido.  El “kit” consiste 
básicamente en un documento en el que se detalla el montaje y puesta en marcha de una placa mínima 
basada en el 68HC11, que el estudiante puede él mismo construir (Fig. 1), y la cual se maneja desde 
cualquier computador PC compatible; el kit incluye el software necesario para ello (gratuito).  
Aquellos estudiantes que no estén interesados en realizar un PCB y soldar, pueden montar dicho kit 
sobre una clásica placa de prototipos (de inserción).  El coste de los componentes es de unos 24€; 
todos los componentes son muy comunes y pueden adquirirse en cualquier tienda o distribuidor de 
componentes electrónicos, incluido el microcontrolador (permite el empleo de varias versiones de la 
familia 68HC11, entre ellas, las más usuales y fácilmente disponibles). 

 
2.2. Herramientas para el Freescale 68HC08 

El 68HC11 es un dispositivo que Motorola/Freescale ya no promociona, cada vez es más difícil 
de adquirir y ni siquiera dispone de memoria flash.  Por ello nos planteamos adaptar la asignatura a los 
nuevos tiempos y emplear un microcontrolador más moderno.  Opciones claras son los PIC de 
Microchip y los AVR de Atmel, ambos de gran popularidad, tanto en la industria como en la 
enseñanza.  La arquitectura de los AVR es particularmente moderna, pues se ha diseñado 
recientemente teniendo en cuenta los requisitos necesarios para que los compiladores de lenguaje C 
sean eficientes; además es un microcontrolador rápido, barato, de bajo consumo, y con versiones que 
cubren desde la gama más baja hasta la de más elevadas prestaciones.  Por todo ello, en pocos años el 
empleo de los AVR se ha extendido enormemente. 

 
No obstante, recientemente la división de semiconductores de Motorola se ha escindido pasando a 

denominarse Freescale, cuya política está siendo mucho más agresiva que la de la vieja Motorola 
(marca que se dedica hoy en día casi exclusivamente a comunicaciones).  El 68HC08 reemplaza a los 
clásicos 6805 y 6811 en las aplicaciones de rango bajo-medio.  Aunque el 68HC12 (de 16 bits) puede 
considerarse la evolución del 6811, no está disponible en encapsulados DIP, lo que dificulta el 
montaje de prototipos por los estudiantes; además es un dispositivo muy potente y, por lo tanto, caro. 

 
En definitiva, la familia 68HC08 conjuga precio y prestaciones, existen versiones DIP, es de fácil 

adquisición, y dispone de herramientas potentes y gratuitas, como el entorno integrado Codewarrior 
[7, 9] (Fig. 2), gratuito, profesional, que simula ensamblador y C (hasta 16K gratis), permite grabar el 
programa en la memoria flash del µC y su ejecución controlada en el mismo (paso a paso, puntos de 
ruptura).  Esta última posibilidad, la ejecución controlada de programas sobre el hardware real sin 



necesidad de herramientas adicionales (como los costosos emuladores en circuito), es un punto para 
nosotros fundamental, y que ninguna otra casa ofrece a coste cero (que nosotros sepamos). 

 
Por todos estos motivos, y teniendo en cuenta “el peso de nuestra historia”, en estos momentos 

estamos reorganizando la nueva asignatura entorno al Freescale 68HC08 (y S08), para lo cual, entre 
otras cosas, estamos evaluando y desarrollando diversas herramientas, que pasamos a describir. 

 
Por un lado, en cuanto a las herramientas software, hoy en día hay disponibles entornos de 

desarrollo tan potentes (y además gratuitos) que pensamos que ya no tiene ningún sentido el 
desarrollar un simulador propio para la asignatura (como fue el caso de Visual11 en su día). 

 
Si se desea una herramienta sencilla para su empleo por los alumnos, el simulador TExaS incluido 

en el texto de Valvano [10, 11] es recomendable desde un punto de vista pedagógico (es sencillo y 
fácil de aprender), mientras que el entorno de la empresa P&E [12] es más profesional.  El entorno 
integrado Codewarrior (Fig. 2), desarrollado para Freescale por Metrowerks [9], y que se distribuye de 
forma gratutita, es probablemente el entorno más potente.  Aunque al alumno le costará más su 
aprendizaje, pensamos que este esfuerzo merece la pena por su potencia y posibilidades: edita, 
compila y simula ensamblador y C (como dijimos antes, el compilador de C es gratuito hasta un 
tamaño de programa de 16KB, más que suficiente para trabajos y proyectos de asignatura e, incluso, 
de fin de carrera); también tiene la posibilidad de simular hardware.  Además, Codewarrior conecta 
con hardware real permitiendo grabar programas en la memoria flash del µC, así como su ejecución 
paso a paso y con puntos de ruptura en el propio hardware, todo ello a coste cero. 

 
En cuanto a las herramientas hardware, en primer lugar nos planteamos que los estudiantes 

puedan montar sus propias placas para trabajar por su cuenta, en su casa, con el fin de que desarrollen 
pequeños ejercicios y trabajos de asignatura de manera autónoma y a su ritmo, sin depender de un 
laboratorio universitario.  Para ello se requieren dispositivos con encapsulado DIP (más fáciles de 
montar), que resulten baratos pero con suficientes recursos integrados.  El 68HC08GP32 [7] cubre las 
aplicaciones de prestaciones medias y altas (32KB de flash, y multitud de periféricos integrados en un 
DIP40 por unos $6). 

 
Entorno a este versátil dispositivo hemos desarrollado un “Kit del 08” (Fig. 3), manejado con el 

programa gratuito Codewarrior, en una filosofía similar a la del “Kit del 11” (Sección 2.1).  De esta 
manera el alumno puede desarrollar programas en ensamblador o en lenguaje C (hasta 16K), 
simularlos, grabarlos en el HC08 e incluso ejecutar paso a paso, con puntos de ruptura, etc., gracias al 
pequeño programa monitor MON08 que todos los dispositivos de la familia 68HC08 integran en 
ROM.  El precio de los componentes de un “Kit del 08” es de unos 20€, asequible para los estudiantes 
(más barato que la mayor parte de los libros de texto). 

 
Este punto representa una importante ventaja frente a microcontroladores de otras casas, cuyos 

entornos software también gratuitos solo permiten grabar programas sobre la placa de aplicación y 
ordenar una ejecución continua (“run” o “go”), debiéndose realizar en esos otros casos un depurado 
mediante prueba y error, grabando y regrabando una y otra vez la totalidad del programa.  En esos 
casos, si se desea realizar el depurado del hardware mediante ejecución controlada de programas (paso 
a paso, puntos de ruptura), deben adquirirse equipos costosos, fuera del alcance del bolsillo de la 
mayor parte de los estudiantes. 

 
Finalmente, existen versiones de la familia 08 más sencillas, con menos patillas y más baratas, 

denominadas por ello  humorísticamente “PIC killers”.  Estos dispositivos son ideales para que el 
estudiante monte en una placa de prototipos sin necesidad de hacer un PCB ni de soldar.  El 
68HC08QT4 (DIP8) [7] por alrededor de $1 (comprado en grandes cantidades) integra oscilador, 4KB 
flash, 128B RAM, IC, OC, PWM, A/D... El reciente 9S08QG8 [7] es sorprendente; por $1.10 en un 



encapsulado DIP16 (hasta 12 E/S) a 16MHz y desde 1.8V, integra oscilador, 8KB flash y 512B RAM, 
timer, A/D (10 bits/8 canales), comparador analógico, SCI, SPI e I2C. 

 
Este último dispositivo, como todos los miembros de la nueva familia 9S08, derivada de la HC08, 

además de ser más rápidos, integran un bloque BDC (Background Debug Controller) [7], el cual es un 
emulador y analizador lógico “on-chip”, que se maneja mediante el programa Codewarrior, 
disponiéndose así de un equipo con prestaciones de emulador en tiempo real (incluyendo analizador 
lógico) a coste cero. 

 
Para ambos microcontroladores existen tarjetas baratas comercializadas por Freescale (Fig. 4) [7], 

como DEMO9S08QG8 ($50) o DEMO68HC908QT4 ($25), manejables desde cualquier computador 
PC compatible mediante Codewarrior a través de un puerto serie estándar (RS232 o USB, 
dependiendo de la tarjeta). 

 
3. Placas modulares de periféricos. 

Uno de los aspectos esenciales de la docencia en µC es la conexión y manejo de periféricos, como 
teclados, pantallas, diodos LED, sensores, accionadores, etc.  En nuestras actuales prácticas de 
laboratorio el estudiante monta dichos periféricos cobre una placa de prototipos (de inserción), a la 
cual conecta también los puertos del µC mediante bandas de cable plano.  La ventaja de esta 
aproximación es que el estudiante se tiene que enfrentar a la realidad de montar y poner en marcha 
dispositivos; su desventaja es el enorme tiempo que debe dedicar al montaje, teniendo que sacrificar 
otros aspectos formativos de mayor nivel por el limitado tiempo disponible. 

 
 

 
 

Figura 3.  Placa Kit del 68HC08. 
 
 

 

               
 

Figura 4.  Tarjetas de evaluación DEMO68HC08QT4 y DEMO9S08QG8 de Freescale. 



     
 

        
 

Figura 5.  Ejemplos de algunas de las placas modulares de periféricos desarrolladas 
 
 

Una solución a este problema consiste en proporcionar al estudiante una placa con multitud de 
periféricos típicos ya montados (pantalla LCD, teclado hexadecimal, pulsadores, etc.), de manera que 
pueda practicar con un mínimo esfuerzo de montaje (tan solo debe interconectar con cables el 
periférico en cuestión con el correspondiente puerto del microcontrolador).  Estas placas suelen ser de 
gran tamaño, caras, por lo que solamente pueden estar disponibles en un laboratorio tradicional. 

 
Para resolver este problema hemos desarrollado pequeñas tarjetas de periféricos “individuales”, 

modulares, que incluyen algunos de los periféricos más comunes (Fig. 5).  Estas tarjetas modulares 
pueden emplearse en un laboratorio presencial y, además, fabricando una cantidad suficiente de dichas 
tarjetas, podrán ser prestadas a los estudiantes o grupos de estudiantes para su trabajo personal 
haciendo uso de su propia placa “kit” de microcontrolador.  Como cada tarjeta incluye un solo tipo de 
periférico, resultan baratas; los alumnos se llevarán a casa tan solo aquellas placas concretas que 
necesiten en un momento dado, para posteriormente cambiarlas por otro modelo de placa para 
practicar con otro tipo de periférico. 

 
Uno de los requisitos de partida que planteamos consistía en que dichas placas pudieran 

conectarse fácilmente a una placa de prototipos o a un zócalo, de ahí su disposición vertical (Fig. 6), o 
con una pequeña inclinación.  De esta manera el alumno puede construir un sistema compuesto por el 
µC y diversas placas de periféricos casi como si de un mecano se tratase, insertando módulos e 
interconectando con cables.  Obsérvese en las Figuras 5 y 6 que, con el fin de evitar errores, en el 
conector diseñado se han separado las dos patillas de alimentación (parte izquierda del conector) de las 
de datos y control (por lo menos ocho patillas, situadas en la parte derecha). 

 
Algunos de los módulos desarrollados hasta el momento son los siguientes (Fig. 5): 
 



 
 

Figura 6.  Conexión de placas de periféricos sobre placa de prototipos. 
 
 
-  8 microinterruptores 
-  8 diodos LED 
-  4 pantallas de siete segmentos 
-  Pantalla LCD 
-  Teclado hexadecimal 
-  Sensor de temperatura, potenciómetro y zumbador 
 
En el futuro planeamos el desarrollo de otros módulos, que incluyan motores paso a paso, 

sensores diversos (temperatura, humedad,…), etc. 
 

4. Discusión y conclusiones. 
De cara a la actualización tecnológica y adecuación al EEES de nuestra asignatura 

“Microprocesadores”, dentro del actual plan de estudios de Electrónica Industrial, hemos expuesto 
algunas consideraciones referentes al trabajo personal y autónomo del estudiante, de manera que se 
favorezca un trabajo práctico activo y continuo. 

 
Por un lado, hemos valorado y seleccionado diversas herramientas, tanto software como 

hardware, para el desarrollo de trabajos y proyectos de asignatura, con los requisitos de que sean 
gratuitas o de coste muy reducido, de manera que el estudiante pueda descargarlas (software), 
adquirirlas o montarlas él mismo (hardware), para que cada estudiante o grupo de ellos pueda disponer 
de sus propias herramientas libremente y trabajar a su ritmo y fuera de las limitaciones de los 
laboratorios universitarios. 

 
Obsérvese que hemos incidido especialmente en poder disponer de herramientas hardware que 

permitan el trabajo con circuitería real, pues pensamos que la simulación no es suficiente, y que el 
alumno debe enfrentarse a la realidad de la conexión del microcontrolador con periféricos, con sus 
características circuitales, temporales, etc.   

 
Además, hemos comprobado a lo largo de los años lo estimulante y motivante que resulta para los 

estudiantes el sentirse capaces de montar y controlar dispositivos reales.  A modo de ejemplo, no es lo 
mismo simular un programa que desplaza unos y ceros en la pantalla de un ordenador, que el mismo 
programa llevado a un hardware real con el resultado de conseguir realizar juegos de luces sobre 
diodos LED.  Tampoco es lo mismo simular un programa que copia códigos binarios, que el mismo 
programa cargado en la memoria de un microcontrolador y visualizando sus efectos (representación de 
dígitos o mensajes de texto) en pantallas de siete segmentos o de cristal líquido. 

 



La motivación que las prácticas hardware despierta en nuestros estudiantes de Electrónica 
Industrial la comprobamos día a día, año a año, tanto a través de las impresiones que extraemos del 
contacto directo con ellos en el laboratorio, como a partir de las encuestas oficiales y propias que 
realizamos:  en ellas, uno de los puntos fuertes de la asignatura, muy destacado por los estudiantes, es 
precisamente las prácticas hardware y su conexión con la realidad. 

 
En estos momentos estamos adaptando la asignatura en el sentido indicado; esperamos presentar 

próximamente los resultados del proceso de implantación y puesta en marcha, en el que se incluirá un 
estudio del impacto de estos cambios en el trabajo, rendimiento y motivación de los estudiantes a 
través de estadísticas y encuestas. 
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En esta comunicación se presenta la metodología desarrollada para una asignatura de 
libre elección de primer ciclo de ingeniería. En ella se combinan recursos tecnológicos, 
estrategias de enseñanza-aprendizaje novedosas como es el llamado “Grupo Duro”, y un 
sistema de evaluación a través de un certamen de Microbótica, todo ello para que los 
alumnos aprendan a realizar proyectos con microcontroladores, a la vez de adquirir 
competencias y actitudes acordes con su perfil profesional. 
 

1. Introducción 
 Una de las áreas de trabajo que contribuye al perfil académico de todo ingeniero, ya sea en la 
especialidad de informática, electrónica, automática o de telecomunicaciones, es la de los 
microcontroladores. Debido al auge y a su uso masivo en la industria, el dominio de la programación 
de estos pequeños chips y sus periféricos asociados, puede abrir las puertas del mercado laboral a 
muchos de nuestros estudiantes. No obstante, este tipo de tecnología cambia constantemente, por lo 
que no nos podemos conformar con enseñar la forma de trabajar con un microcontrolador o 
dispositivos concretos, sino que debemos suministrar al alumno las herramientas necesarias para que 
el cambio a otro lenguaje de programación o tipo de microcontrolador no entrañe mayores problemas. 
Además, hay que tener en cuenta que el cambio de concepto que este tipo de programación implica, 
unido a la dificultad de la conexión hardware-software, no lo hace sencillo para la gran mayoría. 
Nuestro objetivo como educadores debe ser, no sólo la transmisión de unos conocimientos, en este 
caso la programación con microcontroladores con todo lo que esto implica, sino el conseguir un 
proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y gratificante, donde el alumno, con una buena 
motivación, adquiera unos conocimientos, los elabore, transforme y contribuya con nuevas 
aportaciones. 

 
 Lo que se pasa a describir en esta comunicación es la  metodología desarrollada en una asignatura 
de libre elección, “Taller de Microbótica”, para lograr los objetivos arriba descritos. Esta asignatura 
está destinada para alumnos de primer ciclo de las carreras  antes mencionadas, por lo que sus 
conocimientos previos en cuanto a titulación y curso son muy variados. Esto hace que, sin dejar de 
lado los objetivos que se quieren lograr, la planificación deba ser lo suficientemente flexible para 
adaptarse a dicha heterogeneidad, lo cual no sería posible con el concepto hasta ahora común de clase 
magistral y examen final. Esto ha hecho que desde sus inicios la asignatura se planteara de forma 
peculiar, dando lugar a que se puede cursar del modo tradicional durante el periodo lectivo, o 
previamente a la matriculación. Nos referiremos en esta comunicación a este segundo caso, por su 
novedad, teniendo en cuenta que la asignatura podría basarse en este método exclusivamente. Además, 
la extrapolación a asignaturas donde la carga lectiva fuera eminentemente práctica, podría asimismo 
resultar sencilla y satisfactoria.  
 
 La asignatura consta de 3,5 créditos ECTS, lo que se traduce en 87,5 horas de trabajo por parte del 
alumno, teniendo en cuenta tanto el presencial como el que el alumno desarrolla por su cuenta en el 
laboratorio, casa, etc. 

 
 Se exponen en los siguientes apartados las fases de la asignatura en la segunda forma citada, desde 
que se presenta a los alumnos mediante una invitación a pertenecer al “Grupo Duro”, pasando por los 
seminarios e hitos de control, hasta la evaluación en forma de certamen de Microbótica. Se 



comentarán además las competencias que se cubren con este tipo de metodología y los resultados 
obtenidos desde que se puso en marcha la experiencia. 
 
2. Descripción de la asignatura 
 La asignatura es presentada a los alumnos de primer curso en los primeros días de clase. Su forma 
es la de unos seminarios optativos para aprender a diseñar e implementar aplicaciones con 
microcontroladores. Los alumnos pueden apuntarse de forma gratuita y del mismo modo pueden 
abandonar el programa cuando quieran. A lo largo de dos cursos académicos, se impartirán cuatro 
seminarios con un total de unas 15 horas, tras cada uno de los cuales se deben realizar y entregar unas 
pruebas o ejercicios para demostrar el avance. Tanto los seminarios como la ejecución de las 
diferentes pruebas se realizan fuera del horario lectivo y en periodos que para otros alumnos son de 
descanso, como vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad, etc. Es lo que denominamos “Grupo 
Duro”, porque el alumno, debido entre otras cosas a que no va a estar en una clase rodeado de otros 
compañeros o profesores a los que preguntar, va a tener que probar por sí mismo los conceptos para 
llegar a resultados, buscar la información necesaria para realizar unos ejercicios, etc. acciones que de 
estar en una clase,  muchas veces, por simple comodidad, se solucionan preguntando. Los alumnos 
que lleguen hasta el final del programa con las tareas correspondientes resueltas pueden, si quieren, 
matricularse de la asignatura de libre elección objeto de esta comunicación, donde la nota se 
corresponderá con la obtenida durante dicho programa. En esta asignatura podrán además matricularse 
alumnos para cursarla de la forma tradicional, en la que aunque el método de trabajo también es 
activo, no es tan novedoso como el del “Grupo Duro”. 
 
 Además del programa de trabajo, en este primer contacto, al alumno se le presentan las ventajas de 
pertenecer a dicho grupo: trabajar con materiales y contenidos que se adaptan cada año a las nuevas 
tecnologías, ser capaces desde el primer curso de realizar proyectos funcionales, tener la posibilidad de 
formar parte del equipo de monitores del departamento y, en general, desarrollar actitudes y 
competencias muy valoradas tanto en la vida académica como en la profesional. En esta primera 
charla se trata de convencer de que, debido a su carácter opcional, todo son ventajas, ya que se puede 
acudir al primer seminario para ver si interesa y desapuntarse en caso contrario. El interés en el tema 
se fomenta con la exposición de ejemplos cercanos, y el asegurar que al final del programa ellos 
podrán ser los diseñadores y programadores, y no meros usuarios. Como ejemplo final se les muestra 
un microbot (Fig.1), exponente máximo de tecnología y banco de pruebas perfecto para lo que van a 
aprender, ya que, como les decimos, el aprender no está reñido con el pasárselo bien. 
 

 
 

Figura 1. Fotografía del microbot Home Boe-bot, de Ingeniería de Microsistemas Programados S.L., basado en 
la placa Home Work de Parallax. 



 
3. Estrategia de enseñanza-aprendizaje 
 El hilo conductor de toda la asignatura es la Microbótica. Todos los seminarios y actividades están 
dirigidos a ir viendo cada una de las partes de esta ciencia. La Microbótica es una tecnología reciente 
que se basa en el uso de pequeños robots móviles o microbots que, adecuadamente programados, y 
dotados de los correspondientes sensores y actuadores, resuelven de modo óptimo multitud de tareas 
tales como  limpiar, vigilar, explorar... que, sin su ayuda, serían difíciles, tediosas o incluso peligrosas 
de realizar por un ser humano. 

 
 Tomando como base que toda teoría se asimila mejor con casos prácticos asociados, el método que 
se adopta es el de la realización de ejercicios tras cada seminario teórico. Unas veces los ejercicios se 
realizan en el aula, otras en el laboratorio supervisados por becarios, y en otras ocasiones las realizan 
los alumnos en sus propias casas (periodos festivos) y se lleva un seguimiento de dudas y resoluciones 
vía correo electrónico. El Nº total de horas de dedicación se calcula en base a los créditos ECTS 
correspondientes a la asignatura. 
 
 Como los alumnos van a tener que trabajar por su cuenta, muchas veces en su propia casa, se creyó 
necesaria la elaboración de unos materiales, tanto teóricos como prácticos, para la guía y ayuda de los 
alumnos en su trabajo individual, adecuados a los objetivos que se buscaban. Esto se materializó en 
dos libros [1] [2] y en la búsqueda de herramientas comerciales, concretamente la placa Home Work 
de la empresa Parallax [3], que fue adaptada por una segunda empresa, Ingeniería de Microsistemas 
Programados S.L [4], para convertirse en el Home Boe-Bot. En el primero de los libros (Fig2. izq.) se 
exponen los conceptos sobre microcontroladores y su programación en PBASIC. En el segundo (Fig2. 
dcha.) se explica la teoría relativa a la Microbótica, como aplicación práctica del uso de 
microcontroladores, y se muestra detalladamente el montaje y puesta en marcha de uno de los 
microbots, ya que el segundo de que se habla se vende montado. Se presentan a su vez  ejemplos de 
aplicación ya resueltos. Se trata de que el alumno no se limite al estudio teórico, sino de que asiente 
sus conocimientos poniéndolos en práctica con el kit hardware. Una de las pruebas iniciales que 
tendrán que presentar los alumnos será un microbot realizando una prueba muy básica de rastreo de 
una superficie. 
 

  
 

Figura 2. Libros elaborados como bibliografía para la asignatura. 
 
 La razón de la elección del lenguaje PBASIC, y con ello las herramientas de Parallax y su 
adaptación, es que su estructura y facilidad de uso lo hacen ideal para el aprendizaje autónomo, sobre 
todo teniendo en cuenta que los alumnos son de primer curso, y de carreras que no obligatoriamente 
tienen una firme base en programación. No obstante, en el mercado existen multitud de microbots, 
cada uno programado en su lenguaje particular, según el microcontrolador que lo gobierna, por lo que 
dependiendo del curso y tipo de alumnos, así como de la materia de la asignatura o de los objetivos a 



cubrir, podría encontrarse fácilmente el más adecuado o adaptar uno ya existente. En cuanto al 
material bibliográfico, los autores de esta comunicación elaboraron los dos libros citados para 
adaptarlos a un lenguaje y microbots concretos, pero igualmente existe en el mercado multitud de 
bibliografía para otros lenguajes y microbots. Asimismo, en otro tipo de materias no relacionadas 
directamente con los microcontroladores, la metodología a seguir podría ser similar, adaptando los 
seminarios y pruebas al contexto determinado.   
 
4. Evaluación 
 La prueba estrella que culmina el programa de “Grupo Duro” es el certamen de Microbótica 
(Fig.3). Es un concurso que se celebra en la universidad en los días previos a Navidad, y que está 
abierto tanto a alumnos de “Grupo Duro” como a otros de la universidad, o incluso de otros centros de 
estudios. Suele constar de tres pruebas: una de microbots rastreadores con alguna variación, una de 
microbots luchadores de sumo, y una tercera que va variando cada año. En esta última se han podido 
ver microbots limpiadores, jugadores de fútbol e incluso microbots bailando al ritmo de samba, como 
en la última edición. Como en el caso de los seminarios, también el concurso podría adaptarse según la 
asignatura, convirtiéndose, por ejemplo, en una feria de exposición con votación al mejor proyecto. En 
principio, cualquier idea elaborada, que busque el trabajo y la evaluación de los objetivos propuestos, 
en contraposición con el examen de contenidos tradicional, tiene muchas posibilidades de ser aceptada 
de buena gana por los alumnos.   

 
 En nuestro caso, cada alumno de “Grupo Duro” elegirá una prueba para participar, que es la que le 
dará la calificación final, y que a su vez será la de la asignatura de libre elección si se matricula. Todas 
las pruebas o ejercicios previos son obligatorios pero no influyen directamente en la calificación, 
aunque algunas, como la anteúltima, dan prioridad a la hora de elegir la prueba del concurso. El 
motivo para hacerlas obligatorias, cuando no son evaluables, es el de asegurarnos que los alumnos van 
a tener unos conocimientos mínimos para ser capaces más adelante de realizar el trabajo, y servirán de 
indicadores en caso contrario para guiar el aprendizaje. 
 

 
 

Figura 3. Fotografía de un momento del certamen de microbots celebrado en la Universidad de Deusto. 
 

5. Él porqué de esta metodología 
 Al planificar la asignatura se nos planteó el problema de buscar una herramienta que se adaptara a 
nuestros objetivos; que sirviera para aprender a diseñar con microcontroladores y al mismo tiempo 
resultara didáctica. Había que tener en cuenta que los alumnos iban a tener características muy 
variadas, con conocimientos prácticamente nulos de programación, y que se pretendía conseguir un 
alto grado de autonomía por parte del alumno. Las ideas fueron variadas antes de llegar a la forma de 
un concurso, y una vez decidido hubo que buscar, adaptar o incluso realizar los recursos didácticos 
complementarios, como fueron los libros y los microbots. Con ello, aunque de forma amena y 
novedosa, se pretendía cubrir las siguientes competencias específicas y generales: 

 



• 

• 
• 
• 
• 

Ser capaces de elegir, en un proyecto concreto, el tipo de microcontrolador y los recursos más 
adecuados, en base a conocer la arquitectura y uso de éstos. 
Utilizar en cada entorno de proyecto los periféricos de entrada/salida más adecuados. 
Programar un proyecto real, en forma de microbot, en lenguaje PBASIC. 
Respetar unas normas externas que condicionan el diseño del proyecto. 
Ser autónomo en el trabajo y en la toma de decisiones con respecto al proyecto. 
 

 Aunque uno de los objetivos buscados era que el alumno fuera autónomo, era necesario darle unas 
pautas y realizar un seguimiento que le sirviera de guía y le alentara a llegar hasta el final, ya que de lo 
contrario se corría el riesgo de que el alumno abandonara el programa, puesto que no tenía nada que 
perder. Así, el plan de trabajo se estructuró en varios seminarios de complejidad creciente en los que el 
alumno va conociendo diferentes partes que luego utilizará en el proyecto final; su microbot para el 
concurso. Al alumno se le hace ver desde el principio que no se esperan de él conocimientos previos, y 
se le recalca que es algo añadido, aunque importante e interesante, a las asignaturas que va a tener 
durante la carrera, y que por lo tanto puede dejarlo en el caso de no gustarle, resultarle muy complejo 
o tener mucha carga lectiva por parte de las asignaturas obligatorias. Creemos que este carácter de 
optatividad, junto con la novedad de plasmar el resultado en la figura de un microbot, es lo que lo hace 
atractivo para el alumno. Además, en el plan de trabajo propuesto se tienen en cuenta los periodos más 
problemáticos de la carrera para intentar que no existan incompatibilidades. Así, los seminarios se 
sitúan al comienzo de curso, cuando el trabajo en las asignaturas es menor, y tras los exámenes de 
junio y septiembre, cuando el estrés deja paso a la relajación y a las ganas de hacer cosas nuevas. 
 
6. Conclusiones 
 Tras varios años de puesta en práctica de esta experiencia podemos confirmar que los resultados 
han sido muy satisfactorios. Cada año comienzan una nueva promoción de “Grupo Duro” alrededor de  
150 alumnos, de los que llegan hasta el final y, por tanto, se presentan al concurso algo más de la 
mitad. Teniendo en cuenta que es un programa de dos cursos académicos y que en ningún momento 
tienen la presión de la necesidad de un aprobado, las cifras son aún más positivas. Además, aunque 
siempre hay alumnos que realizan lo mínimo para cubrir los objetivos propuestos, al tratarse de un 
trabajo autónomo, el nivel obtenido es mayor cualitativamente que el que obtendría un alumno que 
cursara la asignatura por el método tradicional para llegar al mismo resultado.  
 
 En cuanto al trabajo que supone por parte de los profesores la organización de los seminarios y del 
certamen, además del seguimiento de las sucesivas partes, se ha llegado a un equilibrio de modo que 
no resulte excesivo, utilizando en gran medida ejercicios de autoevalución o fácilmente corregibles. 
No obstante, la confección primero de unos apuntes, y posteriormente de los dos libros, facilita en 
gran medida el seguimiento y autoaprendizaje, al adaptarse 100% al programa requerido. Por último, 
la ayuda de los monitores de laboratorio también resulta indiscutible; gracias a ellos el material de 
prácticas está siempre a punto, y es posible la realización de numerosos turnos en grupos pequeños 
para mostrar cómo funciona un robot o comprobar que todos los alumnos han grabado y ejecutado 
correctamente un programa.  
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En este artículo se presenta el texto docente Instrumentación Electrónica Básica: Teoría y Práctica,
editado por el Servicio de Publicaciones  (Vicerrectorado de Planificación Docente y Calidad) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El texto pretende satisfacer las necesidades
docentes fundamentales de Instrumentación Electrónica Básica presente en los curriculums
académicos de los primeros cursos universitarios de las enseñanzas técnicas de ingeniería
electrónica.

1. Objetivos
En este artículo se presenta el texto docente Instrumentación Electrónica Básica: Teoría y

Práctica, editado por el Servicio de Publicaciones  (Vicerrectorado de Planificación y Calidad) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Esta obra se enmarca dentro de la apuesta que
la ULPGC ha hecho por la elaboración y edición de materiales docentes de calidad que faciliten el
proceso de enseñanza y aprendizaje estructurado y significativo de los estudiantes.

El texto pretende satisfacer las necesidades docentes fundamentales de Instrumentación
Electrónica Básica presente en los curriculums académicos de los primeros cursos universitarios de las
enseñanzas técnicas de ingeniería electrónica. Es por ello que en el mismo se dedica una primera parte
a cubrir los aspectos teóricos que se estiman necesarios para la una mejor comprensión y un mejor
manejo de los equipos electrónicos básicos presentes en los puestos de prácticas de los laboratorios de
los primeros cursos (osciloscopio analógico, generador de señales, fuente de alimentación y polímetro
analógico). Asimismo se dedica una segunda parte a la realización de prácticas con el manejo de esta
instrumentación básica para afianzar los aspectos teóricos desarrollados en la primera parte de la obra.

Conviene resaltar el hecho de que el servicio de publicaciones de la ULPGC remite los textos
docentes susceptibles de ser editados, a un proceso de selección y evaluación por parte de Catedráticos
de Universidad  (ajenos a la ULPGC) que actúan como evaluadores externos y emiten un informe para
la edición o no de la obra en cuestión  en función de la calidad y utilidad docente de los contenidos de
la misma.

La estructura de este artículo es la siguiente: en el apartado 2, se presenta el texto docente
(contenidos de teoría, prácticas y colección de problemas); el siguiente apartado se dedica a remarcar
los aspectos que inciden directamente sobre el empleo de este texto en la docencia de una asignatura
de electrónica básica de primer ciclo en el área de la Ingeniería Electrónica. Finaliza el artículo con la
presentación de las conclusiones más relevantes.

2. Estructura y desarrollo del libro
Esta publicación docente se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas: TEORÍA y

PRÁCTICAS. La parte correspondiente a Teoría se compone de siete capítulos y la parte destinada a
las enseñanzas Prácticas se compone de tres prácticas de laboratorio.

2.1. Teoría
       En este apartado se resume el contenido de cada uno de los capítulos de la parte de Teoría.
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El primer capítulo, Señales y Medidas, se dedica a la presentación de conceptos fundamentales en
Instrumentación Electrónica Básica: señales periódicas,  error relativo y fuentes de error más comunes.
Los capítulos segundo (Introducción al Osciloscopio), tercero  (Canal Vertical) y cuarto (Canal
Horizontal), se dedican al estudio del osciloscopio. Así, se detalla el funcionamiento de los canales
vertical y horizontal, de los diversos modos de operación del equipo (modo DC, AC) y de las
posibilidades que ofrecen los diversos modos de sincronismo (interior, exterior, line), para finalizar
con el modo X-Y. Asimismo, se explica brevemente el principio básico de funcionamiento de los
osciloscopios de dos canales.  El capítulo quinto, Generador de Señales, se centra en el estudio del
generador de señal. Este equipo requiere conocimientos de electrónica superior para entender
completamente su funcionamiento, es por ello, que se presentan solamente los aspectos que pueden ser
entendidos por el alumno con los conocimientos de electrónica adquiridos hasta el momento. El
capítulo sexto, Fuente de Alimentación, se dedica al estudio del generador de continua,
seleccionándose los circuitos reguladores de tensión que pueden ser comprendidos a partir de
conocimientos básicos de electrónica. En el  capítulo séptimo, Polímetro Analógico, se describe el
medidor elemental –el galvanómetro de D’Arsonval- y se explican los diversos montajes necesarios
para realizar un amperímetro, un voltímetro (de continua y de alterna) y un óhmetro; todos ellos con
diversas escalas.

2.1.1 Ejemplos de la parte de teoría extraídos del texto
A modo de ejemplo, a continuación se muestra algunas figuras contenidas en el texto en los

capítulos dedicados al osciloscopio. Se observa en la figura 1 el cilindro Whenelt con los componentes
principales asociados al mismo.  En la figura 2  se muestra el funcionamiento de las placas de
deflexión del osciloscopio (uno de los múltiples ejemplos que contiene el texto).

Figura 1.  Filamento, cátodo y cilindro Whenelt.

Figura 2.  Impactos del haz en la pantalla (VPV  nula).
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La figura 3 está dedicada a explicar el comportamiento del equipo con la frecuencia. Nótese la
simplicidad de la figura, lo que se debe a que el texto está orientado a alumnos de primer curso que no
han completado el estudio de análisis en frecuencia de circuitos. Sin embargo, permite aclarar efectos
asociados a medidas prácticas en laboratorio (medidas a baja frecuencia)  cuando se emplea el modo
DC y el modo AC.

Figura 3.  Ancho de banda del osciloscopio (MODOS DC y AC).

En relación al Tema 4, que está dedicado al canal horizontal, destacamos las siguientes figuras
extraídas del texto.

Figura 4.  El diente de sierra “fotografía” la señal aplicada a las placas verticales.

La figura 4 muestra el proceso de visualización de la señal en pantalla al realizar un barrido único
con la señal en diente de sierra que se muestra. Esta figura, pese a su sencillez, resulta muy eficaz a la
hora de entender el concepto de barrido y sincronismo.
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El concepto de disparo automático se explica en base a la figura que se recoge a continuación
(figura 5). Donde queda claro el efecto que tiene sobre el circuito de disparo la presencia de un
circuito de espera con un tiempo asignado Tespera.

Figura 5.  Generación de dientes de sierra: MODO AUTOMÁTICO.

Figura 6. Disparos  de sincronismo en tiempo de bajada.
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El concepto –más avanzado- de Hold-Off se explica en base a figuras como la que se muestra en
la gráfica 6, donde se aprecia el efecto que tiene el hecho que la pendiente de bajada del  diente de
sierra no sea infinita. Esta figura se complementa con la correspondiente de visualización de la señal
en pantalla (desincronizada en este caso).

En relación al capítulo 5, dedicado al Generador de Señales, destacamos la figura 7, donde se
recoge el circuito que se emplea en la mayoría de generadores de funciones para la obtención de la
señal triangular.

Figura 7. Circuito de generación de la señal triangular.

El conjunto de figuras contenidas en el texto se cree suficiente para abarcar los conceptos que
debe tener el alumno en relación a la instrumentación básica que emplea en las primeras asignaturas
prácticas de la titulación.  Se ha recogido en este artículo un conjunto de las mismas que a su vez
deben entenderse conjuntamente  con las explicaciones y problemas resueltos que aparecen en el libro.

2.2 Prácticas
Este apartado se dedica a presentar las prácticas contenidas en el texto docente.

La primera práctica, GENERALIDADES DEL OSCILOSCOPIO. EFECTO DE CARGA, se dedica al
estudio de los conceptos generales necesarios para la realización práctica de medidas mediante el uso
del osciloscopio. Se comienza con los aspectos básicos (visualización de señales de forma de onda
sinusoidal, cuadrada y triangular), se miden los parámetros característicos de las señales periódicas
(amplitud, frecuencia, fase) así como los tiempos de subida y de bajada, justificándose además la
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necesidad de indicar el error relativo asociado a cada medida a la hora de expresar los resultados
experimentales obtenidos. A continuación se procede al estudio práctico de medidas de desfase entre
señales, para lo cual se emplea, tanto el modo de la base de tiempos, como el modo X-Y (visualizando
asimismo las curvas de Lissajous). Esta práctica finaliza con la comprobación del error de carga
asociado a toda medida y el efecto que sobre él tiene el uso de la sonda atenuadora de baja capacidad.
Ello implica el calibrado de la sonda y la realización de medidas sobre un sencillo circuito. Se
menciona el hecho de que los circuitos electrónicos a montar son muy sencillos,  con el afán de no
desviar en ningún momento la atención del objetivo didáctico que se persigue.

La siguiente práctica, MODOS DE SINCRONISMO. MANEJO DEL TRIGGER. MODOS
CHOPPED/ALTERNADO, se dedica a profundizar en la realización de medidas avanzadas con el
osciloscopio. En esta práctica se realizan múltiples medidas empleando los diversos modos de
sincronismo (interior, exterior, line) así como se emplea el modo NORMAL y el modo AUTO en las
diversas medidas. Finaliza esta práctica con la observación de los modos de trabajo chopped y alternado,
para completar la docencia teórica y presentar la aplicación de uno y otro modo de funcionamiento del
osciloscopio.. Cabe mencionar que tras la realización de estas prácticas, el alumno habrá manipulado
todos los mandos del equipo entendiendo su necesidad y aplicación, lo cual es motivo de satisfacción para
los dos elementos del proceso de aprendizaje.

La tercera práctica, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, GENERADOR DE FUNCIONES Y
POLÍMETRO, se dedica al estudio del generador de continua (fuente de alimentación), generador de
señales (generador de funciones), dejando una parte final para el estudio del polímetro analógico y
digital. Se aprende a limitar la corriente máxima de la fuente, a contrastar las medidas de los
polímetros incorporados en la fuente con un polímetro externo y se aprende a poner las fuentes en las
disposiciones de serie y paralelo. En la segunda parte de esta práctica, se estudia el generador de
funciones desde el punto de vista práctico. Así, se mide la impedancia de salida del generador a
diferentes frecuencias se emplea el mando de barrido SWEEP para entender sus aplicaciones en el
estudio de circuitos electrónicos.

La parte final de esta práctica se dedica al diseño y montaje de un amperímetro analógico de
varias escalas. Empleando un galvanómetro D’Arsonval, se diseña, se monta y se comprueba el
funcionamiento del amperímetro en las diversas escalas, sobre un sencillo circuito de medida.
Asimismo, se realizan múltiples medidas para contrastar la fiabilidad del mismo, midiendo errores
relativos comparando con el polímetro digital del puesto de prácticas (realizando medidas en DC y en
AC cuando procede.

2.2.1 Ejemplos de la parte de prácticas extraídos del texto
A modo de ejemplo, se muestra el contenido de algunos apartados de prácticas tal como aparecen

en el texto. Así, aparece en la Práctica 1, “Generalidades del Osciloscopio”, lo siguiente (extraído
literalmente del texto), para la realización de la parte de la práctica dedicada a la comprobación del
efecto de carga del osciloscopio y cálculo de la impedancia compleja del mismo.

“Actuando sobre el condensador variable de la sonda, ajustar hasta que la sonda esté correctamente
compensada. Seguidamente se procede a realizar las medidas solicitadas. Una vez que hemos calibrado
la sonda, procedemos a realizar el montaje siguiente.



Fig. P1.8.  Efecto de carga (señal alterna)

Fíjate que tomamos una SEÑAL ALTERNA del generador de funciones (señal sinusoidal de 10
Vpp). Sobre este circuito realizaremos las siguientes medidas, anotando el valor de Vm (tensión en
voltios de pico a pico) en la tabla siguiente. Para agilizar las medidas, las realizaremos con la
SONDA en la posición x1 (que equivale a una sonda/cable normal).

MEDIDAS SONDA X1
RESISTENCIA F = 1 KHz F = 100 KHZ F = 1 MHZ

10 KΩ
100 KΩ
1 MΩ

Tabla P1.5. Comparación de resultados (sonda x1)

Repetimos las medidas pero empleando la SONDA en posición x10. Anotamos los resultados
(tensión en voltios de pico a pico) y los multiplicamos x10, para compensar el valor de la atenuación
(ANOTAR LOS VALORES MULTIPLICADOS POR 10).

MEDIDAS SONDA X10
RESISTENCIA F = 1 KHz F = 100 KHZ F = 1 MHZ

10 KΩ
100 KΩ
1 MΩ

Tabla P1.6. Comparación de resultados (sonda x10)

Explica qué es lo que está pasando.
Explicaciones y comentarios

Por último, calcularemos el valor de la impedancia del osciloscopio sabiendo que los parámetros del
mismo son:

C = 30 pF
R = 1 MΩ

Frecuencia Valor impedancia (compleja) Módulo de la impedancia
F = 1 KHZ

F = 100 KHZ
F = 1 MHZ

Tabla P1.7. Impedancia de entrada del osciloscopio

Como se observa, se realiza un montaje sencillo –para concentrarnos sobre el efecto que
deseamos comprender- y se realizan múltiples medidas, anotándose los resultados en las tablas
dispuestas para tal fin y añadiendo las explicaciones pertinentes en los espacios designados. Nótese
que de esta forma se facilita la elaboración de la práctica (la memoria de la misma se obtiene “en

R

Vm

OSCILOSCOPIO

Vg



tiempo real”), y asimismo se le facilita la labor de calificación al profesorado. El resto de las prácticas
contenidas siguen este esquema presentado, estando adecuadas para la realización completa de cada
una de ellas en el tiempo asignado (por lo general  dos sesiones de dos horas).

2.3 Problemas resueltos
El texto se complementa con una abundante colección de problemas completamente resueltos. A

lo largo de los 10 años de experiencia docente de la asignatura asociada a esta publicación, los
profesores han venido realizando el correspondiente número de pruebas escritas (exámenes), donde se
ha ido generando un considerable número de problemas originales. Es por ello que pareció oportuno
recoger en el texto parte de dicha colección de problemas. Si bien la mayoría de los problemas son del
tipo “examen”, además se incluyen problemas con dificultad creciente para cada uno de los temas que
conforman la obra.  Se pueden clasificar los problemas contenidos en el libro en base al siguiente
esquema,

•  pruebas de verdadero/falso (por lo general de  tipo eminentemente teóricas),
•  cuestiones teóricas de desarrollo breve (para ahondar en determinadas cuestiones),
•  problemas de resolución breve (para aclarar conceptos)
•  problemas de desarrollo (abarcando un tema completo o  incluso varios relacionados entre sí),
•  problemas propuestos (sin resolver).

A modo de ejemplo, mostramos lo siguiente,

•  Problemas de resolución breve (texto íntegro )

Problema 1.9

Dada la siguiente señal, calcula su valor medio y su valor eficaz. Explica brevemente el

significado físico del valor eficaz de una señal.

Fig.  P1.9-1. Señal pulso rectangular

Solución

•  Valor Medio:  El valor medio es claramente cero, pues los semiciclos positivos se cancelan

justamente con los semiciclos negativos, pero vamos a demostrarlo.

t

A

- A



•  Valor Eficaz:

Lo calculamos empleando la expresión del valor eficaz,

3. Experiencia docente
Los autores de la obra son Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de

Tecnología Electrónica con docencia en la ETSIT de la ULPGC. Desde el año 1996 imparten
conjuntamente la docencia (teoría y prácticas) de la asignatura Ampliación de Electrónica, asignatura
troncal de 1º curso de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación.  Es por ello que han elaborado
esta obra que se ciñe a los descriptores de la asignatura (sin menoscabo para su empleo en otras
asignatura que impartan contenidos similares). Tras la experiencia docente que avala la impartición de
10 años de esta asignatura apoyándose en esta obra didáctica –existen versiones anteriores al texto
definitivo que se presenta-, se afirma que los resultados son altamente satisfactorios y prueba de ello
es el alto rendimiento académico de las alumnas y alumnos que han venido cursando esta materia
fundamental durante estos cursos. Asimismo, cabe mencionar que, la inclusión de un amplio conjunto
de problemas completamente resueltos, ha permitido constatar que su estudio permite de forma
fehaciente reforzar y profundizar en los aspectos teórico/prácticos que la obra contiene.

4. Conclusiones
Se ha pretendido reunir en un solo texto los aspectos que se consideran fundamentales para el

seguimiento teórico y práctico de las enseñanzas de Instrumentación Electrónica Básica que se
imparten en los primeros cursos de Ingeniería Electrónica, de tal forma que este texto  se torne como
una herramienta docente asequible y rigurosa que facilite, por una parte la enseñanza y por otra el
aprendizaje para los potenciales usuarios (profesorado y alumnado) en este campo del conocimiento
técnico.

Asimismo los autores son conscientes de que es imposible –e incluso poco indicado en el mundo
académico universitario- elaborar una obra que cubra todos y cada uno de los aspectos relacionados
con las enseñanzas que se tratan. Por ello, se remite al alumnado a ampliar los conocimientos a través
de otros textos y otras herramientas docentes, siendo la obra presentada el punto de partida para
iniciarse en estas disciplinas fundamentales.
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Se presenta la asignatura de Laboratorio de Medidas e Instrumentación 
correspondiente a la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la 
Universidad de Navarra. El objetivo de la asignatura es lograr que el alumno 
domine la utilización y configuración de los aparatos de medida básicos 
empleados en la caracterización de circuitos en Radio Frecuencia (RF).Para ello, 
junto con los seminarios teóricos pertinentes,  se realizarán 6 prácticas donde se 
caracterizarán sistemas de RF como son: un filtro, un amplificador de bajo ruido 
(LNA), un mezclador pasivo, un oscilador controlado por tensión y una red 
resonante LC. 

 
1. Introducción  
 

En esta comunicación se presentan las técnicas de aprendizaje utilizadas en la asignatura de  
Laboratorio de Medidas e Instrumentación. Dicha asignatura forma parte de la titulación de Ingeniería 
de Telecomunicación de la Universidad de Navarra, se imparte el 6º semestre del primer ciclo y tiene 
4,5 créditos.  

 
Esta asignatura es una asignatura de laboratorio donde el alumno realizará 6 prácticas con las que 

se quiere dotar al mismo de la capacitación para realizar la caracterización de circuitos de RF.  
 
En la Figura 1 se muestra una fotografía del laboratorio donde se realiza esta asignatura práctica. 
 

 
 

Figura 1. Laboratorio de Medidas e Instrumentación 
 
2. Objetivos 
 
 Los objetivos que se buscan con dicho laboratorio son: 



 
• Dominar la utilización y configuración los aparatos de medida básicos empleados en la 
caracterización de circuitos en Radio Frecuencia (RF). Los aparatos que se emplearán en la 
asignatura son el analizador vectorial de redes (VNA), el analizador de espectros (SA) y el 
generador de señal (SG). 
 
• Caracterizar diversos circuitos de RF como son, un filtro, un amplificador de bajo ruido 
(LNA), un mezclador pasivo, un oscilador controlado por tensión una red resonante LC. 
 
• Realizar las medidas de dichos circuitos de manera automática con un PC controlando los 
aparatos mediante el programa HP-VEE de Agilent. 

 
Previamente a la realización de las prácticas habrá un par de clases teóricas en las que se 

describirá el funcionamiento interno de los aparatos de medida que se emplearán en las prácticas. 
 

3. Medios del laboratorio 
 
Para la consecución de los objetivos buscados se dispone de 10 puestos de laboratorio. Cada uno 

de esos puestos consta de los siguientes medios: Analizador Vectorial de Redes (VNA) de Agilent, 
Generador de Señal (SG) de Agilent, Analizador de Espectros (SA) de Agilent, Osciloscopio 
Tektronik, Fuente de Alimentación así como un kit de cables, conectores y equipo de calibración de 
los aparatos. En la Figura 2 se muestra la fotografía de un puesto de medida del laboratorio. 

 
 

 
 

Figura 2.-Puesto de medida del laboratorio 
 
Los VNAs utilizados son el modelo 8714ET de Agilent con un rango de trabajo hasta 3 GHz. Los 

SAs son el modelo E4402B de Agilent que trabajan hasta 3 GHz. Los generadores de señal son los 
modelos E4432B y E4433B de Agilent también hasta 3 GHz. 

 
Además de estos equipos principales, cada puesto esta equipado con una fuente de tensión Grelco 

VD-305SF y osciloscopios TDS220 de Tektronik  El puesto de medida se completa con un PC 
equipado con ofimática y el VEE de Agilent y de un conjunto de cables y conectores de RF por 
puesto. 

 
Además de estos equipos el laboratorio dispone de los siguientes equipos: 



• Kit de calibración  
• Medidor LCR 4263B de Agilent 
• Fuente de Ruido 346A de Agilent 
• Generador de funciones 3325B de Agilent 

 
4. Seminarios 

Antes de comenzar las prácticas se realizan 3 seminarios sobre el funcionamiento teórico de de 
cada uno de los aparatos de cada puesto. 

Seminario 1: En el primer seminario se explica el funcionamiento del un analizador vectorial de 
redes. En el se detallan en primer lugar los tipos de medidas que pueden realizarse con ellos 
(Parámetros S). Seguidamente se mencionan las características fundamentales de estos como (Rango 
Frequencial, tipo de aparato T/S o de parámetros S, etc, para finalmente describir el hardware que lo 
compone. 

Seminario 2: Se explica el manejo y utilidad del generador de señal. Se describen sus principales 
características, así como su funcionamiento básico. También se menciona los distintos tipos de 
modulaciones tanto analógicas como digitales que son capaces de generar. 

Seminario 3: Se aprende a manejar el analizador de espectros. Siguiendo el esquema de los 
anteriores seminarios se describe su modo de operación y el hardware que lo compone. 

5.-Practicas  

Una vez adquiridos los conocimientos teóricos sobre cada una de las partes del puesto de 
medida, se realizan las prácticas de la asignatura. 

Las prácticas de dividen en dos grandes bloques, en el primero se realiza la caracterización de 
elementos básicos de RF y en el segundo bloque se caracteriza cada uno de las partes principales de un 
front-end de RF. 

Cada uno de los bloques es desarrollado a continuación. 

5.1.-Caracterización de elementos básicos de RF 

Practica 1. Calibración SOLT. En esta práctica se realizará la caracterización de los cables de medida, 
el divisor de potencia y un filtro. 

Los objetivos de esta práctica son: 

• Familiarizarse con los aparatos de un puesto de medida de RF (VNA, SG y SA). 

• Calcular las perdidas de los cables. 

• Caracterizar un filtro paso banda de RF.  

Para la medida de los parámetros S de un circuito de RF es necesario establecer el plano de 
referencia a la entrada de dicho circuito, es decir se necesita eliminar o sustraer de la medida el efecto 
de todos aquellos errores sistemáticos como pueden ser las pérdidas en cables, conectores, etc. Para 
ello previamente a la medida del circuito de RF el VNA necesita ser calibrado. La manera de calibrar 
el VNA es ir conectando al cable que se va a utilizar en las medidas una serie de terminaciones: un 



cortocircuito, un circuito abierto y una carga de 50Ω, que es la impedancia característica del aparato. 
Además, si se utilizan los dos puertos del analizador, también se necesitará un adaptador hembra-
hembra que conecte entre sí los dos cables. 

 En esta práctica se caracterizarán los componentes del kit cuyas pérdidas son significativas: 
los cables y el divisor/combinador de potencia. Para ello se utilizará el generador de señal y el 
analizador de espectros.  
 

El kit consta de 2 tipos de cable, de longitud 1 m y 1,5 m. Es un cable coaxial flexible 
denominado RG223. La conexión para calcular la pérdida en los cables es la que aparece en la figura 
3. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.- Conexión para el cálculo de la perdida de los cables 

 
Dicho montaje consta de: 
 
• Generador de señal (1). 

• RF input del analizador de espectros (2). 

• Cable cuyas pérdidas estamos midiendo (3). 

La practica finaliza con la caracterización de un filtro de la empresa Minicircuits modelo 
NBP-177-1.  Mediante la siguiente conexión (Figura 4), se medirán los parámetros más característicos 
del filtro. 

 

 

 

 

 

Figura 4.-Conexión para la medida de un filtro 

Será necesario calibrar los dos puertos del analizador de redes (1 y 2) para medir los 
parámetros del filtro. Habrá que medir las siguientes características. 

• Tipo de filtro: Pasa-baja, Pasa-alta o Pasa-banda 

• Frecuencia central 

• Pérdidas mínimas en la banda de paso 

• Ancho de banda a 3 dB 
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• Rizado en dB dentro de la banda de paso 

• Ancho de banda de la banda de rechazo(Pérdidas de inserción>20dB) 

• Ancho de banda de la banda de rechazo(Pérdidas de inserción>35dB) 

• VSWR mínimo en la banda de paso 

• VSWR máximo en la banda de paso 

Practica 2.Diseño y medida de una red LC. Esta práctica trata de diseñar y montar una red resonante 
sintonizable y caracterizarla mediante el VNA. 

Los objetivos de esta práctica son por tanto: 

• Realizar el diseño y montaje de una red resonante sintonizable, que resuene entre 40 y 
195 MHz, a partir de los cálculos teóricos. 

• Medir con el VNA el comportamiento del circuito diseñado y calcular el valor real de la 
inductancia diseñada para la red resonante. 

 

Para ello se realizará el diseño de una red resonante serie mediante una capacidad variable y 
una bobina aérea de fabricación propia. La figura 5 muestra el esquema de una red resonante serie: 

 

 

 

  

 
 

Figura 5.- Red resonante serie a medir 
 

La red resonante está formada por una capacidad, una bobina y una resistencia. La 
particularidad de este circuito es que a la frecuencia de resonancia su impedancia es puramente 
resistiva.  

 
El montaje de la red se hará en un placa de circuito impreso que, posteriormente y para 

realizar las medidas, se soldará a una caja metálica con conectores tipo N. Para la resistencia serie del 
circuito se elige 50Ω. Para ello, bien se puede poner una carga en el terminal de salida o calibrar el 
puerto 2 del VNA y utilizarlo como carga, pues la impedancia de entrada de ese puerto serán 50Ω una 
vez calibrado. 

5.2.- Caracterización de los elementos de un front-end de RF. 

La arquitectura tradicionalmente adoptada para trasladar una señal de RF a una frecuencia 
intermedia (FI) es la mostrada en la figura 6. 
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Figura 6.- Arquitectura para pasar de RF a FI 
 

Donde: 
LNA: Amplificador de bajo ruido (Low Noise Amplifier). 
LPF: Filtro pasa baja (Low Pass Filter). 
BPF: Filtro pasa banda (Band Pass Filter). 
OL: Oscilador local. 
ADC: Convertidor analógico digital (Analog to Digital Converter). 

Con las siguientes prácticas se pretende caracterizar los bloques más importantes de dicha 
arquitectura. 

Practica 3. Medida de las características de un oscilador controlado por tensión (VCO). En esta 
práctica se trata de utilizar el SA para medir las principales características de un VCO dentro de la 
cadena de recepción de una señal de RF. 

El oscilador local es uno de los componentes fundamentales en todo terminal de radio 
frecuencia. En gran cantidad de aplicaciones a parte de trasladar la señal de RF a una determinada FI 
es necesario el sintonizar un determinado canal de RF. En dichas aplicaciones es necesario generar una 
señal sinusoidal a distintas frecuencias de forma que se pueda sintonizar el canal de RF.  

 
Dicho generador suele implementarse mediante un oscilador controlado por tensión o VCO 

(Voltage Controlled Oscillator). Dicho componente se trata de un oscilador cuya frecuencia de salida 
puede ser controlada mediante la tensión aplicada a un terminal de control. 

 
Para dicho oscilador será entonces interesante conocer el rango de frecuencias de salida que 

es capaz de suministrar, así como la potencia para cada una de ellas. También será interesante el 
conocer el nivel de potencia del segundo y tercer armónico ya que éstos también entrarán al mezclador 
pudiendo provocar componentes en la salida no deseadas. 
 

Para caracterizar un VCO será importante conocer cual es la frecuencia y la potencia de 
salida de la señal generado por el VCO para cada valor de tensión aplicada al terminal de control. La 
figura 7 muestra el montaje necesario para ello. 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8.-Montaje para la caracterización de un VCO. 
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Práctica 4. Medida de las características de un amplificador de bajo ruido (LNA). En esta práctica se 
mide un LNA y de esta forma se aprendan los conceptos que definen el comportamiento del mismo 
(parámetros S, punto de comprensión 1 dB y figura de ruido).  

Para esta práctica se dispone de dos tipos de LNA. El primero está optimizado para trabajar en 
la banda ISM 868-870 MHz, zona del espectro en la que se puede emitir libremente siempre que se 
cumpla la normativa vigente en cuanto a potencia máxima emitida, potencia en canal adyacente, etc. 
Las típicas aplicaciones de esta banda son los micrófonos inalámbricos, mandos a distancia de 
radiofrecuencia, alarmas, etc. El otro LNA está diseñado para trabajar en la banda DCS, que es una 
banda extendida para uso en telefonía móvil de segunda generación.  

 
La función del LNA dentro de un receptor es principalmente amplificar la señal que se recibe 

en la antena, introduciendo el menor ruido posible, antes de que esta señal entre en el mezclador para 
ser bajada a una frecuencia intermedia. De esta forma se incrementa el rango dinámico del receptor. 
En la figura 9 se muestra el diagrama de bloques típico de un receptor de radio frecuencia (RF), en 
donde el LNA se encuentra al principio de la cadena de recepción. 

 

 
 

Figura 9.- Esquema de un receptor de RF con su LNA 
 
La medida de los parámetros S del LNA se realizará utilizando el VNA. Utilizaremos también 

el SA para medir de forma alternativa la ganancia (S21) del circuito. 
 
Para medir la linealidad de nuestro circuito se calcula el IP3 del mismo. El método más 

empleado para medir el punto de intermodulación de tercer orden (IP3) consiste en aplicar a la entrada 
de nuestro circuito no lineal dos tonos sinusoidales de idéntica amplitud y distintas frecuencias, f1 y 
f2. La salida de nuestro circuito presentará componentes de intermodulación, no armónicas de las 
frecuencias introducidas. Mediremos a la salida las potencias de los tonos introducidos, f1 y f2, así 
como las de los productos de intermodulación de tercer orden, 2f2-f1 y 2f1 -f2, por ser los más 
cercanos al ancho de banda de utilización del amplificador.  

 
Para poder medir el IP3 necesitamos el combinador que nos permita sumar las dos señales de 

entrada de igual amplitud, en nuestro caso Asen(2πf1+ϕ1) + Asen(2πf2+ϕ2). Este combinador tiene 
dos entradas y una salida. En las entradas se introducen los dos tonos, que se generarán con el VNA en 

LNA 



modo CW, y el generador de señal. A la salida se conecta la entrada del LNA. Este combinador 
presenta unas pérdidas a las frecuencias a las que se va a calcular el IP3 (868MHz-870MHz ó 
1710MHz-1785MHz) hay que tenerlas en cuenta para poder aplicar un factor de corrección a nuestras 
medidas posteriores. También hay que tener en cuenta las pérdidas de los cables que conectan los 
distintos elementos entre sí. Para clarificarlo, se presenta la figura 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.- Medida del IP3 de un LNA. 

Práctica 5. Medida de un mezclador pasivo. El objetivo de esta práctica es entender los principios 
básicos de conversión de frecuencia y rendimiento de un mezclador, así como caracterizar un 
mezclador de microondas. 

El mezclador es el componente dentro de un terminal de RF donde se realiza la traslación 
frecuencial de una señal de radio frecuencia a una señal de frecuencia intermedia. El mezclador 
utilizado en esta práctica es el HMC285 de Hittite, preparado para trabajar normalmente en 
frecuencias entre 1.7 y 3.5 GHz. Este rango es válido tanto para la señal de radiofrecuencia (RF), 
como para el oscilador local (LO). En esta práctica, la frecuencia del oscilador local estará siempre por 
debajo de la señal de RF. La diferencia de ambas es, precisamente, la frecuencia intermedia de salida 
(IF). 

En esta práctica se utilizará el analizador vectorial de redes y el generador de señal para la 
obtención de las frecuencias RF y LO, mientras que la salida IF será observada mediante el analizador 
de espectros. 

Las medidas a realizar en el mezclador son las siguientes: 
 

• Curvas de pérdidas de conversión de potencia. 

• Medidas de aislamiento de los distintos puertos. 

• Parámetros S del mezclador. 

 
Para ello se utiliza el montaje de la figura 11. 
 

 

 

 

Figura 11.- Montaje para la medida de un mezclador 
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Práctica 6. Realización de medidas mediante el HP-VEE.  

En esta práctica el alumno mediante el programa HP-VEE controla desde un PC los distintos aparatos 
de medida. De esta forma es capaz de automatizar uno de los procesos de medida descritos durante las 
prácticas de la 3 a la 5. 
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En  esta  comunicación  presentamos  un  programa  accesible  vía  web  que  simula  un 
laboratorio de electricidad bastante completo. El programa permite realizar el montaje de  
circuitos  tanto  en  corriente  continua  como  en  corriente  alterna,  con  resistencias,  
condensadores  y  autoinducciones,  así  como  medidas  con  un  voltímetro  analógico,  
multímetros  digitales  y  osciloscopio.  El  programa  está  orientado  a  la  docencia  de  
prácticas, y se encuentra disponible en la Web de la Universidad, de modo que cualquier  
estudiante puede acceder al mismo a través de Internet para realizar las prácticas. El  
programa permite realizar el montaje experimental conectando los aparatos y componentes 
tal y como se haría en el laboratorio, mostrando una imagen parecida al aparato real. Una 
característica del programa es que el profesor puede configurarlo mediante la edición de  
un fichero de texto, eligiendo los componentes y aparatos adecuados a la práctica que se 
desea realizar. 

1. Introducción
Los estudiantes que cursan el laboratorio de la asignatura Fundamentos Físicos de la Informática o 

similares, 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 el programa que se presenta en este trabajo, que llevamos desarrollando durante los últimos 
años [1-4],  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 [5], 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 ETS de Informática 
Aplicada de la UPV.

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 centros que 
dispongan de una herramienta como la que se está desarrollando.



2. 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. 

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  hasta 
comprender adecuadamente todas y cada una de sus funciones.

El  programa 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.

Finalmente, el empleo de una herramienta de estas características, permite la posibilidad de realizar 
las prácticas a alumnos que por cualquier motivo tengan dificultades en acudir al laboratorio.

3.   Características de la aplicación Laboratorio virtual

3.1   El lenguaje de programación Java
Para este proyecto se ha elegido el lenguaje de programación Java por varias razones. En primer 

lugar,  al  desarrollar  el  programa en este lenguaje,  conseguimos que se  pueda ejecutar  en cualquier 
plataforma para la que exista una implementación de la máquina virtual Java [6].  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 ejecutada desde un navegador Web equipado con una implementación de 
la máquina virtual [6]. 

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 legible y fácil de mantener.

3.2   Funcionalidad
El programa laboratorio virtual permite, actualmente, el montaje de circuitos de corriente continua y 

corriente alterna sobre la placa de conexiones con cables, resistencias, condensadores y autoinducciones, 
la medida de tensiones en corriente continua con el voltímetro analógico. Con los multímetros digitales 
se puede medir voltajes e intensidades tanto en corriente continua como alterna, así como resistencias. 
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. Se pueden utilizar dos modelos diferentes 
de tableta de conexiones.

Resistencias,  condensadores  y  autoinducciones,  de  valor  nominal  conocido,  y  valor  real 
desconocido: el programa asigna a cada impedancia un valor real aleatorio alrededor del valor nominal, 
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. Además, se pueden utilizar 
también resistencias incógnitas, cuyo valor nominal es desconocido para el usuario.

Cables, para la realización de montajes.

Fuente  de  alimentación  en  corriente  continua:  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 el programa, la fuente de alimentación de 5 
V se modela como un generador de intensidad: dicho generador de intensidad posee una intensidad en 
cortocircuito de 0,4618 A y resistencia interna de 10,9 .

Generador de funciones para la realización de circuitos en corriente alterna. Permite generar una 
señal sinusoidal o una onda cuadrada, de amplitud y frecuencia deseada.

Multímetro digital para la medida de diferencia de potencial e  intensidades en corriente continua y 
corriente alterna, así como resistencias en la función de óhmetro. En los cálculos se tiene en cuenta su 
resistencia interna (10 Men modo voltímetro, y 0,003en modo amperímetro).

Voltímetro analógico: simula un voltímetro analógico de resistencia interna pequeña (15 k), muy 
apropiado para observar los errores sistemáticos.

Osciloscopio: el programa utiliza el osciloscopio virtual desarrollado por J.V. Benlloch Dualde [7], 
para la medida de diferencias de potencial en función del tiempo.

El programa realiza todos los cálculos de tensiones e intensidades en el circuito mediante el método 
matricial de las tensiones de nudo, tanto en corriente continua como en corriente alterna sinusoidal [8].

La resolución de circuitos  con el  generador  suministrando una onda cuadrada merece especial 
atención. En este caso, el programa realiza un desarrollo de Fourier de dicha onda cuadrada, el cual 
viene dado por la expresión [9]:



u t =
4Um

 ∑
n=0

∞ cos [2n10 t− 90º ]
2n1

(1)

Siendo  Um la  amplitud y 0 la  pulsación de la  señal.  Por ejemplo,  tomando los  100 primeros 
términos de la serie, se obtiene el resultado que aparece en la figura 1.

 

0,5 1,0 1,5 2 t (ms) 

-3 

-2 

-1 

1 

2 

3 

V (V) 

Figura 1. Señal de entrada rectangular, calculada con los primeros 100 términos de la serie.

Con esta tensión de entrada, el programa resuelve el circuito para cada uno de los armónicos del 
desarrollo, y finalmente suma el resultado obtenido para determinar la tensión en cada uno de los nudos 
del circuito. Cabe decir, que con los 50 primeros términos de la serie se obtiene una representación 
adecuada de la diferencia de potencial en bornes del generador, y con solo 10 términos de la serie, 
aunque la representación de la diferencia de potencial en bornes del generador no es muy buena, el 
resultado de la diferencia de potencial en bornes del condensador en un circuito RC se corresponde muy 
bien con el resultado real obtenido en el laboratorio. La elección del número de términos que se utilizan 
en  este  desarrollo  de  Fourier  depende  de  la  velocidad  del  ordenador  donde  se  vaya a  ejecutar  el 
programa, siendo 50 un valor adecuado en la mayoría de las ocasiones, puesto que combina un tiempo de 
ejecución adecuado, junto a una buena representación de la tensión.

De esta forma, en este momento, gracias al laboratorio virtual, se puede realizar ya la mayoría de las 
prácticas de la asignatura Fundamentos Físicos de la Informática [10], y es fácilmente configurable para 
realizar otras prácticas de características análogas:

• Equipos y aparatos  de medida.  Montaje de circuitos  en corriente  continua.  Medida de 
diferencia de potencial, intensidad y resistencias.

• Evaluación de sistemas de medida de resistencias: montaje largo y montaje corto. Errores 
accidentales y errores sistemáticos.

• Osciloscopio. Medida de amplitud, periodo y diferencia de fase.

• Fenómenos transitorios. La carga y descarga de condensadores. Medida de la constante de 
tiempo. Determinación de la capacidad de un condensador mediante la medida de la constante 
de tiempo.

• Resonancia en corriente alterna. Medida de la impedancia en un circuito RLC serie como 
función de la frecuencia. Filtros: filtro pasa baja, pasa alta y pasa banda.

Así mismo, se ha elaborado documentación para aprender el funcionamiento del programa, y guiar 



al  alumno  en  la  realización  de  las  prácticas,  así  como un  manual  del  profesor  que  explica  como 
configurar el programa para la implementación de nuevas prácticas de manera sencilla.

Se puede acceder al programa y a la documentación correspondiente a través de la página web: 
http://personales.upv.es/jogomez/Labvir/.  A  continuación  se  muestran  algunos  ejemplos  de  su 
funcionamiento.

En primer lugar mostramos el montaje corto (figura 2) para la medida de resistencias mediante la 
medida de la diferencia de potencial  en bornes de la resistencia, y la intensidad que circula por el 
circuito.
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Figura 2. Laboratorio virtual: montaje corto para la medida de resistencias.

En este caso se ha situado el generador con una tensión de salida de 7,0 V, y se obtiene una medida 
de 7 V en el  voltímetro analógico,  y  0,952 mA en el  amperímetro digital.  Cabe destacar  el  error 
sistemático que aparece debido a que se ha utilizado una resistencia de 15 k, del mismo orden que la 
resistencia interna del voltímetro analógico, obteniendo entonces una resistencia medida de:

R=
V
I
=7,4 k (2)
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Figura 3. Laboratorio virtual: montaje largo para la medida de resistencias.

Si repetimos el experimento, pero situando ahora el voltímetro tal y como aparece en la figura 3 
(montaje largo), la medida se aproxima al resultado esperado, teniendo en cuenta que se ha utilizado una 
resistencia de valor nominal 15 k con un 5% de tolerancia.

R=
V
I
=14 ,4 k (3)



Figura 4. Circuito RLC serie en corriente alterna Intensidad medida, como función de la frecuencia. R = 
120, C= 4,4 F y L = 9 mH.

En la figura 4 se muestra un ejemplo de funcionamiento del programa en corriente alterna. A la 
izquierda aparece el circuito RLC serie en corriente alterna, y a la derecha la intensidad medida, como 
función de la frecuencia. R = 120, C= 4,4F y L = 9 mH, donde se observa claramente la frecuencia 
de resonancia alrededor de 800 Hz.

3.3. Integración con la web
El programa desarrollado, al haber sido realizado mediante el lenguaje de programación Java, se ha 

adaptado de manera sencilla 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,  condensadores  y  autoinducciones:  Se puede especificar  una lista  de  estos 
elementos, indicando su valor nominal, acompañadas de su tolerancia. Si no se especifica la 
tolerancia, se asume que es un 5%. En el caso de las resistencias, si se introduce una tolerancia 
mayor de 19%, entonces se considera que es una resistencia incógnita, cuyo valor no es conocido 
por el alumno. En el momento de la ejecución del programa, a estos componentes se les asigna 
un valor aleatorio comprendido entre los márgenes de tolerancia. 

• Tableta  de  conexiones:  se  puede  seleccionar  entre  dos  tipos  diferentes  de  tabletas  de 
conexiones. Además se puede decidir si el usuario ve las conexiones eléctricas entre los distintos 
puntos de la tableta o no.

• Generador: se puede seleccionar entre un generador de corriente continua, y un generador 
de  funciones.  El  generador  de  corriente  continua  posee  tres  salidas  independientes. 
Concretamente, la salida de 5 V, se modeliza como un generador de intensidad. Se puede definir 
la  intensidad  en  cortocircuito  de  dicho  generador,  y  su  resistencia  interna.  En  el  caso  del 
generador de funciones, como ya se ha comentado anteriormente, la onda cuadrada se simula 
mediante el desarrollo de Fourier correspondiente. Se puede seleccionar también el número de 
términos que se utiliza en dicho desarrollo de Fourier.

0 1000 2000 3000 4000 5000

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

frecuencia (Hz)

I (
m

A)



• Configuración del voltímetro análogico: Se puede especificar el valor máximo que puede 
alcanzar la escala del voltímetro analógico, su error de clase, las divisiones de la escala y su 
resistencia interna. El error de clase del voltímetro 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.

• 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 o el osciloscopio.

• Configuración del  multímetro digital:  se  puede establecer el  valor de  la resistencia  del 
multímetro  digital  cuando  funciona  en  modo  voltímetro,  y  cuando  funciona  en  modo 
amperímetro.

4. Conclusiones y trabajo futuro
Durante el curso 2005-06, el programa se ha probado con un grupo numeroso de alumnos. No se ha 

realizado ningún tipo de encuesta que permita una valoración objetiva de la opinión de estos alumnos. 
Sin embargo, tras escuchar sus opiniones en clase, sí que podemos decir que los alumnos han acogido el 
simulador con agrado e interés. En general les ha parecido una herramienta útil, aunque han comentado 
la  necesidad  de  mejorarlo  para  solventar  algunos problemas  de  funcionamiento.  Después  de  haber 
realizado alguna práctica en el laboratorio virtual, esos alumnos han pasado al laboratorio real, y hemos 
observado como lo  aprendido mediante  el  laboratorio  virtual  les  ha  ayudado en el  trabajo con los 
montajes y aparatos reales.

Comentar también, que la web está operativa desde hace menos de dos años, y ha recibido desde 
entonces más de 5000 visitas.

Como trabajos futuros, se pretende dotar de mayor funcionalidad al simulador, incorporando  nuevos 
componentes  y  dispositivos,  para  aumentar  el  número  de  prácticas  que  se  pueden  realizar  con  el 
programa:

• Diodos para obtener su curva característica, y quizá también transistores.

• Cronómetro para realizar la práctica de la carga y descarga del condensador mediante un 
multímetro y un cronómetro.

• Simular un procedimiento automática de toma de datos (diferencia de potencial en función 
del  tiempo) para  realizar  la  práctica  de carga-descarga del  condensador  mediante  un tercer 
método.

• Incluir resistencias variables, para realizar una práctica del puente de Wheatstone.

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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Esta comunicación presenta seis Objetos de Aprendizaje, orientados a  explicar el método de 
desplazamiento de fuentes de tensión o corriente para análisis de circuitos electrónicos y su 
aplicación al estudio del ruido electrónico y otros circuitos complejos. Estos Objetos se han 
desarrollado siguiendo estándares de e-learning SCORM 1.2 y utilizando herramientas que 
permitan la interactividad con el alumno.  

 
1. Introducción 

Este trabajo se basa en el método original del profesor Zwick basado en la movilidad de 
fuentes de tensión y corriente para el análisis y diseño de circuitos electrónicos, con especial 
aplicación en el tratamiento del ruido electrónico. Con el fin de dar a esta información la mayor 
reusabilidad posible se han generado seis Objetos de Aprendizaje utilizando herramientas de 
macromedia para proporcionarles interactivdad y empaquetándolas con “Reload Editor” para 
generar el conjunto de metadatos. Los Objetos de Aprendizaje generados están disponibles en la 
dirección http://cita2.euitt.upm.es/moodle/ que da soporte al Proyecto Alfa (CITA’2): Creación de 
una biblioteca digital de objetos de aprendizaje accesibles, reutilizables e interoperables, 
orientados a la formación en las Tecnologías de la Información.  

 
 

2.- Modelo de Metadatos utilizado. 
Los Metadatos son etiquetas de datos que describen los ficheros, se utilizan para facilitar la 

gestión, la localización y la recuperación de recursos en la Web. Su objetivo principal es facilitar el 
intercambio de información entre máquinas y el descubrimiento Los metadatos describen el 
contenido del Objeto: sobre que trata y todo lo que tenga que ver con el interior del mismo 
(intrínsico al Objeto). Su contexto: quién, qué, por qué, cómo y cuándo de los aspectos 
relacionados con la creación del Objeto (extrínseco al Objeto). La estructura: información sobre 
asociaciones entre diferentes Objetos de información (puede ser extrínseco o intrínsico). 
 
Los tipos de metadatos que nos podemos encontrar son los siguientes: 

• Administrativos: Son los utilizados en el manejo y la administración de las fuentes de 
información. 

• Descriptivos: Se usan para describir o identificar Objetos. 
• Conservación: Metadatos relacionados con la administración para conservar las fuentes de 

información. 
• Técnicos: Metadatos sobre como el sistema funciona o el comportamiento de los propios 

metadatos. 
• Uso: Información sobre el nivel y el tipo de uso que se les puede o debe dar a las fuentes de 

información. 
 



La selección de los metadatos que incorporemos a los recursos docentes es una decisión importante 
porque va a determinar su eficaz localización y en consecuencia su capacidad de reutilización por 
otras personas.  
 
Antes de elaborar esta propuesta hemos valorado diferentes opciones decantándonos por una 
opción que podríamos llamar conservadora ya que como referencia definitivamente hemos optado 
por Scorm 1.2. Existen versiones mas modernas, como es el caso de Scorm 2004, pero en el 
momento que escribimos estas líneas hemos considerado que la versión 1.2 es la más extendida, 
está soportado por un mayor número de herramientas y confiamos que en un futuro inmediato 
puedan migrarse fácilmente a versiones superiores.      
 
Otra decisión es la selección del editor de metadatos. No hemos localizado una oferta amplia de 
herramientas que faciliten la edición de metadatos aunque sí nos consta la existencia de diferentes 
grupos trabajando en ello por lo que previsiblemente en un futuro conozcamos nuevos editores. En 
esta situación la elección que nos ha parecido mejor es la de “Reload” que ofrece un editor de 
metadatos razonablemente “amigable”. De las opciones disponibles nos referimos a la versión 
“IMS Metadata 1.2.2” y al Perfil “IMS LRM Profile”  
 
Por último y tal vez lo más importante es la selección de categorías y elementos que se proponen 
incluir en el fichero de metadatos. Existe un conjunto de elementos que su inclusión es obligatoria 
pero el grupo más importante es opcional. De este grupo hemos seleccionado aquellos que 
consideramos adecuados para caracterizar los recursos docentes aplicados a la 
enseñanza/aprendizaje de la Electrónica y en general de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. También hay algunos elementos “Reservados”  
 
El resultado es que se proponen cuatro niveles: Campos Obligatorios, Campos Opcionales 
Recomendados, Campos Opcionales NO Recomendados y Campos Reservados. NO deben ser 
usados. 
 
Los elementos definidos como obligatorios se han seleccionado del perfil de aplicación para 
describir la “agregación de contenidos” y los “SCO” (Sharable Content Object).  Estos incluyen los  
que se definen como obligatorios para describir un “Asset” por lo que pueden usarse para cualquier 
perfil de aplicación.  
 
El modelo utilizado puede consultarse en:  
http://cita2.euitt.upm.es/moodle/course/view.php?id=18 
 
 
3.- Objetos Generados. 

El profesor Albrecht Zwick de la Fachhochschule Mannheim ha desarrollado una técnica de 
análisis basada en la movilidad de fuentes que es de interés para circuitos electrónicos con 
elementos activos y especialmente con amplificadores operacionales en donde su comportamiento 
“próximo al ideal” permite la simplificación de muchos de los generadores que surgen como 
consecuencia de su desplazamiento.  
 
Para explicar esta técnica se han desarrollado seis Objetos de Aprendizaje: dos de teoría y cuatro: 

• Teoría de desplazamiento de fuentes en circuitos electrónicos. 
• Teoría de desplazamiento de fuentes en situaciones específicas: comportamiento a f>f3dB. 
• Ejemplo de desplazamiento de fuentes: amplificador inversor. 
• Ejemplo de desplazamiento de fuentes: amplificador con compensación de offset. 
• Ejemplo de desplazamiento de fuentes: análisis de la fuente de 
• Ejemplo de desplazamiento de fuentes: análisis de un circuito variación de la fuente de 

Howland. 



 
3.1. Teoría de desplazamiento de fuentes en circuitos electrónicos. 

Su objetivo es presentar los fundamentos y explicar el procedimiento en el que se fundamenta 
la teoría de desplazamiento de fuentes en los circuitos electrónicos. Muestra varias situaciones en 
las que se pueden simplificar los circuitos debido a que las fuentes de tensión y corriente 
“desaparecen”. 

 
El Objeto de Aprendizaje está formado por 13 páginas (Figura 1) a través de las cuales se 

puede navegar mediante tres botones (Inicio, Adelante y Atrás). Está creado con Dreamweaver MX 
y para las imágenes se ha utilizado Microsoft Visio 2003 y Microsoft Paint como intermediario 
para que las imágenes fueran tipo .gif y hacer las modificaciones necesarias.  

 

 
Figura 1: Página de presentación del Objeto “Desplazamiento de Fuentes” 

 
 
3.2. Teoría del desplazamiento de fuentes en situaciones específicas: comportamiento para 

f>f3dB 
Su objetivo es presentar la teoría del desplazamiento de fuentes en circuitos con amplificadores 

operacionales cuando estos no se comportan de forma ideal, particularmente cuando se debe tener 
en cuenta el comportamiento con la frecuencia.   

 
Para frecuencias bajas, alejadas de la frecuencia de corte, el circuito trabaja de forma ideal, ya 

que el amplificador corrige el error produc ido. Según nos acercamos a la frecuencia de corte, el 
circuito se aleja de su funcionamiento ideal y llegará un momento en el que el amplificador no 
corrija nada. Esta situación se describe en este Objeto de Aprendizaje (Figura 2). 

 
Está formado por 12 páginas a través de las cuales se puede navegar mediante tres botones 

(Inicio, Adelante y Atrás). Como el Objeto anterior, está creado con Dreamweaver MX y para las 
imágenes se ha utilizado Microsoft Visio 2003 y Microsoft Saint.  Las ecuaciones se han incrustado 
como imágenes. 

 



 
Figura 2: Página de presentación del Objeto “Desplazamiento de Fuentes en situaciones específicas” 

 
 
3.3. Ejemplo de desplazamiento de fuentes: análisis completo de ruido de un circuito 

inversor con amplificador operacional ideal. 
 Su objetivo es aplicar la teoría del desplazamiento de fuentes para el análisis del ruido 
electrónico de un amplificador inversor basado en A.Operacional. La fuentes de Ruido en este caso 
serán introducidas por las tres resistencias y el amplificador operacional. El ruido de las 
resistencias se modelan como generadores de tensión de ruido y el ruido del amplificador 
operacional se modela con un generador de tensión y otro de corriente (Figura 3) 
  
 Este objeto está creado con Flash MX y está formado por ocho escenas con tres formatos 
diferentes: Presentación, desplazamiento y Resultados. Las escenas de desplazamiento de cada 
fuente  de ruido independiente constan de dos partes. Primero se explica qué fuente se va a 
desplazar y se muestra su localización en el circuito, en la siguiente página se puede ver una 
animación con el desplazamiento de dicha fuente hasta la entrada del circuito y el cálculo de la 
fuente de ruido equivalente a la entrada. Las imágenes explicativas y de fondo para los circuitos 
están creadas con Grafedit y pasadas por Microsoft Paint para darles el formato deseado. 

  

 

 

 



 
Figura 3: Página de presentación del ejemplo a desarrollar sobre análisis de ruido 

 
3.4. Ejemplo de desplazamiento de fuentes: análisis de ruido de un amplificador con 
compensación de offset. 

En este objeto se calcula el ruido equivalente a la entrada de un circuito amplificador con 
compensación de offset, un circuito que se usa muy frecuentemente como amplificador de 
transimpedancia .  

 
Este objeto está creado con Flash MX y está formado por once escenas dando lugar a 88 

páginas diferentes. La figura 4 muestra el aspecto de una de ellas. Al pulsar “play” el generador de 
corriente de ruido que se está analizando inicia su desplazamiento y su transformación con el 
objetivo de encontrar el “generador equivalente de ruido a la entrada”.  
 

 
Figura 4: Escena para el desplazamiento de la fuente de corriente de ruido del A.Op 2 



 
Todos los botones han sido realizados con las herramientas de edición de gráficos de Flash y  están 
programados con la asistencia de  ActionScript proporcionado también por Flash.  
 

3.5. Análisis de la fuente de Howland. 
 La “Fuente de Howland” es un circuito muy conocido por los diseñadores de electrónica 
analógica debido a que proporciona un valor de corriente por la carta totalmente independiente del 
valor de la carga y está controlado por la tensión de entrada. Es un ejemplo de circuito en el que su 
análisis por los métodos tradicionales resulta tedioso y se pierde la perspectiva de su 
funcionamiento. La figura 5 muestra el circuito sobre el que se aplica la técnica de desplazamiento 
de fuentes. 
 

 
Figura 5: Presentación del circuito “Fuente de Corriente de Howland”  

 
Este objeto de aprendizaje está desarrollado con Flash MX y consta de tres escenas interactivas que 
da lugar a 16 páginas diferentes. 
 

3.6. Análisis de un circuito variante de la fuente de Howland. 
 Al igual que el anterior este objeto se centra en el análisis de un circuito muy utilizado en la 
práctica y que se basa en el mismo principio de la  “Fuente de Howland”. Este circuito por tener dos 
realimentaciones resulta complicado para analizarlo con métodos tradicionales y la técnica de 
“movilidad de fuentes ofrece una alternativa interesante. Constituye un ejemplo más de cómo 
aplicar esta técnica ya que para el estudiante la mejor forma de aprender a manejarlo es ver su 
aplicación en distintos circuitos y practicar con ella. 
 



 
Figura 6: Presentación del circuito “Fuente de Corriente de Howland”  

 
 
Este objeto de aprendizaje está desarrollado con Flash MX y consta de tres escenas interactivas que 
da lugar a 24 imágenes diferentes. 
 
4.- Conclusiones. 
Los objetos realizados tienen básicamente dos objetivos: Generar un recurso didáctico para el 
aprendizaje de una herramienta eficaz en el análisis y diseño de circuitos complejos, como puede 
ser el caso de los circuitos de “bajo ruido” y por otra parte darle un formato y una visibilidad que 
permitan su reusabilidad en diferentes plataformas de e-learning y con diferentes enfoques 
pedagógicos.  
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En los últimos años estamos experimentando un cambio profundo tanto en la 
preparación de ingreso de los alumnos de las distintas titulaciones en electrónica 
como en sus aptitudes básicas. Este cambio conlleva otro, en el tipo de recursos 
a los que el docente tiene que recurrir para la transmisión de conocimientos. En 
este artículo presentamos una iniciativa para crear un cuerpo de aplicaciones 
completamente visual para la divulgación de aspectos básicos de la física del 
estado sólido y la electrónica de dispositivos. 

 
 
1. Introducción 

Que el perfil de alumno medio que hoy en día emprende los estudios en electrónica, desde las 
distintas alternativas para ello, está cambiando, es un hecho probado y constatado en multitud de 
estudios y sondeos, y algo de lo que ya hace algún tiempo que va siendo consciente el profesorado 
universitario en general. Los profesores tenemos un nuevo tipo de audiencia. 

 
En el plano negativo, el alumno de hoy adolece de una menor preparación en los temas que hasta 

el momento eran considerados básicos, fundamentalmente matemáticas y físicas, donde la inseguridad 
en lo referente a planes de estudios vividos en el terreno de la educación secundaria provocan 
directamente una seria carencia en conceptos, hábitos y competencias que hasta la fecha se suponían 
plenamente asumidos antes de afrontar unos estudios superiores. A ese respecto, hemos presentado 
una serie de conclusiones y propuestas en [1]. 

 
En el extremo contrario, el alumno de hoy en día suple sus carencias en competencias 

matemáticas con una mayor adaptación a los nuevos medios de expresión tecnológica: utilizan con 
más soltura nuevas herramientas y aceptan de buen grado recursos innovadores que pueden ser 
factiblemente utilizados para profundizar en el concepto de aprendizaje. Además, presentan una 
mayor capacidad espacial y son más receptivos hacia los métodos que aprovechen técnicas visuales 
para la divulgación de conceptos. Podría decirse que el alumno de hoy en día es un alumno más 
orientado a las tecnologías multimedia, que demuestra un alto grado de competencia en su relación 
con las nuevas tecnologías y que, en general, aceptará con mayor naturalidad el navegar por Internet 
buscando una determinada operación o el experimentar con un programa de simulación que el tener 
que resolver una Ecuación en Derivadas Parciales por métodos analíticos. 

 
Este cambio de mentalidad exigiría por sí sólo toda una reevaluación y reelaboración de 

contenidos y materiales difícil de eludir. En efecto, el docente de la electrónica debe ser consciente 
del hecho de que nuestro papel dentro de la dicotomía enseñanza-aprendizaje para por maximizar las 
oportunidades del alumno para aprender, para lo cual es necesario conocer correctamente el perfil del 
receptor de la información. Precisemos, no obstante, que en el proceso de aprendizaje ineludiblemente 
será el sujeto activo el alumno, quien realice el insoslayable esfuerzo para aprender. Pero sí que es 
potestad y, en cierto sentido, obligación del docente el buscar una vía de entendimiento que permita 
sacar el máximo de partido al proceso de enseñanza. 

 



Pero, además, esta necesidad viene ahora agravada por el hecho de inminente de los cambios de 
los planes de estudio, los cuales serán emprendidos en breve. Por si pudieran quedar dudas de la 
conveniencia o no conveniencia del proceso de adaptación, ahora tenemos un factor externo que viene 
a hacerlo todavía más crítico, todavía más necesario. Es el momento. De nosotros depende el que los 
nuevos planes de estudio, que diseñaremos ahora, hoy, estén adaptados al tipo de alumno que tenemos 
ahora, hoy. Y esta adaptación obliga al docente de la electrónica a explorar nuevas vías de expresión y 
de acercamiento a un tipo de alumno cuyo perfil se va alejando cada vez más del perfil del alumno de 
hace sólo 20 años.  

 
En este artículo proponemos profundizar en este sentido, y lo hacemos mediante la descripción de 

una iniciativa emprendida por una serie de profesores de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Es necesario precisar que la iniciativa ha sido emprendida desligada del ámbito de ninguna 

asignatura en concreto. Surge, más bien, de las inquietudes personales de los docentes implicados por 
desarrollar una serie de materiales que pudieran ser de utilidad al alumno, sin circunscribirlos a 
ninguna asignatura. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el tema al que están referidos, habida cuenta de 
la dificultad de encontrar un enfoque adecuado, ha sido paulatinamente arrinconado en los planes de 
estudios hasta la práctica desaparición. Nos estamos refiriendo a la física del estado sólido y la 
tecnología electrónica, cuya presencia en los planes de estudio, hoy por hoy, y en las titulaciones en 
las que los autores desarrollamos nuestra actividad, es prácticamente residual o testimonial. 

 
El artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, y tras esta introducción, 

ofrecemos unas pinceladas del problema que nos planteamos, los objetivos iniciales que pretendíamos 
cubrir con los programas desarrollados, las decisiones de enfoque que tomamos y demás 
consideraciones previas. En el tercer apartado, discutiremos aquéllas decisiones prácticas, sobre todo 
lo referente a los entornos seleccionados, herramientas de trabajo, etc. Se presentará, en concreto en 
dicho capítulo, el lenguaje / entorno de programación DarkBASIC, el cual ha sido la herramienta 
fundamental de las aplicaciones desarrolladas, un entorno de trabajo que ha constituido un gran 
descubrimiento y del cual intentaremos dar alguna referencia, puesto que los autores coincidimos en 
señalar su gran potencia y posible utilidad a la hora de emprender iniciativas similares. 

 
Finalmente presentaremos las aplicaciones desarrolladas, mostrando algunas capturas de pantalla 

que den una idea de la potencia y versatilidad de las mismas, comentando los aspectos más 
destacados. 

 
Es necesario advertir que, dado que este trabajo se está llevando a cabo de una forma vocacional, 

aprovechando la mayor parte de las veces el tiempo libre de los implicados, los plazos de desarrollo 
del mismo se alargan, en muchas ocasiones hasta mucho más de lo que sería razonable, siendo, hoy 
por hoy, todavía una empresa inconclusa sobre la que, no obstante, estamos volcando mucho de 
nuestro entusiasmo. 
 
2. El problema 

Tras algún tiempo de experiencia impartiendo docencia en las asignaturas del área de 
microelectrónica en la titulación de Ingeniería de Telecomunicación, se vino haciendo evidente el 
cada vez mayor desconocimiento de cuestiones básicas de física del estado sólido o de electrónica de 
dispositivos, en su vertiente más conceptual. Esto no debe extrañarnos, habida cuenta de la paulatina 
reducción que este tipo de materias está teniendo en las sucesivas adaptaciones a los planes de 
estudio, siendo finalmente relegado a temas puntuales y/o marginales dentro del temario de alguna 
asignatura.  

 
Como motivo de este arrinconamiento siempre se ha argumentado que no son necesarios dichos 

conocimientos para asuntos prácticos como el diseño, y que todos sus efectos pueden tenerse en 
cuenta a través del uso de un modelo, todo lo detallado posible, pero dado. No obstante, el que los 



alumnos no conozcan estos conceptos imposibilita la correcta comprensión de una multitud de efectos 
que tienen lugar en el terreno de la electrónica. No resulta, pues, lógico, borrarlos sin más, aunque sí 
es necesario darles su justa medida. 

 
¿Qué hacer entonces? Fue entonces cuando surgió la idea de crear una serie de materiales 

divulgativos que posibilitaran al alumno suplir sus carencias de base y rellenar aquellos huecos en 
donde fuera necesaria una cierta comprensión.  

 
Como paradigma de este asunto podemos citar el eterno problema de las bandas de energía en un 

semiconductor. Hablando estrictamente, el problema analítico de la aparición de bandas de energía es 
un problema de una dificultad elevadísima que requiere para su explicación detallada y cuantificada 
de una buena base de física cuántica. Para poder obtener la estructura de bandas de un semiconductor 
es necesario resolver la ecuación de Schrödinger sometiéndola a un potencial periódico, sin ir más 
lejos, con todas las dificultades y toda la problemática que ello implica. No obstante, desde un punto 
de vista intuitivo sí que es sencillo ver, por ejemplo utilizando un modelo de vibraciones reticulares de 
redes discretas, que hay determinados modos de vibración que pueden ser propagados en una red 
particular, y otros que, desafortunadamente, no. En realidad, el concepto básico que subyace detrás de 
toda la cuestión es una idea sencilla y, lo más importante, es fácil hacérselo entender a un alumno 
utilizando un lenguaje visual. El alumno puede comprender, de esa forma, cuestiones básicas sobre 
los procesos físicos que fundamentan los dispositivos electrónicos con los que trabaja en el 
laboratorio sin la necesidad de realizar un análisis matemático detallado. Posteriormente, aquellos 
alumnos que quieran profundizar en la cuestión lo harán perfilando adecuadamente sus carretas o las 
asignaturas del plan de estudios que elijan. Pero pensamos que esta intuición física es una 
competencia que todo ingeniero relacionado con la electrónica tendría que ser capaz de desarrollar. 

 
En este sentido, fue inspirador el magnífico trabajo de Thaller [2], que intenta llevar esta filosofía 

al campo de la mecánica cuántica. Thaller ha publicado recientemente un trabajo impecable en el que 
hace un repaso por los postulados básicos de la mecánica cuántica, al mismo tiempo que acompaña su 
texto con un CD en el que aparecen cientos de programas con los cuales el lector puede experimentar 
por sí mismo todos y cada uno de los conceptos expuestos, desde la representación gráfica de la 
función de ondas hasta experimentos avanzados de dispersión y colisiones. Este trabajo, pues, es 
interesante porque le ofrece al lector varios planos de lectura y de aprovechamiento del texto, desde la 
comprensión superficial, vía las numerosas y esclarecedoras simulaciones y aplicaciones incluidas, 
hasta el conocimiento profundo y cuantitativo que puede adquirirse leyendo (y experimentando) la 
totalidad del libro. 

 
Nuestro planteamiento fue hacer algo similar con las cuestiones básicas de la electrónica, 

empezando por la descripción del estado sólido, la estructura de metales y semiconductores y la 
estructura de bandas de los materiales, unas materias que, hoy por hoy, no corresponden exactamente 
a ninguna de las asignaturas de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación, pero cuyo 
conocimiento es básico para que el alumno en electrónica comprenda por qué tienen lugar 
determinados efectos en los materiales con los que trabaja. 

 
En cierto sentido, lo que nos proponíamos era completar la iniciativa similar a la de Thaller. 

Existen numerosos (y muy buenos) libros acerca de estas cuestiones. Baste citar como un ejemplo 
paradigmático, [3], un texto clásico, referencia en todos los estudios. En ese sentido, crear un texto 
que explicar estas cuestiones sería redundante y ofrecería muy poca novedad en el mercado. Pero lo 
que sí resultaría interesante sería el desarrollo de aplicaciones que permitieran a lector interactuar con 
los conceptos con los que se trabaja, habida cuenta del innegable carácter visual de los mismos. 

 
Ése fue precisamente el objetivo primordial que nos propusimos los autores a la hora de 

emprender esta iniciativa. 
 



3. Las herramientas 
La siguiente decisión que hubo que tomar era cuál era el entorno idóneo para llevar a cabo 

nuestra iniciativa, de forma que resultara lo más compacto posible y lo más eficiente para el trabajo. Y 
la respuesta para esta cuestión fue DarkBASIC Professional [4]. 

 
DarkBASIC Professional es un paquete de desarrollo de aplicaciones, originalmente pensado para 

el desarrollo de videojuegos, por lo que presenta un manejo muy eficiente de las tecnologías 3D. 
Mediante un lenguaje de programación que es una evolución del famoso lenguaje BASIC, lo que se 
consigue es establecer una serie de funciones que facilitan el trabajo con las librerías gráficas de 
DirectX. 

 
Debido a la elevada potencia que requieren en el apartado gráfico los videojuegos, precisamente 

el lenguaje está optimizado para obtener un buen rendimiento en ese sentid, cosa que favorece en gran 
medida su uso en nuestras aplicaciones y que lo muestra como un candidato mucho mejor (y 
másrápido al desarrollo) que lenguajes quizá a priori más potentes pero para los que el trabajo en 3D, 
sobretodo cuando uno no es experto en el asunto, puede ser realmente costoso. 

 

 
Figura 1. Página web de DarkBASIC. 

 
 
DarkBASIC ofrece un interfaz sencillo para acceder a todas las posibilidades útiles en entornos 

de animaciones y aplicaciones 3D. Algunas de sus características más destacables se dan en la Tabla 
1. 
 
 
 
 
 
 
 



Respecto al Engine 3D Características Generales Entorno 
Particionado binario de Espacio 
(BSP) 
Shaders de Pixel y vértice 
Cálculo de sombras en tiempo real 
Cálculo de reflexiones verdaderas 
Luces  
Matrices  
Generación de terreno  
Vistas multicámara  
Manejo de sistemas de Partículas  
Detección de colisión de 
polígonos 
Bump mapping  
Light mapping  
Environment mapping  
Multitexturing  
Animaciones Bone-based 
Cartoon shading 
Rainbow rendering 
 

2D 
Manejo de sprites 
Mirror, Stretch y Blur 
Fade, Transparencia y Rotación 
Screen-Sized sprites 
Detección rápida de colisiones 
Manejo de Sprites animados 
Control del Gamma 
Escalado 
Funciones de dibujo 2D  

 
EXPANDIBLE 
Posibilidad de definer DLLS para 
ampliar el lenguaje o para usar 
rutinas dentro de otro lenguaje  
 

COMPILADOR 
Diseño Moderno 
Creación de aplicaciones 
autónomas 
Encriptación y compresión  
Control de iconos usados 
Manejo de Breakpoints 
100% código máquina  
 
DEPURADOR 
Breakpoints 
Modo Step-Through 
Visualizador de Variables 

 
EDITOR 
Manejador de Proyectos 
Completado de funciones 
Formateo de Sintaxis 
Código para Windows XP 
Ayuda Online 
Ejemplos de cada función 
Tutoriales 

Tabla 1. Características de DarkBASIC. 
 

DarkBASIC ha sido desarrollado por “The game creators” [5] y forma parte de todo un conjunto 
de aplicaciones para el desarrollo de aplicaciones y videojuegos los cuales incluyen algunos editores 
visuales, programas de edición de gráficos, sonidos, modelos 3D y mundos virtuales, e incluso un 
entorno de programación para dispositivos móviles tipo PDA o SmartPhone, lo cual puede ser muy 
interesante para considerar futuras migraciones de las aplicaciones desarrolladas. 

 

 
Figura 2. Página web de “The game creators”. 

 



4. Los programas 
Con el espíritu expuesto en los apartados anteriores, y las herramientas presentadas, hemos podido 
comenzar a confeccionar los programas que presentamos a continuación. Los dos primeros que hemos 
comenzado a realizar se refieren, respectivamente, a estructuras cristalográficas y a vibraciones de 
redes discretas. 
 

En el programa referido a las estructuras cristalográficas el usuario puede explorar las estructuras 
más comunes, como fcc, bcc o hcp. Una muestra del tipo de resultados que estamos obteniendo puede 
verse en la Fig.3. En la figura, por ejemplo, se representa la estructura bcc, en la que, adicionalmente, 
podemos identificar determinados planos cristalográficos (el (1 1 1), en el ejemplo). El usuario tiene 
completa libertad para moverse por la estructura, orientarse, posicionarse, realizar medidas y demás, 
esto es, comprobar y explorar experimentalmente conceptos fundamentales de los que no puede 
carecer un auténtico profesional de la electrónica. 
 

 
Figura 3. Estructuras cristalográficas: la estructura bcc. 

 
 

Esta forma de representar las estructuras de una manera tan visual nos permite una gran 
flexibilidad y toda una serie de posibilidades que no están al alcance de un texto impreso más que 
forzando la imaginación del lector. 

 
Por ejemplo, utilizando esta aplicación para explorar la estructura fcc (Figura 4) es posible 

identificar la equivalencia o la relación entre planos cristalográficos (1 1 1) y (2 2 2), paralelos. 
También es posible ver que se trata de los planos de mayor densidad o de empaquetamiento compacto 
e incluso es posible ver (Figura 5) la secuencia de empaquetamiento compacto, secuencia que es 
similar a la que se sigue en la estructura hcp pero con un apilamiento distinto. 
 
 



  
Figura 4. Estructuras cristalográficas: la estructura fcc. 

 
 

  
Figura 5. Estructuras cristalográficas: la estructura fcc, contemplada desde la dirección [1 1 1]. 

 
 

Por su parte, la aplicación que permite la exploración de las vibraciones reticulares nos permite 
definir una red discreta e introducir una onda excitadora, así como las condiciones de contorno 
adecuadas para el sistema. Modificando los parámetros de cohesión de enlaces, así como de la onda 
incidente, podemos observar cómo es posible la propagación de la onda en el sistema. 

 
En el ejemplo de la figura 6 mostramos un modo acústico propagándose en el vector. El desfase 

entre elementos sucesivos no supera los 180º, con lo que la representación instantánea corresponde a 
la propia onda. En la figura 7 se excita un modo óptico, que provoca que elementos alternos avancen 
en oposición de fase, lo cual da esa impresión de que existen dos ondas moviéndose simultáneamente 
dentro del sistema, una positiva y otra negativa. 
 



 

  
Figura 6. Vibraciones reticulares: propagación de un modo acústico. 

 
 

  
Figura 7. Vibraciones reticulares: propagación de un modo óptico. 

 
 
4. Conclusiones 

Como resumen diremos que el cambio tanto en la preparación de ingreso de los alumnos como en 
sus aptitudes básicas está provocando un cambio en el tipo de recursos a los que el docente tiene que 
recurrir para la transmisión de conocimientos.  

 
Nuestro objetivo, objetivo para el que hemos empezado ya a trabajar, es crear un cuerpo de 

aplicaciones completamente visual para la divulgación de aspectos básicos de la física del estado 
sólido y la electrónica de dispositivos. Para tal fin se ha seleccionado DarkBASIC Professional como 
lenguaje de programación, apoyado en aspectos puntuales por herramientas de cálculo como 
Mathematica. 



 
En este artículo se ha presentado el proceso seguido y el punto concreto de desarrollo en que nos 

encontramos actualmente. Hemos descrito la problemática que nos ha llevado a embarcarnos en una 
empresa como la que se presenta, hemos hablado de las alternativas y de las posibles herramientas que 
seleccionamos, centrándonos en las características de DarkBASIC, el lenguaje de programación 
elegido, mostrando sus puntos fuertes que lo hacen adecuado para iniciativas de este estilo. 
Finalmente, hemos presentado mediante capturas de pantalla y explicaciones las dos herramientas que 
ya estamos llevando a la práctica. 

 
Tal como hemos dicho, nos encontramos en pleno desarrollo, un desarrollo que todavía tiene 

mucho por delante, pero que ya está empezando a dar sus frutos. 
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This document deals with a rather unknown feature of planar junction diodes: their bias-
dependent dynamical resistance making them Lorentzian noise generators whose lifetime 
can be tuned electrically. This feature, useful to produce electrically coloured noise, also 
is the basis of a 1/f noise synthesis process taking place in the channel of resistors while 
their resistance noise is measured. From the above, the main question this paper answers 
is: Do we teach our engineers the proper way to measure resistance noise in resistors? 
And the surprising answer this paper gives is: Not at all. 

 
 
1. Introduction 
 The excellent work of H. Nyquist to explain thermal noise in resistances [1], applied to 
the noise measured by J. B. Johnson in different resistors [2], has led to a misconception making 
the magnitude resistance equivalent to the resistor device. Although resistance R in general is 
the real part of a frequency-dependent impedance function Z(jω)=R(ω)+jX(ω), we will focus on 
its dc value Rdc=R(ω 0) defined by Ohm´s Law: Rdc=V/I, where V is the dc voltage applied to 
the resistor device and I is the current flowing throught it. This will be so because the Rdc of an 
homogeneous resistor and the resistivity ρ (Ω×cm) of its inner material are linearly related by 
geometrical parameters that define the way the electrical field of V is applied to such device. 
The word device has been emphasised because it plays a key role that is the origin of several 
effects of great interest concerning resistance noise, overseen in the course of the years. 
 
 To keep a close link with the teaching of Electronics we have chosen a simple device (a 
Schottky diode), whose voltage-dependent capacitance is a known feature easily predicted by 
differentiating the formula that gives the width of the Space-Charge Region (SCR) of their one-
sided junction as a function of its bias voltage [3]. A less known feature of Schottky diodes is 
their dynamical resistance rd(VQ) that depends exponentially on the quiescent voltage of the 
diode VQ. This results from differentiating their exponential current-voltage (i-v) characteristic 
[3], also present in other type of junctions whose experimental handling not always is easy. The 
very high values of rd(VQ) in p-n junction diodes (well over the GΩ) makes difficult such 
handling. These high values come from the high built-in voltage Vbi of Silicon or GaAs-based 
junction diodes [4], but when low-Vbi Schottky diodes are used the above resistances fall below 
the MΩ and they can be handled easily by low cost electronics. 
 
 Using commercial Silicon Schottky diodes we have measured the effects of a dc bias 
voltage in the kT/C noise of their junction capacitor, mainly its tunability, that also has been 
confirmed by SPICE with the models available from the semiconductor industry. The proper 
understanding of this tunable noise allows to explain electrically other Low-frequency noises as 
the 1/f electrical noise of Field Effect Transistors (FETs) and planar resistors and this new view 
of the excess noise found in conductors reveals that resistance noise measurement performed in 
the past have been creating their own 1/f electrical noise from a backgating noise overseen in 
the course of the years. This noise due to interfaces limiting conductors is Lorentzian in thermal 
equilibrium (e.g. while it is not measured) but becomes a 1/f noise as soon as a bias current or 

 



voltage is applied to the conducting channel to convert resistance noise into voltage noise able 
to excite an spectrum analyzer. The main lesson derived from the above is that we have to warn 
our students (and ourselves first) against the innocent use of Ohm´s Law to convert resistance 
noise into voltage noise able to excite a spectrum analyzer. The voltage disturbing the sample 
during the experiment must be taken into account because it will bias any device existing in the 
sample, usually one or more Field-Effect transistors with the gate left floating (FGFET). 
 
2. The kT/C noise of a junction diode: a tunable Lorentzian spectrum 
 Although it is known long time ago that the thermal noise of a capacitance C shunted 
by any resistance always gives the same mean squared voltage noise <vn(t)2>=kT/C [5] (k is the 
Boltzmann constant) their consequences have not been fully exploited yet. In a Sample and 
Hold system storing voltage samples in a capacitor C=1pF, the power <vn(t)2>=kT/C (V2) sets a 
root mean squared voltage noise vrms=64μV with zero mean (pure ac) superimposed to any dc 
voltage value stored in the capacitor. For this capacitor holding a dc voltage sample of 20μV, 
this added kT/C noise is a true problem because the voltage read after the sampling action will 
be any value around 20μV dc with a variance of 64μV. Thus, kT/C noise becomes a problem in 
small capacitances as those present in Charge Coupled Devices [6]. Since actual devices and 
integrated circuits are plenty of planar capacitors (both intentional as well as parasitic ones), the 
proper knowledge of thermal noise in planar junction capacitors is of capital interest. For small-
signals as noise, a reverse biased Schottky diode is a parallel RC circuit whose capacitance C 
comes from the junction SCR and whose shunting resistance R will contain any leakage 
resistance Rleak of the diode in parallel with its dynamical resistance rd(VQ). Using this ideal i-v 
characteristic (ideality factors other than unity give similar results): 
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where u is the bias voltage v measured in thermal voltage units VT=kT/q (VT≈26mV at room T). 
 

 
 

Figure 1. a) Theoretical noise of a Schottky diode. b) Set of Lorentzians synthesizing 1/f noise. 
 

 From equation (2), a small reverse bias v=-60mV will set the dynamical resistance of 
the diode to a ten times higher value (10rd0) than the Thermal Equilibrium (TE) rd with no bias 
applied (rd0), while its capacitance value will remain roughly the same (actually C will decrease 
slightly as it happens in varactor diodes). Considering a high Rleak in parallel with a much lower 
rd(VQ) (hence the reason to choose a low-Vbi Schottky junction), the RC parallel circuit of our 
Schottky diode will have a kT/C noise power of: <vn(t)2>=kT/C (V2) whose spectral distribution 

 



will be shaped by C and rd(VQ) in parallel. Therefore, the power density Sv(f) (V2/Hz) of this 
noise measured between terminals of the Schottky diode will be this Lorentzian spectrum: 
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 This spectrum is the Bode plot depicted in Fig. 1-a by a thick solid line coming from 
this first order, low-pass, R-C filter. The flat part of this spectrum below its cut-off frequency fC 
must be numerically equal to the thermal noise of the shaping resistance R that shunts C for 
small-signal no matter if R includes noiseless resistances as rd(v)=(∂i/∂v)-1. Otherwise, the kT/C 
noise power of a capacitance C shunted by no matter which resistance would not be conserved 
and this noise power conservation law for a given C [5, 6] is the reason why the kT/C noise of a 
Schottky or junction diode must show a tunable Lorentzian spectrum whose flat power density 
below fC is inversely proportional to fC, as stated by equation (3). This has been depicted in the 
Bode plots drawn by dashed lines in Fig. 1, that form a kind of ladder whose steps are aligned 
parallel to the 1/f thin line (10dB/decade slope) of Fig. 1. This is so because equation (3) is a 
power density, that is converted to dB by 10log(Sv) and not by 20log(X) that is used when X is 
voltage or current. This feature is very interesting to synthesize 1/f noise from a set of these 
Lorentzian noise terms, since the graphical requirement to achieve such synthesis is to have a 
constant step height in the ladder of a Bode plot. For a discrete set of such Lorentzian terms this 
means that the cut-off frequencies of each Lorentzian must be spaced logarithmically in the 
band where the 1/f region of noise must be synthesized, a kind of spacing occurring naturally in 
the conducting channel of actual resistors far from pinch-off conditions as we will show. 
 
3. Experimental tunability of the noise in a BAT85 Schottky diode 
 An experimental demonstration of the electrical tunability of the noise spectrum of a 
junction in general and that of a metal-semiconductor junction in particular, was obtained in 
commercial Si-Schottky diodes some time ago [7]. From the forward voltage Vf=235mV and dc 
current If=1.23mA measured in a BAT85 diode at room T (VT=25.9mV), equations (1) and (2) 
give: Isat=1.4×10-7A and rd0=185KΩ, two useful data to design the circuit of Fig. 2. For C=10pF 
(from BAT85 datasheets) equation (3) gives: f0=fC(v=0)=86KHz, a high native f0 that was 
lowered to f01=183Hz by a fixed capacitor of 4700pF in parallel with the BAT85. This new f01 is 
better suited to the input characteristics of our Low-Noise Amplifier (LNA) and below 25KHz, 
the cut-off frequency of the anti-aliasing filter of our noise analyzer described in [8]. The high 
value of this added capacitor also makes negligible any small change of C with VQ, a beneficial 
feature we used in [4] to measure comfortably the thermal activation of rd(VQ) in GaAs Shottky 
junctions with an activation energy ET≈qVbi (q is the electronic charge). 
 

 
Figure 2. Electrical circuit used to bias the Schottky diode and to measure its noise. 

 
Fig. 2 shows the circuit used to measure voltage noise in the BAT85 biased by a small 

battery (VCC) enclosed in the shielded test fixture. It offers a rather high and constant resistance 
RL≈1MΩ in parallel with the diode, thus producing a rather low loading effect on rd0=185KΩ of 
this “C-enhanced” diode. The switch allows to select two reverse bias in the diode: VQ≈-VT and 
VQ≈-7VT as it can be seen in Table I, where also are shown two voltages VA and VB measured B

 



on the circuit with a Keithley-195A voltmeter (1GΩ load resistance for input voltages below 2V, 
hence the circuit used) that allow to calculate the currents I1-I4 and ID. These VQ values together 
with VQ=0 (VCC=0) will show the bias dependence of rd(VQ), whose values for Isat≈0.208μA (see 
ID for the diode under high reverse bias) are: rd0=125KΩ, rd(-VT)≈340KΩ and rd(-7VT)≈158MΩ. 
This would produce clear shifts in the fC(VQ) of the BAT85 noise spectra from f01=271Hz to 
f02=100Hz and f03=0.21Hz if the loading effects of RL=1MΩ on rd(VQ) were low. This is quite 
true for rd0=125KΩ, but not for rd=158MΩ. In this case a noise power spectrum shaped by 1MΩ 
in parallel with 4700pF would result with f03true≈158×0.21=33Hz, as well as a 158 times lower 
flat noise spectral density corresponding to 1MΩ and not to 158MΩ (the Rin=100MΩ of the 
LNA in parallel with RL=1MΩ has been neglected). 

 
VCC=12.38V VA (V) VB (V) I1 (μA) I2 (μA) I3 (μA) I4 (μA) ID (μA) 
Swich ON 1.630 0.025 1.075 0.906 0.169 0.025 0.144 
Switch OFF 0.818 0.185 0.847 0.454 0.393 0.185 0.208 

 
Table I. Measured voltages (bold) and calculated currents in the circuit of Fig. 2. 

 
The measured noise spectra shown in Fig. 3 confirm the above predictions, since curve 

a) is the noise spectrum measured in the circuit of Fig. 3 with the input of the LNA shorted, thus 
being a reference about the lowest power spectral density (in V2/Hz) that our system can handle 
due to the equivalent input noise (en)2 of the old LNA used. Curve b) is the Lorentzian spectrum 
measured for VQ=0 (VCC=0) whose f01exp≈300Hz is not far from f01. Curve c) is the spectrum 
measured for VQ=-VT (switch ON), whose f02exp≈95Hz agrees with f02true=133Hz obtained by 
considering that RL=1MΩ in parallel with rd(-VT)=340KΩ gives 254KΩ as the shaping resistor 
for this noise. Curve d) is the noise spectrum measured for VQ=-7VT (switch OFF), whose 
f03exp≈35Hz agrees well with the theoretical f03true≈33Hz. 

 
Figure 3. Noise spectra measured in the circuit of Fig. 2 under different conditions (see text). 

 
Curve e) in Fig. 3 is a final check that revealed an added contribution to the kT/C noise 

of the diode. It shows the noise measured in the circuit of Fig. 2 (Switch OFF) with the BAT85 
and the 4700pF capacitor removed. This was done to check this: since rd(-7VT)=158MΩ in 
parallel with RL≈1MΩ vanishes, the flat part of curve d) would have to be equal to that of curve 
e). But the flat part of curve d) (Sv≈-131dB, 7.94×10-14V2/Hz) is over, the familiar thermal noise 
of 1MΩ resistor (-137.8dB, 1.66×10-14 V2/Hz) often used to check the system and whose drop 
around fdrop≈6KHz is due to the parasitic capacitance (Cin≈25pF) of the input of the LNA. 

 



Thus, there is more noise in curve d) than the expected one from the above argument. 
The reason is that although rd(-7VT)=158MΩ vanishes in parallel with RL≈1MΩ, the shot noise 
of the diode current ID(-7VT)=0.208μA (Table I) does not vanishes at all, and moreover, its 
power spectral density: 2×q×ID=6.7×10-26A2/Hz, will be converted to a voltage power density 
through ⎟Z(jω)⎢2=(RL)2 in this case. This gives: 6.7×10-14V2/Hz, that will add in power with the 
thermal noise of RL=1MΩ, thus giving Sn(f<34Hz)=8.3×10-14V2/Hz (-130.8dB) for curve d) that 
explains perfectly the extra noise found in the reverse biased diode. Therefore, Schottky diodes 
are Lorentzian noise generators, easily tuned by small bias voltages VQ≈VT, as equations (2) and 
(3) predict, but this noise not only includes the kT/C noise of the diode capacitance existing in 
TE (VQ=0), but also includes the shot noise of any current existing in the diode for VQ≠0V. 
 
 Hence, we have to be very cautious with this tuning feature because any bias voltage VQ 
applied to the diode will take it out of TE, thus setting some bias current IQ (forward or reverse), 
whose shot noise will add to the Johnson noise of any leakage resistance Rleak assumed to justify 
its kT/C noise. This noisy Rleak always can be assumed in parallel with rd(v) (noiseless) to obtain 
a noise power in C: <vn

2>=kT/C (V2) no matter the R value used. Taking Rleak=1040Ω that means 
Rleak ∞ from a practical viewpoint, we justify electrically the kT/C noise in the diode under 
any small reverse bias, besides the shot noise due to any IQ. This shot noise will be a broadband 
noise (due to the short transit time of carriers across the junction) that will add in power 
(uncorrelated noises) to the Johnson noise of Rleak filtered by C (the kT/C noise of C). The final 
result is a unique Lorentzian noise spectrum shaped by C and rd(v) comprising both the 4kTrd 
noise (V2/Hz) and the contribution of the shot noise 2qIQ (A2/Hz), converted to voltage noise 
(V2/Hz) through [rd(v)]2. Readers familiar with degrees of freedom to store energy in the system 
(e.g. electrostatic energy in the RC cell) may not need to assume Rleak ∞, but just a capacitance 
C in thermal equilibrium at temperature T to admit its kT/C noise as a result of the equipartition 
theorem [6]. The carriers in thermal contact with C to keep it at temperature T could be seen as 
the origin of Rleak ∞ if desired, but what matters for the filtering of the noise is rd(v)<<Rleak. 
 
4. Computer simulation by SPICE of the noise in a BAT85 Schottky diode 
 Let us show how the electrical simulator SPICE handles this electrical tunability for the 
noise of a Schottky diode BAT85. This will give some added support to the above theory that 
despite its simplicity, seems hard to be understood [9], probably due to its radical departure [10] 
from today’s views on low-frequency electrical noise [11]. Using the BAT85 SPICE model 
provided by Philips [12] (see the Appendix) we have simulated the noise spectra of the circuit 
of Fig. 2 for the same experimental conditions we used in Fig. 3. It is worth noting that this 
model uses Isat=2.117×10-7A, very close to the value ID=0.208μA shown in Table I for the diode 
under clear reverse bias (switch OFF). This value so close to ID and not far from the initial 
Isat=1.4×10-7A obtained from equation (1) applied to one point of the I-V curve of the diode, 
gives an added support to the experimental data of previous Section. Table II shows the voltages 
and currents obtained by SPICE in the circuit of Fig. 2 for VCC=12.38V. The good agreement 
with Table I indicates that the SPICE model used for the BAT85 diode is very accurate for dc. 

 
VCC=12.38V VA (V) VB (V) I1 (μA) I2 (μA) I3 (μA) I4 (μA) ID (μA) 
Swich ON 1.642 0.026 1.074 0.912 0.162 0.026 0.135 
Switch OFF 0.830 0.164 0.841 0.461 0.380 0.164 0.216 

 
Table II. Voltages and currents calculated by SPICE in the circuit of Fig. 2 for VCC=12.38V. 

 
From the noise viewpoint, Fig. 4 shows the noise spectra given by SPICE for the same 

bias conditions of curves b), c), d) and e) of Fig. 3. The first feature that appears in Fig. 4 is that 
SPICE also shows the tunability already predicted. The flat curve e’) corresponds to curve e) in 
Fig. 3, whose drop above 6KHz was explained in previous Section. Both curves e) and e’) have 
a -138dB flat region. Since curve e’) corresponds to the circuit of Fig 2 with the BAT85 and the 
4700pF capacitor removed, we observe that SPICE calculates well noise in resistors. 

 



 
 

Figure 4. Noise spectra obtained by SPICE for the circuit of Fig. 2 under different conditions (see text). 
 
Curve d’) from SPICE and curve d) in Fig. 3 (measurement) look similar. The values 

given by SPICE: f03SIM=37.7Hz and SvSIM=-131.58dB (flat region) agree very well with the 
measured ones: f03exp≈35Hz and Sv=-131dB, that we handled in previous Section to show the 
contribution due to the shot noise. From this agreement we observe that SPICE simulates well 
thermal noise and shot noise in the circuit, when the diode has a rather high reverse bias (seven 
thermal units VT in this case). But when we approach thermal equilibrium (v=0V), things are 
different. Curve c’) in Fig, 4 corresponds to curve c) in Fig. 3 and its f02SIM=137.2Hz agrees with 
f02true=133Hz obtained by considering that RL=1MΩ in parallel with rd(-VT)=340KΩ gives 
254KΩ as the shaping resistor for this noise. What differs is the spectral power density given by 
SPICE: SvSIM=-144.3dB: flat region of curve c’) in Fig. 4 and Svexp≈-138dB, flat region of curve 
c) in Fig. 3. This difference (roughly 6dB) would indicate that SPICE is giving the right cut-off 
frequency but a lower noise power than the actual one. This is somewhat surprising after the 
good agreement between curves d’) (SPICE) and d) (experiment) and hence, we have studied 
the reason for this departure. A clue for this study comes from curve b’) obtained by SPICE for 
VCC=0V whose f01SIM=310Hz agrees with f01exp≈300Hz of the previous Section (f01=307Hz, if 
we consider, as SPICE does, that the loading effect of the circuit on the diode is not RL≈1MΩ 
but RL=936KΩ). Again, SPICE is giving the right cut-off frequency but a lower noise power 
than the measured one, because SvSIM=-156.6dB for the flat region of curve b’) roughly is 9dB 
lower than Svexp≈-147dB, flat region of curve b) in Fig. 3. 
 
5. Discussion on the suitability of SPICE for noise calculations 

These low noise values given by SPICE correspond to the thermal noise of a noisy or 
dissipative resistance RL given by the Nyquist formula [1], connected in parallel with a noiseless 
resistance rd(v) with no thermal noise at all, as it can be checked easily by hand. In this way the 
noise of the noisy resistance is attenuated by the noiseless resistance, that in turn, does not add 
thermal noise at all. This produces the right shaping resistance for the noise spectrum (RL and 
rd(v) in parallel), but the noise magnitude of the diode for low bias voltages is underestimated by 
SPICE. And the reason for the above is the simple noise model used by SPICE, summarized in 
the noisy and noiseless resistances just commented, that also is the most extended view among 
researchers and teachers. From this viewpoint, as the reverse bias in the diode is reduced, rd(v) 
decreases markedly and attenuates strongly any thermal noise of noisy resistances in parallel, 
thus giving a low noise level. 
 

If the above view about noise in circuits was true, the next question is: Why the noise 
given by SPICE is lower than the experimental noise?. And the answer involves the way SPICE 
handles shot noise, that only is accurately when the diode is under forward bias or under high 
reverse bias as we are going to show. To obtain the shot noise of the diode, SPICE uses the net 

 



current in the diode ID to calculate the current noise density 2qID (A2/Hz) that is converted to a 
voltage noise density through the impedance of the circuit. But this approach fails for the diode 
biased with v=0V because it gives a null shot noise for the diode having a null ID on average, 
achieved by two equal and opposed currents Isat each having its own shot noise. Therefore, the 
shot noise of the diode at v=0 is: 2×2qIsat (A2/Hz) no matter its null ID, a result that is coherent 
with equation (3), that predicts a noise power density in the diode that will be a Lorentzian of 
amplitude 4kTrd0 (V2/Hz) for v=0V. Converting this shot noise that SPICE does not consider: 
4qIsat (A2/Hz), into a voltage noise power density through (rd0)2 we have: 4qIsat(VT/Isat)2=4kTrd0. 
In this way the noise of a junction diode in TE can be seen as the kT/C noise of its capacitance 
or the shot noise of its two equal and opposed Isat added in power (uncorrelated), but this is a 
view falling out of SPICE’s capabilities. This fact is somewhat surprising because the diode 
noise model of Van der Ziel cited in [6] uses a shot noise term 2q(2Isat+ID) that points towards a 
careful study of the inner currents in the device from the noise viewpoint. With today’s 
electronics moving towards low-voltage circuits, perhaps the time has come to improve the 
simulator SPICE paying attention to this mishandled noise term. 
 

Adding manually this shot noise: 2q(2Isat+ID)×[rd0(v)]2 to curves b’) and c’) in Fig. 4, 
their new flat regions appear at -147dB and -141.6dB respectively, thus fitting well the 
experimental curves b) and c) of Fig. 3. It is easy to understand that under clear forward bias, 
we have: ID>>2Isat⇒(2Isat+ID)≈ID and the approach used by SPICE is quite valid. Under high 
reverse bias the net current in the diode is: ID=-Isat, making (2Isat+ID)=Isat that validates the net 
current approach used by SPICE to calculate shot noise as we observed with curves d’) and d). 
But for a few thermal voltage units VT (forward or reverse) biasing the diode, its shot noise will 
be underestimated, being this a drawback for the use of SPICE in electrical noise research. 
 
6. Application to the measurement of resistance noise: electrical origin of 1/f noise. 
 This section consider a very basic device that exists in most planar resistors where Low-
frequency noise is measured and where an excess noise is found, usually having a 1/f spectrum 
rather than the Lorentzian one we have shown to exist in Schottky diodes. The same kind of 
noise can be predicted for other planar junctions as p-n or p-i-n homojunctions, heterojunctions 
as that of the Shottky diode and so on. Such is the case of the junction existing between any 
semiconductor epilayer and the underlying substrate (or layer) having different conductivity to 
confine the carrier flow in the upper epilayer. Let us think about an n-type epilayer onto a p-type 
substrate, although a semi-insulating substrate is equally valid. Let us consider too that the 
substrate doping is high, thus allowing to consider it as an equipotential region similarly to a 
metallic layer. Therefore, the junction existing between the substrate and the epilayer will have 
and electrical field orthogonal to the epilayer and a SCR will exist at the substrate-epilayer 
interface. Let us suppose that we have fabricated (e.g. by mesa etching) a rib in the epilayer to 
make a strip resistor in the onto the p-type substrate. It is quite apparent that we don’t have a 
pure resistor but a conducting channel coupled with a FET-like gate that is the underlying 
substrate. And let us also leave floating this gate to measure electrical noise in the resistor strip, 
no matter that a FET gate left floating is not very advisable for such measurements. 
 
 The reason to consider this Floating-Gate Field-Effect Transistor device (FGFET) is 
because most researchers use it inadvertently as soon as they forget to connect properly the 
underlying substrate to the upper resistors. In this way, a FGFET device is found in nearly all 
the resistors we can make. Even a rod of conducting material not requiring an underlying 
substrate due to their own rigidity will have a surface and a surface SCR that converts it into a 
FGFET with a weak gate layer on the surface [8] able to produce 1/f resistance noise in these 
non-planar resistors. Fig. 5 shows the FGFET device that researchers use to have inadvertently 
while they focus their attention in the upper epilayer where the strip resistor or devices have 
been made. The gate G is thus the underlying substrate or layer, usually overseen. The strip 
resistor of thickness H, length L and width W has two ohmic contacts at its ends that we will 
call Drain (D) and Source (S). As soon as we have defined the transversal area A=W×L of the 
resistor on top we have defined the area of the disturbing capacitance C existing between the 

 



resistor channel of thickness H and the floating gate G. Once this capacitance is defined, it will 
have a kT/C voltage noise power with a Lorentzian spectrum as we have shown. But each small 
voltage fluctuation taking place in C requires a small modulation of the channel thickness H 
(FET action) and this means that the resistance of the strip resistor will not be strictly constant. 
Therefore, actual resistors will have a mean resistance Rch together with a small resistance 
noise that, with no bias applied, will have a Lorentzian spectrum. No bias applied means 
VDS=0V or Id=0, a condition that allows to consider as an equipotential region the resistor body 
(channel) as it also is considered the floating gate. This means that the junction between the gate 
and the channel has the same bias voltage (e.g. v=0V) at each position along the x axis in Fig. 5. 
Connecting Drain and Source together as the cathode and using the floating gate G (p-type 
substrate) as the anode of the junction diode, we can apply some bias voltage VQ to the junction 
under the strip resistor to tune its Lorentzian noise. 

 

 
 

Figure 5. Floating-Gate FET device commonly used in noise measurements (see text). 
 

 Once this tunability has been accepted for the noise of the interface between the strip 
resistor sketched in Fig. 5 and the floating gate due to its underlying substrate, let us go check 
the unsound statement on actual resistors having a non-constant resistance, or in other words: 
having a small thickness modulation or an Interface-Induced Thermal noise (IIT noise in what 
follows). If this is so and such a Lorentzian resistance noise exists in the resistor of our example, 
we can try to measure it. But a spectrum analyzer connected between D and S terminals only 
will sense the thermal (Johnson) noise of the mean resistance Rch of our strip resistor, because it 
is a voltage fluctuation that such spectrum analyzer can sense. A small resistance noise as IIT 
noise does not produce any voltage fluctuation on its own and the resistance noise we want to 
measure won’t be sensed by the above spectrum analyzer, except for a very sophisticated 
analyzer able to measure the noise of the thermal noise [10]. This is a difficult task due to the 
statistical nature of thermal noise that requires some time averaging that attenuates this noise of 
the Johnson noise due to small resistance fluctuations around the mean resistance Rch. 
 

Hence, we need to convert the above IIT noise into a voltage noise emerging over the 
Johnson noise existing between D and S terminals, and the traditional method used long time 
ago for this conversion has been to inject a dc current Id through the resistor (see Fig. 5) to 
convert any resistance fluctuation ΔRch into a voltage fluctuation ΔV=ΔRch×Id by the well 
known Ohm’s Law. But Ohm´s Law can not be applied in this way to achieve the expected 
conversion, because we don’t have a resistance but a resistor (device) that is a FET. The reason 
is that as soon as Id is injected, a voltage drop VDS will appear along the channel. Since the gate 
region is equipotential, the planar junction along the channel becomes differently biased as we 
move along the x axis in Fig. 5. As it has been shown in [9, 10] the floating gate G will acquire 
a floating voltage Vfloat between 0V and VDS in order make null the net current between the 

 



equipotential gate and the non-equipotential channel. This means that the junction aside the 
Source terminal (S) becomes forward biased by Vfloat while it becomes reverse biased aside the 
Drain terminal D where the Drain-Gate bias voltage will be (Vfloat-VDS). 
 

The above situation means that there is not a unique Lorentzian noise in the junction as 
we move along the channel of the resistor strip. Viewing the channel as a set of slices connected 
in series, slices close to the Drain will have low cut-off frequencies in their planar junction due 
to their reverse bias while slices near the Source will have high cut-off frequencies due to their 
forward bias, as equation (2) and (3) state. Then, a continuous set of Lorentzian IIT noises 
appear along the channel and this set of resistance noise terms is viewed as (or synthesizes a) 1/f 
spectrum of resistance noise in the channel while its resistance noise is being measured [9, 10]. 
In summary: Ohm’s Law applied to the whole channel of actual resistors does not give the right 
conversion factor for their resistance noise because they are FGFET devices where the own 
current Id or voltage VDS applied to convert their IIT noise into voltage or current noise, affects 
the result obtained because it bias differently each position of the resistor device. When this 
distributed bias and the backgating effect of the kT/C noise of disturbing capacitors are taken 
into account, excess noise in resistors appears naturally, as well as its 1/f spectrum for VDS 
values of a few thermal voltages VT [9, 10]. To our knowledge, this is the first electrical 
explanation for 1/f electrical noise since 1925, when it appeared in noise measurements carried 
out by Johnson [14] in vacuum tubes (Audions). Our new theory also applies straightforwardly 
to Johnson’s results, where the voltage drop along the filament to heat it would play the role of 
VDS to modify the cathode-grid potential barrier for thermoionic emission from the cathode of 
those Audions. The mathematical work behind the 1/f noise synthesis in the resistor channel 
will be published elsewhere [10] and here we will replace it by the Bode plot obtained by 
summing several Lorentzian noises logarithmically spaced in the desired band where the 1/f 
noise is synthesized, all obeying equation (3). This kind of spacing appears naturally for each 
slab in the channel due to the exponential dependence of rd(v) given by equation (2) and the 
linear drop of VDS along the channel. This sum for ten discrete Lorentzian spectra with cut-off 
frequencies of 3, 6.5, 13.9, 30, 64.6, 139.2, 300, 646.3, 1392,5 and 3000Hz, is shown in Fig. 1-b 
to synthesize three decades of 1/f noise that mimics the action of VDS=7VT≈180mV at room T. 
 
Conclusions 

Present knowledge on electrical noise in junction diodes has not been integrated in the 
simulator SPICE yet. This is a major drawback for the use of this excellent circuit simulator as a 
CAD tool in electrical noise research. This situation perhaps reveals our incomplete knowledge 
about noise in active devices (junction and heterojunction diodes, Bipolar and FET transistors, 
etc.) and in those devices thought to be passive. Among these, actual resistors use to be a kind 
of Field Effect Transistors with one or more gates left floating (FGFETs) that behave in a non-
linear way for the resistance noise they have. This noise is seen as an excess noise at low 
frequencies, usually with a 1/f spectral distribution over several decades, although its original 
spectrum under thermal equilibrium is a Lorentzian one coming from an R-C relaxating cell. 
 

Considering these FGFET devices that exist in most resistors and the backgating effect 
of the kT/C noise of boundary Space Charge Regions surrounding or embedded in such devices, 
a Low-frequency excess noise is predicted for such resistors whose 1/f spectrum reflects the 
disturbance of the dc bias applied to the resistor while its resistance noise is measured. 
 

From the considerations made in the above paragraph, that have been overseen in the 
past, the answer to the main question in the abstract is: No, we are not teaching our engineers 
the proper way to measure resistance noise in resistors because we have to learn first how to do 
it. Teachers in Electronics can find interesting our theory that allows to explain electrically a lot 
of 1/f electrical noise, but researchers defending other theories for the origin of 1/f noise (e.g. 
carrier traps) can find our electrical explanation quite disillusioning, but they would have to 
learn that electrical measurements always are done on devices whose behaviour can affect quite 
a lot the measured data that such theories try to explain. 
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Appendix 
 
.SUBCKT BAT85 1 2  
* The Resistor R1 does not reflect a physical device.  Instead 
it improves modeling in the reverse mode of operation. 

* 
R1 1 2 3.6E+07  
D1 1 2 BAT85-1 
.ENDS 
* 
.MODEL BAT85-1 D(  
+    IS = 2.117E-07  
+    N = 1.016  
+    BV = 36  
+    IBV = 1.196E-06  
+    RS = 2.637  
+    CJO = 1.114E-11  
+    VJ = 0.2013  
+    M = 0.3868  
+    FC = 0  
+    TT = 0  
+    EG = 0.69  
+    XTI = 2) 

--------------------------- 
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Este artículo presenta y describe los nuevos materiales educativos del área de 
electrónica creados por el equipo docente del DIEEC de la UNED en colaboración 
con alumnos y profesores de otras universidades. En estos materiales se aplican las 
nuevas tecnologías y la simulación para conseguir mejorar la calidad en el 
aprendizaje en un entorno de educación a distancia. 

 

1. Introducción 
En la actualidad, el sector de la Formación está sufriendo un gran avance debido a la integración y 

utilización de las denominadas Nuevas Tecnologías. Éstas ofrecen alternativas para mejorar la calidad 
del estudio y conseguir disminuir la brecha existente entre teoría y práctica, algo muy necesario para 
enfrentarse a las exigencias del mundo laboral actual. Este artículo presenta una alternativa en esta 
línea de progreso, en donde se analiza la forma más innovadora existente en la actualidad para la 
enseñanza de la Electrónica General y Analógica.  

2. Simular para aprender 
En numerosas investigaciones y trabajos realizados por el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y de Control (DIEEC) de la UNED, se ha demostrado que la simulación, en el entorno 
formativo de las áreas técnicas, es una herramienta muy útil para eliminar las barreras entre la 
formación teórica y la práctica [1, 2, 3]. 

La necesidad de situarse en el punto actual que ofrecen las nuevas tecnologías a la hora de formar 
en el área de la Electrónica ha originado la creación de nuevos materiales educativos que sean más 
eficaces y mejoren su calidad sin eliminar la enseñanza tradicional. Tras varios años de estudio y que 
aún continúan, se ha analizado y contrastado que la integración de la Simulación en esta área implica 
mejorar los conocimientos técnicos tanto en la Electrónica como en general. Esta situación ocurre 
también porque la persona que está recibiendo la formación ve la necesidad de utilizar medios que 
actualmente ya están implantados, como es un ordenador. Cada vez más, existe la idea de formarse 
técnicamente con un ordenador tanto en áreas tecnológicas como en el resto de las áreas y las nuevas 
generaciones disponen de más aptitudes frente a la utilización de Sistemas Informáticos. Por ello, y 
para seguir con la idea de formación completa, se ha planteado el desarrollo de estos materiales que a 
continuación se presentan y sirven en la actualidad para formar en el área de Electrónica General y 
Analógica. 

3. Nuevos materiales formativos en Electrónica 
Uno de los objetivos que se plantea a la hora de formar a una persona en el área de Electrónica, 

sobre todo a la hora de recibir una formación a distancia, consiste en saber si conseguirá disponer de 
un conocimiento práctico que implique tener una formación completa. Entendiendo por completa la 
formación que no es sólo teórica. La formación en electrónica utilizando la simulación, además de 



proporcionar a alumno conocimientos sobre los programas de actualidad de diseño electrónico muy 
utilizados en el mundo laboral, tiene muchas ventajas desde el punto de vista formativo: favorece la 
adquisición de capacidades a la hora de resolver un problema, mejora la traslación a un caso diferente 
a los estudiados, ofrece mecanismos de rutina para conseguir que la respuesta a un problema sea cada 
vez más inmediato, y muestra las dificultades que un diseño complejo puede conllevar.  

En los materiales realizados por el DIEEC se ha conseguido un compromiso claro entre formación 
teórica y práctica con la ayuda de la simulación previa al laboratorio. Este compromiso se está 
llevando a cabo incluso con grupos de miles de alumnos y está suponiendo una realidad formativa 
innovadora y capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias sociales, tanto en adaptación a los nuevos 
planes de estudio, como a la integración de la formación utilizando nuevas tecnologías tan 
demandadas en la actualidad. También se plantea la posibilidad de introducir esta formación en las 
nuevas plataformas educativas que en la actualidad persiguen una estandarización e innovación acorde 
a los descubrimientos actuales. 

Los nuevos libros realizados (en colaboración con alumnos distribuidos por toda España y 
profesores de otras universidades), [4, 5, 6, 7, 8], integran la Simulación Electrónica en cada área de 
forma consecuente para realizar un buen trabajo de análisis y diseño de circuitos. A través del análisis 
y simulación de los diferentes circuitos (Figura 1) se pretende mostrar una metodología de trabajo de 
circuitos electrónicos utilizando la simulación como herramienta. A lo largo de los libros se muestra 
que para enfrentarse a los resultados de la simulación de un circuito se debe conocer previamente el 
funcionamiento ideal del mismo, y también los posibles modelos que aproximan ciertas características 
reales de los componentes utilizados. Estos modelos explican por qué el comportamiento simulado del 
circuito (que intenta aproximar el comportamiento real) se aleja del ideal. Sólo de esta forma se 
podrán definir correctamente los parámetros de una simulación, y sólo así se encontrará sentido a los 
resultados obtenidos. 
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Figura 1. Diseño de un circuito electrónico y simulación de una de sus partes. 

4. Descripción de los materiales  
Se han creado varios materiales educativos que resuelven la necesidad de adaptación a la 

estructura actual y futura de la educación y, en especial, en la educación a distancia. A continuación se 
van a presentar varios de los materiales realizados ofreciendo una visión general, sus objetivos y 
aplicaciones. Estos materiales se encuentran disponibles en la actualidad para las personas que deseen 
iniciarse en el mundo de la Electrónica y profundizar en el área de la Electrónica Analógica. También 
son materiales didácticos de la UNED que actualmente estudian los alumnos que a estas materias se 
presentan. 



4.1. Electrónica General 
El material dedicado a Electrónica General [4] se compone de un libro y un CD. El libro se divide 

en dos partes fundamentales. Por un lado, se realiza un estudio teórico resumido en el cual se han 
recogido los aspectos realmente esenciales y prácticos, pudiendo servir tanto de nexo entre un libro 
únicamente teórico y un libro de problemas como estudio y refuerzo para concluir los diferentes temas 
estudiados. Por otro lado, se han realizado una gran cantidad de problemas resueltos que tratan todas 
las partes de la electrónica general. La materia se ha extraído fundamentalmente de la propia 
experiencia de los autores a la hora de enseñar y diseñar en electrónica y de la observación de los 
libros más utilizados de teoría que hay sobre electrónica en el mercado, analizando y solventando sus 
posibles deficiencias en cuanto a contenidos prácticos. El equipo de desarrollo cuenta con catedráticos 
de la materia que han analizado los contenidos, así como, ingenieros electrónicos y alumnos que han 
ofrecido su trabajo y su opinión en cada parte del libro para conseguir encontrar un nexo de unión 
entre la educación de calidad y a su vez, las necesidades y la visión que los alumnos tienen cuando se 
enfrentan por primera vez a esta materia. Por ello, hay parte del libro dedicada a enseñar motivando, 
mostrando circuitos útiles en el mercado o sistemas complejos y no sólo didácticos, consiguiendo 
pasar de la intuición que un alumno tiene de la Electrónica en sus primeros años de estudio, a la 
realidad del diseño profesional en la actualidad sin saltos graves que distorsionen la imagen de la 
misma. 

El libro comienza inicialmente con el estudio de los fundamentos generales de la electrónica y la 
teoría de circuitos. Se ha optado por realizar esta parte para conseguir solventar el problema existente 
a la hora de comenzar a estudiar esta materia sin conocimientos previos de circuitos y sin los 
fundamentos generales que son necesarios para abordar con éxito el estudio de los circuitos 
electrónicos. 

En la Figura 2 y en la Figura 3 se muestran un ejemplo de figuras realizadas en el libro para 
introducir esta materia.  
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Figura 2. Diagramas de bloques de: a) circuito eléctrico genérico, b) circuito activo, c) circuito pasivo. 
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Figura 3. Referencias de tensión (a) y de corriente (b) entre dos terminales de un circuito eléctrico. 

Un aspecto importante a la hora de describir la electrónica en estos materiales es la metodología 
utilizada, pues el estudio se desarrolla desde los sistemas (Figura 3 y Figura 4) a los componentes para 
luego volver a estudiar los sistemas, esta vez ya, con los conocimientos de las cajas negras que 
constituyen la diversidad de componentes. 
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Figura 4. Curva característica del dipolo genérico. 

La sección de introducción de la materia es bastante extensa y dedica unas noventa páginas con 
diferentes problemas resueltos a parte de ejemplos resueltos en la explicación teórica de los conceptos. 
Se dedica una sección aquí sobre las formas de onda (Figura 5), siendo éstas de especial interés dentro 
del marco cultural del diseño de sistemas electrónicos en España, pues a la hora de diseñar en un 
proyecto complejo, se dispondrá de un sistema con el que se comunica mediante señales analógicas, 
discretas y de alimentación siendo las diferentes formas de onda lo que las diferencia 
fundamentalmente. 
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Figura 5. Formas de onda senoidales y desfase entre intensidad y corriente 

al aplicar una tensión senoidal en un condensador.  

A continuación se sigue con el estudio de los diferentes componentes electrónicos, diodos, 
transistores bipolares y de efecto de campo (Figura 6).  

Finalmente se estudian los circuitos amplificadores, la respuesta en frecuencia y los circuitos con 
amplificadores operacionales, principios de la electrónica analógica, así como, el procesado de señales 
analógicas (Figura 7). 

En cada sección se detallan todas las ecuaciones necesarias para poder resolver los problemas que 
se proponen conformando un material autosuficiente y motivador para el estudio. Todas las figuras y 
tablas están clasificadas para poder tener un acceso cómodo. Los capítulos comienzan con una síntesis 
general donde se detallan los objetivos, el contenido de la materia a estudio, indicaciones sobre los 
problemas resueltos y un apartado donde se exponen indicaciones generales para la simulación. De 
esta forma, la persona que inicia un capítulo siente que se le explica qué es lo que va a aprender, qué 



es lo que va a hacer y cómo, consiguiendo que no se pierda y que mantenga siempre el objetivo 
principal en mente. 
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Figura 6. Transistor MOSFET de acumulación. Símbolo y construcción 

esquemática: (a) canal n, (b) canal p. 
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Figura 7. Bloques genéricos de sensores, actuadores y sistema electrónico de proceso. 

En el CD-ROM que acompaña a este texto, se ha incluido la simulación de una gran cantidad de 
circuitos tanto de la parte teórica como práctica del libro (Figura 8), con las versiones 7 y 8 del 
programa MicroCAP de libre distribución. Para facilitar el trabajo del lector, orientarle a la hora de 
realizar determinados cálculos o simulaciones y, muy especialmente, indicarle cómo debe proceder en 
la realización práctica de cada problema o parte teórica simulada, se ha incluido en el CD-ROM una 
aplicación multimedia que explica la entrada a la simulación y la forma de operar con esta 
herramienta.  

Esta aplicación, está desarrollada con Adobe Acrobat 6.0 de la empresa ADOBE y se ejecuta bajo 
los sistemas operativos MS-Windows de 32 bits (95/98/2000/XP), incluye las indicaciones necesarias 



para la realización de cada uno de los apartados de simulación (Figura 9) y los enlaces a todos los 
circuitos realizados con MicroCap, debidamente ordenados para que resulte rápido el acceso al 
circuito determinado en el que se está trabajando. También se muestra a la izquierda de la aplicación 
una serie de marcadores con los que el lector podrá desplazarse en el texto electrónico y acceder al 
apartado que desee directamente. El material de que se compone la aplicación es un navegador que 
guiará a todos los documentos electrónicos que explican la simulación de cada uno de los diferentes 
apartados, un guión de cada problema simulado en PDF (Figura 10) para poder ser consultado con 
acceso a todos los circuitos simulados y los ficheros de los circuitos simulados para que se puedan 
manipular por el lector.  

 
Figura 8. Presentación de la aplicación multimedia. 

 
Figura 9. Capítulos de la aplicación electrónica multimedia.  



 
Figura 10. Información del circuito a simular. 

4.2. Electrónica Analógica  
Esta publicación, [5], también esta compuesta por un libro y un CD-ROM. En los veinte capítulos 

del libro se realiza el análisis y simulación de veinte tipos de circuitos diferentes, aunque algunos de 
ellos están muy relacionados entre sí. El denominador común a lo largo de casi todo el libro es el uso 
del amplificador operacional (AO) como subsistema en circuitos más complejos. La metodología 
seguida en los veinte capítulos del libro es la que se describe a continuación: 

1. Análisis teórico del circuito desde varios puntos de vista, siempre que sea posible. Se analiza 
la característica fundamental y definitoria del circuito, pero también los posibles efectos que 
en el comportamiento del circuito se producen debidos a la no idealidad de los componentes. 
Si es necesario, se introducen conceptos teóricos que serán utilizados en el resto de capítulos. 

2. Simulación de la característica fundamental y funcional del circuito con una de las 
herramientas utilizadas. Se comparan los resultados de la simulación con los obtenidos 
teóricamente en base a los valores de los parámetros (valores de las resistencias, 
condensadores, etc.) del circuito simulado. Si existen discrepancias, se intenta analizar a qué 
se deben. 

3. Cuando resulta relevante, también se simulan las características adicionales que aproximan el 
comportamiento real del circuito: respuesta en frecuencia de las funciones de transferencia, 
impedancias de entrada y de salida, etc. Se comparan los resultados obtenidos por simulación 
con los obtenidos de forma teórica. 

4. En las configuraciones con realimentación negativa se analiza la estabilidad absoluta y relativa 
del circuito analíticamente y a través de la simulación. 

5. Se proponen circuitos alternativos con ambas herramientas para que el lector pueda 
profundizar en el análisis del comportamiento del circuito o en mejoras en la funcionalidad del 
circuito básico. 



En los 3 primeros capítulos se realiza un análisis del comportamiento del AO, su etapa de entrada 
diferencial en el capítulo 1, su estructura interna en el capítulo 2, y la simulación del modelo de AO en 
bucle abierto en el capítulo 3. Al final del capítulo 3 se ofrece una introducción a la realimentación de 
amplificadores, conceptos que serán utilizados en capítulos posteriores. 

En el capítulo 4 se introduce la configuración general de un AO realimentado negativamente, 
(Figura 11 y Figura 12), de forma que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9 se analizan casos 
particulares de esta configuración. El análisis teórico de estos capítulos se realiza desde dos puntos de 
vista distintos: el punto de vista de la teoría general de amplificadores realimentados introducido en el 
capítulo 3, y desde el punto de vista de teoría de sistemas introducido en el capítulo 4. Se presta 
especial atención a la estabilidad, introducida en el capítulo 4, de las diferentes configuraciones con 
realimentación negativa. 

 
Figura 11. Configuración general del AO realimentado negativamente. 

 
Figura 12. Diagrama de bloques del circuito de la figura 10. 

En los capítulos 10 al 14 se analizan circuitos especiales, algunos no lineales, pero con el 
denominador común de la realimentación negativa del AO. 

En el capítulo 15 se analiza el AO realimentado positivamente, en concreto el comparador con 
histéresis. En el capítulo 16, aprovechando los conceptos de realimentación y estabilidad introducidos 



en el capítulo 4, se analizan diferentes configuraciones de osciladores senoidales, en los que se 
encuentra presente una realimentación positiva. 

En los capítulos 17 al 19 se analizan diferentes configuraciones de temporizadores (monoestables) 
y generadores de ondas cuadradas (astables) y triangulares utilizando AO. En el capítulo 20 se analiza 
el funcionamiento del CI 555 (Figura 13), y sus aplicaciones como monoestable y astable. 

 
Figura 13. Configuración básica del Circuito Integrado 555 como temporizador. 

También se incluye un capítulo de bibliografía y un índice alfabético. Por último, al final del libro 
se puede encontrar un apéndice con el contenido del CD-ROM que se distribuye con el libro, y un 
apéndice con el listado de los ejemplos utilizados a lo largo del libro para realizar las simulaciones y 
que se incluyen en el CD-ROM. 

Las herramientas que se utilizan en este libro para realizar la simulación de los circuitos son las 
siguientes: 

• OrCAD PSpice A/D Demo v9. 

Esta aplicación de demostración, a la que ser hará referencia como PSpice a lo largo de este 
libro, se encuentra integrada en el paquete OrCAD Demo v9, que es la versión limitada de 
demostración de OrCAD v9. Este paquete de aplicaciones permite, diseñar el esquema del 
circuito, simularlo y diseñar la placa de circuito impreso PCB. El idioma de trabajo es el 
inglés y es de distribución gratuita. Los circuitos con los que trabaja OrCAD PSpice pueden 
ser analógicos, digitales y mixtos.  



• Micro-Cap 8 Evaluation Version. 

Se trata de una versión limitada de evaluación de la aplicación profesional Micro-Cap 8. El 
idioma de trabajo es el inglés y su distribución es gratuita. Permite el diseño y simulación de 
circuitos analógicos, digitales y mixtos. 

En cuanto al CD-ROM, se incluyen las versiones de evaluación y de demostración de las 
herramientas de simulación utilizadas a lo largo del libro, manuales y tutoriales en castellano y en 
formado PDF de estas herramientas, y todos los ejemplos de circuitos simulados o citados en el libro. 

5. Conclusiones 
Integrar la Simulación y las nuevas tecnologías en la enseñanza de la Electrónica tradicional y a 

distancia consigue mejorar la calidad del proceso de aprendizaje. Por ello, se han creado diversos 
materiales más preparados para afrontar el nuevo reto educativo. Con ellos, se pretende ofrecer una 
visión más amplia y clara de los conceptos teóricos y prácticos, así como una preparación previa al 
laboratorio practicando las posibles variantes de los circuitos en función de diferentes parámetros de 
entrada a la simulación. También ofrecen una alternativa de calidad para enfrentarse al mundo actual, 
tanto desde el punto de vista de laboral que se centra más en el resultado, como desde el punto de vista 
educativo, que persigue la didáctica de todo el contenido. El uso meditado de las nuevas tecnologías 
en la Educación, en particular en la enseñanza de la electrónica, ha sido el elemento clave de los 
nuevos materiales enfocados para un entorno de enseñanza a distancia. 
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MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO PARA ENSEÑANZA DE 
LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA EN ELECTRÓNICA 
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El presente trabajo describe un material educativo computarizado para la enseñanza 
de la instrumentación básica en electrónica, el cual fue desarrollado como un 
elemento de apoyo docente para introducir el funcionamiento de aparatos como 
osciloscopio, multímetro y generador de señales. El programa resultante incluye 
audio, videos, animaciones y texto que permiten al estudiante familiarizarse con los 
aparatos antes de entrar en contacto físico con ellos en el laboratorio de prácticas. 

 
1. Introducción 
     Una de las principales dificultades de la educación es la transmisión de conocimientos por medio 
de la palabra escrita o hablada, sin un buen apoyo visual que le permita al estudiante entender la 
temática tratada de una manera precisa y sencilla [1]. Así, las llamadas tecnologías de la información y 
la comunicación, y en especial la multimedia, aparecen como una alternativa didáctica que permite el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de una manera más eficiente, facilitando a su vez el 
manejo y apropiación del conocimiento por parte de estudiantes y profesores.  
 
     El presente proyecto surgió a partir de observaciones realizadas a estudiantes de electrónica básica 
en diferentes niveles educativos e instituciones, en los cuales se evidenció cierto grado de dificultad, y 
en muchos casos desinterés, por el aprendizaje teórico-practico de la instrumentación utilizada en las 
prácticas de laboratorio. Esta situación conlleva a que las prácticas sean deficientes en cuanto a la 
manipulación y configuración de los equipos, así como a un bajo rendimiento académico. Igualmente 
se observó que la deficiente dotación de los laboratorios y el difícil acceso a los mismos, unido a un 
elevado número de estudiantes por curso, eran una limitante importante ya que el docente se veía 
obligado a manejar grupos de tres o más estudiantes por cada puesto de trabajo en el laboratorio, 
haciendo prácticamente imposible una asesoría personalizada. 
 
     En vista de lo anterior se ha desarrollado un Material Educativo Computarizado, MEC, que sirve 
como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la instrumentación utilizada en el laboratorio 
de electrónica. El programa incluye los principios de funcionamiento, manipulación y puesta a punto 
de aparatos como el osciloscopio, el generador de señales y el multímetro. Al tratarse de un producto 
multimedia, en el programa se incluyen los siguientes elementos: sonido, video, animación, fotografía, 
dibujos y textos; los cuales se han organizado de manera que se presenta un entorno pedagógico 
agradable  y de fácil manejo. De esta manera se mejora la comprensión de la temática tratada por parte 
de los estudiantes, a la vez que se hace más eficiente el trabajo de los docentes. 
 
2. Materiales y métodos 
 
2.1. Definición de multimedia 
     Existen diversos medios de comunicación, que se caracterizan por la forma como llegan a 
las personas.  A mayor integración entre texto, sonido e imagen, mejor será la absorción y 
asociación del contenido informativo.  Esto se debe a que las ideas se asimilan, memorizan y 
asocian mejor con una exposición más completa y dinámica de su contenido. Si además de la 
integración se permite la intervención del interesado, esto facilita la asimilación de la 
información de una manera más efectiva, porque la persona deja el papel de espectador pasivo 
y pasa a una posición activa que refuerza su atención. 
 



     A la integración de varios medio, de una forma interactiva, que posibilita una 
comunicación mucho más completa y optimiza métodos, actividades y rutinas, se le conoce 
como Multimedia. Además, a la utilización integrada de música, voz, texto, gráficos, 
animaciones, fotos y video, permitiendo la interacción de los usuarios con una secuencias de 
presentaciones de la información, se le conoce como Multimedia Interactiva [2].  
 
     Cuando se utiliza en educación, la multimedia deberá integrar adicionalmente las 
actividades que realiza la persona, y la aplicación se desarrolla alrededor de objetivos de 
aprendizaje concretos y bien delimitados. 
 
2.2. Desarrollo del programa 
     Al igual que en el desarrollo de cualquier aplicación informática, la generación de un MEC implica 
actividades como el diseño lógico y funcional, escogencia de la herramienta de programación, 
desarrollo, ajustes y prueba del prototipo. En el caso de un MEC debe tenerse especial cuidado en la 
selección de los materiales visuales, sonoros y textuales, así como en el formato de los archivos para 
que puedan ser observados en la mayoría de los equipos disponibles en las instituciones educativas. 
 
     A continuación se hace una breve descripción de las principales etapas sugeridas para el desarrollo 
de una aplicación de multimedia educativa [3]: 
 
Diseño 
     Aquí se definen los objetivos y el alcance de la aplicación; con esto se prepara una clasificación 
aproximada y a gran escala de los productos de la aplicación, para poder presentar la información al 
usuario, de manera que este pueda organizar su aprendizaje. 
 
     Al igual que en desarrollo de sistemas generales, la etapa de diseño puede dividirse en dos partes; 
diseño lógico y diseño funcional. En el primero se definen las características didácticas de la 
aplicación, como puede ser si el enfoque va a ser inductivo, deductivo, aprendizaje por 
descubrimiento, etc. En el segundo, el funcional se define la función instructiva y pedagógica para la 
cual está destinada la aplicación, es decir la escogencia de la estrategia de instrucción o combinación 
de estrategias y elementos de instrucción. 
 
     Un paso importante en esta etapa es la elaboración de los libretos, donde se define cual es el 
objetivo y los contenidos de la producción multimedia : videos, animaciones, sonidos, dibujos, 
fotografías y textos. La selección de este material es un punto crítico del proceso, y para ello habrá que 
tener en cuenta las características y limitaciones de la máquina donde se desea ejecutar el producto 
final. 
 
Desarrollo  
     Es la fase destinada a la programación de los algoritmos y el ensamble de los recursos de 
presentación y visualización. También se deben considerar las herramientas requeridas para manipular 
e incorporar dichos recursos en la aplicación. Dentro de esta etapa se atenderán las siguientes 
actividades: 
 
     Selección de herramientas. Se deben escoger las herramientas más productivas dependiendo de las 
características físicas, lógicas y funcionales especificadas en la fase anterior. Los requerimientos de 
presentación, manejo y almacenamiento de memoria, procesamiento y cálculo de la aplicación a 
desarrollar determinan la flexibilidad que se necesita en la herramienta. 
 
     Incorporación de multimedios. Se realizan todas las operaciones de digitalización y edición de 
imágenes y sonidos, generación de dibujos y efectos especiales, elaboración de animaciones y las 



rutinas necesarias para su incorporación a la aplicación. Dependiendo de la herramienta de desarrollo 
se deberá codificar en los lenguajes respectivos los algoritmos de incorporación. 
Preparación de la documentación técnica. Se organiza toda la documentación generada en cada una de 
las fases de diseño, que sirva de base para la fase de desarrollo. 
 
     Evaluación del prototipo. Esta evaluación la debe llevar a cabo un docente y un grupo piloto de 
estudiantes. Se debe preparar una encuesta donde se presenten todas las alternativas tomadas en cuenta 
en la fase de diseño, y así recibir toda la información de los efectos que tiene la aplicación sobre los 
estudiantes y el docente. 
 
implantación, producción y mantenimiento 
     En esta etapa culminante se toman todas las recomendaciones del grupo piloto, se incorporan y/o 
corrigen en el prototipo para lograr un producto final. En esta fase se congelan los posibles nuevos 
cambios a la aplicación y solo se deben realizar retoques a todos los manuales generados; se produce 
una versión que puede ser distribuida a todos los interesados y se deja abierta la posibilidad de generar 
una nueva versión. 
 
     Finalmente, se entra así a la fase de producción, lo cual implica llevar a cabo la identificación de la 
aplicación, darle un nombre representativo, realizar el mercadeo, la distribución masiva y realizar el 
entrenamiento necesario sobre su utilización. 
 
3. Resultados 
     Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el programa Authorware como herramienta de 
desarrollo, ya que facilita enormemente la integración de los diversos componentes de una aplicación 
multimedia  [4]. Como resultado del proceso de diseño y desarrollo descrito en el apartado anterior , se 
obtuvo un programa para visualización por pantalla, fácil de usar y que brinda información relativa a 
la instrumentación básica empleada en el laboratorio de electrónica. El entorno gráfico está pensado de 
tal manera que permite la navegación por los principios de funcionamiento, usos y operación del 
osciloscopio, el multímetro y el generador de señales. El programa tiene la posibilidad de ser 
modificado, actualizado y adaptado por el docente en función de sus requerimientos didácticos y 
pedagógicos. 
 
     Dada la gran cantidad de pantallas utilizadas, a continuación únicamente se hace mención a las más 
significativas. Así, la figura 1a muestra la pantalla principal del MEC, en la que se encuentran varias 
opciones para explorar, botones de acceso a la información: objetivos del producto, contenido, 
créditos, glosario de términos referentes a electrónica y el botón para finalizar la aplicación. En la 
parte central superior aparecen el título de la sección y el número de la página que se está explorando 
en el momento. 
 
     En algunas páginas, donde la cantidad de texto excede el espacio de trabajo en la pantalla , se usa un 
sistema llamado scroll donde por medio del puntero se va desplazando la información para hacerla 
visible. Los botones están acompañados de un breve sonido el cual indica que se ha accedido a la 
información o que se ha efectuado alguna operación. En la parte superior izquierda aparecen los 
íconos de navegación donde se puede explorar por secciones o por páginas según el gusto del usuario. 
 
     La figura 1b presenta el menú de contenido para el osciloscopio, en el cual se da acceso a las 
secciones como: definición sobre el aparato, sus usos y clases. Igualmente se puede acceder a una 
explicación del funcionamiento, tipos de medida y criterios de selección. El audio se ha ubicado en 
puntos estratégicos de la  aplicación y permite reproducir información importante que aparece en 
pantalla, o en ocasiones brinda instrucciones al usuario sobre los pasos a seguir dentro de l programa. 
 



     La figura 2 muestra la pantalla de los tipos de osciloscopio más comunes, en ella se incluyen 
fotografías digitales de los osciloscopios disponibles en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Facultad Seccional Duitama, junto con una narración explicativa. 
 

  
Figura 1. a) Pantalla inicial, b) Menú de contenido para el osciloscopio. 

 

 
Figura 2. Pantalla de clases de osciloscopio. 

 
     La figura 3 muestra la pantalla de las partes del osciloscopio, la cual posee un alto grado de 
interactividad ya que al hacer clic sobre cada uno de los controles del osciloscopio este se resalta en 
color verde, y  brinda una descripción de la función de dicho botón. Esta acción se acompaña de una 
fotografía ampliada para tener una mejor visualización. Adicionalmente se ofrece la posibilidad de 
observar una animación  donde se simula la función real de  dicho control; esto es particularmente útil 
con las perillas que controlan la vase de tiempos y la ganancia de los canales de entrada. 
 

 
Figura 3. Pantalla interactiva para las partes del osciloscopio. 



 
     Para explicar las aplicaciones prácticas del osciloscopio se ha incluido un video digital con una 
resolución de 320x240 pixeles, cuya pantalla de inicio se muestra en la figura 4. 
 

 
Figura 4. Video sobre la aplicación práctica del osciloscopio. 

 
     Un elemento importante que deben incluir los materiales educativos , como el MEC aquí descrito, 
es algún mecanismo de autoevaluación para que el usuario pueda controlar el avance de su aprendizaje 
y el aprovechamiento del material. En este caso se ha incluido una prueba donde se plantean una serie 
de preguntas de selección múltiple , ver figura 5, que deberán ser respondidas por el usuario; al final el 
programa presenta una relación de las respuestas acertadas y erradas, permit iendo al estudiante 
contrastar sus conocimientos y establecer el avance en el tema de estudio. 
 

 
Figura 4. Video sobre la aplicación práctica del osciloscopio. 

 
4. Conclusiones 
     El MEC aquí descrito es un programa fácil de usar, con un alto grado de interactividad, que 
combina audio, video, animaciones, dibujos y texto, y que ha sido desarrollado específicamente para 
brindar información sobre los instrumentos empleados en el laboratorio de electrónica. Un punto 
importante es que el programa plantea una sección de preguntas con el fin de que el usuario realice 
una autoevaluación para determinar el grado de aprovechamiento del material. 
 
     De esta manera se espera que el MEC tenga efectos positivos en el rendimiento académico, y 
genere un cambio de actitud en los estudiantes frente a las prácticas de laboratorio. Su  uso como 
material didáctico ha logrado despertar el interés en esta temática, lo cual se pudo verificar en la s 
pruebas preliminares del prototipo. 
 



     Si bien es cierto que los productos multimedia son de gran importancia en la educación, cabe 
resaltar que el MEC aquí descrito es una herramienta de apoyo docente y en ningún momento pretende 
reemplazar o reducir el contacto directo con los aparatos de medida. 
 
     Al igual que en el desarrollo de cualquier aplicación informática, la generación de un MEC implica 
actividades como el diseño lógico y funcional, escogencia de la herramienta de programación, 
desarrollo, ajustes y prueba del prototipo. En el caso de un MEC debe tenerse especial cuidado en la 
selección de los materiales visuales, sonoros y textuales, así como en el formato de los archivos para 
que puedan ser observados en la mayoría de los equipos disponibles en las instituciones educativas. 
 
     Por último, los productos multimedia tienen gran importancia en la educación ya que facilitan la 
enseñanza, apropiación y comprensión de conceptos complejos, de una manera gráfica, sencilla, y 
amena. Esto confirma el potencial del computador como elemento de apoyo en el proceso enseñanza-
aprendizaje, especialmente en temas relacionados con ciencia y tecnología, pues permite crear 
situaciones que el usuario puede manipular, analizar y repetir a voluntad, sin necesidad de disponer de 
los elementos reales. 
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Las herramientas de simulación facilitan el aprendizaje de los principales 
conceptos asociados a las redes de comunicación. En esta contribución, se aborda 
el aprendizaje de las características fundamentales de las redes móviles a través de  
la herramienta Network Simulator, uno de los simuladores de mayor difusión 
dentro del sector de las telecomunicaciones. 
 

 
1. Introducción  

El aprendizaje de las redes de telecomunicación conlleva que el alumno asimile diversos 
conceptos, en su mayoría, bastante heterogéneos: estructura física, modulación de la señal, 
codificación de la información, protocolos, etc. Sin lugar a dudas, las herramientas de simulación 
proporcionan un marco de trabajo que facilita dicho aprendizaje. En él, el alumno es capaz de 
visualizar los conceptos a la vez que analiza las características principales de las redes. 
 

En la actualidad, existen implementaciones de varios simuladores de redes: Opnet, Omnet ++, 
Network Simulator, Glomosim, etc. Sin embargo, el Network Simulator o ns-2 se ha convertido en 
un estándar de facto debido a su amplia utilización [1]. Su estructura permite obtener una visión 
global de las redes que facilita la relación de conceptos de distintas áreas como podría ser la 
propagación de señales en medios inalámbricos con el desarrollo de nuevos mecanismos de 
comunicación. A pesar de estas ventajas, presenta como principal inconveniente la dificultad 
asociada al desarrollo de nuevos protocolos para este entorno. Con el propósito de marcar una línea 
de trabajo, en esta contribución se aborda la inclusión de protocolos en el ns-2 para el análisis de 
sus prestaciones. 
 
2. Utilización del Network Simulator 

NS-2 o Network Simulator-2 es un simulador de tiempo discreto cuya elaboración se inició en 
1989 con el desarrollo de REAL Network Simulator [2]. Probablemente una de las principales 
razones que explican su éxito es el hecho de que la distribución posee licencia GPL [3] , condición 
que impulsa el desarrollo libre del mismo. Inicialmente, NS-2 fue ideado para redes fijas, sin 
embargo, el grupo Monarch  de CMU desarrolló una ampliación para el análisis de redes 
inalámbricas donde se incluyen las principales propuestas de redes ad hoc así como de redes 
WLAN (Wireless Local Area Networks).  

 
El Network Simulator se apoya en dos lenguajes de programación para su correcto 

funcionamiento. Por un lado, el usuario introduce las especificaciones del escenario que desea 
analizar a través del lenguaje OTcl, versión extendida de Tcl. Por otro lado, la implementación de 
los protocolos se encuentra en C++. Como resultado de la simulación, se pueden obtener datos 
matemáticos para un estudio posterior o bien, trazas específicas para visualizarlas en la herramienta 
NAM del ns. 

 
A la hora de abordar la implementación de un protocolo en el ns-2, es necesario seguir los 

siguientes pasos: 
 
• Implementación del protocolo a analizar mediante la incorporación de código en C++ y 

OTcl dentro del núcleo de NS-2. 
 



• Descripción de la simulación mediante OTcl. En esta sección, el alumno detalla el 
escenario a simular. Para ello, debe manejar su conocimiento en medios de propagación, en 
protocolos a distintos niveles, en limitaciones de cableados, etc. En las secciones 
posteriores, se presentará parte del código necesario para determinadas aplicaciones. 

 
• Ejecución de la simulación. La ejecución de un simple simulación en NS-2 se limita a 

hacer funcionar el comando ns seguido del fichero donde se encuentra la descripción de la 
simulación. Si el objetivo fuese analizar el impacto de la configuración de ciertos 
parámetros dentro de los protocolos, el alumno puede desarrollar un script para 
automatizar la simulación de diversos escenarios variando los parámetros a analizar. 

 
• Análisis de resultados. El Network Simulator cuenta con una herramienta denominada 

NAM que permite la visualización del comportamiento de los terminales de la red. Con 
ello, el alumno puede apreciar como, por ejemplo, el paquete de datos se va encaminando a 
través de los distintos dispositivos, como se van perdiendo los paquetes en redes cableadas 
por un exceso de tráfico, etc. También es posible extraer métricas cuantitativas como 
resultados de las simulaciones. Para ello, a partir de los ficheros de traza que aporta la 
simulación, es preciso realizar un post-procesado, por ejemplo, en PERL o awk [4] 

 
Una forma de visualizar estas relaciones se expone en la Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Esquema de módulos de ns-2. 
 

 
En esta figura, se aprecia cómo el núcleo de ns se centra en C++ mientras que el escenario se 

especifica con oTcl. Este escenario puede utilizar la herramienta de generación de tráfico cbrgen 
así como la herramienta setdest que permite simular el movimiento de los terminales según uno de 
los modelos más utilizados para modelar el comportamiento de los usuarios móviles, esto es, el 
Random WayPoint [5]. El resultado de la simulación se proporciona a través de trazas que pueden 
ser analizadas visualmente con NAM o bien con PERL. 

 
Desde la perspectiva de los autores de esta contribución, se recomienda que los alumnos se 

limiten inicialmente a la ejecución y variación de parámetros dentro de los ficheros tcl de ns. El 
análisis de los resultados puede realizarse mediante NAM o mediante un script proporcionado por 
el profesor. Una vez que el alumno ya se ha familiarizado con el entorno, puede avanzar con la 
implementación y estudio de un protocolo de encaminamiento. 

 
Dentro de la fase de conocimiento del NS, éste permite simular tanto redes cableadas como 

inalámbricas, abarcando una gran variedad de conceptos en ambas áreas. De una manera sencilla, 
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el alumno puede utilizar y asimilar conceptos relacionados con las redes e impartidos en 
asignaturas de la docencia de Ingeniería de Telecomunicación (Redes y Servicios, Teletráfico, 
Conmutación, etc) o de Ingeniería Informática (Arquitectura de Redes, Comunicación de Datos, 
Ingeniería de Protocolos, Software de Comunicaciones, etc). 

 
A continuación, se exponen algunas de las tareas más significativas y simples de analizar para 

cada una de estas redes. 

2.1 Redes cableadas 
La definición del escenario a simular exige la especificación del tipo de cableado entre los 

terminales de la red. Para ello, es necesario precisar el retardo de propagación del cableado así 
como su ancho de banda. Adicionalmente, para aquellas situaciones en las que la tasa de tráfico 
exceda el ancho de banda permitido junto con la capacidad de almacenamiento disponible, el tipo 
de tratamiento en cola  afectará al comportamiento de la red. En este sentido, se puede trabajar con 
colas  tipo RED (Random Early Discard), FQ (Fair Queueing), DRR (Deficit Round Robin), SFQ 
(Stochastic Fair Queueing) o CBQ (Priority and Round-Robin Scheduler). Sería este, pues, un paso 
introductorio para el estudio de colas en distintos campos de las telecomunicaciones donde se 
incluye el análisis del tráfico web o el diseño de protocolos de encaminamiento entre otros. La 
principal ventaja de trabajar con estos conceptos en el entorno de esta herramienta de simulación 
reside en la facilidad con la que es posible especificar este tipo de requisitos. Así pues, definir el 
tipo de cableado tan sólo requiere introducir en el fichero tcl un comando similar a: 

 
$ns duplex-link $n0 $n2 10Mb 10ms DropTail 

 
donde se indica que el cableado entre los nodos n0 y n2 es de tipo dúplex, posee 10Mb de ancho de 
banda así como un retardo de propagación de 10ms. A su vez, se ha especificado el tipo de cola 
asociado al cable. 
 

Una vez definida la topología de la red, es posible trabajar con conceptos relacionados con el 
nivel de aplicación. Así pues, se puede analizar el comportamiento de la red cuando se utiliza un 
FTP (File Transfer Protocol) sobre TCP (Transport Control Protocol) frente al empleo de un CBR 
(Constant Bit Rate) sobre UDP (User Datagram Protocol). Introducir estas aplicaciones tan sólo 
requiere la incorporación de agentes ns mediante el código de la Tabla 1 en el fichero tcl 
correspondiente. En ellas se establece la aplicación entre el nodo n0 y el nodo n2 con la 
configuración de algunos parámetros como el tamaño del paquete. 

 
 

Definición de FTP Definición de CBR 
 
set tcp [new Agent/TCP ] 
$ns attach-agent $n0 $tcp 
set sink [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $n2 $sink 
$ns connect $tcp $sink 
$tcp set fid_ 1 
$tcp set packetSize_ 552 
set ftp [new Application/FTP] 
$ftp attach-agent $tcp 
 

 
set udp [new Agent/UDP] 
$ns attach-agent $n0 $udp 
set null [new Agent/Null] 
$ns attach-agent $n2 $null 
$ns connect $udp $null 
$udp set fid_ 2 
set cbr [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr attach-agent $udp 
$cbr set packetSize_ 512 
$cbr set rate_ 0.01Mb 
 

  
Tabla 1. Código necesario para la inclusión de aplicaciones en el ns. 

 



2.2 Redes inalámbricas 
Dentro del sector de las redes inalámbricas, en esta contribución se centrará la explicación en 

las redes móviles ad hoc o MANET (Mobile Ad hoc NETwork). Este tipo de redes se compone de 
terminales móviles que se comunican entre sí sin la necesidad de una infraestructura previamente 
desplegada para la gestión de los recursos radios. Debido al corto alcance de las tecnologías 
inalámbricas, cuando la comunicación se establece entre terminales alejados es preciso que ciertos 
dispositivos intermedios miembros de la propia MANET actúen como routers para que el paquete 
pueda alcanzar el destino.  

 
La forma de elegir los terminales intermedios así como de detectar los posibles cambios debido 

a topología cambiante de la red diferencia a los protocolos de encaminamiento ad hoc propuestos. 
Por un lado, se encuentran los protocolos proactivos mediante los cuales los terminales de la red 
retransmiten periódicamente información de la topología de la red  (completa o parcialmente) para 
que el encaminamiento pueda basarse en la aplicación de técnicas asociadas a la teoría de grafos. 
Los reactivos, por el contrario, sólo buscan la información necesaria para encaminar cuando vayan 
a iniciar una comunicación. Para ello, suelen inundar la red con paquetes de petición de ruta o 
RREQ (Route Request) que pueden ser respondidos por el destinatario o bien por un nodo que 
conozca la ruta mediante la transmisión de mensajes de respuesta o RREP (Route Reply). 

 
Resulta interesante que los alumnos puedan apreciar las repercusiones que conllevan la 

utilización de un determinado tipo de protocolo. Así pues, es esperable que un protocolo proactivo 
resulte en un carga significativa en la red mientras que las pérdidas de paquetes y sus retardos serán 
escasos. El efecto contrario puede apreciarse en los protocolos reactivos.  

 
Para esta actividad, los alumnos necesitan especificar un escenario inalámbrico donde los 

terminales inalámbricos o nodos poseen una serie de características fácilmente configurables con 
sentencias similares a: 

 
$ns_ node-config  -addressingType  flat or hierarchical or expanded 
                  -adhocRouting    DSDV or DSR or TORA or AODV 
                  -llType         LL 
                  -macType    Mac/802_11 
                  -propType     "Propagation/TwoRayGround" 
                  -ifqType     "Queue/DropTail/PriQueue" 
                  -ifqLen     50 
                  -phyType     "Phy/WirelessPhy" 
                  -antType     "Antenna/OmniAntenna" 
                  -channelType     "Channel/WirelessChannel" 
                  -topoInstance    $topo 
                  -energyModel     "EnergyModel" 
                  -initialEnergy   (in Joules) 
                  -rxPower         (in W) 
                  -txPower         (in W) 
                  -agentTrace      ON or OFF 
                  -routerTrace     ON or OFF 
                  -macTrace        ON or OFF 
                  -movementTrace   ON or OFF 
 

 
donde el usuario especifica ciertos aspectos de las redes móviles. Con ello, la configuración del 
nodo incluye la determinación del nivel MAC a emplear, el tipo de cola para el nivel de enlace, el 
modelo de propagación de la señal así como el tipo de protocolo ad hoc que seguirán los 
terminales. Si el alumno especifica AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector) o DSR (Dynamic 
Source Routing), podría analizar las prestaciones de la red bajo un protocolo reactivo. Por otro 
lado, el empleo de DSDV (Dynamic Destination-Sequenced Distance Vector) permite el estudio de 



protocolos proactivos. Adicionalmente, también se especifica el tipo de resultados que se desea 
analizar mediante la activación o desactivación de los niveles de trazas. 
 
3. Implementación de protocolos en el Network Simulator 

El Network Simulator dispone de una gran cantidad de protocolos implementados. Sin 
embargo, a veces resulta conveniente ampliarlos o implementar unos nuevos a partir de unas 
especificaciones. La utilización del ns para este tipo de tareas requiere la utilización de C++. Este 
tipo de tarea es más tediosa que la simple generación del escenario en tcl y el posterior análisis. Por 
ello, estas actividades se han relacionado con proyectos fin de carrera. Así, algunas de las tareas 
que han realizado los alumnos como trabajos guiados se exponen en los siguientes apartados. 

• DSR basado en la estabilidad del enlace 
Dentro del área de redes ad hoc aisladas, esto es, donde los terminales inalámbricos se 

comunican exclusivamente con dispositivos de la propia MANET, resultó interesante el análisis de 
la política de elección de las distintas rutas posibles dentro del protocolo reactivo DSR. En su 
metodología clásica, DSR apoya la selección en el menor número de saltos, sin embargo, otros 
criterios pueden ser aplicados para mejorar las prestaciones de la red. En este sentido, el alumno 
optó por seleccionar la ruta con un tiempo de vida restante mayor, esto es, que va a mantenerse 
activa durante más tiempo. Como medida indirecta de este parámetro, utilizó la potencia mínima 
con la que se reciben los paquetes de petición de ruta. Así pues, si un paquete estaba asociado a una 
potencia mínima mayor que la de otro paquete, la ruta del primer paquete se corresponde con el 
camino formado por nodos más próximos entre sí y, por tanto, menos sensible a la ruptura de sus 
enlaces.  

 
A la hora de realizar esta actividad, el alumno tuvo que comprender cómo los distintos niveles 

de TCP/IP intercambian información entre ellos. Fue preciso que establecería una relación entre el 
nivel físico donde se obtenía la potencia de la señales recibidas con la del nivel de encaminamiento 
en ns (cross-layer interaction). Dentro del estudio del nivel físico, observó cómo variaba la 
potencia de transmisión de las señales dependiendo del radio de cobertura que se decidiese 
proporcionar a la tecnología inalámbrica. Para ello, la herramienta de simulación proporciona estas 
sentencias fácilmente entendibles dentro de wireless-phy.cc: 

 
 // Assume AT&T's Wavelan PCMCIA card -- Chalermek 
  Pt_ = 8.5872e-4; // For 40m transmission range. 
                 Pt_ = 7.214e-3;   // For 100m transmission range 
                 Pt_ = 0.2818;      // For 250m transmission range. 

 
Conjuntamente, el alumno observó que la métrica propuesta sólo podría ser aplicada si suponía 

un modelo de propagación en espacio libre ya que la definición del modelo de doble rayo impide 
que exista una relación inversamente proporcional entre potencia recibida y separación. 

 
Dentro del protocolo de encaminamiento, el alumno se familiarizó con la necesidad de emplear 

cachés para almacenar las rutas ya conocidas así como la jerarquía entre ellas para aplicar distintas 
políticas de reemplazo. 

 

• Integración de redes ad hoc con redes externas 
El estudio de las redes ad hoc aisladas está evolucionando hacia la integración de este tipo de 

redes con entidades externas, por ejemplo, con Internet. Esta conexión se puede establecer a través 
de diversos mecanismos ya propuestos que se basan, en general, en la incorporación de un gateway 
en la red. Con la utilización del ns, el alumno es capaz de especificar los mecanismos ya propuestos 
y analizar las prestaciones que se alcanzan con él.  



Dentro de IPv6, el alumno es capaz de entender conceptos relacionados con el NDP (Neighbor 
Discovery Protocol) [6] a la vez que lo relaciona con el protocolo de encaminamiento ad hoc de 
redes aisladas. Un ejemplo del escenario de simulación de esta sección se presenta en la Figura 2. 
Esta imagen se ha extraído de NAM. 

 

 
 

Figure 2.  Imagen de NAM que muestra un escenario de simulación del NS-2. 
 

• Implementación de técnicas DAD en MANETs 
A la hora de integrar redes ad hoc con redes externas, los terminales de la MANET precisan de 

una dirección global IPv6. La forma de obtener esta dirección puede ser mediante la utilización de 
una entidad centralizada que gestione todo el dominio de la red (stateful configuration) o bien, los 
nodos pueden optar por configurar su propia dirección a través del prefijo de red que reciben del 
gateway (stateless configuration) [7]. Para asegurarse de la unicidad de la dirección configurada, 
los terminales pueden emplear un algoritmo de DAD (Duplicate Address Detection) [8] cada vez 
que cambian de red. Así, la Figura 3 expone el escenario de prueba en NAM para este análisis: 

 

 
 

Figure 3.  Imagen de NAM que muestra un escenario de simulación del NS-2 para DAD. 



En la Figura 3, se puede apreciar cómo coexisten dos gateways (círculos rojos) con terminales 
inalámbricos emitiendo tráfico. La emisión del tráfico se ilustra a través de circunferencias rojas. 

 
Bajo este trabajo guiado, el alumno pudo entender las distintas técnicas de DAD desarrolladas 

así como el criterio para su correcta utilización. Para ello, el alumno empleó conceptos básicos 
asociados a los protocolos como temporizadores, estructuras de memoria, envío de paquetes, etc. 
 
4. Conclusiones 

En esta contribución, se ha presentado la metodología a seguir para la implementación de 
protocolos en el Network Simulator. Mediante esta actividad, los alumnos asimilan con mayor 
facilidad los conceptos más relevantes asociados a esta área. Estos conceptos están relacionados 
con asignaturas tanto de la docencia de Ingeniería de Telecomunicación así como de la de 
Ingeniería Informática. 

 
Adicionalmente, los alumnos se ponen en contacto con una de las herramientas más utilizadas 

dentro del sector de investigación. 
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En el siguiente artículo se presenta un equipo docente destinado al aprendizaje de la 
electrónica de potencia aplicada al control de motores, evitando los riesgos de un equipo 
industrial. Como segunda faceta cabe destacar el aleccionamiento en la  programación de 
arquitecturas digitales avanzadas como son los DSP (Digital Signal Processor). Finalmente se 
fomentan otras actitudes como la sostenibilidad y el reciclaje de los recursos 

 
 

1. Introducción 
En muchos centros docentes se ha optado por utilizar sistemas industriales reales, con el 

inconveniente de que los alumnos no pueden acceder a visualizar lo que ocurre en las diferentes 
partes del sistema, dado el peligro existente de una descarga eléctrica. El hecho de utilizar 
sistemas industriales también implica un gran coste económico, ya que en muchos casos, 
además del elevado precio de los equipos industriales, es necesario  el acondicionamiento de las 
instalaciones para el consumo de los equipos y la necesidad de instrumentos de medida capaces 
de adquirir señal a alta tensión. En el presente trabajo presentamos un equipo completo que 
resuelve los problemas anteriores ya que es capaz de funcionar a baja tensión, utilizando un 
motor trifásico de inducción modificado para el funcionamiento a baja tensión, cuyo 
comportamiento es muy similar al de cualquier motor trifásico de inducción. Finalmente, el 
sistema provee de la potencia suficiente para poder acoplar al motor cargas tales como otros 
motores que realicen la función de freno. 

El equipo, por la forma en que ha sido concebido y desarrollado, además de servir para el 
aprendizaje de disciplinas electrónicas, fomenta otras actitudes como la sostenibilidad y el 
reciclaje de los recursos, haciendo especial hincapié en que en la actualidad, estos temas tienen 
una relevancia igual o mayor  que cualquiera de las disciplinas técnicas que les son impartidas.   
 
2. Descripción general 
Las diferentes partes que integran el sistema son: 
  - Módulo de control. 
  - Puente inversor. 
  - Fuente de alimentación. 
  - Motor. 
 
2.1 Módulo de Control. 

El control del puente se realiza mediante el “kit” de desarrollo DSK2812 de Texas 
Instruments [1]. Un perfecto exponente de la tecnología más actual en lo referente al procesado 
de señal con el que el alumno será instruido en la programación de sistemas digitales avanzados 
Las características más reseñables del equipo son: 

 
 - CPU 32 bits con zócalo que permite un rápido intercambio 
 - Frecuencia de Reloj: 150 MHz. 
 - 3 Timers 32 bits 
 - Periféricos específicos para el control de motores: 2 “Event Manager” 
 - ADC de 12 bits y 16 canales. 



 
Figura 1. TMS320C2812 de Texas Instruments 

 
2.2 Puente Inversor 

El puente inversor se puede describir como un sistema simple pero robusto, ya que 
proporciona un total aislamiento galvánico entre la parte de control y la de potencia como en 
cualquier sistema industrial [2]. En el diseño, se ha priorizado la mínima longitud de pistas y se 
ha implementado de manera que el positivo del bus de continua esté ubicado en una de las caras 
de la placa y el negativo en la otra, minimizando los efectos de las perturbaciones. También 
lleva incorporadas algunas de las protecciones que proporciona el “driver” de control. Este es 
controlable mediante pulsos TTL (provenientes de un DSP, un PC, uC, etc,) e implementa la 
adaptación de los niveles de tensión de salida del DSP (3.3V) a los 5V necesarios para la etapa 
de opto acopladores que realiza el aislamiento. La parte de potencia está integrada 
principalmente por el puente de transistores MOSFET y por el “driver” (IR2132) [3] cuyas 
características principales son: 

 
  - Voffset : 600V max. 
  - Io: +/- 200/420 mA. 
  - Vout: 10 – 20V. 
  - Ton/off : 675/425 ns. 
  - Dead time typ: 0.8 µs. 
 
En esta versión el puente está configurado para funcionar a baja tensión, pero gracias a la 

versatilidad del diseño, permite su utilización a tensión de red con sólo cambiar los transistores 
(MOSFET o IGBT’s) y los componentes de las bombas de carga. También tiene implementado 
un rectificador que permite conectarlo directamente a la red. En la Figura 2 se aprecia uno de los 
puentes inversores utilizados para esta aplicación, con el rectificador sin montar y un filtro RC 
conectado a la salida.  

 

 
Figura 2. Puente inversor 



 
2.3 Fuente de Alimentación 

La fuente de alimentación es donde se pone de manifiesto la vertiente más sostenible del 
equipo, ya que para suministrar la energía necesaria al bus de continua y a los componentes de 
la parte de potencia se han utilizado fuentes de PC recicladas y modificadas a tal efecto [4]. Las 
fuentes utilizadas son del tipo AT (fuentes de ordenadores obsoletos como los i386, i486 y 
Pentium I) formadas por un rectificador de tensión y un convertidor DC-DC tipo flyback, pero 
con multitud de configuraciones debido al gran número de fabricantes, a la calidad y a la 
potencia del equipo [5]. 

Las tensiones de salida de una fuente de este tipo suelen ser +/-12Vdc y +/-5Vdc, de 
manera que con las tensiones de +/-12V y la masa se puede alimentar el bus de continua y la 
circuitería de la parte de potencia. Habitualmente, la corriente de salida de la toma de +12V es 
capaz de proporcionar entre 8 y 12A, pero la toma de –12V sólo es capaz de proporcionar entre 
0.5 y 0.8A, corriente insuficiente para esta aplicación. Este problema se ha resuelto modificando 
la etapa de salida de la fuente de alimentación de –12V a imagen y semejanza de la etapa de 
salida de +12V, ya que hasta la salida del transformador del convertidor donde se desdoblan son 
el mismo circuito como se muestra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Etapa de salida de la fuente de alimentación 

 
 Las fuentes de alimentación AT normalmente incorporan una realimentación de la tensión 

de salida referida a la salida de +5V, que en los PC’s es la que tiene un consumo más acusado; 
este sistema de realimentación  modifica el ciclo de trabajo del convertidor DC-DC. Dado que 
para el sistema realizado no se utiliza la tensión de salida de +5V es necesario modificar este 
sistema para que la realimentación se realice a partir de la toma de +12V En la Figura 4 se 
puede observar el sistema que incorpora inicialmente la fuente, mientras que en la Figura 5 se 
puede apreciar como queda el circuito una vez modificado.  

 

 
Figura 4. Esquema del sistema de realimentación 

habitual 
 

 
Figura 5. Modificación propuesta para el sistema 

de realimentación de la Figura 4 

 
Una vez realizadas las modificaciones propuestas, la fuente es capaz de alimentar el sistema y 
provee de algunas ventajas respecto a una fuente conmutada comercial ya que normalmente 
incorporan protecciones de cortocircuito y de salto brusco de carga. 
 



2.4 Motor de Inducción Trifásico 
La elección del motor a utilizar está condicionada por la necesidad de que el motor sea 

trifásico (para utilizar todo el potencial del sistema), que funcione a baja tensión y que su 
comportamiento sea lo más similar posible al de un motor normal del mismo tipo.  

El motor utilizado para la presente aplicación es un motor trifásico de inducción mostrado 
en la Figura 1; realizado a partir de un motor monofásico de funcionamiento a tensión de red y 
bobinado expresamente para su funcionamiento a baja tensión [6]. 

  

 

Figura 6. Aspecto del motor utilizado. 

Las características del motor son: conexión en estrella, 12VRMS, 6A,  60Hz, 2 pares de 
polos, Vnom = 1350 rpm. 

 
3. Aplicación Didáctica del Sistema 

Para probar el correcto funcionamiento del sistema se ha implementado un control V/f en 
lazo abierto y como punto de partida se ha tomado la aplicación PMSM31 de Texas Instruments 
[7]. Para crear la aplicación se ha utilizado la primera de las 4 variantes del programa, la 
modulación vectorial trifásica en lazo abierto, que tiene como parámetros principales de entrada 
la frecuencia que se desea para la envolvente de la tensión de salida y la amplitud; mientras que 
como salida tiene las 6 señales de las unidades PWM. Se han añadido una rampa de aceleración 
para  la tensión de salida y una función que relaciona la amplitud y la frecuencia de entrada 
mediante un único parámetro de entrada, quedando una aplicación tal y como se muestra en el 
diagrama de la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Diagrama de flujo de la aplicación 



 
 

4. Resultados Experimentales 
El resultado obtenido con la aplicación diseñada, con el  motor incorporado y visualizando 

la envolvente de la tensión de salida mediante un filtro RC se puede apreciar en la Figura 8. En 
la figura 9 se muestra el equipo utilizado para realizar los ensayos y el instrumental empleado 
para realizar la adquisición de los resultados. 

 

 
Figura 8. Tension filtrada en bornes del motor. 

 

 
 

Figura 9. Equipo completo 
 

El sistema formado por el inversor y el DSP es lo suficientemente versátil como para ser 
usado por todo tipo de motores. Actualmente ya se realiza el control de motores de corriente 
continua [8].   



Como líneas de optimización previstas, cabe decir que para que el sistema sea más similar a 
un equipo real es necesario proveerlo de un módulo de sensado. Este módulo ha de permitir leer 
las corrientes de salida y los encoders o resolvers de los motores. De esta manera se podrían 
implementar controles más complejos, de velocidad, par, posición etc, y utilizar motores 
brushless trifásicos, cuya aplicación en la industria está muy extendida en la actualidad. 

También esta prevista la construcción de pequeñas bancadas para poder realizar pares de 
carga. 

 
5. Conclusiones 

Se ha diseñado e implementado un equipo docente, cuyo comportamiento es comparable al 
de un sistema real utilizado en la industria. El equipo esta formado por un inversor de potencia 
de baja tensión y un Procesador Digital de Señal. El sistema es lo suficientemente versátil como 
para poder realizar el control de distintos tipos de motores, de corriente continua, trifásicos de 
inducción y síncronos de imanes permanentes. De esta manera se dota a las asignaturas de 
Electrónica de Potencia y de Control de una nueva herramienta de estudio experimental. 
Además, se provee a las asignaturas de Programación de Dispositivos Digitales de una nueva y 
sofisticada herramienta de enfocada a aplicaciones reales que se pueden encontrar en la 
industria. 
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La UPC puso en marcha (curso 2004-05) una experiencia piloto para la implantación del sistema 
europeo de transferencia de créditos (ECTS). En la EUETIT se impartieron bajo esas condiciones 19 
asignaturas y “Proyecto de sistemas y equipos electrónicos” fue una de ellas. Esta asignatura está 
orientada básicamente a la mejora de las competencias transversales de los estudiantes. Para ello se 
realizan trabajos en grupo, presentaciones orales, diseño de un póster y edición de una propuesta de 
proyecto.  
 
1. Introducción 
 

Los ingenieros trabajan en su vida profesional a base de proyectos. Por ello, en las carreras de 
ingeniería se viene desarrollando desde hace años el proyecto final de carrera (PFC). El objetivo del PFC 
es el desarrollo de un trabajo o proyecto personal en el que los estudiantes aplican los conocimientos y 
capacidades adquiridos durante la carrera, ahondando en distintas áreas de conocimiento. Esta aplicación 
de conocimientos se suele hacer siguiendo una metodología, creando hábitos de trabajo, desarrollando 
aptitudes y capacidad de síntesis. En todas las escuelas de ingeniería, se contempla la ejecución del PFC al 
final de los estudios, obedeciendo a distintas modalidades, es decir, proyectos propuestos por  los 
departamentos o los propios alumnos, y opcionalmente en colaboración con empresas o en el extranjero. 
Ahora bien, antes de ejecutar el PFC los estudiantes no se han tenido que afrontar nunca a la síntesis de 
conceptos ni a otras habilidades que se requieren. Por ello, en la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Terrassa (EUETIT) se creyó conveniente crear una asignatura de proyectos en ingeniería en 
tercer curso, antes de la ejecución del PFC. En ella, las clases presenciales tomaban la forma de 
seminarios y los alumnos dedicaban sus horas correspondientes trabajando por su cuenta un tema 
concreto, guiados por un profesor. 

Esta asignatura ubicada en el último curso de carrera, cuatrimestre Q5, apareció con la reforma de 
plan de estudios del año 1993. Ya en aquel momento se pensó en una estructura de asignatura un tanto 
singular. Los objetivos docentes a cumplir eran básicamente  dos:  

1. Fomentar el trabajo en equipo a través del desarrollo de una Propuesta de Proyecto  
2. Mejorar las habilidades del estudiante para facilitar la realización del Proyecto Fin de Carrera 
en el tiempo previsto de un cuatrimestre 

Hasta el curso 2003-2004 todas las asignaturas en la Escuela de ingeniería técnica de Terrassa 
(EUETIT) se contabilizaban según el método de créditos que asignaba 1 crédito por cada 10 horas de 
clase. El sistema europeo de transferencia de créditos y sistema de acumulación (ECTS) es un sistema 
basado en el trabajo requerido por el estudiante para conseguir los objetivos de un programa docente. 
Dicho programa se especifica en términos de los aprendizajes y competencias que se deben alcanzar. 

 En el curso 2004-2005 se implantó el cómputo de créditos ECTS en algunas (19) asignaturas de la 
escuela, entre las que se cuentan la que es objeto de este trabajo, como parte de una experiencia piloto de 
la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). Para no perturbar el correcto funcionamiento de la escuela 
y los planes de estudio se han mantenido los horarios de clase y su distribución entre horas de teoría-



problemas y horas de laboratorio. A pesar de ello se ha conseguido dotar a las nuevas asignaturas de un 
ambiente reformado, ya que se han dedicado horas de clase  a la resolución guiada de problemas por parte 
de los estudiantes, y se han adoptado nuevas estrategias evaluadoras para poder medir las distintas 
habilidades además de los conocimientos adquiridos. 

La asignatura Proyecto de sistemas y equipos electrónicos está ubicada en el primer cuatrimestre del 
tercer curso de ingeniería técnica, especialidad electrónica industrial, en la EUETIT. Tiene asignados 6 
créditos que se han reconvertido, de forma experimental, en 5 ECTS lo que implica una carga docente 
total para el alumno de 125 horas. La matricula actualmente está estabilizada entre 45 y 60 estudiantes 
divididos en grupo de mañana y tarde.  
 
2. La experiencia docente 

2.1  Objetivos 
Como objetivo general en esta asignatura se pretende que el alumno realice un trabajo integrador de 

los conocimientos adquiridos en los cuatrimestres anteriores, de manera que al finalizar, esté en 
disposición de realizar con más facilidad el proyecto final de carrera en el plazo de un cuatrimestre. Este 
trabajo se materializa en la redacción de una propuesta de proyecto electrónico (25 hojas din A4) i la 
confección de un póster (din A0), desarrollado en grupo (5 alumnos) durante el cuatrimestre y en su 
presentación y defensa públicas ante los profesores. Las propuestas giran alrededor de un tema sugerido 
por el profesorado pero con libertad para desarrollar la aplicación concreta que desee el grupo. 

Como objetivo especifico se trabaja en la integración de conocimientos de las diferentes disciplinas, 
cursadas con anterioridad y en lamedora de competencias transversales, para ello se sirve de: 

1. Redacción de documentos técnicos, trabajo del lenguaje escrito 
2. Edición póster técnico, trabajo de diseño gráfico 
3, Presentaciones en público, trabajo lenguaje oral 
4. Desarrollo de la Propuesta de Proyecto, trabajo cooperativo 
5. Búsqueda de información técnica, trabajo bases de datos biblioteca 

Para conseguir estos objetivos, es recomendable cursar la asignatura sin tener pendientes asignaturas 
de cursos anteriores. También son necesarios los recursos aprendidos en las otras asignaturas cursadas los 
cuatrimestres anteriores. Finalmente, conviene hacer hincapié en que una buena redacción así como 
facilidad para expresarse en público harán más fácil la asignatura.   

2.2  Contenidos 

Los contenidos se clasifican por módulos, que corresponden a los temas de la asignatura. Las tablas 1 
y 2 muestran las actividades de cada módulo.. 
 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

PRESENTACIÓN ASIGNATURA  FUENTES DE INFORMACION EL PROCESO DE DISEÑO 

Actividades Actividades Actividades  

1.1 Descripción asignatura 
1.2 Formación de grupos 
1.3 Presentación tema propuestas 
1.4 Video Trabajo  en  grupo 

2.1 Teoría 
2.2 Video Presentaciones 
eficaces 
2.3 Presentación oral y debate 
2.4 Sesión biblioteca 

3.1 Teoría 
3.2 Video Cervezas y cajas de 
cervezas 
3.3 Presentación oral y debate  

Tabla 1. Contenido módulos 1, 2 y 3.  



 
MODULO 4 MODULO 5 MODULO 6 

DOCUMENTACION DE 
PROYECTOS 

PROPUESTA DE PROYECTO 

Actividades 

JORNADAS DE 
CONFERENCIAS EN 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 
(JCEE) Actividades 

4.1 Teoría  
4.2 Presentación oral y discusión  
4.3 Video: Maestro 
 

5.1 Asistencia a las conferencias 6.1 Teoría  
6.2 Ejemplos de propuestas  
6.3 Tutorías en grupo 
6.4 Edición documento escrito 
6.5 Edición y presentación póster 
 

Tabla 2. Contenido módulos 4, 5 y 6.  
 

La tabla 3 muestra la distribución de la dedicación temporal de los alumnus.  
 
 

Tiempo (h) Actividad 
Presencial No presencial 

Módulo 1 2 2 
Módulo 2 2.5 4 
Módulo 3 2 4 
Módulo 4 4.5 4 
Módulo 5 14 5 
Módulo 6 18 63 

TOTAL HORAS 43 82 

Tabla 3. Distribución del tiempo de estudio  
 
2.3 Metodología docente 

La asignatura se estructura en 6 módulos. El módulo 1 se dedica a la presentación de la asignatura, 
estructura y objetivos, formación de grupos (5 estudiantes) y planteamiento general de la Propuesta de 
Proyecto. También se incluye el video Trabajo en grupo, que muestra las técnicas adecuadas para mejorar 
el trabajo de un grupo multidisciplinario. 

Los módulos 2, 3 y 4 se dedican a temas monográficos. Cada módulo consta de una sesión (1h.) de 
teoría, seguida por una sesión (1h.) dedicada a visionar un video relacionado con el tema expuesto. 
Adicionalmente cada grupo realiza una presentación oral sobre el tema sugerido por el profesor la semana 
anterior, seguida del correspondiente debate. Esta actividad ocupa una sesión doble (2h.). 

 El módulo 5 corresponde a la realización de les Jornadas de Conferencias en Ingeniería Electrónica, 
JCEE. Participantes del mundo de la empresa y la Universidad presentan temas de interés orientados a 
investigación, docencia, desarrollo, mundo empresarial, inserción laboral, etc. La edición del pasado curso 
2005-06 ha sido la 11ª, habiendo acumulado a lo largo de todas la sediciones mas de 100 conferenciantes 
en 240 ponencias. La Fig. 1 muestra el acto de inauguración de las JCEE’05 correspondiente al dia 10 de 
noviembre del 2005. 



 
Fig.1. Inauguración JCEE’05 

 
El módulo 6 contiene el desarrollo de la propuesta de Proyecto. Se inicia con una sesión doble (2h) 

dedicada a explicar con detalle el contenido del documento que ha de elaborar el grupo mostrándose 
ejemplos de Propuestas de ediciones anteriores. El seguimiento del desarrollo de la propuesta se hace 
mediante tutorías particulares y semanales a nivel de grupo. En las tutorías se marcan líneas de trabajo y 
se resuelven dudas y consultas, proponiendo también un ritmo de trabajo correcto.  

Los grupos han de entregar al final un documento escrito de 25 páginas con la Propuesta de Proyecto 
desarrollada así como un Póster de tamaño A0 que posteriormente se tendrá que exponer en sesión pública 
al final del cuatrimestre. Electrónica para discapacitados ha sido el tema genérico sugerido por los 
profesores en el curso 2005-06. Los estudiantes han desarrollado las siguientes aplicaciones: 

 
• Asistente robotizado para discapacitados de extremidades inferiores 
• Control de acceso para plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos 
• Sistema auxiliar salva obstáculos para silla de ruedas eléctrica 
• Vehiculo acuático para discapacitados 
• Sistema para que los discapacitados auditivos puedan percibir avisos en entorno doméstico  
• Interfície entre discapacitados motrices y el teléfono móvil 
• Sistema autónomo de conversión del lenguaje dactilógico a voz (mejor póster y trabajo) 
• Guía para invidentes en zonas de obras  
• Ratón intérprete de pantalla para invidentes  
• Generación de imágenes táctiles 
 
La Fig. 2 muestra a los integrantes del grupo que fue considerado por los profesores (y los alumnos) 

como el mejor trabajo y póster . 
 

2.4 Evaluación 
Se ha utilizado la evaluación continuada con 2 exámenes de corta duración (1 h) ya que aún estamos 

en una fase preliminar de la adaptación a la metodología ECTS. Posteriormente se prescindirá de los 
exámenes. Los módulos 1, 2, 3 y 4 tienen en conjunto un peso del 20%. Existe una nota de clase y otra 
nota de examen ambas con el mismo peso. El módulo 5 tiene un peso del 20%. La asistencia a las 
Conferencias vale un 10% y el examen otro 10%. El módulo 6 vale un 60% de la nota final, repartido en 



20% (tutorías), 25% (documento) y 15% (póster). Existe un punto adicional para la mejor Propuesta de 
Proyecto a juicio de los profesores así como un premio para el mejor póster mediante votación entre los 
propios estudiantes. 

 
 
3. Resultados académicos y valoración de los estudiantes 

 
3.1. Resultados 

Los resultados docentes de los dos últimos años han mejorado respecto ediciones anteriores. La 
adaptación a la metodología ECTS se efectúa lentamente a pesar de los esfuerzos y consejos de los 
profesores. Los estudiantes muestran dificultades en cambiar su estilo clásico de estudio que lo fia todo a 
un esfuerzo muy concentrado en los últimos días del cuatrimestre. La Tabla 4 muestra los resultados 
académicos del curso 2005-06.  
 

Asignatura Proyecto de sistemas y equipos electrónicos 
Curso 2005-06 
Estudiantes % 45 

Excelente  11 5 
Notable 53 24 
Aprobado  31 14 N

ot
a 

Suspenso  5 2 
No presentados - - 

 
 
3.2. Valoración de los estudiantes. 

Para tener algún tipo de realimentación por parte de los alumnos se ha realizado una encuesta anónima 
al finalizar el cuatrimestre. La tabla 5 muestra los contenidos de la encuesta mientras que en la Fig. 3 se 
muestra un resumen de la puntuación de los estudiantes. 

 
 

Fig. 2. Mejor trabajo del curso

Tabla 4. Resultados docentes



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 5. Encuesta de opinión sobre la asignatura 
 

 
Fig. 3. Respuestas estudiantes 
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Puntuación UPC : Muy en desacuerdo (1, 2, 3, 4, 5) Totalmente de acuerdo 
 
1. La estructura de esta asignatura orientada al EEES es más satisfactoria que la 
estructura clásica 
2. El tema de Fuentes de información me parece interesante para mi formación 
3. El tema de Documentación de un proyecto me parece interesante para mi formación 
4. El tema de El proceso de diseño me parece interesante para mi formación 
5. El tema de la propuesta de proyecto es interesante para mi formación 
6. La sesión dedicada a “Trabajo en grupo” me ha aportado conocimientos interesantes 
para mi formación 
7. En las actividades hechas en grupo considero que el trabajo se ha repartido a partes 
iguales entre todos 
8. Considero que realizar actividades trabajadas en grupo ha sido provechoso para mi 
formación 
9. La sesión realizada en la Biblioteca me ha aportado conocimientos interesantes para 
mi formación  10. Las sesiones basadas en vídeos y la posterior discusión me parecen 
11.  Considero que la presentación y defensa conjunta del poster de mi propuesta de 
proyecto será beneficiosa para mi formación 
12.  Creo que este profesor me ha ayudado a comprender esta materia 
13   Pienso que esta motivado en la materia que imparte 
14.  Considero que se muestra receptivo para resolver las dudas de los estudiantes 
15.  Pienso que el profesor que ha impartido esta asignatura es un buen profesor 
16.  Creo que el seguimiento de esta asignatura me aporta nuevos conocimientos 
17.  El trabajo que te ha representado esta asignatura, en comparación con las otras del 
mismo curso ha sido muy superior 
18.  La materia que se trata en esta asignatura me interesa 
19.  Las condiciones (espacios, materiales, equipamientos,...) en que se imparte la 
asignatura creo que son adecuadas 
20.  Mi valoración de la asignatura es positiva 
 



 
4. Conclusiones 

Se ha presentado una experiencia docente en el marco del espacio europeo de ecuación superior 
(EEES) aplicada al desarrollo de proyectos de electrónica. Los contenidos y la metodología docente están 
orientados a la mejora de las competencias transversales de los estudiantes de ingeniería. 

La implementación de la metodología ECTS no ha sido obvia. Por un lado ha requerido un mayor 
esfuerzo por parte de los estudiantes, ya que han pasado de ser una parte meramente pasiva a ser los 
agentes de su propio aprendizaje. Ello, en nuestra cultura, ha representado un sobreesfuerzo considerable. 
La cultura estudiantil por excelencia consiste en la asistencia pasiva a las clases magistrales y el estudio 
forzado a última hora. En la metodología ECTS el esfuerzo es más sostenido, ya que tienen que ser parte 
activa durante todo el curso.  

Por otro lado, esta metodología también representa un mayor esfuerzo para el profesorado ya que 
requiere la supervisión de todo el proceso y mayor cantidad de trabajo de corrección.  

Los resultados académicos y la opinión de los estudiantes avalan la bondad de la experiencia. 
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DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES PARA ELECTRÓNICA DE 
POTENCIA: EVALUACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MATERIAL 

DIDÁCTICO 
 

C. BRIOZZO, V. ECHINOPE Y G. CASARAVILLA 
Departamento de Potencia, Instituto de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, 

 Universidad de la República, Uruguay 
 
Se presenta el diseño y la evaluación de un material didáctico sobre Dispositivos Semiconductores 
para Conmutación de Potencia. Está dirigido a alumnos de grado que cursan Electrónica de 
Potencia. Se presentan los resultados de la primera evaluación a efectos de  determinar la calidad del 
texto elaborado. La evaluación consiste en la aplicación de un procedimiento diseñado por el grupo 
de Electrónica de Potencia ya probado en anteriores oportunidades para evaluar  productos 
didácticos creados por el referido grupo.  
  
 
1 Introducción 
 

Los objetivos del curso de grado de Electrónica de Potencia (EDP) de una titulación de Ingeniero 
Electricista incluyen tanto principios de conversión de potencia y circuitos asociados como conceptos 
sobre la implementación física real de los convertidores. Los textos disponibles tratan el tema 
componentes o bien en forma descriptiva o empleando recursos de física del estado sólido que 
normalmente exceden lo requerido en un curso de grado. En general las características de los 
componentes reales no aparecen claramente vinculadas a las aplicaciones [1, 2, 3, 4, 5]. Se plantea la 
necesidad de una herramienta didáctica que, mediante un enfoque jerarquizado de las características de 
los componentes, las vincule a los requerimientos de las topologías y parámetros de trabajo en 
aplicaciones prácticas. El planteo implica tanto la redacción de un texto como un proceso de 
evaluación que lo valide en forma eficaz.  

 
 

2 Descripción del módulo didáctico elaborado 
 

El texto consiste en una presentación de los semiconductores de uso normal en los convertidores 
utilizados en EDP. Está destinado a un curso de grado de aproximadamente 70 horas de clase de la 
carrera de Ingeniero Electrónico/Electricista. El tratamiento de los componentes semiconductores 
representa algo menos de la cuarta parte de esa carga horaria.    
 

Se presenta la implementación real de las llaves que se usan en las distintas topologías de 
convertidores. Se tratan los distintos componentes semiconductores de modo que se entienda cómo 
funcionan y cuáles son los más adecuados para cada topología y aplicación. Presenta las estructuras 
físicas y los funcionamientos con suficiente justificación como para que el estudiante comprenda las 
ideas detrás de la creación de cada dispositivo así como su aplicabilidad. Los componentes se 
presentan como realizaciones físicas de la llave ideal con la cual suelen estudiarse las topologías, 
destacando, mediante el análisis de los aspectos estructurales, en qué medida y en qué aspectos la 
implementación real se aproxima o se aparta de dicha llave ideal. Se establece una correspondencia 
natural entre la aplicación y el dispositivo más conveniente para la misma, que el estudiante aprende e 
incorpora realizando el primer dimensionado de los componentes para una aplicación dada. El 
estudiante podrá abordar tanto un diseño como una selección apropiada de tecnología o una simple 
sustitución de componente. En este contexto, el estudiante aprende a manejar una hoja de datos. A 
partir de los parámetros fundamentales será capaz de realizar una primera selección y comprender por 
sí mismo toda la información complementaria de ese tipo de documentos. 



 
Se realiza en primer lugar el análisis del tiristor, el componente más clásico de EDP. Se utiliza su 

estudio detallado para reafirmar conceptos fundamentales de conducción de semiconductores, 
apartamientos del comportamiento ideal en llaves reales durante los procesos de prendido y apagado, 
mecanismos de bloqueo de tensión así como el tratamiento de los problemas térmicos, aspectos en su 
mayor parte generalizables a todos los componentes. 

Luego se tratan las llaves apagables mediante electrodo de comando. Se presentan, en un contexto 
típico de aplicación, los rasgos comunes de las llaves apagables reales, identificando qué 
apartamientos del dispositivo ideal deben considerarse en cada aplicación. Se analiza todo lo relativo a 
los circuitos auxiliares (snubbers, clamps, amortiguadores) que son parte esencial del funcionamiento 
de las llaves apagables en general. Luego se presentan diferentes implementaciones de uso corriente, 
sus estructuras y modos de operación, sus ventajas, limitaciones y campos de aplicación. En el Anexo 
1 se puede ver el índice completo del texto objeto de este trabajo. 
 
 
3 Metodología para la evaluación del trabajo 
 

Para evaluar la herramienta didáctica se empleó la misma estrategia utilizada en diseños anteriores 
[6] por parte del Grupo de Electrónica de Potencia.  La idea es usar como “debuggers” a los usuarios 
directos del producto en el momento en que lo necesitan para sus estudios lo cual  agrega una fuerte 
motivación para realizar el trabajo de revisión. Se decidió para esta oportunidad ampliar el perfil de 
los evaluadores contando con estudiantes que cursan la asignatura en el primer semestre de 2006 y con 
estudiantes que ya hubieran aprobado la asignatura en años anteriores. 

 
El estudiante debe leer el texto e ir identificando observaciones catalogadas como  “Errores 

ortográficos”, “Errores de typeo”, “Errores de tipo conceptual”, “Puntos que no están suficientemente 
bien explicados”, “Puntos que están mal explicados (no se entiende)”, “Falta de Información (se hace 
referencia a algo en lo que no hay forma de saber como profundizar o simplemente a que se refiere)”, 
“Errores de visualización (por ejemplo algo que no se ve bien en los dibujos) “ y “Sugerencias de 
mejora”.. En el Anexo 3 se reproduce el instructivo para los evaluadores. Al cabo de esta lectura el 
estudiante entrega como resultado de la evaluación una planilla electrónica con una tabla de tres 
columnas, a saber: Nº  (marcador en la impresión del trabajo de modo de facilitar la ubicación), 
Código de Observación (de acuerdo a la tabla de códigos y su significado), Comentario (se pide la 
descripción más completa posible). Con este elemento los redactores del texto atienden cada una de las 
observaciones, eliminan las repetidas entre los diferentes evaluadores y clasifican cada una (de todos) 
en “Corregida totalmente”, “Corregida parcialmente”, “No contemplada, fuera de lugar” y “No 
contemplada, fuera del alcance del curso”. Esta forma de evaluación permite obtener una rápida 
categorización de la calidad del producto. Si por ejemplo hay muchos puntos que “No están 
suficientemente claros” y se responden con un “Corregido totalmente” se puede concluir que el texto 
original se ha mejorado pero que hay un desajuste entre los conocimientos de partida de estudiante y la 
capacidad del profesor en transferirle un conocimiento o habilidad. Una mayoría de puntos “Faltos de 
Información” que se responden con un “No contemplada, fuera de lugar” puede significar que si bien 
el estudiante pretende más información, el profesor considera que escapa al alcance del curso. 

 
 

4 Resultados de la evaluación 
 

Se contó con 9 evaluadores, 6 estudiantes del corriente curso y 3 evaluadores con la asignatura ya 
aprobada (de hecho dos ya han egresado). A los efectos del reclutamiento de evaluadores del primer 
perfil reseñado, se realizó una convocatoria en el marco de una asignatura que otorga 2 créditos 
(equivalente a 30 horas de trabajo del estudiante). Esta asignatura se denomina “Módulo de Taller” y 
es de contenido totalmente flexible de tal forma que puede ser determinado por el plantel docente en 



cada caso (incluso si se desea para cada estudiante en forma individual). En el Anexo 2 se reproduce el 
texto de la convocatoria. 
 

La Fig. 1 muestra la  cantidad de observaciones en cada una de las categorías en que el evaluador 
clasificó sus observaciones, como quedaron luego de la depuración de repeticiones y finalmente su 
distribución luego de que los autores del texto reclasificaran las observaciones de los evaluadores. 
 

  
La depuración (eliminación de observaciones repetidas) es naturalmente mayor en los errores 

llamados de typeo, que son en general detectados en forma uniforme por los evaluadores. Parece 
razonable que en las demás categorías el depurado no elimine observaciones significativamente ya que 
en esta actividad incide mucho más la diversidad de interés, enfoque y formación de los evaluadores 
(es particularmente curiosa la poca superposición en la detección de errores ortográficos). 
 

Al realizar la reclasificación se constató en primer lugar que la categoría “sugerencias de mejora” 
contenía un importante porcentaje de observaciones correspondientes a la categoría “errores de typeo” 
presumiblemente debido a que no se aclaró debidamente el concepto “sugerencia de mejora”. Es 
evidente que toda corrección contiene una sugerencia de mejora, lo que se pretendía era que no se 
incluyeran observaciones de las otras categorías. Esto se logró parcialmente. 
 

En segundo lugar se constata que casi todas las observaciones reclasificadas correspondientes a 
los puntos 3, 5, 6, y 7 pasaron a aumentar el número de observaciones tipo 4 (“puntos que no están 
suficientemente bien explicados”) . Los evaluadores tuvieron la percepción de que muchos puntos 
contenían errores o estaban mal explicados cuando en realidad lo que había era incomprensión por 
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Fig. 1. Observaciones originales, luego de depuradas las repetidas y luego de reclasificadas 

por parte de los autores del texto. 



Observaciones
1 2 3 4 5 6 7 8

1 13 132 8 34 6 7 10 44 254 76%
2 1 10 1 10 2 2 1 9 36 11% 336
3 1 3 1 8 3 1 2 18 37 11%
4 0 0 0 3 0 0 0 2 5 1%
5 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1%

15 145 10 56 11 10 13 76
4% 43% 3% 17% 3% 3% 4% 23%

336

Ac
ci
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ACCIONES
1.- Corregida totalmente.
2.- Corregida parcialmente.
3.- No contemplada, fuera de lugar.
4.- No contemplada, fuera del alcance del curso.
5.- Modificación del alcance para contemplar observación  

 
Tabla 1. Acciones tomadas para cada conjunto de observaciones. 

falta de exhaustividad en esas explicaciones. Cabe resaltar que también algunas sugerencias de mejora 
correspondían a una insuficiente explicación. 
 

Por otra parte la Tabla 1 muestra para cada una de las categorías de observación qué acciones 
resolvieron adoptar los autores del texto.  
 
 

 
A grandes rasgos, luego de la depuración, la gran mayoría de las observaciones (76%) se 

clasifican como pertinentes y merecen una corrección completa. Un 11% se corrigen parcialmente y 
otro 11% se desestima por fuera de lugar. 
 

Es de destacar que hubo observaciones para las cuales no fue posible decidir una de las cuatro 
acciones previstas inicialmente, puesto que hicieron que los autores se propusieran reconsiderar el 
alcance previsto para el  material, fundamentalmente en el capítulo relativo a elementos de física de 
semiconductores en el cual sólo se pretendía fijar algunas ideas generales sobre principios de 
conducción en los mismos. Se vio que es necesario considerar la posibilidad de un material más 
autocontenido y no tan dependiente de los conocimientos que los estudiantes adquieren en otros 
cursos. Con el objetivo de contemplar esta circunstancia se agregó una acción número 5: 
“modificación del alcance para contemplar observación” que alcanzó un 1% de las acciones. 
 

Finalmente no se contemplaron por quedar fuera del alcance del curso solamente el 1% de las 
observaciones. 
 

A los efectos de tener un elemento adicional sobre la evaluación del texto, se adjuntan en el 
Anexo 4 los comentarios generales y sugerencias realizados por los evaluadores. Se podrá apreciar que 
los mismos son sumamente constructivos, incisivos y al mismo tiempo destacan la utilidad y calidad 
del texto evaluado. 
 
 



5 Conclusiones 
 

Se ha evaluado una propuesta de texto como herramienta para enseñar dispositivos 
semiconductores en Electrónica de Potencia. Del comentario de los evaluadores, la mayoría de los 
cuales están usando el texto en su curso, y de los resultados de la evaluación cuantitativa de las 
observaciones registradas se desprende que el material es ya de utilidad en la medida que presenta 
ideas nuevas para el estudiante a un nivel acorde con los conocimientos previos y las exigencias de un 
curso de grado. El tipo y número de observaciones muestran que es posible converger muy 
rápidamente a un producto didáctico de la calidad objetivo. Una distribución distinta de observaciones, 
con predominancia de observaciones 3 y 5 hubiera constituido un indicio de que el nivel del material 
estaba lejos del requerido. 
 

El método de evaluación permite además realizar las correcciones en forma ordenada y 
jerarquizada, sabiendo de antemano de qué manera se encarará el ajuste del texto frente a cada 
observación considerada como válida. 
 

Una vez finalizada la corrección de acuerdo a estas observaciones los estudiantes dispondrán de un 
material con las bases del tema que les permitirá seguir el curso en forma eficiente, aprovechar mejor 
las clases y encarar, de ser de su interés, el empleo de dispositivos reales ya que dispondrán de las 
herramientas necesarias para la comprensión adecuada de las hojas de datos. 

 
El impacto fundamental respecto a la situación previa es que el estudiante recibe al inicio del 

curso un texto con estricta correspondencia con lo que se dicta en clase y con los objetivos planteados. 
Esto permite que las clases sean  más ágiles y fáciles de atender por parte  del estudiante que no tiene 
que tratar de resumir textos demasiado complejos o complementar  presentaciones superficiales.  
 

En este contexto se concluye que el texto evaluado y el método de evaluación cumplen con todos 
los objetivos buscados. Por una parte la metodología de evaluación nuevamente demostró ser fácil de 
implementar y eficiente. Por otra parte luego de realizadas las acciones asociadas con cada 
observación se dispondrá de un texto de la calidad y profundidad necesarias para la enseñanza de 
grado de Electrónica de Potencia.  
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Anexo 1: Índice del texto 
 
a.- Introducción, Llaves ideales, Diodo ideal, Tiristor ideal, Llave apagable con conducción inversa, 
Llaves reales. 
 
b.- Conducción en los semiconductores, Conductividad intrínseca, Semiconductores tipo n y tipo p, 
Creación de material n, Creación de material p, Disponibilidad de cargas en el semiconductor, 
Creación de zonas p y n en un semiconductor 
 
c.-Tiristores, Características generales del tiristor real, El tiristor como llave abierta, El tiristor en 
conducción, Estructura de un tiristor, Funcionamiento, No conducción: Bloqueo, Conducción, Modelo 
de dos transistores, Caída de tensión en conducción, Característica ánodo – cátodo, Encendido, Valor 
máximo de la velocidad de subida de la corriente (dI/dt), Riesgo de falla por dI/dt en aplicaciones 
prácticas, Modificación de cátodo, Disparo, Valor de la corriente de gate, Característica de gate y 
características de disparo de gate, Circuito de disparo, Implementación práctica del circuito de disparo, 
Apagado, Imposibilidad estructural del apagado, Procesos de apagado, Apagado en un rectificador 
conmutado por la red – conducción inversa, Apagado en un inversor conmutado por la red – tq, 
Manejo térmico, Generación de calor, Modelo térmico de un tiristor en un montaje práctico – 
Resistencia térmica, Cálculo de la temperatura media – Ejemplo, Temperatura instantánea: 
Impedancia Térmica Transitoria, Cálculo de la temperatura instantánea en régimen estacionario, 
 
d.-Llaves completamente controlables mediante electrodo de comando, Introducción, Llave apagable 
básica, Conmutación con carga inductiva limitada en tensión, Formas de onda y potencia disipada en 
la llave. Relación con “Ratings” y “Características”, Formas de onda, Potencia disipada, 
Sobretensiones y sobrecorrientes en la conmutación inductiva clampeada, Circuitos de ayuda a la 
conmutación (“snubbers”), Circuito RC de amortiguación de oscilaciones, Circuito de ayuda al 
encendido (turn on snubber), Circuito limitador de sobretensión (clamp de sobretensión), Circuito de 
ayuda al apagado (snubber de apagado), Snubbers no disipativos, Llaves apagables más utilizadas. 
 
e.- Llaves completamente controlables. Implementación física, Tiristores apagables: GTO y GCT, 
Transistor bipolar de juntura (BJT), MOSFET, Transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT).  
 
 
Anexo 2: Convocatoria a estudiantes para realizar la evaluación 
 

Electrónica de Potencia  - MODULO de TALLER 
 

Evaluación del material : Componentes Semiconductores para Electrónica de Potencia. Cesar Briozzo 
y Virginia Echinope, 2006. 

 
MODULO DE TALLER 4 (2 CREDITOS): Están abiertas las inscripciones (preliminares internas en 

el IIE) para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica interesados en la realización de un trabajo que podrá 
ser realizado a domicilio con el objetivo de evaluar el material  teórico editado sobre Componentes. 
Tiene una duración aproximada de 30 horas y reporta 2 créditos (asignatura Módulo de Taller 4 a la 
cual se deberán formalmente inscribir en el próximo periodo de inscripciones de Julio). El material 

consiste en un texto de 80 carillas que les será enviado en formato pdf a los inscriptos. 
El propósito del trabajo es leer el material con ojo crítico indicando todas los errores, dificultades 

encontrados, sugerencias de mejora, etc. 
 

Previaturas: Haber ganado el curso o estar cursando la asignatura "Electrónica de Potencia". 
 

Cierre de incripciones: 24 de Mayo  



Plazo para realizar el trabajo: 2 semanas,  7 de Junio 
 

Los estudiantes interesados en participar deberán contactarse con Gonzalo Casaravilla directamente o 
en el mail gcp en fing punto edu punto uy 

Por más datos 
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/elpot/Modulo_de_Taller_Evaluacion_Componentes2006.html 

 
 
Anexo 3: Instrucciones para los evaluadores 
 

MODULO de TALLER - EVALUACION DEL TRABAJO: 
 

Componentes Semiconductores para Electrónica de Potencia. 
Cesar Briozzo y Virginia Echinope, 2006 

 
Informe y Formulario 

  
El objeto del informe es poder caracterizar las observaciones encontradas. A los efectos de 
uniformizar la forma de presentación de los resultados se debe hacer una tabla excel en la que consten:  
 

Nº ( Se marcará a mano ese mismo número en la impresión del trabajo)  
Cod de Observación (poner el número del código de acuerdo a la tabla que sigue) 
Comentario  

  
Cod de Observación  
  
1.- Errores ortográficos.  
2.- Errores de typeo. 
3.- Errores de tipo conceptual. 
4.- Puntos que no están suficientemente bien explicados. 
5.- Puntos que están mal explicados (no se entiende). 
6.- Falta de Información (se hace referencia a algo en lo que no hay forma de saber como profundizar 
o simplemente a que se refiere).  
7.- Errores de visualización (por ejemplo algo que no se ve bien en los dibujos).  
8.- Sugerencias de mejora. 
 
Se deberá entregar:  
 
1.- Informe escrito impreso con  

a.- Sugerencias generales para mejorar el producto (las particulares están contenidas en el 
campo "comentario" de la tabla excel.  

b.- Apreciaciones generales de si el material ayuda a la comprensión de la asignatura. 
 
2.- La impresión del texto con la ubicación de los correspondientes Nºs de la tabla excel.  
 
3.- Impresión de la tabla excel.  
 
4.- El archivo de la tabla excel. 

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/elpot/Modulo_de_Taller_Evaluacion_Componentes2006.html


Anexo 4: Transcripción de los comentarios de los evaluadores 
 
 
Apreciaciones Generales. 
 
Más allá de los comentarios específicos, el material está sumamente entendible. Hay algunos temas 
particulares como: Estructuras de componentes, Controles como PWM, Estructura de convertidores 
DC-DC, en los cuales si no se tiene un cierto nivel de conocimientos previos es difícil su comprensión, 
ya que no se ahonda mucho en los mismos. De todas formas supongo que esa es la idea del material. 
 
Creo que el material es útil para la comprensión de la asignatura ya que esta todo lo visto en clase 
relacionado con estos temas. 
 
En las asignaturas que no tienen un material con el temario completo del curso, se hace muy 
complicado el estudio ya que hay que recurrir a una diversidad muy grande de bibliografía y además si 
no se asiste a clase no se tiene una idea cierta de la profundidad con que se deben encarar los temas. 
Con este material se logra evitar los inconvenientes antes mencionados, e incluso ahorrarles a los 
estudiantes un tiempo importante en la búsqueda del material y en el tiempo de estudio. Esto es 
fundamental, principalmente para aquellos que trabajan y que realmente el tiempo que le dedican al 
estudio debe ser aprovechado de la manera más eficiente. Metiéndonos mismo en el material, pienso 
que en líneas generales el producto presentado es muy bueno, cumpliendo, creo yo, con su finalidad 
que es facilitar el aprendizaje del estudiante.  
 
La dificultad que encontré es en comprender el comportamiento de los portadores debido al estar un 
poco olvidado de lo que se dio en la asignatura electrónica I. 
 
Lo primero que hay que decir es que sin duda es un material sumamente importante para el curso, no 
solo porque trata un tema para el que no se encuentran explicaciones amigables, sino también por 
quienes lo escriben. Los autores son docentes de la materia por lo cual son más que indicados para 
escribir el texto y posibilita la mejora del texto año a año teniendo una realimentación directa de los 
alumnos. También cabe mencionar que se trata de un tema muy interesante del cual siempre es bueno 
tener una referencia escrita de fácil comprensión. 
  
Pasando a los cuestionamientos, mi principal critica es que es un texto para gente que ya curso la 
materia, en particular a mi se me hizo muy amigable de leer pero siempre recordando los conceptos ya 
adquiridos en el curso, creo que para alguien que esta aprendiendo el texto es un poco tosco, le falta 
una línea que incentive la lectura y explicar en forma reiterado los conceptos más importantes para que 
no se pierdan de vista. Sobre el contenido yo esperaba un texto más exhaustivo sobre 
semiconductores, y no se si es el mejor ejemplo los GTO – GCT para desarrollar, quizás seria mejor 
hablar más de los MOSFET o de los IGBT. 
 
No es posible leer estas notas completamente mientras uno se prepara para el primer parcial, debido a 
su extensión. Esto último no es un problema a menos que haya sido parte del objetivo del trabajo. De 
todos modos, cuando se está estudiando para ese parcial sirven como material de consulta cuando 
surge alguna duda sobre algún tema específico, sobre todo si el material se leyó anteriormente. Por 
otro lado, no cabe duda de que las notas serán muy útiles para prepararse para el examen oral. 
También es buena idea leer del material los temas antes de que se den en clase. En definitiva, las notas 
son bastante útiles para reforzar lo dado en clase, sobre todo si se consultan a lo largo del curso. 
 
Puntos débiles: del estudio del texto lo que se evidencia es un mal manejo de las figuras que se 
ilustran. Hay muchas de ellas que no tienen referencia en el texto y que son muy importantes en la 
comprensión del mismo.  Otro aspecto de menor impotancia, son los desarrollos truncos. Si bien hay 



cuentas que se entiende que no deben aparecer desarrolladas totalmente, a mi juicio hay otras que 
aunque parezcan triviales podrían estar un poco mas desarrolladas (por ejemplo la potencia disipada en 
el encendido del tiristor Won, 3.7 Manejo térmico). 
 
Puntos positivos: el primero a resaltar son los ejemplos presentados, que deberían ser más, pero que 
están  propuestos oportunamente. Luego en lo concerniente a la facilidad de comprensión de los temas 
tratados, considero que se ha logrado un buena producción, amena y entendible, que logra despertar 
mucho interés en los temas que trata.   
 
Las notas me resultaron muy buenas para leerlas en paralelo con las clases. Personalmente, me 
resultaron útiles para recuperar tres clases a las que no pude asistir. Las notas siguen muy bien lo dado 
en clase, y a pesar de todos los errores encontrados y sugerencias que suministré, en general los temas 
estaban bien explicados, a mi entender. 
 
Este material permite al alumno concurrir a la clase con una idea acabada del tema, y para el no-
alumno resulta un libro de consulta de muy buen nivel. Considero que es un aporte invaluable para el 
ámbito estudiantil.  
 
Además la bibliografía sobre este tema, en español, con este nivel y profundidad es escasa. Con este 
trabajo se realiza un muy buen aporte a esta área. 
 
No queda mas que agradecerles y alentaros a seguir en este camino. 
 
 
Sugerencias Generales. 
 
No hay sugerencias generales para mejorar los apuntes. Todo lo contrario. Me parece que es una gran 
ayuda y una guía muy importante sobre todo a la hora de preparar el examen oral. El texto está muy 
bien redactado, en general es bastante claro y pero sobre todo es un material muy completo. 
 
En diversos lugares del texto aparecen imágenes que si bien están relacionadas con el tema, nunca se 
citan. Creo yo que se podría aprovechar mas esta información y hablar un poco de ellas. 
 
Pasa frecuentemente en el texto que se esta hablando de un tema y salta bruscamente a otro. Sugiero 
que en estos lugares o bien se modifique la oración para que sea mas continuada o directamente 
exponer los temas con un punteo. 
 
Todo el Capitulo 2 se podría explicar mejor, si bien soy consciente de que es un tema complicado se 
podría utilizar algunas figuras. 
 
El material, en general, esta muy bien presentado y realmente es difícil hacer alguna sugerencia para 
su mejora, ya que creo que esta bien dividido según los temas, utiliza figuras adecuadas para la 
comprensión y la redacción es muy buena prácticamente en todo el material. Sin embargo, a pesar de 
que el capitulo dos sea un repaso de temas ya conocidos, se hace difícil su comprensión, debido a la 
forma en que esta presentado, ya que no hay figuras y esto hace que el texto quede “pesado” de leer. 
Por lo antes descrito, pienso que algunas figuras en partes claves dentro de este tema podrían ayudar a 
facilitar la comprensión del mismo, sin perder en cuenta que se trata de un resumen de lo estudiado en 
cursos anteriores y por ende no se debe profundizar demasiado, si es esto lo que se busca. Por otro 
lado, resulta difícil comprender el tema del capitulo cinco (GTO-GCT), debido a que en si el tema es 
complicado, y no creo que haya sido por una mala presentación.  
 
Como sugerencia, si la idea del material es ser mas completo en conocimientos previos, habría que 
realizar un apéndice con un repaso del funcionamiento de los transistores. 



 
Por otro lado, las faltas de sintaxis, debido a que no hay un código de observación que las agrupe, 
fueron “repartidas” en faltas de ortografía o de typeo según el caso. 
 
Primero quisiera comentar que yo no estudié los temas de otras fuentes que no fueran las clases y las 
mismas notas que se están evaluando. Es así que sería muy difícil encontrar errores de tipo conceptual. 
En el archivo de Excel clasifiqué algunas pequeñas correcciones como de tipo 3 (error conceptual), 
pero éstos no son párrafos que transmitan una idea errónea, ni nada por el estilo, sino más bien 
posibles distracciones que se ajustan mejor a esta categoría. Otra sugerencia para mejorar la 
presentación del material es que se cuide mejor dónde aparecen las imágenes. Específicamente hay 
algunas que quedaron entre una introducción a una ecuación y la ecuación correspondiente. 
 
En el tema de llaves apagables hice un comentario en el archivo de Excel del cual me parece bueno 
hablar aquí también. El tema es que no queda claro qué es una carga inductiva clampeada, a pesar de 
que sí se entiende como es el comportamiento de la llave con su presencia. Es así que no sé si yo 
podría identificar esta carga en otros sistemas que no sean inversores o choppers elevadores. Además, 
sería bueno mostrar cómo quedan los circuitos de ayuda a la conmutación en los casos específicos que 
se mencionaron. 
El capítulo 5 se me hizo bastante pesado, debido en parte a que no pude asistir a la clase en la que se 
dio el tema. La ventajas principales que tiene ese capítulo frente a los otros son: que muestra fotos de 
los dispositivos y que se cierran algunas ideas que habían quedado "colgadas" en el tema de llaves 
apagables. 
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En este trabajo se plantea el desarrollo de un inversor monofásico didáctico, que 
puede ser utilizado en practicas de Electrónica de Potencia. Como interruptores se 
escogieron IGBTs conectados en la configuración puente y manejados por un 
microcontrolador. Como resultado se obtuvo un inversor monofásico de 150 W, con 
una entrada de 30 VCC y una señal cuadrada de salida de 100 VRMS cuya frecuencia 
se puede variar entre 50 y 120 Hz. 

 
1.  Introducción 
     La generación de una señal alterna (CA) a partir de una fuente de corriente continua (CC) es uno de 
los procesos de conversión de potencia eléctrica más empleados en la actualidad. Entre sus 
aplicaciones cabe mencionar el control de motores de inducción, control de motores de imán 
permanente, sistemas de iluminación de emergencia y autotrónica (Rodríguez et al., 2002; Yamamoto 
et al., 2004; Radecker y Dawson, 2004; Naidu y Walkers, 2003). Otro campo de gran demanda para 
los inversores es el de los sistemas de alimentación ininterrumpidos que permiten la operación segura 
de cargas críticas como los sistemas satelitales, equipo para control de tráfico aéreo, nodos de Internet, 
transacciones bancarias y equipos para soporte de la vida, entre otros (Alves et al., 2002; Lawrence et 
al., 2003). 
 
     Dada su importancia, es indispensable que los estudiantes de tecnología e ingeniería en electricidad 
y electrónica se familiaricen con los principios de funcionamiento de los inversores, al igual que con el 
de los dispositivos electrónicos de potencia, y aprendan a utilizarlos en diversas situaciones (Idowou, 
2004). Para ello, las prácticas de laboratorio se constituyen en actividades fundamentales que permiten 
reforzar los conocimientos impartidos en teoría. En este punto los módulos de experimentación para la 
realización de practicas de laboratorio, se convierten en una herramienta importante en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje no solo porque fortalecen la comprensión acerca del comportamiento real de 
los dispositivos de potencia, sino porque afianzan las destrezas y capacidades requeridas por el 
estudiante y lo motivan al desarrollo de sus propios diseños (Williams et al., 2004). 
 
     Desafortunadamente, el material didáctico disponible para electrónica de potencia es escaso, 
costoso y normalmente se presenta a manera de cajas negras que limitan la creatividad y no le 
permiten al estudiante apropiarse del conocimiento subyacente. Es por ello que en este trabajo se 
plantea el desarrollo de un inversor monofásico didáctico de onda cuadrada, con potencia nominal de 
150 W, que podrá ser utilizado en las prácticas de laboratorio tanto en el área de electrónica de 
potencia como en la de máquinas eléctricas. 
 
     En el diseño se aplicó el criterio de modularidad, lo cual permitió el desarrollo de bloques 
estructurales que pueden emplearse de forma independiente o interconectarse para lograr el 
funcionamiento del inversor. Como elementos de conmutación se escogieron los IGBTs, conectados 
en la configuración puente, ya que estos dispositivos permiten un mejor rendimiento en la operación 
del inversor, a la vez que su funcionamiento como interruptores puede ser fácilmente asimilado por los 
estudiantes. 
 
     La técnica de control digital por microcontrolador fue implementada para manejar los transistores 
de potencia, lo cual simplifica el proceso de diseño y abre la posibilidad de estudiar diversas 
estrategias de control. Sin embargo, el estudiante podrá diseñar y utilizar sus propios circuitos de 
control, lo cual le brinda una mayor flexibilidad a la hora de afianzar sus conocimientos. 



Adicionalmente, el usuario puede tener acceso a los diferentes módulos del inversor, e incluso es 
posible estudiar otras configuraciones como la de transformador de toma media. 
 
     Como resultado del proceso de diseño y fabricación se obtuvo un prototipo compacto, accesible y 
fácil de utilizar, que permite el estudio del principio de inversión de forma didáctica y motivante para 
los estudiantes, a la vez que facilita el trabajo de los docentes. A continuación se describe el desarrollo 
del inversor monofásico didáctico y se presentan los resultados más relevantes en cuanto a su 
funcionamiento y aplicación. 
 
2. Materiales y métodos 
 
2.1. Requerimientos de diseño 
     El desarrollo del Inversor Monofásico Didáctico, IMD, surgió como una necesidad del curso de 
Electrónica Industrial ofrecido en la Facultad Seccional Duitama de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. En esta asignatura se estudian algunos de los dispositivos de potencia más 
comunes así como sus principales aplicaciones, entre las cuales se tienen los convertidores de 
potencia. Como parte importante en el desarrollo del curso, los estudiantes deben realizar diversos 
montajes prácticos que permitan corroborar los conceptos vistos en teoría. 
 
     Estos montajes se elaboran en grupos de 2 ó 3 estudiantes, sobre protoboards y con elementos 
adquiridos por ellos mismos. A parte del costo de los componentes, que en muchas ocasiones son 
inadecuados para la ejecución de las prácticas, una de las principales dificultades encontradas con esta 
metodología es el tiempo excesivo que invierte el estudiante en el ensamble, calibración y puesta a 
punto de los circuitos. Estas dificultades hacen que se desvíe la atención del estudio de los conceptos 
involucrados y se concentre en una manipulación que, en muchas ocasiones, resulta infructuoso e 
ineficiente con respecto al objetivo pedagógico que se persigue. 
 
     Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó el desarrollo de un prototipo didáctico que cumpla con 
los siguientes requerimientos pedagógicos: 
 
? Desarrollar un inversor monofásico seguro y fácil de operar, que permita estudiar y comprender 

los principios involucrados en su funcionamiento. 
? El prototipo deberá facilitar el acceso a los diversos componentes, permitiendo al usuario 

interactuar con ellos, evitando en lo posible el efecto de caja negra. Esto con el fin de generar una 
mayor confianza y de potenciar la creatividad del estudiante para producir innovaciones a partir de 
algo conocido. 

? Utilizar en el diseño componentes actualizados que ilustren la interacción de la electrónica digital 
y de potencia. 

? El IMD deberá estar acompañado de guías de práctica que indiquen los diferentes aspectos tanto 
funcionales como de aplicación del prototipo, facilitando su utilización por parte de dicentes y 
docentes. 

 
     Desde el punto de vista técnico se planteó el diseño y construcción de un inversor monofásico de 
150 W, con frecuencia variable entre 50 y 120 Hz, que utiliza una señal de entrada CC de 30 V, y 
provee una señal cuadrada de salida de 100 VRMS. 
 
2.2. Diseño propuesto 
     El principal objetivo de un inversor es el de permitir la conversión  de potencia de corriente 
continua en potencia de corriente alterna, que puede tener frecuencia variable, con el fin de alimentar 
cargas que requieren una señal alterna. Como se muestra en la figura 1, la estructura propuesta para el 
IMD se basa en tres bloques funcionales: el bloque de potencia, el de transformación y el de control, 



los cuales brindan la facilidad de observar y manipular paso a paso todo el proceso de inversión 
eléctrica. 
 

 
Figura 1. Diagrama esquemático del inversor monofásico didáctico. 

 
     Bloque de potencia. Es el corazón del sistema y su objetivo es el de generar una señal cuadrada 
bipolar a partir de la señal continua entregada por la fuente de alimentación. En la práctica este bloque 
se puede considerar como una matriz de interruptores electrónicos los cuales, al ser activados 
adecuadamente, permiten invertir el flujo de corriente a través de la carga; de esta manera se obtienen 
los dos semiciclos de la señal cuadrada, cuya amplitud sería igual al valor de la fuente CC si no 
existieran pérdidas en el circuito (Ocampo, 1986). 
 
     En el caso del IMD, la función descrita anteriormente se puede cumplir con las configuraciones de 
transformador de toma media, que requiere únicamente dos interruptores, o con la configuración en 
puente, que requiere cuatro interruptores pero a la vez efectúa un uso más eficiente del transformador 
(Gualda et al., 2003). En éste caso se escogió la configuración puente mostrada en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Estructura del puente inversor monofásico con cuatro IGBTs y sus respectivos diodos de recuperación. 
 
     En el circuito de la figura 2 los transistores conmutan por parejas: T1 y T4 permiten generar el 
semiciclo positivo de la señal alterna de salida, mientras que T2 y T3 se activarán para inducir el 
semiciclo negativo. Para una correcta operación será necesario que el bloque de control genere dos 
señales desfasadas 180º entre sí, señal 1 y señal 2 en la figura 2, las cuales harán conmutar los 
transistores de potencia a la velocidad requerida. 
 
     En el caso de cargas con componente inductiva es pos ible que se presenten problemas de 
conmutación de los transistores debido a la corriente reactiva que fluye por ellas. Además, si la 



inductancia es muy elevada, se presentarán transitorios que pueden deteriorar el funcionamiento de los 
semiconductores de potencia. Para minimizar estos inconvenientes se opta por conectar diodos en 
antiparalelo con los transistores, D1 a D4 en la figura 2,  los cuales redireccionan la corriente reactiva 
hacia la batería, o fuente CC, permitiendo mantener una corriente constante sobre ella, y previniendo a 
la vez el calentamiento de los transistores (Ocampo, 1986).  
 
     Existen varios dispositivos que pueden emplearse como interruptores de potencia: el SCR, el BJT y 
el MOSFET de potencia son algunos de ellos (Williams, 1992). En este caso se optó por utilizar  
transistores de compuerta aislada, IGBTs, los cuales son muy populares en la actualizad para 
aplicaciones de media y alta potencia (Li et al., 2004). El IGBT seleccionado fue el MGW20N60D, el 
cual trae integrado el diodo en antiparalelo, que puede soportar una tensión entre colector y emisor de 
hasta 600 V y conmutar una corriente de 32 A, valores adecuados al los requerimientos del circuito 
(Sandoval y Salamanca, 2004). 
 
     Bloque de control. Es el encargado de generar las dos señales que gobiernan la activación y 
desactivación de los transistores de potencia, función que puede ser cumplida por un simple circuito 
oscilador de onda cuadrada. Sin embargo, en este caso se decidió utilizar un microcontrolador, lo cual 
provee una mayor flexibilidad a la hora de aplicar técnicas de control como la modulación por ancho 
de pulsos, PWM, y facilita la variación de la frecuencia en el rango deseado. En el desarrollo del IMD 
se empleó el microcontrolador MC68HC908JK3 de Motorola, cuyo diagrama de conexión se ilustra en 
la figura 3. La programación se elaboró a través de MICROGRADES, que es un sistema gráfico para 
la programación de microcontroladores Motorola cuya filosofía de trabajo simplifica enormemente el 
diseño y puesta a punto de la aplicación (Control Key Ltda., 2005). 
 

 
Figura 3. Diagrama circuital del bloque de control que incluye una pantalla de cristal líquido para visualizar la 

frecuencia. 
 
     Bloque de transformación. Este bloque se encarga de llevar la señal alterna generada por el 
bloque de potencia a la amplitud requerida por la carga que se quiere alimentar. Esta función la 
cumple un transformador elevador que en este caso se seleccionó de entre los disponibles 
comercialmente y tiene las siguientes características: potencia nominal 200 W, tensión de salida 120 V 
y tensión de entrada 24 V con toma media entre cuyos terminales se puede obtener una tensión 
máxima de 48 V. Esto último permite adaptar el mismo transformador tanto a la configuración del 
inversor en puente como a la de transformador de toma media, ya que sus terminales se encuentran 
accesibles al usuario. 



 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Prototipo resultante 
     Una vez diseñados se procedió al montaje y puesta a punto de los circuitos en el laboratorio. Como 
resultado, la figura 4 muestra el montaje del bloque de control en el circuito impreso. 
 

 
Figura 4  Disposición final del circuito de control. 

 
     El circuito de la figura 4 está programado para generar dos señales cuadradas con amplitud de 5 V 
y cuya frecuencia se puede variar entre 50 y 120 Hz, en intervalos de 10 Hz, a través de dos pulsadores 
externos. La figura 5 presenta las dos señales de disparo, las cuales están desfasadas 180º eléctricos 
una  de la otra, y que son aplicadas directamente a la compuerta de cada pareja de transistores de 
potencia para conseguir la secuencia correcta de conmutación. La calibración de esta etapa es un punto 
crucial en el buen funcionamiento del IMD, ya que una secuencia incorrecta o la superposición del 
tren de pulsos puede llevar a la conducción simultánea de los cuatro IGBTs causando un cortocircuito. 
 

 
Figura 5. Señales de control generadas por el microcontrolador, con amplitud de  5 V y frecuencia de 50 Hz.  

 
     En la figura 6 se observan todos los componentes  del bloque de potencia ubicado en su circuito 
impreso; en ella se destacan los cuatro transistores de potencia con sus respectivos disipadores. 
 



 
Figura 6.  Montaje del bloque de potencia en el circuito impreso. 

 
     Al alimentar el bloque de potencia y conectar la s señales de disparo a las compuertas de los 
transistores IGBT estos conmutan, obteniéndose a la salida del puente una señal alterna de forma 
cuadrada, como se muestra en la figura 7, cuya amplitud pico es igual al valor de la fuente CC menos 
la suma de las caídas de tensión de los dos transistores que conducen en cada semiciclo. 
 

 
Figura 7.  Señal de salida del bloque de potencia generada a partir del tren de pulsos de la figura 5, cuando el 

puente inversor se alimenta con una señal CC de 30 V. 
 
     Al variar la frecuencia en el bloque de control se obtiene un cambio similar en la señal de salida del 
puente inversor. Esta situación se  ilustra en la figura 8 para un valor de polarización CC de 30 V. 
 
     El paso final en la puesta a punto del IMD es la conexión del transformador elevador cuyas 
características se mencionaron en la sección 2.2. Por último, se procedió al montaje del prototipo en su 
bastidor, cuya distribución final se muestra en la figura 9. La caja está cubierta por una tapa 
transparente que permite observar todos los componentes del inversor. Así mismo, las señales de 
entrada y salida de cada uno de los bloques funcionales se hallan disponibles en conectores externos 
debidamente etiquetados para evitar confusiones. Igualmente, se ha dispuesto una pantalla de cristal 
líquido, LCD, que permite visualizar la frecuencia de trabajo, y junto a ella se tienen dos pulsadores 
para incrementar o decrementar  su valor. 
 

 

 



 
Figura 8. Señal de salida del bloque de potencia para una frecuencia de 120 Hz en los pulsos de disparo. 

 

 
Figura 9. Disposición final del inversor monofásico didáctico. 

 
     Desde el punto de vista técnico, se obtuvo un inversor monofásico de onda cuadrada que permite 
alimentar cargas de hasta 150 W, con una tensión de 100 VRMS y frecuencia variable entre 50 y 120 
Hz, en intervalos de 10 Hz, a partir de una fuente CC de 30 V y 5.5 A. 
 
3.2. Prácticas de laboratorio 
     Como resultado del diseño descrito anteriormente, se obtuvo un equipo liviano, portátil y fácil de 
operar, lo cual potencia el trabajo de dicentes y docentes a la hora de utilizarlo como material 
didáctico para la enseñanza del concepto de inversión eléctrica y sus aplicaciones. 
 
     Una vez disponible el prototipo se procedió a complementar el aspecto pedagógico del proyecto, y 
para ello se plantearon algunas prácticas de laboratorio como las siguientes:  
 
? Estudio del funcionamiento de los transistores de potencia como interruptores y su aplicación en 

los inversores  
? Estudio del funcionamiento de un inversor monofásico en la configuración puente. 
? Comportamiento de un inversor monofásico con carga resistivas e inductivas. 
? Control de velocidad de motores de CA. 
 
     Igualmente se sugieren otros experimentos en los cuales será necesario implementar módulos 
adicionales o modif icar el IMD; entre estas prácticas se tienen: 



 
? Estudio del funcionamiento del inversor monofásico con transformador de toma media. Para ello 

habrá que implementar el módulo de potencia, utilizando el bloque de control y el transformador 
ya disponibles. 

? Control del disparo de un inversor mediante la técnica de PWM y su influencia en el contenido 
armónico de la señal de salida. Aquí será necesario modificar el programa del microcontrolador. 

? Obtención de una señal sinusoidal a partir de la señal cuadrada que entrega el IMD. Para ello será 
necesario añadir el módulo de filtraje adecuado  

 
4. Conclusiones 
     Un breve vistazo a la literatura técnica permite establecer que el concepto de inversión eléctrica 
cuenta con una gran cantidad de aplicaciones en la automatización de procesos industriales, en la 
alimentación de cargas críticas y en aparatos de uso doméstico, entre otras. Por ello, se hace 
indispensable el estudio de los inversores por parte de tecnólogos e ingenieros en electricidad y 
electrónica, empleando para ello el material didáctico adecuado. 
 
     Como resultado de este trabajo se desarrolló el prototipo de un inversor monofásico didáctico, con 
IGBTs conectados en la configuración puente, el cual entrega una señal cuadrada de frecuencia 
variable entre 50 y 120 Hz, con una potencia de 150 W. 
 
Para el disparo de los semiconductores de potencia se usó un microcontrolador, el cual facilita, 
flexibiliza y optimiza la operación y el manejo del inversor tanto en el aspecto técnico como en el 
didáctico. Una ventaja adicional es que, a partir del mismo hardware, bastará con una modificación del 
programa para estudiar otras estrategias de control de inversores como la modulación por ancho de 
pulsos. 
 
     El IMD se estructuró en bloques funcionales que permiten la interacción del usuario con las señales 
de control y potencia, facilitando el acceso a los diferentes componentes del prototipo, lo cual 
minimiza el efecto de caja negra y permite afianzar los conceptos impartidos en teoría. Así mismo, el 
inversor se desarrolló con microcontroladores e IGBTs que, a parte de ser dispositivos 
tecnológicamente actualizados, permiten ilustrar la complementariedad de la electrónica de potencia 
con la electrónica digital. 
 
     Se establecieron algunas prácticas básicas de laboratorio que involucran la conversión de señales de 
corriente continua en señales de corriente alterna. Con base en ellas se sugiere la realización de 
experimentos más complejos donde, a partir de modificaciones o adiciones al IMD, los usuarios 
podrán explorar otras posibilidades de la inversión eléctrica. 
 
     Desde el punto de vista pedagógico el IMD permite dinamizar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la electrónica de potencia, ya que su utilización motiva a dicentes y docentes en el 
estudio y profundización de los inversores, a la vez que fomenta su creatividad. De esta manera se 
abre el camino de implementar módulos didácticos para el estudio de otros conceptos técnicos de 
forma eficiente y enriquecedora. 
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En la enseñanza de materias informáticas/electrónicas una de las tareas más difíciles del 
docente es conseguir que el alumno adquiera buenos fundamentos de la materia al mismo 
tiempo que el rendimiento (o proporción de número de alumnos  que aprenden 
correctamente) en la clase se mantiene a niveles aceptables. 

Este artículo presenta la planificación que se ha realizado en una asignatura teórico-
práctica de diseño de sistemas digitales, así como los resultados que se han obtenido  en la 
misma mediante la aplicación de una metodología de aprendizaje basada en problemas 
mixta. La asignatura se imparte en el tercer curso de la Ingeniería Informática Técnica de 
Sistemas. La metodología combina el PBL con la enseñanza tradicional con el objetivo que 
el estudiante consiga un aprendizaje bueno en un tiempo limitado, y en un entorno de 
aprendizaje basado en la calidad. 

 

1. Introducción 
El aprendizaje de conocimiento práctico en el diseño de sistemas digitales de altas prestaciones (desde 

el concepto a la implementación) requiere que en la asignatura se integren conocimientos teóricos 
profundos así como competencias prácticas. La consecuencia de esto es que debe impartirse una cantidad 
importante de materia cuando se desea que el alumno adquiera las competencias teóricas y prácticas 
programadas. Proporcionar estos conocimientos en nuestra asignatura implica aprender a describir los 
sistemas digitales utilizando lenguajes de descripción del hardware a alto nivel y llegar a la 
implementación de los sistemas digitales utilizando herramientas de desarrollo con circuitos programables. 
A final de curso, los alumnos han de demostrar que han adquirido los conocimientos que se necesitan para 
el desarrollo de sistemas digitales y que saben utilizarlos de forma correcta, profundizando en la necesidad 
del diseño de sistemas basado en la calidad. 

El principal problema que existe en todo el proceso, es colocar en el orden correcto las materias que 
se tienen que introducir. Normalmente, y debido a la temporización del curso (más cuando se trata de 
asignaturas semestrales), suele suceder que las clases prácticas tienen que empezar cuando aún queden por 
explicar algunos de los conceptos teóricos. O que los estudiantes vayan al laboratorio cuando aún no han 
solidificado los conocimientos teóricos. En consecuencia, el programa de la asignatura debe ser 
reorganizado temporalmente si se desea conseguir el aprendizaje previsto en la asignatura en un tiempo 
delimitado, más cuando se pretende que el alumno sea capaç de comprendeer y realizar el diseño en todas 
sus etapas. Una forma de conseguir esto es combinando aspectos de la metodología de aprendizaje clásica 
con el Program Based Learning (PBL). 



Este artículo resume los objetivos y los resultados obtenidos mediante el aprendizaje basado en una 
metodología PBL-mixta. Esta metodología se puso en funcionamiento hace tres años en la asignatura y los 
resultados obtenidos por los alumnos demuestran que puede ser un buen método para la enseñanza 
teórico-práctica cuando la limitación temporal impone duras restricciones en la temporización de la 
materia. 

2. Sílabus en el diseño de sistemas digitales 
La asignatura de diseño de sistemas digitales está programada en el tercer curso de la Ingeniería 

Técnica Informática de Sistemas. Los estudiantes que llegan al curso tienen ya una buena base sobre 
diseño de sistemas digitales y de estructura del computador. Este es un curso avanzado en el que los 
estudiantes han de aprender a desarrollar sistemas digitales complejos y a sintetizar los módulos del 
sistema a partir de Intellectual Properties (IP’s) utilizando descripciones de los mismos implementadas 
mediante lenguajes de descripción del hardware a alto nivel (VHDL, Verilog). Por consiguiente, en el 
programa del curso deben introducirse y desarrollar los siguientes aspectos: 

1- Desarrollo de sistemas digitales: del concepto a la implementación 

El proceso: de la idea a la implementación. 
Herramientas CAD de ayuda al diseño. 
El proceso de diseño. 
Modelización y simulación. 
El diseño en la placa de circuito impreso: herramientas CAD para el diseño, reglas de diseño y 
fabricación. 
Herramientas de comprobación. 

2- El prototipaje mediante circuitos programables. 

Evolución de los circuitos programables. 

Principales familias lógicas. 

Kits de desarrollo. 

3- Lenguajes de descripción del hardware 

Modelización, simulación y síntesis en VHDL 

Concurrencia y secuencialidad: conceptos e instrucciones. 

Diseño de bloques combinacionales y secuenciales. 

Especificación y diseño de máquinas de estado finito. 

Implementación estructurada. 

Librerías y empaquetamiento. 

4- Implementación de sistemas: del concepto a la aplicación. 

Presentación del proyecto a desarrollar. 

Como se puede observar, el curso condensa en unas sesiones un programa en el que cada ítem 
descrito puede formar parte de una unidad que, a su vez, podría ser monotemática para todo un curso. La 
necesidad de sintetizar estos conceptos en una asignatura implica una organización detallada y precisa del 
momento en que cada tema debe ser expuesto en clase. 



3. Programación de la asignatura 
Una programación estándar de la asignatura enseñaría las materias de forma secuencial. Esto es, tal 

como se ha descrito en el programa. El orden en que se impartirían (de forma lógica) los distintos temas es 
el mismo en el que se han descrito. En consecuencia, el punto 3 de la materia, la descripción de sistemas 
hardware mediante el uso de lenguajes de alto nivel se introduciría a mediados de curso, cuando ya sería 
casi imprescindible que los alumnos lo conocieran  para empezar a preparar el proyecto. Por consiguiente, 
la impartición clásica de la materia provocaría el problema de que se empezaría la parte práctica sin 
siquiera conocer los fundamentos teóricos. 

Por otra parte, en los últimos años se ha ido popularizando la aplicación de metodología de enseñanza 
denominada Program/Project Based Learning (PBL). La aplicación de esta metodología en esta 
asignatura de último curso de la ingeniería técnica sería ideal en un entorno preparado para una 
impartición global (de acuerdo con la filosofía) del PBL.  

Sin embargo, la aplicación correcta del PBL en todo su sentido en este caso no es posible puesto que 
el entorno no es el suyo propio. Pero sí que la filosofía del PBL como tal, reforzando la materia mediante 
la realización de un proyecto propio de la asignatura puede realizarse si se distribuye la impartición de la 
materia temporalmente de acuerdo con las prioridades de adquisición y uso del conocimiento más que por 
el orden cronológico en qué idealmente debería impartirse. 

Por consiguiente, la asignatura se imparte de acuerdo a un modelo mixto de aprendizaje que se puede 
situar en un punto medio entre metodología clásica (a base de examen final) y PBL. La metodología tiene 
como base: 

- Una redistribución de la cronología en que se imparten los distintos capítulos. Se empieza 
desarrollando los temas esenciales para el correcto desarrollo del proyecto que debe realizar el 
alumno dejando para el final los capítulos más teóricos o de filosofía de trabajo en el diseño de 
sistemas digitales. 

- Una exigencia de trabajo constante y continuo en la asignatura a través de ejercicios que se 
deben entregar ( y se evalúan) cada semana durante las semanas iniciales, que es cuando se 
enseña el lenguaje de descripción del hardware de alto nivel. 

- Cuando se han adquirido estos conocimientos se realiza el examen de la materia. Suele 
coincidir, aproximadamente, en las tres cuartas partes del curso. El trabajo constante que se ha 
realizado hasta el momento suele dar como resultado que la mayor parte de los alumnos 
aprueban el examen. 

- De esta forma, se asegura que el alumno emplieza a planificar y desarrollar el proyecto con los 
conocimientos necesarios para la realización práctica consolidados.  

- En paralelo a las sesiones del proyecto se termina de impartir el temario. 

La tabla 1 muestra la programación que se ha realizado del programa de la asignatura. Puede 
comprobarse que se basa en una coordinación global y rígida de la materia que se imparte en la asignatura. 
La distribución de la asignatura realizada en 15 semanas, se reparte a los alumnos a inicio de curso.  En 
ella de detalla claramente la programación de cada semana así como las sesiones que deben dedicar a la 
realización del proyecto. En los seminarios se resuelven las dudas que han surgido durante la realización 



de las hojas de ejercicios y/o se realizan aquellos que contienen aportaciones adicionales al programa 
explicado en clase. 

Tabla 1. Programación de la materia 

Semana Temario Cuestiones 
prácticas Recursos Tareas 

1 Introducción. VHDL concurrente  Ejemplos: VHDL 
estructurado, sumadores  

2 VHDL: librerías, VHDL 
secuencial  Ejemplos: contador 

Hoja de ejercicios  

3 Módulos secuenciales en VHDL Seminario Hoja de ejercicios Entrega hoja 1 

4  Seminario  Entrega hoja 2 

5 Máquinas de estado finito  Hoja de ejercicios  

6    Entrega hoja 3 

7 Diseño del sistema Seminario   

8 Modelos de test en VHDL  Hoja de ejercicios  

9  Seminario  Entrega hoja 4 

10 Prototipado y circuitos 
programables    

11 Examen 

12 Herramientas CAD: circuitos 
programables y  PCBs  Proyecto  

13 Discusión del proyecto y desarrollo 

14 Discusión del proyecto y desarrollo 

15 Entrega del proyecto y defensa 
 

4. Análisis de resultados 
En los tres años que hace que se lleva aplicando la metodología se ha conseguido mejorar de forma 

notable el rendimiento de la asignatura al mismo tiempo que también se considera que ha aumentado el 
nivel de profundización en la materia que adquiere el alumno. Ello se observa tanto en las notas del 
examen como durante la realización del proyecto. 

La tabla 2 muestra una distribución de los resultados globales de los alumnos. La tabla distribuye los 
resultados por tipología de nota y por curso académico. En ella se detallan los resultados que se han 
obtenido a lo largo de estos tres años. De los resultados de la tabla pueden extraerse un conjunto de 
consideraciones que derivan de la propia aplicación de la metodología: 

- En primer lugar debe remarcarse el alto porcentaje de alumnos que aprueban la asignatura. 
Prácticamente todos los estudiantes aprueban el examen. Es mera constatación de una mejor 
preparación atribuida a un estudio continuado de la materia. 



- Este curso ha habido, por primera vez, dos estudiantes que no han aprobado el examen. 
Coincide con dos estudiantes que no han realizado los ejercicios que semanalmente se 
proponían. 

-  El número de alumnos que siguen la asignatura es alto y ha ido en aumento. De un porcentaje 
(del 24%) que en el primer año se matricularon y no realizaron la asignatura se ha pasado a un 
8% este año. En números reales, sólo dos alumnos de 25 este año han seguido la asignatura (ya 
desde el primer día). 

- El rendimiento final (o número de alumnos que han aprobado la asignatura respecto a 
matriculados) es muy alto. Coincide en casi un 100% de los alumnos que han seguido la 
asignatura y esta cerca del 90% cuando se considera el global de la matrícula. 

Tabla 2. Rendimiento de la asignatura 

Curso 03/04 NP S A N E 
Seminarios 24 0 28 41 7 
Proyecto 24 0 0 34 41 
Examen 24 0 31 24 21 

Resumen 24 0 21 48 7 
Curso 04/05 NP S A N E 
Seminarios 15 8 27 35 15 
Proyecto 15 0 0 27 58 
Examen 15 4 31 27 23 

Resumen 15 0 23 54 8 
Curso 05/06 NP S A N E 
Seminarios 24 8 8 44 16 
Proyecto 8 0 12 60 20 
Examen 8 16 32 36 8 

Resumen 8 12 28 44 8 
Nota: La tabla muestra porcentajes sobre el total 

Aparte del contexto meramente cuantitativo, hay que hacer notar también que la metodología ha 
aportado una mejora notable a nivel cualitativo. La reordenación en la impartición de las materias permite 
asegurar que el alumno conoce bien la herramienta de trabajo en el momento en que debe utilizarse en el 
proyecto. Ello se deduce de las dudas y cuestiones que plantean los estudiantes. En el momento de la 
realización del proyecto, las típicas preguntas sobre funcionamiento del lenguaje se han substituido por 
preguntas referentes al propio desarrollo a realizar. 

5. Conclusiones 
El artículo propone una metodología PBL-mixta aplicada al diseño de sistemas digitales avanzados 

que incide en el aprendizaje teórico y práctico de la materia en un tiempo razonablemente corto. 

En comparación con la metodología clásica que se aplicaba en la asignatura, esta metodología PBL-
mixta permite que los estudiantes adquieran los conceptos teóricos y desarrollen les competencias 
prácticas de la materia en el mismo semestre completando, al mismo tiempo, su formación con la 
realización de un proyecto práctico basado en el desarrollo de un sistema digital medianamente complejo.  



La temporitzación del temario ha sido clave, en este caso, para conseguir los objetivos propuestos y 
completar el programa de la asignatura. En consecuencia, cualquier extensión del método a otras materias 
involucra un conocimiento profundo de la materia a impartir para poder realizar una temporización 
plausible de cada tema, y dejando en un segundo plano aquellos conceptos secundarios que no sean 
imprescindibles en el programa. 

El éxito de la metodología reside en los resultados (rendimiento de la asignatura) que se obtiene. Es 
fruto del compromiso mixto entre metodología PBL y metodología clásica que obliga a los estudiantes a 
seguir diariamente la materia, consolidando los conceptos clave que se requieren para la buena práctica en 
los seminarios y en el proyecto final que desarrollan. 

La metodología se ha aplicado a clases de unos 25 alumnos de promedio. No cabe decir que el 
incremento notable de este número de alumnos supondría una tarea adicional importante por parte del 
profesor en todo lo que se refiere a tarea adicional de corrección de ejercicios. Ello, probablemente, 
supondría aplicar variaciones significativas a la metodología tal como se ha expuesto en este artículo. 
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En esta comunicación se describe el diseño de controladores basados en lógica 
difusa como módulos de Propiedad Intelectual (IP) compatibles con los sistemas de 
procesado disponibles en las familias de FPGAs de Xilinx. El trabajo fue propuesto 
como caso práctico de un curso de postgrado de diseño de sistemas empotrados 
sobre FPGAs. Su realización permitió reforzar los conocimientos de los alumnos en 
disciplinas relacionadas con: diseño de sistemas digitales, arquitectura de 
computadores, codiseño hardware-software y aplicaciones de control.  

 
 
1. Introducción 

La lógica difusa representa una herramienta válida para emular los mecanismos de razonamiento 
utilizados por el cerebro humano [1]. Uno de los campos de mayor desarrollo teórico y de aplicaciones 
de la lógica difusa es el de control de procesos [2]. En los últimos años se ha producido un incremento 
considerable del número de aplicaciones de control que emplean técnicas de inferencia basadas en 
lógica difusa [3] debido  a que estas técnicas permiten el desarrollo de sistemas de control complejos a 
partir de la descripción lingüística del conocimiento de un operador experto, sin necesidad de emplear 
modelos matemáticos y con buenas características de robustez frente a cambios de las condiciones de 
operación. 

 
La base de conocimiento de un sistema de control basado en lógica difusa está formado por un 

conjunto de reglas en cuyos antecedentes y consecuentes se emplean términos lingüísticos 
representados mediante conjuntos difusos (variables lingüísticas). El núcleo fundamental del sistema 
es el módulo de inferencia difuso (FIM, Fuzzy Inference Module) el cual se encarga de fuzzificar las 
entradas, evaluar las diferentes reglas del sistema y defuzzificar las salidas, existiendo una gran 
diversidad de operadores para la realización de estas tareas [4]. 

 
 A lo largo de los últimos años se han propuesto diversas alternativas para implementar los 

controladores difusos agrupándose en realizaciones software, realizaciones hardware y realizaciones 
híbridas. Las realizaciones software han sido las soluciones más ampliamente adoptadas y se 
caracterizan por su elevado grado de flexibilidad, aunque su tiempo de respuesta viene limitado por la 
inherente ejecución secuencial de los programas. Por otro lado, las realizaciones totalmente hardware 
del controlador difuso representan una alternativa totalmente opuesta a la anterior y son requeridas 
para aquellas aplicaciones en las que la velocidad de inferencia sea un factor determinante [5]. Por 
último, se encuentran las realizaciones híbridas basadas en técnicas de codiseño hardware/software 
(HW/SW) que permiten obtener un compromiso adecuado entre las ventajas e inconvenientes de las 
alternativas anteriores [6]. La distribución entre la implementación hardware y la ejecución software 
de las tareas que debe realizar el sistema de control difuso permite obtener una solución que combine 
las ventajas de flexibilidad y velocidad. Una posible estrategia de particionado de tareas consiste en la 
implementación sobre hardware dedicado del módulo de inferencia difusa y la realización software de 
las restantes tareas de configuración y procesado convencional. 

 
Por otra parte, el vertiginoso desarrollo de la industria microelectrónica de los últimos años ha 

conllevado, entre otras, dos importantes consecuencias. Una de ellas es la importante transformación 
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sufrida por los dispositivos lógicos programables. Dicha transformación ha afectado, no solo al 
incremento del número de recursos de propósito general incluidos en los dispositivos, sino también a 
la introducción de elementos específicos (memorias, multiplicadores, generadores de señales de reloj, 
etc.), que permiten implementar sistemas muy complejos en una FPGA. Esto ha sido reforzado por la 
existencia de numerosos bloques de sistema disponibles como módulos-IP o soft-cores (procesadores, 
periféricos I/O, controladores de memoria, etc) que facilitan el desarrollo de sistemas de procesado 
empotrados adaptados a un determinado dominio de aplicación. Algunos ejemplos significativos de 
este tipo de módulos son los procesadores MicroBlaze de Xilinx y Nios de Altera. 

 
La otra consecuencia significativa del avance de la microelectrónica es el planteamiento de 

nuevas estrategias de diseño debido a que continuamente se incrementa la diferencia entre los recursos 
proporcionados por las tecnologías y la productividad alcanzada por los diseñadores [7]. Para salvar 
este inconveniente se han propuesto nuevas estrategias de diseño basadas en la reutilización de 
bloques básicos previamente diseñados, denominados “Módulos de Propiedad Intelectual” (IP)[8] [9]. 
Estos módulos son fácilmente adaptables a diferentes funcionalidades, así como a diferentes 
tecnologías de fabricación. Su uso en combinación con herramientas de CAD que facilitan la 
realización de los sistemas supone importantes ventajas económicas, ya que reduce la duración del 
ciclo de desarrollo de nuevos productos y acelera su introducción en el mercado.  
 

En esta comunicación se describe una estrategia hardware/software de realización de 
controladores difusos empotrados basada en la utilización de módulos-IP. Para ello, en la sección 2 se 
expone la estrategia de realización y los componentes físicos de la plataforma de desarrollo. La 
descripción del sistema MicroBlaze como sistema de procesado es realizada en la sección 3. La 
sección 4 muestra cómo se lleva a cabo la implementación hardware de los módulos de inferencia 
difusos con ayuda de las herramientas de síntesis de Xfuzzy. El ciclo de diseño del controlador difuso 
como módulo IP actuando como periférico estándar OPB del procesador MicroBlaze es descrito en la 
sección 5. La sección 6 describe la aplicación dentro del campo de la robótica móvil en la que esta 
investigación se encuadra. Por último, la sección 7 recoge las conclusiones de la comunicación. 
 
2. Plataforma de desarrollo para sistemas de control difusos 
La Fig. 1 muestra una estrategia de codiseño HW/SW para controladores difusos consistente en un 
particionado de las tareas del sistema. De acuerdo con dicha estrategia, todas aquellas tareas que no 
requieren el uso de recursos específicos serán ejecutadas por un procesador de propósito general. Entre 
tales tareas se encuentran 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 la monitorización 
del comportamiento del controlador. Por otra parte, las tareas relacionadas con la aplicación de 
técnicas neuro-difusas, junto con los circuitos de interfaz del sistema, serán implementados mediante 
un soporte hardware específico debido a que su realización en un procesador convencional resultaría 
poco eficiente. 
 
Para dar soporte físico a los controladores difusos se ha empleado una placa de desarrollo de FPGAs 
Spartan 3 (de Digilent Inc). Esta placa dispone de un millón de puertas, 24 multiplicadores de 18 bits y 
432 Kbits de memoria RAM de tipo bloque. También contiene recursos de entrada/salida (switches, 
botones, LEDs, y un display de siete-segementos), puertos serie y JTAG, y una SRAM asíncrona de 
1MB. 
 
 
 
 
 
 



  

3. MicroBlaze como sistema de procesado 
Para el diseño del sistema de procesado se ha utilizado el procesador MicroBlaze [10]. Dicho 

procesador está disponible como módulo-IP junto a una gran variedad de periféricos, controladores y 
estructuras de buses que permiten configurar el sistema según las necesidades de una aplicación 
concreta (Fig. 2). MicroBlaze es un procesador RISC de 32 bits basado en arquitectura Harvard, con 
buses separados para instrucciones y datos y posibilidad de usar memorias cachés independientes para 
ambos buses. Esta arquitectura está optimizada para su implementación sobre FPGAs de Xilinx. Su 
conjunto de instrucciones incluye instrucciones de 32 bits con tres operandos y dos modos de 
direccionamiento. En las familias Spartan 3, Virtex II y Virtex 4, las operaciones de multiplicación 
pueden ser realizadas por hardware a través de los multiplicadores disponibles en las FPGAs. 
MicroBlaze usa un bus específico (LMB) para acceder a las memorias de bloque disponibles en la 
FPGA, mientras que emplea el bus estándar OPB de IBM para conectar memoria externa y periféricos. 
Finalmente, posee diferentes canales FIFO para la conexión de funciones de usuario. 

 
 Figura 2. Diagrama de bloques de un sistema de procesado basado en MicroBlaze 
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4. Implementación hardware de módulos de inferencia difusos 
El entorno de diseño Xfuzzy facilita las diferentes etapas de desarrollo de un sistema de inferencia 

basado en lógica difusa. Para ello incluye herramientas de descripción, simulación y simplificación 
que permiten definir, verificar, y optimizar el sistema difuso. El entorno también incluye herramientas 
de síntesis que proporcionan implementaciones hardware o software del sistema de inferencia [11]. 

 
La implementación hardware de los módulos de inferencia difusos ha sido realizada usando la 

herramienta de síntesis del entorno Xfuzzy llamada Xfvhdl [12]. Esta herramienta proporciona una 
descripción VHDL del sistema de acuerdo con una arquitectura especialmente optimizada para la 
realización de sistemas difusos mediante hardware dedicado [13]. Los aspectos claves de esta 
arquitectura, que permiten aumentar la eficiencia de su realización digital, son: el procesado de reglas 
activas, la limitación del grado de solapamiento de las funciones de pertenencia de las entradas y la 
utilización de métodos de defuzzificación simplificados (Fig.3). Al ejecutar la herramienta de síntesis, 
el diseñador puede elegir distintas alternativas tanto arquitecturales como de implementación, de 
acuerdo con las particulares características de su problema. Respecto a la arquitectura, el diseñador 
puede seleccionar el tipo de generador de función de pertenencia (usando una técnica aritmética o una 
basada en memoria), el operador usado como conectivo (mínimo o producto), y el método de 
defuzzificación empleado. En cuanto a la implementación en la FPGA, el diseñador puede seleccionar 
el dispositivo concreto que va a ser usado y puede elegir la implementación de los diferentes 
componentes de las bases de conocimiento como lógica combinacional o por almacenamiento en 
memorias ROM o RAM. En este último caso, es posible elegir también entre el uso de RAM de tipo 
bloque o asociada a los CLBs de la FPGA [14]. Se obtiene como resultado una descripción VHDL del 
sistema que puede ser sintetizada con las herramientas del entorno ISE de Xilinx. 

 
5. Ciclo de diseño del módulo IP 

El entorno EDK (Embedded Development Kit) engloba un conjunto de componentes IP y 
herramientas de diseño que facilitan el desarrollo de sistemas de procesado empotrados sobre FPGAs 
de Xilinx. La interfaz gráfica de usuario XPS (Xilinx Platform Studio) proporciona, asimismo, una 
serie de plantillas que facilitan el desarrollo de periféricos conectables al bus OPB. Estas plantillas 
consisten en código VHDL que incluye dos componentes (Fig.4): IPIF (Intellectual-Property 
Interface), que realiza las funciones de interfaz con el bus OPB; y User_logic, que contiene la lógica 
desarrollada por el usuario. En nuestro caso, este último fichero incluirá la descripción VHDL del 
controlador difuso proporcionada por Xfuzzy más el código necesario para acceder al controlador a 
través de los registros del módulo-IP. Ambos componentes se comunican a través de la interfaz IPIC 
(Intellectual-Property Interconnect), que es independiente del bus periférico. Existen diferentes tipos 
de plantillas dependiendo del modo de operación del periférico (maestro/esclavo) y los servicios 

Figura 3. Diagrama de bloques de un módulo de inferencia difusa implementado mediante Xfuzzy



  

proporcionados por el bloque IPIF. La interfaz gráfica de usuario XPS también facilita la generación 
de los archivos “.mdp” (microprocessor peripheral definition) and “.pao” (peripheral analyze order). 
Estos ficheros son necesarios para el uso del módulo-IP en XPS como otros periféricos del sistema. 

 
El ciclo de diseño de un controlador difuso como módulo-IP incluye los siguientes pasos. En 

primer lugar, mediante el asistente para creación de periféricos de XPS se indica el nombre y la 
versión del periférico, así como su lugar de destino. Seguidamente se selecciona el tipo de bus al que 
irá conectado. En tercer lugar, se configuran los diferentes servicios implementados por el bloque IPIF 
(operación como maestro o esclavo, soporte de interrupciones, número de registros, acceso directo a 
memoria, etc.). A continuación tiene lugar la implementación de la lógica de usuario. Finalmente, el 
último paso es la importación del periférico. El asistente para importar periféricos de XPS requiere la 
inclusión de las plantillas VHDL y los elementos de librería, así como la asignación de puertos y la  
definición de parámetros. Una vez completados estos pasos el módulo-IP puede utilizarse como 
cualquier otro periférico en EDK (Fig.5). 
 

Figura 4. Conexión al bus OPB de periféricos de usuario

Figura 5. Uso del módulo-IP del controlador difuso como un periférico de MicroBlaze 



  

6. Aplicaciones a la robótica móvil  
Con objeto de validar la técnica de desarrollo propuesta, se ha empleado en el diseño de un 

sistema de control para el problema de aparcamiento de un vehículo autónomo. En este caso el 
vehículo puede estar ubicado en una posición cercana a la plaza de aparcamiento, por lo que la 
trayectoria a seguir debe combinar desplazamientos hacia atrás y hacia delante (Fig.6).  

 
La plataforma de desarrollo descrita anteriormente ha sido aplicada en la realización de un sistema 

de control difuso para el aparcamiento del vehículo Romeo 4R. Dicho vehículo, construido y diseñado 
en la Escuela Superior de Ingenieros (ESI) de la Universidad de Sevilla (Fig.7), es un robot eléctrico y 
autónomo que está dotado de una serie de sensores entre los que destacan, para nuestro objetivo de 
control, encoders de tracción, de dirección y un giróscopo. El encoder de tracción, junto con el 
giróscopo, permite obtener los valores de la posición, orientación y velocidad del vehículo, aplicando 
odometría. A su vez, el encoder de dirección permite obtener los valores de la curvatura del vehículo. 
Un procesador digital de señal (DSP) TMS-320LF de Texas Instruments es el encargado del control a 
bajo nivel de los motores, así como de la adquisición de la información procedente de los sensores y 
su procesado para determinar la velocidad, curvatura, orientación y posición del vehículo. Por tanto, el 
controlador de alto nivel queda liberado de las tareas de adquisición y procesado de la información 
procedente de los sensores así como del control directo de los motores. De esta forma, sus tareas se 
centran en 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 ser incorporado también en el programa que se ejecute en el controlador difuso. 

Figura 6. Ilustración del problema de aparcamiento
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De acuerdo con la estrategia de codiseño HW/SW empleada, 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 
empleadas por un conductor humano. 
 

El sistema de control propuesto utiliza una base de conocimiento jerárquica que incluye módulos 
de toma de decisiones (para discriminar si el vehículo debe circular en un sentido u otro) y módulos de 
control (para calcular la velocidad y el ángulo de giro de las ruedas) (Fig.8). Las bases de 
conocimiento Position, Planning y Direction corresponden a estructuras de toma de decisiones. El 
espacio de aparcamiento se divide en varias zonas, siendo Position la que nos indica en qué zona se 
encuentra el vehículo. De esta forma, se sabe 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 (Ф) en la base Planning para obtener la planificación del aparcamiento (plan). Esta base toma 
la decisión del sentido de la marcha y debe garantizar que finalmente se llegue al lugar de 
aparcamiento sin que se produzcan colisiones con el muro y=0. Su salida plan se combina con el valor 
anterior de la velocidad (v) en la base Direction debido a que no se puede invertir bruscamente la 
polaridad del voltaje aplicado al motor de tracción. Su salida (way) indica el sentido que 
definitivamente debe seguir el vehículo. Por otro lado, las bases de conocimiento Celerity, Backward y 
Forward  corresponden a estructuras de control. La base de conocimiento Celerity determina el valor 
absoluto de la velocidad (cel), mientras que las bases Backward y Forward determinan la curvatura de 
Romeo 4R en un sentido u otro (bw, fw). Es posible la unificación de Backward y Forward en un 
mismo módulo debido a que comparten las mismas entradas. La salida final del controlador (v) 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) a partir de un multiplicador como se ilustra en 
Fig. 8. Por otro lado, la otra salida final (γ) se obtiene mediante un simple selector que elige entre las 
salidas de curvatura de Romeo 4R en un sentido u otro (bw y fw) tal y como se muestra en Fig. 8. 
 

Figura 8. Estructura del sistema de control para el problema de aparcamiento 
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Los resultados experimentales mostrados en Fig. 9 demuestran que la técnica de desarrollo 

propuesta es válida. En todos los casos la posición de aparcamiento objetivo es (0, 0, 0), de forma que 
el vehículo describe trayectos hacia delante y hacia atrás hasta alcanzarla. La Fig. 9-a corresponde a un 
caso en el que el vehículo se encuentra en la vertical x=0 situado en frente de la posición de 
aparcamiento objetivo. Como está lo suficientemente lejos del lugar de aparcamiento, consigue 
alcanzar esta posición conduciendo sólo hacia atrás. Las Fig. 9-b y 9-c corresponden a casos en los 
que el vehículo se encuentra en una posición muy cercana al lugar de aparcamiento pero con una 
orientación perpendicular a éste. El controlador difuso conduce al robot hacia delante con unos valores 
de curvatura máximos en un principio y luego con valores más pequeños hasta alcanzar la vertical x=0 
con orientación Ф=0. A partir de este punto, Romeo 4R es conducido hacia atrás con curvatura 
prácticamente nula hasta alcanzar el aparcamiento objetivo. La trayectoria mostrada en Fig. 9-d 
corresponde a un caso más complejo compuesto de tres tramos en el que el vehículo se encuentra 
situado originalmente en el lugar de aparcamiento pero con orientación opuesta a la deseada.  En este 
caso, comienza circulando hacia atrás con curvatura máxima hasta alcanzar un punto en el que 
empieza a ser conducido hacia delante, siguiendo a partir de entonces un camino similar al descrito en 
la Fig. 9-c. 

 

Figura 9. Resultados experimentales 
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7. Conclusiones  
En esta comunicación se ha propuesto una técnica de desarrollo de módulos-IP de controladores 
difusos que actúan como periféricos OPB del procesador MicroBlaze de Xilinx. Esta técnica ha sido 
validada demostrándose su comportamiento correcto para el problema de aparcamiento diagonal de un 
vehículo autónomo. Debido al importante y actual uso de los dispositivos lógicos programables en 
técnicas de diseño, consideramos que el tema tratado en la comunicación supone un trabajo muy 
interesante a desarrollar como caso práctico en un curso de postgrado de diseño de sistemas 
empotrados sobre FPGAs. De esta forma, los alumnos pueden reforzar sus conocimientos dentro de un 
campo de importancia actual, familiarizándose con el entorno EDK y el uso de las FPGAs. 
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En este trabajo se presenta una nueva plataforma hardware/software destinada a la 
realización de prácticas de robótica autónoma que se está aplicando actualmente en 
titulaciones de Ingeniería Informática y de Telecomunicación, pero que es lo 
suficientemente abierta en su concepción y manejo para ser utilizada en otro tipo de 
estudios superiores. El diseño abierto de esta plataforma permite al alumno centrarse, 
bien en el desarrollo de algoritmos y pruebas de software, utilizando cualquier lenguaje 
y bajo cualquier SO o bien centrarse en el diseño e implementación de nuevos sistemas 
periféricos sensores o de control. 

 
 

1. Introducción 
El presente artículo describe el desarrollo de un laboratorio para la realización de prácticas de 

robótica en asignaturas impartidas en las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería de 
Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid, 
utilizando una nueva plataforma de desarrollo. Esta plataforma es la evolución de un proyecto original  
a lo largo de una serie de años. La asignatura nace en el curso 1999-2000 y el objetivo principal fue 
diseñar una tarjeta de control con la que manejar un sencillo robot. Debido al perfil de los estudiantes 
(hasta este curso sólo Ingeniería Informática) en el que las áreas de electrónica y diseño no están muy 
desarrolladas, eran pocos los que conseguían un diseño operativo. Para el curso siguiente se diseñó un 
sistema completo de desarrollo, denominado GP_Bot [1], basado en un microcontrolador de Motorola, 
en el que cada grupo de alumnos contaba con una unidad. Esta novedad permitió, ahora si, que todos 
los alumnos pudieran diseñar un robot, lo programaran y desarrollaran diferentes algoritmos en él. A 
lo largo de los diferentes cursos el diseño ha ido evolucionado y últimamente se había quedado algo 
pequeño, por lo que este curso 2005-2006 se ha introducido una nueva plataforma, bastante mas 
completa y ambiciosa, denominada GdRBot [2], [3] y [4]. Así mismo será utilizada por alumnos de la 
titulación de Ingeniería de Telecomunicación, de reciente implantación en nuestra Escuela. 

 
2.  Descripción de la Plataforma GdRBot 

La plataforma GdRBot, Fig. 1, consiste en una serie de robots genéricos que pueden ser 
controlados tanto de forma remota como local por un conjunto heterogéneo de dispositivos. Así 
mismo, permiten la adición de nuevos elementos sensores o actuadores a los robots de manera muy 
sencilla. El gran aporte de la plataforma es que el alumno puede crear algoritmos complejos y 
ejecutarlos en un robot, desde cualquier lenguaje de programación y prácticamente sin ninguna 
limitación, del mismo modo que programaría un simulador. 

 
La plataforma esta compuesta por dos elementos bien diferenciados: Cliente y Servidor. Ambos 

elementos se comunican vía  XML-RPC [5]. Se ha elegido XML-RPC debido a que es un sistema de 
comunicación inter-procesos muy simple, fácil de depurar y esta basado en estándares muy conocidos, 
como son HTTP y XML. En la actualidad XML-RPC posee más de 100 implementaciones oficiales 
para diferentes lenguajes de programación, desde Lisp hasta Java pasando por C. Así mismo XML-
RPC esta posicionándose de forma muy relevante en lo que se esta empezando a denominar Web-2.0. 

 
El servidor es básicamente un CGI colocado sobre un servidor Web cualquiera, todo esto 

ejecutándose en el robot. En la actualidad, las pruebas se han realizado con Apache [6] (un servidor 
Web complejo) y Boa (un servidor mucho mas ligero). Mediante este  CGI se accede de una forma 
estándar tanto a los sensores como a los actuadores del robot. Así mismo puede darnos información 



sobre el sistema, estadísticas de uso, gestión de accesos... Por último, nos podrá dar información 
reflexiva, esto es, información acerca de las funciones existentes y los parámetros de las mismas. Este 
tipo de información es imprescindible si estamos frente a una red de robots heterogénea. 

Figura1. Diagrama de bloques de la Plataforma propuesta 
 
El cliente posee una implementación de XML-RPC que le permite comunicarse con el servidor. 

Puede correr fuera del robot o incluso dentro de él (para proporcionar información acerca de otros 
robots). El cliente no tiene por que ser un PC, puede correr en cualquier dispositivo con una pila TCP-
IP y conectividad con el robot. 

 
Puesto que todo funciona sobre TCP-IP, pueden ser usadas múltiples capas físicas en función de 

las necesidades específicas del proyecto. Destacan: 
• Ethernet 
• Bluetooth 
• Puerto serie y paralelo 
• USB 
• GPRS 
• UMTS 
• Wifi 
 
Por último, destacar que la propia arquitectura del sistema fuerza a una separación muy fuerte 

entre el cliente y el servidor, permitiendo una fácil movilidad de los mismos entre diferentes 
dispositivos de forma transparente. 

 
Puesto que los robots poseen una gran cantidad de elementos hardware, muchos de ellos 

complejos, se necesita un sistema operativo central capaz de operar con ellos.  Para esta tarea se ha 
decidido usar Linux [7] como sistema operativo, puesto que soporta una gran cantidad de arquitecturas 
hardware y, al poseer el código fuente del mismo, se puede llegar a adaptar a otro tipo de arquitecturas 
no inicialmente soportadas. El hecho de estar trabajando siempre con el mismo sistema operativo ha 
permitido que el trabajo de implantación en diferentes arquitecturas haya sido mínimo. 
 
3. Dispositivos Hardware actualmente integrados con la plataforma 

Al alumno se le brinda la posibilidad de usar distintos tipos de robots completamente 
heterogéneos en función de la tarea que desee realizar. Cada uno de ellos está basado en diferentes 
arquitecturas hardware y responden a necesidades también distintas. 

  



3.1 Arquitectura  EPIA 
 
Como elemento principal de control, cada robot posee una placa base VIA EPIA modelo 

TC10000 a 1 GHz, con 512 Megabytes de RAM [10], suficiente como para ejecutar algoritmos 
complejos. En la parte de comunicaciones posee tarjeta Ethernet, Wifi, Bluetooth, Modem GSM y 
puede ampliarse con cualquier dispositivo soportado por Linux. 

 
Figura 2. Plataforma Hardware basada en la Placa Base VIA-EPIA 

 
En cuanto a los sensores utilizados, incluye cámara de vídeo, medidores de distancia por 

ultrasonidos y por infrarrojos y diversos pulsadores. La mayor parte de los sensores se controlan de 
manera distribuida a través de las tarjetas GP_Bot [1], conectadas con un protocolo serie. Con esto se 
logra independizar al control central del procesado de cada sensor. Dicho control central tan sólo da 
las órdenes y recibe los resultados. Esto también permite incluir cualquier sensor con la única 
condición de cumplir con un flexible protocolo. 

 
Por último en la parte de actuación, cuenta con dos ruedas motrices y una “loca”. Las ruedas 

motrices son movidas por sendos motores paso a paso, controlado por un procesador dedicado. Todo 
esto está montado sobre una plataforma de aluminio y alimentado por una batería de plomo de 12 
voltios. Pese a la gran cantidad de dispositivos que posee el sistema, se puede montar de forma muy 
compacta en un tamaño de 20x30 cm aproximadamente, según se puede ver en la Fig. 2. 

 
3.2 Arquitectura  NSLU2 
 
En este caso el elemento principal de control es un dispositivo de Linksys denominada NSLU2 

[11], Fig. 3. Este dispositivo posee un micro ARM en su interior y en un principio se diseñó para 
compartir discos duros USBs por la red. Su precio es muy reducido (unos 80 Euros) y puede 
encontrarse en cualquier tienda de informática. Así mismo su diseño es muy compacto. De fábrica, 
viene con un pequeño Linux en su interior, dedicado específicamente a la tarea antes descrita. Sin 
embargo, se puede reprogramar para incluir una distribución de Linux completa, en la que alojar la 
plataforma GdRBot. 

 
Es un dispositivo muy económico y compacto, con una potencia de procesado nada despreciable, 

equivalente incluso a un Pentium III. Como contrapartida, únicamente posee un puerto ethernet, y dos 



puertos USBs, por lo que no es muy flexible a la hora de añadirle sensores, motorización, etc... Por 
suerte, el número de dispositivos con conectividad USB ha crecido de forma espectacular. 

 Figura 3. Plataforma basada  Arquitectura  NSLU         Figura 4. Plataforma basada en la Arquitectura Gumstix 
 
3.3 Arquitectura  Gumstix 
 
Esta es la arquitectura más novedosa y compacta, Fig. 4. El sistema de control es una tarjeta 

gumstix 400 connex bt [12], una potente micro-tarjeta con un microprocesador XSCale de Intel a 400 
Mhz y 64 MB de RAM [13]. Viene pre-instalada con Linux y tiene unas dimensiones de 80x20x6,3 
mm. 

 
Se le han incorporado dos tarjetas de expansión. La primera (netcf) permite su conectividad vía 

Ethernet, así como el uso de tarjetas Compact Flash. Recordar que existen en el mercado tarjetas Wifi 
en este formato.  La segunda (audiostix) dispone de un microcontrolador Atmel con conversores A/D, 
salidas PWM, salidas y entradas digitales, puertos serie, etc. 

 
El conjunto no supera los 200 Euros y proporciona un sistema espectacularmente pequeño a la vez 

que potente y flexible. Gracias al microcontrolador se puede controlar casi cualquier tipo de sensor. 
 
4. Desarrollo del curso 

Para superar el laboratorio hay que realizar una serie de prácticas. Se propone un itinerario básico, 
con el que se trabajan todos los elementos, aunque no muy en profundidad. Los alumnos pueden 
proponer otros itinerarios en función de sus preferencias, de manera que profundicen más en algunos 
temas. El itinerario básico propuesto es el siguiente:  

 
• Práctica 0. Introducción a la plataforma GdrBot. Sobre un robot básico, se propone al 

alumno controlarlo desde un lenguaje de alto nivel como Java, o C#. El alumno aprenderá 
a realizar llamadas XML-RPC y trabajará en profundidad con la iteración de distintas 
redes. 

• Práctica 1. Adición de un nuevo sensor, el sistema de desarrollo GPBot. Se propone al 
alumno la incorporación de un nuevo sensor a través del sistema de desarrollo GPBot. El 
alumno aprenderá a programar un microcontrolador. 

• Práctica 2. Integración del nuevo sensor con la plataforma. Una vez el alumno dispone 
de un sensor, este se integra dentro del robot, para lo cual elaborará un CGI accesible 
desde web. El alumno aprenderá a programar funciones XML-RPC y la creación de CGIs. 



• Práctica 3. Trabajo colaborativo. Se propone la creación de un programa en el que 
interaccionen varios robots para la realización de una tarea usando el sensor creado en la 
práctica anterior. El alumno verá la complejidad de la creación de dichos algoritmos. 

 
5. Conclusiones 

Mediante el uso de la plataforma GdRBot presentada, el alumno que curse el laboratorio de 
robótica tendrá la suficiente base teórica y práctica para afrontar problemas complejos con robots, y 
poder desarrollarlos desde cualquier sistema operativo o lenguaje de programación. Debido al diseño 
de la plataforma, completamente terminada pero abierta, el alumno puede centrarse bien en el 
desarrollo, pruebas de software y algoritmos o bien en diseños hardware y de control. 
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El marco educativo establecido en la declaración de Bolonia 
promueve una serie de cambios muy significativos en el ámbito 
docente. Por  ello, nuestro departamento ha puesto en marcha una 
nueva metodología docente en un reducido número de asignaturas 
troncales caracterizadas por una alta especialización tecnológica y 
un gran número de alumnos. En este artículo mostramos el proceso de 
adaptación realizado para dicha reforma educativa en la asignatura 
‘Diseño de Sistemas Digitales’, junto con las herramientas didácticas 
utilizadas en la implantación de la nueva metodología. 

 
 
1. Introducción 

La declaración de Bolonia sobre Educación Superior llevada a cabo por los ministros 
europeos en 1999 [1], ha abierto un nuevo periodo de grandes cambios en la metodología 
educativa universitaria en todos los países europeos. Este cambio, a nivel autonómico catalán 
está  liderado por el DURSI (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació) y ha implicado a todo un conjunto de titulaciones a iniciar esta transformación. 
Concretamente la Universidad Autónoma y a nivel de las Ingenierías, la titulación de Grado 
en Tecnologías (Informática) se ha involucrado en este proceso (prueba piloto con otras 
titulaciones). Nuestro trabajo está centrado en los estudios de Ingeniería Informática de la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
. 

Este artículo pretende presentar el trabajo realizado en la asignatura de Diseño de 
Sistemas Digitales (DSD) de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se han 
implementando diferentes mejoras docentes que nos permitan evaluar los conocimientos y  las 
habilidades de los estudiantes siguiendo las premisas del grupo IDES (Unidad de Innovación 
Docente en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Barcelona), según la 
filosofía del EEES. Para ello hemos modificando en gran medida la asignatura inicial 
añadiendo nuevos contenidos tanto prácticos como teóricos y planteando unos seminarios de 
problemas, lo cual nos permite aplicar las metodologías adecuadas. La metodología docente 
que hemos planteado está basada en una introducción progresiva al aprendizaje cooperativo 
[2], junto con un intensivo uso del “e-learning” así como del PBL (“Problem Based 
Learning” ) [3].  
 

En este artículo se describe también los cambios que los estudiantes de ingenierías tienen 
que afrontar en sus hábitos de aprendizaje y trabajo así como las nuevas metodologías de 
educación que el profesional de la educación tiene que  utilizar para motivar y promover una 
mayor participación del alumno en su proceso de aprendizaje. 



 
2. Descripción del entorno global 

Si hacemos un estudio del actual sistema educativo, observamos que se caracteriza por 
proporcionar a las personas unos conocimientos con una estructura fundamentalmente teórica, 
mientras que el sistema productivo de la industria requiere cada vez más del desarrollo de 
capacidades y habilidades prácticas. En nuestro mundo, el educativo, debemos promover las 
competencias de los dos sistemas y hacerlas convergir dando lugar al desarrollo de una 
revolución (cambio en profundidad) de los sistemas tradicionales de educación. 

 
Es aquí, por tanto, donde el enfoque  hacia las nuevas competencias profesionales 

auguran un nuevo paradigma en la relación ente los sistemas educativos y productivos. La 
sociedad de la información y del conocimiento está impulsando la generación de toda una 
serie de nuevos puestos de trabajo con metodologías y contenidos diferentes a las de los 
lugares de trabajo actual. Para ello el sistema-financiero-económico debería cambiar también 
en profundidad y por tanto, nuestro sistema productivo. Ahora bien, los trabajadores 
incorporan un mayor nivel de conocimiento científico tecnológico en la concepción, diseño, 
creación y elaboración de nuevos productos y servicios, generando en nuestro mercado 
competitivo un abanico de posibilidades donde la base principal es el conocimiento. 

 
También hay que tener en cuenta el nuevo concepto de sistema de calidad. Éste se ha 

convertido en un elemento fundamental a la hora de conseguir nuevas ventajas competitivas 
por parte de la industria actual, siendo las personas y los procedimientos los elementos base 
del sistema. Así pues, las nuevas tecnologías demandan nuevas competencias profesionales y 
personales, y competencias sociales, capacidad de trabajo en equipo, razonamiento, 
planificación, estrategia. De esta forma, la sociedad moderna actual demanda técnicos con 
muchas habilidades funcionales, con una alta capacidad de aprendizaje, con necesidad de 
autocrítica y preparados para un cambio constante durante la vida laboral. 

 
Por otra lado, las competencias profesionales requieren de un conjunto de conocimientos, 

procedimientos y actitudes entrelazadas entre ellas, teniendo en cuenta que además de los 
conocimientos técnicos,  las personas  han de “saber estar”, “poseer un conocimiento global”, 
y “saber aplicar sus conocimientos” para poder ser más eficientes delante de las nuevas 
situaciones profesionales. Es una nueva filosofía de hacer, donde hay que tener en cuenta que 
las aptitudes y las actitudes van mucho más lejos de los simples aspectos técnicos que se 
complementan con los aspectos metodológicos. 

 
En un mundo completamente cambiante y dinámico es necesario la adquisición y 

ampliación de competencias durante toda la vida profesional del individuo. Para ello,  el 
mundo educativo debe ofrecer mecanismos que permitan al alumno adquirir el hábito del 
aprendizaje continuado. 
 
3. Objetivos y habilidades centrales de la asignatura 

Para afrontar DSD, entre las capacidades previas de los alumnos, aunque no hay 
prerrequisitos formalmente establecidos, es indispensable un buen conocimiento de las bases 
del diseño de circuitos digitales. Algunos de estos conocimientos previos son impartidos en la 
enseñanza secundaria, donde se estudian los sistemas de numeración y, particularmente, la 
base 2. No obstante, el núcleo de conocimientos previos necesarios se proporciona en la 
asignatura de Fundamentos de Computadores (FC) que se imparte en el segundo semestre del 



primer año de carrera y en la cual también se está implantando esta nueva metodología 
docente. Entre los conocimientos básicos de Electrónica que se adquieren en FC y que son de 
suma utilidad para DSD cabe destacar: 
-la diferenciación entre la electrónica analógica y electrónica digital 
-los sistemas de codificación de la información  
-las diferentes clases de puertas lógicas y los elementos básicos de memoria que hay en el 
mercado 
-las metodologías y herramientas propias del diseño de circuitos digitales combinacionales y 
secuenciales 
-la estructura interna de un computador: lenguaje de programación a nivel de código máquina, 
direccionamiento en memoria, interrupciones, DMA, unidad aritmético-lógica, etc. 
 

El objetivo global que se persigue, en el marco de esta prueba piloto de nuestra titulación, 
es la adquisición por parte del alumno de ciertos conocimientos de electrónica, así como de 
unas habilidades y competencias. A continuación exponemos los conocimientos y habilidades  
cuya adquisición consideramos prioritario.  

 
Los estudiantes han de comprender las diversas metodologías que hacen posible el diseño 

de grandes sistemas digitales, y cómo éstas se pueden utilizar para el diseño de un ordenador 
simplificado. Un aspecto de gran relevancia es el análisis, desde un punto de vista teórico-
práctico, de las máquinas algorítmicas haciendo diseños de sistemas digitales de complejidad 
media/alta y evaluando los costes asociados así como las alternativas de  diseño existentes. 
Otro aspecto muy importante lo constituye la adquisición de experiencia con herramientas 
tanto de hardware como de  software. Ese conocimiento adquirido, han de aplicarlo de forma 
práctica en el laboratorio trabajando con FPGAs. Dentro de la asignatura se dedica un tiempo 
a mostrar el diseño de la Unidad de Proceso (UP) y la Unidad de Control (UC) de un 
procesador muy simple adaptadas a un producto comercial. También se promueve la 
creatividad aplicada al diseño de hardware para conseguir vías más eficientes del diseño de 
sistemas digitales. En suma, se pretende promover en los estudiantes la visión de un 
ordenador como un sistema digital complejo, cuyo diseño puede iniciarse a partir de la 
utilización de estas herramientas de desarrollo de hardware.  

 
Por su parte, entre las habilidades que se quieren promover en la asignatura de DSD se 

puede reseñar:  
-el análisis de diversas alternativas del diseño de un sistema digital en función de parámetros 
técnicos (prestaciones) y económicos (costes). 
-el diseño de sistemas digitales a partir de algoritmos, mediante el uso de circuitos integrados 
programables (PLDs, PLA y FPGAs).  
-la capacidad de diseño, simulación e implementación de circuitos digitales basados en 
esquemas de cálculo; escogiendo adecuadamente los recursos de cálculo y de memoria según 
sea su tipo implementación (secuencial o combinacional)  
-la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de unidades de proceso basadas en un bus de 
datos y direcciones o varios buses (2 o 3) y realizar diferentes tipos de secuenciador (básicos, 
con interrupciones, con subrutina etc.) hasta poder llegar al diseño interno de una CPU 
genérica. 



4. Las competencias dentro del grado de Informática 
Los estudios de  grado en Informática tienen un enfoque totalmente generalista, ya que 

pretenden cubrir diferentes perfiles tecnológicos como son el desarrollo del software, el 
desarrollo de los sistemas digitales, y la gestión y explotación de tecnologías de la 
información. Estas competencias se relacionan  con otras que debe cultivar el alumno a lo 
largo de la carrera y que le serán muy útiles durante su vida profesional. Entre otras 
competencias, el alumno ha de saber trabajar con los clientes para establecer los 
requerimientos del sistema global y de servicios, equipos y redes, diseñando la arquitectura 
óptima para atender estos requisitos. También ha de estar preparado para los cambios 
tecnológicos para responder en todo momento los requerimientos profesionales y comerciales. 
Ha de estar capacitado para analizar, diseñar y realizar la implementación de sistemas 
informáticos basados en computadores, haciendo servir las técnicas y métodos que garantizan 
su eficacia y eficiencia. Ha de ser competente en el desarrollo del software que posibilita una 
gestión eficaz de los recursos hardware del sistema informático. Además, y esto es muy 
importante, ha de poder integrar, mantener, configurar, verificar, especificar, modelar, 
implantar y evaluar el rendimiento de equipos informáticos así como el de sus componentes.  

 
Con respecto al perfil de gestión y explotación de Tecnologías de la Información, un 

alumno de grado informático ha de ser capaz, entre otros requerimientos, de aportar 
soluciones a las necesidades de sistemas informáticos de los clientes con los productos 
hardware y software necesarios, evaluando todas las propuestas de los proveedores, 
ponderando adecuadamente el factor coste/tiempo. También ha de poder participar en la 
planificación del negocio de las TIC, en el análisis de las necesidades de los sistemas, en la 
evaluación de los riesgos comerciales (sector de cambio continuo) y conocer las tendencias 
tecnológicas del sector. Finalmente debe estar capacitado para implantar, diseñar y analizar 
los equipos basados en el uso de información remota, haciendo servir las técnicas y los 
métodos que garantizan la protección de los datos personales y la seguridad general del 
sistema. 
 
5. La asignatura de Diseño de Sistemas Digitales 

Para motivar, promover, incentivar estas competencias haremos a continuación un breve 
análisis del estado del arte de nuestra asignatura para plantear nuevos retos que tanto los 
alumnos como los profesores deben encarar así como, las necesidades  que el alumno va a 
tener para alcanzar los objetivos que el EEES persigue. Para llevar a cabo esta metodología ha 
sido necesaria la colaboración de 5 profesores. Como introducción hay que mencionar que la 
asignatura de DSD, perteneciente al tercer cuatrimestre para la obtención de Grado en 
Tecnologías (Informática); es obligatoria y ha pasado de 6 créditos antiguos a  6,5 créditos 
ECTS. La asignatura históricamente ha tenido un índice bajo de aprobados. En el curso actual 
se han matriculado un total de 177 alumnos.  
 

Tomando como punto de partida la citada asignatura podemos decir que el perfil básico 
del estudiante que recibimos está caracterizado por un alto grado de individualismo así como 
un acentuado interés hacia el núcleo de las asignaturas en detrimento de un conocimiento más 
transversal, que es considerado como totalmente secundario. Otra tendencia reseñable es la de 
compatibilizar los estudios con trabajo a tiempo parcial, lo cual dificulta significativamente su 
presencia habitual en las clases. En años anteriores la preocupación tanto del profesor como 
del estudiante era conseguir aprobar el examen final y para ello se realizaban gran cantidad de 
clases teóricas (donde algunas se dedicaban  a la resolución de problemas) y unas  sesiones de 



laboratorio. El seguimiento que se daba al alumno era relativamente escaso en comparación 
con el que se le da con la metodología actual. En definitiva se dejaba que el alumno de forma 
autosuficiente fuera digiriendo los contenidos del curso sin que el profesor y el alumno 
tuvieran muchas evidencias de  los progresos de éste. A veces se hacía un examen parcial a 
mitad de curso para ver estos progresos y su valor relativo en la nota final no era muy grande. 
Tampoco se intentaba que el alumno adquiriera competencias que no tienen que ver 
directamente con la asignatura pero si con capacidades que en el futuro les deben ser muy 
útiles. Respecto a la distribución horaria de la asignatura de DSD, sus contenidos se han 
estructurado en teoría, seminarios de problemas, seminarios de laboratorio y prácticas de 
laboratorio. Existen grupos tanto de mañana como de tarde. Con esto hemos conseguido: (a) 
que el alumno que trabaja tenga diferentes opciones horarias, (b) que esta distribución grupal 
permita reducir mucho el número de alumnos por aula con un ratio de 25.  

 
Por otra parte, se utilizan  varias herramientas vinculadas al ámbito del e-learning. Una de 

ellas es el campus virtual [6], un lugar cibernético donde el estudiante puede interactuar con 
otros estudiantes o con los profesores de la materia, posibilitando una agilidad continua y una 
comunicación no concurrente. Otro elemento remarcable es el uso de paquetes de software 
que permiten la construcción progresiva de un portafolio (p.e: wiki). Todos estos elementos 
favorecen que los estudiantes vean de forma continua su progresión en la adquisición de 
conocimiento. Además, estos elementos contribuyen a un constante y progresivo trabajo a lo 
largo de todo el periodo lectivo, en contraposición a los malos hábitos de trabajo consistentes 
en trabajar sólo antes del examen. 

 
En la estructura de nuestro estudio se han planteado diferentes pruebas (exámenes 

parciales de problemas, encuestas, portafolio, entrega de problemas, control de seguimiento 
de las sesiones de prácticas)  para poder obtener evidencias del nivel de aprendizaje 
conseguido. A través de las pruebas mencionadas anteriormente, realizamos un estudio 
comparativo del rendimiento entre el año anterior y el actual, así como, la percepción que los 
estudiantes han tenido sobre estas nuevas metodologías. Hemos de considerar desde un 
principio que el proceso de aprendizaje es el trabajo personal del alumno. Éste aprende 
trabajando constantemente siendo nuestra misión orientarlo y ayudarlo en esta tarea 
suministrándole información y mostrándole las fuentes donde se puede conseguir. También 
hemos de dirigir, en la medida que sea posible, sus objetivos para garantizar la eficiencia del 
proceso de aprendizaje. La vía para conseguir los objetivos del curso está basada en las 
siguientes actividades. 

 

5.1. Clases Magistrales 
Los conocimientos propios y elementales de la asignatura se exponen en forma de clase 

magistral en sesiones de dos horas semanales. En estas sesiones se muestra al alumno los 
conceptos básicos expuestos en el temario de la asignatura y claras indicaciones de cómo 
completar y profundizar estos contenidos. Las clases magistrales, que son las actividades en 
las cuales se exige menos interactividad entre el estudiante y el profesor, están concebidas 
como un método fundamentalmente unidireccional de transmisión de conocimiento del 
profesor al alumno. 

5.2. Seminarios 
En esta prueba piloto además de trasmitir al alumno los conocimientos propios de la 

materia queremos promover y ampliar las competencias adecuadas para la misma.  



El planteamiento inicial, desde el primer día de clase, ha sido aplicar la obligatoriedad de 
realizar los seminarios para provocar que el alumno tome la decisión de seguir o no la 
evaluación continua y por lo tanto, aquellos alumnos que sigan la asignatura están 
concienciados de que no abandonarán los seminarios (a pesar del trabajo constante que esto 
pueda implicar). En consecuencia, el profesor puede trabajar con un grupo de alumnos 
reducido y lo que es más importante, motivados y conscientes del trabajo que se les exigirá en 
el día a día. Los seminarios son clases con un número reducido de alumnos y su misión es 
doble. Por un lado, se trabajan los conocimientos científico-técnicos expuestos en las clases 
magistrales para completar su compresión y profundizar en ellos. Para ello, se desarrollaran 
actividades diversas desde la típica resolución de problemas hasta la discusión de casos 
prácticos. Se implementan metodologías de aprendizaje y resolución de problemas de forma 
cooperativa. Por otro lado, los seminarios han de ser el foro natural donde exponer en común 
el desarrollo del trabajo práctico, aportando los conocimientos que le faltan al estudiante para 
avanzar o indicarle donde están las fuentes de éste. La misión de los seminarios es hacer de 
puente entre las clases magistrales de teoría y el trabajo práctico de los laboratorios, 
promoviendo ambos una serie de competencias  como por ejemplo la capacidad de análisis y 
síntesis, el razonamiento crítico y la adquisición de experiencia en la resolución de problemas. 

 
Los seminarios están sincronizados con las clases magistrales de forma que cada sesión 

de seminario trata los métodos de diseño digital previamente explicados en teoría. Se intenta 
que la conexión con seminarios sea directa para consolidar los conceptos aprendidos 
anteriormente. Además cada semana se incluyen una serie de propuestas (problemas) para 
trabajar en casa y/o en grupo, para ser luego comentados en el siguiente día de seminario. 

Los seminarios se estructuran en tres partes:  

• La parte inicial recoge las propuestas de la semana anterior; con las 
correcciones posteriores y propuestas y comentarios del alumno (esta entrega supone 
una nota de seminarios).   

• El cuerpo del seminario es la propuesta de un nuevo problema a resolver con 
los conocimientos adquiridos en el último problema (hecho en casa y/o en grupo) y los 
conceptos aprendidos en la sesión previa de teoría. En esta parte, los alumnos se 
distribuyen en pequeños grupos y trabajan cooperativamente para poder resolver 
eficientemente el problema. La corrección de éste se hace en la pizarra una vez que se 
observa que algunos grupos lo han resuelto. 

• La parte final del seminario es donde se explica la propuesta de problema para 
la siguiente sesión.  
 
Por otra parte, en los seminarios de problemas se hace un uso intensivo del campus 

virtual de la UAB, realizándose en él las siguientes tareas: 
  

• El profesor cuelga semanalmente los resultados de los problemas de la semana 
anterior. 
• Se resuelve online las preguntas realizadas por los alumnos que plantean dudas 
relativas a la realización de problemas. 
• Se promueve que el alumno haga los ejercicios extraordinarios (adicionales) para 
subir su grado de participación (y su nota final). 



•  Se invita a los alumnos a que propongan nuevos problemas. El equipo de 
profesores de seminarios evalúan las dificultades de estos problemas y si lo consideran 
pertinente pueden proponerlos como ejercicios extraordinarios. 

 
Por otro lado, además de tener todas las notas relacionadas con los seminarios hicimos 

dos exámenes de nivel (individualmente) cada mes y medio de seminarios. De esta forma 
controlábamos el grado de adquisición de contenidos desarrollados en este periodo y 
podíamos detectar los casos de alumnos con deficiencias de forma individual. Respecto a las 
calificaciones en todo el periodo lectivo hemos tenido de cada alumno una media de 
cuatro notas a nivel de grupo de seminarios (ejercicios y problemas resueltos en grupo) y 
dos notas de examen parcial. Todo este conjunto de notas mas algún ejercicio voluntario 
ha generado la calificación con respecto a los seminarios. 

  
5.3. Sesiones de Prácticas 

Como prueba piloto en los seminarios de prácticas y prácticas de laboratorio, hemos 
utilizado una wiki [5]. La wiki es un espacio web colaborativo creado para el trabajo colectivo 
de varios autores. Para su aplicación en docencia, la idea básica es el sistema de evaluación 
por portafolio o carpetas, integrando la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
quiere que la wiki sea el vehículo conductor del proceso de aprendizaje del alumno, a la vez 
que un elemento motivador que fomente una actitud de participación en la asignatura. Al 
comienzo de curso el alumno recibe un dossier con el trabajo práctico que tendrá que 
desarrollar durante el curso. Esta documentación la obtiene a través de su WIKI personal (que 
se ha creado para él) tras seguir los pasos que allí se indican.  

 
La práctica en cuestión está basada en el diseño de un sistema digital que se 

implementará utilizando una FPGA (un dispositivo lógico programable). Con respecto a la 
evaluación de las practicas se han establecido tres entregas parciales del trabajo a realizar 
(por medio de una WIKI) y tres controles orientados a hacer un seguimiento del trabajo de 
cada alumno y que tendrá un valor en la calificación de éste. La práctica en sí tiene doce 
variantes del mismo problema con lo que cada grupo tiene que desarrollar una variante. 
Así se consigue dificultar la copia directa de ésta y por otro lado se permite que a nivel de 
diferentes grupos, éstos puedan cooperar para la implementación final ya que cada grupo 
tiene que resolver problemas similares pero no iguales. Una diferencia con los años 
anteriores ha sido que a todos los grupos de prácticas se les ha obligado a implementar su 
diseño sobre una placa de prototipado. El alumno, a través de la WIKI, desarrolla 
dinámicamente durante el curso un portafolio de la práctica que no deja de ser un 
compendio de las diferentes entregas con las modificaciones pertinentes derivadas de las 
correcciones del profesor.  
 
6. Competencias transversales a la asignatura 

Las competencias que ha establecido nuestro equipo de trabajo en la asignatura de Diseño 
de Sistemas Digitales de nuestra titulación para la convergencia hacia el EEES son las que se 
citan en los puntos siguientes. Estas competencias son desde nuestro punto de vista 
imprescindibles para que nuestros alumnos en el futuro puedan competir con garantías en el 
mercado europeo del trabajo. 

 
 



• Calidad 
En un mundo tan competitivo como el actual es necesario tener unos estándares de 

calidad. Por ello al alumno desde el principio se le explica como deben realizar los 
trabajos prácticos y problemas y que existe una estricta planificación para hacerlos. Todas 
las horas de teoría, problemas y  laboratorio, están planificadas y el alumno sabe 
exactamente que es lo que debe hacer en cada momento.  
  
• Capacitad de análisis y síntesis 

Alcanzar una alta capacidad para el análisis, diseño e implantación de sistemas 
informáticos es crucial para un ingeniero. Para mejorar e incentivar estas capacidades al 
alumno se le entrevista de forma oral para comprobar si ha conseguido los niveles de 
aprendizaje adecuados. Se le estimula tanto en entrevistas individuales como en grupo a 
dar respuestas a preguntas tanto abiertas como cerradas donde el alumno debe dar muestra 
de estas capacidades. También conseguimos este estímulo a través de un examen parcial y 
otro final. Así como en todas las entregas de problemas y sesiones de laboratorio. 
 
• Resolución de problemas 

La resolución de problemas es inherente al ingeniero. Éste es contratado por la 
industria en muchos casos para el desarrollo de nuevos productos, de nuevas metodologías 
de producción etc. Para ello el ingeniero tiene que afrontar gran cantidad de problemas a 
lo largo de su vida profesional. Esta competencia la hemos fortalecido creando más 
ejercicios, los cuales son planteados regularmente a lo largo de todo el periodo lectivo 
obligando al alumno a afrontarlos y resolverlos de forma continuada. Así se consigue un 
aprendizaje continuo y prolongado durante el curso, no sólo antes del examen. Hemos 
también creado problemas de difícil solución individual y donde se necesitaba la 
cooperación entre iguales (alumnos) para poder solucionarlos. 
 
• Capacidad de Organización y Planificación   

En el mundo actual la coordinación y planificación son fundamentales para proyectos 
de gran envergadura que necesitan la organización de gran cantidad de personal altamente 
especializado. El engranaje de esta la cadena tiene que estar estructurado de una forma 
precisa para que ningún eslabón haga retrasar la realización del proyecto. Esta 
competencia se ha sometido a un cambio fundamental respecto a años anteriores. Este año 
todas las sesiones de teoría, prácticas y sesiones de laboratorio estaban planificadas al 
principio del curso. El alumno era consciente de lo que tenía que hacer en cada sesión y 
del trabajo que tenia que preparar para presentarse en cada sesión.  
 
• Comunicación oral y escrita 

Estas competencias son de prima importancia ya que además de tener capacidad de 
innovación el ingeniero a su vez ha de saber convencer de sus planteamientos. Para ello 
una muy buena comunicación oral y escrita son fundamentales. La competencia relativa a 
comunicación oral se ha fomentado especialmente a través de las entrevistas en los 
controles de prácticas de laboratorio. También en las tutorías y por último  en los 
seminarios de prácticas se favorecía las discusiones de cómo resolver los problemas tanto 
a nivel alumno-alumno, como a nivel profesor-alumno.  



La competencia relativa a la escritura se ha promovido a través de los cuestionarios de 
los dosieres de prácticas que se escribían a través de la wiki donde había varias iteraciones 
profesor-alumno hasta alcanzar una respuesta satisfactoria por parte del alumno. 
  
• Trabajo en equipo 

Esta capacidad está muy relacionada con la capacidad de organización y planificación 
debido a que actualmente los problemas que tiene que acometer un ingeniero son de gran 
envergadura y tiene que haber una gran interacción entre iguales y entre diferentes. Esta 
competencia se ha promovido sobretodo con las prácticas que estaban pensadas para ser 
realizadas en grupo impulsando diferentes roles entre los alumnos de un grupo y 
promoviendo el trabajo cooperativo. Algunos problemas, por su complejidad, debían ser 
realizados en parejas favoreciendo el hecho de tener que trabajar en grupo fuera de las 
horas lectivas. 
 
• Razonamiento crítico 
 Las entrevistas durante las sesiones de prácticas, las diferentes versiones de las 
prácticas, los diferentes problemas, el trabajo grupal, todos estos factores promueven la 
conversación entre el grupo, la discusión y, por tanto, el razonamiento crítico.  

 
7. Resultados y Conclusiones 

 Gracias a la aplicación de la nueva metodología descrita hemos podido comparar los 
resultados obtenidos respecto a años anteriores, tal como se muestra en la tabla 1. 
Consideramos que los resultados obtenidos este año son altamente positivos y ponen en 
evidencia que el trabajo constante y la interacción alumno/alumno y profesor/alumno a través 
de la metodología seguida favorecen el aprendizaje continuo. El número total de alumnos 
matriculados el curso actual (2005-2006) fue 177 mientras que en el curso anterior fueron 
254. Este año el número de no presentados ha sido 28, un 15% del total. En cambio, el año 
anterior el número de no presentados fue 79, un 31% del total. Este curso el número de 
estudiantes que han realizado los seminarios hasta el final ha sido 146, de los cuales han 
aprobado la asignatura 134 (91%).  

 
 Consideramos igualmente destacable no sólo los resultados positivos desde un punto 
de vista cuantitativo (es evidente que han aprobado más alumnos) sino también desde un 
punto de vista cualitativo. Para poder argumentar mejor esta consideración explicaremos 
brevemente las encuestas que hemos realizado a los alumnos. Adjuntamos la valoración 
promedio obtenida, puntuada de 1 (negativo) a 5 (positivo). Los comentarios mayoritarios de 
los alumnos en las encuestas corresponden a una valoración muy positiva sobre el trabajo 
realizado en los seminarios (ver tabla 2), principalmente porque valoran que sean seminarios 
con pocos alumnos (esto les permite mucha más interacción con los profesores y con sus 
propios compañeros). También destacan el ritmo constante de trabajo al que se les acostumbra 
aunque, evidentemente, tenga la contrapartida de una mayor y constante dedicación durante 
todo el periodo lectivo. Respecto a las competencias que se trabajan en la asignatura, 
podemos considerar, de forma global, que el alumno tiene la percepción de que la 
metodología seguida en la asignatura le permite trabajar dichas competencias (las encuestas 
nos indican una valoración promedio de las competencias de 3,4) aunque evidentemente 
como profesores nos queda aún mucho trabajo por realizar, especialmente en lo que se refiere 
a la evaluación adecuada de la adquisición de dichas competencias por parte del alumno. 



 

   
Tabla 1. Datos comparativos entre el curso anterior y el curso actual (con la nueva metodología). 

 
 
Metodologías Docentes  Competencias  
Teoría  2,3 Capacidad de análisis y síntesis 3,4
Seminarios de problemas 4,1 Resolución de problemas 3,7
Seminarios de prácticas 3,1 Capacidad de organización y planificación 3,4
Sesiones de laboratorio 3,3 Comunicación oral y escrita 3,1
Sistema de evaluación 3,5 Trabajo en equipo 3,5
Relación profesor/alumno 4,1 Razonamiento crítico 3,4
Metodología ayuda a llevar la 
asignatura al día 

4,1   

Campus Virtual 3,4   
Tabla 2. Encuestas realizadas por los alumnos (curso 05/06) 
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En conjunto la plataforma desarrollada consta de dos módulos: uno software que 
transforma el PC en un instrumento virtual que conectado vía serie RS232 al otro 
módulo hardware, consistente en una tarjeta de adquisición, permite la 
adquisición, monitorización y procesado de señales analógicas (máximo 8) y 22 
digitales como máximo. Es posible modificar la frecuencia de muestreo hasta un 
máximo de 8 KHz empleando un solo canal. Por la arquitectura hardware de la 
tarjeta el método de adquisición es el de Round-Robin. Las señales captadas 
pueden almacenarse en fichero. Esta alternativa posibilita la monitorización y 
procesado cuantas veces desee el usuario. El procesado analógico puede 
realizarse tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia (FFT, Espectro 
de Potencia, etc).Para la realización de la tarjeta de adquisición se ha empleado 
el  μC T89C51AC2, el software se ha desarrollado con IDE Keil μ-Visión2, para 
programar el μC, ISP e IAP, el programa Flip 1.8.8. Para implementar el 
instrumento virtual el entorno LabVIEW 7.0.  

1. Introducción  
En cualquier proceso industrial se monitorizan y controlan una serie de variables que determinan la 

operatividad de todo el sistema. Desde la perspectiva didáctica, a nivel universitario, es necesario 
disponer de entornos de aprendizaje donde se pueda comprobar la funcionalidad de pequeños sistemas 
que complementados con entornos de simulación ofrezcan una aproximación al mundo real y en los 
que se pueda llevar a cabo una estrategia de probada eficacia como es la de aprender haciendo tanto en 
el uso como diseño e implementación del entorno. Con estos propósitos se aborda este trabajo 
donde además de la propia plataforma se ha implementado diversa instrumentación adicional 
como generadores de señal analógicos y digitales, placas con transductores y sus circuitos 
acondicionadores, etc. Esta plataforma está formado por las siguientes unidades básicas: 
 

Dos subsistemas hardware. Una que se encargará del  tratamiento y acondicionamiento de  las 
señales a medir para ajustarlas a los requerimientos de tensión del conversor AD del  microcontrolador 
así como de los generadores de funciones y circuitería adicional. Otra parte basada en un 
microcontrolador que hace de interfase entre los circuitos analógicos y digitales, y que vía serie se 
conecta al instrumento virtual implementado en el PC. La transmisión es bidireccional ya que la tarjeta 
envía al PC la señales analógicas y digitales y el PC envía señales de control, por ejemplo para 
controlar la operatividad el generador de funciones basado en el XR2206. 
 

Dos módulos software. Uno de ellos será el propio programa que almacenado en el 
microcontrolador y que contendrá el programa monitor con los algoritmos pertinentes para el correcto 
funcionamiento según los requerimientos funcionales. El otra módulo es el propio instrumento virtual 



desarrollado en el entorno LABVIEW en el cual reside toda la capacidad de control, monitorizado y 
procesado de las señales. En la figura 1 se muestra un diagrama en bloques del sistema. 

 

 
Fig. 1. Estructura general del entorno 

 
2. Especificaciones del sistema  

Las característica funcionales más definitorias de la plataforma son: 

 Adquisición de hasta un máximo de 8 señales analógicas unipolares para el sistema de adquisición 
y comprendidas entre 0 y 3v con un ancho de banda de 250 Hz por canal. 

 
 Posibilidad de adquisición de hasta 2 señales analógicas bipolares , comprendidas entre 0 y +-15v. 

 
 Aplicación de elementos de protección para que las entradas analógicas del microcontrolador (0 a 

+3V) queden limitadas y evitar su posible deterioro. 
 
 Máximo aprovechamiento del puerto serie. El puerto serie del ordenador será una de las mayores 

limitaciones que nos vamos a encontrar con respecto a la velocidad de transmisión de la 
información (muestras), y que realmente va a determinar la potencia del sistema. En este sentido se 
ha diseñado el sistema para que únicamente se mande la información útil solicitada. Es decir, si se 
programa la adquisición de unos canales concretos , sean las muestras de estos canales las que se 
transmitan sin dejar información vacía de los canales no solicitados. 

 
 Flexibilidad respecto a su configuración. El rango de trabajo de recepción de los datos dependerá 

fundamentalmente de los siguientes aspectos : 
o numero de canales solicitados. 
o tiempo destinado a la conversión analógico a digital. 
o velocidad de transmisión del puerto serie . 
o numero de instrucciones realizadas por el microcontrolador para el proceso. 

En este contexto se ha querido dotar de cierta flexibilidad combinando: la elección del tiempo de 
conversión (valor ADCLK en el microcontrolador ) y la velocidad de transmisión por el puerto serie   
( 57600 o 115200 baudios) . 



 Elección entre dos formas de adquisición : 
o Adquisición continua. 
o Adquisición de un numero de muestras determinado (desde 1 a 65536 muestras). 

 
 Posibilidad de archivar en fichero las muestras recibidas, para su posterior tratamiento bajo una 

aplicación externa. Así mismo existe la posibilidad de adquirir datos a través de la tarjeta del 
microcontrolador (hardware) o a través de un fichero (software) con información adquirida de 
experimentos anteriores. 

 Alternativa en que el disparo (trigger) de la adquisición de los datos se realice bien desde el propio 
instrumento virtual o bien bajo la aparición de un evento (flanco o nivel) producido exteriormente. 

 
 Posibilidad de elección de un modo de funcionamiento para poder tratar señales de una cierta 

frecuencia. El desarrollo de este punto es lo que realmente va a dar potencia al sistema al poder 
medir señales de hasta 8 kHz. Para ello nos apoyaremos en una memoria XRAM que dispone el 
microcontrolador, y de un modo de trabajo en el que con las mínimas instrucciones posibles 
tengamos la posibilidad de adquirir por un solo canal hasta 1024 muestras lo mas rápido posible 
para que luego finalmente sean transmitidas por el puerto serie a la velocidad requerida. 

 
 Posibilidad de realizar operaciones matemáticas con las señales adquiridas en tiempo real,. 

 
 Distinta alternativas de aplicar a las señales capturadas filtrado digital FIR o IIR (Butterworth, Chebyshev, 

Bessel,..) así como de las topologías paso bajo, paso alto, paso banda y rechazo de banda, y la posibilidad de 
especificar las características de filtraje como: atenuación, rizado, orden,  etc. 

 
 Posibilidad de visualizar las distintas señales adquiridas, así como las señales procesadas, con un 

alto grado de exactitud respecto a amplitud y periodo de las mismas de forma muy similar a como 
se representarían en un osciloscopio o analizador lógico. 

 
 Representación de las señales tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia 

de forma similar a un analizador de espectros de bajo coste. 
 
 Presentar un entorno de aplicación útil y de uso sencillo e intuitivo, de forma que cualquier usuario 

no encuentre dificultades a la hora de operar con el sistema. 
 

Desde el instrumento virtual se envían 6 palabras con todos los parámetros de configuración del 
sistema :modo adquisición, numero de muestras, mascara con canales solicitados, modo ejecución X2, 
y disparo (trigger). Una vez recibida esta información el microcontrolador ejecutará las instrucciones 
de las funciones que correspondan para transmitir las muestras con el modo de funcionamiento 
programado. En la figura 2 se muestra, de una forma resumida la operatividad del sistema. La primera 
tarea a realizar es la configuración del puerto serie. Puesto que los datos pueden adquirirse en tiempo 
real desde el puesto serie o procedentes de un experimento anterior almacenados en un fichero, la 
siguiente acción a realizar es determinar la procedencia de los datos. Una vez configurado el sistema la 
funcionalidad del mismo es intuitiva. 

 
3. Tarjeta de control del sistema. 

La tarjeta de adquisición y control, con todos sus circuitos auxiliares, se encarga de la captura, el 
control y la visualización de las variables que se desean controlar. El microcontrolador empleado es el 
T89C51AC2, de Atmel. Dispone de 32Kbytes de memoria FLASH de código, 128 bytes de memoria 
RAM interna y 1Kbyte de memoria RAM externa, la posibilidad de emplear sólo 6 ciclos pulsos de 
reloj por ciclo de máquina y un hardware muy completo y variado, entre los que se incluye  un  
convertidor analógico-digital por aproximaciones sucesivas de 10 bits multiplexado, módulos PWM y 
contadores - temporizadores. El microcontrolador realiza todas las funciones de control de la tarjeta 



mediante el empleo de sus interrupciones y módulos hardware. En la figura 3 se muestra el esquema 
hardware de la tarjeta. 

 
 

 
Fig. 2. Esquema operativo del sistema 



  
Fig.3. Esquema hardware de la tarjeta 

 
4. Instrumento virtual. 

El panel frontal del instrumento virtual, figura 4, es la interfase de usuario y está dividido en siete 
secciones cada una de ellas con una funcionalidad específica.. 

 
 

Fig.4. Interfase de usuario 
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En esta pantalla también se procede a configurar los parámetros de operación del entorno hardware 
y software. 
 
4.1. Señales analógicas 

La pestaña Señales Analógicas se encarga de mostrar en pantalla hasta un máximo de 8 señales 
analógicas capturadas a través de la tarjeta de adquisición de datos con un ancho de banda de 250Hz.. 
La adquisición se basa en el método Round-Robin. Así mismo proporciona la posibilidad de 
configurar los canales que deseamos. Se incorpora también la opción de establecer límites inferiores o 
superiores, a partir de los cuales se muestre en pantalla si la señal sobrepasa esos valores. También es 
posible realizar operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división entre las señales 
capturadas. En la gráfica de la figura 4 se muestran diversas señales adquiridas. 

 
4.2. Señales digitales. 

Esta sección muestra las señales digitales capturadas a través de la tarjeta de adquisición de datos o 
almacenadas en un fichero. Como máximo se pueden representa hasta 22 señales. Operativamente se 
comporta como un analizador lógico de bajo coste. Figura 5 
 

 
Fig.5. Señales digitales capturadas 

  
4.3. Enviar señales. 

El entorno permita la posibilidad de enviar señales digitales a través de la tarjeta de adquisición de 
datos. Una aplicación inmediata de esta posibilidad es el análisis funcional de un circuito digital. 

 
4.4. Generador de ondas. 

En esta sección se generan las señales de control que operan sobre el generador de señales 
implementado sobre el CI XR2206 seleccionando el tipo de señales y su rango de frecuencia. Así 
mismo es posible generar señales senoidales, cuadradas y triangulares vía software. En este caso como 
CDA se emplean los canales PWM del microcontrolador. 



4.5. Análisis espectral. 
El análisis espectral permite estudiar y representar las señales en el dominio de la frecuencia. EL elemento 

básico de esta sección es la FFT. Para realizar el correspondiente procesado el usuario dispone de la posibilidad de 
emplear distintas ventanas tales como: Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Exact Blackman, Blackman, Flat 
Top,4 Term B-Harris, 7 Term B-Harris y Low Sidelob .En la figura 6 se muestra una señal triangular representada 
tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. Dentro del análisis frecuencial además de calcular y 
representar los armónicos se puede determinar el Espectro de Potencia de una señal. 
  

 
Fig.6. Análisis espectral 

 
El diseño 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 7 un subVI empleado en el análisis espectral. 

 

 
                                        Fig.7. SubVI empleado en el Análisis espectral.  



4.5. Filtros Digitales 
En el filtrado digital se puede realizar tanto mediante la topologías FIR e IIR. Entre los tipos de 

filtro IIR más representativos son: Butterworth:, Chebyshev:, Inverse Chebyshev:, Eliptico y Besse. En 
esta sección además de comprobarse la acción del filtrado es posible estudiar y conocer las 
características operativas mas notables del filtro elegido, figura 8. En esta sección también se pueden 
elegir distintos tipos de ventanas como en el Análisis Espectral.  

 

 
 

Fig.8. Filtrado digital  
 

4.6. Valores estadísticos 
Mediante la pestaña Valores Estadísticos se accede al cálculo y representación de distintos valores 

estadísticos de las señales que son capturadas por la tarjeta de adquisición de datos o leídas desde un 
fichero. Los valores estadísticos de cada canal son: Media, Varianza, Desviación, Máximo y Mínimo  
 
5. Ampliación. 

Como ampliación y actualización del entorno se ha optado por el controlador USBN9603, que es 
un nodo de control USB compatible con las versiones 1.0 y 1.1. El dispositivo incluye soporte DMA, 
un regulador de 3.3 V, Serial Interface Engine (SIE), modo de funcionamiento paralelo de 8 bits, un 
generador de reloj y comunicación MICROWIRE/PLUS. Incluye también 7 Endpoints (EP) FIFOs, 
una de ellas bidireccional de 8 bytes como Endpoint de control y las demás de 64 bytes para la 
transmisión y recepción. La comunicación de 8 bits paralela soporta tanto Multiplexed Mode como 
Non-Multiplexed Mode para la comunicación con el microcontrolador. La comunicación 
MICROWIRE/PLUS permite adaptar la CPU sin buses de direcciones y de datos externos. Una salida 
de interrupción programable permite adaptarse a diferentes tipos de requerimientos de las señales de 
interrupción. Utiliza un circuito oscilador con un cristal de 24 MHz, consiguiéndose un reloj interno 
de 48 MHz. En la figura 9 se muestra el esquema hardware propuesto.  
 



 
Fig.9 Esquema de la tarjeta con USB 

 
En este contexto otra alternativa es la adaptación RS232 a USB mediante el CI FT232BM. Este CI 

operativamente consta de dos secciones, una RS232 y otra USB de forma que se puede sustituir el 
MAX232 de la figura 2 por el FT232BM, figura 10.  
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Fig.10. Adaptación RS232-USB 
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6. Conclusiones  
A modo de resumen, el instrumento virtual tiene la siguiente funcionalidad: I) Monitorizar en el 

dominio temporal hasta 8 señales analógicas, en este caso el ancho de banda para cada uno de los 8 
canales es de 250 Hz. En la adquisición se emplea el método Round-Robin. II) Monitorizar en el 
dominio del tiempo hasta 22 señales digitales (analizador lógico). III) Generar por software diversas 
señales analógicas (senoidal, cuadrada, triangular) y señales digitales patrones para test de circuitos. 
También es posible generar, vía hardware con el CI XR 2206, controlado desde este instrumento 
virtual, diversas señales analógicas de test y medida  IV)Procesado de señales tanto en el dominio del 
tiempo como en el dominio de la frecuencia (FFT y Espectro de Potencia), V) Operaciones 
matemáticas y cálculos estadísticos. Toda la información tanto de adquisición como de procesado 
puede almacenarse en un fichero. A la abundante información gráfica se accede mediante los 
correspondientes submenús a los que el usuario tiene fácil acceso a través de la correspondiente 
interfase gráfica. 

Se ha diseñado, desarrollado e implementado un entorno de bajo coste donde integrando la 
funcionalidad de una tarjeta de adquisición basada en un μC y la flexibilidad de la instrumentación 
virtual se ha logrado crear una aplicación multidisciplinar que permite experimentar sobre una amplia 
variedad de conceptos teóricos. En este contexto se adopta una estrategia educativa de probada 
eficacia como es la de aprender haciendo, y un docente debe generar diversas posibilidades de 
aprendizaje. Aunque dedicado a la docencia, es posible su adecuación al campo industrial por la 
standarización de su diseño. Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación 
de la Comunidad Europea dentro del Programa ALFA Nº CRIS 96302, contrato Nº AML/B7-
311/97/0666/II-0354-A. 
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Las redes inalámbricas de sensores, más conocidas como “Wireless Sensor 
Networks”, se han convertido en una tecnología de muy variada aplicación 
y amplia utilización en muchos campos de la ingeniería. Su desarrollo 
incorpora conceptos interdisciplinares de telecomunicaciones, desde 
instrumentación electrónica hasta protocolos de red. Novedosamente se 
incorpora esta temática al temario de Instrumentación Electrónica en 
Ingeniería de Telecomunicación y se hace utilizando métodos destinados 
fundamentalmente al  aprendizaje de competencias.  

 
1. Introducción 

Esta actividad está orientada a adaptar la asignatura de Instrumentación Electrónica de 
Ingeniería de Telecomunicación, troncal de segundo ciclo de la titulación, al nuevo marco 
docente de la adquisición de competencias, centrado en el estudiante como sujeto activo del 
aprendizaje [1]. La actividad consta de tres fases realizables en 60 minutos de docencia 
presencial, distribuida a su vez en dos sesiones diferentes, y aproximadamente 2 horas de 
trabajo no presencial. Para la docencia presencial será preferible contar con una conexión a 
Internet en el aula correspondiente, o mejor aún, llevar a cabo la actividad en un aula 
informática con acceso individual a un terminal.   

 
Los objetivos genéricos de esta actividad orientados al aprendizaje de competencias 

genéricas consisten en: (i) que el estudiante incremente su habilidad de encontrar información 
técnicamente avanzada sobre una tecnología novedosa de reciente implantación de manera 
eficaz, (ii) adquiera capacidad de procesar la información destacando lo relevante y (iii) aprenda 
de forma autónoma. Adicionalmente, esta actividad se plantea como objetivo específico que el 
estudiante conozca los fundamentos de las redes de sensores inalámbricas (“Wireless Sensor 
Networks, WSN”), sus limitaciones y la integración que esta tecnología incorpora de variados 
aspectos de la titulación (electrónica analógica y digital, protocolos, radio, etc.).  

 
La evaluación del aprendizaje de conceptos llevado a cabo en una primera experiencia de la 

actividad ha sido positiva y la evaluación del aprendizaje de competencias ha sido valorado muy 
positivamente por los estudiantes. No obstante se plantean una serie de líneas de futuro para 
ampliar los objetivos genéricos incluyendo el trabajo cooperativo.  
 
2. Metodología de la actividad 
 
2.1. Fase I: Motivación y presentación  

Como punto de partida se pregunta a los estudiantes si tienen conocimiento de lo que son las 
redes inalámbricas de sensores (WSN), sus aplicaciones y las tecnologías que incorporan. En 
general, el conocimiento previo es muy bajo. Para motivar a los alumnos hacia esta actividad, se 
plantea el “rol-play” de que van a tener en 3 días una entrevista de trabajo, en la que 
previamente han alegado que SÍ, que tenían conocimientos previos y algo de experiencia acerca 
de WSN. Se les plantea el reto de la búsqueda de información efectiva, con un elevado grado de 
detalle técnico pero sin entrar en detalles inalcanzables en tres días de estudio del tema. Se hace 
una presentación en clase, utilizando conexión en red, en la que se introducen varias opciones 
de búsqueda [2,3] resaltando sus ventajas y sus inconvenientes y mostrando los resultados que 



se van obteniendo en directo. Las transparencias básicas utilizadas se presentan en las figuras 
1.a hasta 1.h.  
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TEMA 6  REDES SENSORES

1. Literatura técnica avanzada
1. Cómo buscar
2. Cómo leer
3. Cómo entender

 

Instrumentación Electrónica

Pilar MOLINA GAUDÓ

Objetivo
• Entender generalidades técnicas de una red 

de sensores inalámbrica (wireless sensor 
network)

• Aprender a buscar información técnica 
avanzada 

• Aprender a leer y entender información 
técnica avanzada de una temática cercana 
pero desconocida

 
(a) (b) 
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Fuentes de información
• Internet

– Lento
– Demasiada información 

• Demasiado simple
• Demasiado compleja
• Vacía de contenido real

– Útil para una primera incursión
Ejemplo:
http://ceng.usc.edu/~bkrishna/teaching/SensorNetBib.ht

ml
http://appsrv.cse.cuhk.edu.hk/~yfzhou/sensor.html
http://security.dirkw.com/security/security-sensor.html
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Libros
• Libros

– Cara
– Tecnología llega a libro:

• Lleva un tiempo en marcha
• No es lo rabiosamente actual

– A veces lento de conseguir amazon.com Ships 24h = 
– A veces demasiada información

• Detallada

• Librerías
• Biblioteca

– http://roble.unizar.es/

 
(c) (d) 
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Ejemplo libros
•Amazon.com

This publication represents the best thinking and solutions to a myriad of
contemporary issues in wireless networks. Coverage includes
wireless LANs, multihop wireless networks, and sensor networks. Readers
are provided with insightful guidance in tackling such issues as
architecture, protocols, modeling, analysis, and solutions. The book also
highlights economic issues, market trends, emerging, cutting-edge
applications, and new paradigms, such as middleware for RFID, smart
home design, and "on-demand business" in the context of pervasive…
.
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Revistas técnicas
• Revistas divulgación técnica

– IEEE
• Spectrum
• Proceedings
• Algunas otras específicas sociedades

– ACM

• Revistas científicas
– IEEE
– ACM
– Otras específicas – IEE, Springer, Eurasip,…

 
(e) (f) 

Instrumentación Electrónica

Pilar MOLINA GAUDÓ

Ejemplos 
• Artículos INUTILES
• Artículos UTILES

– Los que os voy a dar
– Junto con:

• Lista TRADUCIDA de palabras en inglés – español
• Test final a ver que habéis entendido
• Opción de que me preguntéis más palabras en 

inglés
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Material profesor
• Ordenador con conexión a Internet
• Varias revistas del IEEE como ejemplo
• Copias de los artículos
• Copias de la hoja de vocabulario
• Copias de la hoja del test

 
(g) (h) 

Figura 1. Presentación en clase del tema, objetivos y resultados. 



Las opciones posibles como fuentes de información presentadas son las siguientes: 
- Internet utilizando un buscador genérico. Los resultados son abundantes pero es 

difícil dar con dos documentos que, con el nivel adecuado, traten el tema. O se 
refieren a las aplicaciones y a los fabricantes o son meros listados de bibliografía, o 
hablan del tema de forma demasiado general.  

- Libros. Usando [2] se obtienen varios resultados posibles, aunque de difícil 
aplicación al problema propuesto por plazo y por exceso de información. 

- Recursos disponibles a través de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, con 
un resultado muy negativo. No se encuentra ningún libro o documento que se 
relacione con el tema.   

- Bases de datos información tecnológica, en concreto se usa IEEEXplore [3] y se 
presenta la forma de buscar información útil entre los resultados obtenidos, que sea 
lo suficientemente general. También se muestra un artículo técnico, con excesivo 
detalle, no de utilidad para el estudio planteado (caso típico en el caso de los 
Transactions del IEEE).  

  
A partir de esta búsqueda se seleccionan como documentos de trabajo de la siguiente fase [4] y 

[5] (portada en figuras 2.a y 2.b). Idealmente, si el ordenador cuenta con conexión a internet, las 
búsquedas de documentos pueden realizarse on-line.  

 

(a) (b) 
Figura 2. Artículos definitivos seleccionados para su trabajo posterior 

 
 

2.2. Fase II: Trabajo no presencial  
Los estudiantes trabajan de forma autónoma los documentos de forma no presencial, sabiendo 

que en la siguiente sesión van a ser sometidos a un pequeño test. Como ayuda adicional y dado 
que los artículos están en inglés, se les proporciona una hoja de vocabulario y su traducción en 
el contexto científico (figura 3). 



 
Figura 3. Hoja auxiliar de vocabulario en inglés 

 
  

2.3. Fase III: Evaluación  
Para determinar el grado de adquisición de conocimiento de los estudiantes y como valoran la 

actividad llevada a cabo, en la siguiente sesión presencial se les hace una evaluación que consta 
de una serie de preguntas tipo test acerca de conceptos generales de la tecnología, 
correspondientes a unos mínimos, y una serie de preguntas adicionales para determinar su grado 
de profundización en los materiales y su creatividad a la hora de buscar nuevas aplicaciones de 
esta tecnología. Adicionalmente, y con el objeto de valorar esta actividad, en el curso 2005-06, 
se adjuntaron una serie de preguntas más subjetivas que valoran la actividad y su importancia en 
el aprendizaje de competencias. El test también está en inglés, así como las preguntas de 
valoración.   

 
3. Resultados 

La tasa de acierto de las preguntas tipo test que valoran los conocimientos adquiridos es del 
67%. En la figura 4, se muestran los resultados de las preguntas personales y de valoración de la 
actividad. En general la actividad ha sido muy bien aceptada por los alumnos. Resulta dramático 
constatar que aunque consideran el inglés como muy importante (están de acuerdo con esa 
afirmación en un 94%), se dan cuenta de que su dominio del mismo está limitado a la hora de 
leer literatura técnica sobre una materia de su competencia.  



  
 

4. Conclusiones y líneas de futuro 
El autoaprendizaje, la capacidad de buscar y procesar literatura técnica y el conocer el estado 

de la investigación en un campo afín a la titulación, que incorpora partes de diferentes materias 
de diferentes áreas, son competencias que se pretenden mejorar con este tipo de actividad. La 
respuesta del alumno ha sido positiva y los resultados satisfactorios. Como ideas de mejora para 
su realización futura,  sugerimos la incorporación de una fase adicional, en la que los alumnos 
se responsabilizan de la búsqueda de un documento que consideran el más oportuno para el 
objetivo propuesto. Este documento, lo pondrán en común con sus compañeros de grupo (como 
prerrequisito, la clase tendrá que estar ya dividida en grupos de trabajo de 3 o 4 estudiantes, con 
algo de experiencia previa en trabajo cooperativo), decidiendo de entre todos ellos, cual es el 
mejor. Este documento será un resultado intermedio evaluable en función de la calidad de la 
información que aporte el grupo en un número razonable de páginas sin entrar en detalles muy 
técnicos de bajo interés general.  
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Figura 4. Resultados de la evaluación y valoración de la actividad por parte de los alumnos. 
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La docencia en contenidos de Integración de Sistemas tiene implícita una 
complejidad derivada de la multitud de disciplinas en los que se fundamenta, además 
de la multiplicidad de equipos y sistemas que se estudian. La experiencia 
desarrollada en varios años de impartición de esta materia nos ha llevado a plantear 
una metodología basada fundamentalmente en las prácticas de laboratorio 
materializadas en un completo trabajo de fin de curso. 

 
 
1. Introducción 
 El Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria está integrado actualmente por 45 profesores del área de conocimiento de Tecnología 
Electrónica y por 6 de Ingeniería de Sistemas y Automática, estando presente en un total de 13 
titulaciones impartidas en cuatro centros: ETSI de Telecomunicación, ETSI Industriales, EUIT de 
Telecomunicación y EU Politécnica.  
 
 Dentro de este amplio abanico, en varias titulaciones nos encontramos con una asignatura de 
carácter optativo en la que se deben impartir contenidos relacionados con Integración de Sistemas 
Electrónicos. Esta asignatura adopta distintas denominaciones dependiendo de la titulación: ‘Sistemas 
de Supervisión y Control Datos’ en la titulación de Ingeniero en Electrónica, ‘Integración de Equipos’  
en la titulación de Ingeniero de Telecomunicación y ‘Diseño de Sistemas de Supervisión y Control de 
Procesos Industriales’ en las titulaciones de Ingeniero Industrial especialidad Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial e Ingeniero Químico [1,2,3]. 
 

En todos los casos se imparte en el laboratorio específico que aparece en la figura 1, denominado 
“Laboratorio de Integración de Equipos”. 
 

 
 

Figura 1. Laboratorio de Integración de Equipos 



 Estas asignaturas están obligadas por su contenido a tratar temas de Integración de Sistemas: 
Programación, PLC,  SCADA, Sistemas Electrónicos, Protocolos de Comunicaciones y Adquisición 
de Datos. La diversidad de disciplinas agrupadas implica cierta complejidad a la hora de plantear los 
objetivos y la metodología docente a utilizar. 
 

De la experiencia acumulada tras varios años de docencia, se propone como metodología docente 
la realización de una única práctica global integradora. Un trabajo que demuestre el dominio de todos 
los temas del programa planteándolo como proyecto completo con estructura perfectamente definida: 
aplicación SCADA, drivers de comunicaciones, sistema de control con PLC y módulos remotos de 
adquisición. De tal forma, que el alumno debe plantearla como un trabajo de integración que incluya 
diferentes diseños y desarrollos individuales, utilizando medios y equipos vigentes actualmente en el 
mercado, semejantes a los que se podrá encontrar durante el ejercicio de su actividad profesional. 

 
Para poder aplicar esta metodología es preciso que el alumno disponga de un puesto de prácticas 

dotado de los recursos hardware y software específicos, que además deben adaptarse a las nuevas 
tendencias y a la evolución tecnológica de los sistemas que se pretende integrar. 

 
En este sentido, el laboratorio ha ido invirtiendo, a lo largo de varios años, para disponer en la 

actualidad de seis puestos con el siguiente equipamiento (figura 2) compartido por todas las 
asignaturas mencionadas: equipos de instrumentación básica (osciloscopio, generador y fuente de 
alimentación); PC con tarjetas de adquisición PCL de Advantech; conjunto de dos autómatas 
programables Telemecanique y S200 de Siemens; y conjunto de módulos de adquisición remotos con 
entradas y salidas analógicas y digitales (NuDam ND-6530, ND-6520, ND-6017, ND-6024, ND-
6050). En cuanto al software, dispone de: herramientas de desarrollo SCADA como es Intouch de la 
firma Wonderware, de compiladores para desarrollo de aplicaciones (Visual Basic, Visual .Net), 
MATLAB, drivers de comunicaciones y diversas herramientas de administración correspondientes de 
las tarjetas y dispositivos instalados. 

 

 
 

Figura 2. Equipamiento de cada puesto del Laboratorio de Integración de Equipos 
 
Además de las asignaturas englobadas en la hipotética ‘Integración de Sistemas’, el laboratorio es 

utilizado por otras, en muchos casos de cursos inferiores, que profundizan en elementos concretos 
como son los microprocesadores, autómatas programables, etc. Aportan los conocimientos previos 
necesarios para poder tratar más adelante un curso de integración de equipos y se benefician del 
equipamiento logrado para el laboratorio. 

 



En la Tabla 1 se relacionan todas las asignaturas que utilizan el Laboratorio de Integración de 
Equipos. 
 

Asignatura Titulación Horas de 
Laboratorio 

Calculadoras Ing. Industrial 8 

Microprocesadores de Aplicación Industrial Ing. Automática y Electrónica 
Industrial 30 

Técnicas de Control Ing. Telecomunicación 30 

Sistemas Electrónicos de Control Continuo Ing. Técnico de 
Telecomunicación 30 

Sistemas Electrónicos de Control Discreto Ing. Técnico de 
Telecomunicación 30 

Autómatas programables Ing. Electrónica 15 

Sensores y actuadores Ing. Técnico de 
Telecomunicación 15 

Integración de Equipos Ing. Telecomunicación 15 
Integración de Equipos para 
comunicaciones Ing. Telecomunicación 30 

Sistemas Electrónicos Ing. Telecomunicación 30 
Sistemas de Supervisión y Control de Datos Ing. Electrónico 15 
Diseño de Sistemas de Supervisión y 
Control de Procesos Industriales Ing. Industrial 30 

Diseño de Sistemas de Supervisión y 
Control de Procesos Industriales 

Ing. Automática y Electrónica 
Industrial 30 

Diseño de Sistemas de Supervisión y 
Control de Procesos Industriales Ing. Químico 30 

 
Tabla 1. Asignaturas que utilizan el Laboratorio de Integración de Equipos 

 
2. Integración de Sistemas 

Los alumnos que reciben la docencia en estas asignaturas, tienen un perfil con unos 
conocimientos previos importantes y destacados en materias de distintas disciplinas: programación 
estructurada, sistemas microprocesadores, transmisión digital y autómatas programables. 

 
Sin embargo, en la mayoría de los casos carecen de una visión global de conjunto y de las 

características que se requieren de cada uno de los componentes para componer el sistema de 
supervisión y control. O les falta el enfoque hacia las aplicaciones reales en las que, por ejemplo, a la 
hora de definir la frecuencia de registro de un sistema de adquisición de datos no se tiene en cuenta el 
rango de variabilidad de la magnitud medida 

 
Después de varios años de docencia y de contacto con empresas del sector con las que, en algunos 

casos, se ha participado en la ejecución de proyectos, nos planteamos unos contenidos muy asociados 
con temas actuales: sistemas SCADA, comunicaciones industriales, protocolos de comunicaciones y 
medios de comunicación. 

 
Dentro de los Sistemas SCADA se presentan las bases y características de los elementos que lo 

componen: estación principal, estaciones remotas y medios de comunicación; además, se estudia el 
desarrollo de aplicaciones SCADA con una herramienta específica. Se tiene en cuenta el entorno 
Windows, los drivers de comunicaciones y los métodos de comunicación entre procesos: DDE y OPC 
[4]. En este tema, se hace énfasis en la funcionalidad de los administradores de dispositivos como 



Kepware [5]. En las comunicaciones industriales se comentan los buses de campo, las redes de 
dispositivos, las redes de autómatas y los sistemas distribuidos. 
 

En cuanto a equipos electrónicos, se estudian diferentes alternativas con sistemas basados en 
microprocesador, arquitecturas del PC, tarjetas de adquisición de datos, módulos de adquisición de 
datos distribuidos, diferentes conversores de protocolo y radio-módems.  
 
3. Metodología docente 
 La metodología que se sigue en la actualidad se basa en la exposición de los temas en clases 
magistrales y el desarrollo de los mismos en la realización de prácticas en el laboratorio. El 
planteamiento de las prácticas se enfocó inicialmente hacia prácticas individuales con contenidos 
excluyentes, es decir, pequeños objetivos independientes que eliminaban materia.  
 
 Sin embargo, la experiencia nos ha indicado el cambio hacia una práctica integradora, es decir, un 
único trabajo que demuestre el dominio de todos los temas, planteándolo como proyecto completo con 
estructura perfectamente definida: aplicación SCADA, drivers de comunicaciones, sistema de control 
con PLC y módulos remotos de adquisición. La figura 3 representa los módulos en los que se 
subdivide el proyecto de integración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dependiendo de la titulación en la cual se desarrollen los contenidos (Ing. Industriales, Ing. de 
Telecomunicación, Ing. en Electrónica, Ing. En Automática y Electrónica Industrial o Ing. Químicos) 
se ponderan las cargas equivalentes de trabajo en cada parte del proyecto para que estén en 
consonancia con los objetivos globales de cada titulación.  
 

En la Tabla 2 se relacionan las asignaturas que se podrían encuadrar dentro de la hipotética 
‘Integración de Sistemas’ con detalle de la titulación a la que pertenecen, del número de créditos 
asignados y observaciones acerca de la orientación de la asignatura. 

 
Para todos los casos, se le pide al alumno el desarrollo de una aplicación SCADA a partir de unas 

especificaciones iniciales. Esto implica un desglose en diferentes actividades que incluyen:  
 

• Descripción de la misión principal del SCADA.  
• Definir la Estructura de la aplicación (ventana de presentación, ventana principal, ventana 

de informes, ventana de alarmas/eventos, ventana de históricos de evolución de 
parámetros singulares y ventana de estado de comunicaciones). 

• Diseñar el contenido detallado y navegación entre las ventanas y subventanas (elementos 
visuales y acciones permitidas en función de privilegios de usuarios). 

• Generación de informes, base de datos con listado de variables internas y externas 
(significado, unidades, relaciones). 

• Establecer el enlace con drivers de comunicación. 

 APLICACIÓN 
SCADA 

DRIVERS 
COMUNICACIÓN 

HARDWARE 

BUS INDUSTRIAL 

SISTEMA DE 
CONTROL 

E / S PC 

Figura 3. Módulos del Proyecto



• Programar el detalle de Scripts de control en tiempo de ejecución. 
 
Por otro lado, el enlace con los elementos de control – ya sea red de PLC y/o red de módulos de 

adquisición remota – se realiza mediante los drivers de comunicaciones de Windows que establecen 
comunicación vía DDE u OPC.  
 

Créditos 
Asignatura Titulación 

Teoría Prácticas Total 
Observaciones 

Integración de 
Equipos 

Ing. 
Telecomunicación 3 1,5 4,5 Se potencia el desarrollo 

del medio de comunicac. 
Sist. de Superv. y 
Control de Datos Ing. Electrónico 3 1,5 4,5 Se potencia el desarrollo 

del medio de comunicac. 
Diseño de Sist.de 
Superv.y Control 
de Procesos Ind. 

Ing. Industrial 4,5 3 7,5 Mayor exigencia, 
comunicaciones y PLCs 

Diseño de Sist.de 
Superv.y Control 
de Procesos Ind. 

Ing. Automática y 
Electrónica 
Industrial 

3 3 6 Se potencia el 
conocimiento de PLCs 

Diseño de Sist.de 
Superv.y Control 
de Procesos Ind. 

Ing. Químico 3 3 6 Se potencia el 
conocimiento de PLCs 

 
Tabla 2. Asignaturas de ‘Integración de Sistemas’ 

 
A los estudiantes que disponen de más horas para esta asignatura – titulación de Ingeniería 

Industrial – y a los que los objetivos globales de la titulación tienen una mayor orientación hacia las 
comunicaciones – titulaciones de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones – se les 
exige el desarrollo del driver DDE con los módulos NUDAM en Visual Basic. Esto implica el estudio 
del protocolo de comunicaciones vía serie asíncrono junto con la implantación con conversores RS-
232/RS-485. Todos deben realizar las siguientes actividades: 

 
• Establecer la relación de Entradas y salidas (significado físico y magnitudes). 
• Relación de módulos de adquisición remota necesarios. 
• Mapeado de E/S en módulos remotos. 
• Frecuencia de muestreo de datos. 
• Configuración e interconexión de la red de módulos remotos. 
• Generación y atención de tramas de comunicaciones serie (desarrollo del driver de 

comunicaciones, sólo los alumnos de ing. Electrónica). 
• Configuración del driver de comunicaciones. 

 
Por último, se implementa el elemento de control del sistema con el autómata programable. El 

alumno debe programar el PLC para que atienda a las entradas y salidas del proceso bajo control –en 
este punto hay que hacer notar que los requerimientos son mayores para los alumnos de la titulación 
de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial – insistiendo en las siguientes tareas: 

 
• Establecer la relación de Entradas y salidas (significado físico y magnitudes). 
• Detalle del diagrama de estados que implementa el PLC con condiciones de cambio y 

acciones para cada estado. 
• Programación del autómata. 
• Mapeado de las E/S en el driver de comunicaciones. Configuración del driver. 

 



 El alumno concentra su esfuerzo en la realización del proyecto-trabajo en donde hace uso de 
múltiples recursos simultáneamente, lo que implica una dedicación importante pero como 
contrapartida, tiene mayor motivación por superar la meta marcada. 
 

En la evaluación de los trabajos se tiene en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Implementación de la misión global del sistema de supervisión desarrollado a partir de las 
especificaciones. 

• Comprobación de la correcta funcionalidad de cada uno de los módulos. 
• Defensa de la estrategia elegida en el detalle de las implementaciones. 
• Documentación entregada del detalle del proyecto. 
• Autoevaluación y evaluación cruzada entre grupos de alumnos. 

 
4. Ejemplo de Trabajo de Curso 

Un ejemplo de los trabajos de curso que realizan los alumnos en estas asignaturas es el diseño de 
un sistema de supervisión y control de un túnel. Los temas los proponen los alumnos buscando 
aplicaciones reales y “clientes” potenciales para sus diseños. 

 
Las señales que el alumno propuso controlar fueron: 
 
Entradas analógicas: 
- Concentración de CO2 en el túnel. 
- Nivel de iluminación en el interior. 
 
Entradas digitales: 
- Estado encendido/apagado de tres tramos de luces. 
- Detectores de incendio. 
- Estado del sistema de extinción de incendios. 
- Apertura salidas emergencia. 
- Marcha/paro ventiladores. 
 
Salida analógica: 
- Control de velocidad de los ventiladores. 

 
Salidas digitales: 
- Encendido/apagado de tres tramos de luces. 
- Activación extinción incendio. 
- Letreros de marcha/paro en cada carril. 
 
Desde la pantalla de presentación, se accede a la de control de usuarios, el alumno definió dos, un 

administrador y un operador. El primero con capacidad para simular señales y poder realizar 
depuraciones en la aplicación. 

 
A partir de ahí se accede a la pantalla principal o de presentación del estado de todas las entradas. 

El operador podrá decidir que el sistema trabaje en modo manual o automático. En modo automático, 
las salidas analógicas y digitales se activarán en función del estado de las entradas dependiendo de las 
consignas que haya configurado el operador. En modo manual el operador podrá forzar la activación 
de cualquier salida (siempre con ventana de confirmación y en algunos casos con enclavamientos que 
impidan por ejemplo, encender las luces en caso de incendio). 

 
Se generaron alarmas y eventos asociados a las entradas analógicas y a alguna digital, con 

posibilidad de configurar durante la ejecución los umbrales así como de realizar reconocimientos. 



Estas alarmas y eventos quedaban registradas cronológicamente en un listado con distintos colores 
dependiendo de la prioridad y con indicación del operador que estaba registrado en el sistema. 

 
En otra pantalla se representaban las gráficas de históricos de evolución de los parámetros del 

sistema y se daba al usuario la posibilidad de generar informes detallados de las variables deseadas en 
los intervalos y con la frecuencia requerida y con estadísticos básicos de media, máximo y mínimo 
durante el período seleccionado. 

 
En este caso, al tratarse de un alumno de ingeniería electrónica, el alumno desarrolló el driver de 

comunicaciones que habilitaba el enlace DDE entre la aplicación SCADA y los módulos NuDam de 
adquisición. 

 
Otros ejemplos de trabajos presentados durante este curso fueron los sistemas de supervisión y 

control de un invernadero, una planta desaladora de agua de mar o un parking. 
 
5. Conclusiones 

Se ha presentado un planteamiento de docencia en asignaturas de contenido de Integración de 
Sistemas enfocado a diferentes titulaciones de ingeniería. 

 
El planteamiento que se realiza es eminentemente práctico y se encuentra concentrado en un 

trabajo integrador propuesto como proyecto. Como resultado se logra que los alumnos asimilen con 
mayor firmeza los conceptos. La experiencia nos demuestra que la motivación del alumno es superior 
para alcanzar la meta marcada, al definir proyecto tipo real con equipamiento real, frente a prácticas 
con grandes componentes de simulación. 

 
Evidentemente, el esfuerzo a realizar por parte del alumno es mayor. Por esto, el número medio 

de alumnos presentados disminuye, sin embargo, la nota media de los presentados es notablemente 
superior. Todo esto se ha podido afrontar gracias a la adquisición de recursos de desarrollo, tanto 
hardware como software, por parte del laboratorio. 
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En este trabajo se describen algunos resultados de los esfuerzos hechos en una Universidad Brasileña 

para ayudar a los alumnos de ingeniería eléctrica y electrónica a desarrollar la capacidad de 

abstracción en las asignaturas que enseñan el electromagnetismo básico. Mostramos un sistema de 

generación aleatoria de listas de ejercicios y los resultados obtenidos con esta metodología. 

 

 

1. Introducción 
La enseñanza de la Física es de una gran importancia en diversas áreas del conocimiento. En la 

Ingeniería, la física provee los fundamentos para que se puedan realizar proyecton innovadores y 

mejorías en los procesos ya existentes. [1,2] Cuando se piensa en la metodología de la enseñanza de la 

Física surgen muchas preocupaciones y discusiones, pues existe la necesidad de ayudar al alumno en 

el proceso de aprendizaje y muchas veces esto no se consigue com facilidad o no se consigue 

totalmente. Quien estudia física debe entender los fenómenos y no simplemente repetir mecanismos de 

resolución de ejercicios si pretende consolidar su proceso de aprendizaje. 

 

En el universo de asignaturas que se aborda en física, la que más exige por parte del alumno es 

la electricidade y dentro de esta, el electromagnetismo básico.[3] Esto se debe a que esta materia 

demanda una abstracción mayor. Siendo así los alumnos deben observar los fenómenos, eentenderlos 

y conseguir llegar a conclusiones, y sin esto es muy difícil entender esta parte de la física. [4-5] 

 

En la Universidad de Fortaleza (UNIFOR), el electromagnetismo básico se enseña 

principalmente en la asignatura de Física 3 y tiene una continuación en la Física 4 y en 

Electromagnetismo. La Física 3 es una asignatura común a todas las ingenierías. Ya la Física 4 y la 

asignatura de electromagnetismo se restringe a los cursos de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 

Telecomunicaciones.  

 

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia desarrollada en las asignaturas de Física 

3 y de Física 4, mostrando el estado actual del sistema de aprendizaje en la UNIFOR en estas 

asignaturas y los esfuerzos que se están realizando para auxiliar a los alumnos en el desarrollo del 

proceso de abstracción. 

 

2. Las disciplinas de Física 3 y Física 4 
Las asignaturas de Física 3 y de Física 4 son ofrecidas por los cursos de Ingeniería de la 

UNIFOR. Física 3 se encuentra dividida en dos partes: una práctica y una teórica. Ya la Física 4 solo 

presenta una parte teórica. En la parte teórica de la Física 3 y en la Física 4 se desarrollan 

procedimientos didácticos de forma convencional, realizandose trabajos para conseguir fijar los 

contenidos. Estas asignaturas son el primer contacto de los alumnos de ingeniería eléctrica, 

electrónica, telecomunicaciones y control y automatización com los conceptos del electromagnetismo 

básico que después serán utilizados en diferentes asignaturas del ciclo profesional. 



En las asignaturas de Física 3 y Física 4 se utilizan libros de textos conocidos en el medio 

universitario brasileño tales como Resnick, Sears Zemansky y Serway.  Los procedimientos com el  

libro texto consisten en la presentación de los contenidos en las clases de forma expositiva e la 

resolución de algunos ejercicios. Los alunos deven estudiar en casa como complemento del 

aprendizado e deben también resolver algunos de los ejercicios propuestos en los libros. [6-7] 

 

En este trabajo estamos estudiando un problema nuevo para la realidad donde la enseñanza del 

electromagnetismo básico se encuentra, y pretendemos utilizar el método inductivo partiendo del 

razonamiento particular llegando al general. Así se hizo una observación y una colecta de datos en las 

asignaturas como procedimientos para el levantamiento de informaciones, además de discusiones entre 

los profesores del área de Física de la UNIFOR y algunos profesores del ciclo profesional de las 

Ingenierías. También se realizó una investigación bibliográfica sobre el tema. 

 

3. Problema observado 
Como los ejercicios son importantes para ayudar al alumno a conocer los procedimientos 

envueltos en el análisis de fenômenos desde los puntos de vista físico y matemático, los profesores 

estimularon la resolución de listas de ejercicios. Inicialmente la respuesta parecía satisfactoria, pero 

com el tiempo se descubrió que mas del 80% no resolvían los ejercicios o cuando lo hacían 

simplemente los copiaban de colegas o de la INTERNET. Como consecuencia no lograban resolver 

los ejercicios de las evaluaciones aumentando el índice de reprobación a pesar de los diferentes 

esfuerzos utilizados para conseguir motivar el estudio de la materia envuelta en esta asignatura por 

parte de los alumnos. 

 

Viendo este cuadro los profesores modificaron la metodología e implementaron un sistema 

automático de generación aleatoria de listas de ejercicios. Este sistema consiste de un software que 

genera las listas de ejercicios a partir de una base de datos compuesta de ejercicios y preguntas de los 

diferentes libros de Física utilizados en el Brasil. 

 

Esta nueva metodología está sendo utilizada desde el primer semestre de 2005 y todavía no se 

cuenta com resultados conclusivos. No obstante esto se realizó un trabajo de evaluación con los 

alumnos que ya pasaron por esta metodología. El trabajo consistió en la aplicación de una encuesta en 

las asignaturas siguientes a la de Física 3, a saber Física 4 y Materiales, para analizar la posibilidad de 

una mejoría, sin embargo se encontró que mas del 80% continúa com problemas serios en el 

electromagnetismo básico ya que no consiguieron enunciar las leyes básicas, ni resolver un ejercicio 

utilizando esas leyes. Estos resultados han provocado discusiones y propuestas de alteraciones en la 

metodología de la enseñanza del electromagnetismo básico de los cursos del área de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones y de Controle y Automatización de la UNIFOR. 

 

4. Método Utilizado y Resultados Parciales 
Devido a que se presentaban resultados poco significativos en la mejoría de la capacidad de 

abstracción de los alumnos se procedió a una serie de discusiones en la UNIFOR para mejorar los 

resultados observados entre los estudiantes. Se decidió intentar mejorar la forma como las listas de 

ejercicios eran presentadas durante el curso pues utilizando problemas interesantes se esperaba 

ejercitar el proceso de análisis de los fenómenos, esperando de esta forma mejorar el proceso de 

abstracción. El primer paso fue hacer con que los alumnos se motivasen y resolviesen los ejercicios y 

dejasen de copiarlos simplemente. 

 

Para que hubiese una mayor motivación para resolver ejercicios se pensó que era necesario 

que hubiese una gran cantidad de éstos y que tuviesen diferentes grados de dificultad. Para realizar 

este objetivo se hizo un banco de dados con ayuda del ACCESS.con diferentes tipos de ejercicios de 

electromagnetismo. Este banco permite que se crien listas individuales, forzando de esta forma la 

necesidad de los estudiantes de resolver los ejercicios. 



 

El software desarrollado con ayuda del ACCESS permite la inclusión y exclusión de 

ejercicios, selección de preguntas por tema, selección de listas con varios asuntos. La figura 1 nos 

muestra la tela inicaial del software generador de listas de ejercicios. 

 

 

 

 
 

 

 
FIGURA 1. Tela del software utilizado para criar la base de datos para 

 la generación de listas de ejercicios  

 

 

El software fue desarrollado inicialmente para la asignatura de Física 1 siendo después 

adaptado para las de electromagnetismo básico. Como se puede observar en la Figura 1.puede 

escogerse el tema en el cual se desea colocar un determinado ejercicio, el cual puede ser digitado 

directamente la tela o si se posee un banco de ejercicios previo puede simplemente copiarse para la 

area de ejercicios. Una vez copiado o digitado se procede a grabarlo. Cuando se graba el ejercicio éste 

pasa a ser parte de un archivo del ACCESS que después será utilizado para generar una lista.  

 

 Las listas son producidas en otra tela del software, que se muestra en la Figura 2. Observese 

que el profesor puede escoger las areas que le interesan para generar la lista de ejercicios. También se 

puede determinar el número de ejercicios que se desea para una determinada lista. Finalmente cuando 

se decide el area de interés, el número de ejercicios se procede a generar la lista la cual aparece en el 

área de trabajo y puede copiarse a un archivo o copiarse directamente al área del ordenador que se 

desee. Esta herramienta de trabajo también puede utilizarse para producir exámenes. Otra cosa 

interesante es que si ya se posee la solución del ejercicio también puede generarse una lista de 

ejercicios con solución lo cual puede ayudar a entender algún tópico que se desee reforzar entre los 

estudiantes. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tela para la generación de las listas de ejercicios. 
 

Cuando las listas están prontas se procede a distribuirlas entre los alumnos, que tienen un 

tiempo suficiente (generalmente 1 dia por ejercicio) para resolver los ejercicios. Después la lista es 

recogida y se procede a efectuar un examen de los diversos temas estudiados para poder formar una 

avaliación. Con esta metodología los alumnos se vieron obligados a hacer los ejercicios ya que las 

listas eran individuales promoviendo así el desarrollo del pensamiento abstracto tan necesario para los 

alumnos de ingeniería. 

 

Este método fue implementado en el primer semestre de 2005 y todavía sus resultados están 

siendo analizados por lo que no se tiene todavía resultados completos pero pudo observarse algunas 

cosas interesantes: 

 

• La reacción de los alumnos que no quieren estudiar fue de rechazo al método 

propuesto ya que exige más trabajo de que una lista convencional. 

• Los alumnos interesados mostraron una mejora en sus notas, y creemos que una 

consecuencia de esto será una mejora en su capacidad de abstracción. 

• Ni todos los alumnos están conscientes de la necesidad de abstracción en la 

Ingeniería. Muchos de ellos creen que lo que se debe buscar es un método mecánico 

repetitivo que les facilite los cálculos. Cuando se habla en pensar abstractamente una 

buena parte de los estudiantes rechaza el método propuesto. 

• Hubo una sensible reducción en el número de trabajos copiados, ya que como las 

listas son individuales es más difícil encontrar otro colega que tenga los mismos 

ejercicios. 

• Existe una falta de interés muy grande por el electromagnetismo entre buena parte de 

los alumnos. Esto nos lleva a pensar que buena parte de los problemas en esta 

asignatura se encuentra en ese interés tan bajo ya que nuestros estudiantes no sienten 

ganas de estudiar y aprender de forma significativa. Por esto algunos rechazan el 

método propuesto ya que piensan que la asignatura no es importante para ellos. 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones 
La abstracción es um proceso muy complejo que envuelve uma cantidad muy grande de factores, tales 

como la motivación por la asignatura, la didáctica del profesor, el estudio de los fenómenos y el 

ambiente. En este trabajo se presentó una experiencia de cambio de sistema de evaluación y 

confección de listas de ejercicios con el objetivo de mejorar el proceso de abstracción, utilizandose el 

electromagnetismo básico para realizar un teste de este nuevo método. 

Los resultados iniciales mostraron la necesidad de realizar un análisis más profundo, pues 

existen muchas variables envueltas en el proceso. Está siendo estudiado el uso de las nuevas técnicas 

pedagógicas con ayuda de encuestas realizadas con los alumnos para identificar los motivos de las 

dificultades que se encuentran en el proceso de aprendizaje.  

El uso de simulación computacional también está siendo abordado también como una 

herramienta para ayudar a desarrollar el proceso de abstracción entre los alumnos.[8-11] 

Una cosa ha quedado muy claro para nuestro grupo: el alumno es una de las variables que más 

influyen en el proceso de aprendizaje. Si el estudiante no quiere aprender por algún motivo no existe 

técnica que permita que él aprenda siendo inútiles todos los esfuerzos realizados. 
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Hemos implementado un curso semipresencial sobre plataforma WebCT para la docencia de 
Electrónica Física, desarrollado en paralelo con un grupo de docencia con clase magistral. Dicho 
curso se caracteriza por el fomento del trabajo autodidacta, pautas de trabajo cooperativo para la 
resolución de problemas y exámenes parciales periódicos, evaluando a los alumnos mediante un 
examen final común. Hemos cuantificado la dedicación de esfuerzo de alumnos y profesores, de 
una forma comparativa entre ambas modalidades. Los resultados de este seguimiento reflejan el 
coste real de la implementación de una metodología docente ECTS para el colectivo de profesores, 
y revela diferencias significativas entre la percepción de esfuerzo realizado y esfuerzo real en el 
colectivo de estudiantes. 

1. Introducción 
La Universidad de Barcelona (UB) y el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad 

de la Información (DURSI) de la Generalitat de Cataluña, han plasmado su compromiso hacia la 
mejora de la calidad y la innovación en la metodología docente con la creación de los programas de  
“Mejora e Innovación Docente” (PMID-UB y MQD-DURSI), apoyando institucionalmente proyectos 
orientados hacia la Convergencia Europea. La implicación en este sentido de los miembros del 
departamento de Electrónica queda claramente reflejada en la constitución de dos grupos de 
Innovación Docente Consolidados, con varios proyectos financiados en las recientes convocatorias. En 
concreto, el presente trabajo se ha desarrollado en el seno de uno de estos grupos, e-LINDO 
(Innovación Docente en Electrònica). En la primavera del 2003, se planteó una nueva estrategia 
docente sobre fundamentos de los materiales semiconductores y dispositivos electrónicos, contenidos 
básicos de la asignatura Electrónica Física de la licenciatura de Física,  con el objetivo de 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 incidió 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, y actividades de trabajo 
cooperativo fuera del aula. La finalidad principal era despertar el interés del alumno por una tarea 
autodidacta que, además de proporcionarle los contenidos adecuados sobre la materia, le ayudara a 
formarse en actitudes de autoaprendizaje y de trabajo en equipo. 
 

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, permitiendo la 
incorporación de guías de aprendizaje tutorizado, facilitando el acceso a herramientas adicionales de 
aprendizaje como soporte a la docencia semipresencial, favoreciendo el diseño de actividades 
transversales en materias afines y asegurando el soporte de comunicación entre alumnos y con el 
profesor fuera del horario lectivo. El curso se organizó sobre la plataforma virtual WebCT, soporte 
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actual del Campus Virtual de la Universidad de Barcelona, que incorpora herramientas de 
autoevaluación y permite una óptima gestión y seguimiento del curso. 

 
Antes de iniciar el proyecto la oferta de esta asignatura troncal se concretaba en dos cursos por 

semestre, con horario lectivo de mañana y de tarde, ambos con docencia magistral de teoría y 
problemas. La modalidad semipresencial se ha ofrecido como substituto del curso de tarde, asegurando 
la optatividad de los alumnos para seleccionar una u otra metodología docente, con lo que la docencia 
de la asignatura se ha venido desarrollando en paralelo según las dos metodologías, lo que ha 
permitido realizar una comparativa exhaustiva atendiendo a diferentes aspectos. La descripción del 
formato del curso implementado sobre plataforma virtual WebCT y la metodología docente empleada 
ya ha sido descrita en anteriores trabajos1. 

 
 Creemos que la implementación de nuevas metodologías docentes, han de ir acompañadas de una 

seria valoración del impacto de dichas iniciativas. En nuestro caso, uno de los aspectos más inmediatos 
es analizar las diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes que han seguido una u otra 
modalidad docente, habiendo sido evaluados mediante un examen final común. Indicadores como el 
número de aprobados,  porcentaje de calificaciones elevadas y porcentaje de alumnos presentados al 
examen son mejores que los del grupo con docencia magistral2. En el presente trabajo se resumirán 
brevemente los resultados estadísticos globales sobre seis cursos impartidos desde la primavera del 
curso académico 2002-2003 y hasta el otoño del 2005-2006. Otros aspectos menos directos son 
igualmente significativos. En particular es importante prestar atención a: 

 
• La dedicación de esfuerzo personal de los estudiantes según una u otra metodología docente 
• Las diferencias de tiempo de dedicación que implica para el profesorado según el modo de 

impartir la asignatura 
• La posible influencia del incremento de tiempo dedicado a una asignatura impartida en este 

formato especial sobre el rendimiento en asignaturas cursadas simultáneamente 
• Correlación de asistencia a clase y participación activa con el rendimiento final para ambas 

modalidades docentes. 
 
Estos otros puntos clave están desarrollándose en el marco de un proyecto de Investigación en 

Docencia financiado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona 
dentro del Programa REDICE-04 y en esta comunicación, presentamos por primera vez los resultados 
de esta investigación comparativa entre las dos modalidades docentes en lo que hace referencia a la 
cuantificación del esfuerzo real de profesores y estudiantes. 

 
 
2. METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIÓN 

El curso está estructurado bajo los siguientes criterios: 
 

• Planificación de las clases presenciales y evaluaciones parciales. 
• Estudio autodidacta el temario propuesto 
• Sesiones presenciales que se dedican a la resolución de problemas y al planteamiento y 

discusión de dudas.  
• Definición de grupos de trabajo cooperativo al inicio del curso, con las siguientes tareas 

propuestas son: 
o Discusión de cuestiones en las clases presenciales y puesta en común entre grupos 
o Resolución y entrega de un cuestionario de autoevaluación, que corresponde a uno de 

los exámenes parciales de años anteriores. 
o Resolución de problemas de exámenes finales de años anteriores y presentación del 

problema resuelto al resto de la clase 
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• Evaluaciones parciales de cada tema 
• Realización de un examen final común para todos los grupos que han cursado la asignatura 

con independencia de la modalidad docente. 
 

Con anterioridad a la programación del curso semipresencial, se preparó una amplia colección de 
material docente que le permitiera al alumno afrontar la tarea autodidacta sin verse abrumado por la 
novedad de la metodología. 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 WebCT, pero también disponen de ellos en 
formato impreso. 

• 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 basa la impartición del 
curso en modalidad clásica de docencia magistral. 

• Colección de problemas resueltos: se le proporciona al alumno una colección de enunciados, 
con la indicación de cuales son los más significativos y también la solución de estos 
problemas en formato electrónico. 

• 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 Internet3, 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 Búfalo5 o los generados en la UB6. 

• 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 7 gestionados por la Biblioteca. 

• Cuestionarios de autoevaluación: por último, destacamos la incorporación de estos 
cuestionarios para cada uno de los temas. Se han organizado en dos niveles de dificultad, A y 
B son básicos, y C-D-E tienen un nivel semejante al del examen parcial que realizaran para 
cada tema. Las preguntas incorporadas son de varios tipo, de respuesta múltiple, de cálculo, 
(con datos generados aleatoriamente y respuesta puntuada en función de la tolerancia de error 
de la solución numérica), de relación e incluso de respuesta corta para corregir por el profesor. 

 
Como método de evaluación se optó por  una modalidad mixta de evaluación continua y 

evaluación final, exigiendo 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. La prueba final se ha 
valorado con un peso del 70%, y el restante 30% de la evaluación continuada del curso, desglosada en: 
 

• 60% Exámenes parciales 
• 20% Resolución de autoevaluación 
• 15% Resolución escrita y presentación a los compañeros de problemas de examen 
• 5% Asistencia y actitud en las clases presenciales. 



 4

Teniendo en cuenta la 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” gestionada por la Biblioteca de la UB [7]. Este material, incluía también los 
cuestionarios de 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. 
 

Finalmente, se ha venido realizando una encuesta amplia valorando en graduación de 1 a 5 
diferentes aspectos del curso organizados en bloques relativos a la utilización del entorno virtual, la 
actividad del profesor, la planificación temporal de las actividades, la metodología y recursos 
docentes, los métodos de evaluación, la impresión sobre el esfuerzo personal que deben dedicar a la 
asignatura, y otras valoraciones personales. 
 
 
3. Rendimientos comparativos  

La figura 1 presenta la comparativa global de rendimiento para todos los alumnos que han 
cursado la asignatura en modalidad semipresencial (195), frente a los que lo han hecho en formato 
clásico de clase magistral (361) a lo largo de seis semestres. Destaca que el porcentaje global de 
alumnos aprobados y con notas elevadas es mayor en el grupo con modalidad de docencia 
semipresencial. Esta "ratio" es un patrón que se repite en cada semestre. Sin embargo en el curso 
semipresencial se observa una clara tendencia de aumento del número de suspensos y no presentados a 
lo largo de los semestres2, que puede ser atribuida a una homogeneización del perfil del alumnado, 
desde un primer semestre con alumnos especialmente motivados. 
 
 
 
 

 
361 alumnos 195 alumnos

No presentados
SUSPENSO
APROBADOS
NOTABLE
EXCELENTE
Matrícula-Honor

27%

14%

27%

17%

13% 2%

39%

20%

20%

12%

7% 2%

MAGISTRAL SEMIPRESENCIAL + WebCT

Figura 1.  Comparación de las calificaciones de los estudiantes que han cursado la asignatura de 
Electrónica Física en una modalidad semipresencial o en modalidad clásica de clase magistral. 
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El porcentaje global de alumnos que no se presentan al examen es mayor en el curso en 
modalidad clásica. Esto nos confirma que la tarea autodidacta no supone un incremento en la tasa de 
abandono en comparación con un grupo de docencia magistral, sino más bien al contrario. Este hecho 
queda reflejado en la evolución del porcentaje de alumnos que no se presentan respecto al total de 
alumnos matriculados (figura 2b). En esta misma figura, en el gráfico 2a se comprueba que el nivel de 
aceptación de esta innovación docente por parte de los alumnos es alto, a pesar ser una singularidad 
dentro de la licenciatura. Cabe señalar que en esta última convocatoria de primavera del curso 2005-
2006, se han introducido dos cambios que han favorecido sin duda el incremento de alumnos en el 
curso semipresencial: uno es la oferta del curso en horario de mañana, siempre más numeroso que el 
de tarde, y el segundo cambio la oportunidad de aprobar el curso por evaluación continuada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Medida del esfuerzo personal de alumnos y profesores 
 
4.1 Dedicación de los estudiantes  

Según las encuestas de valoración del curso, más del 90% de los alumnos consideraba que esta 
modalidad docente, requería una dedicación mayor o mucho más alta que la modalidad convencional 
de docencia magistral. Partiendo de esta afirmación de los estudiantes sobre el incremento en horas 
que han debido dedicar a esta asignatura, nos planteamos cuantificar la dedicación total a partir del 
cómputo del tiempo real dedicado a cada una de las tareas. Así, en base a la colección de documentos 
por F. Sánchez et al.8, según la comunicación presentada en la conferencia TAEE’04, hemos adaptado 
unas plantillas adecuadas a las tareas propuestas en nuestra asignatura. Se pidió voluntariamente a los 
estudiantes rellenar la plantilla a lo largo del curso. En este momento disponemos del análisis del 

Figura 2.  Evolución del número de alumnos en los diferentes semestres (a) y comparación del 
porcentaje de alumnos no presentados en las dos modalidades (b). 
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seguimiento comparativo entre modalidad magistral clásica y semipresencial de 2 semestres, y un 
tercer cómputo sólo para la modalidad semipresencial. En paralelo se han diseñado plantillas similares 
para el cómputo de la dedicación de los profesores. Un ejemplo de las plantillas utilizadas para la 
recopilación de datos semanales se presenta en la figura 3. Teniendo en cuenta que la respuesta no ha 
sido muy mayoritaria (28%  del curso semipresencial en el curso 5) es posible que los resultados estén 
algo desplazados al alza, considerando que probablemente han respondido los alumnos a priori más 
“trabajadores”, es decir, que el esfuerzo de dedicación real esté algo sobrevalorado. La figura 4 resume 
los datos recopilados en tres semestres (en lo que sigue cursos A, B y C), comparando las dedicaciones 
del grupo magistral y semipresencial acumuladas a lo largo del período lectivo de cada semestre con 
un promedio considerado como “óptimo” estimado a partir del número de clases lectivas de la 
asignatura a la semana. Cabe señalar los siguientes aspectos: 

 
CURSO A:   Esta asignatura tiene una asignación de 6 créditos lo que equivale a una docencia 

de 4 horas a la semana durante un período de 15 semanas. Inicialmente pues, se consideró como 
óptima una dedicación de trabajo personal de una hora más por cada hora lectiva del curso magistral, 
es decir se asumió como óptima una dedicación promedio de 8 horas semanales. Como vemos en la 
figura 4a, para el curso A los resultados están algo alejados de la predicción teórica, especialmente en 
el caso del grupo magistral, para el cual, la dedicación semanal durante el curso (4.8h), apenas supera 
el tiempo que ya de por si está asignado a la asistencia a las cuatro horas semanales de clase. 
Curiosamente, si contamos el esfuerzo global de los alumnos incluyendo la dedicación antes del 
examen, resulta un tiempo de 7.3h, igual al que los alumnos del grupo semipresencial dedican 
regularmente durante las 15 semanas del curso. En ambas modalidades destaca un pico de dedicación 

GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN ELECTRÓNICA
e_LINDO
Departamento de Electrónica

CONTROL DE DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES NOM: MODALIDAD:
 ASIGNATURA ELECTRONICA FISICA CURS: Primavera 2004-2005

SEMANA 1
ACTIVITAT DATA 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb

Sesiones presenciales PRES
Estudiar teoria individualmente TEOI
Estudiar teoria en grup TEOG
Resolución de problemas individualmente PROI
Problemas/autoavaluaciones en grupo PROG
Realización de autoevaluaciones individuales AUTO
Realización de exámenes parciales EXAM
Consulta con el profesor TUTO

CONTROL DE DEDICACIÓN DEL PROFESOR NOM:
 ASIGNATURA ELECTRONICA FISICA T1

SETMANA 1
ACTIVITAT DATA 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb

Clase presencial PRE PRE
Examenes en el aula EXA
Consultas d'estudiantes presenciales ESP
Consultas d'estudiantes WebCT ESE
Preparar ejercicios y controles PEX
Correción COR
Coordinación curso CUR
Becario de soporte BEC
REDICE RDO
Preparar nuevi material docente PND

Figura 3. Plantillas para la recopilación de la dedicación de estudiantes y profesores a la asignatura.  
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antes del examen final. En la modalidad 
semipresencial, los ligeros incrementos 
periódicos se correlacionan con los 
exámenes parciales del curso. 
CURSO B: En este caso se corrigió la 
estimación óptima, considerando como 
horas lectivas, no las 4h semanales, sino 
las reales descontando días festivos y no 
lectivos. En este caso, la dedicación del 
grupo semipresencial está muy ajustada al 
óptimo, mientras que la del grupo 
magistral resulta muy inferior. En esta 
modalidad, según se resume en la tabla 1, 
la dedicación durante el curso ni siquiera 
alcanza las cuatro horas lectivas a la 
semana. Por lo tanto podemos concluir que 
los alumnos tienen la impresión de que se 
dedica mucho más tiempo a la asignatura 
en la modalidad semipresencial y de 
trabajo cooperativo, pero que en realidad, 
la dedicación global está dentro de lo que 
sería exigible para la dotación de créditos 
de la asignatura, situándose entre 7 y 9 
horas de dedicación equivalente a la 
semana distribuyendo este esfuerzo a lo 
largo de 15 semanas lectivas. 
 
CURSO C: Vemos que en este caso la 
dedicación ha sido inferior durante la 
primera mitad de curso, recuperándose el 
nivel óptimo después del periodo 
vacacional a mitad del semestre. 
 
En la tabla 1, se presentan los promedios 
numéricos evaluados a lo largo de los tres 
cursos. En esta tabla, las dos primeras 
columnas de cada modalidad acumulan el 
total de horas incluyendo el trabajo 
personal en periodo no lectivo realizado 
justo antes del examen final. Las dos 

columnas de la derecha promedian el trabajo realizado durante las quince semanas lectivas, sin contar 
pues la dedicación final. Es evidente que el curso semipresencial presenta una distribución del 
esfuerzo más racional a lo largo de los semestre disminuyendo el número de horas que se han de 
dedicar justo antes del examen. 

Figura 4.   Dedicación de los estudiantes por modalidades  en 
comparación con una dedicación óptima estimada al añadir 
una hora de trabajo por cada hora lectiva durante el curso. 
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SEMANAS LECTIVAS 

WebCT 
Optimo 
Magistral 

(c) CURSO C: Primavera 2006 

SEMIPRESENCIAL MAGISTRAL
Horas en Promedio en Horas en Promedio en 

Horas Totales Promedio 15 semanas periodo lectivo Horas Totales Promedio 15 semanas periodo lectivo
CURSO A 146,6 9,8 109,6 7,3 110,0 7,3 71,3 4,8
CURSO B 141,0 9,4 100,7 6,7 77,0 5,1 38,6 2,6
CURSO C 126,2 8,4 110,7 7,4

Tabla 1.  Resumen del cómputo de dedicación de los estudiantes según la modalidad docente. 
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La distribución de la dedicación por actividades a lo largo del curso se presenta en la figura 5a 
para la modalidad semipresencial, y 5b para la modalidad de docencia magistral. En la modalidad 
semipresencial destaca una mayor variabilidad de actividades. Aparecen unos picos de trabajo 
asociados a las semanas en que se realizaron los exámenes parciales. El estudio de teoría en grupo, es 
la tarea a la que se le dedica menos tiempo, a parte de las horas dedicadas a la consulta con el profesor. 
El estudio individual de la teoría y los problemas comporta el mayor número de horas totales. En la 
modalidad de docencia clásica, durante el curso (figura 5b) la mayor parte del tiempo es la propia 
asistencia a las clases magistrales (20.4h), incluso por encima del tiempo dedicado al estudio personal 
de teoría y problemas (18h),  y apenas si hay actividad en relación al material docente como las 
autoevaluaciones puestas a disposición también de este grupo. El esfuerzo de estudio personal se 
concentra al final del curso en lo que llamaríamos semana 16, en la que prácticamente se dobla y se 
triplica la dedicación al estudio de teoría y problemas en relación al tiempo dedicado durante el curso. 
En la figura 6 aparece la distribución en porcentaje para cada actividad según la modalidad. Vemos 
que el tiempo de estudio personal de teoría y problemas global es similar en ambos grupos. 

 
4.2 Dedicación del profesorado 

Se ha realizado un cómputo similar para 
evaluar el tiempo dedicado a cada tarea, 
incluyendo tareas de gestión y 
coordinación relativas al curso, según se 
describe en la plantilla de la figura 3. En 
total el profesor del curso semipresencial 
dedicó el curso A de la primavera 2005, 
153 horas en las quince semanas lectivas, 
sin computar el tiempo para la 
preparación y corrección del examen 
final. Esto da un promedio semanal de 
10.2 horas, que se reduce a 9.2 si no 
tenemos en cuenta el tiempo dedicado a 
las tareas del Proyecto Redice que han 
dado lugar a la presente comunicación. 
Como segundo ejemplo, podemos ver los 
resultados del curso B que se presentan 
en la figura 7, distribuidos por semanas, o 
bien en la figura 8, los porcentajes 
globales de dedicación por actividad. En 
cuanto a la distribución por tareas (fig. 8) 
cabe señalar los siguientes aspectos: la 

Figura 6. Porcentaje de dedicación global de los estudiantes a cada una de las actividades. 
Curso B: Otoño 2005-2006 
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Figura 5.  Distribución de la dedicación de los estudiantes 
a lo largo de las 15 semanas lectivas para la modalidad 
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seriedad de las respuestas de los alumnos 
pueden valorarse a partir de alguna 
correlación con las medidas del profesor, por 
ejemplo, la comparación de la distribución de 
clases presenciales, que vemos que es la 
misma para el colectivo de estudiantes y el 
profesor; la dedicación promedio para la 
realización de exámenes es también 
comparable para ambos colectivos, y resulta 
en un promedio de 1.8 horas por examen 
realizado desde el punto de vista del profesor, 
y de 1.2 por parte de los alumnos. La tarea 
que implica mayor dedicación, es la 
preparación de ejercicios para la resolución 
en equipo y la preparación de los exámenes 
parciales. Las horas de consulta computadas 
por el profesor, son mayores que la media 
deducida del cómputo de los alumnos, lo que 
sugiere que alumnos que no han rellenado la 
plantilla también han realizado consultas. La 
preparación de material docente, una vez 
implementado todo el curso, no resulta una 
tarea excesiva, si bien destacan picos de 
trabajo asociados a la preparación y 
corrección de exámenes parciales. En general 
destaca que para el profesor, la dedicación 
resulta claramente mayor que la requerida 
para los 6c nominales. En principio, tendríamos cuatro horas lectivas, más las correspondientes de 
permanencia, que frecuentemente, no son utilizadas en tareas relativas a la asignatura. Hay que tener 
en cuenta además, que en esta dedicación no se ha computado el tiempo empleado en la preparación 
inicial del material docente para el curso y el empleado en la implementación de todo este material en 
la plataforma WebCT. Por el contrario, en el curso de docencia magistral, el promedio semanal 
durante las quince semanas lectivas es de 3.8 h, y alcanza las 5.2 horas si se tiene en cuenta también la 
dedicación final justo antes del examen. Si tomamos como indicador un promedio de 4 horas de clase 
presencial y 4 más de tutoría y preparación, la modalidad docente en clase magistral estaría en un 
porcentaje del 35% por debajo de la dedicación nominal, mientras que el curso semipresencial estaría 
un 35% por encima de la dedicación nominal requerida. Estos datos son un ejemplo objetivo del coste 
que la implementación de una metodología ECTS tendrá para el colectivo de profesores. 
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5. Conclusiones 
Hemos implementado un curso semipresencial para la docencia de la Electrónica Física en la 

Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. Atendiendo a ratios como el nº de aprobados,  
porcentaje de calificaciones elevadas y porcentaje de alumnos presentados al examen, sendos 
indicadores son mejores que los del grupo con docencia magistral. 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. 
 

Hemos aplicado pautas de trabajo cooperativo en algunas de las actividades propuestas. Ha 
resultado difícil implicar a los estudiantes en esta nueva metodología de trabajo, y el interés ha sido 
desigual entre los grupos. Hemos abordado también el impacto de esta innovación sobre la dedicación 
de esfuerzo de alumnos y profesores. Hemos comprobado que para el primer colectivo, la dedicación 
media semanal es la que debería tener una asignatura de 6c. Si tuviéramos que decir el número de 
créditos ECTS de esta asignatura, suponiendo una equivalencia de 28 horas de trabajo/crédito 
deberíamos computar un total de 5 ECTS. En cuanto al profesorado, la dedicación a la actividad 
docente de esta asignatura es mayor de lo que nominalmente supone una asignación de 6c actuales. 
 

Actualmente estamos trabajando en la correlación de datos estadísticos sobre las 
calificaciones, para establecer en qué medida el rendimiento en el resto de asignaturas paralelas se ha 
visto afectado. Para ello, se están analizando las calificaciones en las asignaturas obligatorias y 
optativas cursadas durante el mismo semestre que se ha cursado la asignatura Electrónica Física, y se 
compararán estas correlaciones según la modalidad docente que se haya seguido. 
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Metodologías activas para facilitar el aprendizaje en un curso básico de 
Tecnología de Computadores  

 
S. BLANC CLAVERO Y J. V. BENLLOCH DUALDE 

Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada, Departamento de Informática de Sistemas y 
Computadores, Universidad Politécnica de Valencia, España 

 
Esta comunicación desarrolla una iniciativa de la Escuela Técnica Superior de 
Informática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia de adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. El objetivo que pretende alcanzar es 
analizar la viabilidad de aplicar nuevas metodologías activas en el primer curso de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, valorando aquellos factores que 
puedan proporcionar una medida sobre el coste de implantación, el esfuerzo 
personal de alumnos y profesores y, en particular, los resultados académicos. 
Nuestra contribución se centra en la asignatura de Ampliación de Tecnología de 
Computadores, donde partiendo del contrato de aprendizaje se plantea una 
alternativa a la docencia tradicional que potencia la actividad del alumno y su 
evaluación durante todo el cuatrimestre. 

 
1. Introducción 

La asignatura objeto de la presente comunicación viene siendo impartida por el Departamento de 
Informática de Sistemas y Computadores (DISCA), desde el año 1985, con enfoques diferentes. A 
partir del curso 2001-02, momento en el que se introduce un nuevo plan de estudios, la asignatura 
correspondiente a la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS), pasa a denominarse 
Ampliación de Tecnología de Computadores (ATC). Tiene carácter troncal y se imparte en el segundo 
semestre del primer curso con 6 créditos de aula y 1,5 de prácticas de laboratorio. 

 
Desde ese mismo curso, se han desarrollado diversos proyectos de innovación [1] dentro de los 

diferentes programas de nuestra Universidad [2]. Una de estas iniciativas para el curso 2005-06,  es la 
puesta en marcha de un Grupo Piloto que incluye todas las asignaturas de primer curso de ITIS y que 
cuenta con unos 40-50 alumnos de nuevo ingreso y un máximo de 20-30 repetidores. La coordinación 
del proyecto está a cargo de la dirección de la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada 
(ETSIAp), que cuenta con el apoyo profesional del Instituto de Ciencias de la Educación de la UPV. 

 
Existen varios motivos para mantener una colaboración activa entre los profesores de las distintas 

asignaturas de un mismo curso. Es en este primer año de universidad, cuando más se debe favorecer la 
autonomía del alumno, lo que implica darle un papel más activo en su aprendizaje, y éste es un 
objetivo transversal a todas las asignaturas. Esto entronca perfectamente con las iniciativas puestas en 
marcha por la Universidad, en el marco de la Convergencia Europea, con acciones concretas como [3]: 

− Formación del profesorado orientada a nuevas competencias sobre aprendizaje-enseñanza. 
− El alumno como protagonista de su proceso educativo. 
− Planes estratégicos de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
elaborados por la propia Universidad, que para este curso incluye como línea de actuación 
prioritaria la coordinación horizontal y vertical de asignaturas, así como la elaboración de las 
llamadas guías docentes. 
− Integración de nuevos recursos didácticos y nuevos procedimientos de evaluación. 
− Apoyo a iniciativas encaminadas a la mejora de los procesos educativos. 
 
El objetivo principal del Grupo Piloto es aplicar nuevas metodologías activas de aprendizaje-

enseñanza, para después poder analizar la viabilidad de extender este tipo de metodologías a todas las 
asignaturas del centro, valorando el coste de su implantación, los recursos necesarios, el esfuerzo 



personal de los profesores y, muy en particular, la respuesta del alumno y su efecto sobre el 
rendimiento académico. 

 
Otro motivo que hace necesaria la colaboración de todos los profesores que participan en el Grupo 

Piloto es la estimación de la carga lectiva tanto de los alumnos como de los profesores. Se pretende 
evitar que exista un desequilibrio de dedicación por parte del alumno entre asignaturas que aplican 
nuevas metodologías, y por tanto una evaluación más continua del alumno, y asignaturas con una 
única evaluación final. 

 
Como punto de partida para determinar las actividades de aprendizaje y evaluación en cada 

asignatura, el Grupo Piloto incorpora el contrato de aprendizaje. Además de ser una herramienta muy 
positiva y favorecedora de la autonomía del alumno, también es una herramienta que clarifica las 
estrategias propuestas por cada asignatura y cuál va a ser el reparto del esfuerzo del alumno a lo largo 
del curso. El núcleo del contrato de aprendizaje es común para todas las asignaturas, aunque cada una 
debe adaptar el contrato a sus objetivos específicos.  

 
2. El contrato de aprendizaje 

El objetivo de esta comunicación es describir la adaptación del contrato de aprendizaje en el 
Grupo Piloto para la asignatura ATC en el curso 2005-2006. La adaptación del contrato comienza por 
la definición de los objetivos específicos y competencias profesionales que aborda la asignatura. Para 
cada una de las actividades de aprendizaje propuestas existe su correspondiente actividad de 
evaluación, todas ellas diseñadas para fomentar el logro de los objetivos de aprendizaje. En ATC se 
propone que el alumno sea capaz de: 

 
O1.- Distinguir los principales dispositivos semiconductores utilizados en la Tecnología de 
Computadores. 
O2.- Analizar circuitos electrónicos de mediana complejidad que incluyan dispositivos 
semiconductores básicos. 
O3.- Diferenciar los circuitos electrónicos en régimen lineal de los circuitos en conmutación.  
O4.- Identificar y comparar las principales tecnologías de circuitos digitales integrados. 
O5.- Utilizar adecuadamente la instrumentación electrónica básica. 
O6.- Realizar montajes de circuitos electrónicos sencillos con dispositivos discretos, sobre placa 
de prototipos. 
O7.- Simular circuitos electrónicos mediante un entorno de simulación asistido por computador. 
O8.- Asumir responsabilidades individuales y desarrollar una actitud positiva ante el trabajo en 
grupo. 
 
La Fig. 1 relaciona las diferentes actividades propuestas que abordan los objetivos declarados, 

diferenciando entre actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. 
 

2.1. Actividades de aprendizaje 
Durante este curso hemos aplicado ocho tipos de actividades de aprendizaje. Las horas 

presenciales definidas en los horarios del curso se dividen entre clase de teoría, clase de problemas y 
prácticas en el laboratorio. La clase de teoría tiene asignada una hora y media semanal, mientras que 
el resto de grupos dispone de media hora adicional. La idea era derivar horas para otras actividades de 
aprendizaje sin sobrecargar en exceso al alumnado. Las clases se imparten para todos los alumnos del 
grupo a la vez, teniendo un compromiso de asistencia definido en el contrato de al menos el 80%.  

Nos resulta interesante destacar que el compromiso de asistencia es parte del contrato de todas las 
asignaturas de Grupo Piloto. La homogeneidad en esta decisión es importante, a fin de evitar que el 
alumno acabe cambiando sus horarios tratando de concentrar las asistencias obligatorias en el mínimo 
número de días posibles. Este efecto puede ser especialmente perjudicial para las sesiones de prácticas 
de laboratorio, donde nos encontramos con grupos muy numerosos frente a grupos muy reducidos, 
cuando la intención del programa de matriculación fue formar grupos más o menos iguales. 



 
A la clase de problemas se le ha asignado otra hora y media semanal para el alumno. Sin 

embargo, debido a que la atención en estas clases debe ser más personalizada, el Grupo se divide en 
dos. Cada parte del Grupo tiene asignado un horario de problemas diferente. En estas clases se llevan a 
cabo actividades de trabajo presenciales tanto individuales como en grupo. 

 
Tanto en los seminarios como en las tutorías, el alumno va a recibir una realimentación en su 

estudio. La diferencia entre ambas es que los seminarios se realizan en grupo en horas contempladas 
como presenciales, mientras que las tutorías no. El principal objetivo de los seminarios es trabajar 
sobre los resultados de las pruebas objetivas de evaluación recientemente realizada por el alumno. 
Cada seminario se ha realizado a la semana siguiente de la prueba de evaluación. El motivo de realizar 
pruebas objetivas es precisamente el de obtener los resultados en un breve plazo de tiempo, sabiendo 
para cada alumno cuál o cuáles son las preguntas que ha fallado y por tanto los aspectos que debe 
mejorar. Sin embargo, para algunos alumnos un seminario no es suficiente. Necesitan del apoyo 
adicional que van a encontrar en las tutorías. 

 
Las actividades de trabajo en grupo dirigidas entroncan directamente con el objetivo de asumir 

responsabilidades individuales y desarrollar una actitud positiva ante el trabajo en grupo. Pero no sólo 
eso. Esta actividad está relacionada con una actividad de evaluación, la realización de un trabajo, y por 
tanto, es una oportunidad para el alumno de tomar decisiones que afecten a su nota final.  

 
Las actividades de trabajo individuales dirigidas son también una forma de refuerzo. Aunque se 

proponen básicamente en tutorías, estas actividades se evalúan mediante el portafolio del alumno. 
 
Finalmente, una parte importante de la asignatura, que afronta varios de los objetivos que 

queremos alcanzar, son las prácticas en el laboratorio. En el laboratorio, además de afianzar los 
conceptos explicados en clase, durante dos horas quincenales se pueden y deben trabajar 
procedimientos, habilidades y, por supuesto, actitudes. 

 
2.2. Actividades de evaluación 

Se han considerado siete indicadores de aprendizaje, seis de ellos son parte de la evaluación. En la 
Fig. 1 se presenta el peso de cada actividad en la nota final. La prueba de nivel, el primer día de clase, 
no tiene peso, sólo sirve como indicativo del nivel de nuestros alumnos con respecto a otros grupos de 
la asignatura.  

 
Durante los últimos años, en la asignatura de ATC se han realizado varias pruebas de evaluación 

de tipo objetivo o test. El análisis de ítems proporcionado por el Instituto de Ciencias de la Educación 
sobre los resultados de las pruebas, nos han permitido discernir entre a) las preguntas que 
generalmente han sido más difíciles para los alumnos y b) las preguntas de dificultad media con 
distractores óptimos para detectar errores en los procedimientos de resolución. Con el material 
recopilado, las preguntas de tipo a) han sido más adecuadas para el trabajo en clase, mientras que las 
preguntas de tipo b) han sido las más adecuadas para las dos actividades de evaluación de tipo objetivo 
realizadas durante el curso AE1 y AE2 (ver Fig. 1).  

 
El planteamiento de los ejercicios de test clarifica la relación entre el aprendizaje realizado y los 

objetivos específicos desarrollados. Nos permite abarcar todos los contenidos desarrollados y nos 
proporciona, de forma rápida, realimentación sobre el proceso de aprendizaje–enseñanza. Sin 
embargo, no se detecta la carencia de iniciativa o de procesos cognitivos que permitan al alumno 
resolver un problema. Por ese motivo se incluye una parte de resolución de problemas. Estas pruebas 
pretenden fijar los contenidos del primer bloque de la asignatura y proporcionar realimentación tanto 
al alumno como al profesor. Además, la prueba AE2 es un primer punto de validación del enfoque 
metodológico propuesto, ya que esta prueba la realizan todos los alumnos de la asignatura aunque no 
pertenezcan al Grupo Piloto. 



 
El trabajo en grupo (AE3) evalúa otras habilidades además de las meramente cognitivas, como 

son: búsqueda y uso de información técnica, preparación de documentación, presentación oral, trabajo 
en equipo, etc. La evaluación se realiza mediante presentación de memoria y defensa de la misma.   

 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, uno de los objetivos fundamentales es 

que el alumno adquiera un papel más activo y responsable de su propio aprendizaje. En este sentido, el 
trabajo en el laboratorio es clave y el profesor ha de actuar como un orientador del mismo. Es lógico, 
por tanto, que el trabajo sea evaluado en el propio laboratorio con arreglo a los objetivos de 
aprendizaje (AE4). No se trata de evaluar más al alumno, sino de evaluarlo mejor. En el curso 2003-
04, se introdujo en esta asignatura la prueba de evaluación de las prácticas en el propio laboratorio, 
siendo los resultados muy positivos [4]. 

 
El Grupo Piloto es, entre otras cosas, una iniciativa encaminada a mejorar los procesos 

educativos. Por tanto, necesitamos evidencias de la mejora. El examen o prueba final (AE5), nos 
permitirá comparar resultados entre el Grupo Piloto y el resto de los grupos, y obtener así los 
beneficios reales de la experiencia. El examen final es igual para todos. Lo que varía es el peso del 
examen entre los alumnos que han mantenido el contrato hasta el final, y los que no se adhirieron o lo 
zanjaron durante el curso. 

 
Finalmente, hemos querido incorporar como herramienta de aprendizaje el portafolio del alumno 

(AE6). Se evalúa el trabajo personal y esfuerzo realizado por el alumno a lo largo del curso. Pero 
además, un portafolio dirigido por el profesor, es un recurso muy interesante de realimentación para el 
profesor, y una herramienta de estudio eficaz para el alumno. El portafolio incluirá el control de 
asistencias a las actividades presenciales y a las tutorías, así como el cumplimiento de plazos en la 
entrega de actividades propuestas. 
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Figura 1. Adaptación del contrato de aprendizaje a la asignatura de ATC. 
 



3. Respuesta del alumno. Resultados 
La respuesta al contrato de aprendizaje ha sido del 83.56% de los matriculados en el Grupo Piloto. 

Uno de los indicadores más directos sobre la respuesta del alumno es la asistencia a las distintas 
actividades presenciales programadas. Como vemos en las gráficas de asistencia (Fig. 2), tanto en 
teoría como en problemas, existe un descenso notable tras las vacaciones de Semana Santa, 
coincidiendo con la prueba AE2 (sesión 9). El porcentaje final de alumnos, sobre matriculados, que 
asisten regularmente a las diferentes actividades, se aproxima al 50%; siendo de un 66% sobre los que 
firmaron el contrato. Esta cifra no nos debe de extrañar si tenemos en cuenta que, desde el curso 2001-
02, el porcentaje de no presentados en la asignatura siempre supera el 45%. Es un fenómeno bastante 
habitual en primer curso de nuestra Escuela y, en particular, en algunas asignaturas de segundo 
cuatrimestre, donde se producen los peores rendimientos académicos.  
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Figura 2. Porcentaje de alumnos que asisten a teoría y problemas sobre los matriculados en el 

Grupo Piloto. 
 
El segundo indicador se basa en los resultados parciales que han ido obteniendo los alumnos a lo 

largo del curso. En la Fig. 3 se muestra una gráfica comparativa del nivel inicial con el que comienzan 
nuestra asignatura los alumnos del Grupo Piloto en comparación con los otros tres grupos de ATC 
(grupos HFE). Por tanto, trabajamos con un grupo medio, tal vez un poco por debajo de la media, y 
bastante por debajo de nuestras expectativas. Un aspecto a subrayar que, en buena medida explica esta 
diferencia de nivel, es la diferente composición del grupo piloto en comparación con el resto de 
grupos, en cuanto a porcentaje de alumnos de nuevo ingreso y de repetidores. Mientras el porcentaje 
de alumnos repetidores en el grupo piloto apenas llega al 26%, en el resto de grupos alcanza un 
porcentaje de un 58%. 

 
Nº ACIERTOS GRUPO PILOTO

33%

60%

7% 0%

0
1--3
4--6
7

Nº ACIERTOS GRUPOS HFE

14%

26%

0%

60%

0
1--3
4--6
7

 
 
Figura 3. Número de aciertos de la prueba de nivel (sobre 7). Alumnos Grupo Piloto (izquierda), 

resto de grupos (derecha). 
 

Muchos de los conceptos en los que se basa ATC se estudian en la asignatura Fundamentos 
Físicos de la Informática. Sin embargo, esta asignatura presenta uno de los porcentajes más bajos de 
aprobados de la Escuela, con un alto número de abandonos. Por ejemplo, en la convocatoria ordinaria 
del presente curso, sólo se presentó un 23% de los alumnos matriculados en el grupo piloto, de los 



cuales aprobaron un 54% (12% sobre matriculados). En el resto de grupos de por la mañana, se 
presentó un 19% de los que aprobaron un 87% (17% sobre matriculados). 

 
Por tanto, aunque desearíamos que el nivel inicial fuese más alto, los resultados no han supuesto 

ninguna sorpresa, llevándonos a plantear seminarios de refuerzo a principio de curso a los que 
acudieron un 42.62% de los alumnos. 

 
La primera prueba evaluable a la que se han enfrentado los alumnos ha sido en la 4ª semana del 

curso. La Fig. 4 muestra los resultados sobre los alumnos presentados, un 60.65% de los alumnos que 
firmaron el contrato. Aunque un 71% de alumnos no superaron el 5, sobre una puntuación de 10, la 
mayoría se volvió a presentar a la prueba AE2, a la 10ª semana de curso. La AE1 sirvió a muchos 
alumnos para afrontar la AE2 de dos formas. Primero, porque los contenidos de la AE1 también 
entraban en la AE2 y por tanto les sirvió de refuerzo en el estudio. Segundo, por ser el mismo tipo de 
prueba. Es de esperar que un alumno de último año sea capaz de enfrentarse a cualquier tipo de prueba 
ya que las ha experimentado a lo largo de la carrera. Sin embargo, no ocurre así con el alumno de 
primero. Nos hemos dado cuenta que la prueba en sí, al margen de los contenidos, es una dificultad 
añadida para el alumno que no sabe cómo afrontarla. 
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Figura 4. Resultados de la prueba de evaluación a la 4ª semana. 
 
La Fig. 5 compara los resultados de la segunda prueba a la 10ª semana entre el Grupo Piloto y el 

resto. Esta prueba se dividía en dos partes, una prueba objetiva tipo test y un problema de desarrollo.  
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Figura 5. Resultados de la segunda prueba AE2. Alumnos Grupo Piloto (izquierda), resto de 

grupos (derecha). 
 
Los resultados de esta prueba intermedia muestran resultados algo peores en el grupo piloto que 

en los otros grupos, en particular, en lo que respecta a la prueba objetiva. Sin embargo, podemos 
destacar también que las notas más altas las han obtenido alumnos de nuevo ingreso. 

 
El trabajo en grupo (AE3) sólo ha sido entregado por un 41% de los alumnos que firmaron el 

contrato. Sin embargo, en todos los casos se ha calificado como apto, siendo la calificación media 
otorgada de Notable (8). El hecho de que la fecha de entrega se hiciera coincidir con la última semana 
del curso creemos que ha hecho desistir a muchos alumnos. 

 
Los resultados del examen de prácticas en el laboratorio (AE4) son muy positivos. En el grupo 

piloto, se ha presentado un 79%, de los que un 54% lo han superado. En el resto de grupos, se ha 
presentado un 44%, de los que un 68% lo han aprobado. Aunque los resultados son peores en el grupo 
piloto, valoramos muy positivamente el alto porcentaje de presentados, pese a ser mayoritariamente 
alumnos de nuevo ingreso. 

 
A la fecha de redacción de la presente comunicación quedan por evaluar el examen final y el 

portafolio del alumno. 
 
En esta sección queremos también señalar la escasa participación del alumnado en las actividades 

no presenciales. Aunque el alumnado de nuestro grupo tenía una hora menos a la semana de clases 
presenciales que el resto, no creemos que le hayan dedicado mucho más tiempo a la asignatura que el 
resto de grupos. Especialmente las tutorías tienen una baja aceptación por parte de los alumnos que, 
cada vez con más frecuencia, recurren al correo electrónico como método de acercamiento para 
consultas personalizadas. Los seminarios se han planteado orientados a que el alumno tuviese una 
realimentación de sus pruebas objetivas para conocer los errores que ha cometido y saber qué debería 
mejorar, incluyendo el material que podía usar como refuerzo. También es una herramienta para 
aliviar las tutorías o consultas que se pueden generar tras un examen. Sin embargo, a excepción del 
seminario de refuerzo de base a principio de curso tras la prueba de nivel, la asistencia ha sido muy 
baja. En general, el alumno sigue rehusando el cara a cara, y prefiere “ver el cuestionario de la prueba 
resuelto” y compararlo con el suyo propio o con la ayuda de algún compañero. Este dato contrasta con 
el gran número de alumnos que generalmente deciden revisar el examen final en busca de la “décima” 
para el aprobado. 

Incluso con respecto al trabajo final evaluable (AE3), el número de grupos que han acudido a 
consultas ha sido muy bajo. Los que sí han venido a consultas, han venido a más de una sesión o bien 
han seguido la tutoría por correo electrónico. La impresión de los profesores es que al alumno de 
primer curso en general le cuesta estudiar al día, dejando las tutorías de todo el curso para la última 
semana. Este es un aspecto sobre el que nos gustaría trabajar el próximo año. 



 
4. Conclusiones 

En primer lugar queremos remarcar que la experiencia, tanto en sus aspectos metodológicos como 
de evaluación, ha tenido buena aceptación entre el alumnado y nos parece viable y perfectamente 
aplicable al resto de los grupos. Si bien el trabajo del profesorado implicado ha sido mayor al de un 
grupo convencional, creemos que al tratarse de una asignatura con muchos profesores, se podría 
distribuir la carga sin demasiados problemas. También hay que agradecer el apoyo institucional 
ofrecido, destacando la coordinación realizada por la dirección del Centro y el trabajo inestimable de 
la becaria asignada por el programa institucional. 

Aunque los resultados parciales disponibles hasta el momento no son especialmente brillantes, 
teniendo en cuenta el alto porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en nuestro grupo, creemos que es 
positivo el alto nivel de participación en las distintas actividades de evaluación, así como el porcentaje 
de aptos entre presentados. 

Como aspectos a mejorar pensamos que el detraer horas presenciales para que el alumno tenga 
más tiempo para el trabajo autónomo, no ha dado los frutos esperados en nuestros alumnos de primer 
curso. Quizás sea una buena estrategia para cursos más avanzados. 

Otro aspecto que creemos se debería introducir durante todo el cuatrimestre, es la entrega de 
pequeños trabajos o tareas, en sustitución de la simple “asistencia” a las actividades. La asistencia 
durante las primeras semanas fue realmente alta cuando el “grado de implicación” de un buen número 
de alumnos podríamos calificarlo de bastante pobre. Pensamos que este cambio de estrategia 
aumentaría el grado de implicación en el proceso de aprendizaje y, consecuentemente, los resultados. 
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Este artículo resume la metodología, desarrollo y principales conclusiones de la 
experiencia de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) llevada a 
cabo durante el curso 2004/2005, y que ha tenido continuación en el presente curso 
2005/2006, en las asignaturas que el Departamento de Electrónica imparte en el primer 
curso de la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (ITIG), en la 
Universidad de Málaga (UMA), en el marco de la experiencia piloto impulsada por la 
dirección de la E.T.S de Ingeniería Informática (ETSII) para el primer curso de dicha 
titulación.  

1. Introducción  
En previsión de la normativa que ha de regular las nuevas titulaciones universitarias, en el camino hacia 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la Junta de Centro de la ETSII de la UMA acordó la 
implantación de una experiencia piloto para el curso 2004/2005 en uno de los grupos del primer curso de la 
titulación (ITIG). Los objetivos generales de esta iniciativa eran adquirir experiencia en aquellos aspectos 
relativos a la renovación de la metodología docente, en la que el alumno ha de desempeñar un papel más 
activo y protagonista, y de los sistemas de evaluación; y que pudieran repercutir en la adecuación de las 
actuales programaciones docentes al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ETCS). El departamento 
de electrónica ha participado en está experiencia adaptando al nuevo esquema las asignaturas Sistema 
Electrónicos Digitales y Dispositivos Electrónicos, en las que se desarrollan los conceptos y elementos 
básicos del diseño lógico a nivel de puerta y bloques funcionales simples, y los aspectos electrónicos que 
subyacen en éstos, esto es, los dispositivos y circuitos electrónicos, y materiales semiconductores, que los 
realizan físicamente; todos ellos enmarcados en la materia troncal de la titulación correspondiente a la 
“Estructura y Tecnología de los Computadores”. 

Este trabajo resume la metodología docente, el desarrollo de la experiencia y los principales resultados en 
términos de participación y seguimiento, número de alumnos presentados y porcentaje de ellos que superan 
los objetivos de aprendizaje de asignatura, y se comparan con los de los grupos del mismo nivel que no 
participaban en la experiencia piloto. Finalmente se recogen las principales conclusiones y reflexiones, tanto 
en el ámbito particular de las asignaturas del departamento, como en el ámbito global en la titulación. 

2. Metodología docente y sistema de evaluación 
Un primer aspecto a destacar, a fin de justificar la metodología docente finalmente planteada para esta 

experiencia, es la tarea inicial de adaptación de los créditos LRU de cada una de las asignaturas (número de 
horas lectivas asignadas a cada asignatura según el plan de estudios en vigor, regido por la Ley de Reforma 
Universitaria), a créditos ECTS, lo que conlleva  una meticulosa planificación y distribución de las 
actividades y las horas de trabajo del alumno, tanto presenciales como no presenciales, y en coordinación con 
el resto de las asignaturas. Esta actividad se concreta en la elaboración de un documento denominado “Guía 
Particular de la Asignatura” [1].  

En lo que respecta a la correspondencia entre créditos, el criterio seguido fue el propuesto por la Junta de 
Centro de la escuela de informática en base a las recomendaciones de las experiencias piloto llevadas a cabo 
en las universidades andaluzas [2]. En resumen, se asume una equivalencia de créditos tal que un Crédito 
ECTS equivale a un Crédito LRU multiplicado por un factor de 0.8; además se establece una relación de 30h 



de trabajo del alumno por Crédito ECTS. Por otra parte, y en lo que respecta a los objetivos de aprendizaje y 
competencia que ha de alcanzar el alumno en las asignaturas de electrónica, se han asumido los que se 
recogen en el estudio sobre la titulación en las universidades andaluzas que se realiza en [3]. 

En relación a esta primera tarea, resulta también conveniente comenzar enmarcando el entorno y las 
circunstancias académicas en las que se ha desarrollado la experiencia, principalmente en lo que se refiere al 
factor humano, dado que necesariamente condicionan y justifican también, tanto los recursos docentes 
empleados, como las actividades académicas planeadas y el sistema de evaluación ensayado. 

En lo que respecta a la elección del profesorado participante en la experiencia, cada departamento con 
docencia en la titulación reclutó a profesores que asumieron su participación de forma voluntaria. Salvo 
directrices generales, cada profesor, o grupo de profesores, en su asignatura, tenía libertad para proponer tanto 
la  metodología, como las actividades académicas presenciales y no presenciales a desarrollar, además del 
correspondiente sistema de seguimiento y evaluación.  

En el caso del departamento de electrónica hemos sido dos los profesores participantes en la experiencia, 
uno por cada una de las dos asignaturas cuatrimestrales de primer curso adscritas al departamento: Sistemas 
Electrónicos Digitales (S.E.D.), impartida en el primer cuatrimestre y Dispositivos Electrónicos (D.E.), 
impartida en el segundo. Aunque ambos profesores hemos compartido las tareas comunes de planificación y 
gestión, cada profesor asumió de forma individual la tarea docente propia de su asignatura. En concreto el 
autor se ha encargado de la docencia de la asignatura Dispositivos Electrónicos.  

En lo que respecta a la selección del grupo, ésta se realizó bajo el criterio de que este grupo no presentara 
características muy diferentes a las del resto de grupos de primer curso de la titulación que no participan en la 
experiencia. De los tres grupos de primer curso se eligió el Grupo C, (en adelante “grupo piloto”) por tener 
horario de tarde y existir otro grupo más en horario de tarde, lo que en general lleva a que sea un grupo menos 
numeroso, y por tanto más apropiado para la experiencia, y permitiría la reubicación de alumnos no 
interesados o con dificultad en participar en ella, (pensando principalmente en los alumnos repetidores). El 
total de alumnos matriculados en el primer curso fue distribuido entre los distintos grupos como 
habitualmente se hace cada año, los alumnos del grupo elegido fueron convocados por la dirección del centro 
el primer día del curso académico a una sesión informativa en la  que se les comunicó que iban a participar en 
una experiencia piloto, y se les explicó de forma general los objetivos, la metodología docente, el tipo de 
actividades a desarrollar y sistema de evaluación. Aunque no se mencionó explícitamente la posibilidad, se 
concedió el cambio de grupo a todos los alumnos que lo pidieron oficialmente en la secretaría del centro.  

Cabe destacar también que, en el caso concreto del departamento de electrónica, además de la docencia 
en el Grupo C escogido para la experiencia, cada profesor ha sido responsable de la docencia en otro de los 
grupos de primer curso de la misma asignatura, Grupo A, en turno de mañana, lo que ha favorecido el 
contraste de resultados.    

La Tabla 1 resumen los principales datos de matriculación para ambas asignaturas y grupos. 

ASIGNATURA S.E.D.  

Nº Alum. Matr.         % Repetidores 

D.E. 

Nº Alum. Matr.         % Repetidores
Grupo C  52           40% 68 47% 

Grupo A 89 52% 104 61% 

                               Tabla 1. Alumnos matriculados y porcentaje de alumnos repetidores. 

Como en ella se observa, el número de alumnos matriculados en el “grupo piloto” en ambas asignaturas 
es inferior al de los alumnos  matriculados en el Grupo A, dato en parte esperado, dado el criterio de selección 
que favorecía indirectamente esta situación. Por otra parte en el Grupo A se observa también una ligera 



mayoría de alumnos repetidores (segunda y sucesivas matriculas), como también era de esperar; aunque este 
dato puede interpretarse en sentido positivo, como muestra de la buena predisposición del alumnado a la 
experiencia, dado que no se ha producido una espantada a otros grupos, en especial por parte de alumnos 
repetidores.  

Así pues, dados los condicionamientos antes mencionados en cuanto al número de alumnos en el “grupo 
piloto” y el incremento de dedicación que cada profesor podía asumir, dado el carácter voluntario de su 
participación, para las dos asignaturas del departamento de electrónica se han planteado los siguientes los 
tipos de actividades académicas: 

Actividades Presenciales: 
 

• Clases de teoría: El profesor presenta y desarrolla los contenidos del temario, con ayuda de 
material audiovisual, que está disponible para los alumnos. 

• Clases de ejercicios y problemas: El profesor resuelve problemas y ejercicios tipo y propone 
relaciones y problemas para ser trabajados en grupo y entregados para su evaluación. 

• Clases de tutoría dirigidas: Los alumnos exponen y defienden las relaciones de problemas y 
trabajos en grupo que previamente han sido entregados y evaluados por el profesor. Estas sesiones 
cumplen la doble misión de complementar y ampliar las sesiones de problemas, y completar la 
evaluación de los trabajos con la defensa que el grupo hace de ellos en la exposición. 

• Examen final. Permite uniformizar la evaluación de los alumnos con una prueba común a todos y 
realizada en las mismas condiciones y circunstancias. 

 
 Actividades No presenciales: 
 

• Estudio y repaso de teoría 
• Estudio y repaso de ejercicios y problemas 
• Búsqueda de información y bibliografía.  
• Lecturas de bibliografía recomendada y lecturas complementarias  
• Discusión y resolución de relaciones de problemas y trabajos en grupo 
• Elaboración de trabajos y relaciones a entregar.  
• Preparación de examen 

 
Las siguientes tablas resumen el planteamiento básico en la adaptación de créditos y la distribución de las 

actividades y horas de trabajo siguiendo las recomendaciones que al respecto se hace en [1][2][3]. La Tabla 2 
muestra la correspondencia de créditos LRU/ECTS y la distribución global de carga de trabajo del alumno.  

Créditos LRU en el plan de estudios actual.  4’5 = (3 T + 1.5 P = 45h presenciales) 
Créditos ECTS. 3,6 = (3,6 ECTS X 30h/ECTS = 108 h de trabajo del estudiante) desglosados en: 

Horas presenciales Horas/semana Total horas 
Teoría 1’20 18,0 

Problemas 0,60 9,0 
Tutorías Dirigidas en Grupo 0,40 6,0 

 

Examen - 3,0 
Total 36,0 

Horas no presenciales   
Estudio Teoría 1,67 25,00 

Estudio y realización de problemas 1,73 26,00 
Trabajos y otras actividades 0,40 6,00 

 

Preparación Examen  15,00 
Total 72,00 

TOTAL 108  
               Tabla 2. Correspondencia créditos LRU/ECTS y distribución de la carga de trabajo del alumno. 



La Tabla 3 muestra de forma más desarrollada la distribución de horas de trabajo del alumno y su 
distribución en créditos ECTS, mientras que en la Tabla 4 se resume la carga estimada del profesor.  

 
RESUMEN DE LA CARGA DEL ALUMNO 

Horas 
Presenciales Horas No Presenciales 

Horas 
Totales 
Alumno 

ECTS 
 

Actividad 

 Teóricas Prácticas Total   
Clase de 
Teoría 18,00 20,00  20,00 38,00 1,27 

Clase  de 
problemas 9,00  12,00 12,00 21,00 0,70 

Tutorías 
dirigidas 6,00 5,00 14,00 19,00 25,00 0,83 

Otras 
actividades  3,00 3,00 6,00 6,00 0,20 

Preparación de 
examen  5,00 10,00 15,00 15,00 0,50 

Examen 3,00    3,00 0,10 
Total 36,00 32,50 39,50 72,00 108,00 3,60 

                                            Tabla 3. Distribución en horas y créditos ECTS de la carga del alumno. 
 

RESUMEN DE LA CARGA DEL PROFESOR 

Horas Preparación/Corrección/Gestión 
Horas 

Totales 
Profesor 

 
Actividad Horas 

presenciales 
(en el aula) Preparación Corrección Total  

Clase de 
Teoria 18,00 20,00*  20,00 38,00 

Clase de 
problemas 9,00 12,00** 12,00 24,00 33,00 

Tutorías 
dirigidas 18,00 30,00*** 30,00 60,00 78,00 

Otras 
actividades  14,00****  14,00 14,00 

Examen 3,00 4,00 40,00 44,00 47,00 
Total 48,00 80,00 82,00 162,00 210,00 

 
* En la tabla no se incluye preparación de material docente nuevo. Si se  considera revisión  y\o 
mantenimiento de material docente actual 
** Se  considera preparación y\o revisión  y\o mantenimiento de al menos 7 relaciones de cuestiones y 
problemas. 
*** Se  considera preparación y\o revisión  y\o mantenimiento de al menos 3 propuestas de cuestiones y 
problemas para evaluación, por grupo de alumnos. 
**** Se consideran actividades de gestión de alumnos, fichas, actas, mantenimiento web, etc. 
 

                                           Tabla 4. Distribución en horas y créditos ECTS de la carga estimada del profesor. 
 

El sistema de evaluación que se ha ensayado se ha aplicado únicamente a la convocatoria ordinaria de 
cada asignatura. Las actividades y sesiones de evaluación se han planificado de forma que se ha incentivado el 
trabajo del alumno durante el cuatrimestre, aunque sin quitar importancia a la evaluación global mediante una 
prueba teórico-práctica al final del cuatrimestre. Hemos creído que, dadas las condiciones de la experiencia, 
no debe prescindirse de este tipo de prueba que, por otra parte, es la única actividad que se considera para la 



evaluación de los alumnos de los otros grupos, y por tanto resulta ser la piedra de toque para comparar 
resultados de aprendizaje. Así, bajo estas consideraciones se proponen las siguientes actividades de 
evaluación: 

• Durante el cuatrimestre se proponen tres relaciones, personalizadas por grupos, de problemas y 
cuestiones, que han de ser trabajadas y/o solucionadas, y entregadas en la fecha prevista. Estos 
trabajos son evaluados por el profesor y posteriormente expuestos y evaluados en las tutorías 
dirigidas, en las que un alumno representante del grupo defiende el trabajo. La evaluación de estas 
actividades supone el 40% de la calificación final, y esta condicionada a la asistencia a las 
mencionadas tutorías dirigidas. 

• Se realiza un sólo examen al final del cuatrimestre, en la fecha prevista por el centro para tal efecto 
para todos los grupos de la titulación, que consta de una parte teórica y de otra práctica. El examen 
teórico consiste en dos o tres preguntas sobre la materia incluida en el temario de la asignatura, a las 
que el alumno debe dar una respuesta breve y razonada;  mientras que la parte práctica consiste en la 
resolución razonada de dos o tres problemas. La evaluación de esta actividad supone el 60% de la 
calificación final. 

Finalmente, para superar la asignatura es necesario superar una nota de corte mínima en el examen final y 
obtener una puntuación en conjunto mayor o igual que 5 puntos  sobre 10. 

3. Desarrollo de la experiencia  
A continuación se describe cómo se han desarrollado las principales actividades planeadas el “grupo 

piloto”, y siempre que es posible, se contrasta con las realizadas con el Grupo A. 

Clases de Teoría, ejercicios y problemas 
Esta actividad se ha planificado y desarrollado de la misma manera en las dos asignaturas y en todos los 

grupos con responsabilidad de cada profesor. Las clases se han impartido en el aula siguiendo el esquema 
temporal previsto a principio de curso con ajustes menores. En ellas el profesor ha expuesto y desarrollado los 
contenidos del temario del curso y se han presentado y resuelto ejemplos, ejercicios y problemas que los 
complementan. Para ello, se ha empleado como recursos docentes la pizarra y los medios audiovisuales 
disponibles en el aula, (ordenador con conexión a internet y cañón proyector). El material docente utilizado en 
las explicaciones de clase, acompañado de un comentario extenso de cada una de las imágenes y 
transparencias proyectadas, estaba puesto a disposición del alumno en la página web de la asignatura.  
Además, como material complementario y auxiliar se ha proporcionado siete Relaciones de Cuestiones y 
Problemas, acompañadas de sus soluciones, para ser trabajadas de forma autónoma por el alumno. En total, 
para los alumnos esta actividad supone 27 horas presenciales, mientras que para el profesor, a las 27 horas de 
trabajo en el aula hay que añadir el trabajo de preparación de clases y material docente y demás tarea de 
gestión de alumnos. 

Aunque no se ha exigido la asistencia a estas clases, sí se ha realizado un seguimiento casi diario de la 
misma pasando un hoja de recogida de firmas. En el “grupo piloto”, este control revela que la asistencia en el 
comienzo de cuatrimestre estaba en torno a un 48% de los alumnos matriculados, y que ésta desciende 
conforme avanza el cuatrimestre hacia un 33%. Además muestra que en general la proporción de alumnos 
repetidores y no repetidores que asisten a clase es aproximadamente 3/2 esto es, durante todo el curso hay 
mayoría clara de asistentes repetidores. Por lo que respecta al Grupo A, este control revela que la asistencia a 
clase en los comienzos de cuatrimestre ha estado en torno a un 35% de los alumnos matriculados, y que ésta 
desciende drásticamente conforme avanza el cuatrimestre hacia una media del 15% próximo ya el final del 
cuatrimestre. En este caso la proporción entre alumnos repetidores y no repetidores que asisten a clase resulta 
ser aproximadamente de 11/9, de forma que se refuerza la mayoría de asistentes repetidores. Es difícil 
interpretar estos datos de asistencia a clase, sobre todo los de asistencia a principio de cuatrimestre donde 
apenas se alcanza el 50%, sin embargo éstas son cifras que se repiten año a año.  

Clases de Control y Tutoría dirigida  
Esta actividad se ha desarrollado de forma exclusiva en el “grupo piloto”. Estas clases se han empleado 

para realizar un seguimiento del trabajo del alumno y completar su evaluación, al tiempo que se ensaya un 



tipo de actividad de tutoría en grupo, en la que se espera que todos los alumnos se beneficien de la puesta en 
común de los trabajos y problemas planteados de forma particular a los demás grupos. En el Grupo A estas 
horas de clase son empleadas por el profesor para resolver los problemas de las Relaciones de Cuestiones y 
Problemas propuestas al conjunto de alumnos. 

Para organizar estas clases se dividió inicialmente a los alumnos en 18 grupos de 3 o 4 personas. Estos 
grupos fueron formados inicialmente por el profesor. El criterio fue tener grupos que incluyeran tanto alumnos 
repetidores como no repetidores para favorecer así la integración y el intercambio de experiencia con la 
asignatura entre los diferentes alumnos; aunque posteriormente tuvieron que ser reestructurados tras los 
primeros días de curso, en función de los alumnos participantes, de forma que quedaron reducidos a 15 grupos 
activos de entre 2 y 4 personas. Cabe destacar también que algunos de los grupos vieron reducido el número 
de sus miembros conforme el curso se fue avanzando.  

En el transcurso del cuatrimestre, cada grupo ha recibido tres relaciones personalizadas, con tres 
cuestiones y/o problemas cada una, que ha tenido que trabajar en horas no presenciales, de forma que cada 
grupo ha tenido que enfrentarse a una pregunta o cuestión de un tema del temario. La entrega de propuestas y 
la recogida de cuadernillos de trabajo por parte del profesor, estaba programada en la planificación temporal 
inicial de la asignatura y se realizaba cuando los temas de la asignatura que abordaban ya habían sido, o 
estaban siendo desarrollados en las clases teóricas; y se procuró que entre cada entrega y la correspondiente 
recogida hubiese transcurrido siempre al menos una semana. Esta planificación se ha cumplido salvo cambios 
menores. 

Cada grupo ha entregado un cuadernillo en el que ha dado respuesta a los enunciados de su 
correspondiente propuesta, en total cada grupo ha elaborado tres cuadernillos durante el curso. Cada uno de 
estos cuadernillos ha sido corregido, evaluado antes de la correspondiente clase de control, y puesto a 
disposición del los alumno para su revisión. En la sesión de control correspondiente a cada grupo, algún 
representante del mismo, seleccionado por el profesor, presentaba en la pizarra, una selección de su trabajo, 
todo ello por supuesto bajo la supervisión del profesor. De este modo, estas clases han servido, por una parte, 
para completar la evaluación individual del alumno y del grupo en conjunto, y por otra, como clase de tutoría 
en grupo, dirigida a todos los alumnos asistentes.  

En la evaluación de esta actividad se ha tenido en cuenta varios aspectos: El cuadernillo de trabajo ha 
sido evaluado atendiendo a los siguientes factores: presentación en la fecha requerida, aspecto formal del 
cuadernillo: (cuidado, claridad y limpieza de la elaboración), la respuesta dada a las cuestiones planteadas (la 
exactitud de la respuesta, la discusión y argumentación que sobre ella se hace). Esta evaluación es 
complementada con la presentación y defensa del trabajo realizada en la sesión de control. 

Así, en resumen, durante el cuatrimestre se han organizado tres sesiones de control y tutoría de tres horas 
cada una, en fechas concretas y predeterminadas, y dos sesiones adicionales de tres horas, solamente 
dedicadas a tutoría en grupo y en la semana previa al examen final.  

En total esta actividad ha supuesto quince horas de clase para el profesor,  mientras que para cada alumno 
sólo han sido obligatorias seis, aquellas horas en las que su trabajo iba a ser presentado al resto de alumnos y 
evaluado por el profesor. La asistencia al resto de horas de clase ha sido libre.  

Dado el carácter de esta actividad su participación ha sido alta y la asistencia a las sesiones de control 
regular. Sin embargo en la revisión y defensa de los trabajos de grupo, realizado en las sesiones de control, se 
ha detectado que muchos de ellos no se habían elaborado en equipo, y ni tan siquiera se había realizado una 
tarea de puesta en común. Así el cuadernillo presentado era el resultado, en el mejor de los casos, de la suma 
de las aportaciones individuales de sus miembros. Las diferentes cuestiones se repartían y resolvían de forma 
individual, y simplemente se agregaban para ser entregadas, sin la oportuna reflexión y discusión entre sus 
miembros. Esta actitud ha desvirtuado uno de los principales beneficios de la actividad: discutir, compartir 
experiencia y aprender en grupo. Por otra parte el tiempo dedicado a la parte presencial de esta actividad ha 
resultado claramente insuficiente, dado que el alumno está poco habituado a exponer y contar su trabajo en 



general, y menos en público. Esta circunstancia ha tratado de ser suplida por el profesor, con el fin de cumplir 
la misión tutorial que también se perseguía con esta actividad. 

Evaluación y Calificación Final: 
Se ha realizado un único examen al final del cuatrimestre en cada asignatura, el mismo para ambos 

grupos. Para el “grupo piloto” (Grupo C) la calificación final de la convocatoria ordinaria resulta de la suma 
ponderada de la calificación del examen final y del trabajo durante el curso: 60% examen, 40% trabajos de 
curso. Para el otro grupo (Grupo A) la calificación final ha sido la calificación del examen. 

La Tabla 5 y la Tabla 6 resumen los principales datos estadísticos de la evaluación para los dos grupos en 
las asignaturas S.E.D. y D.E., respectivamente. Los ítems que se contemplan en las tablas son: 

• MATRICULADOS: Total de alumnos matriculados en la asignatura. 
• PRESENTADOS: Alumnos presentados al examen final. 
• APR. CONTROL: Alumnos que han aprobado los controles realizados durante el cuatrimestre. 
• APR. EXAMEN: Alumnos que han aprobado el examen final. 
• APR. FINAL: Alumnos que han aprobado la asignatura. 
 
En cada tabla, salvo la primera fila que muestra valores absolutos, los datos de cada celda muestran los 

porcentajes de alumnos de la categoría que aparece en la fila respecto de la categoría que aparece en la 
columna.  

                                                                             GRUPO C (EXP. PILOTO) 
 MATRICULADOS PRESENTADOS APR.CONTROL APR. EXAMEN APR. FINAL 

MATRICULADOS 52 31 26 9 16 
PRESENTADOS 59.6% - - - - 
APR. CONTROL 50.0% 83.9%  - - - 
APR. EXAMEN 17.3% 29.0% 34.6%  - 56.2% 

APR. FINAL 30.8% 51.6% 61.5% 100% - 
GRUPO A 

 MATRICULADOS PRESENTADOS APR.CONTROL APR. EXAMEN APR. FINAL 
MATRICULADOS 89 48 - 20 20 
PRESENTADOS 53.9% - - - - 
APR. CONTROL - - - - - 
APR. EXAMEN 22.5% 41.7% - - 100% 
APRO. FINAL 22.5% 41.7% - 100% - 

Tabla 5. Resumen y comparación de datos globales en S.E.D.  

GRUPO C ( EXP. PILOTO) 
 MATRICULADOS PRESENTADOS APR.CONTROL APR. EXAMEN APB. FINAL 

MATRICULADOS 68 25 20 2 7 
PRESENTADOS 36.8% - - - - 
APR. CONTROL 29.4 % 80%  - - - 
APR. EXAMEN 2.9 % 8% 10%  - 28.5% 
APRO. FINAL 10.3 % 28.0% 35%  100% 100% 

GRUPO A  
 MATRICULADOS PRESENTADOS APR.CONTROL APR. EXAMEN APB. FINAL 

MATRICULADOS 104 30 - 3 3 
PRESENTADOS 28.8% - - - - 
APR. CONTROL - - - - - 
APR. EXAMEN 2.9% 10.0 % - - 100% 

APR. FINAL 2.9% 10.0 % - 100% - 
Tabla 6. Resumen y comparación de datos globales en D.E.  

Estos datos muestran que los porcentajes de alumnos que superan la asignatura 
(APR.FINAL/MATRICULADOS y APR.FINAL/PRESENTADOS) son superiores en el “grupo piloto” en 
ambas asignaturas, lo que en un análisis triunfalista podría llevarnos a concluir que la experiencia ha resultado 
muy positiva en este aspecto. Sin embargo, si se comparan los porcentajes de aprobados en el examen 
(APR.EXAMEN/MATRICULADOS y APR.EXAMEN/PRESENTADOS) la situación se invierte, resultando 
ligeramente mejores los datos del Grupo A. Podría argumentarse como causa de esta diferencia el que los 



alumnos del “grupo piloto” hubieran preparado el examen de una forma más confiada y atendiendo a la ley 
del mínimo esfuerzo, dado que como muestran también los datos de la tabla, más de un 80% de los alumnos 
que se presentan al examen en el “grupo piloto” tienen buena calificación en las sesiones de control. Sin 
embargo, esa calificación no había sido comunicada a los alumnos. Por tanto, cabe deducir que la razón de ese 
mayor porcentaje de alumnos que superan la asignatura no está en que han llegado al examen final mejor 
preparados y con un dominio mejor de la asignatura, sino que partían con la ventaja de la evaluación previa en 
las sesiones de control. Esto lleva a pensar que la metodología propuesta no ha logrado sus objetivos de forma 
plena, y por lo tanto debería llevar a una revisión de las actividades propuestas. Sin embargo, es claro que este 
resultado es acorde con el sistema de evaluación propuesto en el que se trataba de fomentar y valorar el 
trabajo del alumno durante todo el curso y no basarlo únicamente en el examen final.  

Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, los niveles de asistencia a clase no superan en 
ningún momento del curso el 60% de alumnos matriculados; cabe pensar que este hecho se corresponde  
también con los bajos porcentajes de alumnos presentados a examen, según se reflejan en los datos de estas 
tablas, en donde se en el mejor de los casos se alcanza 59.6% de participación. Sin embargo, también es clara 
la tendencia de un mayor porcentaje de alumnos presentados en ambas asignaturas en el “grupo piloto”, 
59.6% frente a 53.9% del Grupo A en S.E.D.; y 36.8% frente a 28.8% en el caso de D.E., favorecido quizá por 
la buena impresión o confianza del alumno en la valoración positiva del trabajo desarrollado durante el 
cuatrimestre.  

Resulta también ilustrativo analizar los datos que se obtienen considerando solamente los alumnos de 
primera matrícula. La Tabla 7 y la Tabla 8 resumen los principales datos estadísticos de la evaluación para los 
dos grupos en las asignaturas S.E.D. y D.E., respectivamente y contabilizando sólo los alumnos no 
repetidores. Los ítems que se contemplan en las tablas son los mismos que en las tablas anteriores. 

GRUPO C (EXP. PILOTO) 
 MATRICULADOS PRESENTADOS APR.CONTROL APR. EXAMEN APR. FINAL 

MATRICULADOS 30 18 18 6 9 
PRESENTADOS 60.0% - - - - 
APR. CONTROL 60.0% 100%  - - - 
APR. EXAMEN 20.0% 33.3% 33.3%  - 66.7% 

APR. FINAL 30.0% 50.0% 50.0% 100% - 
GRUPO A 

 MATRICULADOS PRESENTADOS APR.CONTROL APR. EXAMEN APR. FINAL 
MATRICULADOS 42 18 - 5 5 
PRESENTADOS 42.9% - - - - 
APR. CONTROL - - - - - 
APR. EXAMEN 11.9% 27.8% - - 100% 
APRO. FINAL 11.9% 27.8% - 100% - 

Tabla 7. Resumen y comparación de datos globales en S.E.D en alumnos de primera matrícula.  

GRUPO C ( EXP. PILOTO) 
 MATRICULADOS PRESENTADOS APR.CONTROL APR. EXAMEN APB. FINAL 

MATRICULADOS 36 8 8 0 0 
PRESENTADOS 22.2% - - - - 
APR. CONTROL 22.2% 100%  - - - 
APR. EXAMEN 0.0% 0.0% 0.0%  - 0.0% 
APRO. FINAL 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% - 

GRUPO A  
 MATRICULADOS PRESENTADOS APR.CONTROL APR. EXAMEN APB. FINAL 

MATRICULADOS 40 9 - 2 2 
PRESENTADOS 22.5 % - - - - 
APR. CONTROL - - - - - 
APR. EXAMEN 5.0% 22.2% - - 100% 

APR. FINAL 5.0% 22.2% - 100% - 
Tabla 8. Resumen y comparación de datos globales en D.E en alumnos de primera matrícula.  

Los datos de las tablas muestran que en los alumnos de primera matricula, en el caso de la asignatura 
S.E.D., es claramente superior el rendimiento de los alumnos del “grupo piloto”, dado que sus porcentajes 
superan a los del Grupo A en todos los casos: alumnos presentados, aprobados en el examen y aprobados en la 



calificación final. Sin embargo, esta situación no se repite para la D.E. donde los resultados son mejores para 
los alumnos del Grupo A. 

Para concluir esta sección cabría destacar también que, en lo que respecta a la actitud de los alumnos, no 
se ha observado un cambio significativo en cuanto a la participación e intervención en clase de los alumnos 
del “grupo piloto” respecto de otros cursos académicos, ni respecto al grupo que no sigue la experiencia 
piloto. Si acaso mencionar la mayor agitación e inquietud que produce el hecho de tener que entregar trabajos 
para su evaluación y exponerlos en clase.   

4. Conclusiones  
Teniendo en cuenta que, como se ha mencionado en la introducción, la iniciativa de la experiencia parte 

de la dirección del centro y que los principales objetivos apuntaban a adquirir una primera experiencia en lo 
que supone de renovación en la metodología docente y los sistemas de evaluación que supone la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior, así como de la posterior adecuación de los planes de estudio a 
este nuevo marco, a la hora de realizar una valoración de la experiencia y elaborar conclusiones habría que 
distinguir entre diferentes niveles y objetivos. Por una parte habría que valorar la experiencia en el ámbito más 
próximo que es el del departamento y las asignaturas concretas involucradas en la experiencia. Por otra parte 
habría que valorar la experiencia en el conjunto de la titulación. 

A continuación se enumeran los principales logros en el ámbito del departamento: 

• Se han elaborado las guías docentes de dos asignaturas con gran peso en la docencia del 
departamento, ya que con pequeñas modificaciones permitirán elaborar las guías de asignaturas 
equivalentes en las titulaciones de Ingeniero en Informática e Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas. 

• Se ha ensayado una metodología docente y un sistema de evaluación, que, con las mejoras oportunas 
podrá ser compartida y transmitida al resto de profesores del departamento que imparten docencia en 
asignaturas similares. 

• Se ha obtenido una ligera mejora en los resultados académicos. 

En  el otro platillo de la balanza cabe destacar:  

• El importante incremento en la dedicación del profesor, sobre todo en tareas de gestión, preparación y 
actualización de material, además de las de control y tutoría. Sin embargo, aunque la labor tutorial y 
de control se ha incrementado con las actividades propuestas, desde el punto de vista del alumno 
puede resultar insuficiente, dado que ha sido realizada en grupos y no de modo personalizado, tarea 
que, dado el tamaño de los grupos manejados, no puede ser llevada a cabo por un solo profesor sin un 
esfuerzo suplementario. 

• La impresión general del profesor de que los alumnos no han adquirido un conocimiento más sólido 
de la materia, sino que se han visto favorecidos por la valoración positiva de las actividades realizas 
durante el curso.   

Desde una perspectiva global, a continuación se resumen  las principales conclusiones  de la experiencia. 

Como aspectos positivos cabe mencionar los siguientes: 

• Realizar una experiencia de este tipo resulta ya un importante logro dado el importante número de 
personas implicadas y las dificultades y esfuerzos de organización y coordinación que conlleva. 

• Se han elaborado unas guías docentes siguiendo los patrones que exigirá la adaptación al EEES y que 
han servido de base para la ampliación de la experiencia a otros cursos y titulaciones de la escuela. 



• Se han ensayado cambios en la metodología docente, proponiendo y evaluando diferentes tipos de 
actividades académicas. 

• Se ha propiciado un ámbito de reflexión, de debate e intercambio de experiencias entre docentes que, 
por pertenecer a diferentes áreas y departamentos, mantenían un aislamiento e incomunicación a pesar 
de compartir la formación de un mismo grupo de alumnos. Este dialogo se ha extendido también al 
ámbito de los propios alumnos. 

 
Como aspectos a revisar se podrían mencionar los siguientes: 
• La experiencia se ha centrado más en los cambios en la metodología docente y en la evaluación, con 

los ojos puestos en salvar el fracaso académico, que en aquellos aspectos más propios de lo que va a 
ser la implantación del EEES, para lo cual habría que haber incidido en medir el trabajo que 
representa para el alumno el superar una asignatura y en función de ello establecer una reasignación 
de créditos y una revisión de los temarios. 

• Las actividades propuestas debían redundar en una mejora del conocimiento de la materia por parte 
del alumno y como consecuencia, en la obtención de mejores resultados finales. Sin embargo, según 
la impresión general del profesorado, en la mayoría de los casos estos mejores resultados se han 
obtenido gracias a los sistemas de evaluación ensayados.  

• El esfuerzo por parte del profesor, no se ha visto acompañado por los alumnos en cuanto a 
implicación y participación más activa en las actividades propuestas. 

 

Como reflexión final, creemos que hay que continuar realizando experiencias de este tipo, por lo que 
suponen de reflexión y modernización de estructura, programas y metodologías docentes. El profesorado 
parece estar dispuesto, prueba de ello es la diversidad de actividades que se han ensayado, y el nivel de 
implicación de los profesores de esta escuela en la experiencia. Por otra parte, uno de los primeros retos es 
conseguir implicar más fuertemente al alumno. Creemos que se hace necesaria una tarea de concienciación de 
forma que entienda y acepte el papel más protagonista que en este nuevo marco se espera de él, y que 
descubra y aproveche los medios puestos a su disposición para aumentar el rendimiento de su trabajo, e 
incluso proponga otros nuevos.  

En este camino la E.T.S. de Ingeniería informática, con la implicación de todos los departamentos que 
imparten docencia en ella, apostó por extender la experiencia para el curso académico 2005/2006 a las tres 
titulaciones que en la actualidad se imparten en nuestra escuela: Ingeniero en Informática (II), Ingeniero 
Técnico en Informática de Sistemas (ITIS) e Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (ITIG).  
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En esta ponencia se presenta la metodología de evaluación de prácticas utilizada en 
algunas de las asignaturas del área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad Miguel Hernández. Básicamente, se propone la eliminación de los 
informes o memorias de los alumnos y la realización de un examen práctico de corta 
duración en el laboratorio y sobre los equipos de prácticas. Se muestran los resultados 
obtenidos en cuanto a aumento del interés de los alumnos por las prácticas. 

 
 

1. Introducción 
 

En el área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática existen numerosas 
asignaturas en las que el número de créditos prácticos es porcentualmente muy elevado. Algunos 
ejemplos se muestran en la siguiente tabla [1]: 
 

Asignatura Créditos totales Créditos prácticos Porcentaje  
Teoría de Circuitos y Sistemas 10,5 4,5 43% 
Autómatas y Sistemas de Control 12 6 50% 
Sistemas Eléctrónicos y Automáticos 10,5 4,5 43% 

 
Tabla 1. Asignaturas y sus correspondientes créditos docentes. 

 
A pesar de que el porcentaje práctico de estas asignaturas supone alrededor del 50% del 

total de la carga docente, la evaluación de las asignaturas se centra fundamentalmente en la parte 
teórica, siendo las prácticas un pequeño complemento a la nota final. En general, las prácticas se 
suelen evaluar mediante informes o memorias realizados por los alumnos con posterioridad a la 
sesión de prácticas, y que incluyen la resolución de los ejercicios prácticos propuestos. 
 

Esta metodología de evaluación da lugar a una serie de problemas que involucran tanto a 
los alumnos como al profesor. Por una parte, la corrección de los trabajos de prácticas representa 
un gran volumen de trabajo para el profesor, dado que el número de sesiones prácticas de una 
asignatura suele ser elevado (por ejemplo, 6 créditos prácticos supondrían 30 sesiones prácticas de 
2 horas de duración). Este número de prácticas, multiplicado por el número de alumnos, supone un 
total de trabajos a corregir extremadamente elevado. En estas circunstancias, la corrección se limita 
habitualmente a un vistazo superficial del trabajo hecho por el alumno, lo cual no permite su 
correcta evaluación. Por otro lado, la presentación de informes elaborados fuera del laboratorio e 
iguales para todos los alumnos produce que muchos de ellos se limiten a copiar los resultados de 
sus compañeros en lugar de realizar un trabajo personal. Aunque las copias son a veces detectables 
por el profesor, esto no siempre sucede así. El resultado final es que algunos alumnos superan la 
evaluación de las prácticas sin apenas trabajo personal y sin adquirir los conocimientos que serían 
deseables. En particular, si el objetivo de las sesiones prácticas es que los alumnos aprendan a 
utilizar un cierto software o ciertos equipos de laboratorio, este objetivo no se cumple totalmente. 
 
 
 

 



2. Metodología propuesta 
 

Como alternativa a esta metodología, en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática de 
la Universidad Miguel Hernández se ha comenzado a experimentar desde hace tres cursos 
académicos con una nueva metodología de evaluación. Esta metodología consiste básicamente en 
eliminar la entrega de informes de prácticas por parte de los alumnos, e incluir al final del periodo 
práctico un examen que permita evaluar si los conocimientos adquiridos superan un mínimo 
exigible. De este modo, la calificación de las prácticas no es una nota numérica sino sólo una 
consideración de apto o no apto, que actúa como un filtro para la realización del examen teórico. 
Un alumno que no supere las prácticas no puede presentarse al examen y por lo tanto no puede 
aprobar la asignatura. 
 

Para poder hacer este tipo de evaluación, los guiones de prácticas sobre los que trabajan los 
alumnos a lo largo del curso deben estar más detallados de lo habitual, y además deben incluir 
numerosos ejercicios propuestos. Un alumno debe ser capaz de realizar todos los experimentos 
solicitados en los guiones con suficiente autonomía, de forma que sea posible el estudio de las 
prácticas fuera de las sesiones de laboratorio. 
 
 

ASIGNATURA: TEORÍA DE CIRCUITOS Y SISTEMAS 
Equipos 1er 
cuatrimestre 

PC (programa Pspice de simulación de circuitos eléctricos) [2] 

PC (programas Matlab y Simulink) [3] 
Servomotor de corriente continua (Feedback) [4] 

Equipos 2º 
cuatrimestre 

Levitador magnético (Extra Dimension Technologies) [5] 
 

ASIGNATURA: AUTÓMATAS Y SISTEMAS DE CONTROL 
Equipos 1er 
cuatrimestre 

Autómata programable (Siemens S7-200) [6] 

PC (programas Matlab y Simulink) 
Servomotor de corriente continua (Feedback) 

Equipos 2º 
cuatrimestre 

Levitador magnético (Extra Dimension Technologies) 
 

ASIGNATURA: SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS 
PC (programas Matlab y Simulink) Equipos 1er 

cuatrimestre Servomotor de corriente continua (Feedback) 
PC (programa MPLAB de simulación de microcontroladores) 
[7] 

Equipos 2º 
cuatrimestre 

Entrenador de microcontroladores (MicroPic Trainer) [8] 
 

Tabla 2. Listado de los equipos usados en las asignaturas. 
 

La realización de un examen práctico plantea una serie de problemas. A diferencia de los 
exámenes teóricos, no es posible reunir a todos los alumnos en una misma sesión, ya que en 
general no se dispone de suficientes puestos de ordenador, ni mucho menos de suficientes equipos 
de laboratorio; por ello, es necesario realizar varias sesiones. Para solventar este problema, se han 
realizado exámenes de duración corta (30-45 minutos), lo que permite evaluar a un grupo de 100 
alumnos a lo largo de una mañana, considerando grupos de 20 alumnos como máximo. 
 

Esta estrategia obliga a realizar múltiples versiones del examen, para evitar que los 
alumnos que se examinan en último lugar conozcan de antemano los ejercicios a realizar. En 
nuestro caso, se ha decidido realizar ejercicios similares a los realizados en las sesiones prácticas 
llevadas a cabo durante el curso, con pequeñas modificaciones. Durante el examen, el alumno 



puede disponer de los guiones de prácticas utilizados durante el curso y de la documentación 
necesaria para utilizar el software y los equipos de prácticas. 
 

 
3. Aplicación práctica 
 

La aplicación práctica de la metodología propuesta presenta mayor o menor dificultad en 
función del tipo de prácticas realizadas en la asignatura. Aquellas asignaturas que realizan todas sus 
prácticas sobre ordenador, o bien sobre un único equipo de laboratorio, permiten organizar una 
sesión de evaluación con gran facilidad: todos los puestos de prácticas disponibles son iguales, y 
los alumnos se pueden distribuir sin necesidad de establecer ningún orden. Sin embargo, cuando las 
prácticas se realizan a lo largo del curso sobre múltiples equipos, la organización de las sesiones de 
evaluación es más complicada. 

 
 
 
 

 

 
 
Figura 1. Algunos equipos de prácticas utilizados: servomotor, levitador magnético, autómata programable 

y entrenador de microcontroladores. 
 
 

En este último caso, es necesario disponer el aula de prácticas de modo que todos los 
equipos utilizados a lo largo del curso estén disponibles para realizar experimentos sobre ellos. Los 
alumnos, en función del problema que les sea asignado (aleatoriamente), deberán situarse sobre un 
equipo de prácticas u otro. 
 

Cuando se produce esta circunstancia, es más difícil conseguir que el nivel de dificultad de 
cada una de las preguntas de examen sea uniforme; para solucionar este problema se debe 



compensar la diferente dificultad con una mayor o menor exigencia en la corrección. De este modo, 
se puede cumplir el criterio de igualdad de oportunidades para los alumnos. 
 

Como ejemplo, en la tabla 2 se muestran los equipos utilizados en las asignaturas sobre las 
que actualmente se está aplicando la metodología propuesta. Se trata en todos los casos de 
asignaturas pertenecientes a la titulación de Ingeniero Industrial en la Universidad Miguel 
Hernández. 
 

En todos los casos, se preparan los exámenes de prácticas de modo que al alumno le pueda 
corresponder un experimento cualquiera, a realizar con cualquiera de los equipos utilizados durante 
el curso. De este modo, se intenta que el alumno estudie todas las prácticas realizadas, y no sólo un 
subconjunto de ellas. La figura 1 muestra algunos de los equipos de prácticas mencionados. 
 

 
4. Ejemplos de cuestiones de examen 
 

A continuación, se presentan varios ejemplos de cuestiones de examen, para mostrar el 
nivel de dificultad tipo. Puede comprobarse también cómo las cuestiones propuestas se limitan a 
ejercicios que pueden ser resueltos en un tiempo muy breve, de modo que se facilite la realización 
de varios turnos de examen de modo rápido. Como se ha comentado anteriormente, el tiempo 
concedido a los alumnos para la realización del examen varía entre 30 y 45 minutos. 
 
 
4.1. Ejemplos de la asignatura “Teoría de Circuitos y Sistemas” 

 
EJERCICIO A REALIZAR (EJEMPLO 1) 
 
Material: 
 

- Servomotor Feedback 
- Real Time Toolbox de Simulink 

 
Tarea: 
 
Se deberá accionar el motor desde Simulink, introduciéndole una señal como la 
mostrada en la figura: 

 
 
Para ello será necesario hacer las conexiones apropiadas entre el servomotor y la 
tarjeta de adquisición de datos del PC y crear un esquema Simulink, de acuerdo 
con lo visto en las prácticas. Al ejecutar la simulación se deberá ver cómo el motor 
se pone en marcha en el instante t = 3 segundos y se detiene en el instante t = 15 
segundos. 

v(t) 

5V 

3seg 15seg t(seg)



 
 
EJERCICIO A REALIZAR (EJEMPLO 2) 
 
Material: 
 

- Programa Matlab 
 
Tarea: 
 
Obtener mediante Matlab (sin utilizar Simulink) la respuesta y(t) del sistema que se 
muestra ante la señal x(t) indicada en la figura: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4.1. Ejemplos de la asignatura “Sistemas Electrónicos y Automáticos” 
 

Las prácticas de esta asignatura tratan sobre la programación de microcontroladores 
utilizando lenguaje ensamblador. Concretamente, los microcontroladores estudiados son los PICs 
de gama media [7], siendo el PIC16F84 el microcontrolador empleado en las prácticas por sus 
numerosas ventajas [9]. 
 

Los exámenes realizados para la evaluación de estas prácticas tienen un enunciado común 
y distintos ejercicios según el puesto de ordenador, de forma que en una misma sesión los alumnos 
se evalúan con problemas diferentes. 
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ENUNCIADO COMÚN 
 
Cread un proyecto en MPLAB y simulad el funcionamiento del siguiente programa que realiza una 
rotación secuencial en el encendido de cada led conectado a la puerta B en la Trainer.  
Si RA0 = 0, la rotación será de derecha a izquierda y viceversa (RA0 = 1). 
Cada led permanece encendido 0.25 segundos (250 ms). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprime la solución del ejercicio, pon tu nombre al principio del código como un comentario, grapa 
el ejercicio impreso junto a este enunciado y entrégalo a la profesora. 

;María Asunción Vicente Ripoll   
  
  List p=16F84  
  include"P16F84.INC"  
 
Contador equ 0x0c   
                     
  org 0x00   
  goto Inicio 
 
  org 0x05   
Delay  movlw .10 
  movwf Contador  
Delay_0 bcf INTCON,T0IF  
  movlw 0x3c 
  movwf TMR0   
Delay_1 clrwdt    
  btfss INTCON,T0IF  
  goto Delay_1  
  decfsz Contador,F  
  goto Delay_0  
  return    
 
Inicio   clrf  PORTB   
  bsf STATUS,RP0  
  clrf TRISB   
  movlw b'00011111'   
  movwf TRISA   
  movlw b'00000110' 
  movwf OPTION_REG  
  bcf STATUS,RP0  
                                                
 
  bsf STATUS,C  
Loop  call Delay   
  btfsc PORTA,0  
  goto A_Dcha  
A_Izda  rlf PORTB,F  
  goto Loop 
A_Dcha  rrf PORTB,F  
  goto Loop 
  end  



EJERCICIO A REALIZAR (EJEMPLO1) 
 
Modifica el programa anterior para que el encendido de los leds sea 
independiente del estado de RA0. En cada instante debe haber siempre 
encendidos 4 leds no consecutivos, tal como se muestra en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO A REALIZAR (EJEMPLO 2) 
 
Modifica el programa anterior para que el encendido de los leds sea 
independiente del estado de RA0. En cada instante debe haber siempre 
encendidos 4 leds consecutivos, tal como se muestra en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO A REALIZAR (EJEMPLO 3) 
 
Modifica el programa anterior para que cada led permanezca encendido 0.3 
segundos (300 ms). 
 
 
 
EJERCICIO A REALIZAR (EJEMPLO 4) 
 
Modifica el programa anterior para que cada led permanezca encendido 0.75 
segundos (750 ms). 
 
 
 

RB7   RB6   RB5   RB4  RB3   RB2   RB1   RB0 

t 
 
t+250 ms 
 
t+500 ms 
 
t+750 ms 

RB7   RB6   RB5   RB4  RB3   RB2   RB1   RB0 

t 
 
t+250 ms 
 
t+500 ms 
 
t+750 ms 



 
5. Resultados obtenidos 
 

Por ahora, el sistema se ha implantado únicamente en el segundo cuatrimestre de las 
asignaturas mencionadas: “Teoría de Circuitos y Sistemas”, de 2º curso de Ingeniería Industrial; 
“Autómatas y Sistemas de Control”, de 3er curso de Ingeniería Industrial; y “Sistemas Electrónicos 
y Automáticos”, de 4º curso de Ingeniería Industrial. 
 

Como primer resultado obtenido, cabe destacar el aumento del interés de los alumnos por 
las prácticas. Durante todas las sesiones del curso, los alumnos se esfuerzan en aprender el manejo 
de todos los programas y de todos los equipos utilizados. Este interés se traduce en un mejor 
aprovechamiento de las prácticas. Como prueba del aprovechamiento obtenido, se muestran los 
resultados de los exámenes. En todos los casos, el porcentaje de alumnos que superan la prueba es 
muy elevado. 
 

ASIGNATURA APROBADOS 
Teoría de Circuitos y Sistemas (2º cuatrimestre) 95.12% 
Autómatas y Sistemas de Control (2º cuatrimestre) 87% 
Sistemas Electrónicos y Automáticos (2º cuatrimestre) 91.7% 

 
Tabla 3. Porcentaje de alumnos que superan la prueba (datos correspondientes al curso 04/05). 

 
 
 

 
 

 
Figura 2. Libro de prácticas de una de las asignaturas. 

 
La comparación cuantitativa entre los resultados obtenidos con la nueva metodología y los 

resultados previos es imposible, dado que previamente no se realizaba examen y por tanto no existe 
posible medida de aprovechamiento. No obstante, y desde un punto de vista cualitativo, ha quedado 
claro que el nivel de conocimientos prácticos que han adquirido los alumnos es muy superior. Con 
la nueva metodología, más de un 90% de los alumnos han sido capaces de resolver problemas 
prácticos de relativa complejidad. La experiencia de los cursos anteriores indica que si no se 
establece examen, el porcentaje aproximado de alumnos que aprovecha las prácticas no excede de 
un 25%. Además, los resultados del examen teórico de la asignatura también mejoran, dado que 
sólo se presentan al mismo aquellos alumnos que muestran interés por la asignatura y que por tanto 
han superado el examen práctico sin dificultad. 
 



Como resultado adicional, cabe destacar la mejora en los guiones de prácticas. Dado que se 
establece un examen, los guiones se detallan en mayor medida para que sirvan como elemento de 
estudio a los alumnos. Realizar guiones prácticos más detallados puede permitir, además, la 
elaboración de libros docentes. Este es el caso en la primera de la asignatura “Teoría de Circuitos y 
Sistemas”, cuyos guiones han dado lugar al libro “Simulación de Circuitos Lineales” [10], cuya 
portada se muestra en la figura 2. 
 

 
 
 
6. Conclusiones 
 

El elevado porcentaje de créditos prácticos en las asignaturas de titulaciones 
técnicas presente en los nuevos planes de estudio hace necesaria la evaluación de estos 
contenidos. 
 

Los sistemas tradicionales de evaluación, basados en la elaboración de informes de 
prácticas, no resultan eficaces porque no reflejan los conocimientos reales de los alumnos y 
además porque la detección de posibles copias de trabajos entre alumnos es muy 
complicada. 
 

La metodología propuesta, basada en la realización de exámenes de prácticas, sí 
permite evaluar correctamente a los alumnos y además consigue que los alumnos obtengan 
un mejor aprovechamiento de las prácticas. 
 

Los resultados obtenidos en las asignaturas en las que se ha utilizado esta 
metodología demuestran que su aplicación es factible y que supone una clara mejora con 
respecto a los métodos tradicionales. 
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REFLEXIONES SOBRE LAS COMPETENCIAS DE UN ALUMNO DE 
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Se describe la experiencia de un alumno tipo en la asignatura Fundamentos 
Matemáticos II que se imparte en nuestra Escuela en la Titulación de 
Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial.  Los tres últimos años, 
consecuencia de la futura implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), se ha venido simulando la adaptación a un contexto de 
enseñanza-aprendizaje (estrategias, recursos y tecnologías) basado en el 
perfil de competencias del modelo ECTS. Se analizan las deficiencias y las 
carencias que se están observando en el alumno durante esta adaptación 
desde el punto de vista de un aprendizaje significativo. 

 
 
1. Introducción. 

Diversas declaraciones programáticas (Sorbona, 1998; Bolonia, 1999; Praga, 2001; Berlín, 2003; 
Bergen, 2005) han expuesto la necesidad de cambiar sustancialmente el EEES en sus tres ejes 
principales (proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y gestión).  Desde un punto de vista 
práctico, la consiguiente reflexión de dicha propuesta lleva a plantear cuáles pueden ser las bases sobre 
las que fundamentar una adecuada planificación docente.  En esta ponencia se analizan las habilidades 
adquiridas por un estudiante tipo de la asignatura de Fundamentos Matemáticos II (fig. 1) con 
competencias en la titulación de Electrónica Industrial (primer curso, primer cuatrimestre), cuando el 
objetivo a considerar es el aprendizaje significativo (“a lo largo de”) del alumno.   
 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II 

(6 C ≡ 4.6 ECTS 115 horas de trabajo del alumno) 
PESO 
 (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Teoría de espacios vectoriales de dimensión finita (15 %) 
Álgebra matricial (23 %) 

Sistemas lineales de ecuaciones (20 %)  
Espacios vectoriales euclídeos (30 %) 

Teoría espectral (12 %) 

10.00 
10.00 
15.00 
20.00 
10.00 

65.00 

 (entre paréntesis la correspondiente carga en el plan docente)   
6 Aplicaciones prácticas en el entorno de programación Mathematica 

utilizando técnicas algebraicas y numéricas (5 sesiones prácticas de dos horas) 
 15.00 

7 Trabajo monográfico de investigación  20.00 
 

Figura 1. Contenidos del programa de FM II (evaluación basada en tareas). 
 
 Ya sea el fracaso generado, la lenificación gradual o las dificultades subyacentes a la materia son 
origen atribuido del tipo de alumno que tenemos en nuestras escuelas [7].  El EEES desea centrar el 
currículum del alumno en las competencias y en el propio alumno.  Nuestro departamento viene 
simulando lo que pensamos será el nuevo espacio universitario y nos hemos encontrado con diversas 
reflexiones, que deseamos hacer destacar.  El planteamiento de la estrategia docente de la asignatura 
se basa en trabajar el rigor, la precisión y la excelencia como guías directrices para encarar esta 
innovación docente [3]. 
 
 Se ha diseñado un plan docente para FM II con evaluación por competencias (en lugar del clásico 
basado en tareas).  Esta planificación se ha venido aplicando durante los tres últimos cursos 



académicos, con las consiguientes adaptaciones de la misma a través de una autoevaluación interna. Se 
desea que el aprendizaje sea realmente efectivo.  Con dicha finalidad se enuncian las competencias 
que se trabajan en esta asignatura (que tiene estimada una carga inicial de 115 horas de estudiante –
figs. 1 y 2); a saber: 
 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II Peso (%) 
Aspectos teóricos 
Aspectos prácticos 

Tareas de laboratorio 
Modelización y Simulación 

33.33 
35.00 
10.00 
21.67 

 
Figura 2. Carga de los contenidos generales en el programa de FM II. 

 
 Desarrollar elementos suficientes desde un enfoque algebraico y numérico sobre la teoría de 

matrices, los sistemas lineales, la estructura de espacio vectorial y de espacio vectorial euclídeo y 
la teoría espectral identificando los conceptos implicados en sencillos problemas de ingeniería 
electrónica  y eléctrica. 
 Introducir al alumno en el Cálculo Numérico y Simbólico a través de la utilización de software 

científico de interés en la ingeniería y ciencias aplicadas, mediante la realización de diversas 
prácticas con ordenador en el Laboratorio de Matemáticas en las que se formulan, planifican y 
resuelven sistemas lineales continuos tiempo invariantes (SCLTI), analizando las relaciones con 
otros sistemas físicos (hidráulicos, mecánicos, robóticos, económicos, biológicos, sociales, etc.). 
 Desarrollar de una manera crítica conclusiones válidas (razonadas y justificadas) a partir de los 

resultados producidos, basándose en una gestión eficiente de la información adquirida. 
 Planificar y desarrollar cooperativamente un trabajo de investigación sobre un modelo algebraico 

SCLTI, gestionando un equipo multidisciplinar y los recursos respectivos, presentando oral y/o en 
forma escrita un ensayo científico que describa los pasos del desarrollo efectuado, destacando los 
hechos y conclusiones más relevantes, al tiempo que se verifica la gestión de la utilización de los 
recursos empleados (personas, medios, programas matemáticos, tiempos, conceptos, ...), que ha 
necesitado el grupo de trabajo. 
 Establecer estrategias y mecanismos de trabajo que fomenten la continua necesidad de mejora de 

un aprendizaje significativo a lo largo de toda la vida, preocupándose por la calidad de los logros 
alcanzados, haciendo uso en particular del manejo del ordenador por medio de las NTICs. 

 

PRECONCEPCIONES DEL
ALUMNO EN CADA DOMINIO

1º FASE DE ELICITACIÓN
CONSECUENCIAS

MODELO DE
CAMBIO CONCEPTUAL

2º FASE DE REESTRUCTURACIÓN

CONSTRUCCIÓN ACTIVA DE 
NUEVO CONOCIMIENTO A

PARTIR DEL CONOCIMIENTO
ANTERIOR

3º FASE DE INVENCIÓN

4º FASE DE APLICACIÓN

CAMBIO CONCEPTUAL

ontológico (modo de ver el mundo)
axiológico (valores propios y propósitos)
metodológico (métodos)
epistemológico (modos de razonar)

DESESTRUCTURACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

* Existe fracaso
* Aspecto individualista
* No considera el aspecto social
* No considera las formas de
   solución especíoficas de la
   Ciencia

 
 

Figura 3. Modelo conceptual de adquisición del conocimiento. 



Para trabajar estas competencias se aplica una estrategia docente de interacción deconstrucción 
(detectar las concepciones erróneas que tiene el alumno) – multiplexión (desarrollar esquemas de 
conocimiento que permitan construir las estructuras necesarias para abordar las diversas competencias 
previstas en relación con las demás asignaturas del alumno) (ver la sección §2): se trata de integrar 
metodologías de análisis cuantitativas y cualitativas de una manera paralela.  Todo planteamiento 
curricular debe contar con su correspondiente realimentación, que es el objetivo básico de este 
artículo:  la evaluación continua como relación que liga los diferentes elementos de la planificación 
docente del proceso de enseñanza/aprendizaje (PEA) del alumno.  La carga total en el conjunto de la 
asignatura de cada elemento de la evaluación se muestra en la fig.  2.  Además, hay que considerar los 
resultados (metaevaluación) que produce el desarrollo propuesto [3]. 
 

CONCEPTO (I-1)

CONCEPTO (I+1)

CONCEPTO (I)

D
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rim
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ac
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n

Profundización

Alumno + Profesor

Grupo de alumnos + Profesor

NÚCLEO iOBJETIVOS

CUESTIONES
FUNDAMENTALES

EJERCICIOS
(guiados)

PROBLEMAS DE
PROFUNDIZACIÓN

+
MODELOS TEÓRICOS

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

(guiadas)

INVESTIGACIÓN 
ESPECÍFICA (*)

SIMULACIÓN DE
MODELOS EN EL
LABORATORIO

PROYECTO DE APLICACIÓN
(con pautas)

AUTOEVALUACIÓN

ALUMNO PROFESOR

¿ causas ?

MEDIDAS
CORRECTORAS

1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

4ª evaluación
5ª evaluación

(*) tests, cuestiones, colección de ejercicios, situación real simulada,
profundizar un concepto relacionado con el tema, desarrollo de mapas
conceptuales, búsqueda bibliográfica, búsqueda de modelos reales, ...

 
 

Figura 4. Etapas del “aprendizaje por investigación guiada” del modelo de PEA. 
 
2. ¿Por un aprendizaje significativo?. 
 La planificación docente se centra básicamente en una metodología de investigación-acción, que 
es recurrente en todo el entorno del PEA desarrollado: el proceso se entiende como una investigación 
continua y orientada [5].  Es decir, se analizan de forma dinámica las dificultades que muestra el 
alumno medio en las diversas competencias involucradas.  Para ello se parte de una variante del 
modelo de Osborne-Wittrock de adquisición de conocimiento (fig. 3).  Así, la implementación de los 
objetivos instruccionales está basada en un enfoque constructivista global que trabaja el carácter no 
lineal “just-in-time” del aprendizaje a partir de módulos que incluyen aspectos teóricos, prácticos, de 
laboratorio y de investigación (fig. 2).   L@s profesor@s de la asignatura se han preguntado de nuevo, 
como en anteriores planes de estudio, si el aprendizaje de nuestr@s alumn@s es realmente 
significativo [4].  Para ello se han realizado diversas aproximaciones, tanto cualitativas como 
cuantitativas, para contrastar tal hipótesis dentro del marco ECTS, y posteriormente establecer las 
acciones correctoras necesarias.  Es decir, “centrar la evaluación en el trabajo del alumno” 
(competencias) puede hacer que el aprendizaje no sea significativo (en el sentido de efectivo, que no 
haya asimilado los “contenidos propuestos” de la asignatura). Este miedo del profesor sería justamente 
una forma más de fracaso.  Como se ha mencionado se está interesado en analizar el tipo de carencias 
que muestran los alumnos ante la metodología ECTS, para lo cual es necesario realizar continuas 
evaluaciones sobre el estado del alumno (fig. 4, ver la sección §3) [6]. 



 
C5. Sean los polinomios de la figura adjunta.  ¿Cuál es el 
máximo común divisor de todos ellos? 
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p x x x x

p x x x x x x
p x x x

= + − + +

= − − +

= − − − + +
= − −

  
Figura 5. La prueba de conocimientos matemáticos. 

 
 Antes de comenzar la docencia reglada convencional se estima el nivel de Matemáticas con el que 
llegan los alumnos a las cinco Titulaciones que se imparten en la Escuela (Elementos de Matemáticas, 
Curso de Adaptación en Materias Básicas).  Para ello cada alumno debe realizar una sencilla prueba de 
12 ítems sobre contenidos matemáticos muy elementales (que cubren tópicos de cálculo – 6, álgebra – 
4 y estadística – 2) (la fig. 5 muestra una de las cuestiones que se plantean).  Los resultados se han 
obtenido para la promoción 2005-2006 sobre un total de 96 encuestas, que han representado el 55.49 
% de los alumnos matriculados en este curso (173 alumnos de un total de 192 (o sea, el 34.22 % de los 
alumnos de nuevo ingreso) que están matriculados en el Curso de Adaptación).  Se muestra que no 
superan la prueba el 74.01 % de los alumnos encuestados, siendo la media aritmética de 3.69 1.72±  
(CV = 47.01 %), con independencia de la titulación cursada (ver fig. 6).  Esta deficiencia de 
conocimientos básicos puede estar relacionada con una baja comprensión lectora, que ha sido puesta 
de manifiesto por los propios alumnos en las entrevistas que se les ha hecho.  Este hecho se traduce 
posteriormente en un importante obstáculo al trabajar las estructuras algebraicas que se consideran en 
la asignatura [2].  En consecuencia, las actividades y tareas que desarrollan el modelo ECTS deberán 
abarcar esta, y otras desventajas, que van apareciendo gradualmente. 
 

TITULACIÓN n % Aprobados (%) Media Desviación CV (%) Rango 
Electricidad 7 7,29 2,17 3,37 1,86 55,19 1.14 - 6.53
Electrónica Industrial 27 28,13 5,34 4,13 1,16 28,09 1.50 - 6.00
Mecánica 32 33,33 9,78 3,09 1,54 49,84 0.00 - 6.10
Química Industrial 10 10,42 1,09 4,17 3,34 80,10 3.39 - 5.30
Informática de Gestión 20 20,83 7,61 3,95 1,92 48,61 0.00 - 6.27

Total 96   25,99 3,69 1,72 47,01   
 

Figura 6. Los conocimientos básicos en Matemáticas. 
 

Adicionalmente, la implementación del plan docente diseñado permite generar la correspondiente 
documentación que se pone a disposición del alumno en la plataforma docente (aproximadamente, 700 
páginas de información).  Las encuestas que se pasan a los alumnos ponen de manifiesto que es 
excesiva  (63.56 %), pero entienden que es necesaria para trabajar bajo la filosofía ECTS (grado de 
satisfacción 7.96 sobre 10).  Las causas que se aducen son de diversa naturaleza: el alumno se pierde 
“con tanto papel”, inadecuada concepción del método de trabajo, búsqueda de información sin 
optimizar, trabajar únicamente con las notas que se toman en clase, método erróneo de estudio, etc. 
 
3. ¿Cómo se procede en el día a día?. 
 La ponencia propone, así pues, sobre un ejemplo concreto (el efecto fotoeléctrico) una sesión de 
aplicación de esta metodología constructivista: hipótesis de trabajo con el alumno, enunciado del 
problema, descripción de los errores más frecuentes, forma de abordar los contenidos, actividades que 
entran en juego, medición de las competencias involucradas, resultados, realimentación y acciones 
correctoras.  Para ello se trabajan contenidos algebraicos y numéricos en relación con el mencionado 

1. 4 ( )p x  

2. ( )( )( )3 2 1x x x− + +  

3. 1x +  

4. ( ) ( )3 2x x− +  

5. ( ) ( )2 1x x− +  

6. 2 2x x− −  



ejemplo (igualmente se abordan otros casos, que le serán muy típicos al alumno de electrónica a lo 
largo de sus estudios).   Con la propuesta que se hace tratamos de relacionar contenidos de una 
asignatura básica (álgebra) con otros contenidos de la titulación del alumno, en el espíritu de trabajar 
competencias transversales.  Al mismo tiempo se trata de hacer comprender al alumno de una forma 
razonada y justificada los centros de interés donde tienden a surgir los problemas más comunes.  
Como suele ser usual, los contenidos más interesantes aparecen al final del curso.  En nuestro caso un 
tema con muchas aplicaciones prácticas en Electrónica es la unidad didáctica “Espacios vectoriales 
euclídeos” (fig. 1), donde se introduce el concepto de medida y la teoría de la aproximación, y permite 
repasar todos los conceptos previos (ver la fig. 7).  Es recomendable dar al alumno esta visión de 
conjunto, porque éste tiende a perderse con facilidad, en general, ya que es común que no sepa 
establecer relaciones formales sólidas para razonar de forma secuencial situaciones con niveles de 
mayor complejidad.  Para cuantificar los resultados obtenidos se darán los resultados de la encuesta 
que se realiza al grupo de alumnos sobre su opinión del PEA. 
 

Producto escalar
CONCEPTO
PROPIEDADES
Ejemplos típicos

Espacio vectorial euclídeo
Expresión matricial

Propiedades
Características

Teoría de 
Aproximación lineal

Ortogonalidad
OrtonormalidadNorma euclídea

Distancia euclídea

Ángulo de dos vectores

Vectores
Subconjuntos
Proyeción ortogonal

Método de
Gram-Schmidt

Objetivo
Planteamiento

Coeficiente de Fourier
Suma de Fourier

 
 

Figura 7. Mapa conceptual de  “Espacios vectoriales euclídeos”. 
 

El efecto fotoeléctrico establece que el voltaje mínimo (V) para hacer saltar un electrón de una 
superficie dada es función de la frecuencia ν (Hz) de la radiación incidente 
 

0eV hν φ= −                                                                     (1) 
 
siendo ν > νt = 

h
φ  (la frecuencua mínima), h es la constante de Planck, la carga del electrón e = 

1.60219x10-19 C y  φ es la función de trabajo característica de la superficie metálica.  Se ha realizado 
un ensayo sobre una cierta superficie obteniendo los datos de la tabla 
 

ν (Hz x10-3) 56 70 79 83 102 120 
V0 (V) 0.05 1.00 1.40 1.74 2.43 3.00 

 
Figura 8. Datos experimentales de una sesión de laboratorio. 

 
El objetivo es estimar los valores de las constantes h y νt aplicando la teoría de la regresión como 
función de las variables que intervienen (ν, V0).  Se presenta el ejemplo para encauzar al alumno en el 
contenido correspondiente mediante pautas secuenciadas adecuadas (fig. 4), de modo que se 
establezca con claridad el punto de llegada y el de partida (el alumno recorrerá de forma guiada el 



camino correspondiente).  Esta situación es típica en los alumnos que acaban de llegar a la 
universidad, por no estar acostumbrados a esta dinámica de trabajo (esta asignatura tiene una carga 
semanal de 7.67 horas de trabajo del estudiante, implicando así un trabajo diario).  En primer lugar, el 
alumno deberá comprender muy bien el enunciado, preparando un algoritmo para plantear su 
resolución con indicación de los recursos teóricos, numéricos y bibliográficos que le serán necesarios 
para completar aquélla.  La encuesta del PEA refleja la dificultad que muestran los alumnos en 
abordar este tipo de estrategias (82.13 %) al tiempo que consideran que es necesaria una gran ayuda 
para abordar el problema planteado (91.88 %).  Para ello, el alumno dispone de un itinerario que le 
guía a través del tema para trabajar los diversos contenidos que se cubren: sólo un 31.22 % de los 
alumnos indican que utilizan esta ayuda, si bien el 82.65 % de ellos consideran que es una valiosa 
herramienta. 
 

Como se ha mencionado, se trata de descubrir los focos donde el alumno muestra mayores 
debilidades para poderlas corregir lo antes posible. Entonces, la estrategia es muy simple (a la par que 
compleja), pero pone de manifiesto ¿cómo puede orientarse a cada estudiante para lograr una 
verdadera comprensión matemática (es decir, conocer la estructura conceptual y las relaciones de los 
temas matemáticos involucrados?  El correspondiente análisis de situación incluye causas de tipo 
curricular, pedagógico y estratégico. Como consecuencia, las ideas siguientes se tienen en cuenta de 
modo constante en todo el PEA [2]: 

 
• todos los estudiantes y los profesores aprenden de las equivocaciones previas, 
• la evaluación continua del aprendizaje del estudiante por ser el centro de interés del PEA, 
• el análisis sistemático de progreso  del estudiante, y 
• la calidad del conocimiento adquirido. 
 
Para el ejemplo considerado, las dificultades tienen lugar cuando hay que enfocar las siguientes 
actividades: 
 

¿cómo calcular el rango de cualquier matriz? (sistemas de ecuaciones), 
¿cómo se introduce la idea de medida en un espacio vectorial? (problemas de ortogonalidad), 
¿cómo escribir el producto interior en una formulación matricial? (álgebra matricial), 
¿qué interpretación geométrica tiene el problema de la aproximación? (funciones objetivo), 
¿cómo automatizar el algoritmo de mínimos cuadrados utilizando métodos óptimos? (métodos de 
factorización matricial), 
¿qué significa obtener la solución aproximada de un sistema incompatible de ecuaciones lineales 
en el sentido de mínimos cuadrados? (optimización, derivación e integración), 
¿cómo obtener funciones de onda (típicas en electrónica) como combinación lineal de senos y 
cosenos?, ¿qué razones de implementación práctica apoyan el uso de este tipo de funciones? 
(composición de funciones (dis)continuas). 

 
Esta lección tiene claras relaciones con las demás unidades de la asignatura (lo que da pie a que el 
alumno las vuelva a trabajar), al tiempo que desarrolla relaciones con contenidos de otras asignaturas 
que le aparecen en su currículum en segundo curso de carrera (en rojo en la lista anterior).  Esta forma 
de trabajo proporciona herramientas para abordar las competencias del PEA.  La encuesta muestra que 
el 55.83 % de los alumnos establecen al menos el 75 % de los posibles contenidos de la anterior tabla, 
cuando al comienzo del curso tan solo un 5.33 % llegaba a establecer el 30 % de los contenidos.  Este 
resultado muestra el progreso de los alumnos a la hora de establecer el planteamiento de la resolución 
de la situación propuesta.  Las ayudas proporcionadas ayudan a desarrollar las estrategias de  
enseñanza del profesor y de aprendizaje del estudiante [8]. 
 
 Al abordar el desarrollo de la planificación docente ECTS de la asignatura se hace primordial 
hacer uso de una buena gestión de la acción tutorial: individual, en pequeños grupos o en gran grupo; 



presencial o telemática; improvisada o planificada (fig. 9).  Si bien al comienzo del curso hay que 
“sugerir” al alumno que asista a las sesiones de tutoría, a medida que se avanza la propia dinámica de 
la evaluación continua hace que el número de asistencias aumente; esta tendencia se mantiene de un 
curso (1.24 tutorías por alumno en el curso 2004-2005) a otro (2.38 tutorías por alumno en el curso 
2004-2005).  El 96.34 % de las encuestas indican que la tutoría es una actividad importante y útil, 
aunque sólo el 63 % de los alumnos ha utilizado regularmente esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 9. La metodología del PEA (evaluación basada aen competencias). 

 
4. Las lecciones aprendidas. 

Para analizar el PEA se realizan básicamente dos instrumentos de evaluación: la entrevista 
personal y/o grupal, cuya prognosis permite estudiar de una forma cualitativa el progreso del grupo a 
lo largo del curso, y el examen final “en condiciones controladas”, que analiza el nivel de adquisición 
de contenidos del alumno respecto del grupo y respecto de los objetivos iniciales previstos [1].  A 
continuación se comentan brevemente los resultados más relevantes obtenidos. 

 
 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Preparación del curso * 6.4 7.3 7.7 
Planificación de objetivos * 7.1 9.5 9.3 
Asistencia y puntualidad * 9.3 9.6 9.7 
Metodología de la asignatura * 5.3 7.3 8.7 
Conocimiento de la materia * 7.9 8.8 9.1 
Organización pedagógica * 6.7 7.8 8.1 
Explicaciones dadas * 7.1 6.9 7.9 
Motivación al alumno * 8.9 9.5 9.7 
Interés por el curso * 6.5 7.3 7.9 
Relación alumno-profesor * 7.5 6.9 8.3 
Acción tutorial * 6.7 8.4 8.6 
Respeto al alumno * 8.2 7.5 7.7 
Exigencia al alumno * 8.6 9.1 9.4 
Comportamiento del alumno 5.2 6.3 8.5 
Nivel general del grupo 5.4 6.3 7.5 
Relaciones alumno-alumno 3.2 6.1 7.6 
Ambiente del curso 5.2 8.2 9.5 
Documentación de trabajo 4.3 5.9 7.1 
Calificación del profesor 5.3 6.9 7.8 
Calificación general del curso 6.6 6.9 8.5 
Se ha aprovechado bien el tiempo 5.1 6.8 8.7 
Se ha utilizado la plataforma digital  (5.3) (5.6) 
Se ha trabajado en grupo 3.2 4.6 8.2 
Utilizarías siempre la evaluación continua 5.9 7.3 8.9 
Nota media asignada al PEA (*) 7.40 8.15 8.62 
(*) La calificación máxima es sobre 10 puntos 

 
Figura 10. Índices de satisfacción del PEA. 

 

 Actividades planificadas Porcentaje (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Clase magistral 
Resolución de ejercicios en el aula 
Seminarios de problemas para trabajo en grupo 
Trabajo de simulación en el laboratorio 
Modelización de un proyecto práctico de investigación 
Trabajo teórico de investigación (www, biblioteca, …) 
Evaluación 
Uso de las NTICs 
Acción tutorial  

8.11 
16.22 
6.31 
6.01 
3.00 
4.51 

12.61 
10.21 
36.04 



En primer lugar se analiza el propio proceso de enseñanza/aprendizaje, cuyos indicadores de 
rendimiento se dan en la fig. 10.  En pocas palabras, la metodología ECTS se considera muy positiva 
(según la calificación obtenida) y se observa que la tendencia ha ido en aumento con cada nuevo 
curso: 
 
(R1) La evaluación por competencias es más realista (refleja mejor la razón esfuerzo/rendimiento 
realizado por el alumnado) que la evaluación por tareas. 
 
(R2) Un plan docente basado en competencias implica el uso de más recursos que un plan docente 
basado en tareas, y sobre todo con una gestión sustancialmente diferente por parte de los mismos. 
 
(R3) Si el alumno trabaja su propio proceso de enseñanza-aprendizaje (con la filosofía que nace de la 
metodología ECTS) obtiene un mejor rendimiento global. 
 
(R4) El plan docente según un enfoque ECTS, y el desarrollo de las competencias de trabajo, según el 
diseño instruccional del PEA, proporcionan al alumno mayor seguridad y autoconfianza. 
 
La entrevista con los alumnos destaca algunos puntos importantes que califican cualitativamente los 
números obtenidos: 
 
☼ Se observa mayor motivación y predisposición 
☼ Aumenta el tiempo de trabajo que el alumno debe emplear, pero todavía más la dedicación del 

profesor 
☼ No acaba de entenderse que el profesor deje de impartir la clase magistral 
☼ Se pierde el concepto clásico de profesor, con una perspectiva más multidisciplinar (entrenador) 
☼ Las TICs no pueden sustituir al profesor 
☼ Aumenta el papel de las actividades que harán uso de las TICs (que serán automatizadas) 
☼ Es normal que se dispare el tiempo que se tenga que dedicar al alumno, por lo que será una 

variable que habrá de controlarse 
☼ No recargar en exceso el horario del alumno 
☼ Dar al alumno una relación personalizada con el profesor 

 
En segundo lugar se ha procedido a calificar el tipo de aprendizaje medio que ha conseguido el 

alumno al final del curso.  Para ello se analiza el examen final que el alumno realiza, como indicador 
de dicho aprendizaje.  Los indicadores de rendimiento obtenidos se muestran en la fig. 11. 
 
(R5) El aprendizaje basado en el modelo ECTS es “más eficaz” (en resultados académicos obtenidos) 
que uno basado en tareas, pero no demuestra ser realmente “más significativo” (en la asimilación de 
conceptos). 
 
donde las entrevistas realizadas destacan que 
 
☼ Aumenta el número de alumnos que asisten a clase 
☼ Se observa mayor motivación y predisposición 
☼ Cada alumno asiste a clase más tiempo medio 
☼ Las calificaciones mejoran, aunque no se demuestra que el conocimiento sea significativo 
☼ No se puede trabajar con grupos grandes 
 

De la comparación de los resultados obtenidos se puede concluir que 
 
☼ El fracaso inicial puede ser importante,  siendo pequeño el fracaso final obtenido 
☼ Implica una formación más específica del profesor 



☼ Será preciso limitar el número de herramientas que use el profesor en un intervalo dado de tiempo 
para no dispersar los objetivos del educando 

 
 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
(solo junio) 

Alumnos matriculados 36 50 37 
Alumnos que han asistido regularmente a clase 22.35 36.74 16.05 
Días totales en los que se ha impartido docencia 26 25 25 
Promedio de días de asistencia por alumno 14.33 18.37 19.28 
Grupos de trabajo que se han formado 9 22 8 
Alumnos que han participado en grupos de trabajo 23 40 20 
Pruebas objetivas de rendimiento 6 10 15 
Actividades llevadas a cabo 17 23 22 
Proyectos de investigación (PI) entregados 7 18 8 
Seminarios teóricos realizados - 3 3 
Seminarios de problemas (SP) realizados 3 5 6 
Promedio de alumnos que han asistido a SP - 21.23 14.37 
Promedio de días de asistencia por alumno a SP - 3.42 4.51 
Tutorías presenciales 35 62 88 
Tiempo medio en tutoría presencial 6.3 min 10.22 min 19.04 min 
Tutorías no presenciales - 6 11 
Tiempo medio de respuesta en tutoría no presencial - 4.76 2.44 
Media de alumnos por actividad a entregar 14.23 23.09 12.73 
Media de actividades que entrega un alumno en el curso 12.61 16.45 17.48 
Actividades extraordinarias realizadas por el alumno (> 1) 2.1 4.3 1.3 
Número de entrevistas individuales realizadas 20 31 19 
Encuestas realizadas sobre el proceso de E/A 2 4 10 

Nota media del proyecto de investigación 4.71 5.78 6.03 
Coeficiente de variación del proyecto de investigación 63.28 % 36.24 % 14.10 % 
Nota media del examen final 5.80 3.97 4.5 
Coeficiente de variación del examen final 23.72 % 48.16 % 39.70 % 
Calificación final media de FM II 3.81 4.53 6.10 
Coeficiente de variación de la nota final de FM II 39.61 % 28.71 % 15.50 % 

Número de alumnos que han sido evaluados 22 33 18 
Número de alumnos no presentados 14 17 19 
Número de alumnos que no han superado FM II 14 21 2 
Número de alumnos que han superado FM II 8 12 16 
Número de aprobados 8 18 12 
Número de notables - 2 4 
Número de sobresalientes - 1 - 

 
Figura 11. Índices de resultados del PEA. 

 
☼ Será necesario un mayor control de cada etapa del PEA por parte del alumno y del profesor, por lo 

que será necesario introducir herramientas de autoevaluación 
☼ Es preciso que disponer de una plataforma con capacidad de realizar tareas “cuantitativas” de 

análisis de datos en algunas de las etapas de la evaluación 
 
5. Conclusiones. 

Los resultados de los cursos anteriores han sido muy esclarecedores.  En pocas palabras indican 
que hay que prestar mucha atención tanto al alumno como al propio proceso de evaluación.  Hay 
aspectos muy positivos (por ejemplo, aumenta el número de alumnos que asisten a clase, existe mayor 
motivación y predisposición por parte del alumno, cada alumno asiste a clase más tiempo medio, las 
calificaciones mejoran, se hace mayor uso del concepto de tutoría, se genera mucha mayor 
documentación, etc.). 
 

Sin embargo, se prueba que no siempre el alumno asimila significativamente los contenidos, lo 
que lleva a pensar que sea necesario un mayor control de cada etapa del PEA por parte del alumno y 



del profesor.  Por ello hay que utilizar técnicas de recursos humanos para reducir el posible fracaso del 
alumno con una atención más dedicada tanto en el aula como fuera, y de ahí que se haya tenido que 
acomodar la evaluación de la asignatura de una forma adaptativa en lo que respecta a los baremos que 
aplican (en ocasiones de una forma dinámica a lo largo del propio curso, en función del grupo de 
alumnos concreto de ese año). 
 

Por este motivo se han pensado en diversas medidas correctoras para: 
 
☼ Utilizar estrategias para reducir el número de ausencias 
☼ Fomentar la autoevaluación tanto individual como la grupal 
☼ Reajustar continuamente la baremación de la evaluación para fomentar la objetividad 
☼ Ajustar “significativamente” el tamaño del portafolios del alumno 
☼ Diferenciar entre índices de resultados y de satisfacción 
☼ Dar aún más transparencia a la evaluación 
☼ Usar técnicas de recursos humanos para trabajar mejor en el grupo y en el aula 
 

Se obtiene que la forma de evaluar es muy diferente en el modelo ECTS (competencias) que en el 
basado en tareas. Finalmente, los alumnos de segundo curso responden mejor que los de primero a la 
metodología ECTS. 
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El diseño de pequeños robots móviles y la participación en competiciones 
nacionales e internacionales se está utilizando en muchos países, además de 
para transmitir conocimientos técnicos, cómo medio para fomentar la 
motivación de los alumnos en sus estudios. En el presente artículo se 
presentará el estudio que se está realizando entre los antiguos participantes 
de una competición de robótica organizada por el Departamento de 
Electrónica de la Universidad de Alcalá (ALCABOT – HISPABOT) que 
pretende constatar, siguiendo un método científico, que la participación en 
estas competiciones no sólo es bueno para su desarrollo académico sino 
también para su desarrollo personal y profesional al potenciar habilidades 
personales que son valoradas en el mundo empresarial. 

 
 

1. Introducción 
Desde mayo de 2000 el Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá organiza 

una competición de robots móviles realizados principalmente por alumnos universitarios de 
ingeniería con gran participación denominada ALCABOT – HISPABOT [1][2][3]. 

 
Tras observar el gran acogimiento por parte de los alumnos y la trayectoria académica y 

profesional que algunos participantes han tenido, se ha iniciado un estudio formal que intenta 
analizar la influencia que la participación en la competición ha tenido en su vida académica y 
profesional desde el punto de vista de la formación técnica y en el desarrollo de habilidades 
personales que le hayan sido útiles en su vida profesional. En el presente artículo se presenta la 
planificación del estudio. 

 
El artículo comienza con una visión de la utilización de la robótica móvil en la enseñanza 

universitaria y del uso de las competiciones de robots como objetivo y medio de motivación. 
También se comentan algunas de las aportaciones que la participación en estas actividades 
conlleva para los estudiantes universitarios y se presenta la planificación de un estudio que 
pretende analizar en profundidad las implicaciones que los antiguos participantes piensan que ha 
tenido en su vida académica y profesional.  

 
2. La robótica móvil en la enseñanza universitaria 

Cuando se habla de robótica es necesario distinguir entre la robótica industrial centrada en 
el estudio de robots manipuladores y la robótica enfocada al diseño de robots móviles 
autónomos. La primera lleva estudiándose desde los años 50 [4] y forma parte actualmente del 
tejido industrial de los países desarrollados principalmente en cadenas de montaje, fábricas de 
automóviles, etc. 

 
Por robot móvil se entiende una máquina con capacidad para desplazarse de un sitio a otro 

de forma telecontrolada o autónoma con el objeto de realizar una tarea para la cual ha sido 
diseñado que dispone de un sistema sensorial, un sistema de locomoción y un sistema 
electrónico de control y un sistema de alimentación. Con el sistema sensorial capta información 
propia del robot (posición de los mecanismos, velocidad de las ruedas, etc.) e información del 
entorno (distancias a objetos, posicionamiento, imágenes, etc.) necesaria para su movimiento y 
percepción del entorno. El sistema de locomoción le permite moverse y puede estar basado en 
ruedas, patas o estructuras ápodas (por ejemplo que simulan el movimiento de las serpientes). 



Dependiendo del nivel de autonomía del robot y las características de la tarea a realizar, el 
sistema de control será más o menos complejo. Por último, el sistema de alimentación es el 
encargado de generar la energía necesaria para el funcionamiento del robot siendo un factor 
muy importante en su autonomía. 

  
Los robots móviles comenzaron a diseñarse en los años sesenta para aplicaciones espaciales 

con presupuestos desorbitados. Debido al abaratamiento del hardware y al aumento de la 
potencia de cálculo de los ordenadores de los últimos años, el diseño de robos móviles ha ido 
aumentando exponencialmente desde los años noventa apareciendo últimamente utilizados en 
aplicaciones domésticas (aspiradoras, cortacésped, etc.), aplicaciones militares (detectores de 
minas, inspección, etc.), aplicaciones industriales (transporte de mercancías, vigilancia, etc.) y 
sociales (robots asistenciales, mascotas, etc).  

 
También en los últimos años se ha introducido el diseño de robots móviles autónomos en la 

enseñanza a diferentes niveles y, siguiendo este desarrollo, comenzaron a organizarse 
competiciones de robots que servían para dar un objetivo a ese diseño. Por ejemplo, la RoboCup 
(competición de fútbol robótico) [5] nació asociado a un congreso de investigación centrado en 
la inteligencia artificial y está sirviendo para el desarrollo de tecnologías que luego se utilizan 
para otras áreas de conocimiento. 

 
En esta línea hay multitud de experiencias universitarias que orientan las asignaturas de 

últimos cursos a diseñar un robot para participar en una competición añadiendo un elemento 
motivacional muy importante a la actividad. Por ejemplo, en [6] se presentan dos experiencias 
en las que participan alumnos senior y master de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, de 
Ingeniería de Gestión e Informática centrada en el diseño de un equipo de fútbol robótico para 
competir en la RoboCup. En [7] se presenta otra experiencia donde los alumnos participan en la 
competición “Hors s’Oeuvres, Anyone? “ que consiste en diseñar un robot que sirva los 
aperitivos (AAAI’s Robot Competition) basado en los Pioneer y Nomad. En [8] también se 
presenta una experiencia de realización de robots para la robocup con alumnos de último año de 
Ingeniería de la Información, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica. Y en [9] se presenta 
una asignatura de cuarto curso del Osaka Prefectual Collage of Technology donde los alumnos 
tenían que hacer una orquesta formada por robots que tocaran unos instrumentos musicales.  

 
El diseño de robots móviles también se utiliza en enseñanzas más básicas de grado como 

elemento de integración de conocimientos y de motivación para los alumnos. Como ejemplo se 
puede citar el caso de [10] que incorpora el diseño de robots en el currículo de Ingeniería 
Electrónica. En [11] se presenta un curso práctico de diseño de robots en el primer curso para 
introducir conceptos que se estudiarán en otras asignaturas y para introducirse en el diseño de 
ingeniería. En [12] se introduce el diseño de robots en un laboratorio de medidas de primer 
curso tras algunas prácticas de medidas así como en otros muchos laboratorios del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Texas. En [13] se presenta 
un curso de introducción a la Ingeniería Eléctrica e Informática para el primer curso en el CMU 
y se analizan las características con que los estudiantes actuales vienen a la universidad, los 
objetivos del curso, la orientación de los contenidos y los contenidos teóricos y prácticos. En 
[14] se comenta que las Universidades de de Massey y Waikato de Nueva Zelanda han 
introducido la titulación de Mecatrónica y dentro del currículum  y competiciones de robots en 
las asignaturas donde hay que realizar proyectos (en primer, segundo y tercer curso).  

 
Como ejemplo también se puede hablar de la competición europea Eurobot [15] en la que, 

en la edición de 2006, participaron más de 60 equipos en la final y más de 150 en las pruebas 
clasificatorias. Los equipos están formados por estudiantes universitarios de toda Europa que 
realizan su robot en el marco de alguna asignatura orientada a proyectos o como actividad 
extracurricular. 

 



En [16] se presenta todo un estudio universitario organizado en torno a la realización de 
robots para la RoboCup y de todas las disciplinas que aparecen alrededor. Los autores plantean 
la educación basada en el desarrollo de proyectos. 

 
También el diseño de robots se ha estado introduciendo en los estudios no universitarios 

como elemento para fomentar la afición por la tecnología de una forma amena y divertida. Para 
esta actividad hay competiciones especialmente diseñadas como la RoboCup Junior [5], FIRST 
[17] [18], Robo Festa  [6] [14] [19], Eurobot Junior [15], etc. 
 

En España también hay competiciones de robots orientadas a estudiantes universitarios 
[20][21][22][23][24] y no universitarios [25][26] así como actividades para jóvenes y 
aficionados [27]

 
3. Ventajas del diseño de robots 

De la bibliografía consultada y de la experiencia personal se pueden enumerar las siguientes 
aportaciones que conllevan el diseño de robots y la participación en competiciones para un 
estudiante universitario de ingeniería [6] [12][28] [14]  

• Análisis e Integración de Sistemas. 
Debido a que en un robot está formado por varios subsistemas que deben funcionar 
conjuntamente, con el diseño de robots se aprende a analizar cada uno por separado 
y sus relaciones e implicaciones con los otros. Se aprende a analizar también un 
sistema en diferentes niveles a nivel mecánico (algoritmos de control de bajo nivel, 
cinemática y dinámica del robot, …), al nivel de decisión y estrategia y al nivel de 
sistema (la integración de la mecánica y la estrategia). 

• Gestión de proyectos.  
El diseño de un robot para participar en una competición es un claro ejemplo de un 
proyecto de ingeniería con una fecha concreta de finalización en la que participa un 
equipo de personas con un objetivo común. En el desarrollo del proyecto 
(especialmente en proyectos complejos como el diseño de un equipo de fútbol)  es 
imprescindible una buena gestión, no sólo de los recursos económicos y materiales, 
sino de las comunicaciones entre los miembros, de la gestión del tiempo, etc. 
También se aprende a trabajar en equipo. 

• Motivación para alumnos de cursos intermedios.  
En los casos en que el diseño de robots se plantea en cursos intermedios tienen la 
posibilidad de aprender conocimientos y técnicas que luego estudiarán en 
profundidad en cursos posteriores aumentando su interés y ayudando a su posterior 
aprendizaje. 

• Análisis de soluciones y madurez intelectual.  
Cuando un equipo comienza el diseño de un robot para una competición no sólo 
debe pensar en cómo solucionar un problema sino en cómo lo solucionarán los 
demás. Esto les fuerza a pensar con mucha más amplitud de miras que si se tratara 
de un simple proyecto de diseño. Además, en la competición pueden comprobar las 
diferentes soluciones utilizadas y aprender de ellas. Esto lo relaciona [28] con un 
aumento de la madurez intelectual de los participantes según se indica en el modelo 
de madurez intelectual de Perry [29]. 

• Experiencias personales 
No hay que dejar de lado la experiencia personal que los alumnos obtienen al 
trabajar en un equipo de trabajo, en viajar para asistir en una competición y 
compartir sus conocimientos y experiencias con personas que tienen sus mismas 
inquietudes. 

 
Se puede observar que los beneficios presentados no están relacionados directamente con 

los conocimientos técnicos específicos relacionados con la robótica (algoritmos, circuitos, etc.) 
sino más con habilidades más generales muy importantes en ingeniería. 



4. Planteamiento de la Investigación 
Toda investigación basada en factores sociológicos como la que se presenta a continuación 

debe  tener claros los objetivos a conseguir y utilizar una metodología bien estructurada. 
Además, es importante plantear una o varias hipótesis, es decir, realizar previsiones a partir de 
descubrimientos aún no verificados y enfocar el estudio para intentar demostrar su veracidad de 
forma objetiva mediante acciones o preguntas que puedan a la vez demostrar su veracidad o su 
falsedad. 

 
En Investigación Social hay fundamentalmente dos orientaciones metodológicas que se 

distinguen por utilizar diferentes conjuntos de técnicas para realizar los estudios de la realidad 
social. La división más común es entre los que utilizan métodos cualitativos y cuantitativos. 

 
Comparando los puntos fuertes y débiles de los dos métodos se puede decir que en la 

primera fase de una investigación, la fase de recogida de información, los métodos y técnicas 
propios de la metodología cualitativa (entrevistas y grupos de discusión) son más próximos, 
complejos y válidos para dar cuenta del fenómeno social en su unidad y totalidad mientras que 
en la fase de análisis son menos fiables e inválidos. Sin embargo, en los métodos cuantitativos 
(encuestas) es al contrario, en la primera fase parecen más endebles y sesgados mientras que son 
más consistentes, replicables y objetivos en la fase de análisis [35]. 

 
En los últimos años se está tendiendo a utilizar ambos métodos de forma conjunta en los 

estudios sociológicos [35]. En el presente estudio, se comienza con el análisis cuantitativo de 
datos disponibles de los participantes, a continuación se realiza un estudio cualitativo basado en 
entrevistas en profundidad a expertos y en grupos de discusión para obtener las variables 
adecuadas para ser utilizadas en la tercera fase consistente en un estudio cuantitativo (encuesta) 
del que se obtendrán datos concretos. Por último, un último análisis cualitativo ayudará a 
interpretar los datos objetivos obtenidos con la encuesta. 

 
En los siguientes apartados se presenta la metodología a segur en el estudio (Fig. Figura  1) 
 

1.1 Objetivos e Hipótesis 
El objetivo es demostrar la hipótesis de que el diseño de pequeños robots móviles 

autónomos y la participación en competiciones de robots es bueno para potenciar el desarrollo 
científico y académico de los alumnos, así como su futuro desarrollo profesional. 

 
Más concretamente se pretende analizar: 

• Puntos en común que tienen los participantes en competiciones de robots. 
• Habilidades deseables en un estudiante de ingeniería al finalizar sus estudios. 
• Influencia que tiene en los estudiantes la participación en una competición de 

robots en: 
o En el ámbito académico 
o En el ámbito profesional 
o En el ámbito personal 

• Posibilidad de mejorar las habilidades deseables con actividades diseño de robots y 
participación en competiciones.. 

 
1.2 Análisis de la población 

El estudio se va a realizar tomando como población los estudiantes de la Universidad de 
Alcalá que han participado en las diferentes ediciones del concurso de robots ALCABOT 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004 y 2006 y en la competición internacional EUROBOT 2002, 2003, 2004, 
2005 y 2006. El tamaño de la población de de unas 450 personas. 

 
 
 



1.3 Análisis Cuantitativo Inicial 
Con un análisis cuantitativo inicial de los datos disponibles de los participantes se pretende 

extraer información útil para la definición de grupos o categorías de participantes que 
posteriormente sean utilizadas para el diseño muestral de la encuesta. 

 
1.3.1 Análisis de los datos existentes de los participantes 

Como primera fase del estudio es necesario generar una base de datos con todos los 
participantes de ediciones anteriores. Una vez se disponga de la base de datos es necesario 
analizar la información directa que de ella se pueda obtener como puede ser: 

• Número de participantes en total 
• Evolución de la participación por edición 
• Distribución de los participantes por cursos y por titulaciones. 
• Analizar la participación por titulación en relación con el número de alumnos por 

titulación y curso. 
• Evolución de la participación de las personas que lo han hecho en diferentes 

ediciones consecutivas: pruebas en las que ha participado, resultados, … 
• Analizar el número de personas en cada grupo de trabajo. 
• Ver si existe correlación entre la participación en la competición y la realización de 

conferencias y seminarios de promoción. 
 

 
 

Figura  1: Planificación de la investigación 
 

1.3.2 Análisis del perfil académico de los participantes 
Conociendo el nombre y DNI de los participantes se intentará (solicitando los permisos 

oportunos y con las debidas medidas de seguridad) acceder a su información académica 
analizando su situación respecto al resto de alumnos de su titulación y su evolución académica 
antes y después de la participación en el concurso. 

• Estudiar el porcentaje de alumnos que ha participado estando en un primer ciclo y 
ha continuado con un segundo ciclo en comparación del resto de alumnos. 

• Estudiar los porcentajes de alumnos que están en un tercer ciclo que participaron en 
competiciones de robots en el primer o segundo ciclo en comparación con el resto 
de alumnos. 

• Obtener diferentes perfiles académicos en los estudiantes de cada titulación y 
estudiar la situación de los participantes en estos perfiles. 
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• Obtener los estudiantes que obtuvieron créditos de libre elección por la 
participación en la competición o en seminarios de promoción y formación. 

• Estudiar la evolución de los participantes en las asignaturas que están más 
relacionadas con el diseño de robots antes y después de su participación. 

 
Este estudio puede ayudar a categorizar a los participantes de en diferentes grupos lo que 

puede ayudar en un posterior estudio cualitativo y cuantitativo final. Las categorías que salgan 
fruto de este estudio deberán ser validadas en la encuesta final por los propios participantes. 

 
1.4 Estudio Cualitativo de Generación de Variables 

El elemento más crítico de un estudio cuantitativo (encuesta) es la correcta elección de las 
variables a medir y las preguntas y respuestas a realizar. Si esta información no es completa 
puede dar lugar a resultados sesgados o incompletos no representando la realidad. Para reducir 
este riesgo, se utilizarán métodos cualitativos de investigación [31][30][32] para obtener 
información sobre las variables a utilizar en el posterior estudio cuantitativo [33][34]. 

 
En el estudio cualitativo se van a utilizar el grupo de discusión y la entrevista en 

profundidad a expertos. 
 

1.4.1 Entrevista en profundidad a expertos 
La entrevista en profundidad es un método muy común utilizado en investigaciones 

sociológicas para obtener información [30][32]. Estas entrevistas pueden ser cerradas o abiertas. 
Las encuestas cerradas están basadas en un cuestionario previamente establecido y su objetivo 
es obtener la opinión diferentes personas sobre un tema concreto para posteriormente poder 
compararlas, complementarlas o inferir conclusiones a partir de las diferentes opiniones. Por 
otro lado, las entrevistas abiertas utilizan preguntas abiertas dando cierta libertad al entrevistado 
en sus respuestas y permitiendo de esta forma obtener ideas o informaciones que no se pensaban 
obtener en un principio y sobre las que no se hubiera preguntado en una entrevista cerrada.  

 
Mediante entrevistas a profesionales y expertos del ámbito de la ingeniería, educación, 

investigación, responsables de recursos humanos y entrenadores de equipos directivos 
(Coaching) se pretende conseguir una idea clara de las habilidades que son deseables en los 
estudiantes al finalizar sus estudios y su opinión sobre si su participación en competiciones de 
robots puede serles significativamente útiles o no para su futura vida profesional. 

 
Esta información será utilizada para guiar a los grupos de discusión y servirán para definir 

las variables de la posterior encuesta. 
 
1.4.2 Grupos de Discusión 

Los grupos de discusión [30][32] es otra herramienta muy utilizada en las investigaciones 
sociológicas para obtener el lugar al que tienden las diferentes actitudes y opiniones de un grupo 
de personas reforzándose entre sí por el debate, enfrentamiento y oposición entre los miembros 
del grupo [32].  

  
Con los grupos de discusión se pretenden reunir a una muestra de estudiantes participantes 

en la competición de robots e intentar obtener diferentes implicaciones del diseño de robots en 
su desarrollo académico, científico y profesional o en el de otros compañeros con el objetivo de 
identificar las variables importantes del posterior estudio cuantitativo (preguntas y respuestas y 
forma de preguntar). Las conversaciones son grabadas y analizadas posteriormente. 

 
1.5 Estudio Cuantitativo: La Encuesta 

La encuesta es el elemento fundamental del estudio cuantitativo y tiene como ventajas 
fundamentales, si está bien realizada, que permite abarcar en un mismo estudio un amplio 
abanico de cuestiones, posibilita la comparación de los resultados al basarse en la cualificación 



de las respuestas y permite generalizar los resultados a una población más amplia de la 
encuestada dentro de los límites que marque el estudio [33]. 

 
Entre los inconvenientes está que la información está restringida a las respuestas presentada 

por los individuos a las preguntas previamente formuladas. Si las preguntas no están bien 
diseñadas, los resultados pueden ser incompletos o sesgados. También influye la sinceridad de 
los entrevistados. 

 
Aunque el objetivo inicial es pasar la encuesta a todos los antiguos participantes de la 

competición, para que los resultados parciales sean estadísticamente significativos se utilizará 
como método para seleccionar la muestra inicial el muestreo aleatorio estratificado [33] basado 
en la elección aleatoria de personas asegurándose que se obtienen muestras suficientes de cada 
posible grupo o subgrupo encontrado en la primera fase del estudio (fase cuantitativa inicial). 

 
Con la información recopilada de los grupos de discusión y de las entrevistas en 

profundidad se diseñará una encuesta que será enviada a todos los participantes (alumnos de la 
Universidad de Alcalá) en las diferentes ediciones de la competición ALCABOT-HISPABOT 
[1][2][3][20]. 

 
El diseño de la encuesta requiere varias fases entre las que se encuentra el análisis de la 

muestra mínima que será necesario obtener en relación con la población total, la formulación de 
las preguntas y respuestas de la encuesta de forma que maximice la información obtenida y que 
favorezca estudios estadísticos avanzados sobre los datos obtenidos.  

 
El contacto con los participantes en la encuesta re realizará por correo electrónico, correo 

postal o por teléfono animándoles a rellenar una encuesta que estará disponible en Internet. De 
esta manera los resultados se obtendrán de forma inmediata. 

 
Por último se realizará el análisis de los resultados de forma objetiva comprobando o no si 

las hipótesis iniciales está sustentada en evidencias. 
 

1.6 Estudio Cualitativo Final 
Tras analizar los resultados de la encuesta se realizarán de nuevo grupos de discusión que 

ayuden a extraer las razones de esos resultados y a obtener conclusiones. 
 

1.7 Ampliación del estudio 
Tras analizar los resultados podría pensarse ampliar el estudio participantes que no sean de 

la Universidad de Alcalá o que participen en otras competiciones nacionales o internacionales. 
 
5. Programa de Intervención 

Con la idea de poner en práctica de manera formal todo lo aprendido en la lectura de la 
bibliografía y en la experiencia personal referente a las implicaciones en el desarrollo de los 
estudiantes de actividades del diseño de robots, en el Curso 2006/2007 comenzará a impartirse 
en la Universidad de Alcalá una asignatura de libre elección de 4 créditos denominada 
“Introducción al Diseño de Robots Móviles” y que tiene como principales objetivos: 

• Dar a conocer los conocimientos y técnicas básicas relacionadas con el diseño de 
robots móviles autónomos. 

• Fomentar las habilidades motivacionales, de comunicación, relacionales y de 
organización de los alumnos participantes. 

• Fomentar la enseñanza orientada a proyectos en grupos de estudiantes 
multidisciplinares. 

• Animar a la participación de ediciones futuras de competiciones de robots. 
• Analizar el cambio de expectativas y motivación de los alumnos al iniciar y al 

finalizar el curso. 



 
6. Conclusiones 

Como conclusiones se puede asegurar que la robótica móvil está desarrollándose en los 
últimos años no sólo como una tecnología más en la que están apareciendo aplicaciones 
industriales sino como un medio de incentivar el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería y 
que ayuda a poner en práctica capacidades necesarias para un ingeniero como es el trabajo el 
equipo, la gestión de proyectos, el análisis de problemas y la madurez intelectual. 

 
En el artículo se presenta un estudio que se pretende finalizar a finales de 2007 con el que 

se intenta demostrar de forma seria y objetiva que introducir el diseño de robots y la 
participación en competiciones en los currículos universitarios es bueno para su formación 
como ingenieros. 
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PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS PARA ALUMNOS DE 
INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
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Departamento de Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial. 
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En este trabajo se analiza una metodología innovadora seguida en la 
impartición de la asignatura Programación Orientada a Objetos con vistas a 
su integración dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha 
asignatura se imparte dentro de la titulación de segundo ciclo de Ingeniero en 
Automática y Electrónica Industrial impartida en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo 
se facilitan datos experimentales obtenidos durante los primeros semestres de 
los cursos académicos 2004-05 y 2005-06. 

1. Introducción 
En este trabajo se estudia la implantación de una metodología que introduce el uso de nuevas 

tecnologías como apoyo en el proceso de aprendizaje/enseñanza en una asignatura de programación 
de ordenadores dentro del plan de estudios de la titulación de Ingeniería en Automática y 
Electrónica Industrial (IAEI) impartida en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

El objetivo de la asignatura es introducir a los alumnos en la filosofía de la Programación 
Orientada a Objetos como paradigma de programación de ordenadores. Si bien el uso de nuevas 
tecnologías en la formación está teniendo un auge creciente, tanto para el personal docente como 
para el alumnado, es fundamental no perder de vista la verdadera meta final, que no es otra que el 
aprendizaje real de los alumnos. Para conseguir ese propósito, lo primordial no son las tecnologías 
en sí, sino su sistemática de uso. El modelo educativo que se pretende seguir, trata de 
fundamentarse más en el trabajo personal de los alumnos que en las horas de clase teóricas, tal y 
como fomenta el proceso de integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. En este 
sentido el alumno se debe hacer responsable de su propia formación más allá de las actividades 
realizadas en el aula, mientras que el profesor debe orientar su esfuerzo para convertirse en un 
agente catalizador del trabajo del alumno. 

1.1. La Titulación de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial  
La titulación de IAEI es un título oficial de segundo ciclo regulado por el Real Decreto 

1400/1992 de 20 de noviembre de 1992 [1] que se viene impartiendo desde el curso académico 
2003-04 por la UPM en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Estos 
estudios están dedicados a formar a titulados de segundo ciclo en las materias indicadas en su 
denominación, complementando las que hayan cursado en su titulación previa de primer ciclo 
(como Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Ingeniero Técnico 
en Informática de Sistemas, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero 
Informático). Esta complementariedad entre una formación tecnológica de primer ciclo y la 
específica de Automática y Electrónica Industrial está asentada sobre tres grandes áreas 
tecnológicas como son la Automática, la Electrónica y la Informática, ofreciendo un equilibrio de 
conocimientos entre las mismas. Campos como Control de procesos, Instrumentación electrónica, 
Inteligencia Artificial, Microsistemas, Nanotecnologías, Robótica, Sistemas de potencia o Visión 
por computador, están incluidos en las distintas asignaturas que constituyen su Plan de Estudios. 
Los estudios tienen una carga lectiva total de 150 créditos estructurados en cuatro semestres (135 



créditos de asignaturas comunes y optativas y 15 créditos de asignaturas de libre elección) y el 
horario lectivo es de tarde para facilitar la asistencia a los alumnos que tengan algún tipo de 
actividad profesional. Los estudios se completan, antes de conceder el correspondiente título, con la 
realización de un Proyecto Fin de Carrera, trabajo individual de carácter práctico que se efectúa en 
los laboratorios docentes de la Escuela o en las instalaciones de empresas que colaboran en el 
desarrollo de las enseñanzas [2]. El plan de estudios de la titulación se muestra en la Tabla 1. 

Primer curso 
Primer semestre Segundo semestre 

Asignatura Créditos Asignatura Créditos 
Sistemas Mecánicos   6 Control Por Computador 6 
Modelado de Sistemas   4,5 Control y Programación de Robots 6 
Máquinas Eléctricas 6 Simulación 4.5 
Sistemas de Percepción 6 Sistemas Informáticos en Tiempo Real 6 
Sistemas Electrónicos Digitales   6 Microprocesadores 6 
Computadores 4.5 Comunicaciones   6 

Segundo curso 
Primer semestre Segundo semestre 

Asignatura Créditos Asignatura Créditos 
Ingeniería de Control 6 Proyectos 6 
Electrónica de Potencia   6 Optimización y Control Óptimo   6 
Microelectrónica 6 Sistemas de Producción Integrados 6 
Visión y Percepción Por Computador 6 Ingeniería de Sistemas de Computación 4.5 
Administración de Empresas   4.5 Optativa Grupo II: 
Optativa Grupo I: Microsistemas 6 
Arquitectura de Sistemas Digitales 6 Aplicaciones Industriales de la Electrónica de Potencia 6 
Procesamiento Digital de la Señal   6 Modelado y Gestión de la Información en Ingeniería 6 
Control Inteligente   6   
Programación Orientada a Objetos   6   

Tabla 1. Asignaturas del Plan de Estudios de la titulación de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial  

La oferta de acceso al primer curso para alumnos de nuevo ingreso está limitada a 25 plazas. 
Cuando el número de solicitantes que cumplen los requisitos excede del de plazas ofertadas, todos 
los solicitantes deben participar en una prueba específica sobre conocimientos previos exigibles a 
los efectos de proceder a una selección. Dicha prueba está orientada a evaluar las capacidades 
lógicas y de razonamiento, asumiendo un grado de formación básico en Matemáticas, Física e 
Informática. 

1.2. La asignatura de Programación Orientada a Objetos  
Como se indica en la Tabla 1, la asignatura de Programación Orientada a Objetos es una 

asignatura opcional de 6 créditos enmarcada dentro del primer semestre del segundo curso de la 
titulación de IAEI. El objetivo de esta asignatura es familiarizar a los alumnos con la filosofía de la 
Programación Orientada a Objetos (POO), metodología empleada por muchos lenguajes de 
programación de alto nivel que se emplean con gran profusión en la actualidad en el diseño y 
desarrollo de proyectos de software. Como un número significativo de alumnos ya dispone de 
conocimiento en este campo y al tratarse de una asignatura opcional de segundo curso, el número de 
alumnos matriculados en la asignatura se reduce sensiblemente. El primer año de impartición (curso 
2004-05) se matricularon 15 alumnos y el segundo año (curso 2005-06) los alumnos matriculados 
han sido 12. Como detalle a destacar, en este año académico 2005-06, 5 de los 12 eran alumnos de 
primer curso que se matricularon en la asignatura como de libre elección. Preguntados los alumnos 
de esta iniciativa, las razones esgrimidas apuntan al hecho de que en la asignatura Sistemas 
Informáticos en Tiempo Real (emplazada en el segundo semestre de primer curso) se utilice Java 
como lenguaje de programación para implementar los ejemplos de aplicaciones y algunos alumnos 
de primer curso no disponen de los conocimientos suficientes para afrontarla con seguridad. 



El temario de la asignatura utiliza Java como lenguaje de implementación, sigue un enfoque 
híbrido [3, 4] de la POO y abarca desde una introducción a la programación estructurada hasta la 
utilización de flujos de datos e hilos en aplicaciones multitarea. El temario de la asignatura junto 
con las horas lectivas dedicadas a cada capítulo se muestra en la Tabla 2. 

Nº Capítulo Horas lectivas 
1 Introducción a Java 4 
2 La Programación Estructurada 8 
3 Clases y Objetos 12 
4 Herencia y agregación 8 
5 Interfaces 2 
6 Paquetes 2 
7 La Notación UML 4 
8 Flujos de Datos y Archivos 8 
9 Hilos 4 

10 Diseño y desarrollo de Aplicaciones en Java 8 
Tabla 2. Temario de la asignatura Programación Orientada a Objetos 

2. Asignación de créditos a actividades dentro de la asignatura 
Los seis créditos de la asignatura corresponden a 60 horas lectivas según la correspondencia del 

crédito clásico o a 180 horas de trabajo del alumno según el sistema europeo de créditos, ECTS [5]. 
Estas horas de trabajo se han repartido fundamentalmente en la asistencia a clases lectivas, el 
trabajo personal, la realización de trabajos, la realización de ejercicios de autoevaluación y, 
finalmente, la realización de un examen o prueba de evaluación. Salvo esta última actividad el resto 
de ellas no son obligatorias para aprobar, pero pueden ayudar a aumentar la calificación final de la 
asignatura. Esto sirve para motivar el esfuerzo del alumno para llevar a cabo todas las actividades. 
El tiempo dedicado para cada una de ellas se ha intentado focalizar y repartir como se indica a 
continuación. 

2.1. Clases lectivas 
Aunque el método clásico de las lecciones magistrales pueda ser un modo eficiente, desde el 

punto de vista económico, de transmitir información, implica algunas objeciones desde el punto de 
vista del aprendizaje. La mera exposición de una información no significa que ésta sea 
comprendida, ni tampoco que dé lugar a la construcción de un conocimiento capaz de ser aplicable 
a la resolución de problemas concretos y nuevos durante la actividad profesional de un ingeniero. 
En este sentido y basándose en la creencia de que la forma más eficaz de aprender cualquier 
metodología técnica, y especialmente una metodología de programación, es la práctica, las clases de 
esta asignatura tienen un perfil mixto teórico-práctico. 

Por este motivo, las clases se imparten en un aula-laboratorio equipada con un ordenador y un 
proyector de video para el profesor y un ordenador personal para cada uno de los alumnos. Todos 
los ordenadores disponen del entorno de programación de Java facilitado gratuitamente por Sun 
Microsystems [6], un navegador web y conexión a internet. Así los alumnos pueden poner en 
práctica casi de forma inmediata los conceptos explicados por el profesor con el soporte de una 
presentación de Microsoft PowerPoint [7] y el propio entorno de programación de Java, conforme 
avanza la clase. La realización de estos ejercicios prácticos de programación no se lleva a cabo de 
forma puramente automática: el profesor presente en el aula supervisa su realización, despeja las 
dudas que pudieran tener los alumnos y plantea nuevas cuestiones de interés. El aula de ordenadores 
donde se imparten las clases está diseñada para facilitar al profesor el acceso físico a todos los 
puestos de ordenador utilizados por los alumnos: todo puestos son  inmediatamente accesibles 
desde alguno de los pasillos que recorre la sala. Esto facilita y agiliza la resolución de dudas in situ 



sobre la pantalla del ordenador de cada alumno. 

Por otro lado, a principios del curso se les facilita a los alumnos unos apuntes [8] que sirven a 
la vez de libro de referencia y de manual de guiones de prácticas y que se utiliza habitualmente en 
las clases. Esta documentación puede adquirirse impresa en la Sección de Publicaciones de la 
ETSII-UPM desde el principio del curso y/o descargarse en formato electrónico (Adobe PDF [9]) 
del servidor de la plataforma AulaWeb [10] instalada en la ETSII-UPM. 

Durante el semestre, se imparte una única sesión lectiva por semana de cuatro horas, lo que 
hace un total de 60 horas para dicha actividad. En concreto, estas sesiones se han impartido todos 
los viernes del primer semestre de 15:30 a 19:30 horas en los dos cursos académicos anteriores. 
Debido al carácter eminentemente práctico pero voluntario de las clases, se ha querido valorar la 
asistencia con hasta un punto (sobre diez) en la calificación final de la asignatura. Pese al horario, 
en los dos cursos anteriores el 80% de los alumnos ha asistido a la mayoría de las clases, mientras 
que un 15% no ha podido hacerlo habitualmente por motivos laborales. 

2.2. Horas de estudio y trabajo personal. 
Los alumnos deben dedicar un tiempo fuera del aula a estudiar la teoría y, sobre todo, a realizar 

prácticas para asimilar dicha teoría. El tiempo estimado de dedicación de cada alumno a esta 
actividad es de 60 horas durante todo el semestre. Las actividades de prácticas individuales son un 
complemento fundamental a las clases, de forma que el alumno tenga la oportunidad de 
familiarizarse y profundizar su aprendizaje, asimilando sosegada pero paulatinamente los 
contenidos del temario y desarrollando con el entorno de programación lo expuesto en clase y las 
prácticas propuestas por el profesor. Éste proporciona al alumno los siguientes instrumentos: 

1. Además de los apuntes anteriormente mencionados, el profesor facilita una lista de 
referencias bibliográficas básicas y de apoyo para el seguimiento de la asignatura. La 
selección es intencionadamente reducida para evitar la dispersión en el estudio, aunque 
también se facilita una bibliografía complementaria que puede ser de utilidad en algún 
capítulo del temario y que puede encontrarse en la biblioteca del Departamento y/o del 
Centro. 

2. Una lista de enlaces de internet de interés para la asignatura. De esta manera los alumnos se 
familiarizan con la búsqueda de información en Internet, actividad ya imprescindible para 
su posterior vida profesional. 

3. El entorno de programación de Java para que también pueda instalarlo en su ordenador de 
trabajo o del domicilio personal  

4. Un conjunto de guiones de prácticas, ya sean impresos o en formato electrónico, en los que 
se incluyen algunas orientaciones sobre el método a emplear para resolverlo. El contenido 
de estas prácticas se adapta progresivamente al nivel y ritmo de los conceptos desarrollados 
en el curso. 

En caso de necesidad, el alumno puede consultar con el profesor en horas de tutorías pero 
también, si el horario no es compatible con otras actividades que pueda tener puede utilizar el 
correo electrónico y el foro configurado ad hoc en la plataforma AulaWeb para mantener  cualquier 
comunicación con el profesor y con otros alumnos matriculados en la asignatura. El profesor 
también anima a los alumnos a trabajar en grupo y a resolverse entre ellos dudas y cuestiones que 
pudieran tener. Durante el curso 2005-06 el número de mensajes de correo electrónico entre el 
profesor y los alumnos alcanza las 68 correspondencias, mientras que el número de intervenciones 



en el foro ha sido de 36. Cifras similares se obtuvieron en el curso anterior. Estos datos indican que 
estos formatos virtuales de comunicación potencian la flexibilidad temporal y espacial de esta 
actividad, lo que es muy importante considerando el perfil profesional de la mayoría de los 
alumnos. 

2.3. Realización de ejercicios de autoevaluación. 
Conforme van impartiendo cada uno de los capítulos del temario, el profesor configura 

ejercicios de autoevaluación, de tipo test y de programación, mediante la plataforma AulaWeb [11]. 
El conjunto empleado de preguntas de la base de datos (153 preguntas preparadas previamente por 
el profesor), repasa los conceptos teóricos más importantes de cada capítulo y también plantea 
problemas sencillos de codificación en Java. Los alumnos pueden repetir los ejercicios (con 
preguntas distintas seleccionadas aleatoriamente de la base de datos) correspondiente a un 
determinado capítulo para mejorar la nota media, si consideran que la calificación obtenida no es 
buena o suficientemente alta. Estos ejercicios tienen una fecha límite de realización de unos diez 
días tras su activación, lo que obliga al alumno a llevar el temario de la asignatura al día y permite 
al profesor hacer un seguimiento de forma cómoda sin necesidad de dedicar tiempo a la tediosa 
tarea de corrección. Además los alumnos pueden realizar los ejercicios desde el aula de ordenadores 
del centro, desde su domicilio particular o incluso desde su lugar de trabajo si dispone de un 
ordenador con conexión a Internet. Ya descartado el tiempo de estudio personal, el número 
estimado de horas que el alumno debe dedicar a esta tarea es de 12 horas. 

El resultado de esta actividad tiene un peso de hasta un punto sobre 10 en la calificación global 
de la asignatura. Durante el curso 2005-06 el profesor ha configurado 7 ejercicios distintos con 
entre 2 y 6 preguntas. Los alumnos han finalizado 275 ejercicios en total (lo que hace una media de 
22,9 ejercicios por alumno) con una calificación media de 8,99 sobre 10. El 91% de los alumnos (11 
de 12) ha realizado la mayoría de los ejercicios propuestos. Los resultados y porcentajes de 
participación obtenidos en el curso anterior no difieren sensiblemente. 

2.4. Realización de trabajos. 
Asimismo durante el curso el profesor establece dos trabajos de diseño y desarrollo de 

programas que cada alumno debe realizar de forma individual y que le pueden suponer a cada uno 
un total 40 horas durante el periodo académico. En el primer trabajo el alumno debe resolver un 
problema concreto que le permita un aprendizaje más significativo y el desarrollo de un 
conocimiento crítico. Como segundo trabajo (al final de la asignatura) se les pide que implementen 
una aplicación en Java que resuelva un problema que ellos mismos planteen y que, preferiblemente 
tenga relación con alguna del resto de asignaturas en las que esté matriculado el alumno. La entrega 
de estos trabajos se lleva a cabo también a través de AulaWeb, y en el caso del trabajo final se  
permite su entrega hasta una semana después de la finalización del examen final. De esta forma no 
debe interferir demasiado en la preparación de los exámenes. 

El resultado de esta actividad tiene un peso de hasta un punto sobre 10 en la calificación global 
de la asignatura. En el curso 2005-06 el 75% de los alumnos (9 de 12) entregaron alguno de los 
trabajos configurados. La práctica totalidad de los trabajos han sido de muy buena calidad. 

2.5. Realización de exámenes. 
Al final del semestre se lleva a cabo un examen consistente en la implementación de una 

aplicación que debe resolver una tarea determinada. Se intenta que el problema a resolver tenga 
alguna conexión con la titulación. Así en el curso 2005-06 se les propuso una aplicación que 
permita consultar en un entorno de pruebas la señal de cada uno de los sensores electrónicos de un 
sistema de seguridad. El programa debía consultar periódicamente la señal enviada por cada sensor 
e indicar por pantalla si se había producido algún cambio en algún sensor. Como parte del 



enunciado se les facilitaba el diagrama de clases a emplear. Cada alumno debe entregar una primera 
versión de los archivos de la aplicación al final de la sesión del ejercicio, pero se les permite a los 
alumnos entregar una segunda versión del código, ad honorem, más ponderada, con el fin de 
matizar la calificación final de la  evaluación. El tiempo total dedicado a esta actividad se estima en 
8 horas. 

Como resultado del examen deben entregarse todos los archivos fuente (.java), compilados 
(.class) y de datos (.dat) de la aplicación dentro de un archivo comprimido (en formato zip). 
Se informa a los alumnos que la calificación del ejercicio se lleva a cabo en función de los 
siguientes puntos: objetivos cumplidos por la aplicación desarrollada, buen uso de la programación 
orientada a objetos, corrección en el diseño y la implementación, elementos de la programación de 
Java utilizados, corrección en la ejecución y elegancia del código (comentarios, buen uso de la 
composición, invocación en cascada, uso de las variables justas...). En este curso se han presentado 
al examen final de la convocatoria de febrero 8 alumnos (de 12: un 66%) y han aprobado 7 (58% 
del total de alumnos matriculados), considerando la nota del examen junto con las calificaciones de 
todas las actividades indicadas anteriormente). 

En la tabla 3 se resumen las horas y créditos ECTS de la asignatura con respecto a cada una de 
las actividades desarrolladas.  

Actividad Actividad Técnica 
Profesor Alumno 

Horas Créditos 
ECTS 

Clases Teórico-Prácticas Explica teoría 
Plantea ejercicios 
Resuelve dudas 

Asimila teoría 
Realiza ejercicios 

Plantea dudas 

60 2 

Horas de estudio 
y trabajo personal 

Estudio 
Tutorías 

Orienta y 
resuelve dudas 

Digiere la teoría 
Prepara contenidos 

60 2 

Autoevaluación Ejercicios 
por Internet 

Prepara preguntas 
Configura ejercicios 

Responde preguntas 
Repasa contenidos 

12 0.4 

Trabajos Ejercicios Prepara y corrige Desarrolla programas 40 1.333 
Examen Ejercicios Prepara y corrige Realiza el examen 8 0.267 

Total 180 6.00 
Tabla 3. Horas y créditos correspondientes a cada actividad de la asignatura 

3. Evaluación de la metodología de la asignatura 
Además de los resultados cuantitativos (el porcentaje de alumnos que han conseguido superar 

el curso, como forma de evaluar el sistema se considera muy importante la opinión  de los alumnos. 
Con el fin de recogerlas de forma anónima para que éstas no se vean influidas por la presencia del 
profesor, se ha configurado un cuestionario electrónico en AulaWeb. Dentro de este cuestionario 
electrónico se incluyen un conjunto de epígrafes para los que el alumno tiene que indicar su grado 
de conformidad en una escala del 1 al 5 y tres preguntas de respuesta abierta en las que se pide al 
alumno que indique lo mejor, lo peor y posibles sugerencias para próximos cursos. 

Las respuestas de los alumnos a las preguntas de respuesta cerrada se muestran en la Figura 1 
(curso 2004-05, primera vez que se imparte la asignatura) y en la Figura 2 (curso 2005-06, segundo 
año de impartición de la asignatura): 



 

Figura 1. Respuestas de los alumnos del curso 2004-05 

 

 

Figura 2. Respuestas de los alumnos del curso 2005-06.  

Las preguntas de respuesta abierta han recogido las siguientes contestaciones por los alumnos de 
ambos cursos (2004-05 y 2005-06): 

Sobre lo mejor: 

• Trato personal y clases poco masificadas. 
• Desde el compromiso e interés del profesor con los alumnos.....pasando por la claridad de 

las explicaciones.....hasta la flexibilidad en horarios de exámenes...en definitiva todo muy 
positivo. 

• El poder disponer de la documentación fácilmente desde AulaWeb, cosa que no sucede con 



otras asignaturas. 
• La paciencia del profesor 
• Poder seguir las clases al mismo tiempo por ordenador y por retroproyector 
• La forma amena de llevar la asignatura, desarrollándola a base de ejercicios prácticos. 
• El profesor y la forma de alternar la teoría con los ejercicios 
• Después de tantos años sin tocar un lenguaje de programación volver a estudiarlo. 
• El método de autoevaluación 
• La actitud de profesor con el alumnado 
• El ir haciendo ejercicios al mismo tiempo que se va viendo la teoría. 
• Se han realizado numerosos ejercicios, lo cual ayuda a asimilar lo explicado en clase 

Sobre lo peor: 

• La autoevaluación es un tanto impersonal. 
• No tengo ninguna queja sobre esta asignatura. 
• Dificultad de pensar en objetos cuando no lo habías visto nunca. 
• La pizarra con rotulador que da reflejos estés donde estés en el aula. 
• La dificultad de incluirla en el horario lectivo, de primero, como asignatura de libre 

configuración. 
• Que no lo puedo relacionar con otros campos de la ingeniería que me gustan mas, como el 

control o los microcontroladores 
• Que se tengan que dar las cuatro horas lectivas de la asignatura el mismo día de la semana  
• Clases algo largas 
• El horario de viernes tarde.  
• Es muy poco tiempo (6 meses) para aprender bien a programar 
 

Sugerencias de modificaciones para el futuro: 

• Algo más de documentación explicativa sobre comandos y más ejercicios resueltos en papel 
para poder practicar en casa. 

• Cambiar la pizarra por una sin reflejos 
• Intentar incluir más entornos de desarrollo visual Java, de cara al desarrollo profesional de 

la carrera. 
• Hacer ejemplos o trabajos que motiven e inciten mas, relacionados con problemas reales de 

ingeniería, mejor que hacer programas para ver si un año es bisiesto o similares, que para 
empezar están bien, pero creo que luego se necesita mas motivación 

• Que haya mas preguntas  en los cuestionarios de AulaWeb. 
• a mi parecer esta bastante bien organizada aunque si que incluiría otro método de 

autoevaluación que incluyera preparación de una practica semanal en casa a parte de la 
practica libre y los ejercicios de AulaWeb que también tuviera importancia en la nota final 

• Repartir las horas lectivas de la semana en dos días, aunque es algo que creo no lo decide  
el profesor 

• Ir mandando pequeños ejercicios de programación valorables (aparte de los ejercicios de 
autoevaluación) para que el alumno lleve la asignatura más al día. 

 
En general, como se puede apreciar las opiniones de los alumnos han sido bastante positivas 

tanto para la metodología como por las tecnologías empleadas. En cualquier caso los comentarios 
más críticos pueden considerarse para tratar de paliarlos en la medida de los posible (tratar de 
cambiar el horario de clases, incluir más preguntas de autoevaluación en la base de datos, realizar 



más ejemplos de aplicaciones y ejercicios relacionados con el resto de asignaturas…) en el futuro. 

4. Conclusiones  
La innovación de la metodología empleada en la asignatura de libre elección Programación 

Orientada a Objetos del plan de estudios de IAEI impartida en la ETSII-UPM se basa en la 
combinación de clases teórico-prácticas en laboratorio con el uso de una plataforma web de tele-
enseñanza (b-learning). Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo son las siguientes: 

1. Las tecnologías utilizadas como apoyo a la impartición de la asignatura incluyen hardware 
(ordenadores y cañón de proyección), software (el entorno de programación de Java, el 
correo electrónico y la plataforma AulaWeb con facilidades para la publicación de 
contenidos, la entrega de prácticas, la realización de ejercicios de autoevaluación, el 
establecimiento de un foro y la configuración de un cuestionario electrónico), la 
preparación de documentación en formato impreso y electrónico y la utilización del correo 
electrónico. 

2. El número reducido de alumnos y la metodología empleada permiten al profesor un 
seguimiento individualizado de los alumnos con un esfuerzo razonable. 

3. Al margen de todos los medios técnicos de apoyo es fundamental la actitud del personal 
docente que imparte las clases, orienta y estimula el aprendizaje de los alumnos, prepara 
los contenidos formativos y gestiona la realización de las actividades. 

4. A pesar del horario, los alumnos matriculados en la asignatura en general asisten a la 
mayoría de las clases y llevan a cabo las actividades formativas planteadas por el profesor 
durante el curso. 

5. El número total estimado de horas de dedicación a la asignatura por parte del alumno es de 
180, lo que se encuentra dentro del intervalo calculado según el ECTS. 

6. El nivel de conocimientos de los alumnos alcanzado a final de curso y corroborado por los 
resultados de la evaluación final prueba la correcta elección y desarrollo de las actividades 
desarrolladas. 
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REAL. UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
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FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Departamento de Electrónica y Automática. Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. España.

En este artículo se presenta el enfoque seguido en el diseño del laboratorio de  
Sistemas  Informáticos  en  Tiempo  Real  impartido  en  la  Escuela  Técnica 
Superior  de  Ingeniería  (ICAI)  de  la  Universidad Pontificia  Comillas.  La  
principal innovación docente llevada a cabo ha consistido en usar un autómata  
programable como hilo conductor de las prácticas.

1. Introducción

Es muy frecuente en los laboratorios docentes el usar una serie de prácticas aisladas entre sí que, 
aunque se diseñan para afianzar los conceptos estudiados en teoría, suelen ser en cierto modo algo 
artificiales.  Por  poner  un ejemplo,  las  prácticas  impartidas  en esta  asignatura  en dos  universidades 
españolas elegidas al azar son las siguientes:

Universidad 1:
● Familiarización con el Entorno de Trabajo de las Prácticas (UNIX)
● Prácticas de Programación sobre Linux de Algoritmos Simples Basados en POSIX
● Prácticas de Programación sobre Linux con threads de POSIX
● Ejemplos Sencillos de Procesamiento en Tiempo Real
● Diseño e Implementación de una Aplicación de Tiempo Real

Universidad 2:
● Introducción a un sistema operativo de tiempo real
● Procesos
● Planificación de procesos
● Comunicación entre procesos 1: Pipes
● Comunicación entre procesos 2: Semáforos
● Comunicación entre procesos 3: Memoria compartida
● Comunicación entre procesos 4: Mensajes
● Control de tiempo. Temporizadores
● Manejo de Interrupciones (2 prácticas)
● Manejo de la Entrada/Salida serie
● Gestión de Prioridades

Como se puede apreciar, en ambos casos no existe un hilo conductor claro que dé continuidad a las 
prácticas, ni una aplicación clara que motive al alumno viendo que construye algo útil para el mundo real.

En la presente comunicación se presenta el diseño de un laboratorio en el que se ha buscado una 
aplicación industrial que sea el hilo conductor de las prácticas. Dicha aplicación ha sido un autómata 
programable. Así pues, el laboratorio va a consistir  en el diseño de un autómata programable, con 
prestaciones  similares  a  las  de  uno  industrial,  a  partir  de  una  placa  de  desarrollo  basada  en  un 
microcontrolador ColdFire. Las características de la placa usada se muestran en el apéndice.

2. El autómata programable como diseño guía para el laboratorio

Como se ha mencionado en la introducción, el laboratorio diseñado no solo pretende afianzar los 
conocimientos expuestos en teoría, sino a la vez conseguir motivar al alumno mediante el diseño de un 
sistema real. Además se pretende inculcar al alumno la idea de que las asignaturas no son  “entes” aislados, 
sino que en el mundo industrial es necesario aplicar varias disciplinas para llegar al producto final.



El sistema elegido como guía para el laboratorio ha sido un autómata programable. Esta elección tiene 
dos ventajas. Por un lado, es un sistema que se presta fácilmente a la aplicación de las distintas técnicas de 
programación en tiempo real. Por otro lado, es un sistema que el alumno ya ha estudiado o estudia en 
paralelo en la asignatura de automatización, lo que permite al alumno profundizar más en esta asignatura, a 
la vez que motivarlo al ver que es capaz de diseñar un sistema equivalente al que ofrecen fabricantes como 
Siemens u Omron.

El planteamiento que se ha seguido para diseñar las prácticas ha sido el de partir de un diseño sencillo 
e ir  añadiendo funcionalidades que obligan a mejorar las técnicas de programación en tiempo real 
aplicadas. En los siguientes apartados de detallan las prácticas realizadas junto con los conceptos de 
programación en tiempo real que pretenden ilustrar. Los enunciados completos de las prácticas así como el 
resto del material de la asignatura están disponibles en la página web de la asignatura [Muñoz06].

2.1 Práctica 1: Diseño de sistemas basados en bucle de scan 

El bucle de scan es la técnica más básica para programar un sistema en tiempo real [Simon99]. En 
esta práctica el alumno toma contacto con esta técnica implantando un bucle de scan que se encarga de leer 
el valor de las entradas, interpretar el programa del PLC y actualizar las salidas.

Para especificar el programa del PLC se ha usado un lenguaje basado en texto similar al usado por los 
antiguos TSX de Telemecánica. En la actualidad los PLCs se suelen programar usando lenguajes gráficos, 
pero implantar un sistema de este tipo se sale obviamente de los objetivos de este laboratorio introductorio. 
El lenguaje usado se basa en usar un acumulador de forma que todas las instrucciones realizan una 
operación entre un operando y el acumulador, guardando el resultado en el acumulador. Esto tiene como 
resultado el que las instrucciones tengan un solo operando, lo cual facilita su codificación. Para no 
complicar en exceso el PLC, en la práctica se implantan solo 5 instrucciones, las cuales se detallan en la 
siguiente tabla:

Mnemónico Argumento Funcionamiento

L arg E0-E7, S0-S7 Carga el valor de la entrada o salida indicada en el argumento en 
el acumulador.

LN arg E0-E7, S0-S7 Carga  el  valor  negado de  la  entrada  o  salida  indicada  en  el 
argumento en el acumulador.

A arg E0-E7, S0-S7 Realiza un AND entre el argumento y el acumulador.

O arg E0-E7, S0-S7 Realiza una OR entre el argumento y el acumulador.

= arg S0-S7 Escribe  el  valor  del  acumulador  en  la  salida  indicada  en  el 
argumento.

La forma de codificar cada instrucción es mediante un Byte, usando los 4 bits más significativos para 
codificar la instrucción y los 4 menos significativos para codificar el argumento. Esto permite introducir dos 
nuevos conceptos:

● Cómo se codifican las instrucciones en código máquina, ya que el mecanismo es similar.
● Cómo interpretar campos de bits, ya que el programa tendrá que extraer cada uno de los campos 

de la instrucción mediante desplazamientos y máscaras.
A modo de resumen, lo que aporta esta práctica al alumno es por un lado el cómo implantar un 

sistema en tiempo real sencillo usando un bucle de scan y por otro lado cómo manipular campos de bits.

2.2 Práctica 2: Diseño de sistemas basados en interrupciones.

La siguiente técnica, según su grado de complejidad, para implantar un sistema en tiempo real es 
mediante  interrupciones:  se  mantiene  un  bucle  de  scan para  las  tareas  que  no  tienen  estrictos 
requerimientos de latencia y se usan interrupciones para aquellas tareas que necesitan responder con una 
baja  latencia  a sucesos  del  hardware.  Se  construye así  lo  que en inglés  se  denomina un sistema 



foreground/background. En esta práctica se añaden al PLC unos interruptores horarios1 para obligar al 
alumno a usar esta técnica para implantarlo. En la práctica es necesario ahora usar una interrupción de 
tiempo para actualizar un reloj y en background se mantiene el PLC diseñado en la práctica anterior con 
unos pequeños cambios para incluir el tratamiento de los interruptores de nivel en el intérprete del 
programa del PLC.

La problemática que se añade, aparte de la gestión del  hardware a bajo nivel para tratar las 
interrupciones, es la comunicación entre las rutinas de primer plano (interrupción) y las de segundo plano 
(bucle de scan). En esta primera práctica sobre el tema se usan variables globales compartidas para ello. 
Esto  introduce  el  problema  de  la  coherencia  de  datos,  solucionándose  en  este  caso  mediante  la 
inhabilitación de las interrupciones dentro de las zonas críticas.

Otro concepto importante que se introduce en esta práctica es el de la programación modular. Para 
ello se obliga al alumno a implantar toda la gestión de los interruptores horarios en un módulo aparte 
(tiempo.c). Con esto se consiguen dos cosas:

● Encapsular datos: La comunicación entre las rutinas de interrupción y las de segundo plano se 
realiza mediante variables globales compartidas.  En lugar de hacer estas variables globales 
públicas para todo el programa, se hacen privadas al módulo (definiéndolas como static) y se 
incluyen en el módulo todas las funciones que trabajan con estas variables. Si es necesario acceder 
desde fuera del módulo a una variable global basta con crear una función que devuelva el valor de 
la variable. El objetivo perseguido es el lograr una encapsulación de los datos similar a la obtenida 
en los lenguajes orientados a objetos.

● Facilitar las futuras ampliaciones. Dado que el laboratorio se basa en una mejora continua de un 
programa, es conveniente facilitar lo máximo posible las ampliaciones, lo cual se consigue usando 
estas técnicas de programación modular. 

2.3 Práctica 3: Diseño de sistemas basados en interrupciones II.

En esta práctica se añade al PLC una comunicación con un host mediante RS-232 para ilustrar la 
problemática asociada a la programación de tareas de primer plano con distintos niveles de prioridad. 
Además se introducen las colas para comunicar rutinas de interrupción con rutinas de segundo plano.

En esta práctica se vuelve a hacer énfasis en la programación modular, obligando al alumno a crear un 
nuevo módulo (serie.c) en donde se introduce toda la gestión de las comunicaciones. De esta forma 
para añadir este módulo al programa desarrollado en la práctica anterior, lo único que hay que hacer es 
insertar en el bucle de scan la llamada a la función de segundo plano encargada de interpretar las órdenes 
que llegan por la línea serie.

2.4 Práctica 4: Diseño de sistemas basados en RTOS.

Las técnicas de programación en tiempo real usadas en las prácticas anteriores sólo son válidas para 
sistemas sencillos. En cuanto se empiezan a añadir tareas con distintos requisitos de prioridad y distintas 
necesidades de sincronización y comunicación, se hace necesario el uso de un sistema operativo en tiempo 
real (RTOS). En esta práctica se hace uso de un sistema operativo en tiempo real de  software libre 
denominado FreeRTOS [Barry06], que ha sido portado por el autor para el microcontrolador ColdFire 
MCF5282 usado en el laboratorio. El objetivo de la práctica es mostrar al alumno los servicios que aporta 
un RTOS y sus ventajas frente al uso de las soluciones usadas en las prácticas anteriores. En concreto, la 
labor que debe realizar el alumno es la de adaptar la práctica 3 para usar el RTOS. Para ello los cambios 
que ha de realizar son:

1. Las tareas de segundo plano de las prácticas anteriores eran funciones “normales” que se llamaban 
desde el bucle de scan. Ahora estas funciones han de convertirse en tareas que serán llamadas por 
el planificador del RTOS. Para ello son necesarios dos pasos: a) inicializar la tarea dentro del 
RTOS y b)  modificar  la  función  para  adaptarla  a  los  requisitos  del  RTOS,  que  consiste 
básicamente en crear un bucle sin fin dentro del cuál existirá una llamada al operativo para la 
sincronización.

2. Se usará un semáforo para sincronizar la interrupción de tiempo con las tareas que tienen que 
ejecutarse sólo cuando éste cambia, que son la tarea de impresión en el display de la hora y la tarea 
encargada de actualizar los interruptores horarios.

1 Un interruptor horario se conecta automáticamente a una hora y se desconecta a otra. Ambas horas son 
programables.



3. Se usarán las colas suministradas por FreeRTOS para comunicar y sincronizar la rutina de 
interrupción del puerto serie con la tarea encargada de procesar la información que llega por el 
puerto. De esta forma la rutina de segundo plano sólo se ejecuta cuando llegan nuevos caracteres a 
la cola.

4. La tarea encargada de interpretar el programa del PLC se ejecuta periódicamente con un periodo 
de 20 ms.

Como puede observarse en la práctica se utilizan todos los modos posibles para controlar la ejecución 
de tareas de segundo plano que proporciona FreeRTOS: periódica, sincronizada mediante semáforos o 
sincronizada mediante una cola.

2.5 Integración de sistemas analógicos y digitales

En la última práctica se vuelve a hacer énfasis en la multidisciplinariedad de las asignaturas de la 
carrera. En concreto se añade al PLC un módulo de interruptores de nivel para controlar el llenado de 
depósitos, de forma que se cierra el interruptor cuando el nivel es inferior a un umbral programable por el 
usuario. Para medir el nivel se diseña, en conjunto con el laboratorio de instrumentación, un detector de 
nivel por ultrasonidos. En el laboratorio de instrumentación se diseña la parte analógica y en el de tiempo 
real el  software que gobierna el sensor. Este software consta de una tarea periódica que se encarga de 
activar el sensor y medir la distancia del líquido, abriendo o cerrando el contacto en función de esta 
distancia.

Esta práctica sirve también para ilustrar la problemática que surge cuando hay que desarrollar en 
paralelo el hardware y el software de un sistema, siendo necesario recurrir a simulación en las primeras 
fases del diseño para suplir el hardware que no está disponible en ese momento.

3. Desarrollo temporal

Todas las prácticas tienen una duración de dos sesiones de dos horas, si bien es cierto que requieren de una 
preparación por parte del alumno de unas cuatro horas. Esto da lugar a 10 sesiones de laboratorio, que junto 
con dos sesiones de dos horas usadas para introducir la plataforma1 y que no se han discutido en esta 
comunicación por ser muy específicas, hacen un total de 12 sesiones de laboratorio; que es el número de 
sesiones en un cuatrimestre para un laboratorio de 3 créditos.

4. Conclusiones

Aunque el laboratorio lleva funcionando sólo dos cursos, el resultado en cuanto a motivación del 
alumnado y aprendizaje obtenido ha sido satisfactorio. En una encuesta realizada a final de curso, un 93 % 
de los alumnos consideraban buena la idea de usar un PLC como diseño guía para el laboratorio y un 72 % 
consideraba que el nivel de las prácticas era asequible.
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6. Apéndice. Placa de desarrollo usada en el laboratorio

La placa usada en el laboratorio para realizar las prácticas está basada en el microcontrolador 
ColdFire MCF8252 de Freescale Semiconductor. Como se puede apreciar en la Figura 1, el sistema consta 
de una placa de evaluación suministrada por Freescale (M5282LITE), la cual se acopla a una placa de 
entrada/salida desarrollada por el autor, la cual aporta los siguientes elementos de entrada/salida:

● Dos puertos de entrada de 8 bits.
● Dos puertos de salida de 8 bits.
● Un teclado matricial de 16 teclas.
● Dos entradas analógicas mediante potenciómetros.
● Dos entradas analógicas para señales externas.
● Dos salidas analógicas (los conversores A/D se comunican con el procesador mediante SPI).

1 En el laboratorio se usa una tarjeta basada en el microcontrolador ColdFire. Para programarlo se usa el 
entorno CodeWarrior. Ambos sistemas son de la firma Freescale Semiconductor.



● Dos salidas PWM.
● Un display de 2 lineas de 16 caracteres (se comunica con el procesador mediante I2C) 
Conviene destacar que la placa desarrollada está pensada para poder usarse en un laboratorio de 

programación de sistemas empotrados, por lo que se ha dotado de una abundante periferia para poder 
realizar prácticas típicas en este tipo de laboratorios como entradas/salidas digitales, muestreo de teclado, 
entradas analógicas, etc. Además se han añadido periféricos que usan buses serie estándar (I2C y SPI) para 
poder introducir al alumno en la problemática de este tipo de comunicaciones, tan usuales hoy en día en los 
sistemas basados en microcontrolador.

Para realizar las prácticas mostradas en esta comunicación bastaría cualquier placa con 8 entradas 
digitales y 8 salidas digitales, un puerto serie y un display, lo cual es muy común en el mercado. La última 
práctica necesita entradas analógicas, aunque si la placa disponible en el laboratorio no dispone de ellas, es 
posible idear otro tipo de aplicación que mezcle sistemas analógicos y digitales.
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Figura 1: Placa de desarrollo



WIKI PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE EN EL DISEÑO DE 
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En el primer semestre del curso 2005/2006 en la asignatura de Sistemas Digitales I, se 
ha aplicado una nueva metodología de ayuda-aprendizaje del diseño de sistemas 
digitales así como una alternativa de evaluación. Es una combinación de trabajo en 
clase y de trabajo semipresencial individual y en grupo de los alumnos en un entorno 
web de trabajo colaborativo (WIKI). En este artículo, se expone la reestructuración de la 
asignatura, los objetivos y los resultados obtenidos de su aplicación. 

 

1. Introducción 
En las titulaciones de Ingenierías Técnicas en Informática de gestión y de sistemas de la Escuela 

Universitària d’Informàtica de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el segundo 
curso, tercer semestre, se imparte la asignatura de Sistemas Digitales I siendo obligatoria y troncal, 
respectivamente. La asignatura de Sistemas Digitales I es de 6 créditos, que corresponde a 3 de teoría, 
1 de problemas y 2 de prácticas de laboratorio. El número de alumnos matriculados en este curso 
2005/2006 es de 203. 

 
Los resultados académicos insatisfactorios y la baja participación de los alumnos en los últimos 

cursos de la asignatura de Sistemas Digitales I, implicó que se buscaran soluciones docentes para 
incrementar el interés de los alumnos y la capacidad de aprendizaje; así como el número de alumnos 
que superan la asignatura en la primera convocatoria. Por una parte se consideró: el Grupo de Interés 
en Aprendizaje Cooperativo (GIAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya [1], y en concreto, el 
trabajo realizado por Dr. Sánchez Robert en asignaturas de electrónica  y por otra parte: el Grup 
d'Interès en Innovació Docent en Educació Superior (GI-IDES) WIKI de la unidad IDES de la 
Universitat Autònoma de Barcelona [2]. 

 
El trabajo cooperativo planteado por el Dr. Sánchez Robert es muy interesante y adecuado para 

grupos reducidos, en los cuales se observa las actitudes de implicación y de iniciativa por parte del 
alumno, así como el grado de comprensión y de dominio de procedimientos y conceptos. También, 
fomenta una relación social en el aprendizaje. Sin embargo, es un aprendizaje totalmente presencial 
[3], [4]. 

 
El entorno de trabajo wiki adaptado por el grupo GIIDES-WIKI a la docencia, permite un 

aprendizaje semipresencial. Un wiki es un espacio web para el trabajo colaborativo, que permite la 
elaboración dinámica de contenidos por parte de los alumnos y de los profesores de la asignatura 
utilizando una interfaz sencilla y accesible desde cualquier ordenador conectado a Internet [5]. Dentro 
de un wiki se pueden crear portafolios o carpetas virtuales, donde el alumno realiza sus aportaciones 
[6]. Además, permite crear grupos de trabajo que pueden acceder fácilmente sin necesidad de coincidir 
en el mismo lugar y al mismo tiempo. Así mismo, el profesor puede realizar un seguimiento y una 
evaluación continuada de las aportaciones tanto individuales como del grupo. 

 
De estas alternativas a la docencia tradicional de clases teóricas, las sesiones de prácticas de 

laboratorio y su correspondiente evaluación final, la problemática más importante era el número de 
alumnos y la falta de recursos tanto de aulario específico para el trabajo en grupo como de 



profesorado. Por lo tanto, el trabajo cooperativo se desestimó debido al número de alumnos y se optó 
por un entorno wiki que permite un trabajo colaborativo semipresencial.  

 
Se contactó con el GIIDES-WIKI, el cual trabaja desde hace tres años en distintas disciplinas 

utilizando como recurso docente WIKI [7]. A partir de ello, se reestructuró la asignatura de Sistemas 
Digitales I de este curso 2005-2006. A continuación, se expone todo el proceso.  

 
Este artículo se divide de siete apartados. En primer lugar, dicha introducción; seguidamente se 

exponen los objetivos de esta metodología de trabajo. En el tercer y cuarto apartado, se concreta el 
proceso de enseñanza considerado y el entorno WIKI. Se detalla el proceso de evaluación de la 
asignatura en la convocatoria de febrero en el quinto apartado. En el sexto apartado se incluyen los 
resultados de esta experiencia. Por último, se realiza una breve reflexión en el apartado de 
conclusiones. 

 
2. Objetivos 

Los objetivos se pueden concretar en los siguientes puntos: 
• Motivar al alumno durante el curso, fomentando un aprendizaje continuado y autónomo. 
• Fomentar la utilización de herramientas de simulación de sistemas digitales. 
• Aumentar el grado de comprensión de la materia. 
• Impulsar el trabajo colaborativo. 
• Mejorar la comunicación profesor-alumno. 

Todos estos puntos van en la dirección de reducir el número de suspensos y no presentados de la 
asignatura; así como potenciar el conocimiento sobre la materia de sistemas digitales. 

 
3. Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo aplicada es la siguiente: las clases de teoría y de problemas 
tradicionales se han estructurado en dos tipos de sesiones:  

a) Sesiones de fundamentos: a partir del desarrollo de un problema se introducen los fundamentos 
teóricos del tema. 
b) Sesiones de consolidación: se plantea un problema en clase y considerando los conceptos 
adquiridos previamente se resuelve, intentando la máxima participación del alumnado. 
 
En este punto, el alumno ha aprendido conceptos y procedimientos básicos para poder desarrollar 

y solucionar ejercicios sobre el tema en cuestión. Para ello, dispone del entorno wiki. Para trabajar en 
el wiki de la asignatura, se crean grupos de trabajo. Cada grupo consta de 4 a 6 alumnos. El grupo 
dispone de un wiki para el desarrollo de las evidencias de aprendizaje diseñadas para cada tema de la 
asignatura. Estas evidencias se han dividido en dos bloques de trabajo: individual y en grupo. 

  
El trabajo individual del alumno consiste en la resolución de unos problemas de cada tema 

propuestos por el profesor. El mínimo de aportaciones de cada alumno es de dos por tema y en unos 
plazos de entrega preestablecidos y publicados en el wiki de la asignatura. Estas aportaciones deben 
presentarse en el wiki desarrollado por el grupo.  

 
Los alumnos del grupo deben realizar aportaciones organizadas en tres apartados:  
1) Glosario de términos: los alumnos incluyen las definiciones de los conceptos que creen más 

relevantes del tema. 
2) Resumen: documentan brevemente el tema en cuestión. 
3) Problemas propuestos y resueltos: el grupo debe proponer un problema y su solución con 

cierto grado de dificultad. En este curso, el grupo de trabajo debía incluir un problema de 
módulos combinacionales y uno de módulos secuenciales. 



Los alumnos se organizaban el trabajo e iban rellenado su wiki con los problemas y la 
documentación exigida. Al final del semestre, el wiki del grupo debía estar completado con todas las 
evidencias indicadas al inicio del curso. 

 
El trabajo del profesor en el wiki se centra en dos puntos: en la organización de la información y 

en el seguimiento periódico de los grupos de trabajo. La información que aporta el profesor hace 
referencia a las listas de problemas a resolver, links de interés sobre la materia de circuitos digitales, 
documentación relevante,…; además de la metodología de evaluación, objetivos de la asignatura, 
competencias, etc. El seguimiento de los grupos por parte del profesor permite saber el grado de 
implicación de los alumnos así como orientar al alumno sobre el trabajo a realizar o resolver posibles 
dudas en el forum. 

 
4. Entorno wiki 

Al inicio del curso, se presentó en clase la metodología de trabajo y la organización de la 
asignatura especificada en el apartado anterior. Así mismo, se explico el manejo del entorno wiki. En 
la Tabla 1, se incluye el número de grupos wiki y los alumnos inscritos al inicio y al final del curso. El 
número de alumnos matriculados en esta asignatura era de 203. 

 
Tabla 1 

 Inicio del curso Final del curso 
Nº de grupos wiki 29 23 
Nº de alumnos inscritos en el wiki 157 137 

 
A continuación, se muestra en la Figura 1 el wiki de la asignatura de Sistemas Digitales I 

desarrollado durante el primer semestre de este curso 2005/2006. En esta página el alumno dispone del 
acceso a su wiki de trabajo, información sobre el temario, evaluación, actividades, un enlace a los 
problemas propuestos de cada tema, así como recursos para el estudio y diseño de circuitos digitales.  

 

 
Figura 1. Página principal del wiki de la asignatura de Sistemas Digitales I. 

 
La Figura 2 corresponde al entorno de trabajo de cada grupo wiki. En ella se pueden observar dos 

partes: una más de información y organización y otra de actividades donde se distingue las actividades 



del grupo de las individuales. En esta última parte, los alumnos deben incluir sus aportaciones que son 
posteriormente revisadas por el profesor.     

 

 
Figura 2. Wiki de un grupo. 

 
5. Evaluación 

En la evaluación final de la asignatura se ha considerado dos partes: la parte teórica  y la parte 
práctica, cada una se debe aprobar con una calificación igual o superior a 5. La nota final se calcula a 
partir el 75% de la parte teórica más el 25% de la parte práctica. Para la evaluación de la parte teórica 
(teoría y problemas) en la convocatoria de febrero se ha considerado el 30% el trabajo presentado en el 
wiki (evaluación formativa) más 70% de la nota del examen escrito (evaluación sumativa), como se 
muestra en el siguiente figura 3, [8]. 

Figura 3.Evaluación de la parte teórica. 
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Del trabajo en el wiki, se ha diferenciado el trabajo en equipo del trabajo individual. En el trabajo 

en grupo se ha valorado: la organización y coordinación de sus miembros, cumplir los plazos de 



entrega y la calidad de la documentación aportada. Para evaluar el trabajo individual se ha controlado 
la entrega de los diez problemas exigidos y se han corregido dos de ellos al azar.  

 
6. Resultados 

Los resultados obtenidos de esta experiencia se plantean desde dos puntos de vista, del alumno y 
del profesor. Por parte del alumno, se observan las estadísticas referentes a notas, número de 
presentados en la convocatoria de febrero, así como la valoración de la experiencia. Y por parte del 
profesor se estima el tiempo dedicado. 

  
Seguidamente, se exponen los resultados académicos obtenidos con la aplicación de la 

metodología expuesta en comparación con el año anterior. En la figura 4, se muestra una estadística de 
las notas finales obtenidas de la convocatoria de febrero de los cursos académicos 2004/2005 y 
2005/2006 de la asignatura de Sistemas Digitales I de la Escuela Universitaria de Informática de 
Sabadell. En el curso 2004/2005 se consideró una evaluación sumativa, es decir la evaluación de 
conocimientos a partir de un único examen final y en este curso la evaluación sumativa-formativa 
presentada en este artículo. Se puede observar un incremento del número de alumnos que superan la 
asignatura respecto al curso anterior en el cual no se aplicó dicha la metodología expuesta. 
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Figura 4. Notas finales correspondientes a la convocatoria de febrero. 

 
Al final del curso, se pasó una encuesta para valorar el grado de satisfacción del alumno. A 

continuación, se incluyen dos resultados de ésta, correspondientes a la valoración de la experiencia y a 
si esta metodología significaba una ayuda para el aprendizaje de la materia. 

 
La Figura 5 muestra la opinión del alumno respecto a la utilización del entorno WIKI, donde se 

puede observar una dispersión de opiniones. En cambio, cuando se le pregunta si el WIKI le ha 
ayudado a estudiar, se destaca una opinión favorable al respecto, como se presenta en la Figura 6. 
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Figura 5.Valoración de la metodología por parte del alumno 
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Figura 6.Opinión del alumno si el trabajo en el wiki le ayuda en el estudio de la materia. 

 
La pregunta que surge después de la aplicación de esta metodología es: ¿aumenta el tiempo 

dedicado por el profesor a esta asignatura? La respuesta es afirmativa. En la Tabla 2 se ha intentado 
detallar dicha dedicación. El tiempo final considerado es de unas 48 horas. Estas horas pueden 
representar un aumento considerable sino se utilizará parte de las dos horas semanales de tutorías. 

 
Tabla 2: Dedicación profesor 

 Tiempo estimado Temas Grupos  
Revisión 
periódica 15 minutos por tema y grupo 6 29 43,2 horas 

Revisión final 10 minutos por grupo  29 4,8 horas 
Dedicación total    48 horas 

 
 



7. Conclusiones 
Estos resultados nos hacen concluir que aunque existe un incremento considerable de trabajo para 

el profesor en cuestiones de organización y evaluación, para el alumno significa el estudio continuado 
de la materia y una asimilación progresiva de los conceptos fundamentales de forma semipresencial. 
Como se observa en las estadísticas, los alumnos presentados que superan el examen aumentan 
considerablemente respecto al año anterior. 

  
Así pues, podemos afirmar que esta metodología motiva e implica más al alumno, y en el caso de 

esta asignatura esto se ve reflejado en una mejora en el aprendizaje en el diseño de sistemas digitales. 
 

URL: https://wiki.uab.es/0506-ETI-SD1
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Este trabajo analiza nuestra experiencia a lo largo de los últimos años en la 
realización de prácticas de laboratorio con microcontroladores y propone una 
nueva estrategia de trabajo basada en la utilización de módulos Proto3D que 
ofrecen la posibilidad de disponer de tarjetas de evaluación de reducido tamaño, 
bajo coste y simplicidad en el manejo. 

 
 
1. Introducción 

La docencia de prácticas de sistemas digitales para los alumnos que tienen el primer contacto con 
microcontroladores, implica disponer de material adecuado con características específicas relacionadas 
con el perfil del alumno: equipos sencillos, robustos, compactos, de fácil interconexión, y simples de 
manejar. 

 
La experiencia que se presenta en este artículo es la obtenida en varios años de docencia y trabajo 

con estudiantes de distintas asignaturas (en diferentes titulaciones) con contenidos de sistemas 
digitales basados en microcontroladores y microprocesadores. Se propone una alternativa para realizar 
prácticas de simple y mediana complejidad con sistemas ensamblados mediante módulos Proto3D.  
 
2. Docencia de Sistemas Electrónicos 

Los alumnos de los primeros cursos de ingenierías de electrónica afrontan temas sobre sistemas 
microprocesadores. Las prácticas se basan en la realización de montajes con la utilización de recursos 
básicos de E/S: puertos paralelos, temporizadores, puertos serie, conversores A/D y D/A. 
 

Esta docencia se imparte en el Laboratorio de Integración de Equipos del Departamento de 
Ingeniería Electrónica y Automática. El laboratorio dispone de 6 puestos dotados de ordenador, fuente 
de alimentación, multímetro digital, osciloscopio, y generador de funciones.  
 

En la Figura 1 se aprecia una vista de una sección del laboratorio. La tabla 1 muestra la relación 
de asignaturas que se imparten en el laboratorio y hacen uso de las tarjetas HC11. 
 

Código de la 
asignatura 

Denominación de la asignatura Créditos 
Prácticos  

2280 Calculadoras 0,8 
15313 Microprocesadores de Aplicación Industrial 3,0 
14084 Sistemas Electrónicos 3,0 

 
Tabla 1. Listado de Asignaturas del Laboratorio de Integración de Equipos. 

 
Nuestra experiencia en esta docencia, nos dicta que el material de trabajo debe ser simple. Las 

prácticas deben tener objetivos claros: 
a) que presenten los fundamentos y la problemática típica del uso de los elementos básicos: 

teclado matricial, display, LCD, RS-232, etc, 
b) que busquen la correcta planificación, estructuración y planteamiento de soluciones a los 

problemas planteados. 



 
 

Figura 1.  Laboratorio de Integración de Equipos 
 
El material que se dispone para cada uno de los seis puestos del laboratorio (Figura 2) es el siguiente: 
 

• Tarjeta básica con HC68HC11 
• Tarjeta de ampliación de entrada salida. 
• Teclado matricial de 4x4 
• Cable de conexión RS232 
• Cables de alimentación 
• Cables de conexión para puertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Material Básico para docencia del MC68HC11 
 



El método de trabajo que se sigue es el siguiente: 
 

• Se distribuye el enunciado y se explica en clase de teoría (previa a la clase práctica) 
• Se plantea la estructura del programa de la práctica. 
• El alumno recibe el material y debe subdividir el problema en rutinas de código 

independientes. 
• El alumno debe probar las rutinas por separado para luego crear el cuerpo completo del 

programa haciendo uso de llamadas a las rutinas. 
• El plazo de realización es de las prácticas varía según sus objetivos, pero suele durar 10 horas 

de laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ejemplos de prácticas 
 
Algunos ejemplos de prácticas (Figura 3) son los siguientes:  

 
• Se trata de realizar un reloj digital haciendo uso de los display de siete segmentos. El reloj 

deberá presentar los dígitos de decenas de segundos, segundos, décimas de segundo y 
centésimas de segundo. Además, dispondrá de un teclado para realizar distintas funciones. 

o Debe contar desde 00:00 hasta los 59:99 segundos cíclicamente.  
o Debe controlar el refresco de los dígitos en los display y contar las centésimas de 

segundo.  

 DISPLAYS
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TECLADO

HC11 

Puerto A Puerto B 

Puerto Serie 

PLACA HC11

TERMINAL 
SERIE Puerto C 

EEPROM SERIE 



o Debe atender al teclado para realizar las funciones de: puesta a cero, paro, marcha y 
establecimiento a un valor determinado. 

o Los valores de los datos de los display se mantendrán en memoria en las direcciones: 
MIN, SEG, DEC y CENT. 

o La rutina de refresco será independiente. Consistirá en mantener visibles 
continuamente los datos en los display 

 
• Se trata de realizar un programa que permita la lectura y escritura tanto de los puertos como 

del contenido de una EEPROM serie externa (24C02) desde un terminal conectado al Puerto 
serie. Los datos a mostrar en pantalla deben estar formateados en hexadecimal y se les indica 
que como mínimo deben mostrar un menú con las siguientes opciones:  

1. Lectura del puerto de entrada 
2. Escritura en el puerto de salida 
3. Volcado de la EEPROM serie  
4. Escritura en la EEPROM en la posición indicada. 

El volcado debe presentar los valores formateados con espacios indicando las posiciones y 
mostrando 16 valores por línea según la figura.  Se deben presentar también los caracteres 
ASCII. 

 
3. La elección del MC68HC11 

La elección del microcontrolador MC68HC11 como componente base para la realización de estas 
prácticas que, aunque tiene ciertas limitaciones sobre todo de memoria, tiene reconocidas ventajas por 
sus buenas prestaciones. Debido a que lleva mucho tiempo en el mercado, es muy conocido en el 
ambiente universitario y profesional, dispone de muchísima documentación y recursos software. Al 
igual que otros dispositivos también muy populares como los PIC, el 68HC11 (Figura 4) es un 
microcontrolador adecuado para la primera toma de contacto puesto que es muy simple y, además, 
ofrece posibilidades de plantear prácticas interesantes: sistemas de adquisición, comunicaciones serie, 
conversión analógica-digital, múltiples puertos I/O. 

 

 
 

Figura 4. Arquitectura del MC68HC11 



Las tarjetas µC 68HC11 que usamos tradicionalmente en nuestros laboratorios disponen de la 
circuitería mínima para trabajar con este ‘micro’ y ofrecen todos los puertos libres en conectores en el 
borde de la placa, por lo que para realizar alguna práctica más compleja, se requiere interconectar los 
puertos libres con placas externas que normalmente no están diseñadas específicamente para este 
propósito. Esto genera cableados entre placas que no suelen ser muy fiables.  
 
4. Propuesta de utilizar módulos en tecnología Proto3D 
 Aunque el método utilizado en la impartición de las prácticas ha demostrado dar resultados 
aceptables, aquí se propone introducir una nueva metodología de trabajo basada en la tecnología 
Proto3D que ha sido desarrollada en esta universidad [1][2]. Los módulos Proto3D son idóneos para 
aplicarlos a esta docencia: compactos, simples, de fácil interconexión y robustos. Es un sistema 
modular que se basa en interconexión de los módulos utilizando conectores mecanizados en el propio 
perímetro del circuito impreso y los montajes se realizan uniendo las tarjetas tipo ‘puzzle’. Cada uno 
de los conectores distribuye la alimentación, además de los pines I/O disponibles.  
 

Nos planteamos diseñar los equipos de docencias basados en estos módulos. De esta forma, se 
puede disponer de módulos pre-diseñados y montados para uso diverso: puerto de leds de salida, 
módulo de RS-232, módulos de display de 7 segmentos, etc. Proto3D permite el montaje de diversas 
prácticas utilizando un conjunto reducido de módulos básicos, intercambiando las interconexiones en 
cada caso. 
 
 Se han evaluado distintas estrategias de distribución de señales en la periferia de los módulos para 
sistemas de 8 y 16 bits. En el caso de sistemas basados en microcontroladores de 8 bits, como es el 
caso del MC68HC11, la distribución de señales en el módulo principal se realiza mediante 8 
conectores de 16 bits cada uno (8 contactos en el top y 8 en el bottom). Estos conectores se numeran 
de la “A” a la “H” en sentido inverso al giro del reloj, comenzando por el conector izquierdo superior, 
tal como se puede apreciar en la Figura 5.a. En la Figura 5.b se aprecia la distribución de señales para 
módulos de ampliación de memoria. 
 

a)                                                          b)a)                                                          b)  
 

Figura 5. Estrategias de distribución de señales en los módulos Proto3D 
 

Siguiendo la estrategia de distribución de señales se ha diseñado un conjunto de seis módulos 
diferentes para el 68HC11, mediante los cuales se pueden realizar diferentes montajes. En concreto los 
módulos desarrollados son los siguientes: 

 



• M1 - Módulo microcontrolador 
• M4 - Modulo de memoria RAM y EPROM 
• M2 - Módulo de alimentación 
• M5 - Módulo de comunicación serial RS-232 
• M3 - Módulo de visualización 
• M6 - Módulo de distribución de señales de control 

 
 

a) b) c)a) b) c)  
 

Figura 6. Alternativas de interconexión de módulos Proto3D 
 
 

El sistema mínimo que se puede desarrollar con estos módulos consiste en el módulo del 
microcontrolador (M1), y el módulo de alimentación (M2), como se puede ver en la Figura 6.a. En la 
Figura 6.b se muestra también, cómo a este módulo se le puede añadir un módulo de visualización 
(M3) en cualquiera de los conectores donde se hayan distribuido las señales de E/S de los puertos. En 
el caso de requerir mayor capacidad de memoria (Figura 6.c), se debe añadir el módulo de memoria 
RAM y EPROM (M4), a la derecha del módulo M1, y para hacerle llegar las señales de control 
procedentes del µC, se utiliza el módulo (M6) de distribución de señales de control. En este caso se 
debe de tener en cuenta la configuración del módulo del µC, para poder acceder a la memoria. 
Además, se dispone de un módulo de comunicaciones seriales, que se puede interconectar al módulo 
del µC, para poder comunicarse con el PC; en la figura 6 se muestra el sistema al completo, utilizando 
todos los módulos disponibles. 

 
Esto nos permite comenzar a plantear prácticas modulares y progresivas. Adicionalmente se 

pueden añadir al montaje una amplia variedad de módulos con footprint genéricos de componentes 
SMD y de inserción, que permitirán al alumno construir su propio sistema hardware, de forma muy 
simple, sin tener que recurrir, en ningún momento, a tener que fabricar un circuito impreso a medida. 
Una ventaja añadida importante es que todos estos módulos son reutilizables en sucesivas prácticas. 
 
5. Conclusiones 

Se ha realizado una exposición de la metodología docente que se imparte en el laboratorio para la 
programación de microcontroladores, analizando las ventajas e inconvenientes de las técnicas clásicas 
utilizadas. Fruto de la experiencia adquirida se presenta una estrategia alternativa, consistente en la 
utilización de módulos Proto3D, para la realización de estas prácticas orientadas hacia alumnos que 



entran, por primera vez, en contacto con estos contenidos. Las ventajas se centran en la modularidad, 
reducido tamaño, simplicidad y capacidad de reutilización del los módulos propuestos. 
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Figura 7. Detalle del sistema completo con el módulo de ampliación de memoria. 
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En este trabajo se describe la experiencia docente del uso de tarjetas de desarrollo basadas en 
FPGAs en la asignatura de Electrónica Digital II de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación. 
Los resultados docentes han sido muy satisfactorios en dos aspectos: i) la gran motivación del 
alumnado al trabajar con dispositivos reales y ii) los resultados docentes obtenidos. 

 

 

1. Introducción 
En los últimos años ha sido espectacular el aumento del empleo de FPGAs (Field Programable 

Gate Arrays) y de herramientas CAD (Computer Aided Design)1 en el diseño de sistemas digitales. 
Debido a este cambio en el ámbito profesional, los informes de ACM (Association for Computing 
Machinery) e IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sobre el desarrollo de guías 
curriculares de programas docentes de titulaciones relacionadas con las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones) recomiendan la introducción de nuevos contenidos docentes que 
incorporen estos aspectos [1],[2]. 

 
En este trabajo se propone una metodología que incorpora estos contenidos a la asignatura de 

Electrónica Digital II, que forma parte de la asignatura troncal “Circuitos Electrónicos” de la titulación 
de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Para poder conjugar 
los contenidos teóricos propios de esta asignatura (circuitos secuenciales) con el aprendizaje práctico, 
tanto de herramientas CAD como del uso de FPGAs, se propone que en torno a un 50 % de la 
asignatura se imparta en el laboratorio, dedicándose estas horas a la implementación de circuitos 
secuenciales reales en tarjetas basadas en FPGAs. 
 
2. Contenidos 

La Electrónica Digital abarca muchos aspectos (ver Figura 1) entre los que cabe destacar: el 
Álgebra de Boole, los circuitos combinacionales, puertas lógicas, y familias lógicas, dispositivos y 
componentes lógicos, el análisis y la síntesis de circuitos secuenciales, y la conversión digital a 
analógica (D/A) y analógica a digital (A/D). 

 
Electrónica digitalElectrónica digital

A+B=B+A
CDA
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Electrónica digitalElectrónica digital
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Figura 1. Diferentes aspectos que abarca la Electrónica Digital 

 
En la asignatura de Electrónica Digital II se aborda el diseño, análisis y síntesis de circuitos 

secuenciales, así como la implementación de sencillos sistemas digitales secuenciales en dispositivos 
de lógica programable y en particular en FPGAs. 
                                                           
1 Diseño asistido por computador 



 
La asignatura se imparte en el 1er cuatrimestre del 2º curso de la titulación de Ingeniería de 

Telecomunicación. Se trata de una asignatura cuatrimestral con una carga lectiva de 4,5 créditos (1,5 
Teóricos y 3 Aplicados). Dentro del plan de estudios la asignatura es continuación de Electrónica 
Digital I (4,5 créditos) que se imparte en primer curso, y sirve como base de la asignatura de Sistemas 
Electrónicos Digitales (3º curso) y especialmente de la de Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos 
(4º curso) en la que se abordarán con mayor profundidad los lenguajes de descripción de hardware, 
tratándose aspectos avanzados como pueden ser la configurabilidad, el empleo de genéricos, la 
segmentación y el pipeline.  

 
A lo hora de planificar los contenidos que se han de impartir y teniendo en cuenta las 

consideraciones explicadas en la introducción, el programa de la asignatura se ha divido en tres 
bloques: Circuitos Secuenciales Síncronos, Diseño Digital con Lógica Programable y las Prácticas 
(Tabla 1).  

 
Programa de la asignatura de Electrónica Digital II de la titulación de Ingeniería de 

Telecomunicación de la Universidad Rey Juan Carlos 

Tema Descripción Teórica  
(horas) 

Aplicada 
 (horas) 

Circuitos secuenciales básicos 
(repaso) 1  CIRCUITOS 

SECUENCIALES 
SÍNCRONOS Autómatas de estado finitos: 

síntesis y análisis 4 6 

Dispositivos de lógica 
programable: Metodología de 
diseño 

2  DISEÑO DIGITAL CON 
LÓGICA 
PROGRAMABLE 

VHDL: síntesis y simulación 8 8 
Manejo básico de la placa de 
prácticas   2 

Control cruce de dos semáforos  3 
Diseño de un montacargas   3 
Diseño de un sistema de alarma 
doméstico  4 

PRÁCTICAS 

Diseño de un cronómetro digital  4 

Tabla 1. Programa de la asignatura de Electrónica Digital II 

En el bloque de Circuitos Secuenciales Síncronos se explicará el análisis y diseño de sistemas 
secuenciales, máquinas de Mealy y de Moore. Para ello se comenzará el curso haciendo un breve 
repaso de los biestables, registros y contadores ya vistos en la asignatura de Electrónica Digital I.  

 
En el bloque de Diseño Digital con Lógica Programable se describirá la metodología de diseño 

para este tipo de dispositivos además de explicar los conceptos básicos del lenguaje VHDL (Very High 
Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)2. En paralelo con las clases teóricas se 
realizarán varios ejemplos sencillos de diseño y simulación tanto de módulos combinacionales 
                                                           
2 Lenguaje de descripción de hardware de circuitos integrados de muy alta velocidad 



(multiplexores, codificadores, unidad aritmético-lógica) como secuenciales (biestables, registros y 
contadores). 
 

Se realizarán un total de cinco Prácticas con el objeto de que el alumno asiente sus conocimientos 
sobre el diseño de circuitos secuenciales de baja complejidad. La asistencia a clase es obligatoria y 
requisito imprescindible para aprobar la asignatura. A continuación (ver Tabla 2) se resumen las 
prácticas que se han planteado y los objetivos específicos que se pretenden cubrir con cada una de 
ellas: 

 
Práctica Objetivos 

Manejo básico de la placa de prácticas Aprender a manejar los periféricos de la placa de 
prácticas. 

Control de un cruce de dos semáforos Diseño de una máquina finita de estado simple sin 
entradas externas. 

Diseño de un montacargas  Diseño de una máquina finita de estado simple con 
entradas externas. 

Diseño de un sistema de alarma doméstico Diseño de un sistema secuencial simple: máquina 
finita de estado y circuito de temporización. 

Diseño de un cronómetro digital Ejemplo de diseño de un sistema secuencial 
empleando VHDL estructural. 

Tabla 2. Descripción de las prácticas de la asignatura de Electrónica Digital II 

3. Herramientas y métodos 
Para conseguir los objetivos docentes de la asignatura se emplearán como herramientas CAD, el 

ISE® WebPACK de Xilinx [3] y el ModelSim XE, de Mentor Graphics [4]. Con ellas se tiene un 
entorno único de diseño, simulación y síntesis de circuitos digitales sobre dispositivos de lógica 
programable de XILINX.  
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Figura 2. Placa PEGASUS de DIGILENT 



 
La placa que se va utilizar en las prácticas es el modelo PEGASUS de DIGILENT [5]. En la 

figura 2 podemos ver dicha placa, que cuenta con una FPGA Spartan 2 de Xilinx, en particular la 
XC2S50. Además incluye una memoria Flash XCF01S, 96 pines de entrada/salida, rutados a 3 
conectores de expansión, 8 leds rojos, 4 displays de 7 segmentos, 4 pulsadores, 8 interruptores, un 
puerto PS/2 y otro VGA. La programación de la FPGA puede realizarse mediante el estándar JTAG o 
mediante la memoria Flash. 
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Figura 3. Metodología de diseño con FPGAs 

 
La metodología que se sigue en el diseño y desarrollo de sistemas digitales basados en lógica 

programable es la que aparece esquematizada en la Figura 3.Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 Se introduce el diseño que se quiere simular en el entorno de captura de esquemas de la 
herramienta, llamado Xilinx ECS. La captura del diseño puede realizarse mediante esquemáticos, 
utilizando lenguajes de descripción de hardware, ecuaciones algebraicas o editores de diagramas de 
estados (ver Figura 4). 

 Se crea un banco de prueba o  testbench para comprobar el funcionamiento del circuito, mediante la 
herramienta HDL Bencher. 

 Se simula el funcionamiento del circuito invocando a la herramienta de simulación de circuitos 
digitales ModelSim XE, de Mentor Graphics. 

 Se comprueba que el funcionamiento del circuito sea el deseado. Para ello se analizan las formas de 
onda de las señales. En caso de que los resultados no sean los esperados, se debe revisar el diseño 
empezando por la especificación de partida para localizar donde está el fallo, retocando entonces el 
esquema y repitiendo el ciclo de diseño. 
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Figura 4. Captura del diseño 

 
Comprobada la funcionalidad del diseño, el siguiente paso es la “traducción” a un circuito físico, 

(circuito real). Para ello utilizarermos una FPGA de Xilinx. Con la herramienta de Xilinx cubrimos las 
etapas que van desde la captura del diseño a la programación del dispositivo de lógica programable 
(Figura 5). La herramienta tiene automatizadas las etapas entre la captura y la programación de la 
FPGA. 
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Figura 5. Diseño físico en FPGAs 

 
Para realizar las prácticas, los alumnos cuentan con un Manual editado por la URJC que además 

de recopilar los enunciados de las prácticas de la asignatura de Electrónica Digital II, contiene una 



descripción detallada tanto de la metodología como de las herramientas necesarias para realizar las 
prácticas. Este manual se estructura de la siguiente manera: 

 
 Descripción de la metodología de diseño con dispositivos de lógica programable. 

 Descripción de las herramientas CAD de diseño: ISE® de XILINX Inc y ModelSim XE, de Mentor 
Graphics. 

 Descripción de la placa de prácticas: PEGASUS de DIGILENT. 

 Enunciados de las prácticas, en el que se añade una práctica guiada. Práctica guiada en la que se 
explican todos los pasos a seguir de la metodología de diseño descrita con anterioridad. 

Como ya se ha explicado en el apartado de contenidos las prácticas de la asignatura son 
obligatorias. Para su calificación se realiza una evaluación por “hitos”. Este tipo de evaluación se lleva 
acabo en la sesión de prácticas y tiene la ventaja de favorecer que se realice el trabajo en clase y que 
los alumnos vengan a las sesiones con la materia preparada.  

 
4. Conclusiones 

El empleo de placas de desarrollo basadas en dispositivos de lógica programable y la propuesta de 
diseño de sistemas reales, además de adaptar los contenidos docentes a las tendencias y avances de la 
tecnología (recomendación a seguir en los informes de desarrollo de guías curriculares), permite cubrir 
todas las etapas del diseño digital.  

 
Además, este tipo de prácticas basadas en placas de desarrollo frente a las basadas en placas de 

inserción simplifican y reducen el montaje del circuito que deben realizar los alumnos. De esta forma 
es posible que los alumnos profundicen más en los conceptos de diseño. Por otra parte los circuitos 
propuestos pueden tener mayor complejidad. Un ejemplo de esto es la práctica del control del cruce de 
dos semáforos en la que para poder implementarla en placas de inserción serían necesarios 6 CI con la 
complejidad de montaje que eso supone. Por otra parte, los alumnos ya han realizado prácticas con 
placas de inserción en la asignatura de Electrónica Digital I, con lo que este aspecto ha quedado ya 
cubierto. 

 
Por otra parte, el uso de esta metodología ha repercutido beneficiosamente en los resultados 

académicos de los alumnos respecto a otros cursos en los que no se emplearon las placas de desarrollo. 
Así, se ha reducido en un 10% tanto el número de alumnos no presentados al examen como el número 
de suspensos y se ha aumentado en un 5% el número de notables y sobresalientes. Hay que señalar que 
el profesorado se ha mantenido. 

 
En cuanto a los resultados docentes obtenidos, en la valoración de la asignatura por parte de los 

alumnos, éstos resaltan como aspectos positivos la resolución de problemas reales y la posibilidad de 
implementarlos en placas. Además dentro de esta evaluación, consideran cierta (4 sobre 5) la siguiente 
afirmación:”Las clases prácticas sirven para asentar los conocimientos teóricos”. 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A 
DISTANCIA PARA UN SISTEMA DE CONTROL NEUMÁTICO 

 
A. CUSTODIO, M. ACEVEDO 

Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, departamento de Ingeniería 
Electrónica, Venezuela 

 
Se desarrolló el hardware y el software que permite controlar a distancia una maqueta utilizada para 
realizar prácticas de laboratorio de Neumática. La maqueta era completamente neumática por lo que se 
actualizó y conectó a una tarjeta de adquisición de datos vía el puerto USB del computador. Luego, desde 
otro edificio y  a través de ethernet, se efectuaron prácticas de laboratorio de neumática.. 
 
1. Introducción 
 El desarrollo de un control remoto surge por la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y contribuir al desarrollo de nuevos laboratorios con aplicaciones virtuales, además de 
permitir la posibilidad de enlazar, a través de software especializados, distintos laboratorios dentro de un 
área local. Esta investigación fue desarrollada aplicando conocimientos previos en las áreas de 
instrumentación y control. La automatización se efectúa sobre una maqueta ubicada en el laboratorio de 
regulación automática en el edificio de ingeniería mecánica. El control remoto del proceso neumático a 
través de una red ethernet permitirá la adquisición de datos del mismo dispuesto en un computador que se 
encontrará ubicado en el laboratorio de regulación automática donde se ejecuta el proceso, además de 
visualizar las variables que intervienen en los mismos y supervisar el estado de la misma Se trabajará 
sobre la base de un proyecto desarrollado por Suárez [1], que permite el control a distancia de un proceso 
industrial, pero aplicado a un proyecto desarrollado por Rodríguez [2].  
 
2. Procedimiento experimental 
 La investigación realizada es de tipo proyectiva ya que implica una extensa exploración de los 
recursos teóricos y prácticos que contempla, describe y explica las fases previas a la proyección y propone 
una solución que satisface las necesidades del problema. 
Las características de la investigación conllevan a un estudio de tipo experimental ya que para su 
concretización se requiere el análisis y seguimiento de muestras experimentales tomadas por dicho 
proceso en acción para poder llegar a una solución satisfactoria, además; es de laboratorio debido a que la 
experimentación se lleva a cabo en una sala de estudio en la UNEXPO Puerto Ordaz en la especialidad de 
Ingeniería Mecánica  determinada específicamente para tal efecto, realizar prácticas de laboratorio. 
 En la figura 1 se muestra la arquitectura del sistema a desarrollar. Consiste de una maqueta 
completamente neumática ubicada en el edificio de ingeniería mecánica. Se desarrollo una tarjeta de 
adquisición de datos funcionando a través del puerto USB, utilizada como interfaz computador/proceso. 
Luego, los datos serán controlados por un software servidor ubicado en el laboratorio. La información es 
enviada a distancia a través de la red de la universidad. Y supervisada y controlada por un software 
usuario ubicado en el edificio de ingeniería electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama general del sistema a implementar 
3. Resultados 
 En la figura 2 se muestra la pantalla principal utilizada para el desarrollo de las prácticas de 
neumática a distancia. El mímico es una representación real del proceso, ya que se desplazará de la misma 
forma como se esté desplazando el proceso real controlado.  
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Figura 2. Panel de Control del software cliente neumático 
 

Luego de haber verificado el funcionamiento del software diseñado para el control remoto del sistema 
neumático se procedió a realizar las pruebas que determinan los resultados que determinan si el proceso de 
control remoto es o no efectivo. Como el control remoto de un proceso se basa en una estación cliente y 
una estación servidor, las pruebas se dividieron en dos etapas: una prueba para el servidor, que incluye la 
interacción con la tarjeta; y una prueba donde se pongan en práctica las dos estaciones cliente - servidor. 
En la figura 3 se muestra la prueba local, y en la 4 la prueba remota. 



 
 

 

 
Fig. 7. Procedimiento experimental para las pruebas locales. 

 
 

 
Fig. 8. Procedimiento experimental para la validación remota. 

 
 



 
 

 

Ambas pruebas resultaron satisfactorias, demostrando que el sistema funcionó de forma efectiva, tanto 
en modo local como a distancia. 
 
 
4. Conclusiones 

El sistema de control remoto neumático diseñado consta de una parte software conformada por una 
aplicación desarrollada en Borland Delphi, basada en un software cliente y un software servidor y otra 
parte hardware conformada por una tarjeta de adquisición de datos USB y los circuitos de control para los 
pistones que constituyen la maqueta neumática. 

La aplicación cliente se basa en el control de pistones de la maqueta neumática la cual se comunica vía 
ethernet con un servidor para ejercer acciones sobre el proceso, el servidor recibe ordenes de control del 
cliente para hacerlas efectivas sobre el sistema controlado y a su vez lee las entradas de control del mismo 
para enviárselas al cliente de manera que se realice una comunicación permanente entre los mismos; el 
cliente cuestiona las entradas enviadas por el servidor para realizar las acciones de control neumático. 

El software servidor posee para comunicarse con el proceso un driver de interacción con la tarjeta que 
permite el manejo directo con el puerto USB, así como también con las entradas y salidas del dispositivo. 

El software cliente se basa en la aplicación de cinco prácticas, en las cuales se desarrollan ciclos de 
desplazamiento para los pistones, uno distinto para cada práctica, cuatro de las cuales son automáticas y 
una de ellas solo permite el manejo manual de cada uno de los pistones de forma separada. 

La tarjeta DAQ USB, posee 8 entradas de voltaje analógico, con un rango de 0 V a 5 V, 1 modulo de 
salida de voltaje analógico con un rango de 0 V a 5 V DC, 8 canales de entrada y salida digitales. 

La tarjeta DAQ USB se instaló en los computadores del CIC para establecer un usuario cliente, y en un 
computador portátil para ser trasladada al área de trabajo donde se ubicó el servidor o estación de acción 
sobre el proceso. 

Se diseño un circuito de control ON/OFF para manejar la entrada y salida de los pistones controlados por 
medio de electroválvulas de 110 V AC y 60 Hz, para activar las electroválvulas se hizo uso de relés de 12 
V DC. 

Para llevar las salidas digitales de la tarjeta de adquisición de datos de su rango de voltaje (0 V a 5 V), al 
voltaje requerido para activar y desactivar los relés del circuito de control (12 VDC a 0VDC), se diseño un 
circuito acondicionador utilizando un Opam LM 324. 

El compresor que suministra la presión para producir el desplazamiento de los pistones se controló a 
través de una extensión controlada por medio de un relé de 12 VDC, el cual se activa con una señal de 
salida de la tarjeta de adquisición de datos. 
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Los osciladores están sometidos a la acción de distintos tipos de ruido producidos a partir de 
fenómenos tales como cambios de temperatura, choques, vibraciones y campos electromagnéticos. El 
propósito de este trabajo es exponer las ventajas de un sistema didáctico para que el alumno estudie 
las consecuencias que pueden tener estos tipos de ruido sobre la estabilidad de los osciladores de 
precisión sin tener que reproducir los fenómenos originarios. Basándonos en la distribución Espectral 
de Potencia del ruido y utilizando  estimación paramétrica obtenemos los coeficientes de un modelo 
autorregresivo que nos permita reproducir fácilmente el ruido de fase de una señal de reloj con el 
procesador digital de señal TMS320C6713. 

 
1. Introducción 

Los osciladores de precisión juegan un papel crucial en los equipos de comunicaciones, 
navegación, seguimiento por satélite, exploraciones espaciales,  etc. Su monitorización y test son en 
consecuencia determinantes con el fin del aseguramiento de la calidad de la operación. 

 
Los osciladores de cuarzo son sensibles a las condiciones ambientales como la temperatura, la 

humedad, la presión y las vibraciones. Estos factores ambientales hacen variar su frecuencia de 
resonancia. 

 
Para reproducir en el laboratorio estos fenómenos con una determinado nivel de intensidad se 

necesita una sala especialmente acondicionada y un instrumental especializado. Nuestro  objetivo es 
reproducir con un generador el efecto final sobre la estabilidad del oscilador para que el alumno 
analice su repercusión sin reproducir el fenómeno originario. El ruido generado repercutirá en las 
condiciones de estabilidad a corto (<100 seg) y a largo plazo de los relojes manteniendo un alto grado 
de similitud con el fenómeno originario. En definitiva nuestro generador de señales reproduce la señal 
de reloj con el ruido de fase asociado al fenómeno. 

 
Por tanto en este artículo exponemos el método desarrollado para reproducir en el laboratorio este 

tipo de perturbaciones utilizando un generador específico de señal basado en el TMS320C6713. 
 
Actualmente existen técnicas de compensación exclusivamente de temperatura y aplicadas a los 

osciladores de reloj[1]. En base a estas técnicas existen cuatro configuraciones de osciladores de 
cristal de cuarzo que se emplean comúnmente en instrumentos electrónicos de laboratorio como 
fuentes de frecuencia. 

 
El oscilador RTXO (room temperature crystal oscillator) usa cristales que han sido concebidos 

para experimentar el mínimo cambio de frecuencia sobre un rango de temperatura.  
Existen tres tipos de osciladores de cuarzo diseñados para compensar los efectos térmicos. En el 

oscilador OCXO (oven-controlled crystal oscillator) el cristal y los dispositivos sensibles a la 
temperatura se encuentran encerrados en una cámara de temperatura controlada (oven).  

 



El oscilador compensado en temperatura (TCXO; temperature-compensated crystal oscillator) se 
caracteriza por incorporar un sensor de temperatura (comúnmente un termistor o un condensador) que 
actúa como regulador. Esta técnica es más barata que la anterior, pero menos efectiva.  

 
Por último, los osciladores MCXO (microcomputer-compensated cristal oscillator) emplean un 

microprocesador y técnicas digitales para efectuar la compensación de temperatura. 
 
Cuando se necesita una mayor estabilidad a largo plazo se recurre a los relojes atómicos y en 

ocasiones a la combinación de varios osciladores atómicos para conseguir unificar en un solo sistema 
las cualidades de ambos. Un caso muy significativo donde se unen las cualidades de los dos tipos de 
osciladores lo encontramos en el CMCU del proyecto europeo Galileo[5] que utiliza una combinación 
de osciladores de Rubidio y Máser de Hidrógeno. Como el oscilador de cuarzo sigue presentado una 
mejor estabilidad a corto plazo y el oscilador de Rubidio integra uno de cuarzo es idóneo para 
aplicaciones de gran precisión como en los satélites para GPS. 

 
1.1. Osciladores atómicos. 

Estos osciladores de Rubidio trabajan a la frecuencia de resonancia del átomo de rubidio (87Rb), 
6.834.682.608 Hz. Esta frecuencia se sintetiza a partir de una inferior, generada por un oscilador de 
cuarzo (típicamente de 5 MHz). El resultado es una frecuencia muy  estable, con la estabilidad a corto 
plazo del cuarzo pero con la estabilidad a largo plazo mejorada. 

Debido a la mejora de la estabilidad a largo plazo, estos dispositivos requieren menos ajustes que 
los osciladores de cuarzo. El offset de frecuencia se mantiene entre 5⋅10-10 y 5⋅10-12, pudiéndose 
mantener en torno al valor 1⋅10-11

 durante mucho más tiempo que en un cristal de cuarzo.  
 

El “segundo” del Sistema Internacional de unidades se mide en base a la frecuencia de de 
resonancia del átomo de cesio (133Cs), que es de 9.192.631.770 Hz. Estos osciladores presentan una 
frecuencia muy próxima a su frecuencia nominal (name plate) y el deterioro por envejecimiento es 
inapreciable. La escala internacional de tiempo (UTC) se deriva de promediar un conjunto de 
osciladores de cesio especialmente coordinados. Presentan un offset de frecuencia de 5⋅10-12. 
 

El Máser de Hidrogeno es el más costoso de los estándares en frecuencia. Los pocos que existen 
están en laboratorios internacionales de calibración. “MASER” es el acrónimo de Microwave 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation, y emplean la frecuencia de resonancia del átomo 
de hidrógeno, que es de 1.420.405.752 Hz. 

 
Hay dos tipos de máser de hidrógeno activos y pasivos. El máser activo oscila espontáneamente y 

un oscilador de cuarzo se engancha en fase a esta frecuencia de oscilación. El máser pasivo opera 
enganchando en frecuencia un oscilador de cuarzo. 

 
La desviación en frecuencia se estima según la siguiente expresión: 

T
toffsetf ∆−

=)(
 

Con el fin de mostrar un ejemplo considérese que se obtiene una medida de ∆t =1 µs durante un 
periodo de calibración T = 24 horas = 86.400.000.000 µs. Este oscilador acumula por día una 
desviación de fase de 1 µs. Entonces, la desviación en frecuencia viene dada por: 
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La desviación en frecuencia puede convertirse a unidades de frecuencia si se conoce la frecuencia 
nominal del oscilador. En el caso del oscilador anterior, si la frecuencia nominal es de 5 MHz, la 
desviación de frecuencia en Hz, resulta ser de: 

( ) ( ) HzHz 0000580,01080,51016,1000.000.5 511 =×=×× −−  

Por consiguiente, la frecuencia que en realidad entrega el oscilador resulta: 

HzHzHz 0000580,000.000.50000580,0000.000.5 =+  

En la (Fig.1) se resumen las características de los principales osciladores analizado con 
anterioridad: 

 
Tipo 

Oscilador 
Offset en 

frecuencia 
Estabilidad 

(Allan a τ=1s) 
Tiempo de 
calentamiento  
 

Coste aproximado. 

TCXO 3×10-6 1×10-9
 <10s a 1×10-6 100€ 

MCXO 1×10-7 a 1×10-8 1×10-10
 <10 s a 1×10-8 1000€ 

OCXO 1×10-8 a 1×10-10 1×10-12 <5 min a 1×10-8 2000€ 

Rubidium 1×10-10 a 1×10-12 5×10-11
 a 5×10-12

 <5 min a 1×10-10 3000€ a 8000€ 

Cesium 1×10-12 a 1×10-14 5×10-11
 a 5×10-12

 30 min a 1×10-12 20.000€ a 70.000€ 

Hydrogen 
Maser 

1×10-12 a 1×10-13 5×10-12 24 horas a 1×10-12 200.000€ a 300.000€

 
Figura 1.Comparativa osciladores.   

1.2. Ruido en osciladores 

Es fundamental establecer una clasificación de los tipos de perturbaciones que pueden afectar a la 
estabilidad de los osciladores (Fig.2). 

 

 Figura 2. Tipos de perturbaciones.   
 

El envejecimiento es un efecto casi lineal y puede ser reversible. Afecta fundamentalmente a la 
estabilidad a largo plazo del oscilador. A menudo repercute en una disminución de la frecuencia de 
resonancia, lo que significa que el cristal ha aumentado de tamaño. Las causas del envejecimiento 
pueden ser diversas, desde la contaminación de la superficie del cristal, hasta cambios en su estructura. 
Los osciladores de cuarzo de altas prestaciones deterioran su frecuencia a un ritmo aproximado de 
5⋅10-9

 s/s. 
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Generalmente la frecuencia de un oscilador puede variarse unos ciclos realizando un pequeño 
cambio en la fase de la señal de realimentación. 
 

Las vibraciones producidas en el cristal también pueden provocar variaciones en su  frecuencia. 
Estas alteraciones pueden durar más que las producidas por una sacudida aislada, pero suelen ser 
menos dañinas porque a largo plazo, en término medio, se compensan. Por el contrario, una sacudida 
repentina  puede producir un cambio en la frecuencia fraccional de 1⋅10-9s/s. 
 

La estabilidad de la frecuencia a corto plazo viene determinada por el ruido acoplado al oscilador 
proveniente de sus componentes electrónicos. Las medidas a corto plazo se realizan típicamente 
promediando en cada segundo. La estabilidad a corto plazo muestra el cambio que experimenta la 
desviación típica de las variaciones de la frecuencia fraccional frente a distintos tiempos de 
promediado. Los osciladores de cuarzo poseen una excelente estabilidad a corto plazo. Un oscilador 
OCXO puede poseer una variación en tanto por uno de frecuencia (frecuencia fraccional) de 1⋅10-12

 s/s 
 

Los motores y bobinados cercanos al oscilador pueden producir campos electromagnéticos que se 
acoplan a los circuitos electrónicos complementarios al oscilador de cuarzo. El empleo de toroides en 
el oscilador y las precauciones frente a estas fuentes de interferencias las reducen prácticamente a cero. 
 

Cuando un oscilador se apaga y luego se vuelve a encender, generalmente no volverá a oscilar a la 
misma frecuencia a la que había estado operando, aunque sí conserva la tasa de envejecimiento. Este 
efecto de histéresis se cuantifica en un orden de 10-8. 

 
2. Modelo del comportamiento del ruido en osciladores 

La denominada Ley de Distribución Espectral de Potencia definida según el NIST [4] por: 
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Establece con el coeficiente β la pendiente característica de los cinco tipos de ruido presentes en 

osciladores: 
 
El ruido “random walk” (1/f4) representado en la (Fig.3a), es difícil de medir, ya que 

generalmente está muy cerca de la portadora. Generalmente este tipo de ruido tiene su origen en el 
medio ambiente o entorno del oscilador bajo test. Si es este el tipo de ruido predominante debemos 
entonces pensar que los desplazamientos en la portadora pueden ser provocados por “choques 
mecánicos”, vibraciones, temperatura, u otros efectos medioambientales. 

 
El origen del ruido “flicker FM” (1/f3) típicamente se relaciona con tres posibles causas: el 

mecanismo de resonancia física de un oscilador activo, la elección de determinados componentes 
electrónicos o propiedades ambientales.  

 
El ruido “white FM” (1/f2) se encuentra muy comúnmente en resonadores pasivos estándares de 

frecuencia. Éstos contienen un oscilador esclavo, a menudo de cuarzo, que se “engancha” a frecuencia 
de resonancia de otro dispositivo, el cual a su vez se comporta como un filtro de alto factor de calidad. 
Los estándares de cesio y rubidio poseen este ruido. 

 
El proceso de ruido “flicker PM” (1/f1)” representado en la (Fig.4a) encuentra su origen en 

dispositivos electrónicos. Este tipo de ruido es común incluso en osciladores de muy alta calidad por 



que se emplean amplificadores con el fin de elevar la amplitud de la señal hasta el nivel deseado. Para 
reducir este ruido debe emplearse realimentación negativa y circuitos integrados de bajo ruido. 

 
Finalmente, el ruido “white PM” (1/f0) es un proceso de banda ancha y tiene poco que ver con los 

mecanismos de resonancia. Probablemente esté producido por un fenómeno similar al que produce el 
ruido “flicker PM (1/f1)”, como por ejemplo las etapas amplificadoras.  

 
En la (Fig.3b) se puede ver la distribución espectral de potencia de random walk (1/f4) con una 

atenuación característica de 40dB por década y en la (Fig.4b) el  flicker PM” (1/f1) con 10dB por 
decada. Utilizamos el periodograma para la representación de la densidad espectral de potencia. 

 

     
Figura 3a     Figura 3b 

         
Figuro 4a    Figura 4b 

 
Por otra parte el NIST establece un método estandarizado para analizar el efecto combinado de 

más de uno de estos fenómenos con la denominada varianza de Allan[3]. El origen no estacionario del 
ruido como consecuencia de la acción combinada de varios fenómenos hace que la varianza clásica no 
sea la herramienta adecuada para el análisis.  

 
En la (fig.5a) tenemos la representación gráfica individual de la varianza de Allan y Allan 

modificada para el random walk (1/f4) y en la (Fig.5b) el del flicker PM” (1/f1). Existe una relación 
exacta entre la pendiente y el tipo de ruido.  

 

   
Figura 5a     Figura 5b 

 
En el primer caso random walk (1/f4) tiene menos influencia en la estabilidad a corto plazo pero la 

pendiente positiva nos indica que a largo plazo se percibirá cada vez más. Para el segundo caso flicker 
PM (1/f1) tiene una mayor influencia a corto plazo y disminuye con el transcurso del tiempo. 



Si combinamos ambos ruidos y observamos su evolución con la varianza de Allan, podemos 
apreciar perfectamente los intervalos de máxima influencia de cada tipo de ruido. Las pendientes 
coinciden con las pendientes individuales, sin en embargo en el dominio de la frecuencia no se puede 
distinguir claramente la zona de influencia de cada ruido.  

 
En definitiva, se puede observar la acción simultánea de un ruido que afecta a la estabilidad a 

corto plazo como (1/f1) junto con un ruido que afecta a la estabilidad a largo plazo como (1/f4) [6] 
 

       
Figura 6a      Figura 6b 

 
2. Descripción analítica del método. 

Según podemos ver en la (Fig.7) inicialmente se genera en el dominio de la frecuencia uno de los 
cinco tipos de ruido con el método de Paul Bourke[2], se transforma en una serie temporal y, a partir 
de esta serie se generan los coeficientes a(q) de un modelo todo-polos mediante estimación 
paramétrica  aplicando el método de minimización de Levinson-Durvin. En una  última etapa se 
transfieren los coeficientes del modelo a un DSP para que pueda emular el comportamiento de un reloj 
con el tipo de ruido de fase seleccionado.  

 

 
Figura 7. Modelado.   

 
Para la generación de los coeficientes del modelo utilizamos la librería de Matlab ‘Signal 

Processing Toolbox’ concretamente la sección ‘Parametric modeling’ y para el análisis espectral la 
sección ‘Statistical Signal Processing’. Estas funciones permiten crear un modelo matemático que 
describe el comportamiento estadístico de una señal, un sistema o un proceso.  
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Para el caso del modelo AR el objetivo es obtener un filtro IIR todo polos que cuando sea 
excitado con un ruido blanco genere una señal con la misma estadística que la señal originaria. En 
concreto una de las funciones con la que se consiguen resultados más óptimos es: 

 
[CoeFilEstimado,Varianza] = arburg(xOriginal,Orden); 
 
Esta función utiliza el método de Burg que por minimización hacia adelante y hacia atrás del error 

de predicción localiza los parámetros AR que satisfagan el sistema recursivo Levinson-Durbin. El 
algoritmo asume que xOriginal representa la salida del sistema AR con una entrada equivalente a un 
ruido blanco. Es importante elegir el Orden del sistema adecuadamente. El vector con los parámetros 
estimados A(z) está representado por coeficientes para potencias de Z descendentes: 
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  (3) 

La función devuelve la ‘Varianza’ estimada del ruido de entrada. El parámetro ‘CoeFilEstimado’ 
contiene los coeficientes reflejados. Si el alumno quiere comprobar la exactitud del método puede 
generar la señal con las mismas características estadísticas de la señal original. Se debe excitar al filtro 
todo polos con un ruido blanco gaussiano con la misma varianza estimada por el método.  

 
La función ‘randn(n,m)’ genera un array de dimensión ‘m’ y longitud ‘n’ con una distribución 

normal, media=0, varianza σ2=1  y desviación estandar σ=1. Si se quieren modificar estas condiciones 
se tiene que emplear la expresión: 

 
x=ξ+σ*randn(LOriginal,1) que equivale a x=Media+sqrt(varianza)*randn(longitude,1) 
 
Una vez que se ha generado el ruido blanco con la varianza de la señal original se excita el filtro 

para generar la señal modelada: 
 
xEstmida=filter(1,CoeFilEstimado,RuidoBlanco) 
 
Para generar el ruido en tiempo real en el DSP se recurre a un algoritmo de la librería de ‘Texas 

Instruments’ para la ejecución de un filtro IIR todo-polos con una estructura ‘AR lattice’ y que 
requiere que los coeficientes se le entreguen reflejados. 

 
3. Método experimental: Creación del modelo.  

Con un entorno gráfico didáctico desarrollado en Matlab el alumno puede estudiar cada una de las 
etapas: generación de ruido, análisis espectral y análisis de estabilidad. Por otra parte puede transferir 
los coeficientes del modelo al DSP, ejecutar el modelo y verificar los resultados de forma comparativa 
desde Matlab. Las etapas para el modelado y generación de un tipo de ruido son: 

 
1º Etapa (A): El entorno gráfico de la (Fig.8) permite al alumno estudiar los cinco tipos de ruido 

de individualmente o de forma combinada dos a dos. Permite obtener la distribución espectral de 
potencia  según métodos analíticos no paramétricos como el ‘Periodograma o Welch’ y paramétricos 
como el método de Yule o Burg. Además simultáneamente permite comprobar el efecto que puede 
tener sobre la estabilidad de un oscilador con la varianza de Allan y varianza modificada. 

 
2º Etapa (B): Se pueden generar los coeficientes a(q) de un modelo AR mediante estimación 

paramétrica a partir de la secuencia temporal generada con el modelo anterior. Podemos aumentar o 
disminuir el orden del filtro para ajustar el modelo. Para estimar el error de los modelos AR se calcula 
también la diferencia entre su pendiente y la del modelo orinal PB. 

 



 
  
 

 
 
 
 
 

 
Figura 8 .Entorno gráfico en MatLab.   

   
3º Etapa (C): Se puede transferir los coeficientes del modelo generado a un DSP para que pueda 

emular el comportamiento de un reloj con el tipo de ruido de fase seleccionado. 
 
Este procedimiento es idóneo para la generación en tiempo real del ruido desde el DSP. Sólo se 

necesitaría almacenar en la memoria no volátil del DSP los coeficientes para cada uno de los tipos de 
ruido y generar una salida con un solo ruido o como combinación lineal de varios ruidos como suma 
de la salida de varios filtros. Por ejemplo para un ruido con β=-4 y con la ejecución del filtro 
representado por la función ‘DSPF_sp_iirlat(…)’ se obtienen los siguientes resultados:  

 

 
 

Figura 9. Entorno para el DSP ‘Code Composer’.   
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4. Método experimental: Generación de la señal. 
El generador de señal ‘DSP’ proporciona una señal de reloj contaminada con el ruido procedente 

del filtro digital. Esta señal podemos medirla de forma directa o puede actuar como fuente de reloj 
externa para un DAC durante un proceso de captura. La estabilidad de la señal del reloj del sistema 
bajo prueba se mide con un TIC que utiliza como señal para la comparación un (1pps) procedente de 
un GPS que actúa como sistema de referencia en el tiempo. 
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Figura 10. Procedimiento para el ensayo.   

 
En la (Fig.11) se puede observar como podemos simular el ruido de fase en relación a la fase de la 

señal ideal con pequeños retardos o adelantos de modo que cuando se compare esta señal con la señal 
del GPS se podrá medir el desfase que se va acumulando a lo largo del tiempo. 

 

 

 

Figura 11. Variación en la fase.   
 
En la (Fig.12) tenemos un ejemplo numérico con el tipo de desviación de fase que tenemos que 

aplicar para emular una desviación de 111017,1)( −×=τσ y . Durante el proceso de modelado del ruido 
hemos considerado un ruido de fase con un intervalo de medida de 1 segundo. La columna (xi+1 – xi) 
representa el ruido de fase obtenido a partir del modelo desarrollado, la columna xi representa el 
desfase acumulado y la primera columna representa las medidas efectuadas con el TIC. La estabilidad 
en frecuencia está representada por la columna (yi+1-yi) que nos va a permitir calcular la varianza de 
Allan. 

Podemos calcular la desviación de Allan para τ=1s y con m=9 como: 
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Medidas de fase 
en (ns)  

Desviación 
de fase:  
xi, Dt  

Desviación de 
fase sin offset 
(xi+1 – xi) 

Offset en Fre-
cuencia  
xi/1s= yi  

Diferencias 
(yi+1 - yi)  

Diferencias al 
cuadrado 
 (yi+1 - yi)2  

3321.44       (1) (-----)  (-----)  (-----)  (-----)  (-----)  
3325.51       (2)   4.07  (-----) 4.07 x 10-9  (-----)  (-----)  
3329.55  4.04  -  0.03  4.04 x 10-9   –3 x 10-11 9 x 10-22 
3333.60  4.05  0.01  4.05 x 10-9 +1 x 10-11 1 x 10-22 
3337.65  4.05  0  4.06 x 10-9 +1 x 10-11 1 x 10-22 
3341.69  4.04  -0.01 4.04 x 10-9 –2 x 10-11 4 x 10-22 
3345.74  4.05  0.01 4.05 x 10-9 +1 x 10-11 1 x 10-22 
3349.80  4.06  0.01 4.06 x 10-9 +1 x 10-11 1 x 10-22 
3353.85  4.05  -0.01 4.05 x 10-9 –1 x 10-11 1 x 10-22 
3357.89  4.04  -0.01 4.04 x 10-9 –1 x 10-11 1 x 10-22 

Figura 12.    
 
Para reproducir la desviación de fase del oscilador incrementamos o decrementamos el contenido 

del TPR (Timer period register) registro de 32 bit  del TMS320C6713 encargado de generar la señal 
de reloj: 

TPR
sourceclockfF

×
=

2
)(

1 ; f puede ser el reloj  interno o uno externo con mayor estabilidad. 

 
Con este procedimiento podemos acelerar el proceso de degradación de la estabilidad del reloj 

para que el estudiante pueda completar el estudio de estabilidad en una sesión de prácticas. Es decir se 
puede elegir una constante de tiempo para alcanzar una desviación a los 0.1s ó 0.01s equivalente a la 
de 1s. También podemos actuar sobre la magnitud del ruido multiplicando la desviación por una 
constate de modo que la curva de estabilidad no sólo se desplace en el eje de tiempos sino también con 
respecto al eje que representa la magnitud.  

 
4.Conclusiones 

Para concluir: (a) Este sistema proporciona un método sencillo para el análisis de la estabilidad 
del oscilador principal de sistema electrónico sometido a la acción conjunta de diversos fenómenos 
difíciles de reproducir en el laboratorio. (b) Podemos acelerar el efecto de la inestabilidad sobre el 
reloj de los sistemas electrónicos provocando una inestabilidad a corto plazo en un tiempo de 0,1 o 
0,01 segundos y con una equivalencia de 1s.  (c) Podemos observar el comportamiento de un sistema 
de adquisición encargado de medir durante largos periodos de tiempo cuando el oscilador presenta una 
inestabilidad emulada. Es decir, nos permitiría analizar las consecuencias de la inestabilidad del 
oscilador en el proceso de captura sin que esté en el lugar donde estos fenómenos pueden aparecer. 
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En este trabajo se presenta el desarrollo de un analizador de redes de baja 
frecuencia; este sistema puede servir para apoyar la realización de prácticas 
escolares, investigación o uso comercial. Se muestra el desarrollo la interfaz gráfica, 
amigable y sencilla de utilizar para cualquier usuario. El sistema permite 
caracterizar filtros analógicos, amplificadores y otros componentes electrónicos. Se 
muestra la interconexión del ordenador con los instrumentos de medición mediante 
el estándar GPIB. 

 
1.  Introducción 

 
 Un instrumento virtual consiste de una computadora tipo industrial, o una estación de trabajo 
equipada con poderosos programas (software), hardware económico, tal como placas para insertar y 
controladores que cumplen, en conjunto, las funciones de instrumentos tradicionales. Los instrumentos 
virtuales representan un apartamiento fundamental de los sistemas de instrumentación basados en el 
hardware a sistemas centrados en el software, los cuales aprovechan la potencia de cálculo, productividad, 
exhibición y capacidad de conexión de las populares computadoras de escritorio y estaciones de trabajo. 
Aunque la PC (Computadora Personal) y la tecnología de circuitos integrados han experimentado avances 
significativos en las ultimas dos décadas, es el software el que realmente provee la ventaja para construir 
sobre esta potente base de hardware para crear los instrumentos virtuales, proveyendo mejores maneras de 
innovar y de reducir los costos significativamente [www.ni.com].  
 
 Con los instrumentos virtuales, los ingenieros y científicos construyen sistemas de medición y 
automatización  (definidos por el usuario) que se ajustan exactamente a sus necesidades en lugar de estar 
limitados por los instrumentos tradicionales de funciones fijas (definidos por el fabricante). 

 
Básicamente el sistema GPIB (General Purpose Interface Bus) consiste en una serie de 

instrumentos (compatibles con IEEE 488) conectados a un bus, y controlados  normalmente, por una PC 
dotada de una tarjeta GPIB. Existen tarjetas GPIB prácticamente para todas las computadoras presentes 
en el mercado (PC, Macintosh, estaciones Sun, Silicon Graphics, DEC Alpha, HP RS/6000, etc.) las 
controladoras GPIB pueden conectarse al bus ISA, PCI, PCMCIA (portátiles), USB, Ethernet, Firewire, y 
los puertos serie y paralelo. En este trabajo se utilizó el bus PCI.  
  
 Lo que realiza el sistema es la caracterización de dispositivos y/o circuitos eléctricos, una vez 
realizadas las mediciones, el sistema graficala respuesta en frecuencia del dispositivo caracterizado. 

 
Este sistema evita errores humanos, ya que todo el proceso se realiza por medio de la PC,  y  su 

propósito principal es auxiliar a los alumnos de la carrera de ingeniería electrónica y computación en sus 
prácticas de laboratorio. 
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2. Desarrollo del sistema 
 

 El sistema que se presenta tiene el siguiente diagrama a bloques (Fig. 1), donde se ilustra cómo 
están interconectados los dispositivos con la PC, los dispositivos bajo prueba, que pueden ser filtros, 
amplificadores, etc. además de la manera en que los instrumentos (generador de funciones, fuente de 
voltaje, osciloscopio) están interconectados a la PC por medio del Bus GPIB, para realizar su 
caracterización y poder controlar cada uno de los instrumentos. La forma básica de operación del sistema 
es la siguiente: el usuario introduce los estímulos de medición en la interfaz principal  del software (Fig. 
2),  si el dispositivo bajo prueba requiere polarización, por medio de la interfaz gráfica que controla  la 
fuente de voltaje de CD (Fig. 5) se introducen y activan los niveles de voltaje deseados. La calibración del 
sistema se debe realizar con los mismos estímulos y antecede  a la medición del dispositivo bajo prueba. 
 

 
 

Figura 1. Diagrama a bloques del sistema de medición automatizado. 
 
2.1 Desarrollo del software 
 El software que a continuación se presenta está desarrollado en Matlab 6.1 y se ejecuta bajo el 
sistema operativo de Windows 98 o superior.  Tiene una interfaz gráfica amigable para el usuario y 
presenta unas características básicas que se describen a continuación. 
 
2.1.1 Interfaz gráfica principal del software 
 La Fig. 2 muestra la pantalla principal del software realizado. A continuación se describirá paso a 
paso sus características para un fácil manejo del usuario. 

 
Figura 2. Interfaz gráfica principal del software. 



3 

Paso 1.- Introducir los estímulos al sistema: Frecuencia inicial, frecuencia final, número de puntos, 
promedio y amplitud con los cuales se trabajará para la caracterización de los dispositivos. 
 
Paso 2.- Seleccionar la forma de onda, pudiendo ser: Senoidal, cuadrada, triangular y diente de sierra. 
Interconectar las puntas del generador de funciones con el canal #1 del osciloscopio (thru). 
 
Paso 3.- Presionar el botón CALIBRAR del sistema para obtener unas mediciones precisas, de lo 
contrario se tendría  un margen de error elevado de hasta -3 dB como veremos posteriormente. No 
podremos continuar con el siguiente  paso sin que  se haya presionado el botón  CALIBRAR. 
 
Paso 4.- Una vez  realizada la calibración del sistema,  se debe conectar el dispositivo bajo prueba al 
generador de funciones, osciloscopio y fuente de voltaje en caso de ser necesario para continuar con el  
siguiente paso, que es presionar el botón de MEDIR del sistema para la caracterización real de nuestro 
dispositivo/circuito. 
 
Paso 5.- Una vez realizada nuestra medición del dispositivo se presiona el botón de GRAFICAR  para 
obtener dicha respuesta que nos mostrará el BODE del dispositivo. 
 
 Las (Figs. 3, 4, 5) muestran las interfaces gráficas para el control de los instrumentos tales como: 
osciloscopio, generador de funciones y fuente de voltaje de CD. 
 
 La (Fig. 3) muestra la interfaz gráfica realizada para el control del osciloscopio donde se puede 
observar que existe un campo de ejes que desplegará la señal a medir, además de tener una sección de 
“parámetros medidos”; en esta sección se presentan la frecuencia de la señal, amplitud máxima, amplitud 
miníma, voltaje de pico-pico, período, voltaje de pico y voltaje rms, además de mostrar la escala 
horizontal y vertical que el instrumento está utilizando para la medición. También presenta el botón de 
AUTOSET para que el instrumento busque la forma de onda de manera automática y se configuren sus 
escalas  sin necesidad de que el usuario esté buscando la escala ideal. También, presenta la opción de 
RESET del instrumento y de activar la medición en modo AC o DC, así como ponerse en el modo de 
referencia de tierra (REF) para hacerle un ajuste a la linea horizontal del instrumento. Por último el 
usuario puede seleccionar el canal de medición del instrumento (CH1 o CH2); para este caso el 
instrumento solamente cuenta con dos canales. 
 

 
 

Figura 3.  Interfaz gráfica para el control de un osciloscopio. 
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La (Fig. 4) presenta la interfaz gráfica que controla al generador de funciones; en ella podemos introducir 
la frecuencia deseada, la amplitud de la señal, un nivel de cd si es necesario, el tipo de onda (senoidal, 
cuadrada, triangular y diente de sierra). Además el instrumento puede generar señales de AM y FM, para 
lo cual se configuraría la señal  que se va a utilizar como modulante (información), seleccionar tipo de 
onda, frecuencia, porcentaje de modulación (AM) o desviación de frecuencia (FM) y por último habilitar 
la modulación deseada. 
 

 
 

Figura 4. Interfaz gráfica para el control de un generador de funciones. 
 

 La (Fig. 5), muestra la interfaz gráfica para controlar una fuente de voltaje; en ella podemos 
seleccionar un rango de voltaje (0-6V, 0-25V y 0 a -25V) de salida, introducir el nivel de voltaje deseado 
y la corriente máxima de salida de protección. 
 

 
 

Figura 5. Interfaz gráfica para el control de una fuente de voltaje. 
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2.2 Calibración del sistema 
 Como primer paso, para obtener buena precisión en la medición y como se observó en la pantalla 
principal del software, se debe presionar el  botón llamado CALIBRAR.  Para nuestro sistema, es muy 
importante la calibración antes de las mediciones para obtener buena precisión en la caracterización de los 
dispositivos o circuitos. 
 
 La (Fig. 6) nos muestra la respuesta del sistema sin ser  calibrado y como se observa tiene un 
margen muy elevado de atenuación que llega hasta los -3 dB en la frecuencia de 15 MHz, el rango de 
medición seleccionado en frecuencia es de 0.001 KHz a 15000 KHz con 200 puntos; con una señal 
senoidal la amplitud de estas señales fue de 2 Vrms. Se puede observar que a conforme se incrementa la 
frecuencia, las pérdidas también se van incrementando de manera significativa, lo cual muestra que es 
necesario una calibración para que no afecte a las mediciones de los dispositivos. 

 
 

3. Resultados y mediciones experimentales 
 

 En el desarrollo de este trabajo se midieron diferentes circuitos electrónicos, como son filtros 
pasivos y activos, amplificadores con transistores BJT, amplificadores no inversores e inversores con op-
amps, etc.  
 
 Como se mencionó anteriormente, cuando se desea medir la respuesta en frecuencia de un 
circuito electrónico o dispositivo, primeramente es necesario realizar una calibración al sistema de 
medición, esto es con la finalidad de tener una buena precisión y exactitud en la respuesta del dispositivo 
bajo prueba. La (Fig. 6) muestra la respuesta de nuestro sistema de medición sin haber sido calibrado, se 
puede observar que conforme se incrementa la frecuencia, cada vez se presenta una mayor atenuación 
debida a los cables de medición de los instrumentos (osciloscopio y generador) y conectores. Se observa 
que a una frecuencia de 15 MHz existe una atenuación de hasta -3 dB. 
  
 Por tanto es importante realizar una calibración al sistema de medición para obtener la respuesta 
en frecuencia real del dispositivo bajo prueba. 
 

 
Figura 6. Respuesta del sistema sin calibración. 

 
 La (Fig. 7) muestra la respuesta del sistema ya calibrado, pudiéndose observar que la atenuación 
de los cables de los instrumentos de medición se mantiene casi constante y menor a 0.05 dB en todo el 
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ancho de banda de medición. Esto significa que el sistema ya está calibrado y al momento de medir la 
respuesta en frecuencia de un dispositivo electrónico o circuito nos entregará mediciones con mayor 
precisión y exactitud. 

 
Figura 7.  Respuesta del sistema calibrado Caracterización de filtros. 

  
3.1 Medición de un Filtro pasivo pasa bajas con frecuencia de corte Fc = 136.15 Hz   
 La (Fig. 9) muestra la respuesta en frecuencia de un filtro pasivo de tipo pasa bajas (Fig. 8); se 
puede observar  que en el punto de corte de -3dB se tiene una frecuencia de 125 Hz habiendo una 
pequeña diferencia versus el calculo teórico de la frecuencia de corte calculado con la ec. (1). 

 
Estimulos aplicados al filtro pasa bajas 
Frec. Inicial = 10Hz 
Frec. Final = 200 Hz 
No. Puntos = 20 
Amplitud = 1 Vpp 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Filtro pasivo pasa bajas. 

  
 
 

(1) 
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Figura 9. Respuesta en frecuencia del sistema del filtro pasa bajas pasivo 

 
3.2 Mediciones de un amplificador no-inversor con OP-AMP 741 
 La (Fig. 10) nos muestra la respuesta de un amplificador No-Inversor  con un Op-Amp 741, y con 
ganancia de 20, que convertida en  dB es  (10*log(20)) = 13.01 dB  y como se muestra en la gráfica es 
muy aproximado a ese valor.  Se puede observar que a frecuencias muy bajas desde 1 KHz y hasta 15 
KHz el amplificador no-inversor presenta una respuesta muy constante (casi plana), pero conforme se 
incrementa la frecuencia la ganancia del amplificador disminuye. Es importante observar que a una 
frecuencia de 75 KHz, este amplificador presenta una ganancia unitaria (0 dB) y a frecuencias mayores de 
75 KHz el amplificador comienza a atenuar las señales, por lo cual deja de cumplir los propósitos para los 
que fue diseñado. 
 

El circuito tuvo los siguientes estímulos: 
Frec. Inicial = 1 KHz  
Frec. Final = 80 KHz  
No. de  puntos = 20  
Amplitud =1 Vrms 

 
Figura 10. Respuesta del amplificador no inversor con Op-Amp 741. 
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3.3 Medición del amplificador de polarización fija basado en  transitor  2N2222 
 La  (Fig. 11) nos muestra un amplificador de polarización fija basado en el transistor 2N2222, en 
el cual vemos la ganancia de 27 dB a baja frecuencia y cuando la frecuencia se incrementa, se observa 
que la ganancia disminuye, a 10 MHz el circuito presenta una ganancia de 9 dB. 
 
El amplificador se caracterizó con los siguientes estímulos: 

Frec. Inicial =10Hz 
Frec. Final =10 MHz 
Amplitud = 0.2Vrms 
No. Puntos = 20 

 

 
Figura 11. Medición de un amplificador de polarización fija 

 
 

4. Conclusiones 
 

 Este trabajo se desarrolló con la finalidad de obtener las respuestas en frecuencias de diferentes 
dispositivos electrónicos y circuitos de una manera fácil, rápida y segura, de  manera que permite 
optimizar el tiempo de producción en las industrias y por ende recursos económicos.  
 
 El sistema permite que las mediciones sean más sencillas, menos tediosas al aplicar estímulos 
manuales y tiene un graficado preciso, ya que todo el sistema esta realizado por software.  
 
 Se presentaron las respuestas en frecuencias obtenidas de diferentes circuitos (filtros, 
amplificadores), como también se observó el comportamiento de los dispositivos/circuitos conforme se 
incrementa la frecuencia. Se midieron dispositivos fuera de su banda de operación y se observó como se 
atenúan fuertemente las señales que se les aplica. 
 
 Por otra parte, se desarrollaron algunas interfaces gráficas para controlar instrumentos de 
medición, como son: generador de funciones, osciloscopio y fuente de voltaje. De esta manera, los 
usuarios de una forma sencilla y amigable pueden manipular los instrumentos desde una computadora 
personal, haciendo esto un buen banco de mediciones basado en computadora personal. 
 
 Por otra parte, en el ámbito docente  el sistema permite ayudar a estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Electrónica o Computación para realizar algunas prácticas de laboratorio de Electrónica I, 
Electrónica II, Electrónica III, Circuitos II, etc. De tal manera que puedan comparar los resultados de 
mediciones obtenidas manualmente versus obtenidas con el sistema automatizado.  
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 Se obtuvieron buenos resultados con este software, ya que se realizaron diversas pruebas, desde 
calibración del sistema, mediciones de filtros y amplificadores,  hasta llegar al graficado y 
almacenamiento en archivo de dicha respuesta en frecuencia. 
 
 En el ámbito de la investigación, se puede utilizar para caracterizar dispositivos de baja 
frecuencia con una buena resolución (muchos puntos de medición) en frecuencia, de tal manera que se 
puedan observar algunas discrepancias de los dispositivos. 

 
 

5. Aportaciones 
 

 De las aportaciones principales se encuentra que el sistema se puede utilizar en universidades 
como parte didáctica en la medición de circuitos electrónicos, así como también se puede usar en la 
industria para la caracterización de diversos  sistemas electrónicos de una manera más rápida y precisa, 
que haciéndose manualmente. 
 
 El sistema tiene la gran ventaja que no introduce errores humanos al momento de girar perillas 
para aplicar estímulos, además es mucho mas rápido y preciso el barrido en frecuencia cuando se hace 
automáticamente. El sistema es amigable y fácil de utilizar para los usuarios.  
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El nuevo contexto social, político y educativo en el que nos vemos inmersos 

hoy día está mayormente impulsado por las TIC, imperando la necesidad 

de innovación en los modelos que tradicionalmente conocemos, 

especialmente en el contexto universitario. El nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior no es una excepción, y nuestra adaptación pasa por la 

creación de herramientas como la que aquí presentamos, un entorno Web 

de gestión de conocimiento empleado en la enseñanza práctica de un 

laboratorio de instrumentación electrónica. 

 

 

 

1. Introducción 
Hoy día estamos siendo testigos y partícipes de una auténtica revolución tecnológica que 

abarca todas las áreas sociales, políticas y educativas. En un contexto donde las nuevas 
tecnologías (NNTT) juegan cada día un papel más importante, resulta imprescindible incorporar 
en todos los campos de conocimiento dichas nuevas estructuras, especialmente en el campo de 
la educación [1,2].  
 

Además, a la Universidad le podemos atribuir un papel fundamental en los próximos años 
en pro de su adecuación a la nueva estructura de titulaciones y planes de estudio debido a la 
declaración de Bolonia. La implantación del nuevo crédito europeo (ECTS) obliga cambiar el 
paradigma actual y crear nuevos medios de expresión y difusión del conocimiento en las 
distintas disciplinas [3, 4, 5, 6]. Un ejemplo de ello es el entorno de gestión de conocimiento 
que se está desarrollando en la asignatura “Laboratorio de Instrumentación Electrónica”, de 5º 
curso de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Sevilla. 

 
La Declaración de La Sorbona, el 25 de mayo de 1998, enfatiza el papel central de las 

universidades en el desarrollo de la dimensión cultural europea. Resalta la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) como una forma de promover la movilidad y 
empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo de todo el continente [7]. La Declaración de La 
Sorbona manifiesta el deseo europeo de crear la “Europa del Conocimiento”.  

 
Dentro de las políticas educativas promovidas por este nuevo concepto de Universidad 

existe un factor clave que ha venido a denominarse Aprendizaje para toda la vida y de ahí el 
interés por enseñar cómo “aprender a aprender”. Este concepto lleva consigo una serie de 
implicaciones, esto es, busca crear un marco educativo en el cual las personas se conviertan en 
estudiantes a lo largo de toda su vida. Es en este punto donde la enseñanza a distancia y la 
enseñanza semipresencial, e-learning y blended-learning, respectivamente, juegan un papel 
primordial. Por tanto, será necesario el empleo de herramientas electrónicas de gestión de 
conocimiento con objeto de crear estas estrategias de enseñanza, herramientas propietarias y de 
libre distribución, herramientas que formarán parte del contexto docente Universitario. Los 
sistemas educativos han de asumir como objetivo general conseguir que los titulados aprendan a 
aprender de una manera continua [8, 9], la integración de nuevas tecnologías con las políticas 
educativas serán la precursoras a tener en consideración en los próximos años.   
 



2. Marco preliminar y estructura del Laboratorio de Instrumentación Electrónica 
 La asignatura “Laboratorio de Instrumentación Electrónica se imparte, en la actualidad, en 
5º curso de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Sevilla. Se 
trata de una asignatura de laboratorio con una distribución de 7.5 créditos de carácter 
eminentemente prácticos. El contexto que le corresponde es el de una asignatura de carácter 
optativo perteneciente a la actual intensificación electrónica de entre las cuatro intensificaciones 
que abarcan el plan de estudios de dicha titulación.    

 
La asignatura pretende introducir al alumno en los fundamentos de la instrumentación 

electrónica analógica y digital y su importancia como disciplina en el campo de la investigación 
y del desarrollo profesional como ingeniero. Se realizará un seguimiento de las capacidades y 
destrezas necesarias en el manejo de equipos y conceptos asociados a esta disciplina de la 
electrónica. 

 
Durante el presente curso 2005/06 se han efectuado una serie de cambios enfocados a 

redefinir (no necesariamente cambiar) los objetivos, estructura y contenidos, actividades y 
metodología, evaluación, etc. Cambios que persiguen una mejora en la calidad docente. Varias 
líneas de actuación se están persiguiendo en este sentido [10-16].  

 
Se persigue un doble objetivo. En primer lugar, adquirir destrezas en el manejo de la 

instrumentación y superar problemas comunes de la vida real. Por otra parte, se pretende 
fomentar el trabajo colaborativo, ya que en un posible futuro profesional nos encontraremos 
con el hecho de que el trabajo colaborativo es una destreza más dentro de las competencias de 
un profesional, esto es, trabajar en equipo, coordinar las tareas, repartir el trabajo, proponer 
soluciones, liderar el grupo, controlar el orden dentro del mismo, el respeto por el compañero, 
iniciativa, interés por el trabajo, etc. 

La asignatura, al tratarse de un laboratorio, será de carácter fundamentalmente práctico. Se 
estructura de la siguiente manera: 

� Sesiones de prácticas en el laboratorio  
� Presentaciones de temas de interés y empresas del sector  
� Proyectos dirigidos de investigación, software o hardware  

Se realizan dos bloques de prácticas, primera rotación y segunda rotación, constando cada 
una de seis prácticas. En un primer bloque del curso, a comienzos del mismo, los distintos 
grupos comenzarán la primera rotación, con un total de seis prácticas, a realizar una cada 
semana, rotando la práctica a realizar en la próxima sesión. Igualmente, en la segunda rotación, 
se realizarán un segundo bloque de prácticas, con la misma estructura. Las prácticas abarcan los 
fundamentos del manejo de la instrumentación electrónica, desde el análisis de multímetros 
analógicos fundamentales hasta la utilización de analizadores lógicos e introducción a la 
instrumentación remota. 

La primera rotación consiste en prácticas donde el alumno es guiado en el manejo de la 
instrumentación electrónica, trabajando sobre distintos montajes. Existe un conjunto de 6 
prácticas propuestas: 

� Fundamentos de los multímetros  
� Medida de impedancias y filtros  
� Diseño CAD de placas  
� Modulación AM  
� Introducción al análisis lógico  
� Osciloscopios analógicos y digitales  



La segunda rotación consiste en prácticas en las que el alumno pone de manifiesto las 
destrezas adquiridas durante la primera fase. El alumno es más autónomo, fomentando la 
capacidad de tomar decisiones y analizar los problemas y sistemas a estudiar. Entre el conjunto 
de prácticas propuestas tendremos: 

� Control de equipos empleando GPIB  
� Generadores de función y amplificadores  
� Reflectometría  
� Telefonía  
� Modulación FM  
� Análisis de sistemas digitales  

Por otra parte, también se plantea la posibilidad de realizar, al principio de las sesiones de 
laboratorio, pequeñas presentaciones de temas de interés (relacionadas con el mundo 
empresarial, visitas de empresas del sector, etc.).  

Finalmente se plantea la posibilidad de que los alumnos realicen proyectos prácticos, con 
objeto de fomentar el trabajo colaborativo. Éstos serán de carácter investigador, de diseño 
software o de implementación hardware.  
 
       La metodología de la asignatura se 
diferencia en dos bloques, por una parte el 
trabajo en clase tutorado, donde el alumno 
realiza un conjunto de prácticas guiadas 
(HO, hands-On), cuyo objetivo es la 
adquisición de destrezas en el manejo de 
la instrumentación electrónica básica y 
avanzada. Por otra parte, se proponen 
unos trabajos/proyectos englobados en 
tres categorías, investigación, software y 
hardware, PBM,  (Project-Based Method). 
Serán los propios alumnos los que 
planifiquen y desarrollen el proyecto, 
donde debe apreciarse un trabajo 
colaborativo. 

 
 Figura 1. Diagrama de objetivos, contenidos, 

actividades, temporización y evaluación. 
 
 Resulta evidente la problemática de esta propuesta, el coste, el coste medido en tiempo 
de implementación, tiempo de supervisión, de gestión, el coste de material, de disposición física 
de aulas, etc., es decir, el coste asociado a la consecución de esta propuesta metodológica 
híbrida resulta tremendamente elevado en diversos ejes, económico, recursos, temporal, etc., 
dimensiones que deben participar en equilibrio y jugar un papel regulador.  
 
3. e-Learning versus Blended-Learning. Una nueva propuesta: “eH-Learning “ 

Los nuevos modelos educativos imponen personas con un pensamiento bien formado, bien 
organizado, que adquieran la capacidad de aprender y aprender de forma autónoma, capaz de 
adquirir nuevos contenidos y desaprender los obsoletos [17]. En este contexto se enmarcan las 
nuevas estrategias educativas orientadas al empleo de las nuevas tecnologías como apoyo a la 
formación y al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Una de las estrategias más conocidas recibe el nombre de e-Learning. Existe una infinidad 

de definiciones de este concepto tan amplio y, a veces, equivocadamente utilizado. Algunos 
autores definen e-Learning como un sistema de distribución de formación electrónica más que 



una nueva modalidad de formación [18]. Definiendo otros términos como son e-Formación, un 
proceso social, guiado y sistematizado de enseñanza-aprendizaje a través de un entorno virtual 
[18].  

 
De forma general, entendemos por e-Learning el uso de medios electrónicos como son 

redes de comunicación (Internet fundamentalmente), sistemas de telefonía móvil, etc., es decir, 
el empleo de las TIC en la formación atribuyéndole una propiedad fundamental, que la 
formación no es presencial. 

 
Herramientas y medios diversos como Internet, intranets, CD-ROM, presentaciones 

multimedia, etc. forman parte del amplio espectro del e-Learning. Podríamos decir que el e-
Learning permite adaptar del ritmo de aprendizaje al alumno y la disponibilidad de las 
herramientas de aprendizaje independientemente de límites horarios o geográficos, al disponer 
de la información y de la ubicación “virtualmente” a través de contenido electrónico. 

 
No obstante, asociados al e-Learning existen una serie de estrategias educativas e 

instruccionales que frecuentemente son marginadas. Consideraciones pedagógicas deben ser 
tenidas en cuenta en este tipo de estrategias para garantizar el éxito de la misma  [15].  

 
Otro concepto de resurgido interés es el llamado blended-Learning. Mientras que e-

Learning emplea en su totalidad las TIC como vía de comunicación, cuando se realiza una 
actividad formativa que mezcla clases y/o actividades pedagógicas presenciales con clases y/o 
actividades “on-line”, nos referimos a blended-Learning, b-Learning o enseñanza 
semipresencial. 

 
Una vez descritas las estrategias de formación e-Learning y blended-Learning podemos 

proponer un nuevo modelo o estrategia que se ha denominado eH-Learning, es decir. 
electronic-Helper-Learning.  

 
Mientras que en la enseñanza e-Learning el proceso de aprendizaje es totalmente virtual y 

en la estrategia blended-Learning la estrategia de enseñanza-aprendizaje mezcla la modalidad 
clásica o presencial y la modalidad a distancia. Estos modelos no se adecuan correctamente a las 
enseñanzas totalmente prácticas donde el peso formativo sigue recayendo sobre la asistencia y 
realización real/práctica del trabajo. Frente a modelos que proponen un trabajo remoto [16], los 
sistemas que se basan en la estrategia eH-Learning siguen apoyando el peso del proceso 
enseñanza-aprendizaje en el trabajo práctico. Mientras que la estrategia blended-Learning 
mezcla el trabajo presencial con el trabajo no presencial, la estrategia eH-Learning apoya el 
trabajo presencial en el empleo de herramientas no presenciales, pero nunca sustituyéndolas.  

 
Por tanto, podemos definir el electronic-Helper-Learning como un modelo de formación 

que apoya las dificultades observadas en el proceso enseñanza-aprendizaje presenciales con 
herramientas electrónicas y nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs). De una 
forma más clara puede observarse la figura 2. En esta figura se representa el flujo de las 
actividades en cada estrategia formativa. Mientras que el b-Learning presupone un flujo de las 
actividades mezclando clases presenciales y clases no presenciales, la estrategia eH-Learning 
abarca un conjunto de actividades que paralelamente apoyan las clases presenciales en “clases 
no presenciales” o herramientas TIC. 

 
Para la implementación de este tipo de estrategias formativas resultan de especial interés las 

plataformas de gestión de conocimiento electrónicas, descritas en el siguiente apartado.      



 
Figura 2. Esquema representativo de las similitudes y diferencias entre las estrategias e-Learning, b-

Learning y eH-Learning. 
 

 
4. Herramientas de gestión de conocimiento 

Los sistemas de gestión de contenido/conocimiento (Content Management Systems o CMS) 
se emplean comúnmente para facilitar la gestión de la publicación y distribución de contenidos 
y conocimientos a través de la web, por lo que también son conocidos como gestores de 
contenido web (Web Content Management o WCM).  

 
La funcionalidad de las herramientas CMS se puede dividir en 4 categorías [19]: 
 
� Creación de contenido 
� Gestión de conocimiento 
� Publicación 
� Presentación  

 
Desde el punto de vista de la gestión de contenido un CMS proporciona a los usuarios sin 

conocimientos técnicos que puedan implementar con relativa facilidad un entorno de gestión 
amigable e intuitivo. Permiten desde la edición de texto hasta la capacidad de procesar 
documentos en XML, pasando por el empleo de utilidades integradas dentro del propio entorno 
para el manejo del mismo (aplicaciones ofimáticas, importación de documentos, editores de 
marcas HTML, etc.). El CMS crea una plantilla o conjunto de plantillas que gestionan 
estructura, formato, aspecto, patrones, etc.  

 
Para la gestión del contenido se precisa el empleo de una base de datos donde se recoge toda 

la información de presentación como de contenido propiamente (versiones, autor, fechas, datos, 
preferencias, estructura de la web, etc.). La presentación de la herramienta responde a una 
estructura jerárquica del sitio de la que cuelga la información. Esta estructura permite asignar 
grupos a cada área, responsables, editores, autores y usuarios con diferentes permisos. Esto 
conlleva a una característica fundamental de las herramientas CMS, facilitar el ciclo de trabajo 
(workflow). Un CMS permite comunicar a los diferentes miembros del grupo a través de chats, 
foros, grupos de noticias, etc., fomentando la participación cooperativa y la colaboración de 
grupo.  

 
La publicación de material y contenido puede ser automáticamente gestionada mediante 

consignas de publicación/caducidad.  
 
Otras características deseables en herramientas CMS son su compatibilidad con las normas 

internacionales de accesibilidad, como WAI. Así como su compatibilidad con diferentes 
navegadores. 

 



La utilidad del empleo de este tipo de herramientas viene justificada por varios motivos: 
 
� Inclusión de nuevas funcionalidades en el web. 
� Mantenimiento de gran cantidad de páginas. 
� Reutilización de objetos o componentes.  
� Páginas interactivas. 
� Cambios del aspecto de la web. 
� Consistencia de la web 
� Control de acceso.  
 
Dentro del amplio abanico de herramientas CMS podemos hacer una primera dicotomía 

según el tipo de licencia escogido. Por una parte tendremos los CMS comerciales de código no 
abierto, por otra, la solución de código abierto, solución adoptada en el modelo propuesto.  

 
Las ventajas de emplear herramientas de código abierto es su flexibilidad, frente a la 

supuesta estabilidad y coherencia de herramientas propietarias. Una ventaja fundamental desde 
el punto de vista educacional y, sobre todo, en el contexto Universitaria, es el coste. 
Habitualmente todo el software de código abierto es de acceso libre, es decir, sin ningún coste 
en licencias.  

 
Algunas de las herramientas CMS más populares pueden ser enumeradas a continuación: 
 
� Drupal � EZ-Publish � Geeklog 
� Mambo � Midgard � Moodle 
� OpenCMS � PHPNuke � Plone 
� PostNuke � Flash � Tiki 
� Typo 3 � WebGUI � Xoops 
 

5. Descripción de la herramienta 
 El sistema de gestión de conocimiento desarrollado se basa en la plataforma de software 
libre Moodle, www.moodle.org. Moodle es una herramienta CMS (Course Management System) 
ampliamente utilizada por universidades y entidades educativas, que permite gestionar cursos a 
través de la web. 
 

El motivo de elección de Moodle como CMS responde a su adecuación pedagógica, ya que 
permite el desarrollo de actividades pedagógicas, su adecuación al docente, que no 
necesariamente es experimentado en TIC y su facilidad de instalación y uso, lo que promueve la 
amigabilidad del entorno, etc. 
  

Para el desarrollo de la plataforma de gestión de conocimiento se han tenido en cuenta 
algunos aspectos fundamentales, entre ellos, la opinión del alumnado que, a la finalización del 
curso 2004/05 y a través de unas encuestas, expusieron las necesidades y recomendaciones a 
seguir en la implementación de la asignatura. Entre las demandas observadas se distinguieron 
algunas como la creación de una aplicación accesible mediante la Web que recopilara toda la 
información del curso (prácticas, manuales de los equipos, etc.) y que incorporara la posibilidad 
de consultar información de utilidad a través de la aplicación (convocatorias, tablones de 
anuncios, eventos, etc). También demandaron herramientas de trabajo colaborativo que 
permitiesen aumentar la versatilidad de trabajo en las propuestas PBM, ya que las circunstancias 
de los mismos son muy diversas (algunos son becarios, otros residen fuera de la ciudad, etc.). 
En este sentido, el diseño de la herramienta desarrollada responde, fundamentalmente, a los 
criterios mencionados, ofreciendo un foro de discusión a los alumnos que permita mejorar el 
trabajo colaborativo y una distribución más eficiente de información relacionada con la 
asignatura. Además, ofrece otras características que serán de interés para la adaptación de la 
asignatura al próximo sistema ECTS como son la posibilidad de evaluar el trabajo desempeñado 
por el alumno fuera del horario lectivo.  



 
El desarrollo instruccional de la herramienta ha sido realizado a lo largo del curso 

académico 2005-06 siguiendo un flujo organizado de recopilación de información y gestión del 
conocimiento. Por tanto, el empleo de la herramienta es retroalimentado, es decir, la estrategia 
eH-Learning apoya la docencia presencial con el uso de la herramienta CMS basada en Moodle 
con objeto de realimentar la presencia de dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje del 
alumno. El siguiente esquema refleja el proceso de diseño del contenido basado en la estrategia 
eH-Learning. 

 
 

Figura 3. Proceso de diseño del contenido basado en la estrategia de aprendizaje eH-Learning 
 

Por ejemplo, supongamos que comenzamos la primera sesión de la primera rotación. Al 
comienzo cada grupo tendrá asignada una práctica/actividad a realizar. En la siguiente sesión los 
grupos rotan la actividad/práctica a realizar, de forma que el grupo “i” que comenzó con la 
práctica “a” realizará en la siguiente sesión la práctica “b”. Esto mismo sucede con todos los 
grupos. De esta forma se optimizan los recursos pero surge el problema de tener dispuestos 
varios grupos con sendos problemas todos diferentes. En la primera sesión de actividades no 
existe información previa a los problemas surgidos durante la realización de las prácticas. 
Durante la realización de la primera sesión surgirán sendos problemas, problemas “pa1, pa2, 
pa3, pb1, pb2 y pf1” en la figura 3. Empleando la herramienta de gestión, CMS, se diseñan 
soluciones a dichos problemas, como, por ejemplo, incorporación de datasheets de 
determinados componentes, manuales de equipos, aclaraciones del proceso, etc., dando lugar a 
las soluciones “sa1, sa2, sa3, sb1, sb2 y sf1”. Estas soluciones estarán disponibles para su 
consulta y utilización en la siguiente sesión de prácticas o actividades. De tal modo, el grupo 
“z”, que realizó la actividad “f” (existen 6 actividades en primera rotación, desde “a” hasta “f”), 
a continuación realizará la actividad “a”, para lo cual dispondrá del soporte de soluciones a 
posibles problemas “sa1, sa2, sa3”. En el caso de haber consultado y comprendido la 
problemática presentada, cuando dichos problemas se presenten se tardará menos tiempo en 
realizar dicha actividad, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorando la 
satisfacción del alumno, que puede centrarse en otros problemas presentes en el sistema. Por 
tanto, se trata de un proceso complementario, un sistema CMS de ayuda, empleando la filosofía 
eH-Learning, los alumnos deciden sobre su propio flujo de mejora, no imponiendo un modelo 
de enseñanza determinado o sobrecargando su capacidad y tiempo. 

 
Con este método el proceso de realimentación impera que el tamaño de la base de datos 

crezca y el tiempo de resolución de problemas decrezca inversamente proporcional. No 



obstante, no debemos olvidar que dicho proceso se produce de forma promediada, ocurriendo 
excepciones. 

 
Centrándonos en la propia implementación sobre la asignatura “Laboratorio de 

Instrumentación Electrónica” podemos destacar varios aspectos. 
 
En primer lugar, se percibe la necesidad de crear varios manuales de utilidad y guías 

rápidas que serán accesibles a través del entorno, entre éstos podemos destacar los siguientes: 
 

 
 

 

Manual para la identificación de 
resistencias: Una guía rápida para la 
consulta del valor (ohmios) de las 
resistencias, en sus distintas modalidades, 
esto es, lectura del código de colores de las 
resistencias, interpretación de los códigos 
en resistencias SMD y, norma IEC 
(Comisión Eléctrica Internacional). 
 
Mapa de ubicación: Este manual se 
proporciona al alumno un plano con la 
ubicación de las aulas para la realización de 
las prácticas, despachos, así como la 
localización del ascensor, para aquellos 
alumnos que por problemas de movilidad 
lo pudieran requerir y, finalmente, la 
ubicación de los aseos públicos. 
 
Guía de pedido de muestras gratuitas: Se 
introduce al alumno en el campo de trabajo 
relacionado con la búsqueda y solicitud de 
componentes electrónicos y muestras para 
el desarrollo de prototipos. Esta actividad, 
resulta tan simple como útil y, al mismo 
tiempo, sorprendentemente desconocida 
por muchos alumnos, ¿cómo buscar 
componentes electrónicos?, ¿cómo 
solicitarlos?, ¿cómo demandar muestras? 
 

 

 

Guía de transistores: Presenta una guía 
rápida para la consulta de las principales 
características funcionales y estructurales 
de los transistores BJT (Bipolar Junction 

Transistor)  y MOSFET (Metal Oxide 
Semiconductor Field Effect Transistor. 

 
Manual de revelado de placas: El 
presente documento pretende ser una guía 
para aquellos que nunca han experimentado 
con el diseño y revelado de circuitos 
eléctricos y electrónicos. Para ello se ha 
detallado cada uno de los pasos que se han 
seguido en el diseño de una de las placas 
que se utilizarán en las prácticas de la 
asignatura. 

 

 



 
Además, los alumnos precisan de la incorporación de los datasheets de los componentes 

empleados a lo largo de las distintas actividades, ubicando dicha información en el propio 
entorno Moodle. También se hace visible la necesidad de incorporar manuales de los equipos de 
instrumentación electrónica empleados, así como las memorias de prácticas. Otros elementos 
fundamentales a la hora de implementar dicha herramienta es la activación de chats, foros y 
grupos de noticias para fomentar la cooperación entre los alumnos. Aquellos que han realizado 
una determinada actividad podrán ayudar a los que deban comenzarla en la siguiente sesión 
respondiendo a sus dudas, incluyendo al propio profesor. Una imagen de la pantalla de 
bienvenida del entorno completo puede observarse en la siguiente figura. 

     

 
 

Figura 4. Sistema de gestión desarrollado como herramienta de ayuda a la impartición de la asignatura 
“Laboratorio de Instrumentación Electrónica” 

 
6. Conclusiones 

Dado el contexto en el cual nos enmarcamos, dentro de un proceso continuo de cambio y 
adaptación, con un nuevo paradigma en el modelo educativo, es necesario emplear las 
herramientas que la sociedad de la información pone en nuestras manos, siguiendo las pautas 
generales propuestas la reforma educativa del nuevo plan de Bolonia. 

 
La herramienta CMS, diseñada siguiendo la estrategia eH-Learning, se encuentra en la 

actualidad bajo proceso de migración de información. La capacidad de retroalimentación 
compone un elemento que ha resultado primordial debido al “efecto dominó”, el alumno se 
centra más en el trabajo propiamente que en simples problemas que frecuentemente no 
constituyen ninguno de los objetivos a resolver (“no sé encender el aparato”…”mira detrás, ahí 
está el interruptor”. “No me mide el osciloscopio”…”Tienes que activar el modo DC”, etc.).  
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MIGRATING FROM A WEB SITE TO A MOODLE BASED CMS  
 

F. TEIXEIRA, M. BARATA, M. VIEIRA, H. SILVA 
Departamento de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações e de Computadores. Instituto 

Superior de Engenharia de Lisboa. Portugal. 
 

This paper presents the results of a work done to demonstrate the 
advantages of adopting a course management system versus a pure web site 
for teaching aid. It presents the lessons learned during the process of 
migrating already existing web contents to learning objects organized in 
SCORM content packages. The adoption of MOODLE as a concrete free 
CMS for publishing the migrated contents is reported. Finally, the use of the 
system for continuous students’ performance evaluation and other teaching 
activities are mentioned. 

 
 

1. Introduction 
Nowadays Information Technologies constitute a valuable instrument to develop and experiment 

new forms/strategies of teaching and managing course activities, having always in mind the increase 
of students’ success and consequently the improvement of the overall level of satisfaction. During the 
past few years, the authors have adopted the use of multimedia technologies assembled in a web site to 
constitute the main learning base for an introductory course to electronics. Starting practically from the 
scratch, the web site was built resorting to public domain tools for developing interactive applets, 
video clips and filling forms. The site was continuously improved and worked as the main resort for 
the course support. It can be visited at the address presented in [1].   

 
The main lesson learned is the approach based on a web site works only in one direction, i.e. it 

feeds information for the students but it doesn’t give (or at least it is hard to implement for any non 
web specialist) any information to the teacher about the students developed activities. Additionally, 
the teacher had facilitated the way it supplies input to students, but in reverse it was a hard rush to 
process on time the materials turned back by the students like, small quizzes, homework, etc.  

 
Recently, in the context of the Cita'2 project [2], the authors had the opportunity to contact with 

the efforts made by the e-learning communities and decided to adopt MOODLE [3] for the 
implementation of a Course Management System (CMS). This decision has three main goals in sight: 
i) to solve the problems of bi-directional communication between teacher/student and to take 
advantage of the computer aiding facilities available; ii) to attract other teachers to adhere to the 
initiative and promote the proliferation of the platform inside the Department; and iii) to start the 
dissemination of documentation production according to the SCORM [4,11] standard, starting the 
encouragement for the teaching materials resources sharing. 

 
The paper presents the work done by the authors during this migration process as well as presents 

the results achieved, namely: the process of transforming the resources already available [1] in 
learning objects able to be loaded in any LMS; the development of online interactive quizzes; and 
finally, the teaching performance results achieved because the new system is simultaneously used for 
the support of the ongoing semester. 

 
2. Former course web page 

The course we are reporting is an introductory course to electronics. Its main goal is to unify the 
students’ knowledge on electronics by the time they start coursing the graduation. The course syllabus 
and supporting labs works stabilised a long time ago, however the students’ performance has been 
decreasing.  After some cause effect analysis it was concluded that one of the main reasons for 



performance falling is due to students’ inability to read the supporting texts or they were not willing to 
spend the required reading time. It was also realised they like to surf the net and play computer games. 
These two conclusions led to the decision of setting up a web page to support the course contents 
resorting to interactive and simulation tools as much as possible. This page has been in operation 
during last years and also updated according the experience got along the time. The URL for the 
mentioned web page is given in reference  [1]. 

The page navigation was structured in order to offer several ways of presentation: i) week 
syllabus and lab activities; ii) theory index by topics and iii) exercises index. To motivate students’ 
work, most of the proposed exercises are interactive. According to some particular information, like 
the individual student’s number, the system can generate the same type of questions, but involving 
different final results. In this environment the student is immediately informed about the correctness of 
its answer. This kind of web page is not difficult to build if we use proper JavaScript tools, java applet 
software or video clips.  Additionally this approach can be followed to interactively exemplify the 
physical models under study. Figure 1. presents an example of interactive applet to exercise the 
principle of a current divider based on two resistors R1 and R2. The student can change the value of 
these two resistors and also arbiter the input current i. The applet calculates the two currents i1 and i2 
according to the formulas given. Similarly this applet can be adapted to evaluate the student 
knowledge by reversing the roles. In this case the system arbitrates the resistors’ values as well as the 
input current and the student is asked to input the resulting currents i1 and i2. 

The results of this new approach are encouraging, however there are some aspects the system 
doesn’t support: i) the information flows only in one direction; ii) the system works fine to publish 
text, exercises’ lists, but does not offer efficient tools to evaluate the individual work of each student. 
It is considered important to renew the student’s work since it encourages its continuous work, 
however this system does not help to log students’ activity. 

 

 
 

Figure 1. Example of an interactive applet used to study the current divider.  



 
Other relevant aspect to be mentioned is related with the personal involvement of each teacher 

with the setup and maintenance of the course web page. There is a daily need to update the page and 
this can be a problem for those that do not manage well the web authoring and administration tools. 
Additionally, best practices for web based teaching aid materials are needed in order to encourage and 
promote the continuous development and improvement of course web contents. 

As a conclusion of this experience, a more powerful infrastructure is needed like a course 
management system. 

 
3. Why Moodle 

Actually there are a lot of commercial course management platforms, however a decision was 
made to adopt one based on open and free software: Moodle. As already previously mentioned the 
authors contacted with Moodle in the context of their participation in the Cita2 project [2]. After doing 
a search for previous experiences in Moodle, we found out a lot of reports describing the success of 
their experiences. One example of such reports describes detailed the evaluation made at the 
University of Dublin [8]. This evaluation considered all aspects, like those related with pedagogy and 
virtual course management, user friendship features, authors’ learning curve and an economic analysis 
comparing the exploitation costs using Moodle versus other non-free platforms. Additionally Edutech 
at the University of Fribourg [7] publishes a web page containing the main competing products and for 
each one presents a table of strong and week points, Moodle is in a comfortable position. These results 
corroborated our opinion when contacting Moodle for the first time. 

Another aspect concerning our decision is related with the open source issue. We would like to 
invest in a system that offers guarantees of being available for a long period of time. If we get the 
software project source, and if it is well structured, then it will not be difficult for us to maintain it, 
correct particular problems and as well as contribute to its enrichment by adding new modules or 
functionalities. This last aspect is important mostly for us, because we had already started the 
installation of students’ administrative management tools and we would like to integrate Moodle in 
order to use the students authentication system already existing. 

Moodle offers an easy and user friend interface. Teachers, not being expert in computer 
technologies, can easily interact with it to do daily work namely the production of contents like 
quizzes, assignments, etc. The supporting infrastructure is also simple and platform independent. In 
fact the Appache web server, the PHP for html page script and MySql for database, constitute a set of 
powerful tools available for any common computer platform at free cost. Their installation and setup 
were made very easy and quick. Finally Moodle can also import and integrate courses structured 
according to the IMS and SCORM standards. This last aspect is also an important strategic feature 
since it does not oblige to develop all the courses’ material from scratch but on the contrary, we can 
reuse existing documents as much as possible. 
 
4. Course migration to Moodle 

Migrating a course from a web page to a course management system, at first impression, seems to 
be an easy task. In fact it is; if we are not willing to take advantage of the new possibilities offered by 
the learning management system (LMS) available, it is just a matter of moving the web links from one 
place to another. However our goal is much more ambitious: we would like to migrate the existing 
materials, refine them, develop new ones and always make them available according to the actual 
standards for containment publication that are independent of the adopted platform. To achieve this 
goal we decided to reorganise all texts in learning objects elements (LO) [6] and after define the 
course structure as a sequence of LO. 

At this phase, a question arose: how difficult is the restructure of existing texts according to the 
LO organization? The answer to this question is easily answered after having read existing literature 
and in particular the text in [6] written by Stephen Downes. We found out that it will not be difficult 
but it will require a relative work of transformation/reorganization. Additionally, the reorganization in 
LO packed as SCORM packages, is more dependent on the available tools for SCORM editing than on 



the containment production tools. In fact a LO object can be built in any media technology available 
for the web, ranging from pure HTML pages to java applets or a flash presentation. For SCORM 
editing, we adopted the open source set of tool developed by the RELOAD project. There are several 
commercial tools available in the market however for our objectives, the functionalities offered by the 
RELOAD tools are satisfactory.  

When migrating resources organized in a set of related web pages, the main work is to isolate the 
pages in atomic self-contained sets and remove any cross-reference hyperlink. The result of such work 
leads us to a possible organization of the contents in a set of learning objects. One question arises 
again: do the objects obtained by this way comply with the definition of learning object? In our 
opinion they do, because the definition of learning object does not contain any restriction related with 
the size of the composing materials. In [10] the following definition for learning object is given: a 
learning object is defined as any entity -digital or non-digital- that may be used for learning, 
education or training. This is one of the several definitions we can find in the literature, but in our 
opinion it is one of the most objective that can be found and our approach is in line with it.    To make 
the work more consistent, the following general guide lines were identified and followed: i) organize a 
learning object as a small unit of learning where the typical time required ranges from 2 to 15 minutes; 
ii) avoid or do not use at all hyperlinks – a learning object is self containing; iii) use navigation 
sequences outside the learning object – SCORM offers sophisticated mechanisms to support 
sequencing; iv) supply the meta-data as much complete as possible – metadata is important for 
facilitating the sharing, usage and retrieving of the learning objects. However this last guide rule 
related with the learning objects’ meta-data, by the time this paper is written, was not taken into 
consideration. There are two main reasons for taking this decision: i) extra work must be done in order 
to study and evaluate existing ontologies; ii) once it is mostly important for archiving learning objects 
in a digital library, metadata information filling can be delayed for a later phase. 

 
 

 
 

Figure 2. Interactive applet used to evaluate Ohm’s law. 
 



In general, the migration process is seamless. Even, the interactive examples work fine after being 
encapsulated in learning objects. However what was considered satisfactory when published in a web 
page, it is not any more when published in a learning management system (LMS). In fact, to take 
advantage of the new facilities like automatic track and evaluation of the interaction by the LMS, it is 
necessary to incorporate in the learning object’s resources the interaction with the LMS application 
programming interface (API). This API is composed by eight java script functions for establishing the 
link between the content displayed and the LMS; for a detailed description please read reference [12]. 
Through these functions it is possible to program the learning object’s resources in order to collect the 
learner's name, the learner's ID, scores on quizzes, time spent in an activity, etc. In the SCORM model, 
content initiates all communication. When it is launched, it tells the LMS it has started. When it wants 
something from the LMS, it asks for it. When it wants to update learner information, it tells the LMS 
the relevant data to save/update. And when it is finished, it tells the LMS it is finished. This passes 
control back to the LMS, and the LMS decides which SCO will be delivered next.  

In figure 2 is presented an applet used for evaluating the skills of the student about the Ohm’s law. 
This applet was used as it is presented in our former web page. The student enters three data values: its 
ID number, its group number and the calculated current. The applet based on the students ID (20001 
this case) and group’s number (101 this case) generates the values for V1, R1, R2 and R3. After the 
student entered its answer the applet verifies if it is correct or not and gives a classification of right or 
wrong. In a web page there is no easy way to get log about the student’s activity unless it returns to the 
teacher a printed page. When we transformed this applet in a learning object and loaded it in Moodle, 
the object worked fine, however it did not communicate activity information to the system. The reason 
is simple; the former programmed behaviour must be altered in order to communicate with the LMS 
API. This alteration can be a big problem if specialised tools were used to generate the programmed 
logic. That was exactly our case. We developed the programmed logic using an excel worksheet and a 
conversion tool to translate it to HTML with embedded JavaScript. The only way to integrate the 
applet with the LMS API is to manually alter the generated JavaScript code in order to communicate 
with the LMS the activity’s results. This constitutes a problem for those that do not have programming 
skills. For now we decide to let the applet work just for training and use the alternative tools offered 
by Moodle for evaluation. 

Considering the material related with students’ evaluation and exercises lists, the migration 
process was not done directly to SCORM packages. Moodle owns an excellent module to develop 
quizzes. Using Moodle’s interface for quizzes development is easy and intuitive, and it also includes 
the possibility of importing questions form external sources. In the reported work, existing exercises 
were manually translated and integrated using the Moodle’s quiz module tools. This decision was 
mainly based on the urgency we have to get the materials online and ready for use. 

Finally we would like to remark an important aspect related with the tools we select to produce 
learning objects’ resources: select those that are already adapted to use the LMS API. If not, you will 
have a long way to run until you get your objects developed properly for taking advantage of the 
services offered by an LMS. Actually most of these tools are commercial products and some efforts 
must be done in the free open source community towards the development of this kind of tools.   

 
5. Teachers’ adhesion and students reaction 

The course with the environment described in this paper, occurred for the first time in the spring 
semester of 2006. It was taken by a small set of students, about forty, that failed the subject last 
autumn semester. These students had the opportunity to contact with both systems and their final 
comparative evaluation expressed a preference in favour of Moodle. The main aspect they mentioned 
was the fact of being informed immediately about their performance. By the time this paper is written, 
the final evaluation process has not finished yet, and a final comparative evaluation of results cannot 
be presented. However, we have the intermediary results that when compared with those obtained in 
previous courses, we expect an increase of 20% to 30% in the number of successful cases. The 
performance increase is due to the fact of the system is continuously monitoring the students’ 
activities as well as permanently keeps the student informed about the work to be done and due dates. 
This aspect is important especially for first year students that have not developed yet a self-control 



attitude. The Moodle system was made available by the department to those teachers interested in 
evaluating and useing it by their own effort. Two kinds of reaction were evidenced: those teachers 
related with computer subjects rapidly adhered and decided to use Moodle to manage the daily 
activities of their students in the context of their classes; those that didn’t feel comfortable with 
computers were not interested at the beginning to use it for direct interaction with students, but 
decided to start learning how to use it. When they started they were more interested in learning how to 
build quizzes, exercises and assignments rather than in how to produce learning objects and SCORM 
packages. They learned it by their own, asking us for help on some particular aspect they could not 
solve. A special mention shall be made to our colleagues teaching maths for their enthusiasm and 
engagement in producing maths’ activities. We really wish them a great success in the battle of 
students’ motivation for maths.     

As a conclusion, we consider the experience went beyond our initial expectation in the sense that 
much more important than starting the production of learning materials in the form of learning objects 
packed as SCORM packages, is the setup of a course management system, for substitution of web 
pages sites. Of course SCORM, is an emerging technology and soon it will get importance, mostly 
after this phase has been reached and consolidated.  

 
6. Conclusions 

In this paper we described the work done for the migration of web resources for the support of an 
introductory subject on electronics to a course management system. The motivation for this work was 
mainly because we realised that information flew only in one way: from teacher to student. The 
reverse path was not supported by the web site and it has to be done manually.  

The reasons leading to the adoption of Moodle as a CMS are presented. We also found out that 
Moodle fulfilled our expectations and constitutes a good alternative offered by the free and open 
software community even when compared with the most relevant commercial platforms. 

It is also reported our experience in the work of migrating course information written for a web 
page to learning objects packed in SCORM packages. We conclude that the migration process is not 
complex, even for those cases where interactivity is used. However a draw back exists when migrating 
interactive material aimed to evaluate the student: it is not immediate the integration of this material 
and the LMS API. For these cases it is better to redesign the material using updated tools that 
incorporate the interaction with the LMS. 

Finally we reported the results and impacts of the experience in our university department. The 
results are encouraging, once we feel good acceptance for the system by both teachers and students. 
Actually, by the end of this trial phase, there are more than 600 students registered and using the 
system. 
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INTRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS PROGRAMABLES EN 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Carlos J. Jiménez, Carmen Baena, Manuel Valencia, Enrique Ostúa
Universidad de Sevilla - Instituto de Microelectrónica de Sevilla.

En esta comunicación se presenta la realización de una práctica de la
asignatura Estructura de Computadores de primer curso de Ingeniería
Informática en la que introduce el uso de dispositivos programables. En
dicha práctica se realiza un multiplicador secuencial 4x4, diseñándolo con la
herramienta ISE WebPack de Xilinx e implementándolo con placas de
desarrollo de Xilinx.

1. Introducción

En esta comunicación se presenta una propuesta de implementación práctica para la docencia de
diseño lógico usando tecnología compleja, con orientación a la nueva estructura de créditos europeos
ECTS y para un curso universitario inicial en diseño digital. Este trabajo surge, por una parte, al tener
en cuenta que la cuantificación del ECTS se nutre de actividades múltiples (docencia teórica y aplicada,
trabajo personal del alumno, etc.), centrándose en las prácticas de laboratorio por ser el aspecto más
innovador, y, por otra, al considerar los avances de la tecnología en el campo del diseño digital con su
indudable crecimiento de complejidad. Este aumento de complejidad en la tecnología afecta
directamente, entre otros, a los siguientes aspectos: el propio sistema digital, el uso de herramientas de
diseño, la tecnología de implementación del sistema electrónico y el entorno de test adecuado.

La propuesta que presentamos en este trabajo persigue que un alumno de un curso inicial en diseño
digital sea capaz de recorrer, en una única sesión de laboratorio de dos horas de duración, todo el
proceso de diseño digital avanzado sobre FPGA para implementar un multiplicador secuencial y
comprobar su funcionamiento real (no simulado). Esto requiere diversas actividades docentes:
enseñanza-aprendizaje teórica en el aula, aplicación al circuito bajo estudio, desarrollado de trabajo
personal por el alumno y preparación de diseños por los profesores. Esta propuesta, en nuestro caso
particular, se lleva a cabo con éxito en el segundo cuatrimestre del primer curso de las titulaciones de
Informática.

Los objetivos perseguidos son múltiples. En primer lugar, conceptualmente está centrada en una
estructura de multiplicación digital (sumas y desplazamientos a la derecha) cuyo uso, aunque
consolidado a nivel científico, no forma parte de la materia habitual de los cursos de grado sobre
“diseño digital” [1]. En segundo lugar, como diseño práctico de un sistema digital a nivel RT, es un
ejemplo de no muy alta complejidad para practicar con una estructura de datos y control. En tercer
lugar, el alumno adquirirá experiencia cuasi-profesional al diseñar un sistema digital usando una
herramienta comercial avanzada. Por último, el alumno podrá testar el sistema diseñado mediante una
placa de desarrollo específica, comprobando tanto su operación global entrada-salida como la
operación ciclo a ciclo.

En lo que sigue se describe, en primer lugar el comportamiento del multiplicador secuencial así
como los distintos componentes en los que se ha dividido. A continuación se describen brevemente los
conceptos teóricos explicados en las clases de aula necesarios para la realización de la práctica. Se sigue



con la descripción de las tareas a realizar por el alumno, tanto de preparación de la práctica como de
realización en el laboratorio. Finalmente se extraen algunas conclusiones.

2. Descripción del multiplicador secuencial

El multiplicador secuencial es un sistema digital que realiza la multiplicación de dos números, en
nuestro caso de cuatro bits, mediante una sucesión de sumas y desplazamientos. El tamaño del
multiplicador se ha limitado a palabras de 4 bits por placa debido, únicamente, al tamaño de la placa de
prueba. El esquema de funcionamiento que sigue este tipo de multiplicadores se muestra en la figura 1.

Para su diseño, se ha dividido el circuito completo en tres bloques: una unidad de datos, una unidad
de control y un circuito denominado CGXS (figura 2). La unidad de datos se encarga del manejo de los
datos a multiplicar, su almacenamiento, sumas, desplazamientos, etc. La unidad de control genera las
señales que controlan el funcionamiento de la unidad de datos y el circuito CGXS es el encargado de la
generación de la señal de comienzo para la unidad de control. La señal generada por el circuito CGXS,
denominada XSCICLO, es una señal de un pulso a ‘1’ durante un ciclo de reloj generada a partir de la
activación de la señal START que es una señal activa en alto pero con una duración de un número
indeterminado de ciclos de reloj. Con objeto de que la práctica sea abordable en el tiempo que los
alumnos están en el laboratorio, el bloque de datos y el bloque CGXS les serán dados al alumno ya
diseñados, de forma que éste únicamente tenga que diseñar el bloque de control. Para la realización de
este diseño se le impone que emplee para la codificación de los estados un algoritmo “one-hot”, es
decir, un biestable por cada estado.

Figura 1.  Algoritmo de multiplicación basados en sumas y desplazamientos a la derecha
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El funcionamiento global de este multiplicador es el siguiente. La primera vez que se dispone a
multiplicar, el usuario deberá realizar un reset del sistema activando la señal destinada a ello
(RESETA). Posteriormente, activará la señal START dando así un ‘1’ lógico al circuito CGXS, el cual
proporciona la señal de comienzo para el controlador, XSCICLO. Una vez que el controlador recibe un
‘1’ por su línea de entrada, XSCICLO va proporcionando, ciclo a ciclo de reloj, las señales de control
que necesita cada elemento de la unidad de datos. Estas señales son las que gobiernan la carga y el
desplazamiento de los registros en los que se almacenan los datos de entrada así como los datos en los
que se van almacenando los distintos productos parciales.

La estructura del circuito de la unidad de datos, se muestra en la figura 3, Está formada por tres
registros (A, SUMH y SUML), un sumador paralelo de 4 bits y un contador módulo 4 (CONT). La
tabla de descripción de cada uno de estos bloques se muestra en la figura 4.

Para la realización de la multiplicación siguiendo el algoritmo de sumas y desplazamientos
mostrado anteriormente, en el bloque de datos se siguen los siguientes pasos: tras una carga en paralelo
de los datos A y B en los registros A y SUML respectivamente, se procede a analizar cuál es el bit
menos significativo de B (SUML[0]). Según sea ‘0’ o ‘1’, se realiza una suma del dato de A con el dato
presente en un tercer registro (SUMH) destinado a almacenar los productos parciales de la
multiplicación. Tras la carga de la suma, en su caso en SUMH, se realiza una operación de
desplazamiento a la derecha de los registros SUMH y SUML. Así, SUMH desplaza su bit LSB a SUML
dado que en la próxima operación de suma para la obtención del siguiente producto parcial, este bit no
debe sumarse sino que pasa a convertirse en el siguiente bit del resultado, resultado que se va
almacenando en el registro SUML. Este proceso se realizará 4 veces, ya que el dato B posee 4 bits. Para
ello, se ha dispuesto de un contador módulo-4 y será la señal de acarreo de este contador la que indique
en fin de la multiplicación. El resultado final de la operación quedará guardado en los registros SUMH
y SUML.

El último bloque que queda por especificar de nuestro sistema es CGXS. Consiste en un circuito
que, a partir de la activación de una señal START a ‘1’ lógico, proporciona un pulso positivo de
exactamente un ciclo de reloj de duración (XSCICLO). El circuito que lo implementa se muestra en la
figura 5 (a), En la parte (b) de dicha figura se muestra un diagrama temporal con el comportamiento de
sus señales. En este diagrama temporal se observa que la activación de RESETA pone a ‘0’ los
biestables, incluido el asíncrono (qSR= ‘0’). Cuando se activa START el biestable asíncrono almacena
un ‘1’ (qSR= ‘1’), valor que ya no abandonará hasta que se termine la operación activando FIN.
(Obviamente también se borrará si se activa RESETA). Una vez que qSR= ‘1’ el primer ciclo de CLK
hará que ese ‘1’ se traslade a XSCICLO, pero sólo durante un ciclo de CLK.
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Figura 2. Representación a nivel de bloques del multiplicador implementado en el CI.
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Figura 3. Unidad de datos del multiplicador secuencial.
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 Registro A:

R L CE operación
0 0 0 A ← A
1 - - A ← 0
0 1 - A ← DATA[3:0]
0 0 1 A ← SHL(A, SLI)

Registros R (SUMH, SUML): 

R L CE LEFT operación
0 0 0 0 R ← R
1 - - - R ← 0
0 1 - - R ← IN
0 0 1 0 R ← SHR(R, SRI)
0 0 1 1 R ← SHL(R, SLI)

Biestable D (DBBLE):

R CE operación
1 - DBBLE ← 0
0 0 DBBLE ← DBBLE
0 1 DBBLE ← Din

Contador módulo-4 (CONT)

R CE operación
1 - CONT ← 0
0 0 CONT ← CONT
0 1 CONT ← CONT+1

Figura 4. Descripción de los registros que forman la unidad de datos del multiplicador.



3. Tareas en aula

Antes de exigirle al alumno la realización del estudio teórico, ha habido que proporcionarle, en
las clases de aula, los conocimientos necesarios para su realización. En estas clases se
desarrolla la teoría de diseño lógico a nivel RT para sistemas con ruta de datos y control
mediante cartas ASM y el diseño de dichos sistemas empleando un biestable por estado. Esta
teoría se aplicará en clases de problemas al diseño de la ruta de datos del multiplicador secuencial
objeto de la práctica usando los componentes con los que será implementado posteriormente [2].

Muchos de los sistemas digitales secuenciales pueden diseñarse separando entre sus componentes
una ruta de datos y una unidad de control. El diseño de estos sistemas puede hacerse, además de por el
método clásico de diagramas de estado, usando el llamado “Algoritmo de Máquina de Estados” (en
inglés Algotithmic State Machine, ASM). Este algoritmo especifica mediante un diagrama de flujo los
pasos del procedimiento y los caminos de decisión. Al ser un diagrama de flujo para un algoritmo
hardware debe tener unas características especiales que liguen de cerca el desarrollo hardware del
algoritmo.

El diagrama ASM contiene tres elementos básicos: la caja de estado, la caja de decisión escalar y la
caja de salida condicional. Un estado en la secuencia de control se indica mediante una caja de estado,
que se dibuja como un rectángulo y que contiene una operación de transferencia de registro o señales de
salida que se activan cuando la unidad de control está en un determinado estado. La caja de decisión
escalar describe el efecto de una entrada en el control. Tiene la forma de un rombo con dos caminos de

> 1

> 1

RESETA

START

D

R
C

q1 &

1

CLK

FIN
XSCICLO

qSR
D

R
C

q2

RESETA

START

qSR

q1

CLK

FIN

q2

TCLK

XSCICLO
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salida. La condición de entrada es una variable binaria de entrada o una expresión booleana que
depende únicamente de las entradas.

El tercer elemento, la caja de salida condicional es exclusiva del diagrama ASM. Tiene una forma
ovalada que la diferencia de la caja de estados. El camino de entrada a una caja de salida condicional,
procedente de una caja de estado, debe pasar a través de una o más cajas de decisión. Si la condición
especificada en el camino, a través de las cajas de decisión que conducen de una caja de estado a una
caja de salida condicional, se cumple, se activan las transferencias de registros o salidas enumeradas
dentro de la caja condicional.

4. Tarea a realizar por el alumno: estudio teórico

Una vez estudiado el funcionamiento del multiplicador secuencial, cada alumno debe realizar,
antes de acudir al laboratorio de prácticas, la carta ASM de la unidad de control y el circuito que la
implemente utilizando para los estados una codificación “one-hot” (un biestable por cada estado).

El comportamiento del bloque de control es el siguiente: su ciclo de funcionamiento comienza con
la espera en la activación de la señal XSCICLO. La primera actuación consiste en la activación de la
señal CLSINR (clear de los registros del bloque de datos). Una vez realizado el clear se produce la
activación de las señales de carga de los registros con los datos a multiplicar (WA y WSUML). A partir
de aquí comienza el proceso de realización de las operaciones de multiplicación. Las señales a generar
son CEEBLE (activación de la acumulación del acarreo) y WSUMH (activación de la carga). El último
paso es la realización del desplazamiento de los registros. Este proceso se realiza mientras no se active
la señal CY (salida de acarreo del contador módulo 4 del bloque de datos). La carta ASM que
implementa este comportamiento se muestra en la figura 6.

A partir de esta carta ASM se obtiene el diseño del circuito en base a biestables y puertas lógicas
que se muestra en la figura 7, donde se ha tenido en cuenta la condición de utilizar un biestable por cada
estado.
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5. Tarea a realizar por el alumno: trabajo en el laboratorio

En el laboratorio, el alumno deberá introducir el diseño de la unidad de control realizada en el
estudio teórico en la herramienta de Xilinx ISE WebPack [3] para su programación en una FPGA. Para
simplificar el diseño, dispone de antemano del diseño del multiplicador 4x4 salvo del diseño de la
unidad de control. El alumno deberá introducir el esquemático de la unidad de control y simular el
circuito completo. En la figura 8 se muestra una captura del esquemático del multiplicador 4x4. En ella
todos los bloques han sido descritos en VHDL. Además de los bloques propios del multiplicador se han
introducido dos bloques, “controladorleds” y “controlador7seg” que sirven para mostrar las señales de
salida del multiplicado en los leds y el display siete segmentos de la placa de desarrollo. De esta forma
los datos a multiplicar son introducidos utilizando los conmutadores que tiene la placa. algunas de las
señales internas son visualizadas utilizando leds y los datos de entrada así como la salida se visualizan
utilizando los displays 7-segmentos.

DBBLE ← Cout. SUML[0]
CEBBLE

SUML[0]

SUMH ¨ A + SUMH

WSUMH

1 0

SUMH ← SHR(SUMH, qDBBLE), SUML ← SHR(SUML,SUMH[0]), 

CESUMH CESUML
CONT ← CONT + 1

CECONT

FIN

10 CY

XSCICLO

A ← 0, SUMH ← 0, SUML ← 0, CONT ← 0, DBBLE ← 0 

CLSINR

A ← DATA[3:0], SUML ← DATB[3:0]
WA WSUML

1

0

a S0

S0

S1

S2

S3

S4

Figura 6. Carta ASM de la unidad de control.



6. Conclusiones

Esta experiencia se ha desarrollado con mucho éxito en el curso 2004/2005. Los alumnos terminan
toda la experiencia en dos horas y salen muy motivados e ilusionados tanto por ‘haber manejado’ la
herramienta de Xilinx, la FPGA y la placa de desarrollo, como por haber comprobado que el
multiplicador funciona según los datos y señales de control estudiados teóricamente.
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Este trabajo describe una actividad de formación incluida en la asignatura 
optativa de primer ciclo, Laboratorio de Electrónica, ofertada a alumnos de 
Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Zaragoza. Va dirigida 
al desarrollo de competencias genéricas del estudiante, en particular a 
incrementar su capacidad crítica y de autoevaluación, a trabajar en equipo 
y a hacerle presente su compromiso ético.  
 

1. Introducción 
Esta actividad va enmarcada dentro de la asignatura optativa de primer ciclo Laboratorio de 

Electrónica de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación. La asignatura, de 6 créditos 
prácticos, se desarrolla casi íntegramente en el laboratorio, a excepción de 3-4 sesiones de 
carácter teórico. Consta de tres partes con objetivos específicos diferenciados, en la primera, el 
estudiante adquiere conocimiento y destreza en la simulación electrónica, en particular, 
utilizando herramientas informáticas basadas en SPICE. La segunda parte de la asignatura, está 
orientada a que el estudiante adquiera las destrezas necesarias para realizar placas de circuito 
impreso a nivel práctico. Para ello, se introducen las normas básicas y se apoya el aprendizaje 
en una herramienta sencilla (Eagle Layout Editor [1]) cuyo manejo es ejercitado por el 
estudiante con relativa facilidad, permitiendo insistir en los aspectos metodológicos y prácticos 
del diseño de los PCBs. La tercera parte de la asignatura consiste en la comprensión, 
simulación, mejora y definición, diseño de placas, gestión de su fabricación, adquisición de una 
parte del material, depuración y montaje final de un prototipo de algún circuito sencillo, pero de 
relativa vistosidad y utilidad (ej. alarma de ronquidos, detector de cables ocultos en la pared, 
indicador luminoso de llamada entrante, etc.). Las competencias genéricas potenciadas por la 
asignatura son: (i) trabajo en grupo, ya que en todo caso las prácticas presenciales y el trabajo 
final se llevan a cabo por equipos de dos personas, (ii) manejo de herramientas CAD y CAM, 
(iii) manejo y gestión de la información. En general, la misión última de la asignatura es 
motivar al alumno hacia el montaje electrónico (hardware) satisfaciendo la necesidad de ver en 
funcionamiento el fruto de su trabajo, lo cual no sucede con frecuencia en un primer ciclo de la 
titulación.  

Dentro de este contexto se lleva a cabo esta actividad de autoevaluación y evaluación por 
pares de un trabajo intermedio de la asignatura conducente a la evaluación de la primera parte 
de la asignatura.  
 
2. Objetivos y metodología empleada 

Los objetivos específicos perseguidos con esta actividad concreta, son el incremento de la 
capacidad de autoevaluación (necesaria en general en cualquier aprendizaje autodirigido), la 
capacidad de negociación y trabajo en equipo (el resultado ofrecido estará consensuado entre los 
miembros de un grupo) y la valoración de la importancia del compromiso ético en el trabajo.   

La actividad se desarrolla en dos sesiones diferentes de duración 60 y 90 minutos 
respectivamente. Para la evaluación de los objetivos perseguidos en la primera parte de la 
asignatura, se plantea a los alumnos el desarrollo de un pequeño proyecto de diseño electrónico 
simple basado en la utilización de los conceptos de simulación adquiridos. El trabajo se plantea 
como una forma de aprendizaje de lo que será una parte del trabajo final de asignatura. La 
calificación obtenida será el 10% de la nota final.  



 
Figura 1. Guía de autoevaluación y evaluación por pares 

 
La primera sesión se utiliza para presentar el trabajo a realizar y presentar la idea de 

evaluación por pares. A los estudiantes se les plantea la situación de que en su futuro 
profesional, en general su trabajo será evaluado por sus colegas y ellos tendrán que asumir esta  
situación y de forma similar, en su vida profesional les corresponderá la responsabilidad de 
evaluar el trabajo de otros, competencia para la cual, tienen que estar preparados. Se les presenta 
la guía de evaluación (fig.1) y se les insiste en que al hacer su trabajo tienen que tener en cuenta 
los detalles por los que van a ser valorados.  

La calificación que obtengan será en un 90% la media de la que le asignen los compañeros 
evaluadores y la del profesor. El 10% de la nota de este trabajo, asignada únicamente por el 
profesor valorará la calidad del grupo como evaluadores, basada en la varianza con la nota 
asignada por el profesor al trabajo evaluado y en función de las respuestas contestadas en el 
punto 3. Una vez realizado el trabajo, en la segunda fase de la activad presencial (90 minutos) se 
asignan los evaluadores de los trabajos por sorteo. Con la guía de evaluación en la mano, los 
evaluadores tienen que presentar una justificación de la puntuación asignada en cada punto por 
escrito, que sirve para valorar su capacidad de evaluación. Los evaluadores cuentan con la 
ayuda del profesor durante toda la sesión para hacer preguntas.  
 



3. Resultados 
El primer resultado obtenido con esta actividad es la clara mejoría de los trabajos 

presentados. Esto se ha notado adicionalmente, en el incremento de la nota media en el curso 
2005 frente a cursos anteriores, planteando exactamente el mismo trabajo tal y como se puede 
observar en la figura 2. La introducción en la asignatura de esta técnica surge por las bajas notas 
(5.98 de media) debidas a la baja motivación de los alumnos hacia este pequeño trabajo 

intermedio durante el curso anterior (guiones poco elaborados y escritos a mano, simulaciones 
incompletas y con fallos, etc.). El hecho de que únicamente suponga el 10% de la nota final de 
una asignatura cuya evaluación final está basada también en un trabajo (rara vez se obtiene 
suspenso), parece desmotivar a los estudiantes a esforzarse en su realización. Esta situación se 
ve agravada en función de las vacaciones de Semana Santa (si la realización del trabajo coincide 
con las vacaciones, la nota media mejora levemente). Se puede observar que la nota media de 
los trabajos aumenta sustancialmente con respecto a cursos anteriores al introducir esta técnica y 
al proporcionarle al alumno con detalle del guión con el que va a ser evaluado.  
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Figura 3. Notas como evaluadores  

 
Con respecto a las calificaciones obtenidas por los alumnos como evaluadores, se dan tres 

tipos de situaciones diferentes. La figura 3 presenta las calificaciones obtenidas por los grupos 
al evaluar a sus compañeros (sólo excepcionalmente, los grupos de laboratorio son 
unipersonales). En esta nota se ha valorado la calidad y profundidad de la evaluación, así como 
la divergencia de esta calificación asignada por los evaluadores frente a la calificación asignada 
por el profesor. Esta diferencia aparece representada en la figura 4, en valor absoluto. En 
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Figura 2. Notas medias en diferentes cursos 



general se nota una cierta tendencia a minusvalorar el trabajo ajeno, que en general se debe a un 
exceso de celo en su tarea de evaluadores. En los casos presentados en la fig. 4 como grupos 4 y 
7, la divergencia es tan extrema, que la nota final asignada al grupo es únicamente la del 
profesor. En los casos 2, 5, 8, 9 y 11 de la fig. 4, la nota final del trabajo se inclina levemente 
hacia la del profesor y en los casos restantes la nota del trabajo es la media aritmética.  
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Figura 4. Diferencia de la nota asignada por el grupo de evaluadores menos la 

nota asignada al mismo trabajo valorado por el profesor.  
 
 A la pregunta de, “El trabajo de mis compañeros es mejor, igual o similar que el mío”, en 

general las respuestas tienden a ser bastante objetivas con respecto a las notas finales obtenidas 
en los trabajos con excepciones. Adicionalmente, otra de los resultados positivos obtenidos por 
este trabajo ha sido la mejora en la determinación de los criterios de evaluación de la signatura, 
ya que, a la hora de presentar el trabajo final de asignatura (90% de la nota final) se insiste que 
los criterios a seguir son similares a los mencionados en la guía de la figura 2. No obstante, esto 
no se ha notado significativamente en la mejora de la valoración de la profesora en las encuestas 
oficiales de valoración de la docencia, disminuyendo incluso la valoración especialmente en el 
punto correspondiente a la definición de los criterios de evaluación (figura 5) frente a cursos 
anteriores.  
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Figura 5. Resultados encuestas de valoración de la docencia en el pregunta 

específica de “Los criterios de evaluación de la asignatura han sido definidos:  con 
gran precisión (1); con bastante precisión (2); con alguna imprecisión (3); de 

manera vaga (4); no fueron definidos (5)“ 



 
4. Conclusiones  

Una evaluación de calidad del aprendizaje, tanto de conceptos como de competencias, se ha 
convertido en una pieza clave del proyecto docente. En especial, en esta asignatura optativa de 
primer ciclo, con una clara vocación motivadora hacia la electrónica en la titulación de 
ingeniería de telecomunicación, este tipo de actividades resultan de alto interés y son muy 
positivamente valoradas por los estudiantes. El retorno es alto, ya que la calidad de los trabajos 
aumenta y en consecuencia las calificaciones.  
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Reconfigurable Computing is a very important discipline nowadays. Furthermore, 
with the new hardware description languages like Handel-C the change to 
hardware programming is easier for the computer engineers. In this work, we 
present a proposal of course about Reconfigurable Computing devoted to the 
training of the new computer engineers within the new European Higher Education 
Area based on the multicycle MIPS machine implementation using FPGAs and 
Handel-C. 
 
 

1. Introduction 
Nowadays, FPGAs are very important in hardware design. Their low cost, the possibility of 

performing multiple implementations (partial and dynamic reconfiguration) and the evolution of the 
hardware description languages to easier languages for the traditional application programmers, have 
led the FPGAs to an important place in the computer world. For this reason, the study of these devices 
has become indispensable in many university studies, particularly in Computer Engineering. In this 
work, we present a proposal of course about Reconfigurable Computing in order to the new computer 
engineers within the new European Higher Education Area (EHEA [8]) will know these devices and 
will use them correctly. 

 
In June 1999, the Ministers of Education of 29 European countries signed the Bologna Declaration, 

with the purpose of being able to have, in the year 2010, a European Higher Education Area. Spain is 
one of the countries included in the Bologna Declaration. Our educational proposal arises from the 
reading of some articles like [2], and our participation in several convocations of actions for the 
adaptation of our University to the EHEA. 

 
Since we are Computer Science professors, our educational proposal is adapted to advanced course 

students of Computer Science and Computer Engineering. Particularly, this suggestion is based on the 
multicycle MIPS machine implementation [1] through FPGAs and Handel-C. In this way, several 
interesting areas for a computer engineer are combined: computer architecture, FPGAs, Handel-C 
programming and Visual C++ programming, among others. 

 
This work is organised as follows: in section 2 the multicyle MIPS machine used is described. 

Section 3 presents important data about the adaptation of our proposal to the EHEA (ECTS needed, 
competences fomented,…). Then, in section 4, we show some interesting details about the designs 
performed by the students in the proposed course. Finally, in the last section the conclusions are 
indicated. 

 
2. The Multicyle MIPS Machine Used 

We have selected this machine because it is easy to implement and it also has a reduced instruction 
set. Of course, in [1] detailed information related to the original multicycle MIPS machine, like its data 
path and instruction formats, may be found. However, in this section, many of these aspects will be 
reviewed, since the instruction set of the original implementation has been increased for the 
development of the proposed educational experiences changing also the data path and the control unit 



of the MIPS machine. In conclusion, although some of the data in this section can be redundant, we 
include them in order to do a complete and exact description of our educational proposal. 
 
2.1. Multicycle MIPS Machine Execution Phases 

The execution of each instruction in this machine is divided into five phases. Each phase lasts once 
clock cycle. The phases of the multicycle MIPS machine are: 
− Instruction fetch. 
− Instruction decode and register fetch. 
− Execution, memory address computation, or branch completion. 
− Memory address or R-type instruction completion. 
− Write-back. 

 
More details about all these phases can be found in [1]. In short, the machine we have implemented 

for making the proposed experiences is relatively close to the current market machines, and by that the 
students will go deep into some interesting aspects for their future work. 

 
2.2. Instruction Formats.  

The used machine has three different instruction formats, as we can see in figures 1, 2 and 3. These 
formats include all instructions we use in our machine. All the formats have 32 bits and the 6 most 
significant bits belong to the operation code. Now let us see all them. 

 
Figure 1. R-type instruction format 

 
Figure 2. I-type instruction format. 

 
Figure 3. J-type instruction format. 

Figure 1 shows the instruction format of R-type instructions. This instruction type includes 
arithmetic-logic instructions and the unconditional jump JR instruction. These instructions have 0x00 
in the operating code field (OP Code), two source registers (rs and rt), and a target register (rd). The 
Funct field is an extended operating code. All instructions students implement with this format and the 
value of the corresponding Funct fields are shown in table 1. 

 
Instruction Funct Operation 

ADD 0x20 rd  rs + rt 
SUB 0x22 rd  rs – rt 
AND 0x24 rd  rs & rt 
OR 0x25 rd  rs | rt 

XOR 0x26 rd  rs ⊕ rt 
NOR 0x27 rd  ~ (rs | rt) 
SLT 0x2A if rs < rt then rd  1 else rd  0 
JR 0x08 PC  rs 

Table 1. R-type implemented instruction list. 

Figure 2 shows the format of the I-type instructions. These instructions use two registers (rs and rt) 
and a constant value (16 least significant bits). In this format, load and store, arithmetic-logic with 



immediate and conditional branch instructions are included. These instructions and the operation they 
execute are shown in table 2. In this instruction type, when it is necessary rt is the target register. 

 
Instruction OP Code Operation 

ADDI 0x08 rt  rs + Immediate 
ANDI 0x0C rt  rs & Immediate 
ORI 0x0D rt  rs | Immediate 

XORI 0x0E rt  rs ⊕ Immediate 
SLTI 0x0A If rs < Immediate then rt  1 else rt  0 
BEQ 0x04 if rs = rt then PC  PC + DIR*4 
BNE 0x05 if rs != rt then PC  PC + DIR*4 

BLEZ 0x06 if rs <= 0 then PC  PC + DIR*4 
BGTZ 0x07 if rs > 0 then PC  PC + DIR*4 

LW 0x23 rt  MEM[rs + DIR] 
SW 0x2B MEM[rs + DIR]  rt 

Table 2. I-type implemented instruction list. 

The last figure (figure 3) shows the J-type instruction format. In this format, unconditional branch 
instructions are included. These instructions are shown in table 3. In both instructions, the branch 
address will be computed adding to the high part of DIR field the 4 most significant bits of the PC 
(Program Counter) and making a double left shift to this value. 

 
Instruction OP Code Operation 

J 0x02 PC  (PC[31:28]@DIR)*4 

JAL 0x03 Reg_31  PC 
PC  (PC[31:28]@DIR)*4 

Table 3. J-type implemented instruction list. 
 
To conclude, the students also implement the EOP (End Of Program) instruction, which is not 

included in the instruction set seen in [1]. The purpose of this instruction is to indicate the program 
end. So, the total number of implemented instructions is 21 instead of the 12 instructions that appear in 
[1]. 

 
2.3. Data path and Control Unit of the Multicycle MIPS machine used 

Figure 4 shows the data path and control unit of the multicycle MIPS machine performed in our 
educational experiences. 

 
Next we enumerate every element used, giving those details that are less evident: 

− Control unit. 
− ALU control: It generates the control signals to indicate what operation must be executed by the 

ALU. 
− PC (Program Counter). 
− Memory: It is an 1024x8 bits memory. This component stores both program instructions and 

program data. Since the memory is 8-bit word wide, memory address must be a multiple of 4. 
− Instruction register. 
− Register bank: This component has 32 registers. All the registers in this implementation have 32 

bits. 
− ALU. 
− Sign extender: This element will convert a 16-bit datum to a 32-bit datum, extending its sign. 
− X-bit left shifters: If the input data have 32 bits, the X most significant bits of the input data will be 

lost. If the input data have less than 32 bits, the output data size will be equal to the input data size 
plus X. 



 
 

Figure 4. Data path and Control Unit of the Multicycle MIPS machine implemented 
 

3. Methodology and Adaptation to the EHEA 
 
3.1. Distribution of the student workload 

It is important to highlight that we are Computer Science professors, therefore, our proposal is 
focused on advanced course students of Computer Science and Computer Engineering, not including 
other students like Software Engineering and Information Systems students (see the ACM-IEEE 
recommendations for more details [9]). 

 
Furthermore, our proposal is adapted to the effective regulations in Spain for the convergence to the 

EHEA. These regulations can vary lightly from some European countries to others, allowing certain 
freedom to the corresponding governments and universities. For example, although in the credit 
system ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System [10]) one credit stands for around 
25 to 30 working hours within the student workload, in our University, we have used the equivalence 
1 ECTS=25 working hours. 

 
In conclusion, we have assigned a total of 3 ECTS (75 hours) to our educational proposal. 

Remember that student workload in ECTS consists of the time required to complete all planned 
learning activities such as attending lectures, seminars, independent and private study, preparation of 
projects and examinations. 

 
In particular, we have divided these 75 working hours like it is described in table 4. Remember that 

non present activities include all the independent and private work of the students (preparation of 
classes, exercises, projects, examinations, etc.). 

 
 



 
Lectures (10%) Laboratory (30%) Tutorships (5%) Non present act. (55%) 

7-8 hours 22-23 hours 3-4 hours 41-42 hours 

Table 4. Distribution of the student workload. 
 

3.2. Competences to develop 
The academic and discipline competences fomented with our proposal are: 

− To know the design cycle: modelling, simulation, synthesis, prototyping, verification and 
production. 

− To study the programmable logic devices: types, architecture and features. 
− To use the tools of the design cycle and the platforms of reconfigurable prototyping. 
− To design and prototype different digital systems and architectures on reconfigurable hardware. 
− To develop products in different programming languages: Handel-C and Visual C++. 
− To dominate important concepts about computer architecture. 

 
The personal and professional competences we look for to develop are: 

− Analysis and synthesis capability. It is important for the laboratory classes, where we offer wide 
documental sources to the students. 

− Organization and planning capability. It is important in order to perform correctly the 
implementation of the multicycle MIPS machine using FPGAs. 

− Oral and written communication in the native language (Spanish). At the end of the project, the 
students must deliver the corresponding documentation. 

− Knowledge of a second language (English). In this field many technical reports are in English. 
− Computer Science knowledge related to the study environment. 
− Information management capability (information capture and analysis). Important competence to 

obtain a good result in the development of the laboratory classes. 
− Resolution of problems. Problems during the development of the project and other practical 

problems. 
− Taking of decisions. The student must control specifically certain stages of the design flow, taking 

some decisions. 
− Working in team. We group the students in two-people teams. 
− Autonomous learning. There are many no present hours. 
− Adaptation to new situations. Many concepts are new for the students: new devices (FPGAs), new 

computing paradigm (Reconfigurable Computing), new programming languages (like Handel-C) 
and new technologies. 

− Creativity. In order to resolve problems or to conclude some projects with success. 
− Initiative and venturesome spirit. It is fundamental to propose improvements or optimizations in the 

student projects. 
− Motivation for the quality. The work delivered by the students must fulfil certain quality 

requirements. 
 
3.3. Course contents 

On the one hand, the course has only 7-8 lectures of one hour. These lectures cover the following 
aspects: 
− The design cycle. 
− Programmable Logic Devices. FPGAs. 
− Design and synthesis tools. 
− Handel-C and DK. 
− Xilinx ISE. 
− Visual C++. 



− Reviewing the multicycle MIPS machine. 
 
Observe that the lectures only introduce the theoretical concepts, which students must study at home 

and apply during the laboratory sessions. 
 
On the other hand, the lab classes are divided into two-hour sessions. That is, we have 11-12 lab 

sessions of two hours. This is our content distribution in sessions: 
− Designing an ALU in Handel-C (Guided session). 
− Generating the corresponding .BIT: DK + Xilinx ISE (Guided session). 
− Checking the result with a small Visual C++ application and the FPGA (Guided session). 
− Designing the memory, register bank, instruction register and PC (Program Counter) in Handel-C 

(None guided session). 
− Designing the control unit and the ALU control in Handel-C (None guided session). 
− Designing in Handel-C other components: shifters, sign extender, multiplexers, etc. (None guided 

session). 
− Generating the .BIT and debugging possible errors (None guided session). 
− Development of the Visual C++ application I (None guided session). 
− Development of the Visual C++ application II (None guided session). 
− Checking the final MIPS implementation (Visual C++ & .BIT & FPGA) (None guided session). 
− Extra session for debugging and correcting errors (None guided session). 

 
Note that we need some introductory lectures before beginning with the lab sessions. Also, only the 

first three lab sessions are guided, in order to guide student along all the process (Handel-C + DK + 
ISE + Visual C++). The rest of sessions are non guide, so the groups of pupils can advance at their 
own learning pace. In any case, during any session, students can consult any doubt to the professors. 

 
Furthermore, it is important to highlight that students must prepare the laboratory sessions at home, 

so that they can do the work more quickly during the lab sessions. 
 
Finally, before students deliver the final documentation of their projects (MIPS implementation) 

they have to attend tutorships in order to clarify any pending doubt and inform the professors about 
the structure of the document they are writing. For each student, one hour of tutorship is reserved to do 
the final examination of the course. Observe that this option is possible because the number of 
students is reduced. 

 
Although students do the course in pairs, the examination is done individually. In this examination, 

each student must answer some questions about his/her MIPS implementation, Visual C++ 
application, the documentation delivered and some important concepts explained during the lectures. 

 
4. Other Interesting Details 
 
4.1. Material Used 

Until now, for implementing the multicycle MIPS machine, the students have used a Celoxica [3] 
ADMXRC2 board with a Xilinx [4] Virtex XC2V6000 FPGA with a speed grade of -6. This board is 
used for many research works. Only one board of these characteristics is available. This fact makes the 
students perform the implementation in the computer laboratory and they use this board only in the 
physical proof phase, so they share the use of the board. This option is possible because the number of 
students is reduced. If this number increases in future academic years, a greater number of boards will 
be needed and consequently, other cheaper reconfigurable hardware platforms will be required (such 
as the Virtex FPGA boards of XESS [5]). 

 



The hardware circuit description is done with the Handel-C language [3] integrated in the DK 
environment [6]. The Xilinx ISE environment is used to generate the bitstream (.bit). Finally, the 
students build a little application by means of Visual C++ [7] to check the correct performance of their 
experiments. 

 
4.2. Difficulties of the Experience 

We think the difficulty of the experience is appropriated for advanced course students of Computer Science 
and Computer Engineering, who are the students that have participated in our first experiences. By way of 
illustration, the ALU description by means of Handel-C code is shown. As we can see, it is simple and easy to 
understand the code for any student because Handel-C is based on ANSI-C. 

 
 macro proc ALU(Datum1, Datum2, Zero, Result, AluControl) 
 { 
  switch (AluControl) { 
   case 0: *Result=Datum1 & Datum2; break; 
   case 1: *Result=Datum1 | Datum2; break; 
   case 2: *Result=Datum1 + Datum2; break; 
   case 3: *Result=Datum1 ^ Datum2; break; 
   case 4: *Result=-(Datum1|Datum2)-1; break; 
   case 5: *Result=Datum1; break; 
   case 6: *Result=Datum1 - Datum2; break; 
   case 7: *Result=0@(signed)(Datum1<Datum2); break; 
   default: delay; 
  } 
  *Zero=(*Result==0); 
 } 
 

4.3. Common Results of the Implementation 
In order to give more information about the complexity of these experiences, the most common 

results obtained by the students (average case data) are shown in table 5. These results have been 
obtained from the reports generated by Xilinx ISE tools after the implementation of the hardware 
circuit. 

 
Occupation (Slices) Maximum Frequency (MHz) Minimum Period (ns) Memory Used (bits) 
3451 (10% of 33792) 18.624 53.693 8192 

Table 5. Results obtained in the multicycle MIPS machine implementation. 
 
4.4. Checking the Correct Performance of the Experiences 

To check the correct performance of the experiences, the students have to make a Visual C++ 
application. This application configures the FPGA and takes charge of sending the memory content of 
the multicycle machine (we should take into account that the memory stores both data and 
instructions). Besides, the application will get back the resulting values from memory, register bank 
and program counter (PC). 

 
In table 6, we can see a program example used by the students to check the experience quality, and 

so, the correct implementation of the multicycle MIPS machine in the FPGA. It is a very simple 
program which adds the constant 13 to each element of a 10-element array. We have tried that a great 
number of different instructions of every format type (R, I, J) appears in this program. Table 6 shows 
also the memory content for this program. In this case, the first nine positions store all the program 
instructions, and the next ten positions contain the array elements. After the program execution, each 
array element (addresses from 0x24 to 0x48) must have been increased in 13. 

 
 
 



 
 

Mem. Addr. Content Content Explanation 
0x00 0x00421026 XOR $2, $2, $2 # R2  0 
0x04 0x34430028 ORI $3, $2, 0x28 # R3  0x28 
0x08 0x10430005 BEQ $2, $3, 5 # IF R2 = R3  PC PC + (5 * 4) 
0x0C 0x8C440024 LW $4, 36($2) # R4  MEM [R2 + 0x24] 
0x10 0x2084000D ADDI $4, $4, 13 # R4  R4 + 13 
0x14 0xAC440024 SW $4, 36($2) # MEM [R2 + 0x24]  R4 
0x18 0x20420004 ADDI $2, $2, 4 # R2  R2 + 4 
0x1C 0x08000002 J 2 # PC  2 * 4 
0x20 0xFC000000 EOP # FIN 
0x24 0x00000005 Content on the first array position 
0x28 0x00000006 Content on the second array position 
0x2C 0x00000007 Content on the third array position 
0x30 0x00000008 Content on the fourth array position 
0x34 0x00000009 Content on the fifth array position 
0x38 0x00000000 Content on the sixth array position 
0x3C 0x00000001 Content on the seventh array position 
0x40 0x00000002 Content on the eighth array position 
0x44 0x00000003 Content on the ninth array position 
0x48 0x00000004 Content on the tenth array position 

Table 6. Example program to check the correct performance of the experiments. 
 

 
5. Conclusions 

In this work, an educational proposal has been presented to elaborate a course about Reconfigurable 
Computing to be included in advanced studies of Computer Science and Computer Engineering within 
the new European Higher Education Area. We have also described the methodology followed and 
other interesting details. These experiences are based on the multicycle MIPS machine implementation 
and using FPGAs and Handel-C. In this way, they combine several interesting aspects for a computer 
engineer: the use of FPGAs, FPGAs programming by means of a high level language like Handel-C, 
reviewing the learnt concepts about computer architecture, Visual C++ programming, etc. The 
practical implementation of the MIPS machine forces students to know in depth the theoretical 
considerations involved. In conclusion, they acquire a better and larger knowledge about these 
subjects. 

 
Our proposal not only produces an improvement of the quality in education, but also is a clear 

example of how the results of the developed research can revert in the teaching. 
 
Finally, although our experience has been developed with students of Computer Science and 

Computer Engineering, we think that this kind of educational experiences is also adequate for students 
of other curricula: Electronic and Electrical Engineering, etc. 
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PREGUNTAS AUTOEVALUABLES DE PROGRAMACIÓN EN C/C++ 
Y JAVA EN EL SISTEMA DE E-LEARNING AULAWEB 
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En este trabajo se describe el desarrollo de un sistema de autoevaluación 
basado en el servicio WWW que permite la creación de preguntas de 
codificación multilenguaje. El sistema se ha implementado en una primera fase 
para preguntas de código en C/C++ y Java y se ha integrado dentro del 
módulo de autoevaluación del entorno de eLearning AulaWeb desarrollado y 
empleado como sistema de apoyo a la enseñanza en la Universidad Politécnica 
de Madrid y en otros centros de formación. 

1. Introducción 
La realización de ejercicios prácticos es una actividad fundamental dentro del objetivo de 

aprender un lenguaje de programación. Uno de los principales problemas en esta actividad del 
proceso de aprendizaje estriba en la necesidad de poder comprobar la corrección de lo aprendido 
mediante alguna forma de evaluación. Si el estudiante realiza esta labor por sí sólo, sin necesidad de 
otra persona, se está tratando de una autoevaluación. En este caso, el propio estudiante debe poder, 
de algún modo, acceder a la respuesta correcta para poder compararla con la dada. Este 
procedimiento puede plantear algunas dificultades en el caso de ejercicios cuya respuesta es un 
código de programación: el acceso a la respuesta correcta no siempre es posible o bien la 
comparación directa de la respuesta correcta con la dada no permite inferir un juicio claro. El otro 
método, clásico, de evaluación requiere de la existencia de un profesor que corrija las respuestas de 
los alumnos a los ejercicios planteados. En este caso los inconvenientes pueden focalizarse en la 
imposibilidad de la presencia física del profesor en el momento de realizar el ejercicio, en la carga 
de trabajo del profesor si el grupo de estudiantes es relativamente numeroso o en el intervalo de 
tiempo que puede transcurrir entre el instante en el que el alumno concreta la respuesta y el 
momento en el que el profesor hace llegar al alumno el resultado de la evaluación. 

La solución a estos obstáculos planteada en este trabajo se centra en un sistema de preguntas 
autocorregibles o autoevaluables que permitan al alumno la realización de ejercicios de 
programación, en las que las respuestas a las preguntas son trozos de código escritos en lenguaje de 
alto nivel, y que puedan ser corregidos de forma automática e inmediata por parte del propio 
sistema, sin necesidad de intervención de un profesor. 

Siguiendo esta idea, en esta comunicación se describe como se ha desarrollado un sistema de 
autoevaluación basado en el servicio web que permite la implementación de preguntas de código en 
lenguajes de programación de alto nivel, en concreto en Java y C/C++ [1]. Este desarrollo es 
específico y original de la plataforma de e-learning AulaWeb empleada desde 1999 en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y en otros centros de la Universidad Politécnica de 
Madrid [2, 3]. Se pretende que el sistema pueda utilizarse como apoyo en la enseñanza y 
aprendizaje de cualquier lenguaje de programación aunque, por ahora, sólo se ha implementado 
para C/C++ y Java y se ha utilizado en varias asignaturas de las titulaciones de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Química, Ingeniería de Organización e Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial 
en la ETSII-UPM.  



2. La plataforma AulaWeb 
AulaWeb es una plataforma de tele-enseñanza desarrollada en el Departamento de Automática, 

Ingeniería Electrónica e Informática Industrial de la ETSII-UPM que se ha utilizado 
fundamentalmente como herramienta de apoyo para la impartición y el seguimiento de asignaturas 
presenciales de las carreras impartidas en sus centros (b-learning) pero también como herramienta 
de e-learning de cursos a distancia. La aplicación fue inicialmente concebida para facilitar el 
aprendizaje a los alumnos que por primera vez recibían conocimientos de informática como 
asignatura presencial en la ETSII-UPM y ha sido desarrollada empleando diferentes tecnologías de 
software: HTML [4], ASP (VBScript) [5], Java [6] y MS-SQL [7]. 

El entorno de la aplicación permite la realización de varias actividades docentes mediante el 
empleo de un ordenador con conexión a Internet y un navegador web independientemente de su 
sistema operativo. La interfaz de AulaWeb está basada 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 con el objeto de facilitar al máximo la navegación del usuario. La aplicación 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 y tres interfaces distintas según el tipo de usuario: alumno, 
profesor y administrador general. Mediante un entorno amigable y sencillo de utilizar, se trata de 
facilitar 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. 

3. El sistema de autoevaluación de AulaWeb 
El módulo de autoevaluación de AulaWeb incluye varias funcionalidades: 
1) un gestor de preguntas que facilita al profesor la introducción de preguntas en la base de 

datos de la aplicación. Las preguntas pueden ser distintos tipos: verdadero-falso, test de 
selección simple, test de selección múltiple, de respuesta numérica entera o real, de 
respuesta de tipo cadena de caracteres, de enunciado variable y de respuesta tipo código de 
programación en TurboPascal. Además, el profesor puede asignar a cada pregunta un 
capítulo del temario y un nivel de dificultad a priori (muy fácil, fácil, medio, difícil y muy 
difícil).  

2) un sistema de configuración que permite indicar todos sus parámetros de los ejercicios: 
título del ejercicio, grupo de alumnos al que va dirigido, número de preguntas, tipo de 
preguntas (fijas o aleatorias y de test, numéricas, de programación…), capítulo y nivel de 
dificultad de las preguntas, tiempo límite (duración en pruebas cronometradas), forma de 
corrección, fecha límite de finalización y máscara de red de los ordenadores conectados a 
internet desde los cuales se puede realizar el ejercicio. 

3) el generador y administrador de ejercicios que, en base al contenido de la base de datos de 
preguntas y a los parámetros de configuración del ejercicio correspondiente, compone su 
contenido, presenta las preguntas y almacena las respuestas y los resultados en la base de 
datos y muestra dichos resultados a alumnos y profesores de la asignatura correspondiente. 

Hasta hace poco, además de los tipos clásicos de preguntas de test y de respuesta corta 
(numérica o de cadena), sólo existía el tipo de pregunta de código de programación en TurboPascal 
en la plataforma AulaWeb. Este tipo de pregunta, muy interesante en la asignatura de Informática, 
permite la simulación de un entorno de programación y el planteamiento de preguntas en las que el 
alumno debe completar un programa o código en TurboPascal de forma que realice una tarea 
determinada. La finalidad fundamental de este tipo de pregunta es fijar los conceptos y técnicas 
descritas en las clases de teoría y acercarse a los aspectos prácticos aprendiendo los métodos de la 
programación en TurboPascal. La mayor ventaja era la corrección automática (sin la necesidad de la 
actuación de un corrector humano) e inmediata de las respuestas de código, pero con el 



inconveniente de la restricción a código de lenguaje de TurboPascal. Para poder hacer extensible el 
sistema de autoevaluación al aprendizaje de otros lenguajes de programación se hizo necesario un 
nuevo desarrollo en el módulo de autoevaluación. 

4. Preguntas de autoevaluación en Java y C/C++ 
Las preguntas de código de programación en Java y C/C++ se han implementado mediante un 

conjunto de páginas desarrolladas Microsoft Active Server Pages (ASP) [5], un applet de Java [6] y 
una base de datos gestionada por la aplicación Microsoft SQL Server 2000 [7]. Además ha sido 
necesario emplear compiladores de Java y de C/C++. En concreto, se han escogido el J2SE 
Development Kit 5.0 [8] y el DJGPP (versión DOS del compilador GNU GCC) [9]. Las nuevas 
funcionalidades añadidas a la plataforma AulaWeb para la implementación de este tipo de 
preguntas han sido fundamentalmente las dos siguientes: 

1) La edición (creación y modificación) de la pregunta en la interfaz del profesor. 
2) La presentación de la pregunta en la interfaz del alumno, así como la gestión y corrección 

de la respuesta. 

5. Edición de preguntas en la interfaz del profesor 
Esta funcionalidad incluye la posibilidad tanto de creación de una nueva pregunta como de 

modificación de una pregunta ya existente en la base de datos. El sistema facilita una secuencia de 
formularios con elementos de texto para llevar a cabo las dos tareas anteriormente indicadas. Para 
construir una nueva pregunta es necesario introducir los siguientes datos: 

1) La descripción o palabras-clave asociadas a la pregunta que pueden servir para posteriores 
procesos de búsqueda en la base de datos. 

2) El capítulo del temario al que pertenece la pregunta. 
3) El nivel de dificultad teórico  (muy fácil, fácil, medio, difícil y muy difícil) de la pregunta. 
4) enunciado de la pregunta (si es necesario se pueden incluir etiquetas del lenguaje HTML 

para dar formato al texto, a los párrafos, introducir tablas…). 
5) El código de los archivos fuente a completar adjunto al enunciado (pueden ser más de uno). 

Cada uno de estos puede incluir cero, uno o más huecos de código a rellenar por el alumno.  
Estos huecos se indican situándolos entre dos etiquetas con el código: //##codigo 
usuario##. Normalmente para facilitar este trabajo se le indica al asistente para la 
introducción de preguntas el nombre de uno o más archivos fuente de un directorio local. 

6) Un ejemplo de código fuente solución (puede ser más de uno). 
7) El código de los archivos fuente que componen el programa corrector (pueden ser más de 

uno). Como en el punto 5 anterior se le indica al asistente para la introducción de preguntas 
los nombres de los archivos fuente correspondientes de un directorio local.  

De forma automática, el sistema asigna un código identificador a la nueva pregunta 
introducida. Además en la base de datos se reserva espacio para almacenar otra información 
adicional para cada pregunta: 

1) El número de veces que es seleccionada la pregunta para componer un ejercicio (R). 
2) El número de veces que ha sido respondida correctamente (A). 
3) El número de veces que se ha quedado sin contestar (SC). 
4) El nivel de dificultad experimental tanto a nivel absoluto o global (en relación a todas las 

preguntas de autoevaluación de la asignatura, DG) como a nivel relativo (en relación a las 
preguntas del capítulo correspondiente, DR). 

5) El tipo de pregunta (en este caso, es de tipo Programación). 
6) La fecha de creación o de la última modificación de la pregunta. 
7) El identificador del profesor responsable o autor de la pregunta. 



8) Si está activa o no (si el estado de una pregunta es inactiva entonces no puede ser 
seleccionada para conformar un ejercicio). 

9) El identificador del lenguaje de programación correspondiente 
 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de ventana de la interfaz del profesor en la que aparece 
uno de los pasos del asistente para introducir una nueva pregunta de programación en la base de 
datos de la plataforma 

 
 

Figura 1. Interfaz del profesor en el módulo de contenidos para introducir una nueva pregunta de 
programación.  

Para modificar una pregunta existente el sistema recoge estos datos de la base de datos y 
mediante otro asistente se los presenta al profesor para que pueda cambiar lo que considere 
oportuno. La plataforma también facilita al profesor otras operaciones como el listado completo o 
selectivo de preguntas almacenadas en la base de datos, la impresión de los elementos componentes 
de una pregunta, la activación/desactivación y eliminación de preguntas, la actualización de la 
dificultad teórica y la búsqueda por palabras clave de preguntas. 



6. Presentación de la pregunta en la interfaz del alumno 
En la interfaz del alumno (Figura 2) se muestra el enunciado de la pregunta que especifica lo 

que se plantea en la pregunta y lo que se pide que haga la respuesta de código de programación a 
introducir por el alumno. El applet de Java, que acompaña al enunciado de la pregunta, emula un 
entorno virtual de desarrollo de software que muestra el contenido de cada uno de los archivos 
fuente de la aplicación a completar y que acompañan al enunciado. Las solapas incluidas en el 
entorno permiten seleccionar el acceso a cada uno de los archivos fuente. 

 
 

Figura 2. Interfaz del alumno en el módulo de autoevaluación con preguntas de programación de código de 
Java.  

Los alumnos no necesitan la instalación de ninguna herramienta de software en su ordenador 
salvo el propio navegador web, ya que pueden emplear la ventana de edición del entorno virtual 
para introducir y editar el código respuesta. El entorno incorpora además la identificación semántica 
de las palabras del  lenguaje de programación (C/C++ o Java) escogido para cada pregunta en 
cuestión. Así, los identificadores o palabras reservadas del lenguaje aparecen destacados en color 
azul, las cadenas literales de caracteres (entrecomilladas) se presentan en rojo, los comentarios de 
código se muestran en gris y el resto de palabras y caracteres de texto en negro. Además aparecen 
resaltadas en negrita las cadenas “//##codigo usuario##” que delimitan los huecos o 
espacios reservados al alumno para que escriba la respuesta o respuestas a la pregunta. En la barra 
de estado situada en la parte inferior se indican las coordenadas del cursor en el archivo fuente que 
se está editando y el estado del proceso que se está ejecutando. 



También se pueden utilizar las opciones de la barra de menú para compilar (Compile) o 
ejecutar (Run) el código. Una vez introducido, el alumno puede compilar en cualquier momento el 
código respuesta dentro del archivo fuente del enunciado. Al pulsar Compile, el código respuesta se 
envía al servidor para su compilación. Si la compilación tiene éxito, aparece una ventana con el 
mensaje correspondiente enviado por el servidor. Si al usar la opción Compile se genera un error de 
compilación en el servidor, aparece una nueva ventana con el mensaje de error correspondiente, el 
nombre del archivo fuente y la posición del error encontrado. Por su parte, la opción Run permite 
ejecutar el programa corrector introducido previamente por el profesor y que incluye el código 
necesario para detectar errores lógicos o de ejecución, en cuyo caso se indica también con el 
mensaje correspondiente. Al usar esta opción (y también cuando el alumno finaliza el ejercicio), las 
respuestas a este tipo de preguntas son enviadas al servidor de AulaWeb para su corrección 
automática, siendo la contestación inmediata y mostrándose las ventanas de aviso correspondientes 
tanto si se ha tenido éxito como si se ha generado un error de ejecución. 

Para poder llevar a cabo estos dos tipos de correcciones on-line (tanto de compilación como de 
ejecución) de las preguntas de código de programación, se ha instalado en dicho servidor un 
compilador de los lenguajes correspondientes que realiza las tareas correspondientes de forma 
transparente al usuario. En la parte inferior derecha aparecen otros botones de utilidad para la 
realización del ejercicio. El botón Responder permite almacenar las respuestas introducidas por el 
alumno y pasar a la siguiente pregunta del ejercicio. El botón Anular borra las respuestas 
introducidas para poder responder a la pregunta desde cero. Por otro lado, el alumno también puede 
imprimir la pregunta en cualquier momento, guardar un ejercicio para poder ser reanudado en una 
sesión posterior, finalizar un ejercicio para que sea corregido inmediatamente y obtener todos los 
datos (enunciados completos, respuestas y resultados) de un ejercicio una vez finalizado. 

Todas estas funcionalidades están también accesibles al profesor para poder probar el correcto 
funcionamiento del sistema y de las preguntas de código de programación introducidas en la base 
de datos del sistema. Asimismo desde la interfaz del profesor pueden obtenerse datos 
experimentales tanto de los resultados de los ejercicios realizados por un alumno en particular como 
de los resultados obtenidos por una pregunta en concreto. Esto permite conseguir información muy 
valiosa acerca de los progreso en el proceso de aprendizaje de un alumno en particular y de un 
grupo de alumnos en general. 

7. Utilización  del sistema 
Este tipo de preguntas es especialmente interesante para uno de los objetivos fundamentales de 

las asignaturas relacionadas el aprendizaje de este tipo de lenguajes de programación en la 
educación superior o universitaria. En principio, la aplicación se ha utilizado de forma experimental 
en tres asignaturas impartidas por el personal docente del Departamento de Automática, Ingeniería 
Electrónica e Informática Industrial en las titulaciones de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química 
e Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial impartidas en la ETSII-UPM en el curso 2005-
06. Las metodologías empleadas han sido distintas según la asignatura: 

1) En Programación Orientada a Objetos (asignatura opcional del 1º semestre del 2º curso del 
título de segundo ciclo de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial) se ha utilizado 
como procedimiento de seguimiento de los alumnos que asisten a clases presenciales.  Tras 
dichas clases los alumnos realizan los ejercicios de autoevaluación desde sus domicilios 
particulares a través del servicio web [10]. Los resultados de los ejercicios tienen una 
aportación en la calificación final de la asignatura. Esta circunstancia junto con la obtención 
de resultados inmediatos incentiva aún más la realización de los ejercicios por parte de los 
alumnos. 

2) En Programación en C (asignatura de libre elección), las preguntas de código se emplean 



durante las clases presenciales impartidas en un aula de ordenadores para la realización de 
prácticas de programación. El profesor puede explicar personalmente los ejercicios 
planteados, resolver dudas y ver el progreso de los alumnos in situ. 

3) En la asignatura Java Programming (de libre elección impartida a distancia y en inglés), no 
hay clases presenciales y el profesor va facilitando a los alumnos los contenidos conforme 
avanza el curso. De forma paralela emplea un régimen continuo de autoevaluación para, por 
un lado, motivar el trabajo de los alumnos desde el principio al final del curso y por otro 
lado, poder verificar los avances en el aprendizaje de los alumnos de forma telemática. 

 
A modo de ejemplo, en la Figura 3 se muestra el listado de preguntas de programación 

almacenadas en la base de datos para la asignatura de Programación Orientada a Objetos. Entre 
otros datos para cada pregunta de programación aparece el código asignado, el capítulo 
correspondiente, el número de veces que ha sido seleccionada para formar parte de un ejercicio (R), 
el número de veces que ha sido contestada correctamente (A) y el número de veces que ha quedado 
sin contestar (SC) . Estos resultados corresponden a los ejercicios realizados en este curso 2005-06. 

 

 
Figura 3. Interfaz del profesor en el módulo de contenidos en el que se muestra un listado de preguntas de 

programación de la base de datos  



Los datos mostrados en la pantalla anterior le sirven al profesor para verificar el correcto 
funcionamiento de las preguntas, contrastar los coeficientes asociados a las dificultades teóricas y 
experimentales de cada una de ellas y analizar la asimilación de los conceptos teóricos asociados a 
éstas por el grupo de alumnos en general. A nivel individual el sistema AulaWeb permite al 
profesor acceder al historial de ejercicios de autoevaluación de un alumno para ver su evolución 
particular. 

Al finalizar el primer semestre los alumnos en los que se utilizado por primera vez este nuevo 
sistema de autoevaluación han sido encuestados para evaluarlo: la mayoría de ellos destacan la 
utilidad del sistema para motivar el esfuerzo continuado y la flexibilidad temporal y espacial que 
otorga para la realización de ejercicios de programación. 

8. Conclusiones  
El módulo de autoevaluación con preguntas de programación puede ser una herramienta muy 

útil desde el punto de vista docente para el aprendizaje de lenguajes de programación en asignaturas 
con un número elevado de alumnos y en el que sea deseable un sistema flexible y eficiente para la 
realización de prácticas. Esta actividad se considera imprescindible para la asimilación tanto de las 
técnicas básicas de programación como de aspecto más avanzados, sin que suponga un esfuerzo de 
corrección para el profesor. La plataforma permite además la implantación de un sistema regular de 
ejercicios que estimula el trabajo continuado del alumno durante todo el periodo académico. 

En concreto, el applet desarrollado permite realizar a los alumnos ejercicios de programación 
con el navegador sin necesidad de instalar un entorno real de programación y conocer de forma 
inmediata y automática si la respuesta introducida (código de Java o de C/C++) es correcta o no. 
Esta es una de las características que los alumnos, los principales beneficiarios del sistema, destacan 
de la aplicación.  

El principal inconveniente puede ser el esfuerzo que conlleva al profesor la preparación de una 
pregunta de este tipo, aunque puede quedar compensado con el tiempo ahorrado si tuviera que 
corregir personalmente dicha pregunta un número muy elevado de veces. En cualquier caso, los 
profesores que lo han utilizado este curso por primera vez de forma experimental están muy 
contentos con el uso y rendimiento del sistema y de su eficacia como sistema de apoyo docente. 

Como líneas de futuro desarrollo se destacan las siguientes: 

1) La explotación general del sistema de autoevaluación con preguntas de programación en 
otras asignaturas y cursos impartidos en la ETSII-UPM y en otros centros en dónde está 
instalada la plataforma AulaWeb. 

2) La extensión de las preguntas de programación a otros lenguajes como MatLab, FORTRAN 
o Maple y ampliación para el uso de librerías de software especializadas como Open GL, 
Active X o tecnología COM. 

3) La posibilidad de incluir imágenes y elementos multimedia en el enunciado de las 
preguntas. 

4) El desarrollo de una aplicación que facilite la creación y depuración de este tipo de 
preguntas de programación. 
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Los docentes universitarios estamos a la espera de la llegada de lo que se ha 

venido llamando nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En 

este artículo se presenta una estrategia de aprendizaje que se enmarca muy 

bien dentro de los objetivos descritos en el marco del EEES y que permitiría 

adoptar un nuevo enfoque al proceso de enseñanza/aprendizaje. Para ello 

nos vamos a ayudar de dos elementos que consideramos clave: las teorías 

de aprendizaje constructivista y las nuevas tecnologías de apoyo a la 

docencia. 

 

 

1. Introducción 
Solemos oír hablar a otros docentes sobre lo difícil que resulta cada día hacer que los alumnos que 

tenemos aprendan algo, incluso lo difícil que es que vayan a clase. Además es habitual escuchar eso de 
“si cada vez saben menos”, “si cada año vienen peor preparados”. Por otra parte, se avecina un cambio 
más importante, el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, un nuevo entorno en el que, 
además, se espera que el esfuerzo del aprendizaje lo haga el propio estudiante (cuando sabemos que en 
muchas ocasiones es difícil que elabore un trabajo). 

 
Creemos que el mecanismo que se puede aprovechar no es otro que el interés que tienen los 

estudiantes por aprobar (aprendiendo o no la asignatura). Las estrategias en el aula resultan más 
sencillas si van encaminadas a estos alumnos, sin intimidar a los que intentan aprobar sin trabajar más 
de lo necesario, intentando implicarles para que sean ellos mismos quienes aprendan. 

 
No hay que olvidar que todo ello se enmarcará en las premisas y objetivos propuestos que 

dimanan del EEES[2][3], dentro de la consecución de unas determinadas competencias que se deben 
conseguir en el ámbito de las asignaturas a impartir. 

 
La tarea del docente ya resulta en muchas ocasiones compleja. Ha de ser capaz de crear las 

condiciones de aprendizaje necesarias que lleven a que el alumno aprenda. El avance de las 
tecnologías TIC está poniendo a nuestro alcance muchos medios nuevos que se están utilizando de 
forma general en muchos ámbitos docentes. Sin embargo, sin un cierto apoyo a muchos docentes les 
resulta complicado “conocer” cómo ser capaces de crear un entorno de aprendizaje basado en un 
entorno Web para sus alumnos. 

 
2. Modelo 

Las teorías de aprendizaje que se están imponiendo con mayor aceptación en este momento se 
basan en los principios constructivistas[4]. La estrategia que vamos a describir se enmarca dentro de 
este modelo de aprendizaje. En ella vamos a distinguir una serie de aspectos principales que vamos a 
considerar: 

• El aprendizaje centra su interés en el alumno y en sus procesos de conocimiento. 
• El aprendizaje se ordena dentro de un conjunto de acciones dirigidas 
• El aprendizaje se consigue desde una actividad autónoma, intensa, continua y consciente. 
• El aprendizaje se valora mediante un proceso continuado de observación e interacción. 

 
Estas teorías muestran cómo el aprendizaje se consigue dentro de un entorno de construcción 

activa del mismo para lo que se utilizan distintas perspectivas dentro de un determinado contexto. La 



interacción social también juega un papel importante en el proceso de aprendizaje y adquisición de 
conocimiento. 

 
El modelo que se pretende lograr desde el EEES encaja formalmente con los principios anteriores, 

por lo que no es de extrañar un cierto reconocimiento del marco psicopedagógico que permite la 
utilización del los modelos de aprendizaje constructivista dentro del marco del las nuevas titulaciones 
que surjan al amparo del EEES. 

 
Además, hay que considerar las aportaciones que se están realizando para aplicar el modelo de 

aprendizaje constructivista utilizando las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. En este entorno 
presentamos un marco de experiencias docentes centradas en la evaluación del desarrollo de la 
asignatura Comunicaciones Hombre-Máquina de la carrera de Ingeniero en Informática. 

 
3. Entorno de la asignatura 

La asignatura Comunicaciones Hombre-Máquina es una asignatura obligatoria de segundo ciclo 
de la carrera de Ingeniero en Informática. Esta asignatura se imparte en muchos de los centros de 
Ingeniería en Informática, bien como asignatura obligatoria o como asignatura optativa[1]. La 
asignatura se planifica con un contenido eminentemente práctico. 

 
Para conseguir la implicación de los alumnos en el proceso de aprendizaje se realizan cuatro 

actividades complementarias: 
• Exposición teórica de los principios de Interacción Hombre-Máquina, para introducir 

todos los elementos a tener en cuenta en las prácticas de laboratorio y cuya evaluación se 
realiza mediante un examen final. Es la parte más clásica de cualquier asignatura, que 
debe existir para poner en contexto el resto de actuaciones que se lleven a cabo. 

• Discusiones y trabajos en grupos de temas de actualidad, trabajos relevantes dentro del 
área o comentarios de errores y problemas que se encuentran en distintos ámbitos. Este 
tipo de actividades permiten poner al alumno en el entorno de la realidad de la asignatura, 
y por tanto, resulta de aplicabilidad diferente de las distintas asignaturas que configuran la 
carrera. 

• Prototipo de una aplicación interactiva siguiendo un proceso iterativo de diseño de 
interfaces. La evaluación se realiza durante todo el proceso de desarrollo y mediante una 
entrega final de todos los resultados intermedios. Es una de las partes más importantes, 
donde se pone de manifiesto el aprender haciendo. 

• Preparación guiada de un tema de investigación, individual o por parejas. De la 
investigación tienen que realizar una exposición. La evaluación se realiza utilizando el 
informe del trabajo de investigación y el material utilizado durante la presentación del 
mismo. Esta parte pretende desarrollar las competencias de análisis, comunicación, etc. 

 
Competencias Marco cognitivo Técnicas de aprendizaje 
Ser capaz de diseñar y valorar 
una interfaz gráfica de usuario 

Aprender haciendo Prácticas guiadas de 
laboratorio 

Ser capaz de manejar y valorar 
información del área 
Elaboración de materiales 
relacionados con la asignatura 

Capacidad de discriminación de 
información 
Capacidad de elaboración 

Trabajo de investigación 
asistido 

Trabajo en equipo Capacidad de trabajar con otros 
Integrarse en grupos de trabajo 

Trabajo en equipo con 
evaluación individualizada 

Capacidad de síntesis Identificación de elementos 
importantes 

Elaboración de preguntas 
de examen 

 
Tabla 1: Marco de la asignatura en el desarrollo competencial. 



Todas estas actividades pretenden configurar un espacio de trabajo en el que el alumno pueda 
relacionar la parte “conceptual” de la asignatura con la parte práctica, que como ingeniero en 
informática tendrá que desarrollar. 

 
En el desarrollo de esta asignatura nos planteamos, además del marco anterior, el desarrollo de las 

competencias que se reflejan en la Tabla 1, aparte de otras competencias a desarrollar teniendo en 
cuenta el marco conceptual de la asignatura. 

 
4. Desarrollo de la experiencia 

 
La experiencia se articula ordenando el temario de la asignatura alrededor de un conjunto de 

módulos que permiten desarrollar las diferentes técnicas de aprendizaje indicadas en la tabla anterior. 
Los módulos cubren el contenido de la asignatura de forma que el alumno puede considerarse 
“obligado” a continuar el camino pautado por dichos módulos. Según avanza la asignatura el alumno 
debe demostrar lo que ha logrado, puesto que de esta forma podrá conseguir la valoración positiva, 
indicativo claro de que consigue aprobar la asignatura. 

 
Una de las mayores motivaciones que puede contemplar un alumno (no siempre todos) es 

conseguir la suficiente nota como para superar la asignatura. Con los módulos que componen la 
asignatura se sigue un modelo de evaluación continua con la que el alumno va ganándose el derecho a 
aprobarla y a aprender aprobando. 

 
El esquema al que se recurrió consistió en la puesta en marcha de un entorno abierto de 

enseñanza, donde el alumno adquiera la responsabilidad e implicación directa en la construcción del 
conocimiento, aprenda sobre ejemplos y problemas enfocados a la realidad, pueda establecer cruces de 
respuestas enriqueciendo sus conocimientos multidisciplinares fue el siguiente, para la evaluación de 
asignatura: 

• Un 50% se debe a pruebas escritas sobre la parte conceptual de la asignatura donde se 
incluyen supuestos que provienen de las prácticas de laboratorio desarrolladas durante la 
asignatura. 

• Un 10% proviene de las discusiones tratadas en grupo y las aportaciones realizadas en las 
clases de carácter participativo y de trabajo en grupo respecto del trabajo elaborado. 

• Un 25% se obtiene mediante la presentación de la aplicación interactiva desarrollada en el 
laboratorio. 

• Un 15% se consigue con la elaboración y defensa pública de un trabajo de investigación 
realizado de forma personal o en pequeños grupos. 

 
Este esquema, “obliga” al alumno a incorporarse a una o más actividades, ya que con el examen 

en exclusiva se ve imposibilitado a poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria. 
 
Como elemento motor adicional del esfuerzo que debe realizar el alumno, utilizamos el portal de 

la asignatura y la información sobre el área que pueden encontrar en Internet. En el entorno de la 
carrera los alumnos están habituados a su uso y supone una diferenciación en el modo de enfocar el 
desarrollo de la asignatura respecto a otras. Sin embargo, hay que tener cuidado en la forma de 
utilizarla para evitar peligros como puede ser el plagio de materiales. 

 
5. Trabajo en grupo 

El método de trabajo en grupo se efectúa partiendo de noticias de prensa, ejemplos prácticos de 
estudio y desarrollo. Para estos casos prácticos se hace uso del portal de la asignatura como 
mecanismo de distribución de la información “clave” del trabajo: la noticia en sí a analizar, 
comentarios por parte de expertos y artículos relacionados con el tema, entre otros documentos. Así 



mismo, con el fin de desarrollar el trabajo en grupo, se proporcionan un conjunto de enlaces relevantes 
de información adicional.  

 
El uso de información en línea, tanto de los apuntes conceptuales de la asignatura como de la 

información adicional para el trabajo, se potencia merced a la dinámica de desarrollo del trabajo en 
grupo, puesto que los alumnos pueden disponer de los materiales en línea a la par que desarrollan el 
trabajo en las clases magistrales.  

 
La tarea del docente en el periodo de desarrollo de estos ejercicios adquiere el rol de mediador y 

guía de las discusiones que se establecen en el grupo, fijando de esta forma los elementos conceptuales 
desarrollados con vistas a una aplicación practica. Es así como se consigue que los alumnos vayan 
adquiriendo criterios firmes de aplicación de la teoría sobre elementos del mundo real. 

 
6. Realización de una aplicación interactiva 

Una parte importante del desarrollo de la asignatura, con el fin de fijar los conceptos, consiste en 
aprender haciendo, para ello se ve necesario establecer el desarrollo de una aplicación interactiva. El 
proceso a seguir en los modelos b-learning supone la implicación de una serie de estímulos en diversos 
ordenes:  

• La aplicación interactiva es elegida libremente por el discente, tras efectuarse una 
conversación con el alumno se fija la idea, con el fin de que el estudiante sea consciente 
de lo que asume cuando opta por dicha aplicación. 

• A partir de este momento el alumno trabaja en la captura de requisitos de la aplicación, lo 
que debe concluir en el conocimiento de los contenidos y elementos que conforman la 
aplicación. 

• Tras la captura de requisitos, el profesor selecciona junto con el alumno una parte de los 
requisitos para poder implementar un prototipo de los mismos en términos de una interfaz 
sin funcionalidad. Este es un punto de control del desarrollo. 

• De esos requisitos seleccionados, el alumno ha de desarrollar un diseño preliminar de la 
interfaz de la aplicación. En este borrador prima la creatividad en la creación de la 
interfaz y su relación con los conceptos establecidos en clase. Este es un segundo punto 
de control. 

• Una vez finalizado y discutido el diseño preliminar, se realiza una evaluación del mismo, 
se analizan con él las modificaciones que el alumno debería introducir, se procede a la 
realización de una implementación del diseño utilizando una herramienta comercial a su 
libre elección.  

 
Es en este punto donde se introduce una novedad que permite utilizar las TIC de forma 

motivadora para el alumno. Para poder continuar debe buscar ejemplos/problemas reales de 
aplicaciones que por su carácter o contenido lleven a cabo una función similar a la que él ha diseñado. 
Ello le obliga a buscar en Internet, o en distribuidores comerciales, aplicaciones que le puedan dar la 
realimentación necesaria para la que él está desarrollando. A partir de los ejemplos encontrados debe 
realizar un análisis comparativo de las soluciones desarrolladas por terceros en las aplicaciones 
localizadas frente a la solución que el alumno ha desarrollado. Este proceso se valora de forma 
especial dentro del proceso de la evaluación del desarrollo. 

 
En una última fase el alumno debe proponer modificaciones justificadas a su diseño respecto a 

toda la información obtenida de sus análisis y su conversación con el profesor. 
 
El desarrollo de la aplicación interactiva supone, además, un reto pues suele tratarse de una 

aplicación en la que el propio alumno tiene un interés particular, en muchas ocasiones realizada para él 
mismo y en otro gran número de ocasiones solicitada por un conocido o un familiar. En este desarrollo 
se ve obligado a buscar elementos interactivos, gráficos, fotografías, etc. que le permitan obtener una 



interfaz gráfica lo más realista posible. Este proceso se ve promovido y alentado desde la parte 
docente. 

 
7. Trabajo de investigación 

El trabajo de investigación a desarrollar es uno entre una lista cerrada propuesta por el profesor. 
De esta forma se pretende limitar la posibilidad de que, al elegir el alumno, éste seleccione un trabajo 
ya realizado por otra persona conocida o incluso seleccionar un trabajo encontrado en algún portal de 
Internet. 

 
Todos los docentes sabemos que ante un trabajo de este tipo ciertos alumnos buscarán 

información en Internet y copiarán el documento que les parezca más interesante que case con el tema 
que tienen que desarrollar. Es por ello que la intervención profesor es esencial para limitar este 
carácter y forzar a que el alumno realice una verdadera labor de búsqueda e investigación. 

 
Los mecanismos que se utilizan para ello consisten en orientar de forma explícita el desarrollo del 

trabajo en una línea muy concreta penalizando en la evaluación aquellos trabajos que se salen de la 
línea marcada. Así mismo se penaliza estrictamente el plagio de un documento que se pueda conseguir 
en Internet. Solo como ejemplo algunas tipologías de este tipo de trabajos son: 

• De evaluación: comparar la creación de tablas en Microsoft Word y en Open Office. 
• De desarrollo: dispositivos GPS en asistentes personales, ejemplos de uso real. 
• De evolución: evolución de la interacción en los juegos deportivos. 

 
Además del proceso de investigación que deben desarrollar para la elaboración del trabajo, deben 

realizar un proceso de elaboración de la información obtenida para presentársela a sus compañeros. 
Para ello deben preparar la presentación con un sistema de presentaciones y realizar una exposición 
pública de la misma. Si no se realiza la exposición pública el trabajo no será calificado. De esta forma 
todos los que quieran obtener nota por este aspecto son conscientes de que tienen que llevar a cabo la 
presentación pública. 

 
Sin embargo, en esta fase en la que se realizan las presentaciones los alumnos no se sienten 

especialmente involucrados con los trabajos que presentan otros compañeros. Por ello, se les realiza 
una propuesta que consiste en que la entrega de esta parte debe consistir en: 

• Un informe con el trabajo de investigación 
• Una copia de la presentación realizada en clase. 
• Una pregunta de tipo test sobre la presentación para el examen. 

 
De esta forma los alumnos saben que preparándose esta parte de las preguntas que ponen sus 

compañeros pueden asegurar una parte de la nota. El compromiso docente consiste en “trasladar al 
examen un conjunto de las preguntas propuestas por los alumnos a partir de la exposición de sus 
trabajos de investigación, en las que una parte de ellas se verán modificadas manteniendo la pregunta 
dentro del entorno de la presentación realizada”. La nota del conjunto de preguntas de test supondrá 
hasta un máximo de 2 puntos del examen, lo que en el conjunto de la asignatura supone un 10%, es 
decir, hasta un máximo de un punto. 

 
Sin embargo, es de destacar la actividad emprendida por los alumnos en la puesta en común del 

conjunto de preguntas que hacen llegar al docente a través del portal de la asignatura. Los alumnos han 
creado un portal, mantenido por uno de ellos, en donde han creado un hilo de un foro en exclusiva 
para la puesta en común de las preguntas de tipo test. Es de destacar también que hemos visto a 
muchos de los alumnos estudiar de forma específica dicho paquete de preguntas de test preparándose 
para el examen. 
 
 



8. Conclusiones 
Resulta difícil acomodar todas las ideas que aparecen en el marco del EEES. Lo más probable es 

que este cambio se vaya realizando de forma gradual sin abandonar los modelos docentes clásicos por 
una parte importante del profesorado. 

 
En este camino pensamos que el área de las TIC está siendo un área que los alumnos acogen con 

bastante interés en cuanto que les aporta un ahorro a la hora recoger información o establecer contacto 
entre ellos y con los docentes. Y este uso hace que nuestros alumnos sientan la necesidad de 
implicarse más directamente con su proceso de aprendizaje en el aula. Son ellos mismos quienes lo 
piden cuando existen diferencias de uso de unos profesores a otros. 

 
La experiencia realizada nos ha demostrado el aumento de implicación de los alumnos (no de 

todos) y los resultados obtenidos por el grupo tienen una alta correlación con la implicación de los 
mismos en el proceso llevado a cabo.  

 
Los resultados obtenidos en la puesta en escena de la innovación pedagógica mediada por las 

Tecnologías, dan fe de la adecuación de dichos entornos para con las premisas educativas del futuro, 
concretamente en la experiencia aquí descrita estos resultados se cristalizaron en: 

• Un aumento de la asistencia a clase y la participación en los entornos virtuales dispuestos 
para los alumnos, que han aumentado al implantar el modelo hasta cerca del 90% de 
asistencia continuada. 

• Una mayor implicación de los alumnos y su activa participación en los grupos de 
discusión. 

• Las respuestas al trabajo de investigación de la asignatura fueron masivas y estaban muy 
elaboradas (salvo alguna excepción). 

• Las presentaciones del trabajo elaborado por los alumnos fue de gran calidad y con una 
puesta en público motivada. 

• Los resultados obtenidos en términos de notas han visto satisfecha esta implicación de los 
alumnos con una mejor nota media de la clase y del número global de aprobados. 

• Los modelos aprendidos se han visto reflejados en otras asignaturas de forma consistente, 
lo que permite deducir una interiorización de los modelos de diseño y buenas prácticas en 
creación de interfaces de usuario. También es cierto que esta parte es más difícil de 
evaluar cuantitativamente. 

• La implicación del profesor en el proceso es una parte vital lo que conlleva un alto grado 
de trabajo en el seguimiento de un grupo de alumnos que en algunos casos puede llegar a 
ser numeroso. 

 
Reconocimientos 
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En el marco del EEES, el sistema de créditos está centrado en el alumno, y se 
fundamenta en la carga necesaria de trabajo que éste debe realizar para conseguir 
los objetivos marcados. Estos deben estar basados en los resultados del 
aprendizaje y las competencias que el alumno debe adquirir, que expresan su 
habilidad para desarrollar con éxito determinadas funciones. Este documento 
describe una serie de estrategias a llevar a cabo para conseguir que el alumno 
obtenga el índice óptimo en el desarrollo de competencias en el proceso de 
aprendizaje a su paso por la Universidad. 

 
 
1. Introducción 

El objetivo principal del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es 
mejorar la competitividad internacional de las universidades de la Unión Europea. Es responsabilidad 
de toda la comunidad universitaria el establecimiento de un conjunto de valores y buenas prácticas que 
garanticen la calidad de la Educación Superior. Para ello, los protagonistas del proceso educativo 
universitario, alumnos, universidades y profesores, estarán obligados a realizar ciertos cambios. 

 
El alumno es el principal protagonista del nuevo escenario de educación, en el cual ésta está 

basada en el aprendizaje, en oposición a la educación tradicional basada en la enseñanza del profesor. 
Por ello, el sistema de créditos está centrado en el alumno, y se fundamenta en la carga necesaria de 
trabajo que debe realizar para conseguir los objetivos marcados. Estos deben estar basados en los 
resultados del aprendizaje y las competencias que el alumno debe adquirir, las cuales expresan su 
habilidad para desarrollar con éxito determinadas funciones. El estudiante deberá tomar un papel 
activo y participativo en el proceso de su propia formación, de tal manera que se sienta más 
identificado con él, y debe concienciarse de que su permanencia en la universidad, hasta la obtención 
del título correspondiente, es una etapa más dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. Esta actitud favorable hacia el aprendizaje, de manera participativa y con espíritu de superación 
ante las dificultades del mismo, le permitirá al estudiante adquirir una predisposición para el 
autoaprendizaje y el trabajo continuo y organizado, que desembocará en la adquisición por su parte de 
una mayor competitividad. 

 
Con el fin de conseguir una mejora continua de la calidad de la docencia, las universidades 

deberán revisar y actualizar periódicamente los programas de estudio y títulos que ofertan, teniendo en 
cuenta las necesidades del mercado laboral y la integración de los egresados en el mismo. Además, 
también es muy positiva la relación entre universidades de diferentes países, con el fin de ampliar 
conocimientos sobre mecanismos de mejora. Asimismo, deberán garantizar la cualificación y 
competencia del profesorado, y para ello, estarán obligadas a crear nuevos planes de formación del 
profesorado universitario para mejorar la calidad de la educación superior, a través de seminarios que 
formen a los profesores en innovadores métodos de enseñanza-aprendizaje y evaluación. En lo que 
respecta a la infraestructura, las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje requieren de un 
entorno de trabajo diferente del que habitualmente se ha dispuesto hasta ahora, que facilite la puesta en 
práctica de tareas que permitan el desarrollo en los estudiantes de competencias tan importantes como 
la capacidad de trabajo cooperativo en equipo. En este sentido, actualmente, las aulas están preparadas 



para impartición de clases magistrales, donde la interacción es únicamente entre profesor y alumno, 
pero dificultan la interacción entre los alumnos dentro de una tarea de trabajo en equipo.  

 
En el profesorado, al igual que lo comentado para el alumnado, deberá producirse un cambio de 

actitud. El profesor y los alumnos de una asignatura deben formar un equipo de trabajo, en el que el 
profesor es el líder y los alumnos son recursos humanos del proceso, cuyo encargo es el desarrollo por 
parte de los alumnos de una serie de competencias asignadas a la asignatura. Inicialmente, al comienzo 
del curso, el profesor es el máximo responsable del proceso, pero a medida que va avanzando, esa 
responsabilidad va recayendo en el alumno, de tal manera que al finalizar el curso, el profesor realiza 
únicamente la labor de asesor. Se deben realizar debates abiertos entre alumnos y profesor, sobre 
diversos temas relacionados con la asignatura y la metodología seguida, para que éste recopile datos 
sobre el proceso de aprendizaje, de tal manera que se puedan realizar las modificaciones 
correspondientes para su mejora. Los profesores estarán obligados a rediseñar las asignaturas y 
mejorar su competencia profesional como docentes, asistiendo a los seminarios de los planes de 
formación del profesorado universitario propuestos por las universidades, que les permitirá la 
modificación de la metodología de enseñanza-aprendizaje y la forma de evaluación. 

 
2. Competencias 

El objetivo global del proceso de aprendizaje del alumnado a su paso por la universidad es la 
obtención y desarrollo de una serie de competencias. 

 
Por una parte, se encuentran las competencias genéricas, que deben ser adquiridas por cualquier 

estudiante universitario. Por ejemplo, cabe señalar las siguientes competencias genéricas: 
• Aprender a aprender. 
• Organizar y planificar. 
• Analizar y sintetizar. 
• Aplicar los conocimientos a la práctica. 
• Adaptarse a nuevas situaciones. 
• Expresar con claridad de manera oral y escrita en la propia lengua. 
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajar de forma cooperativa en equipo. 
• Capacidad de iniciativa. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Conocer una segunda lengua. 
 

Por otra parte, deben ser definidas las competencias específicas, que tienen un marco de 
aplicación más reducido que las genéricas, por ejemplo, las propias de cada asignatura. Es preciso 
tener especial cuidado en su elección, ya que todas ellas deben ser evaluadas, y por tanto, la 
evaluación será tanto más compleja cuanto mayor sea el número de competencias específicas. 
 
3. Metodología 

A la hora de diseñar la metodología de enseñanza-aprendizaje a desarrollar en una asignatura es 
necesario tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es el hecho de que la materia impartida en la 
asignatura sea específica de la titulación, y por tanto, novedosa para los alumnos, o por el contrario, 
sea una materia básica o genérica que ya ha sido cursada por el alumno antes de su incorporación a la 
universidad. También habrá que tener en cuenta el curso en el que se imparte una asignatura dentro de 
una titulación, ya que hay muchas diferencias entre el alumnado de primer curso y el del último. 
Asimismo, otro aspecto importante es el tipo de asignatura en cuanto a si es teórica o práctica, ya que 
la carga y tipo de trabajo será diferente en una y otra. Una asignatura práctica requiere que el alumno, 
una vez que ha adquirido los conocimientos teóricos sobre el papel, dedique un tiempo añadido, por 
ejemplo, a la implementación física de un circuito electrónico o al desarrollo de un programa 



informático delante del ordenador. Una vez que lo haya implementado, si éste es complejo 
probablemente no funcione a la primera, y deberá realizar modificaciones para mejorarlo. 

 
El profesor debe elaborar una matriz tridimensional que refleje y relacione las competencias a 

desarrollar por parte del alumno en la asignatura, las tareas a llevar a cabo para el desarrollo de dichas 
competencias, y los criterios que se utilizan para la evaluación de las mismas. 

 
Las tareas a poner en práctica pueden ser de diversos tipos, y se pueden clasificar, por ejemplo, en 

función de la presencia o no del profesor mientras se realiza la tarea: 
• Presencial: Se requiere la presencia de profesor y alumnos para su realización. 
• Semi-presencial: Parte de la tarea se realiza entre profesor y alumnos, y otra parte es realizada por 

los alumnos en ausencia del profesor. La intervención del profesor es puntual en momentos en los 
que los alumnos necesitan inexcusablemente de su presencia. 

• No presencial: La tarea es realizada exclusivamente por los alumnos. 
 
Otra clasificación de las tareas a realizar por los alumnos puede ser en función del número de 

estos que intervienen: 
• Individual: La tarea es realizada por un solo alumno. 
• Grupal: La tarea se realiza en grupo y el resultado final será único y compartido por todos los 

integrantes del grupo [1] [2]. Cabe distinguir entre tarea cooperativa y tarea colaborativa. El 
resultado de una tarea colaborativa es la suma de una serie de trabajos individuales repartidos entre 
los miembros del grupo. Por otra parte, las tareas grupales cooperativas ayudan a poner en común 
los conocimientos de cada componente del grupo sobre determinados conceptos. El grupo puede 
decidir trabajar de manera colaborativa o cooperativa en diferentes fases de la tarea grupal. En esta 
tarea, los logros de los individuos por separado están relacionados entre sí, de tal forma que existe 
una correlación positiva entre las consecuciones de sus objetivos: un alumno alcanza su objetivo si 
y sólo si los otros integrantes del grupo alcanzan el suyo [3] [4]. 

 
En la tabla 1 se presenta, de forma genérica, una relación entre diversos tipos de tareas y los 

criterios de evaluación de competencias, que habría que particularizar dependiendo de la asignatura. 
 
 

Tipos de tareas Instrumento de evaluación Criterios de evaluación 
Participación cooperativa de los 
alumnos en clase, planteando y 
resolviendo problemas y dudas. 
Realización de pruebas teórico-
prácticas individuales para ver 
la progresión de cada alumno. 

Se evalúa la actitud, motivación y 
participación del alumno en la clase, con 
preguntas y situaciones planteadas por el 
profesor y por los propios alumnos, 
relacionadas con el trabajo bien hecho y la 
búsqueda de la solución más adecuada. 

Clases expositivas 

Exposición pública de una idea 
de ejercicio y su desarrollo. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una 
idea original de problema y su resolución. 
Asimismo se evalúa la exposición pública. 

Realización de varios 
ejercicios. 

Se evalúa el grado de consecución de los 
objetivos de cada ejercicio planteado. Prácticas de 

laboratorio Realización de una práctica 
final. 

Se evalúa el diseño y desarrollo de la práctica 
final planteada. 

Tutorías Exposición y resolución de 
dudas. 

Se evalúa el grado de dificultad de las dudas 
planteadas y resueltas por los alumnos. 

Examen parcial Ejercicio práctico. Se evalúa el diseño y grado de consecución 
de los objetivos del ejercicio propuesto. 

 
Tabla 1. Tareas, e instrumentos y criterios de evaluación. 



El objetivo de la intervención continua de los alumnos en el aula es estimular el pensamiento 
creativo y la generación de ideas, a la vez que fomentar la participación cooperativa entre los alumnos. 
Los tipos de intervenciones en el aula pueden ser: 
• preguntas planteadas por parte de los alumnos sobre dudas conceptuales; 
• respuestas a preguntas realizadas por los compañeros o por el profesor; 
• explicaciones sobre conceptos relacionados con temas vistos anteriormente. 

 
El diseño y desarrollo de una idea libre de ejercicio y su resolución permiten la evaluación de 

competencias relacionadas con la creatividad y originalidad. La exposición pública en el aula de la 
idea desarrollada permite el desarrollo de la comunicación oral en público. 

 
La realización continua de tutorías, tanto individuales como en grupo, permite comprobar de una 

manera personalizada el grado de implicación y satisfacción por parte de los alumnos con los 
conocimientos adquiridos. Las tutorías conjuntas en grupos de 4 estudiantes, con la supervisión del 
profesor, les permiten analizar aportaciones de otros, discutir ideas y llegar a conclusiones, creándose 
de esta manera un clima de compañerismo y confianza, que posteriormente en ausencia del profesor, 
les permitirá trabajar cooperativamente. 

 
A mitad de curso se realiza un examen parcial consistente en un ejercicio práctico, que al alumno 

le permite comprobar el nivel de conocimientos alcanzado en relación al nivel exigible en ese 
momento. Es importante que el alumno realice una autoevaluación de sus conocimientos y una 
autocrítica de su proceso de aprendizaje. Por ello, tras la finalización del examen, el ejercicio realizado 
por cada alumno es evaluado por un compañero clasificándolo dentro de unos márgenes (del 0 al 2,5), 
(del 2,5 al 5), (del 5 al 7,5), y (del 7,5 al 10). Posteriormente, el ejercicio es evaluado nuevamente por 
el autor del mismo dentro de los mismos márgenes, y es posible que las evaluaciones sean diferentes. 
Por último, cada uno de los ejercicios es evaluado por el profesor. 

 
4. Evaluación 

El alumnado será evaluado según el grado de adquisición de las competencias específicas de la 
asignatura, por tanto, deben quedar muy claras desde un principio las tareas que le permitirán 
adquirirlas, así como los criterios de evaluación. Deben ser definidos varios criterios de evaluación 
para cada competencia específica, de manera que se disponga de varios indicadores para evaluar con 
garantías cada competencia. 

 
Las tareas de trabajo en equipo, llevadas a cabo en el aula en diferentes fases del curso para la 

resolución de problemas planteados por el profesor y bajo su supervisión, son evaluadas de tal manera 
que la nota del grupo es la nota de aquel componente del mismo que obtenga la menor nota. Esta 
circunstancia permite conseguir el máximo rendimiento del equipo, ya que obliga a que el grado de 
implicación de cada uno de sus integrantes en la resolución del problema sea el máximo posible. 

 
El seguimiento de evaluación continua mediante esta metodología por parte de los alumnos ha 

sido, en este primer año académico 2005/2006, totalmente voluntario en dos asignaturas de primer 
curso de Ingeniería de Telecomunicación. El peso que tiene dicha evaluación en la nota final es del 
100%, por tanto, ha habido alumnos que han aprobado las dos asignaturas sin presentarse al examen 
final. 

 
5. Conclusiones 

El número de competencias específicas de una asignatura debe ser pequeño y, por ejemplo, puede 
estar centrado en torno a cuatro. Es necesario tener en cuenta que todas y cada una de las 
competencias que se propongan para desarrollar en una asignatura deben ser evaluadas. Si este número 
es grande, complica enormemente su evaluación. Es muy importante tener desde un principio una 
matriz tridimensional que relacione competencias, tareas y criterios de evaluación. Al comienzo del 



curso, cuando se habla sobre competencias y la forma de superar la asignatura les choca un poco a los 
alumnos, pero a medida que va transcurriendo el curso, la idea les va pareciendo cada vez más clara y 
transparente. La forma de evaluar por competencias permite obtener más datos evaluadores de los 
alumnos, consiguiendo así una mejor evaluación. 

 
La realización de tareas de grupo, de tipo cooperativo o colaborativo, es eficaz para la obtención 

de determinadas competencias, pero no resulta fácil llevarlas a la práctica, ya que es complicado 
trabajar en grupo cuando no se han recibido unos conocimientos mínimos sobre ello, y no se sabe 
hacerlo. Por la experiencia que tenemos, se puede decir que los alumnos trabajan bien en grupos de 
dos o tres personas, pero si los grupos son más grandes se encuentran con muchas dificultades para 
conseguir un óptimo rendimiento. 

 
Nuestra valoración sobre el proceso de organización del currículo siguiendo las normas ECTS es 

positiva. Uno de los aspectos más interesantes es que permite a los estudiantes la adquisición y 
desarrollo de competencias y valores personales que les ayudarán en su vida profesional y social.  

 
Tal como se indica en el ciclo PDCA de la calidad, es necesario recoger información de todo el 

proceso seguido para mejorarlo en la medida de lo posible [5], y para ello, al inicio del segundo 
cuatrimestre se realizó un debate abierto entre los alumnos sobre cualquier tema relacionado con la 
metodología seguida en la asignatura, las competencias y las tareas puestas en práctica. A 
continuación, se muestra un resumen de las opiniones anónimas de los alumnos. 

 
Opiniones positivas: 

• Bien el fomentar la participación para amenizar la clase. 
• Mayor incentivo para trabajar más la asignatura. Anima saber que tienes más posibilidades de 

aprobar. 
• Se tienen en cuenta aspectos que de otra manera no contarían. 
• El premiar por la participación en clase ayuda a la hora de estudiar día a día. 
• El trabajo en grupo ayuda mucho. 
• Me parece bien el tema de la evaluación continua, porque motiva a que la gente se esfuerce más. 
• La exposición ha sido una buena idea. 
• Bien la posibilidad de aprobar si hacer examen. 
• Bien el método de la evaluación continua, porque te obliga a llevar la asignatura al día. 
• Bien lo de que te responda las dudas un compañero. 
 

Opiniones negativas: 
• El premiar a cada instante por la participación en clase crea un ambiente de tensión y 

competitividad. 
• Vergüenza para hablar e intervenir en clase. 
• El sistema de debate entre los alumnos para aclarar las dudas está bien, pero a veces los alumnos 

rezagados se sienten cohibidos a preguntar debido al nivel que demuestran otros alumnos. 
• Me parece que algunos alumnos han avanzado mucho más que otros, bien porque los demás no han 

participado lo suficiente o también porque se ha hecho un mini-debate entre ellos en muchas clases. 
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En esta comunicación se presenta una experiencia docente orientada a la adaptación al EEES
de la asignatura de “Arquitectura e Ingeniería de Computadores” con el objetivo de probar de
forma no traumática un modelo de enseñanza que cumpla con los criterios establecidos por el
proceso de convergencia europea. El trabajo propuesto al alumno para que desarrolle su
capacidad de aprendizaje ha sido la medida del rendimiento de un cluster de ordenadores,
empleando el sistema MPI como herramienta de programación.

1. Introducción
La Universidad de Burgos como institución, así como todos los miembros que forman parte de

ella, quieren hacer suya y potenciar la inquietud renovadora de la enseñanza universitaria, y muy
especialmente aquella que contribuya a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), respondiendo así al reto de las declaraciones de La Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín y Bergen
en torno a la compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la Enseñanza Superior en Europa
[1]. Por su parte, la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León, en su
disposición adicional sexta, contempla la adopción, por la Junta de Castilla y León en el ámbito de sus
competencias, de las medidas necesarias para la más pronta y plena integración del sistema español en
el espacio europeo de enseñanza superior. En consecuencia, la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León ha convocado ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos relacionados con la
convergencia europea de la enseñanza en las universidades de Castilla y León, fruto de las cuales es el
presente trabajo.

La experiencia docente aquí descrita nace desde la necesidad de adaptarse al nuevo sistema
educativo superior, donde el papel del alumno pasa a un primer plano y es el alumno quien se
convierte en el motor de su propio aprendizaje, y está concebida como una nueva forma de enfocar el
aprendizaje del alumno además de probar nuevos métodos para su evaluación, todo ello dentro de los
criterios de la convergencia europea. Por otro lado, el sistema de transferencia y acumulación de
créditos (CAT) para toda Europa, teniendo en cuenta los diferentes tipos de experiencia y entornos de
aprendizaje, permitirá diseñar un curriculum determinando la cantidad de esfuerzo necesaria por parte
del estudiante para alcanzar los resultados especificados. Parece por lo tanto prudente pensar
seriamente en la relación que existe entre la cantidad de horas que el estudiante va a trabajar y un
número determinado de resultados preestablecidos. La transformación del sistema actual de créditos al
futuro ECTS [2], que supone un enfoque de la enseñanza completamente novedoso, va a exigir
fundamentalmente un cambio radical de mentalidad por parte del docente y del alumno. La asignación
de créditos a las asignaturas es solamente un aspecto del proceso global de implantación de un sistema
de créditos europeos (ECTS) que por sí mismos no pueden indicar ni el nivel con que se concluye
satisfactoriamente un trabajo. Por tanto, se hace necesaria nueva forma de cuantificar el trabajo
desarrollado por el alumno así como diseñar procedimientos objetivos para dicha cuantificación [3].

2. Objetivos
El objetivo de la experiencia ha sido adaptar el desarrollo de la asignatura de “Arquitectura e

Ingeniería de Computadores” dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La asignatura pertenece al 4º curso de la titulación conducente al título de Ingeniero Informático y de
acuerdo con el sistema actual se imparte con una duración de 9 créditos, 6 créditos teóricos y 3
créditos prácticos. En principio, esta duración representa la carga lectiva que el alumno debe superar, y
simplemente corresponde a 60 horas de asistencia a clases teóricas y a 30 horas de clases prácticas. Sin



embargo, el sistema de crédito europeo (ECTS) no contempla exclusivamente la asistencia a clase,
sino que computa el esfuerzo global que el alumno dedica al aprendizaje de la asignatura. Es por tanto
otro objetivo de la experiencia estimar dicho esfuerzo, para lo que se necesita tomar en consideración
y medir el tiempo dedicado por el alumno al estudio, a la realización de trabajos, y además también es
necesario contabilizar el tiempo que implica su evaluación, es decir, corrección de trabajos, exámenes,
etc.

3. Desarrollo de la experiencia
Queremos enfatizar que la metodología propuesta pretende lograr un marco de transición no

traumática entre el modelo actual y el modelo enmarcado en el próximo espacio europeo de educación
superior, tanto desde el punto de vista del alumno como del profesor. Para ello se plantea una
experiencia docente que combina el sistema basado en la clase magistral y un examen escrito
tradicional, con la realización de trabajos guiados evaluables de forma continua y elaborados de forma
paralela a la adquisición de los conocimientos teóricos necesarios, todo ello dentro del marco
administrativo y académico actual. El número de alumnos matriculados en la asignatura es un factor
clave a la hora de abordar cualquier experiencia de este tipo, ya que un número elevado de alumnos
puede provocar que la experiencia sea inviable, mientras que un número muy pequeño puede producir
un falseo de los datos. En nuestro caso el número de alumnos matriculados durante el presente curso
2005/06 ha sido de 45 alumnos, que a primera vista resulta ser un número adecuado para realizar la
experiencia. Administrativamente todos los alumnos están asignados a un mismo grupo. Al comienzo
del curso se informó a la totalidad del grupo la posibilidad de superar la asignatura siguiendo dos
itinerarios distintos, uno tradicional de asistencia a clases teóricas y prácticas, y otro alternativo con
asistencia a un mínimo de clases y realización de trabajos evaluables. A su vez, se informa de que se
puede optar por una de las dos vías con la posibilidad de cambiar de línea en cualquier momento del
curso y conservando las calificaciones conseguidas hasta ese momento. Esta opción es la que hemos
denominado modelo mixto.

El modelo que hemos denominado tradicional consiste en el desarrollo de la materia dentro del
sistema educativo actual, donde cada asignatura tiene asignada una determinada duración o créditos.
Cabe destacar que esta duración corresponde a su vez con la carga docente asignada al profesor que
imparte la materia. En el caso de la asignatura de “Arquitectura e Ingeniería de Computadores” son 9
créditos, que corresponden a 90 horas repartidas entre clases teóricas y clases prácticas. El contenido y
evaluación de ambas partes sigue la estructura habitual y bien conocida en la que se separan los
contenidos prácticos de los teóricos, a saber:
PARTE TEÓRICA: 60 horas de clase magistral incluyendo el uso de nuevas tecnologías:
presentaciones mediante cañón de vídeo, acceso a información a través de Internet... La evaluación de
esta parte se realiza mediante un examen teórico al final del cuatrimestre: cuestiones de carácter
teórico y teórico-práctico.
PARTE PRÁCTICA: 30 horas de prácticas en laboratorio. Las prácticas están formadas por un curso
básico de programación paralela no evaluable de 12 horas; un curso avanzado evaluable de
programación paralela de 10 horas; 8 horas de actividades complementarias evaluables.
De este modo, la asignatura en su conjunto (parte teórica y parte práctica) se aprueba superando cada
una de las partes.

Pasamos entonces a describir la alternativa que se les presenta a los alumnos al comienzo del
curso. El modelo orientado a la convergencia europea implica al alumno de manera que se convierte
en el motor de su propio aprendizaje. La experiencia que hemos desarrollado tiene además como
característica principal que está enmarcada dentro del sistema actual, es decir, en el ámbito
administrativo disponemos de las aulas y laboratorios habituales, lo que nos ha permitido probar de
forma no traumática una adaptación al EEES. De este modo, la distribución temporal de la asignatura
se ha mantenido en las 90 horas asignadas en los planes de estudio, repartidas entre clases teóricas y
prácticas. El contenido y evaluación de cada una de las partes es el siguiente:



PARTE TEÓRICA: Se dedican 40 horas de clase magistral para la introducción de conocimientos
básicos. Las clases no están concentradas sino que están distribuidas a lo largo del cuatrimestre. Este
tiempo se puede entender como un tiempo dedicado a seminarios donde se imparten los conocimientos
necesarios para que el alumno adquiera la capacidad de poder iniciar y continuar un trabajo. Esto nos
lleva al siguiente aspecto, que es la realización de trabajos prácticos de aplicación de los
conocimientos recibidos, evaluables punto por punto pero con un objetivo final, es decir, que el trabajo
debe ser autoconsistente. Estos trabajos responden a una oferta elaborada por el profesor o bien
pueden ser propuestos por los alumnos, contando con el visto bueno del profesor. Un posible ejemplo
de trabajo práctico que puede desarrollar un alumno sería el estudio de un supercomputador X,
destacando cinco puntos o bloques evaluables que pueden ser el estudio del procesador, el estudio del
sistema de memoria, el estudio del sistema de interconexión, el estudio del software y por último la
presentación del trabajo. Del tiempo asignado a la asignatura, se dispone de 20 horas para la
presentación pública de trabajos al final del cuatrimestre.
PARTE PRÁCTICA: El contenido práctico de la asignatura consiste en un curso básico de
programación paralela no evaluable de 12 horas. Superado este curso el alumno debe adquirir la
capacidad para desarrollar por sí mismo el resto de la parte práctica, que consiste en un curso
avanzado evaluable de programación paralela de cinco prácticas. Cada práctica realizada
correctamente y con un informe entregado sería contabilizada como un punto. Después del curso
avanzado el alumno dispone de actividades complementarias evaluables propuestas por el profesor (o
bien sugeridas por el alumno con el visto bueno del profesor) puntuables hasta cinco puntos de forma
similar a los trabajos de la parte teórica de la asignatura.
Finalmente, la asignatura en su conjunto (parte teórica y parte práctica) se aprueba superando cada una
de las partes de forma independiente.

En la actualidad los alumnos tienen la posibilidad, al inicio del cuatrimestre, de decantarse por
cualquiera de las dos posibilidades descritas. La existencia de un modelo mixto consiste en que, en
caso de haberse decantado por el modelo convergente, el alumno puede retornar al modelo tradicional
en cualquier momento. Las puntuaciones obtenidas hasta ese instante como fruto del trabajo elaborado
se le mantienen, siendo evaluado sobre la parte restante en el examen teórico final.

3.1 El cluster
Como se ha dicho anteriormente, uno de los objetivos que se pretende alcanzar dentro del modelo

o vía orientada a la convergencia europea es que el alumno sea su propio motor de aprendizaje. Esto
implica un cambio en el modelo actual de docencia en el que el profesor figura como mero transmisor
del saber y en el que el proceso de aprendizaje consiste en el simple hecho de reproducir y almacenar
información. Este cambio se debe reflejar por un lado en la asunción de nuevos roles por parte del
profesor y por otro, en que el alumno debe desarrollar su capacidad para aprender marcándose sus
propios límites, es decir, aprendiendo a buscar y construir el conocimiento. Con estos objetivos en
mente, se presentó a los alumnos dentro del modelo propuesto orientado a la convergencia europea, la
opción de realizar trabajo final para la evaluación de la parte práctica que consistía en medir el
rendimiento de un cluster de computadores. La medida de dicho rendimiento se realiza a partir del
cálculo del producto de dos matrices. Para ello, los alumnos deben programar su propio código para la
multiplicación de matrices (en lenguaje C o FORTRAN) utilizando como herramienta el sistema MPI
(interfaz de paso de mensajes) [4] y además decidir el reparto de trabajo entre las diferentes máquinas
que conforman el cluster. De este modo, los alumnos analizan no sólo la eficiencia de cluster
comparando los tiempos de ejecución, sino que también ponen a prueba su capacidad para generar un
código eficiente al compararlo con los resultados del tiempo de ejecución de otros compañeros. Este
hecho de analizar los resultados obtenidos y de preguntarse por la diferencia entre unos y otros,
implica al alumno en el mencionado proceso de búsqueda del conocimiento.

Para la ejecución de este trabajo, los alumnos disponen de un el cluster formado por 6 equipos PC
(ubicados en el laboratorio del área de Tecnología Electrónica) conectados mediante fast ethernet a



100 Mbps con un switch 10/100. Los alumnos tienen la opción de utilizar como sistema operativo para
sus pruebas Linux o bien Windows, sin que la elección que mejor se adapte a su forma de trabajar
influya esencialmente en los resultados obtenidos. El reparto de trabajo entre las diferentes máquinas
se realiza utilizando como herramienta el sistema MPI. La implementación MPI es diferente según sea
el sistema operativo empleado. Así, para los sistemas operando bajo Windows se ha utilizado la
implementación MPICH [5]. El programa de instalación proporciona una serie de utilidades de las
cuales la principal es MPIRUN, que se trata de una interfaz gráfica (figura 1) que permite al usuario
lanzar las aplicaciones creadas. Por otro lado, en los sistemas bajo Linux se ha utilizado la
implementación LAM-MPI [6], que dispone de utilidades similares a la anterior y que del mismo
modo permiten lanzar las aplicaciones creadas entre las diferentes máquinas del cluster.

Figura 1. Interfaz gráfica de la aplicación MPIRUN. Desde esta ventana se puede especificar el nombre de la
aplicación que se quiere ejecutar, el número de procesos a lanzar y las máquinas sobre las que se quiere realizar
el cálculo.

Para obtener los datos del rendimiento, cada alumno (o grupo formado por dos alumnos) debe
realizar una batería de pruebas consistentes en la multiplicación de dos matrices cuadradas de tamaño
definible en tiempo de ejecución. Los tamaños sugeridos para la comparativa son de 1000×1000,
2000×2000 y 3000×3000. A su vez, este cálculo se debe distribuir entre las diferentes máquinas del
cluster. De este modo, para cada tamaño de matriz, el cálculo de la multiplicación se realiza primero
en una máquina, luego en dos, así hasta repartirlo entre las 6 máquinas disponibles en el laboratorio.

4. Resultados
Uno de los objetivos primordiales de esta experiencia consistía en probar y analizar un modelo de

enseñanza adaptado a los criterios del proceso de convergencia europea. El requisito fundamental era
que esta puesta en marcha no supusiera cambios en la organización habitual del curso, de manera que
contando con los mismos medios materiales y humanos, y con la misma estructura administrativa
(reserva de aulas, horarios disponibles, etc.), se pudiera llevar a cabo. Como primer resultado de la
experiencia podemos destacar la buena acogida inicial por parte de los alumnos que tuvo la propuesta.
Al parecer, el hecho de que los propios alumnos pudieran controlar su ritmo de aprendizaje ha sido
una idea en principio motivante para ellos. Sin embargo, el desconocimiento natural por parte del
alumno de lo que podía ser el resultado final de su evaluación en la asignatura hizo que sólo 6 alumnos
de los 45 matriculados (13%) optaran por el método “convergente”, y un alumno se decantara por el
modelo mixto (esto es, presentarse al examen de evaluación final pero con los puntos conseguidos
hasta ese momento por la otro vía). Con el fin de ilustrar el desarrollo de la experiencia con otros datos
numéricos, se puede decir que la relación entre alumnos presentados al examen teórico y alumnos
matriculados correspondiente a la convocatoria de febrero de 2006 fue de 27/45 (60% de alumnos
presentados). No obstante, este dato no se puede considerar excesivamente relevante dado que muchos



alumnos se encuentran compatibilizando estudios y trabajo (generalmente en régimen de prácticas en
empresa), de manera que se penaliza claramente esta estadística. Sobre los 27 alumnos presentados, el
número de aprobados ha sido de 23 (85% de los alumnos presentados), siendo 6 de esos 23 aprobados
(26% de los aprobados) los alumnos han seguido la vía del trabajo guiado (modelo convergente).
También se puede destacar que la calificación final obtenida por los alumnos que han seguido
exclusivamente la vía del trabajo guiado se ha situado entre el 6 y el 8,25, siendo la nota media del
curso 6,50, es decir, resultados por encima de la nota media.

Otro de los objetivos de la experiencia consistía en estimar de forma aproximada el esfuerzo que
el alumno dedica al aprendizaje de la asignatura. Este cálculo se ha llevado a cabo preguntando
directamente a los alumnos a través de una encuesta el tiempo dedicado a preparar el examen teórico,
el examen práctico, el trabajo teórico, el trabajo práctico e incluyendo además el tiempo dedicado a la
asistencia a las clases teóricas y prácticas. Así, a partir del tiempo total que un alumno ha considerado
necesario dedicar a la asignatura para superarla, podemos obtener una aproximación de su equivalente
en créditos ECTS. Utilizando el valor medio de los datos obtenidos, tenemos que el valor de la
asignatura en créditos ECTS está situado entre 5 y 4,25 créditos.

Desde el punto de vista del trabajo desarrollado por los alumnos en la parte práctica, 24 de los 45
alumnos matriculados (53%) ha optado por el modelo orientado a la convergencia europea. En este
aspecto se observa un buen nivel en la consecución de los objetivos, ya que en este curso un 75% de
los alumnos que han seguido las prácticas han logrado completar los objetivos básicos que esta vía
“convergente” les proponía. El trabajo final para la evaluación de la parte práctica, que consistía en
medir el rendimiento de un cluster de computadores, ha llevado a los alumnos a alcanzar un buen nivel
de satisfacción personal al observar cómo un adecuado reparto del trabajo entre varias máquinas
mejora el rendimiento, y también el conocer las causas de que esto ocurra en unas circunstancias y no
en otras. La medida del rendimiento del cluster de computadores ha obligado a los alumnos a generar
gráficas de rendimiento del sistema como la mostrada en la figura 2, donde se observan diferentes
tendencias en el tiempo de ejecución dependiendo del número de máquinas incluidas en el cluster. Con
los datos obtenidos, los alumnos debían ser capaces de responder a cuestiones tales como evaluar el
grado de acercamiento de la aplicación desarrollada a los máximos posibles, evaluar la eficiencia,
utilización, redundancia y calidad del sistema, analizar el alejamiento del rendimiento obtenido del
máximo teórico alcanzable, estimar las causas de la desviación observada, describir qué aspectos se
deberían optimizar para obtener un mayor rendimiento, etc.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5

Nº ordenadores

T
ie

m
p

o
 (

s) Matriz 1000x1000
Matriz 2000x2000
Matriz 3000x3000

Figura 2. Gráfica de rendimiento obtenida por uno de los alumnos de la experiencia. La gráfica representa el
tiempo de ejecución empleado en el cálculo de la multiplicación de dos matrices utilizando diferente número de
máquinas.



Este trabajo propuesto en la parte práctica debe servir de guía al alumno para la consecución del
objetivo último de esta experiencia, que no es otro que el que el alumno sea su propio motor de
aprendizaje, y que el alumno desarrolle su capacidad para aprender, es decir, que aprenda a buscar y
construir el conocimiento.

En el plano de la convergencia hacia los créditos ECTS, cabe resaltar que un planteamiento en el
que se le propone al alumno objetivos sencillos que se evalúan de forma continuada y consecutiva,
permite asociar de forma objetiva el esfuerzo invertido por el alumno, con una calificación que crece
proporcionalmente a dicho esfuerzo hasta permitirle superar la asignatura.

5. Conclusiones
Hay que comentar que la mayoría de los alumnos han optado por la vía propuesta en la parte

práctica de la asignatura y la han completado con éxito. Solamente dificultades materiales para
proporcionarles un horario más amplio de acceso al laboratorio han impedido que buena parte de los
alumnos no hayan alcanzado calificaciones más altas por esta vía. No obstante su motivación ha
quedado de manifiesto desde el momento en que no han renunciado a presentarse al examen
tradicional de prácticas para mejorar su calificación en este apartado de la asignatura.

Son precisamente estas dificultades materiales las que nos permiten entrever los problemas que la
futura implantación de los créditos ECTS y por ende, la necesidad de que todos los alumnos puedan y
deban completar su formación en la forma en que estamos proponiendo, va a introducir en nuestra
organización docente.

En este caso concreto, se deberá disponer de un horario de laboratorio más amplio, lo cual es
difícilmente compatible con la actual coincidencia en instalaciones con muchas otras asignaturas. Así
mismo, será necesario contar con personal, docente o no, que se encuentre a cargo de las instalaciones
en este horario.
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Este artículo presenta un currículo en Electrónica centrado en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL). Este currículo consiste en 4 cursos teóricos y 4 
laboratorios, donde los alumnos adquieren habilidades en 3 ejes:  eje hardware vs. 
software, eje del ciclo de vida de un sistema (especificación, diseño, 
implementación y pruebas) y el eje de trabajo en grupo de alumnos vs grupo de 
I+D, y ha sido aplicado durante los últimos 5 años obteniendo una calificación 
media de los alumnos superior al 7,4 (en todos los cursos prácticos) y una 
valoración de los alumnos superior al 7,1. 

 
 

1. Introducción 
El papel de la electrónica se torna fundamental en su integración con otras disciplinas como son  

la telemática, el procesado digital de la señal y las comunicaciones. Por este motivo, a la hora de 
diseñar un Currículo de Sistemas Electrónicos, no sólo nos debemos centrar en los aspectos teóricos de 
los sistemas electrónicos, sino también en la aplicación de la electrónica a esas disciplinas. Este punto 
de vista es especialmente importante en los estudios de Ingeniero de Telecomunicación, que son un 
compendio de las tres disciplinas.  

  
La estrategia de aprendizaje basada en proyectos (PBL: Project Based Learning) [1] es una de las 

más interesantes de cara a su aplicación en carreras técnicas [2]. Dicha estrategia [3][4] fomenta la 
participación del alumno en el proceso de aprendizaje consiguiendo unos resultados mejores, tanto por 
los conocimientos como por los hábitos adquiridos por el alumno. Los estudiantes, habitualmente 
organizados en grupos, realizan proyectos abiertos, multidisciplinares guiados por el profesor. Cada 
equipo de trabajo diseña e implementa un sistema completo con más de una implementación posible, 
simulando un entorno profesional en el que deben aplicar diferentes tipos de conocimientos y 
habilidades. De esta manera los alumnos aprenden, por ejemplo, cómo las prestaciones de un sistema 
de comunicación  o de  procesamiento de señal varían significativamente dependiendo de la 
electrónica utilizada para su implementación. 

 
Con esta estrategia de aprendizaje, el estudiante desarrolla nuevas capacidades que completan su 

formación y le preparan mejor para el mundo laboral. Entre estas competencias destacan: 
  

• Capacidad de acopio de requisitos: a menudo se les proporciona información imprecisa o 
incompleta, de forma que deben conseguir una definición de requisitos de sistema cada 
vez más refinada, preparándose a lo que les deparará el desarrollo de sistemas a nivel 
profesional. 

• Autorregulación y compromiso: se involucran más en el proceso de aprendizaje debido a 
que especifican sus propios objetivos dentro de los límites aconsejados por el profesor 
del curso. 

• Cooperación y trabajo en grupo: los estudiantes deben ser capaces de organizarse por sí 
mismos, dividiéndose el trabajo y realizando la integración de las diferentes partes. 

• Enfoques interdisciplinares: resuelven problemas complejos que abarcan el conocimiento 
de varias disciplinas. 

 



Estas capacidades son requisitos muy importantes demandados por la industria, como se deduce 
de unas de las conclusiones más importantes del Career Space Consortium: “No es suficiente aprender 
temas teóricos y aprobar exámenes, sino aplicar las técnicas aprendidas a situaciones reales. Esto es 
particularmente importante para enfatizar las conexiones entre diferentes aspectos, tener una visión 
global del sistemas y comprender las restricciones practicas, humanas y tecnológicas del mundo 
real”. 

A lo largo de este artículo describimos el uso de PBL en las diferentes asignaturas que 
comprenden el Currículo de un Ingeniero Electrónico, y cómo adaptar la estrategia PBL a las 
características específicas de cada asignatura. 

En los cinco años que comprende el diseño del Currículo, los profesores del Departamento de 
Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación han 
realizado un gran esfuerzo en el desarrollo de herramientas software [12][13][14] y plataformas 
hardware [11] que han hecho posible el diseño y la implementación de dicho Currículo. 

El artículo se organiza de la siguiente forma: en la segunda sección se detalla el contexto 
académico y la estructura del currículo. Los recursos docentes (herramientas software y hardware) se 
presentan en la tercera sección. La sección cuarta describe las herramientas de gestión y supervisión de 
diferentes asignaturas. Por último, en la sección cinco se presentan los resultados de la evaluación y en 
la sección seis se resumen las conclusiones del artículo. 

 
2. Estructura del currículo en electrónica 
 

El Currículo propuesto está incluido dentro de los estudios de Ingeniero de Telecomunicación 
impartido por el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Figura 1. Estructura del currículo  

El currículo está formado por 4 asignaturas teóricas y 4 prácticas (Figura 1). Las 4 asignaturas 
teóricos están centrados en el análisis de problemas o proyectos completos ofreciendo los 
conocimientos teóricos necesarios: CEDG (Circuitos Electrónicos Digitales) y CEAN (Circuitos 
Electrónicos Analógicos) introducen los fundamentos de los circuitos analógicos y digitales. SEDG 
(Sistemas Electrónicos Digitales) se centra en la programación a bajo nivel de un microcontrolador, e 
ISEL (Ingeniería de Sistemas Electrónicos) profundiza en el diseño global de un sistema centrado en 
un microprocesador, combinando diseño software (SW) y hardware (HW). 

 
Las 4 asignaturas prácticos son LCEL (Lab. de Circuitos Electrónicos), LSED (Lab. de Sistemas 

Electrónicos Digitales), LSEL (Lab. Sistemas Electrónicos) y el PFC (Proyecto Fin de Carrera). En 



todos los casos el método educativo se centra en la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, 
proyectos que ofrecen una visión de la electrónica como soporte a la ingeniería de telecomunicación 
en todas sus áreas: control de procesos, tratamiento de señal, comunicaciones y telemática. Además 
abordan el diseño de un sistema completo y real, justificando las simplificaciones utilizadas (por 
motivos económicos, temporales o docentes).  

Los objetivos pedagógicos que se han buscado son: 
• Proporcionar unos fundamentos teóricos sólidos en el análisis y diseño de circuitos 

analógicos y digitales, así como sistemas basados en microcontrolador. 
• Desarrollar de un compendio de sistemas multidisciplinares combinando la 

implementación de circuitos electrónicos y la programación de sistemas. 
• Obtener experiencia práctica en todos los pasos de ciclo de vida de un sistema 

electrónico: especificaciones, diseño, implementación y pruebas. 
• Adquirir otras competencias como pueden ser: iniciativa, trabajo en grupo, capacidad de 

comunicación, compromiso, etc. 
 
2.1 Asignaturas teóricas 
 

Las cuatro asignaturas teóricas, cuyo objetivo es afianzar los conocimientos teóricos, están 
orientados a la resolución de problemas, con gran énfasis en el contenido pero con una evaluación 
basada en el análisis y diseño de sistemas sencillos. Las asignaturas son las siguientes: 

• CEDG (Circuitos Electrónicos Digitales) y CEAN (Circuitos Electrónicos 
Analógicos): Estas asignaturas introducen los fundamentos en sistemas analógicos y 
difitales. Están basadas en el análisis de un sistema hardware completo. 

• SEDG (Sistemas Electrónicos Digitales). Los estudiantes adquieren los conocimientos 
básicos para la programación de un microcontrolador (arquitectura, ensamblador, 
recursos...). El microcontrolador de referencia elegido es un Motorota Coldfire 5272. 

• ISEL (Ingeniería de Sistemas Electrónicos): Se centra en los sistemas empotrados: 
arquitectura, microcontroladores, periféricos, interfaces, sistemas operativos, 
herramientas, sistemas de tiempo real, etc. 

 
2.2 Asignaturas basadas en proyectos 
 

Una vez conseguido afianzar los conocimientos teóricos necesarios, nos centramos en el resto de 
objetivos docentes. Como consecuencia de esto  se imparten las siguientes asignaturas: 

• LCEL (Laboratorio de Circuitos Electrónicos). Se centra en el diseño, montaje y 
medida de diferentes módulos que comprenden un sistema con parte analógica y digital.  
Los conocimientos previos necesarios se imparten en CEDG y CEAN. 

• LSED (Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales): Está muy relacionado con 
SEDG y, en este caso, los estudiantes desarrollan un sistema electrónico basado en 
microcontrolador haciendo especial énfasis en la programación, incluyendo un 
componente en tiempo real, depuración, etc. 

• LSEL (Laboratorio de Sistemas Electrónicos): El objetivo de esta asignatura es 
desarrollar un sistema empotrado completo, aplicando la misma metodología que un 
desarrollo industrial: diseño, trabajo a bajo nivel (controlador), medio (aplicación) y alto 
(interfaz de usuario), documentación técnica y transferencia tecnológica. 

• PFC (Proyecto Fin de Carrera): Los encuadrados dentro del Departamento de 
Ingeniería Electrónica realizan un proyecto completo dentro de las áreas de investigación 
de los diferentes grupos, inmersos en diferentes proyectos con contacto con la industria. 

 
El desarrollo del Currículo comprende un trabajo en tres dimensiones diferentes, de acuerdo con 

los objetivos pedagógicos perseguidos Figura 2. 
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Figura 2. Dimensiones del Currículo 

• Dimensión HW-SW. El LCEL se centra en la componente hardware mientras que en el LSED 
prima la componente software de la programación. Posteriormente, en los cursos LSEL y PFC, 
ambas componentes cobran una relevancia similar que depende del proyecto abordado en cada 
caso. 

• Dimensión según el ciclo de vida de un sistema. Mientras los cursos LCEL y LSED se centran 
en la implementación y prueba de determinados módulos del sistema (la especificación, el 
diseño y metodología son proporcionados por los profesores), el LSEL se centra en las fases 
de especificación, diseño y metodología, y no en la implementación de los módulos concretos 
(se fomenta la reutilización de módulos ya desarrollados). Finalmente el PFC cubre todas las 
fases: especificación, diseño, implementación de módulos y pruebas. 

• Dimensión grupo de alumnos-grupo de I+D. LCEL, LSED y LSEL son laboratorios donde los 
alumnos realizan el proyecto en grupos de dos: fomentándose la definición de la organización 
y planificación del trabajo. Finalmente en el PFC los alumnos se integran en la estructura de 
un grupo de I+D con mecanismos de organización y planificación ya definidos. 

 
3. Recursos docentes 
 

El principal esfuerzo en la generación de recursos se ha centrado en los laboratorios PBL.  Este 
esfuerzo se ha orientado a conseguir un nuevo entorno de desarrollo completo y lo suficientemente 
flexible como para ser adaptado a cada asignatura. De esta manera se permite a los estudiantes 
reutilizar el conocimiento en el manejo del entorno y la plataforma de un curso a otro. En este 
apartado introducimos brevemente el equipamiento hardware y las herramientas software 
desarrolladas, por considerar que son una parte fundamental para la implantación de esta técnica de 
aprendizaje. Detalles adicionales se pueden encontrar en [11][12][14]. 

 
3.1 Una plataforma hardware común 
 

Uno de los principales objetivos cuando diseñamos las asignaturas PBL era el uso de la misma 
plataforma hardware a lo largo de los diferentes niveles que conforman el Currículo. Dicho esto, la 
plataforma diseñada tiene requisitos de diseño muy estrictos: robustez (para estudiantes que no tienen 
demasiada práctica manejando componentes electrónicos), flexibilidad (amplio rango de posibilidades: 
desde sencillos módulos electrónicos hasta sistemas hardware y software complejos) y profesionalidad 
(puesto que queremos poder realizar también proyectos industriales). 



Con todas estas consideraciones el equipo docente diseñó la plataforma ANTARES [15], una 
plataforma industrial para el desarrollo de sistemas electrónicos. Esta plataforma contiene un 
microcontrolador Motorota MCF5272 de 32 bits, con 16 MB de memoria SDRAM y 4 MB de 
memoria FLASH y diversos periféricos: módulo Ethernet, puertos serie, USB, entradas/salidas 
digitales... 

La aplicación de la plataforma tiene diferentes adaptaciones dependiendo de la asignatura, 
especialmente teniendo en cuenta las herramientas software proporcionadas y los objetivos de la 
misma. En la Figura 3 se muestra la integración de la plataforma así como las adaptaciones 
desarrolladas, tanto de las asignaturas PBL (LCEL, LSED, LSEL y PFC) como de las teóricas (CEAN, 
CEDG, SEDG e ISEL). También se incluyen las relaciones con las herramientas software (EDColdfire 
y Sistema Operativo uCLinux) y el hardware común con las diferentes adaptaciones DANTARES 
(aplicada a la docencia) y FANTARES (aplicada a los dispositivos de lógica programable). 
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Figura 3. Planteamiento en torno a la plataforma común  

3.2 LCEL: La plataforma FANTARES 
 

En LCEL los alumnos tienen que diseñar, simular, montar, probar y documentar un sistema 
electrónico completo que combina electrónica analógica y digital (laboratorio basado en hardware), en 
grupo de dos estudiantes. Las herramientas software consisten en entornos de simulación visual que 
cubren las dos primeras etapas (diseño y simulación). Para la fase de implementación se usan placas 
de inserción con circuitos integrados estándar y un equipamiento completo de laboratorio. 
Actualmente se está trabajando en la inclusión de un sistema basado en una FPGA a la plataforma 
Antares (FANTARES), de forma que tengan una primera toma de contacto con la plataforma común. 
 
3.3 LSED: Plataforma DANTARES 
 

Los estudiantes que cursan esta asignatura no tiene experiencia suficiente para manejar sistemas 
electrónicos basados en microcontrolador, con lo que es necesario (demostrado empíricamente), 
incluir protecciones externas a la plataforma común. Esto se consigue mediante un bus de expansión 
que posee ANTARES, de manera que tenemos todas las entradas y salida optoacopladas y libres de 



sobretensiones. En la Figura 4 se muestra la plataforma DANTARES conectada a una placa externa 
de prototipado. El software utilizado para el desarrollo es un entorno integrado para el sistema 
operativo Windows denominado EDColdFire. Ha sido íntegramente desarrollado por los profesores y 
permite edición, carga, ejecución y depuración de código fuente (tanto en C como en ensamblador). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Plataforma DANTARES 

 
3.4 LSEL y PFC: ANTARES 
 

Puesto que LSEL se imparte en el último curso, no es tan necesario la utilización de protecciones, 
de la misma manera que en el PFC. En estas asignaturas los estudiantes no desarrollan todos los 
módulos de un sistema, sino que la principal labor está en la integración de diferentes módulos. La 
plataforma se proporciona con un sistema operativo empotrado: uCLinux (un sistema GNU/Linux para 
microprocesadores que no disponen de unidad de gestión de memoria). De esta forma los alumnos 
aprenden a realizar un controlador, incluido dentro del núcleo de un sistema operativo, que maneje el 
hardware diseñado por ellos y por último una aplicación que controle todo el sistema. 

Para desarrollar la práctica libre se utiliza un ordenador de desarrollo con las herramientas 
cruzadas necesarias para trabajar con la plataforma destino, en este caso Antares. 

 
4. Herramientas administrativas y docentes basadas en web 
 

Cuando incluimos la filosofía PBL en el Currículo, surgieron algunas dificultades, debido a las 
características especiales que exigen el PBL y la atención intensiva que necesita el estudiante. Al 
hablar de PBL lo asociamos a un grupo compuesto por pocas personas debido a  la carga que impone 
esta estrategia. En el escenario de la educación en nuestro país, únicamente podría impartirse PBL  en 
las asignaturas de últimos cursos. Sin embargo, pretendimos extender esta técnica a asignatura 
masivas (mas de 400 alumnos), con las dificultades que esto conlleva: carga administrativa, control del 
alumno, realimentación, detección de plagios... 

Para cubrir estas dificultades se desarrollaron por parte de los profesores varias herramientas web, 
usando tecnologías basadas en software libre, como son: 



• Herramienta de inscripción en el laboratorio: de cara a establecer los turnos físicos en los 
puestos de laboratorio teniendo en cuenta las restricciones de horarios, disponibilidad y 
profesores requeridos. 

• Gestión de recursos del laboratorio: proporcionando a los estudiantes una herramienta de 
solicitud de puestos extras (dependiendo de sus necesidades o trabajo extra), asignados 
por orden de solicitud. 

• Gestión de planificación: que permite de una manera sencilla ver el progreso de cientos 
de estudiantes y detectar problemas con el seguimiento de la asignatura de manera 
inmediata, especialmente crítico en la filosofía PBL. Permite obtener estadísticas con 
diferentes grados de detalle según las necesidades. 

• Encuestas automáticas: para comprobar la opinión de los alumnos y la generación 
automáticas de resultados, garantizando la seguridad y el anonimato de los alumnos. 

• Herramientas para la detección de plagio. Aunque compartir información entre los 
estudiantes es algo deseable, un exceso en esa compartición no es admisible. Con estas 
herramientas automáticas se detectan copias del código fuente, habiendo reducido el 
número de copias de un 5% a un 1 %. 

• Herramientas para el análisis automático de la calidad de software. El estilo de 
programación es analizado teniendo en cuenta 48 características básicas de un programa 
(variables globales, número y tamaño de subrutinas,...) 

 
5. Resultados de la evaluación 
 
 

El proceso de evaluación a lo largo de cuatro cursos académicos consecutivos tiene en cuenta 
tanto los resultados académicos, como la impresión de los estudiantes recogidas en las encuestas. 

 
5.1 Resultados académicos 
 

Durante todos estos años el equipo docente ha seguido muy de cerca  las notas de los alumnos 
para poder evaluar el grado de cumplimiento de nuestros objetivos. La Figura 5 muestra un 
histograma acumulado de las notas de LCEL y LSED, que se podría resumir en los siguientes datos: 

• La mayoría de los estudiantes aprueban la asignatura: 97,2 % y 96,8% , para LCEL y 
LSED respectivamente. 

• Un 42,77 % y un 39,4%, respectivamente, superan la calificación de 8. 
• Un 5,8 % y un 7,3% tiene la nota más alta posible (Matrícula de Honor) 
• La nota media está en un 7,5 y 7, respectivamente, muy alta en comparación con otras 

asignaturas de la carrera.  
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Figura 5.  Resultados académicos de LCEL y LSED 



Los resultados muestran como, a pesar de que la dificultad y complejidad de los objetivos ha 
aumentado, los estudiantes los han cumplido de manera satisfactoria. 
 Por otro lado, observando los resultados de LSEL (Figura 6), se ven que las notas mejoran, 
debido a la motivación extra de los últimos cursos en asignaturas de especialidad, llegando a una 
media de 8,5 puntos. 
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Figura 6. Resultados académicos de LSEL 

 
 
 
5.2 Encuestas de alumnos 
 

Cuando iniciamos el nuevo Currículo, el equipo docente monitorizaba concienzudamente las 
medidas que  ofrecían las encuestas de los estudiantes. Se les propone a los alumnos que evalúen una 
serie de cuestiones (0 totalmente en desacuerdo hasta 5, totalmente de acuerdo). De la Figura 7 
podemos obtener las siguientes conclusiones:  

• [Q1] La asignatura resulta interesante, proporcionando una media de 3,9 sobre 5. 
• [Q2] El esfuerzo que ha supuesto la asignatura merece la pena comparado con el nivel de 

conocimientos y competencias adquiridos, con una media de 3,2 sobre 5. 
• [Q3] La asignatura ha aumentado el interés del alumno por la electrónica, con una media 

de 3,2 sobre 5. 
• [Q4] La evaluación de la asignatura por parte de los estudiantes es muy buena (71,7 sobre 

cien) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Q1] Interés del curso

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-Completamente
en desacuerdo

1-En desacuerdo 2-Parcialmente en
desacuerdo

3-Parcialmente de
acuerdo

4-De acuerdo 5-Completamente
de acuerdo

LCEL 0102 a 0405
LSED 0102 a 0405

[Q2] Esfuerzo merece la pena

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-Completamente
en desacuerdo

1-En desacuerdo 2-Parcialmente en
desacuerdo

3-Parcialmente de
acuerdo

4-De acuerdo 5-Completamente
de acuerdo

LCEL 0102 a 0405
LSED 0102 a 0405

[Q4] Valoración global de la asignatura

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LCEL 0102 a 0405
LSED 0102 a 0405

[Q3] Aumento del interés por la electrónica

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-Completamente
en desacuerdo

1-En desacuerdo 2-Parcialmente en
desacuerdo

3-Parcialmente de
acuerdo

4-De acuerdo 5-Completamente
de acuerdo

LCEL 0102 a 0405
LSED 0102 a 0405

Figura 7. Resultados de las encuestas de LCEL y LSED 

 
6. Conclusiones 

Este artículo recoge el diseño de un Currículo en Sistemas Electrónicos centrado en el aprendizaje 
basado en proyectos en torno a una plataforma hardware común, que ha permitido que los alumnos 
sean capaces de realizar proyectos cada vez más complejos y multidisciplinares. Este Currículo ha 
sido diseñado teniendo en cuenta la importancia creciente de la electrónica en otras disciplinas de las 
que componen la carrera de Ingeniero de Telecomunicación: telemática, procesado de señal y 
comunicaciones.  

La estructura del Currículo consiste en ocho asignaturas: cuatro teóricas y cuatro basadas en 
proyectos (incluyendo el Proyecto Fin de Carrera). Estas últimas están organizadas según tres ejes de 
evolución. Cada eje se centra en un aspecto de diseño de sistemas electrónicos: Hardware /Software, 
Ciclo de vida y trabajo en grupo. 

 El proceso de diseño ha tenido en cuenta un método integrado, prestando especial atención a la 
progresiva adquisición de habilidades en torno a una plataforma hardware común. Las herramientas de 
desarrollo complementan el marco docente permitiendo aportar diferentes aspectos dependiendo de los 
objetivos concretos de la asignatura. 

Las herramientas administrativas y docentes constituyen un elemento esencial a la hora de poner 
en práctica el aprendizaje basado en proyectos en asignaturas masivas. Estas herramientas web 
mejoran significativamente el trabajo de los profesores permitiéndole llevar a más de 400 estudiantes. 
La información obtenida mediante las mismas son muy útiles de cara a la planificación y detección de 
anomalías a lo largo del curso.  

El Currículo propuesto ha sido aplicado desde el curso 2000-2001 con muy buenos resultados. Se 
han diseñado y propuesto más de 50 proyectos diferentes (sistemas de procesado de audio y vídeo, 
decodificación, control de procesos, comunicaciones,...): 60% aprox. propuestos por los profesores y 
el resto por iniciativa de los propios alumnos. La calificación media obtenida por los alumnos, para 
todos los laboratorios basados en proyectos, fue superior al 7.4. La valoración en las encuestas de los 
alumnos fue superior al 7.1, revelando un aumento en su interés por la electrónica. 
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OTRA ENSEÑANZA ES POSIBLE: UNA EXPERIENCIA 
 DIDÁCTICA EN DISEÑO ELECTRÓNICO 

 
G. ARANGUREN  

Dpto. Electrónica y Telecomunicaciones, E. T. S. de Ingeniería, UPV/EHU, España. 
 

¿Es posible otra forma de enseñanza? La Declaración de Bolonia y la búsqueda de 
un Espacio Europeo de Enseñanza Superior nos han traído nuevas ideas acerca de 
cómo impartir la docencia. Durante más de diez años el autor ha utilizado algunas 
de estas técnicas en la asignatura Diseño de Sistemas Digitales Avanzados de la 
titulación de Ingeniería de Telecomunicación. En este documento se describe la 
metodología empleada, las tareas a desarrollar por los estudiantes y el modelo de 
evaluación. 

 
 
1. Introducción 

Todos tratamos de mejorar continuamente nuestras asignaturas y buena prueba de ello es la 
participación en el Congreso TAEE donde intercambiamos experiencias didácticas desde hace más de 
diez años.  

 
Además, poco a poco va creciendo la conciencia de que el profesor universitario no debe ser sólo 

un buen investigador, sino que debe cumplir con excelencia su labor docente. La Declaración de 
Bolonia [1] y la búsqueda de un Espacio Europeo de Enseñanza Superior [2] nos han venido a 
recordar esa obligación primaria a los docentes universitarios. Obligación que no consiste 
exclusivamente en transmitir bien los conocimientos, sino en adaptarnos a unos nuevos métodos de 
enseñanza donde prima la participación del estudiante en adquirir los conocimientos.  

 
Hace algo más de 10 años se planteó la reforma de los planes de estudio, sistema actualmente 

vigente, en Ingeniería de Telecomunicación de la E. T. S. de Ingeniería de Bilbao. Interesado por 
mejorar la docencia aproveche la ocasión para plantear una asignatura optativa de segundo ciclo con la 
metodología docente que a mi me hubiera gustado recibir durante mis estudios. Además llevaba 5 años 
utilizando esa metodología en cursos de doctorado y, por tanto, tenía cierta experiencia. 
 

Durante los últimos años he impartido la asignatura de Diseño de Sistemas Digitales Avanzados 
de una manera peculiar, distinta al modelo de clase magistral, con una evaluación continua, haciendo 
trabajar a los estudiantes, lo que me ha valido la incomprensión por parte del resto de compañeros y 
una alta aceptación por parte de los estudiantes. Cuando se han planteado los cambios derivados de la 
Declaración de Bolonia, he descubierto con alegría que el método que he estado utilizando, durante 15 
años, coincide en gran parte con el propuesto dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 

En las siguientes hojas me propongo describir esta metodología. Pero deseo hacer algunas 
indicaciones previas, fruto de la experiencia de estos años. 
 

La corriente constructivista, actualmente en boga en el mundo de la enseñanza [3], nos habla de la 
complejidad del aprendizaje y cómo cada persona aprende de forma diferente. Hay innumerables 
formas de enseñar y aprender, cada uno debemos buscar la metodología propia para nuestra 
asignatura, debemos adaptarnos a las circunstancias y medios disponibles. No hay un método único e 
infalible que todos debamos descubrir y copiar.  

 
Por tanto, la totalidad de lo expuesto en este artículo sólo es válido en mi asignatura y 

circunstancias. Pero parte de lo expuesto puede servir a otros profesores para diseñar sus propias 
asignaturas y metodologías. 



 
Cualquier cambio es conveniente realizarlo de manera progresiva. Debemos probar nuevos 

métodos, valorarlos y corregirlos, hasta encontrar la manera de enseñar con la mayor eficacia. De 
cualquier forma la innovación siempre nos ayuda a mejorar. Durante estos años he ido introduciendo y 
probando distintas tareas, en ocasiones me ha servido para mejorar, otras veces para no caer en la 
rutina de hacer lo mismo todos los años y otras para adaptarme a las circunstancias de un determinado 
curso. 

 
En fin, hay muchas razones para hacer cambios, pero no me parece conveniente hacerlos todos a 

la vez. En otra asignatura que imparto, Sistemas Digitales, también he empezado a probar nuevos 
métodos. Por las características de esta asignatura (muchos estudiantes y en 2º de Ingeniería de 
Telecomunicación) no he podido utilizar los mismos procedimientos que en la asignatura descrita, 
pero he encontrado otros métodos para favorecer el aprendizaje y muchas oportunidades de mejorar. 
 

La mayor dificultad que me he encontrado durante estos años es la falta de experiencia de los 
estudiantes en la partición. En muy pocas asignaturas se les anima a ser activos, trabajar cada día, o 
exponer sus puntos de vista en clase. A medida que todos los profesores vayamos incorporando 
técnicas de este estilo, los estudiantes estarán más acostumbrados a trabajar, aprender y participar, que 
a estudiar los últimos días para aprobar. 
 
2. Planteamiento 

Las circunstancias determinan en gran medida la metodología a emplear en cada asignatura: 
número de estudiantes, equipamiento, conocimientos del profesor, etc.  

 
La asignatura en que se ha desarrollado esta experiencia es una asignatura optativa de segundo 

ciclo impartida durante un cuatrimestre. Por tanto, estamos hablando de estudiantes con unos 
conocimientos extensos de las telecomunicaciones y con interés manifiesto por los contenidos de la 
asignatura. 

 
El número de plazas se encuentra limitado a 24 estudiantes para poder emplear las técnicas que se 

describen después. La limitación es fundamental si queremos conocer a cada uno por su nombre y 
realizar una evaluación continua de su aprendizaje y participación en clase.  

 
En las universidades del norte de Europa donde se han desarrollado las metodologías que priman 

la participación del estudiante frente al discurso del profesor, la relación entre número de estudiantes y 
profesores es mucho más baja que en nuestro país y por eso, desde mi punto de vista, se pueden 
utilizar fácilmente estos modelos de acercamiento entre el profesor y los estudiantes. El número de 
estudiantes es una clave del método a emplear. 

 
La asignatura se imparte en un aula sin ningún equipamiento, lo que limita en gran medida las 

posibilidades. Un aula con ordenadores conectados a Internet abre muchísimas posibilidades a la 
búsqueda de información y al empleo de documentación real por parte de los estudiantes. 

 
En los últimos cursos de carrera los estudiantes tienen un conocimiento extenso y modular de los 

principios básicos de la electrónica, pero carecen de experiencia en su empleo y no están 
acostumbrados a relacionar contenidos de distintas asignaturas. El objetivo de esta asignatura es que 
los estudiantes desarrollen competencias respecto del empleo de los conocimientos y su utilidad en 
aplicaciones reales de ingeniería. 

 
Desde hace años pienso que el papel del profesor en la enseñanza debe cambiar mucho [4]. La 

información actualmente está al alcance de todos, a través de Internet disponemos de una biblioteca 
inacabable en cada ordenador. La información ya no se contiene en libros de difícil acceso y trabajoso 
entendimiento. El papel del profesor como transmisor de conocimientos ha dejado de ser esencial. 



Nuestro papel se debe orientar a dirigir el aprendizaje de los estudiantes. En la asignatura descrita el 
profesor debe conseguir que los estudiantes aprendan, o bien, debe comportarse como director de 
proyectos de una empresa con un equipo de trabajo formado por los estudiantes. Es cierto que exige 
una experiencia profesional importante por parte del profesor.  
 

También el papel del estudiante ha cambiado. Ya no debe memorizar lo que puede obtener con 
unas pocas pulsaciones de teclas. Hace años los estudiantes atesoraban fotocopias de información, 
ahora pueden almacenar algo en los discos duros de sus ordenadores, pero con un buscador tienen 
acceso a una información actualizada e inagotable. Por tanto, ¿qué deben hacer?: aprender haciendo. 
El estudiante debe construir el conocimiento que adquiere, debe ser un sujeto activo del aprendizaje. 
Por suerte, la ingeniería es muy práctica y se presta fácilmente a este tipo de enseñanza. Un laboratorio 
es un buen modelo de cómo debe aprender el estudiante: haciendo. 

 
Una última cosa que no debemos olvidar. Tengo la sensación de que en las ingenierías sólo 

enseñamos a diseñar y calcular, pero la ingeniería tiene muchos aspectos que es conveniente no 
olvidar: diseño, producción, gerencia, comercialización. Además la ingeniería está en contacto con 
nuestras vidas a cada instante. Disociar estos aspectos es un error que en esta asignatura se procura 
evitar. 
 
3. Tareas desarrolladas en la asignatura 

En los nuevos sistemas de enseñanza propugnados por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
y valorados a través de los ECTS, es fundamental el trabajo del estudiante. Por eso la definición de las 
tareas es algo clave. 
 

A lo largo de la asignatura el aprendizaje se realizará a través de las siguientes tareas: 
 
a) Exposición y discusión dirigida, clase habitual, donde un estudiante plantea como resolver un 
problema y comenta los diversos aspectos con sus compañeros. 
 
b) Trabajo en equipo. Preparación de un problema de ingeniería en grupo y exposición en clase. 
 
c) Trabajo colaborativo. Variante del trabajo en equipo donde se fomenta la participación de todos 
los estudiantes del grupo. Además se afronta un proyecto de ingeniería electrónica en su totalidad. 
 
d) Foro de discusión. Foro en Internet, a través de Moodle, sobre un tema de innovación. 
 
e) Visita guiada a una empresa. 
 
f) Realización de informes sobre alguna de las tareas anteriores: ¡INFORME!, que no trabajo. 
 
Todos estos métodos son corrientes, pero en esta asignatura se han precisado teniendo en cuenta 

los planteamientos expuestos: nuevo papel del profesor, competencias a desarrollar por el estudiante, 
medios disponibles, etc. Cada tarea se utiliza en un momento preciso de la asignatura y tiene un modo 
de desarrollo perfectamente definido y, en parte, distinto del tradicional.  

 
A continuación se describen cada una de las tareas que componen la metodología, aspecto 

fundamental de la innovación operada. 
 
a) Exposición y discusión dirigida 
  
La clase básica o más habitual de la asignatura es de este tipo. Está constituida por las siguientes 

partes no del todo diferenciadas: 
 



- Exposición por parte del profesor de algún aspecto de la electrónica. El contenido de la 
asignatura no guarda relación con la metodología descrita, de forma que no se van a describir en este 
documento. 

 
- Al final de la exposición se indican algunos problemas para resolver fuera del aula. Los 

problemas que se plantean son globales, no concretos o ceñidos a unos datos, e interesa 
fundamentalmente como plantearlos, las técnicas a utilizar, ventajas e inconvenientes de cada 
solución, etc. Algunos ejemplos de ejercicios: algoritmos de tratamiento de imágenes, desarrollo de 
algoritmos matemáticos de modo electrónico, desarrollar un sistema para controlar las constantes 
vitales de personas ancianas, desarrollar un sistema de comunicaciones para un caso particular, etc. 

 
- En la siguiente clase un estudiante voluntario expone sus planteamientos, como abordar el 

proyecto, posibles soluciones,... Nunca debe ser un estudiante obligado o que no haya preparado su 
exposición, eso es una clara pérdida de tiempo. 

 
- A continuación, el resto de estudiantes realiza preguntas o expone otros planteamientos, mejoras, 

errores de planteamiento de su compañero, etc. Deben aprender que la solución mejor tiene un poco de 
la aportación de cada compañero, que no hay soluciones únicas, deben tratar de comprender otros 
enfoques. 

 
- El profesor actúa de moderador y al final de la discusión resalta las mejores ideas, aclara los 

posibles errores, completa las posibles soluciones, etc. 
 
Con una clase de este tipo hemos tratado que el estudiante: 
 
- Se interese por asuntos diversos: medicina, ferrocarriles, electrónica de consumo, etc. 

Actualmente en todos los campos se utiliza la electrónica de una manera u otra. 
 
- Realice una búsqueda de información: Internet, biblioteca, consulta con un familiar experto,… 
 
- Busque entre los conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas la solución que debe dar en 

cada caso. Que razone y piense. Esto lleva tiempo, pero se puede realizar andando por la calle, oyendo 
música. Nunca sabemos cuando surge la chispa de la idea feliz. 

 
- Descubra que la ingeniería no es sólo acumulación de conocimientos. Es también mucho sentido 

común, capacidad de observación, asociación de conocimientos, etc. 
 
- Ha expuesto en público y, si lo ha hecho bien, con respeto hacia otras ideas, razonando, etc. En 

cierto modo ha participado en una reunión de un grupo de un proyecto. 
 
La cantidad de ejercicios propuestos a lo largo del cuatrimestre es grande, pero no se pretende que 

todos los estudiantes resuelvan todos los problemas todos los días. Las circunstancias particulares de 
cada uno les llevan a elegir los ejercicios a realizar. Es importante dar esa flexibilidad para adaptarnos 
a sus posibilidades, además depositamos en ellos la responsabilidad sobre el trabajo a realizar. 

 
b) Trabajo en equipo 
 
Saber trabajar en equipo es una de las características más solicitadas por las empresas y por eso 

debemos intentar enseñar a los estudiantes a trabajar en equipo. En esta asignatura se emplean dos 
métodos de trabajo en equipo: el convencional y el trabajo colaborativo expuesto en el siguiente 
apartado. 

 



El trabajo en equipo se puede plantear de muchas formas y normalmente se vicia porque en cada 
grupo sólo trabajan parte de los estudiantes, el documento realizado suele ser un compendio de 
material recogido sin estructurar, no hay aportación propia, etc. 

 
Para evitar estos vicios, en esta asignatura realizo el siguiente planteamiento de los grupos de 

trabajo. 
 
- Se forman grupos de 4 estudiantes y se les asigna un tema distinto a cada grupo. En concreto 

deben estudiar como implementar electrónicamente un algoritmo: sumas rápidas, multiplicación, 
división, logaritmos, etc. Se les informa de la bibliografía básica. 

   
- Después de estudiar el tema personalmente, se reúnen por grupos, parte del tiempo empleando 

horas de la asignatura para facilitar su disponibilidad. 
 
- Un día acordado se reúne cada grupo con el profesor en tutoría para repasar la información 

recogida y elaborada. Concretar lo importante y preparar la presentación a la clase. 
 
- Un día en clase, durante media hora exponen a sus compañeros los métodos de realización del 

algoritmo. Durante otra media hora discuten con el resto de compañeros las soluciones que han 
tomado, ventajas, inconvenientes y hasta qué punto están de acuerdo con las soluciones adoptadas. Es 
fundamental que sus compañeros realicen preguntas para demostrar que han entendido y que lo han 
explicado bien. Durante la exposición el profesor determina el estudiante que debe intervenir en cada 
momento para evitar la polarización en el líder del grupo. 

 
Con esta tarea se ha intentado que los estudiantes trabajen en grupo evitando los vicios de este tipo 

de tarea, acudan a una tutoría a presentar sus ideas, hagan exposiciones en grupo, razonen sobre los 
distintos algoritmos, etc. La dedicación de tiempo a esta tarea es reducida ya que el tema está muy 
acotado, la bibliografía básica es proporcionada por el profesor y no requieren hacer un documento 
extenso.  

 
c) Trabajo colaborativo.  
 
Esta tarea la aprendí del profesor Collazos [4]. Consideré que podía ser útil en mi asignatura y la 

he empleado este curso. El desarrollo de la tarea ha sido del siguiente modo. 
 
- Un día planteé en clase varios proyectos de electrónica para que los estudiantes eligiesen el tema 

que íbamos a trabajar en grupo colaborativo. Los estudiantes eligieron desarrollar un sistema de llave 
única. Es decir, un sistema de acceso donde sólo sea necesario llevar una llave para abrir las puertas a 
las que un individuo tenga permiso de acceso, teniendo en cuenta que pueden existir puertas comunes 
y distintas para dos personas, que se puedan ir añadiendo y quitando posibilidades de acceso, que sea 
seguro, etc. En resumen, un sistema de apertura de puertas que sustituya al incómodo llavero repleto 
de llaves.  

 
- A continuación hicimos grupos de 4 estudiantes. Todos los grupos debían resolver el mismo 

proyecto. Cada estudiante del grupo debía dedicarse a una parte del proyecto, para lo cual se 
determinaron cuatro partes y cada estudiante eligió una de ellas: comunicación de la llave con la  
cerradura, lógica de la aplicación, desarrollo electrónico del sistema y varios (alimentación, sistema de 
apertura, etc.) 

 
- Primera fase (3 semanas antes de la segunda fase para dar tiempo suficiente de estudio). Cada 

estudiante por su cuenta busca información, piensa soluciones, etc. 
 



- Segunda fase (2 horas). Reunión del grupo en clase para intercambiar la información y juntar las 
partes del proyecto. La labor del profesor en este caso fue de pasar por los grupos para orientar el 
trabajo, resolver dudas, etc. 

 
- Tercera fase (2 horas). Reunión en clase de los estudiantes por partes del proyecto: 

comunicación, lógica, electrónica y varios. Intercambio de información personalizada. 
 
- Cuarta fase (2 horas). Reunión en clase de los grupos originales para recoger la información 

recibida de otros grupos y completar el planteamiento del diseño. 
 
Una colaboración en grupos de esta forma evita que un estudiante mantenga una actitud pasiva. Al 

regresar a su grupo en la cuarta fase posee una información que necesita el grupo. Normalmente en 
todo grupo surge un líder que puede llegar a anular a sus compañeros. Con una colaboración de este 
tipo necesariamente se deberá tener en cuenta la aportación de cada uno de los estudiantes del grupo.  

 
Los estudiantes han participado en esta tarea con dedicación y satisfacción. Se han sentido 

protagonistas y creadores de un producto. Han tenido que pensar en el usuario, elegir las 
características del producto final, hacer consideraciones sobre seguridad, plantear los circuitos que 
resuelven el problema, etc. Los más remisos a participar en clase no han tenido reparos en mostrar sus 
ideas en grupos pequeños 

 
d) Foro de discusión.  
 
Como adaptación a unas circunstancias particulares que me mantuvieron fuera del aula durante 

dos semanas, este año emplee el foro de discusión. 
 
Para esto ha sido fundamental el conocer la plataforma docente Moodle [6]. La metodología 

empleada en este caso ha sido la siguiente.  
 
- Deje colgado de Moodle [7] dos artículos básicos sobre dos aspectos que me interesaba que 

conocieran su existencia y que en parte rompen con los planteamientos más clásicos de la electrónica y 
de la lógica: la lógica asíncrona (en concreto NCL) y la lógica borrosa. 

 
- Siguiendo el modelo actual de ECTS donde se mide el trabajo del estudiante, consideré que el 

equivalente a cuatro horas de clase consistía en la lectura de los artículos. 
 
- Utilizando la plataforma Moodle, desde fuera de mí puesto de trabajo, abrí un foro de discusión 

sobre los dos temas planteando distintas preguntas. 
 
- El foro sólo estuvo funcionando una semana, para evitar dilaciones y pérdida de interés por parte 

de los estudiantes, para no convertirme en un esclavo de atención del foro, etc. Durante esa semana se 
produjeron unas 80 aportaciones al foro. Es decir, cada estudiante envió un promedio de 4 
aportaciones.  

 
Este foro ha servido para que utilicen un modo de aprendizaje nuevo, para que expongan sus 

opiniones por escrito, para conocer dos aspectos contradictorios de la electrónica, etc. 
 

e) Visita guiada a una empresa. 
 
La visita a una empresa es algo que todos deseamos para nuestras asignaturas, pero no es nada 

fácil conseguir la empresa que se preste al “saqueo” de 24 estudiantes hurgando y preguntando, que se 
adapte a nuestra asignatura, que no se encuentra muy lejos, etc. Yo he tenido la suerte de encontrarla, 



por lo que estoy muy agradecido a P4Q [8]. Esta empresa, a parte de su calidad técnica, tiene una 
filosofía de funcionamiento muy interesante para los estudiantes y para cualquier profesional. 

 
Inicialmente podemos pensar que una visita a una empresa es algo muy simple: ir, ver y volver. 

Los estudiantes pueden llegar a considerarlo como una excursión que les libra de unas cuantas horas 
de clase. 

 
El planteamiento en este caso ha sido algo diferente. La visita se compone de una charla con un 

turno de preguntas y la visita a la línea de montaje de circuitos impresos. Las personas que realizan las 
explicaciones previas saben mostrar, además de los aspectos técnicos, aspectos gerenciales, 
comerciales, etc. En el turno de preguntas, los estudiantes se suelen mostrar muy interesados en los 
siguientes temas: creación de una empresa, métodos para conseguir el capital inicial, cómo conseguir 
clientes, control de calidad, estado actual del mercado de la electrónica, relaciones laborales, etc. Los 
aspectos técnicos casi no suscitan preguntas de los estudiantes. 

 
Con el fin de asegurar el aprovechamiento de la visita, los estudiantes deben realizar un informe 

de una página enunciando y justificando una razón para contratar a la empresa. Parte de la valoración 
del ejercicio es la originalidad, dos estudiantes que comenten el mismo motivo para contratar la 
empresa ya saben que no pueden aspirar a la nota máxima.  
 

f) Realización de informes. 
 
Aunque no lo he citado expresamente, en varias de las tareas anteriores se debe realizar un 

informe escrito: trabajo en grupo, grupo colaborativo y visita a empresa. A veces estamos 
acostumbrados a mandar trabajos escritos a los estudiantes que resultan extensos, requieren mucha 
dedicación por parte de los estudiantes y no tenemos tiempo para corregir. Además este tipo de 
documentos no existen en el trabajo real del ingeniero, por lo que no contribuyen a la preparación 
profesional de los estudiantes. 

 
En mi asignatura he optado por pedir informes. Es decir, documentos escritos muy escuetos donde 

se plantea muy brevemente el problema (se supone conocido por el lector del informe), se presentan 
las posibles soluciones y se hace una valoración razonada de las acciones a realizar o decisiones a 
tomar. El tiempo dedicado a la redacción de estos informes es muy pequeño en comparación al tiempo 
dedicado a encontrar las soluciones. El tiempo de corrección es también reducido: los informes de 
grupos son pocos (6 informes) y de un máximo de 4 páginas, el informe de visita a empresa ocupa 
solamente una hoja.  
 
4. Evaluación de competencias 

Una asignatura basada en el trabajo del estudiante a lo largo del curso, evidentemente, debe tener 
un modo de evaluación acorde. Además el objetivo de la asignatura es que el estudiante  desarrolle una 
serie de competencias o destrezas que le servirán para su futuro profesional: búsqueda de información, 
análisis y síntesis de problemas de ingeniería, interés pos las nuevas tecnologías, trabajo en grupo, etc. 
 

En esta asignatura la evaluación de las competencias se hace valorando cada tarea y realizando un  
seguimiento de cada alumno. Una evaluación bien planificada no aumenta el trabajo del profesor, por 
el contrario elimina el tedioso trabajo de corrección y la ingrata labor del estudiante de tener que 
preparar un examen donde se lo juega todo en un par de horas. 

 
Cada una de las tareas es valorada con una determinada ponderación, a final de curso me 

encuentro con las siguientes notas por cada estudiante: 
 
- Las tres mejores notas de exposición de ejercicios en clase (30% de la nota final). 
 



- Las cinco mejores notas de participación espontánea en clase: preguntando o sugiriendo mejoras 
a lo expuesto por un compañero (15%). 

 
- Una nota por la exposición del trabajo en grupo donde todo el grupo obtiene la misma nota 

(15%) y otra por la actitud de participación en el trabajo colaborativo (15%). 
 
- Nota de los dos informes de trabajo en grupo (10% + 10%). 
 
- Nota del informe de visita a empresa (5%). 
 
Cada día, después de clase, tomo nota de los estudiantes que han participado en el desarrollo de la 

clase. Normalmente 2 ó 3 han expuesto algún ejercicio en la pizarra y unos 10 han realizado alguna 
aportación. Llevo una lista con la fotografía de cada estudiante para facilitar la valoración, además al 
ser pocos consigo saber sus nombres en un par de semanas. He realizado unas matrices de valoración 
para la evaluación que sigo aproximadamente. 

 
En todo momento el trato con los estudiantes es personal (los llamo por su nombre), respetuoso 

(no exijo nada de modo obligatorio), positivo (cualquier aportación a un problema de ingeniería tiene 
su parte de razón). No tengo dificultades para que se presenten voluntarios, más bien tengo 
dificultades para seleccionar el estudiante que debe salir a exponer. El seguimiento de cada estudiante 
me permite detectar pronto a los estudiantes con menor capacidad para facilitarles su participación o la 
preparación de los ejercicios.  

 
En la última clase del curso propongo unas notas de forma que si un estudiante no acude al 

examen obtendrá esa nota. Raramente debo suspender a algún estudiante, en ese caso le pongo un NO 
EVALUADO y debe presentarse al examen. Al examen en estos años sólo han acudido los no 
evaluados. 

 
El examen, siguiendo la tónica de la asignatura, también tiene sus particularidades. Unos días 

antes del examen, o meses antes si el examen es en septiembre, proporciono al estudiante el enunciado 
del ejercicio. Evidentemente es un ejercicio con un enunciado amplio y muchas soluciones posibles, 
como sucede en ingeniería. El día del examen debe presentar el ejercicio resuelto y conversamos sobre 
su propuesta, viabilidad, soluciones, etc.  

 
En resumen, los estudiantes son evaluados durante todo el cuatrimestre, sobre todo cuando ellos 

quieren y han preparado bien un ejercicio. El examen sólo existe en casos puntuales. El tiempo 
dedicado por el profesor a la evaluación es muy pequeño. 

 
La evaluación se basa en la media ponderada de ¡13 notas! Excel resuelve el problema del 

cálculo. Al final aplico la nota decimocuarta o coeficiente de compensación. Mi objetivo todos los 
años es conseguir un 100% de éxito, es decir, que todos se merezcan el aprobado. 

 
Los estudiantes también evalúan al profesor y la asignatura mediante las encuestas oficiales de la 

Universidad. La nota de esta asignatura suele ser un 25% más alta que la media. 
 
5. Conclusiones 

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior nos abre unas posibilidades que no podemos 
desaprovechar. Podemos avanzar mucho adaptando nuestra metodología a las necesidades y 
posibilidades técnicas actuales. No entro a discutir los aspectos legales de los nuevos planes de 
estudio. 
 

En el planteamiento de las tareas a realizar por los estudiantes se ha buscado: ajustarse a la 
realidad del ejercicio de la ingeniería, ser flexible pero exigente en la dedicación y aprendizaje de los 



estudiantes, no aumentar las horas de dedicación del profesor y realizar una evaluación continua que 
reconozca la labor del estudiante. 
  

Lo expuesto sólo es un ejemplo de algunas técnicas que se pueden emplear. Hay muchos métodos 
para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y cada uno debe buscar el más adecuado a sus 
circunstancias, curso, contenidos, etc.  

 
Después de varios años con esta metodología puedo asegurar que ¡ES POSIBLE! y que tanto los 

estudiantes como el profesor nos encontramos mucho más cómodos con este tipo de enseñanza. 
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Este artículo pretende describir la iniciativa seguida para la reestructuración de 
la asignatura Sistemas Electrónicos Avanzados, perteneciente al plan de Estudios 
de Ingeniería de Telecomunicación, para hacerla más práctica, más experimental 
y más adaptada a el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. La directriz 
seguida, a grandes rasgos, consiste en reducir el temario de teoría, ampliar el 
trabajo en laboratorio y evaluar mediante trabajos prácticos propuestos por los 
propios alumnos. 

 
 
1. Introducción 

La adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior plantea unos retos nada 
desdeñables al profesional de la docencia en general, y a aquellos relacionados con la tecnología 
electrónica muy en particular. La reestructuración de planes de estudio conlleva todo un cambio de 
enfoque, tanto en la distribución de conocimientos a lo largo de las distintas titulaciones, como en la 
forma en que éstos deben ser impartidos para que el alumno los aprehenda de una forma eficaz y 
eficiente. 

 
En el campo de la electrónica, los desafíos aludidos son mayores, si cabe, dado que el velocísimo 

desarrollo tecnológico trae aparejada una acuciante necesidad de reciclaje y puesta al día, mucho más 
crítica que en otras áreas en las que el avance tiene lugar con mucha más lentitud. En ese sentido, es 
ahora el momento ideal para reflexionar acerca de cuáles deberían ser los parámetros que deberíamos 
seguir en el diseño o rediseño de las asignaturas de cara a incorporarlas dentro de este nuevo marco de 
referencia, intentando dilucidar qué enfoques se adaptan más a los condicionantes, tanto externos 
como internos, en los que se desenvuelven nuestros campos respectivos [1]. Ahora, más que nunca, es 
necesario un proceso donde la información fluya libremente entre los profesionales de la electrónica 
en todos los sentidos. Es ineludible el flujo vertical de la información: los docentes necesitamos 
conocer las necesidades de la industria, así como participar del grado de formación con el que un 
alumno medio ingresa en nuestras titulaciones; las empresas necesitan conocer en qué medida la 
modificación de los planes de estudio afectará al perfil del profesional que irrumpirá en el mercado a 
resultas de tamaña reestructuración. Pero, por supuesto, también es necesario el flujo horizontal que, 
en la medida de lo posible, armonice los planes de estudio de las distintas titulaciones y escuelas que 
imparten simultáneamente una misma disciplina, siempre con el ánimo en mente de eliminar las 
divergencias existentes.  

 
Para colaborar en una tarea de dicha envergadura, aportando nuestra pequeña contribución dentro 

de nuestras posibilidades, en este artículo presentamos la forma en que se están llevando a cabo las 
modificaciones enfocadas hacia las inminentes reestructuraciones, dentro del marco de una asignatura 
concreta, Sistemas Electrónicos Avanzados, asignatura perteneciente al segundo ciclo de Ingeniería de 
Telecomunicación, actualmente impartida en la Universidad Politécnica de Valencia. Dicha 
asignatura tiene por objeto el estudio de los sistemas microprocesadores específicos, 
microcontroladores y DSPs, así como de los Buses de Campo normalizados [2]. En los siguientes 
apartados intentaremos cubrir todos aquéllos aspectos prácticos de la impartición de la misma que 



puedan resultar interesantes para el profesional y que puedan servir como base para la adaptación de 
otras áreas de conocimiento. 

 
Por lo tanto, nuestro objetivo al emprender la confección de este artículo, es, en realidad, doble: 

primeramente deseamos mostrar las decisiones concretas adoptadas para un caso específico. En 
segundo lugar, pretendemos hacer sugerencias para la modificación de disciplinas afines que puedan 
seguir nuestro enfoque. 
 
2. La asignatura Sistemas Electrónicos Avanzados 

Sistemas Electrónicos Avanzados es una asignatura Optativa de la intensificación Electrónica, 
perteneciente al noveno cuatrimestre, dotada con 6 créditos, 3.6 de los cuales son teóricos y el resto 
prácticos.  

 
2.1. Relación con otras asignaturas de la titulación 

La asignatura se presenta como la continuación natural de dos asignaturas anteriores en el plan de 
estudios, Sistemas Electrónicos Digitales y su correspondiente laboratorio, Laboratorio de Sistemas 
Electrónicos Digitales, asignaturas impartidas durante el quinto y el sexto cuatrimestre, 
respectivamente, en las cuales el alumno se adentra por vez primera en el diseño microprocesador. 

 
Sistemas Electrónicos Avanzados hereda de las anteriores la filosofía del sistema 

microprocesador, pero llevándolo un paso más allá y aplicándolo a propósitos más específicos. Así, y 
después de que el alumno haya cursado asignaturas como Tratamiento Digital de la Señal (y su 
correspondiente laboratorio), se encuentra en condiciones de aplicar el desarrollo microprocesador al 
Procesado Digital de la Señal, y entender, en toda su extensión, la filosofía que subyace en el diseño y 
modelos de programación de los Procesadores Digitales de Señal (DSPs), uno de los bloques de que 
consta la asignatura. Tras cursar asignaturas como Electrónica de Potencia, el alumno conoce la 
necesidad de disponer de dispositivos que permitan trabajar en condiciones ruidosas, dentro de un 
entorno electrónicamente hostil, y entender el por qué de la arquitectura de los microcontroladores. 
Finalmente, tras cursar asignaturas sobre telemática, el alumno está en condiciones de comprender las 
decisiones tomadas al respecto de un estándar de comunicación serie pensado precisamente para los 
entornos ruidosos anteriormente aludidos, y asimilar los aspectos fundamentales de los buses de 
campo. Se trata, por tanto, de una asignatura íntimamente relacionada con otras precedentes en el plan 
de estudios, que requiere de la correcta asimilación de conocimientos y que, desde cierto punto de 
vista, supone una notable consumación de los conocimientos dispersos en distintas partes del plan de 
estudios. 

 
2.2. El enfoque adoptado 

Hay varios factores a considerar cuando establecemos el marco global de lo que tiene que ser el 
temario desarrollado en la asignatura en cuestión. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se 
trata de una asignatura impartida en noveno cuatrimestre, esto es, perteneciente al último curso lectivo 
de la titulación. El perfil del alumno que accede a la asignatura es un perfil muy específico, con 
respecto a alumnos de nuevo ingreso o en asignaturas troncales, cuya dispersión hace casi imposible 
la extracción de unas características generales comunes. Aquí, sin embargo, estamos trabajando con 
alumnos que ya presentan un bagaje importante, tanto de conocimientos como de aptitudes, que han 
ido adquiriendo a lo largo de la carrera. Y, lo que posiblemente es más importante, con un notorio 
grado de interés por la asignatura, incluso a priori. Estas características generales, sobre todo en lo 
referente a la automotivación del alumno, permiten al docente establecer cauces de desarrollo 
alternativos, que ya den por supuesto ese grado de interés por parte del receptor de la información. 

 
Hay otro aspecto que nos parece interesante destacar, que es el de la aplicabilidad de los 

conocimientos y prácticas que el alumno va a adquirir durante el desarrollo de la asignatura. El 
alumno en último curso de carrera está a punto de cruzar el umbral que lo separa del mundo laboral. 



Muchos de ellos ya han conseguido clarificar hacia qué campo profesional quieren orientar sus 
carreras, e incluso es posible que muchos de ellos ya hayan emprendido algunos pasos en ese sentido, 
bien mediante la realización de prácticas en empresa, bien mediante la inclusión dentro de grupos de 
investigación de la propia universidad, incluso llegando a comenzar ya los proyectos fin de carrera, 
como paso inicial para la inclusión activa dentro de alguno de estos grupos. 

 
En ese sentido, y especialmente en una asignatura como Sistemas Electrónicos Avanzados, 

creemos importante hacer ver la aplicabilidad de la misma a las distintas ramas profesionales que el 
alumno puede emprender. Sistemas Electrónicos Avanzados muestra herramientas de desarrollo que 
pueden ser utilizadas prácticamente en todos los campos y, por lo tanto, constituye una ayuda 
fundamental al profesional de la electrónica, sea cual sea su orientación específica. 

 
Por ello, y sobretodo en lo que compete a la evaluación de la asignatura, hemos creído necesario 

reforzar esta idea de universalidad, aplicabilidad y herramienta. Creemos que una asignatura tan 
práctica como ésta debe ser evaluada, no ya mediante una prueba – examen típica, que evalúe el nivel 
de conocimientos típico del alumno, sino mediante un trabajo práctico que evalúe las competencias 
adquiridas. En ese sentido, y en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los condicionantes 
externos de la asignatura (número de alumnos, disponibilidad de laboratorios, facilidad de acceso al 
material de desarrollo…), vemos conveniente que el alumno participe en el enunciado mismo del 
trabajo que constituirá su evaluación, proponiendo el tema central del mismo, el enfoque, los 
fundamentos teóricos y los condicionantes prácticos. Esta elección, por supuesto, debe estar siempre 
guiada por el profesor, a fin de equilibrar y hacer realista el grado de dificultad del trabajo global, 
habida cuenta de la tendencia por parte del alumno, bien a ponerse metas inalcanzables o demasiado 
ambiciosas, o, en el otro extremo, trivializar en exceso el fin último del trabajo. 

 
Así pues, consideramos básico que el alumno contribuya en su evaluación desde el primer 

momento, aportando el tema sobre el que quiere trabajar, en un proceso que requiere la estrecha 
colaboración entre ambos, profesor y alumno. 

 
2.3. Dispositivos y equipos seleccionados 

Para centrar el tema y no tener que hablar siempre en abstracto, hemos elegido unos dispositivos, 
representantes de cada uno de los bloques en los que consiste la asignatura. Esto no quiere decir que la 
asignatura sólo consista en la descripción del dispositivo específico, sino, más bien, que se presenta 
un caso práctico que nos permite generalizar al caso global. A través del caso particular el alumno 
tiene que llegar a extrapolas características generales. 

 
Como representante de los microcontroladores hemos seleccionado el C515C de Siemens - 

Infineon. Se trata de un micocontrolador de la familia C5000, versiones evolucionadas del clásico 
8051. Las características más interesantes del C515C son la inclusión de Interfaz para Bus CAN, 
Interfaz serie SPI, RAM embebida adicional (256 bytes de RAM y 2Kbytes de XRAM), 8 puertos de 
E/S, para un total de 48+1 líneas de E/S digital, 8 líneas de entrada analógicas, a convertidor A/D de 
10 bits, Watchdog y Modos de operación de bajo consumo. El 515C está disponible en versiones 
ROM, OTP y sin memoria de programa [3]. 

 
Como representante de los DSPs nos decantamos por la familia TMS320C6000 de Texas 

Instruments, una familia de altas prestaciones que presenta arquitectura VLIW, 8 unidades 
funcionales de 32 bits (2 Multiplicadores y 6 ALUS funcionando completamente en paralelo, de modo 
que es posible ejecutar hasta 8 operaciones simultáneas por ciclo. El datapath está duplicado, 
presentando dos juegos de 16 registros de 32 bits. Esta familia de dispositivos es interesante, tanto 
desde el punto de vista del diseñador hardware como del programador, puesto que el core, la 
arquitectura del mismo, ha sido desarrollado en paralelo con el compilador de C/C++ para hacerlo 
perfectamente eficiente. Estos dispositivos disponen de potentes periféricos on-chip, además de unas 



muy flexibles herramientas de desarrollo (IDE CCS, RTOS, DSP/BIOS, RTDX, XDAIS…) pudiendo 
alcanzar en funcionamientos hasta 8000 MIPS y 1800 MFLOPS [4]. 

 
En lo que respecta a los bustes de campo, para centrar nuestras miradas hemos seleccionado el 

Bus CAN. El Bus CAN (Controller Area Network) es un avanzado sistema de bus serie de 
comunicación de datos para aplicaciones en tiempo real, que soporta eficientemente sistemas de 
control distribuido. CAN fue desarrollado por Robert Bosch GmbH para su uso en motores de 
vehículos, siendo estandarizado internacionalmente por ISO y SAE (Society of Automotive 
Engineers) [5]. El estándar incluye los niveles físico y de enlace de datos del modelo OSI de ISO, 
definiendo unos pocos tipos de mensaje, unas reglas de arbitraje del acceso al bus y métodos para la 
detección y aislamiento de los errores. Existen numerosos protocolos de aplicación disponibles para 
CAN [6]. 

 
Una de las razones conjuntas de la selección, tanto del microcontrolador C515C como del Bus 

Can, es que el C515C incorpora como periférico un driver de Bus, lo que nos permite la realización de 
prácticas y trabajos utilizando un mismo dispositivo y entorno para ambos cometidos. 

 
Por último, es necesario destacar que otro de los motivos que nos ha impulsado a la selección 

concreta de dispositivos es la facilidad de disponer de herramientas de desarrollo a un coste moderado 
y de unas prestaciones adecuadas al tipo de trabajo que vamos a realizar. Este requisito se cumplía en 
ambos casos, teniendo acceso a sistemas de desarrollo de una calidad considerable. 

 
Para el trabajo con DSPs disponemos del sistema de desarrollo DSK C6713, un sistema de 

desarrollo de bajo coste basado en el TMS320C6713, el cual incorpora en la placa un codec estéreo de 
24 bits, 96 kHz, conexiones en mini jack (4) para micrófono, line in, speaker y line out, además de 
memoria externa (SDRAM y ROM), LEDs, DIPS y puertos de expansión para la conexión de placas 
hijas. La programación del sistema de desarrollo se realiza mediante la herramienta software Code 
Componer Studio, un entorno de desarrollo de prestaciones muy avanzadas. 

 

 
Figura 1. DSK C6713, sistema de desarrollo de bajo coste basado en el TMS320C6713. 

 
 
Por su parte, para el trabajo con microcontrolador disponemos de la placa KitCON-515C, 

fabricada por PHYTEC, la cual es una placa de evaluación del 80C515C en tamaño EURO-card. Sus 
características más sobresalientes son la incorporación de interfaces de conexión serie para RS232 y, 
lo que es más importante desde el punto de vista de las prácticas de la asignatura, Bus CAN. La placa 
permite la expansión, presentando un conector de 152 pines y un área para wire-wrap. Además 



presenta elementos auxiliares en la propia placa, como LEDs de monitorización y la posibilidad de 
tener diferentes configuraciones de memoria externa controlable con traps externos. 

 

  
Figura 2. KitCON-515C conectado a módulos auxiliares para entrada y salida. 

 
 

2.4. El temario de la asignatura 
En este apartado describiremos las decisiones tomadas en el diseño de los contenidos de la 

asignatura, especificando tanto la parte teórica como la parte práctica. 
 
La directriz básica que se ha seguido en el diseño de la parte teórica de la asignatura es el de 

reducir al máximo el contenido, el cual muchas veces queda relegado a unas simples presentaciones o 
meros bosquejos de líneas generales, las cuales deben ser completadas por el trabajo personal del 
alumno. Hemos comprobado que, en general, querer proporcionar demasiada información al alumno 
resulta contraproducente, puesto que de ese modo se consigue un efecto de acomodación que 
desemboca en la falta de interés. De esta forma, las clases teóricas suponen un esbozo de lo que 
después deberá ser trabajado de forma intensiva y personal en horario de prácticas. 

 
La distribución del contenido teórico se da en la figura 3. 

 
Parte Capítulo Título Horas 

1.1 Consideraciones generales sobre microcontroladores 2 
1.2 La Familia 51 2 
1.3 Arquitectura del C515C 4 
1.4 Periféricos del C515C 4 

I 
Microcontroladores 

1.5 Programación del C515C 2 
2.1 Consideraciones generales sobre DSPs 2 
2.2 Arquitectura del TMS320C6000 4 
2.3 Periféricos del TMS320C6000 4 
2.4 Programación del TMS320C6000 4 

II 
DSPs 

2.5 C6713 DSK y Code Composer Studio 4 
III 

Bus CAN 
3.1 El Bus CAN 4 

Total   36 
Figura 3. Programa teórico resumido de la asignatura. 

 
 
En lo que respecta al contenido práctico, se ha tomado la decisión de trasladar al laboratorio la 

mayor parte del esfuerzo del alumno. Las clases teóricas servirán de introducción descriptiva tanto a 
los dispositivos como a los equipos de desarrollo. En las prácticas, el alumno empieza a familiarizarse 
con ellos. Siguiendo el enfoque anteriormente expuesto, creemos conveniente no perder el tiempo con 



prácticas cuyos objetivos no sean directamente aplicables para el alumno, sino que, tal como se han 
diseñado, las placas constituyen una aproximación a los sistemas que el alumno va a emplear durante 
el trabajo de la asignatura. La distribución de las prácticas se da en la figura 4. 
 

Práctica Título Horas 
  

Prácticas sobre microcontroladores/Bus CAN 
 

1.1 Introducción al KitCON 3 
1.2 Gestión de Entrada / Salida: Teclado / LCD 3 
1.3 Transmisión / Recepción de tramas CAN 3 

 Sesión libre para planteamiento de trabajos 3 
  

Prácticas sobre DSPs 
 

2.1 Introducción al DSK y Code Composer Studio 3 
2.2 Filtrado muestra a muestra. Filtrado FIR 3 
2.3 Filtrado muestra a muestra. Filtrado IIR 3 

 Sesión libre para planteamiento de trabajos 3 
Total  24 

Figura 4. Programa de las prácticas de la asignatura. 
 
 

3. Evaluación de la asignatura 
Uno de los puntos clave en el diseño de la asignatura es la forma en que va a ser evaluada, lo que 

marcará drásticamente su desarrollo. Al tratarse de una asignatura de último curso de carrera, por un 
lado, y eminentemente práctica por otro, el recurso de la prueba escrita clásica pierde su razón de ser. 
Además, y contando con el factor favorable de que es una asignatura con un reducido número de 
alumnos (20 en el curso 2005-2006), nos es posible explorar nuevas y más significativas 
aproximaciones. 

 
La opción seleccionada es la evaluación mediante dos trabajos prácticos realizados en grupos de 

dos alumnos, cada uno referente a una parte de la asignatura, y cuyo tema es propuesto por el propio 
alumno, orientado convenientemente, por supuesto, por el profesor. Algunos de los temas de los 
trabajos presentados a lo largo de este curso son los siguientes:  
 
Trabajos referentes a microprocesadores: 

• Guante-ratón con acelerómetros 
• Control de grúa de juguete 
• Sistema de gestión de iluminación 
• Posicionamiento automático de antena 
• Motor de un avión de aeromodelismo 

 
Trabajos referentes a DSPs: 

• Pitch-Bend 
• Reverb 
• Compresor 
• Ecualizador IIR + Distorsionador 
• Ecualizador paragráfico con diseño en DSP 
 

3.1. Descripción de los trabajos prácticos 
Con objeto de mostrar el tipo de diseños que los alumnos son capaces de abordar con éxito tras el 

seguimiento de la asignatura, daremos unas leves pinceladas sobre los temas desarrollados a lo largo 
del último curso lectivo. 
 



*Trabajos sobre microcontrolador 
 

Diseño e Implementación de un Guante – Ratón con acelerómetros 
Inspirado en los diseños de periféricos de entrada – salida propios de películas de ciencia ficción, 

el periférico consiste, básicamente, en un guante sobre el que, en los puntos que corresponden a zonas 
de mayor distorsión en el movimiento normal, se han acoplado tres pequeñas PCBs que sostienen 
acelerómetros. Estos acelerómetros presentan una tensión de salida dependiente de la fuerza 
(aceleración) aplicada sobre el chip. Mediante los acelerómetros se obtiene el ángulo de inclinación 
que el guante forma con el suelo para calcular el movimiento en x, y. Además, unos acelerómetros 
especiales situados en las articulaciones de los dedos hacen que se detecte la pulsación de un botón. 

 
El diseño de los sensores y del hardware de interconexión fue realizado completamente por los 

alumnos, participando los profesores sólo en pequeñas orientaciones generales. Los acelerómetros 
seleccionados fueron los modelos MMA1260D y el MMA2260D, ambos fabricados por freescale. 
Ambos presentan características muy similares, difiriendo tan sólo en el eje de la medida de la 
aceleración. Stos dispositivos son MMEMS (Micro ElectroMechanical Systems) basados en un 
condensador triplaca, donde la placa central va unida a una leva de 1 gr. 

 
La salida de los acelerómetros se conecta directamente al ADC del microcontrolador, C515C; el 

microcontrolador formatea la información, adaptándola al tipo de salida que se espera de un ratón, y 
se conecta con el PC mediante un protocolo serie. 

 
Control de una grúa 
En este caso, se trata de una grúa de miniatura, realizada con materiales de bricolaje, pero con 

sensorización y actuación electromecánica. El funcionamiento básico se lleva a cabo mediante dos 
motores: el primero se encarga de rotar lateralmente el brazo de la grúa, mientras que el segundo tiene 
la misión de subir y bajar la carga. 

 
Para mejorar la precisión del accionamiento se utilizó un motor paso a paso, obtenido del 

desguace de una impresora antigua, para el posicionamiento horizontal. Para la subida y bajada de la 
carga se controla un motor de continua obtenido de un coche de radiocontrol. 

 
El control del posicionamiento se lleva a cabo gracias a una placa autónoma consistente en 

teclado y un display matricial LCD 
 

 
Figura 5. Sistema de control de una grúa. 

 
 



*Trabajos sobre DSP 
 
Modulador de voz y generador de ecos de dos canales 
La idea básica de este trabajo está inspirada en el tipo de procesado de corte cibernético, cuyo 

exponente más conocido, sin duda, es la voz de Darte Vader en la saga cinematográfica Star Wars. 
Para obtener un timbre similar es necesario, por un lado, modificar el tono o pitch de la voz pero, al 
mismo tiempo, también es necesario añadir una cantidad de reverberaciones reconfigurables. 

 
Por tanto, el procesado necesita varias fases: en primer lugar es necesario capturar la voz e 

introducirla en un buffer circular, de donde se irá leyendo de dos en dos posiciones, desfasadas una 
distancia constante de medio buffer. Es necesario multiplicar por un peso que viene dado por la 
función de crossfade, implementada de forma trapezoidal. Y, posteriormente, tenemos que hacer un 
simple bypass de los ecos para obtener la muestra no retardada, antes de sacar a la salida. 

 
El programa se realizó de forma que presentase un interfaz de usuario operable desde PC. Este 

interfaz servirá sólo para definir los parámetros de funcionamiento, ya que es el sistema DSP el que se 
encarga de realizar todo el procesado en tiempo real. En la figura 6 puede verse una captura del 
interfaz de usuario. 
 

 
Figura 6. Interfaz de usuario del programa modulador de voz. 

 
 
A través del interfaz el usuario puede descargar la configuración de los efectos sobre la placa del 

DSP que se encarga de realizar el procesado. Tras adquirir señales y procesarlas, se puede comprobar 
el funcionamiento correcto de los filtros. Por ejemplo, en la figura 10 se muestra el funcionamiento 
con el canal izquierdo a pitch=1 y el canal derecho a pitch=2. 

 

 
Figura 7. Comportamiento en frecuencia del sistema. 



 
 
Sistema de filtrado y distorsión 
En este caso, el objetivo último es el filtrado y la distorsión de señales procedentes de 

instrumentos musicales. En este caso concreto, se tomó la salida de una guitarra eléctrica. La 
aplicación se estructura en torno a dos bloques fundamentales: una etapa de filtrado paramétrico, 
mediante la ecualización de graves y agudos y un banco de filtros de pico centrados en cada octava. 
Se tomó la decisión de implementar dichos filtros mediante filtros IIR, empleando las ecuaciones para 
filtros shelving y de peaking EQ del Filter Cookbook de Bristow-Johnson [7]. 

 
Un segundo bloque se encarga de generar una distorsión, utilizando una función de transferencia 

no lineal, especificada por el usuario, la cual permite producir diferentes efectos de distorsión sobre la 
señal adquirida. 

 
De nuevo, parte del código es ejecutada en el propio PC, para lo cual se ha creado una función en 

Visual Basic que se ejecuta en el ordenador al cual está conectada la placa. El código C que se ejecuta 
en el DSP utiliza el sistema operativo propio en tiempo real DSP/BIOS. Los módulos intercambian 
información utilizando el protocolo RTDX (Real Time Data Exchange). 
 
4. Conclusiones 

A lo largo de este artículo hemos intentado describir todos los aspectos que enmarcan la docencia 
de la asignatura Sistemas Electrónicos Avanzados, una asignatura que pertenece al segundo ciclo de 
Ingeniería de Telecomunicación, actualmente impartida en la Universidad Politécnica de Valencia. 
Tal como hemos visto, dicha asignatura tiene por objeto el estudio de los sistemas microprocesadores 
específicos, microcontroladores y DSPs, así como de los Buses de Campo normalizados. En primer 
lugar, hemos justificado el interés por la descripción pormenorizada de una asignatura como ésta, a la 
vista de los cambios inminentes que se ciernen sobre el panorama universitario general, los cuales nos 
obligan a tomar nuestras medidas y coordinar, horizontal y verticalmente, tanto contenidos como 
procedimientos de actuación. 

 
Se ha descrito la asignatura desde el punto de vista docente, explicando la distribución de 

créditos, la impartición de las clases, los contenidos de las mismas. Se ha profundizado en la 
estructura y enfoque general de las prácticas, verdadero laboratorio en el que se lleva adelante la 
docencia de una asignatura tan práctica y aplicada como es ésta, todavía más, si cabe, al considerar 
que tenemos una asignatura de último curso en la que el alumno está a punto de dar el salto al mundo 
laboral. 

 
Hemos detallado tanto los dispositivos elegidos para el trabajo práctico como las herramientas 

disponibles en el mercado para trabajar con ellos. Y, por último, hemos querido profundizar en el 
proceso de evaluación, un proceso muy práctico, posibilitado por el reducido número de alumnos, que 
consiste completamente en la realización de trabajos. Como muestra para evaluar tanto la dificultad 
como los resultados de estos trabajos, hemos creído conveniente destacar alguno de los temas que se 
han desarrollado a lo largo del último curso, intentando detallar el tipo de cosas que los alumnos son 
capaces de hacer en este punto de su formación. 

 
El enfoque práctico adaptado para la asignatura permite aumentar el rendimiento del trabajo del 

profesor, por una parte, a la vez que se deposita en el alumno una mayor responsabilidad y necesidad 
de exploración, lo que redunda, en última instancia, en su madurez intelectual y profesional. Hemos 
comprobado que, lejos de suponer un obstáculo, el alumno encuentra en la libertad de planteamiento y 
en la posibilidad de enfocar el trabajo hacia sus preferencias un estímulo añadido para desarrollar su 
creatividad, ofreciendo una alta tasa de satisfacción general y un alto grado de aprovechamiento de la 
asignatura. 
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Se presenta una plataforma hardware que permite la experimentación en varias 
materias dentro de la electrónica y en el ámbito académico de un centro de 
enseñanza superior. Por ejemplo materias relacionadas con el control de  
dispositivos electrónicos desde el PC, el diseño de drivers, la programación de 
microcontroladores o el uso de protocolos de comunicación serie y paralelo. Con 
esta plataforma se facilita la modificación de las prácticas a realizar curso tras 
curso en los diferentes laboratorios donde se aplique y sobre todo sin necesidad 
de dotar cada año al laboratorio de un nuevo material. 

 
 

1. Introducción 
En la titulación de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 

Autónoma de Madrid se imparte, en el primer cuatrimestre del segundo curso, una asignatura 
denominada Estructura y Tecnología de Computadores II. En esta asignatura se pretende que los 
alumnos comprendan la arquitectura del PC, el uso de interfaces y el lenguaje ensamblador de la 
familia xx86 de Intel. Desde el curso 1997-98 en el laboratorio de dicha asignatura [1] las prácticas 
consisten, no sólo en desarrollar programas en lenguaje ensamblador como había sido hasta entonces, 
sino en el control de diferentes interfaces y periféricos que, por sencillez, se conectan al puerto 
paralelo o al serie. Este tipo de prácticas llevan consigo dos inconvenientes claros, por un lado los 
estudiantes aún no poseen conocimientos suficientes para el diseño del hardware y por otro, este 
diseño no es el objetivo principal de la asignatura. 

 
Por estas razones en los últimos años se les ha proporcionado dicho material hardware ya 

montado. Cada curso se hace necesario modificar las prácticas con el consiguiente cambio del 
hardware, con lo que en esta situación surge un nuevo inconveniente: el coste, tanto económico como 
en horas de trabajo en la elaboración de nuevas propuestas. La solución que se presenta en este 
artículo es el diseño de una plataforma genérica que permita resolver tanto el diseño hardware como la 
actualización y adición de nuevos dispositivos sobre los que desarrollar las prácticas curso tras curso. 

 
2. Antecedentes 

El presente desarrollo nace de la experiencia de un laboratorio de una asignatura relacionada con 
la arquitectura del PC como sistema digital genérico basado en microprocesador. 

 
El desarrollo de este laboratorio ha pasado por varias etapas. En su primera etapa,  las prácticas 

consistían en la elaboración de una serie de programas escritos en lenguaje ensamblador que utilizaban 
los diferentes recursos y periféricos disponibles dentro del PC, basados en microprocesadores de la 
familia 80xx86. 

 
Con este tipo de prácticas los alumnos veían al PC como una “caja negra”, que sólo servía para 

resolver problemas que estuvieran inicialmente previstos en lugar de verlo como un sistema digital 
genérico, abierto al exterior a través de sus múltiples buses y puertos. 

 
Por todo lo anterior, en una segunda etapa se decidió realizar prácticas utilizando elementos 

externos al propio PC, conectando nuevos dispositivos y desarrollando aplicaciones sobre ellos. De 
esta forma se eliminaba la visión del PC como un sistema cerrado. Desde el principio se descartó el 



bus ISA por su complejidad y posible fuente de averías y se eligió el puerto paralelo por su mayor 
sencillez y accesibilidad. 

 
Así, en el primer curso con este sistema, el desarrollo del laboratorio consistía en la entrega de 

tres prácticas: 
 

• Manejo de recursos y elementos básicos: Introducción al ensamblador. Realizaban un 
sencillo programa escrito en lenguaje ensamblador. Les permitía familiarizarse con este 
tipo de lenguajes y conocer las diferentes herramientas de desarrollo y depuración. 

• Control del Hardware, recursos avanzados: Se diseñaron sencillos periféricos que se 
conectaron al puerto paralelo y se controlaban desde el lenguaje ensamblador. Algunos 
periféricos fueron pantalla LCD, generador de señal (tarjeta de sonido), controlador de 8 
relés, lector de tarjetas chip de Telefónica, control de motores paso a paso y manejo de 
varios displays de 7 segmentos. 

• Interfaz con el lenguaje C. Se desarrollaba una aplicación en lenguaje C que hacía uso de 
los programa escritos en la práctica anterior en lenguaje ensamblador. 

 
Mantener tantas prácticas era costoso y, en años sucesivos, se fueron complicando los diseños 

pero reduciendo la variedad, hasta llegar a una tercera etapa en la que había un único diseño hardware 
o proyecto. El desarrollo del curso para la ejecución del proyecto se dividió en las siguientes prácticas: 

 
• Introducción al lenguaje asm: Diseño de programas sencillos, permiten el manejo tanto 

del ensamblador como de las herramientas. Al alumno se le entrega un emulador del 
dispositivo hardware, de forma que puedan ir desarrollando el proyecto aunque aún no lo 
tengan hecho. 

• Diseño y control del periférico: El alumno realiza el montaje del hardware a partir de un 
esquema que se le proporciona y posteriormente desarrolla aplicaciones software para su 
control y manejo, es decir, se escriben drivers que acceden a dicho hardware. Este 
software tiene la misma estructura que el emulador de la práctica anterior, de esta forma 
utilizando la práctica primera y sustituyendo el emulador por el HW diseñado, todo 
debería seguir funcionando. 

• Diseño de aplicaciones que usen el HW desde lenguajes de alto nivel: Se estudia la 
interfaz entre el lenguaje C y el ensamblador. Se desarrollan aplicaciones más complejas 
y las llamadas al HW se hacen desde ensamblador, llamadas escritas en las prácticas 
anteriores. 

 
Con esta metodología se asentó la estructura mostrada en la Fig. 1, en la que la única conexión 

entre el hardware y la aplicación que lo utiliza es un programa intermedio, el driver. De esta forma el 
alumno tiene una idea clara de la verdadera utilidad de un driver, hacer que el diseño hardware sea 
independiente de la aplicación que lo utiliza. De esta forma, un cambio o actualización en el HW no 
implica que se tenga que desarrollar una nueva aplicación o modificar la ya existente, basta con 
actualizar el driver. 

 

 
Figura 1. Uso del Driver Software. 

 
 



Se desarrollaron los siguientes proyectos: 
 

• Sistema de adquisición de datos analógicos: Voltímetro digital. 
• Sistema de adquisición de datos analógicos: Osciloscopio de 1 canal. 
• Sistema de adquisición de datos de 4 canales: Osciloscopio de 4 canales. 

 
Con estas prácticas surgió un nuevo problema: algunos alumnos tenían bastantes problemas en 

realizar los montajes hardware necesarios, pues aún no están suficientemente preparados para ellos y 
tampoco disponen de las herramientas necesarias al tratarse de una laboratorio de programación. 
Debido a estos problemas, en la cuarta etapa, en el curso 2003-2004 se propuso la idea de entregar el 
hardware completamente montado y probado. De esta forma su tarea es exclusivamente desarrollar las 
aplicaciones y el driver que lo controle. Se seguía ofreciendo toda la información necesaria por si 
algún alumno quería hacer desde el principio, pero ya no era obligatorio. 

 
El proyecto a realizar ese curso fue un analizador lógico con generador de patrones, cuyo 

esquemática se muestra en la Fig. 2. Se diseñó y fabricó una placa de circuito impreso y a través de los 
miembros de una asociación de estudiantes, se montó y se hizo llegar a todos los alumnos que la 
solicitaron. 

 

 
 

Figura 2. Esquema del circuito del Analizador Lógico y Generador de Patrones. 
 

Tal como se comentó en la introducción, en esta situación surge un nuevo inconveniente: el coste, 
tanto económico como en horas de trabajo en la elaboración de nuevas propuestas. Cada curso se hace 
necesario modificar las prácticas con el consiguiente cambio del hardware. La solución propuesta es 
el diseño de una plataforma genérica que permita resolver tanto el diseño hardware como la 
actualización y adición de nuevos dispositivos sobre los que desarrollar las prácticas curso tras curso: 
la plataforma GDriver. 

 
3. Descripción de la Plataforma GDriver 

Como ya se ha mencionado en la introducción, este desarrollo nace de la experiencia en un 
laboratorio de una asignatura de programación en ensamblador. La idea central de las prácticas es el 
desarrollo de un driver para un dispositivo hardware determinado con todo lo que conlleva, 



incluyendo un ejemplo de uso, desarrollando una aplicación de usuario que lo utilice. Las Fig. 3 y 4 
muestran de forma esquemática esta situación. 

  
Figura 3. Esquema de trabajo   Figura 4. Solución propuesta 

 
La plataforma GDriver, basada en el microcontrolador 68HC908JB16, de la familia 68HC908 de 

Motorola, de la misma familia al utilizado en [2] usado en otras asignaturas de la titulación, presenta 
por un lado una comunicación Serie (RS-232 y RS-485), Paralelo (SPP, EPP y ECP) y/o USB y por el 
otro dispone de una serie de líneas de entrada/salida que permiten conectar cualquier dispositivo. En la 
propia tarjeta ya se incluyen un conjunto de ellos, como son pantalla LCD de texto y gráfica, displays 
de 7 segmentos, potenciómetros digitales, conversores A/D y D/A, teclado, driver de potencia para 
motores, registros de entrada/salida, etc. Estos periféricos han sido ya descritos y utilizados en otros 
trabajos [3]. 

 
Figura 5. Diagrama de bloques de la plataforma GDriver 

 
La Fig. 5 presenta el diagrama de bloques de la solución propuesta para el laboratorio descrito al 

comienzo [5], [6] y [7]. Consta de una serie de periféricos que 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 de los puertos libres del 
microcontrolador. 

 
Los elementos o periféricos que se han incluido (ver Fig. 6) 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 
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. 
• 4 interruptores. 
• 8 diodos LED. 
• 8 microinterruptores en formato DIL. 
• 2 circuitos integrados MAX6817, de Maxim [4]. Cada uno de ellos integra dos eliminadores 

de rebotes, útiles para filtrar las salidas de interruptores y pulsadores. 



• Un circuito integrado DS1806, de Dallas [4]. Está compuesto por 6 potenciómetros de 64 
posiciones, controlados por un bus de 3 hilos. 

• Dos circuitos integrados DS1804, de Dallas [4]. 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. 

Figura 6. Detalle de algunos periféricos de la tarjeta. 
 
 La idea es entregar esta tarjeta al alumno con el microcontrolador ya programado para un 

dispositivo concreto. Dicho programa lo que hará es hacer que la tarjeta GDriver aparezca como 
“transparente”, como si no estuviera. El alumno debe programar el driver como si fuera el dispositivo 
el que estuviera conectado al puerto directamente. En este sentido la plataforma dispondría de dos 
conjuntos de elementos claramente diferenciados: los dispositivos transparentes (que podrían estar 
directamente conectados a los interfaces del PC) y los no transparentes. 

 
En el caso de un laboratorio de microprocesadores, la plataforma se entregaría sin programar. El 

objetivo sería controlar desde dicha tarjeta un hardware determinado, bien que ya estuviera en la placa 
o bien que se pudiera conectar externamente a través de los buses de expansión. En este caso no 
estaría conectada a un PC. 

 
4. Uso de la Plataforma 

Se ha identificado claramente que esta plataforma será una herramienta útil, no sólo para la 
asignatura descrita, sino para todas aquellas en las que estén involucrados los siguientes elementos: 

 
• Desarrollo de drivers de dispositivos electrónicos desde el PC en ensamblador o en 

lenguajes de alto nivel. El microcontrolador ya estará programado por el profesor. 
• Desarrollo de drivers desde el PC bajo diferentes sistemas operativos (MS-DOS, Linux, 

Windows, etc). En este caso el microcontrolador ya estará programado por el profesor. 
• Desarrollo de drivers desde un microcontrolador, prácticas con microcontroladores. 
• Manejo de diferentes tipos de puertos: serie, paralelo y USB 
• Pruebas de dispositivos con diferentes protocolos serie: RS-232 y RS-485 



• Pruebas de dispositivos con diferentes protocolos paralelo: SPP, Bi-direccional, EPP y ECP. 
Emulación de estos protocolos en un microcontrolador que no dispone de ellos. 

 
5. Conclusiones 

Mediante el uso de la plataforma GDriver se pretende ofrecer una gran diversidad de prácticas así 
como de materias a impartir, en función de las necesidades de cada uno. 

 
Tras una primera inversión, se puede utilizar en cursos sucesivos sin necesidad de reinvertir en 

nuevos diseños y con la posibilidad de implementar un conjunto amplio de prácticas y para diferentes 
asignaturas. 

 
Se pueden hacer desarrollos que no sólo utilicen un dispositivo sino un conjunto de ellos de tal 

forma que el abanico de posibilidades es muy amplio. 
 
Se puede utilizar en diferentes asignaturas relacionadas con la programación de 

microcontroladores, instrumentación electrónica, gestión de protocolos de comunicación, etc. 
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES. ADAPTACIÓN AL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR 
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Se presenta la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) de tres asignaturas impartidas por el Departamento de Ingeniería 
Electrónica en la titulación de Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones, 
especialidad de Telemática que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de 
Alcoy (EPSA). Las asignaturas corresponden al segundo cuatrimestre de segundo 
y tercer curso.  

 
 

1. Introducción 
En el curso 2004-2005 el Vicerrectorado para el Espacio Europeo de Educación Superior de la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) puso en marcha un programa de adecuación al EEES 
denominado “Proyectos de Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior” (PAEEES).  En 
paralelo, se incluía un “Plan de Formación del Profesorado para la Convergencia Europea” coordinado 
por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPV. Los proyectos PAEEES tenían dos 
modalidades, los PAEEES-Centro dirigidos a programas que implicasen a todas las asignaturas de un 
curso y los PAEEES-Asignaturas dirigidos a asignaturas cuyo profesorado estuviese interesado en 
participar en estas experiencias innovadoras y que no participasen en PAEEES-Centro. 

 
En este contexto, se desarrolló un trabajo de adaptación al sistema de créditos europeo y de 

innovación en los métodos de aprendizaje-enseñanza que afectó a tres asignaturas que imparte el 
Departamento de Ingeniería Electrónica en la E.P.S. de Alcoy. Las asignaturas implicadas en la 
experiencia son todas de la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en  
Telemática y se imparten en el segundo cuatrimestre.  Dos de ellas; Laboratorio de Sistemas 
Electrónicos Digitales (LSED) obligatoria de universidad con 4,5 créditos de laboratorio, y Sistemas 
Electrónicos Digitales (SED) troncal de 6 créditos (3 de teoría y 3 de prácticas), son asignaturas de 
segundo curso, la tercera; Sistemas de Adquisición de Datos (SAD) es una optativa de tercer curso. La 
correlación entre las asignaturas es muy alta. 

 
Tradicionalmente, SED ha utilizado la familia del microcontrolador de Microchip PIC16FXX 

como pilar del estudio de los sistemas digitales. 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 de ambas asignaturas ha consistido en conseguir que los 
alumnos fuesen capaces de desarrollar sus propias placas de circuito impreso que incluyesen un 
microcontrolador PIC, diferentes conexiones de entrada/salida y una funcionalidad generalmente 
elegida por los propios alumnos.  

 
SAD es una asignatura que complementa muy bien a las dos asignaturas anteriores 

proporcionando información sobre los sistemas de adquisición de datos, acondicionamiento de la señal 
y tratamiento/almacenamiento de la información. A pesar de que SAD es una asignatura optativa, 
desde hace años se viene observando que la mayoría de los alumnos matriculados en SED y LSED 
también lo hacen en SAD debido fundamentalmente al hecho de que las tres se imparten en el mismo 
cuatrimestre y a que de esa forma obtienen una visión de conjunto sobre el diseño y fabricación de 
placas de circuito impreso con microcontrolador.  

 
2. Antecedentes 



Los profesores implicados en este proyecto participan activamente en los programas de formación 
del profesorado que anualmente organiza el ICE  de la UPV desde hace años, y en el curso 2002-2003 
ya iniciaron una experiencia docente de colaboración entre las tres asignaturas que incluía la 
formación de grupos de trabajo comunes, presentación conjunta de trabajos y coordinación de la 
secuenciación docente. La asistencia a numerosos cursos impartidos por el ICE generó expectativas de 
mejora que si bien se fueron aplicando de forma puntual y progresiva [1,2] no acabaron de satisfacer 
los objetivos docentes debido fundamentalmente a la falta de apoyo en las estructuras docentes. No 
existían proyectos específicos que apoyasen la puesta en marcha de asignaturas con criterios del 
EEES. 

 
El establecimiento del sistema europeo de créditos ECTS (BOE  18 de septiembre de 2003), el 

Suplemento Europeo al Título (BOE 11 de septiembre de 2003) y la nueva estructura de los estudios 
oficiales de grado y postgrado (pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros), obligan a la 
adaptación de los planes de estudios al sistema de créditos europeos (ECTS), junto con cambios 
profundos e innovadores  en los modelos docentes. Este marco es el adecuado para presentar una 
estrategia de innovación educativa que además de cubrir la adaptación al sistema ECTS proporcione, 
con la complicidad, implicación y actuación directa del alumno, unas herramientas comunes que 
faciliten el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 
La puesta en marcha del PAEEES-Asignaturas ofrecía apoyo del ICE y una pequeña financiación 

para la compra de material que hasta ese momento no existía. El proyecto comenzó el curso 2004-
2005 con un plazo de ejecución de dos años. Actualmente (junio 2006) todavía se está evaluando a la 
promoción de este año, por lo que es prematuro adelantar resultados relativos al presente curso 
académico. Ese es el motivo por lo que los resultados que se presentan se refieren fundamentalmente 
al curso 2004-2005. En los casos en los que aporte información relativa al curso 2005-2006 se indicará 
expresamente. 

 
3. Objetivos 

Los objetivos generales que se marcaron al inicio del proyecto fueron: 
 
1. Adaptar progresivamente las asignaturas al sistema de créditos europeos 
2. Preparar al alumno para afrontar el reto de la educación según el sistema de créditos europeos 
3. Implicar al alumno en su educación. 
4. Preparar al profesorado de la titulación para un cambio de paradigma educativo 

 
Objetivos que se concretaban en: 
 
1. Coordinar la docencia de las tres asignaturas  
2. Conseguir que el alumno fuese el objeto del aprendizaje. Para ello se le debía implicar en el 

proceso educativo 
3. Fomentar el trabajo en grupo 
4. Generar y promover actitudes de cooperación y división del trabajo entre los alumnos 
5. Promover el acceso público al conocimiento generado (publicación web de los trabajos) 
6. Diseñar herramientas únicas que puedan ser utilizadas por el alumno en las tres asignaturas. 

El alumno debía participar activamente en este proceso. 
7. Construir herramientas únicas que puedan ser utilizadas por el alumno en las tres asignaturas. 

El alumno debía participar activamente en este proceso. 
8. Proporcionar al alumno una placa de entrenamiento única para las tres asignaturas que además 

pueda utilizar en casa. 
9. Preparar al profesorado para un cambio de paradigma educativo   
10. Adaptar las asignaturas involucradas al sistema de créditos europeos 



11. Planificar y diseñar acciones que fomentasen un cambio de paradigma educativo  (hacia una 
cultura de calidad en la docencia) 

12. Diseñar programas de estudio cuyos objetivos, actividades docentes y sistemas de evaluación 
estuviesen en consonancia para asegurar los resultados deseados del aprendizaje 

 
Sin duda alguna, los objetivos más importantes y, a priori, más difíciles de obtener eran los 

relativos a la motivación e implicación del alumno. Desde el primer momento se cuidó este aspecto, 
intentando hacer partícipe al alumno, informándole en todo momento y facilitando su trabajo con 
reuniones tutoriales de grupo para aconsejar sobre las pasos a seguir en cada momento. 

 
4. Métodos y puesta en marcha 

En primer lugar y aprovechando que las dos principales asignaturas implicadas (SED y LSED) 
son asignaturas comunes para todos los alumnos de la titulación, se mantuvieron reuniones previas de 
planificación en los que se procedió a rediseñar los temarios de las asignaturas, horarios y contenidos 
de las prácticas, trabajos de los alumnos, evaluaciones, fechas de entrega y sobretodo las 
características de las nuevas placas de entrenamiento en cuyo diseño debía colaborar el alumno.  

 
Este primer trabajo de planificación recomendó que la asignatura SAD retrasase su entrada al 

proyecto hasta el curso 2005-06 ya que al tratarse de una asignatura optativa era difícil establecer 
criterios generales para el caso de los alumnos que no estuviesen matriculados en las tres asignaturas. 
Asimismo, el retraso en la llegada del material, y el hecho de que algunos de los elementos a emplear 
en la misma fuesen completamente nuevos (como el XPort) determinó que los alumnos trabajasen en 
diseños de placas de circuito impreso con funcionalidades más generales que las propias de la placa de 
entrenamiento mucho más compleja, por lo que Se diseñaron y montaron dos placas de prueba para el 
XPort y los sensores que sirvieron para el diseño final. 

 

  
 

Figura 1. Prototipos de placas de entrenamiento. 
 

Respecto al trabajo a realizar con los alumnos, lo primero que se realizó fue una clase 
introductoria en la que los profesores explicaron los objetivos de la experiencia docente y los métodos 
que se iban a emplear. Se explicó qué cambios se producirían respecto a la forma clásica de dar el 
temario y lo que significaba el cambio docente. Dado el papel de protagonista del alumno se solicitó 
complicidad, implicación y participación en el proyecto y la respuesta dada fue muy satisfactoria. 

 
Uno de los objetivos consistía en implicar al alumno en el proceso educativo y fomentar el trabajo 

en grupo, y para ello los alumnos realizaron dos trabajos en grupo; el diseño de una placa de circuito 
impreso y la exposición pública de un trabajo correspondiente a uno de los temas del temario de la 
asignatura SED. Para generar y promover actitudes de cooperación y división del trabajo entre los 
alumnos se optó por generar dos tipos de grupos. Primero se establecieron grupos de un máximo de 



tres personas que desarrollarían la placa de circuito impreso y después los grupos se unieron de dos en 
dos para formar uno mayor que debía desarrollar uno de los temas a exponer. Se hizo de esta forma 
para que los grupos (de hasta 6 integrantes) tuviesen la necesidad de dividir el trabajo y organizarse. 
Los profesores dieron su apoyo en forma de tutorías grupales en los que se intentó corregir defectos de 
estrategia o facilitar alternativas a los pasos que iban dando cada grupo. Estas tutorías se mantuvieron 
durante todo el cuatrimestre aunque durante las primeras semanas se empleó más tiempo en esta tarea. 
Se facilitó un programa docente detallado de forma que el alumno pudiese ajustar su esfuerzo a lo 
solicitado. Para facilitar el diseño de la placa, se adelantaron las clases de teoría, los trabajos de 
exposición y la explicación de los diferentes subsistemas electrónicos que debían utilizar en las placas 
de forma que los alumnos tuvieron tiempo de establecer sus prioridades de diseño, comentarlas con los 
profesores y corregir los errores. Se estableció el 15 de abril como la fecha tope para la entrega de los 
diseños a fin de poder corregirlos y el 3 de junio para entregar la placa para su evaluación. 

 
Para realizar los trabajos, la asignatura SED (3+3 créditos) redujo la teoría a 1,5 créditos y las 

prácticas tradicionales a 1 crédito dedicando el resto de tiempo a tutorías (1,5 créditos repartidos 
semanalmente) y a prácticas de asistencia libre y tutorizada al laboratorio en el que el profesor siempre 
estaba presente para resolver sobre la marcha problemas de diseño o funcionamiento de las placas (2 
créditos). LSED (4,5 créditos) dedicó 1,2 créditos a tutorías grupales y presentación de los trabajos, 
1,8 créditos a prácticas tradicionales (presenciales) y 1,5 créditos a prácticas de asistencia libre y 
tutorizada en el laboratorio. El ajuste a horas semanales tuvo en cuenta el calendario docente de la 
EPSA, por lo hubo que ajustar las horas a los días disponibles. 

 

 
 

Figura 2. Calendario facilitado al alumno y página web del Proyecto. 
 
Desde el principio se utilizaron medios electrónicos para el flujo de información entre los 

profesores y los alumnos con el objetivo de eliminar todo tipo de transacción en papel. Los principales 
medios fueron el correo electrónico, los formatos digitales (fundamentalmente el PDF), un servidor 
Web público con toda la información de la asignatura accesible (htttp://server-die.alc.upv.es) y un 
servidor de ficheros (Windows Server) con directorios comunes al proyecto y otros propios de cada 
grupo a los que se podía acceder desde cualquier ordenador conectado a la red de la UPV (UPVNET) 
directamente o vía VPN. Los alumnos disponían de un directorio para el grupo y este sistema de 
ficheros compartido resultó de gran utilidad para facilitar la coordinación entre los alumnos. 

 
A la hora de evaluar tanto la presentación de los trabajos como las placas desarrolladas, se exigió 

al grupo que emitiese una nota de 0 a 1 que valorase el trabajo individual de cada miembro. Esa nota 
multiplicada por la del grupo proporcionaría la nota final de cada alumno en ese apartado. Se intentaba 
así detectar casos de parasitismo a la vez que se implicaba al alumno en la evaluación de su trabajo. 
Excepto algún caso aislado, casi todos los alumnos recibieron de sus compañeros un 1 (nota máxima). 
Curiosamente, los alumnos penalizados por sus propios compañeros de grupo no protestaron al 
profesor. La evaluación de las asignaturas se hizo por separado siendo éste un punto a debatir para 



próximos cursos. En SED hubo un examen presencial en el que había que demostrar el funcionamiento 
de la placa y se valoraron de forma individual los conocimientos de los integrantes del grupo. En 
LSED el 80% de la nota emitida correspondió a los trabajos realizados (40% exposición, 40% diseño y 
realización de la placa) mientras que el 20% restante se reservó para un sencillo examen de OrCAD 
que mantuvo su carácter eliminatorio, aspecto que también se valorará en los próximos cursos.  

 
Se ha realizado una encuesta a final de curso para obtener las impresiones del alumno que se 

comenta en el siguiente punto. 
 

5. Resultados 
En el curso 2004-2005, de los 47 alumnos matriculados, 4 no hicieron acto de presencia en las dos 

asignaturas en ningún momento, ni siquiera el día de la presentación. Es de destacar que de los 43 
restantes, el 100% participó en el proyecto de forma activa rompiéndose una tendencia en los últimos 
años en la que se acumulaba un pequeño número de alumnos repetidores que nunca participaban en los 
trabajos de la asignatura. La tasa de alumnos presentados a las dos asignaturas ha aumentado de un 
80% en el curso 2003-2004 a un 95% en el curso 2004-2005. 

 

  

 
 

Figura 3. Indicadores asignaturas SED y LSED curso 2003-2004 
 

 

 
 

Figura 4. Indicadores asignaturas SED y LSED curso 2004-2005 
 

En el curso 2004-2005 se formaron un total de 15 grupos que desarrollaron 15 placas de CI (12 de 
3 miembros y 3 grupos de 2 miembros). Se agruparon en 7 grupos mayores para preparar, desarrollar, 
redactar y exponer un trabajo  a elegir entre los siguientes temas; la memoria 24LC512 con Interfaz 
I2C, el conversor AD del PIC16F877, y el reloj calendario DS1305. 

 



Los trabajos se colgaron de la web, para que el resto de grupos pudieran analizarlos, y el día de la 
exposición todos los grupos participaron de la evaluación de sus compañeros mediante la valoración 
de determinados aspectos de la presentación como la documentación entregada, la claridad de la 
exposición, los medios utilizados, etc. 

 
Los 15 grupos presentaron en tiempo y forma tanto los trabajos teóricos como las placas de 

circuito impreso. Junto con las placas presentaron las correspondientes memorias en formato html que 
han sido depositadas y enlazadas en el servidor web de la asignatura. El grado de funcionamiento ha 
sido muy elevado, consiguiendo en algunos casos placas muy meritorias teniendo en cuenta las 
limitaciones de tiempo. 

 

  
 

Figura 5. Páginas web con trabajos de los alumnos. 
 

Respecto a los resultados de la evaluación, el 100% de los alumnos que cursaron SED aprobaron 
la asignatura mientras que en LSED aprobó el 88% de los que la cursaron (5 de los 43 alumnos que 
asistieron regularmente suspendieron el examen eliminatorio). 

 
En el curso 2005-2006 el 100% de los alumnos matriculados de nuevo ingreso (17) han 

participado en el proyecto. Se han formalizado 6 de grupos de trabajo y la totalidad de ellos han 
presentado los trabajos. En este momento se encuentran en pleno periodo de evaluación, pero se espera 
un elevado índice de participación en el examen final. 

 
Respecto a la encuesta realizada a los alumnos, el 80% entiende que “la presentación y defensa 

oral de los trabajos contribuye positivamente a mi formación universitaria” aunque sólo 2 de cada 3 
alumnos piensa que “la distribución crediticia en las asignaturas PAEEES es más adecuada que la 
tradicional para alcanzar los objetivos de la asignatura”.  

 
En referencia al trabajo en grupo, es importante destacar que el 50% de los alumnos encuestados 

indicaron que “teníamos un “parásito” que vivía del grupo sin trabajar”, aspecto importante que sin 
embargo no se vio reflejado en la valoración que cada grupo hizo de sus miembros. Respecto al 
tamaño del grupo, sólo el 20% opinó que era demasiado grande para coordinarse bien. En relación a 
como se realizó la distribución de tareas, el 35% declara que “por consenso” mientras que otro 35% 
declara que “tuvieron problemas para distribuir el trabajo”. Otro aspecto que se encuestó fue sobre la 
figura del “líder” en el grupo; sólo el 40% de los que declararon  tener “un líder en el grupo” (el 25% 
del total) opinó que “la existencia de un líder facilita el trabajo en grupo”. Del restante 75% de 
alumnos, sólo el 15% echó de menos la existencia de un líder en el grupo. A pesar de los problemas de 
coordinación, la existencia de líderes problemáticos o de “parásitos” (sólo el 30% respondieron que 
“no hemos tenido ningún problema en el seno del grupo”), el 76% parece estar contento con 
desarrollar trabajos en grupo al indicar que “el trabajo en grupo potencia las habilidades adquiridas”. 

 
Por último destacar que el 73% de los alumnos indicó que “preparar un trabajo sobre un tema 

desconocido nos ha ayudado a desarrollar habilidades que de otra forma no hubiésemos trabajado” a 
pesar de declarar que la preparación de una asignatura tipo PAEEES supone un 50% más de trabajo 
que el de una asignatura tradicional. 



 
6. Conclusiones 

La adaptación de las asignaturas al EEES supone un gran esfuerzo tanto a los profesores como 
especialmente al alumno pues no está acostumbrado a realizar trabajos fuera del horario de clase 
especialmente en grupo. De esta experiencia puede resaltarse la alta participación del alumno y el 
elevado grado de satisfacción que por su parte existe al percibir mejoras en la calidad de la enseñanza. 
Es muy difícil establecer grupos de trabajo que impliquen a más de una asignatura ya que no todos los 
alumnos están matriculados en todas las asignaturas, ni siquiera en las obligatorias. Estas experiencias 
puntuales necesitan implantarse gradualmente y requieren un aprendizaje por parte de alumnos y 
profesores. Por último, la adaptación de las asignaturas al EEES supone un enorme esfuerzo que, en la 
práctica, la universidad actual ni estima ni valora.  
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Se presenta la asignatura de doctorado Caracterización de Elementos 
Pasivos para RF. En dicha asignatura se enseña a los estudiantes de post-
grado como caracterizar de una forma completa, elementos pasivos que 
tengas aplicaciones en RF. Los elementos pasivos que se aprenden a 
caracterizar son los inductores y los varactores integrados. El proceso 
seguido para la caracterización de dichos elementos es ,en primer lugar, 
familiarizarse con los equipos de medida, a continuación se trata de hallar 
los parámetros S del elemento pasivo y por último,  mediante un proceso de 
de-embeding, eliminar de la medida todo aquello que no corresponda 
propiamente a la medida.  

 
1. Introducción  
 

Se presenta el laboratorio de medidas sobre oblea (On-Wafer) ,donde se imparte la asignatura de 
doctorado Caracterización de Componentes Pasivos para RF. Dicha asignatura forma parte del 
programa de doctorado en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Navarra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Laboratorio de Medidas sobre Oblea 



 
La tendencia del sector de las comunicaciones sin cable se encamina hacia equipos de 

comunicaciones móviles que permitan una conectividad total y que sean capaces de manejar señales 
de voz, datos, imágenes e incluso den la posición del usuario sobre el globo terrestre y tengan 
capacidad de cálculo (PCS: Personal Communication Services).  

 
Tradicionalmente la demanda de estos equipos se ha satisfecho mediante sistemas MCMs 

(MultiChip Modules), o fundamentalmente con circuitos, tanto integrados como discretos montados 
sobre PCBs, basados ambos en tecnologías III-V maduras. Sin embargo, estas tecnologías son de alto 
coste y volumen de producción limitado; pocas son las fundidoras que las ofrecen. Por contra, el 
mercado exige componentes y/o circuitos de radiofrecuencia (RF) pequeños, baratos, de bajo consumo 
y producción masiva. De modo que los grupos de investigación y, en especial, las empresas de diseño 
y fabricación de sistemas para RF, dirigen en la actualidad su mirada a las tecnologías de circuitos 
integrados estándar de silicio: CMOS, BiCMOS y SiGe. 

 
Gracias a la reducción de sus dimensiones, los dispositivos activos en estas tecnologías 

alcanzan ya las frecuencias requeridas. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de sus dispositivos 
pasivos: varactores e inductores que se van conformando como uno de los cuellos de botella en la 
producción de sistemas completamente integrados. 

 
El laboratorio de medidas sobre oblea para la caracterización de elementos pasivos de RF es 

una asignatura de laboratorio donde el alumno de postgrado aprenderá a caracterizar inductores y 
varactores integrados para aplicaciones de RF. En la Figura 1 se muestra una fotografía del laboratorio 
donde se realiza esta asignatura de doctorado. 

 
  

2. Objetivos 
 
 Los objetivos que se buscan en dicho laboratorio son: 
 

• Dominar los sistemas de caracterización de elementos pasivos, principalmente el 
analizador vectorial de redes (VNA), para la obtención de parámetros S de inductores 
y varactores integrados hasta 6 GHz. 

 
• Aprender a utilizar las técnicas de de-embeding para poder eliminar de la medida los 

efectos parásitos incluidos en las estructuras de medida. 
 
 

3. Sistema de Medida 
 

El sistema de medida es el conjunto de aparatos, cables, conectores y puntas de medida 
utilizados en la caracterización de un componente pasivo. Se utiliza el analizador de redes HP 8719 ES 
ya que su rango de trabajo esta entre los 50 MHz y los 13.5 GHz, e incluye por tanto el rango de RF. 
Las puntas de medida sirven como adaptadores entre los cables medida y los pads de la estructura de 
medida. Se han usado las más habituales en las medidas de radiofrecuencia, las Air Coplanar Probes 
(ACP) de Cascade Microtech .  
 

En la Figura 2 se presenta el sistema de medida utilizado para la caracterización de elementos 
pasivos integrados, para así obtener los parámetros S de los mismos.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Sistema de Medida 
 

Para asegurar que las medidas son fiables, el plano de referencia del sistema de medida se fija lo 
más cercano posible al elemento a medir, es decir, en el extremo de las puntas de medida. Situar el 
plano de referencia en el punto deseado se conoce como calibración del sistema. Existen muchos 
métodos de calibración ,con ciertas ventajas y desventajas, optándose por usar la calibración Short-
Open-Load-Thru (SOLT) .Existen otros métodos de calibración como el LRM o el LRRM que podrían 
ser considerados como válidos, pero se opta por el SOLT ya que este no depende de la tecnología, por 
lo que es un método más general.  

 
 
4.- Estructuras de Medida 
 

Debido a que las medidas de los inductores y varactores se realizan sobre oblea ya que dichos 
componentes están integrados, se diseñan y fabrican unas estructuras que permiten la interconexión 
entre las puntas de medida y los elementos pasivos integrados. Dichas estructuras se denominan 
estructuras de medida. La importancia de dichas estructuras reside en la necesidad de que el contacto 
entre el sistema de medida y los elementos pasivos permita la caracterización de los mismos, y que a 
su vez introduzca la menor influencia de los efectos parásitos.  

 
Las estructuras de medida están preparadas para medir los varactores en dos puertos y cada 

puerto será del tipo GSG (tierra-señal-tierra). En la Figura 3 se muestra una microfotografía de un 
varactor integrado con su correspondiente estructura de medida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Estructura de Medida 
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4. Proceso de de-embeding 

Una vez definidas las estructuras de medida se pasa a explicar cada uno de los efectos 
parásitos que introducen para de esta forma elaborar un sistema de de-embeding eficiente. 
 

En la Figura 4 se presenta el modelo equivalente de cada uno de los efectos parásitos 
introducidos por las estructuras de medida. Si los puertos de medida se separan más de 400µm se 
pueden despreciar las perdidas de acoplamiento. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4. Modelo de impedancias de una estructura de medida  
 

La resistencia de contacto (Zc) representa las perdidas óhmicas que se producen debido al 
contacto entre las puntas y la estructura de medida junto con las pérdidas producidas en el pad. Al 
tener las estructuras de medida un diseño de dos puertos, existirá resistencia de contacto en ambos 
puertos (ZC1 y ZC2). Debido a que los pads están diseñados con capas de polisilicio y capas metálicas, 
aparecen entre los pads y tierra unas capacidades parásitas por lo que se producen unas pérdidas 
debido a este autoacoplamiento. Dicho autoacoplamiento se dará en ambos puertos (Yp1 e Yp2). 
 

Para conectar los pads de señal con el dispositivo a medir se utilizan pistas metálicas por las 
que circularía la señal. Dichas pistas de conexión generan unas perdidas óhmicas en ambos puertos 
(Zi1 y Zi2). El objetivo de utilizar técnicas de de-embeding sobre el dispositivo a caracterizar, es 
trasladar el plano de referencia de la medida desde los pads de la estructura hasta el dispositivo. 

 
Para poder realizar el de-embedding utilizan tres estructuras especiales; estructura single-open, 

estructura single-short y estructura thru . El alumno ha de ser capaz de diseñarla y medirla. 
 
En la Figura 5 se muestra una microfotografía de la estructura single-open Dicha estructura se 

diseña conectando el pad de señal de ambos puertos con los de tierra. De esta forma la señal quedaría 
cortocircuitada a tierra en cada uno de los puertos de medida.  
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Figura 5. Microfotografía y modelo de la estructura single-short 
 

El objetivo de esta estructura es medir la impedancia de contacto ZC1 y ZC2. Al estar 
cortocircuitado el pad de señal con los de tierra, el único valor de impedancia que se obtiene es el de la 
resistencia de contacto. 

 
La estructura single-open se diseña manteniendo aislados los pads de señal respecto a los de 

tierra en ambos puertos de media. En la Figura 6 se muestra este tipo de estructuras. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 6. Microfotografía y modelo de la estructura single-open 
 

Dicha estructura es utilizada para poder determinar el valor del autoacoplamiento de cada 
puerto (Yp1 e Yp2). El modelo de impedancias de la medida de esta estructura incluye además de los 
valores de autoacoplamiento, los valores de las resistencias de contacto del puerto uno y dos. 

 
La estructura thru se diseña conectando los pads de señal de ambos puertos mediante un metal 

de tamaño igual al utilizado para conectar los pads con los elementos pasivos. En la Figura 7 se 
presenta este tipo de estructuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 7. Microfotografía y modelo de la estructura thru 
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La medida de dicha estructura incluye además del valor de la resistencia de la línea de 

conexión (Zi), los valores de la resistencia de contacto y del autoacoplamiento. Por lo tanto habrá que 
eliminar dichas impedancias del modelo de la estructura thru. 

 
El proceso de de-embeding que se sigue comienza con la resta de la estructura single-short a la 

estructura thru, de esta forma el valor de Zc es eliminado. A continuación se hace lo mismo con la 
estructura single-open por lo que se elimina el valor de Yp. De esta forma el modelo quedaría 
únicamente con el valor de la impedancia de las líneas de conexión Zi. Mediante este proceso se 
calcula el valor de impedancia de una línea de conexión que una los pads de señal de una estructura de 
medida de dos puertos. Como el tamaño de las líneas de conexión depende de cada elemento pasivo, 
su impedancia se calcula a partir del dato de Zi total afectado por un factor de corrección dependiente 
del tamaño de la conexión.  

 
En la Figura 8 se muestra un resumen del proceso de de-embeding empleado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Proceso completo de de-embeding 
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5.- Caracterización 
 

Para obtener los parámetros S de un elemento pasivo, se utiliza el sistema de medida explicado 
en el apartado 3.  

 
Una vez que se han realizado las medidas pertinentes, se utilizan las técnicas de de-embeding 

para la eliminación de los efectos parásitos que introducen las estructuras de medida. Una vez 
eliminados dichos efectos parásitos es posible la obtención a partir de los parámetros S de los 
parámetros que definen el elemento pasivo, como son el factor de calidad Q, el valor de la resistencia 
y en el caso del varactor la capacidad, y en el caso del inductor de la inductancia. 
 

En la Figura 9 se muestran los valores de los parámetros S de un elemento pasivo antes y 
después del proceso de de-embeding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.-Modificación de los valores de los parámetros S al utilizar las técnicas de de-embeding 

Una vez realizado el de-embeding a partir de los resultados de los parámetros S de dos puertos 
se realiza una transformación a un puerto mediante las siguientes expresiones:  
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A partir de dichas expresiones (y después de transformar los parámetros S a parámetros Z de 
un puerto) se obtienen los parámetros que definen el comportamiento de los elementos pasivos 
integrados como son: 
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Este documento expone la justificación académica y social, los objetivos y las líneas 
básicas que fundamentan la elaboración de un Estudio Propio en Microsistemas e 
Instrumentación Inteligente. No sólo presenta un elevado interés desde la perspectiva de 
las titulaciones científicas e ingenierías, demostrando un marcado carácter transversal, 
sino que recoge la necesidad de formación continua y adquisición de competencias 
específicas de los nuevos egresados y profesionales en ejercicio. 
 
 

1. Introducción 
El análisis y la búsqueda de soluciones eficaces a determinados problemas en el ámbito industrial 

exigen el trabajo conjunto de científicos y técnicos de distintas especialidades, siendo el enfoque 
multidisciplinar uno de los principales motores del progreso tecnológico de nuestro entorno 
productivo. A su vez, este progreso plantea una serie de exigencias educativas, especialmente en lo 
que respecta a los niveles finales de enseñanza universitaria, así como la necesidad de formación 
continua de profesionales en ejercicio y de adquisición de competencias específicas de los nuevos 
egresados [1]. 

 
Las soluciones adoptadas en respuesta a estas exigencias son específicas y se imponen a un 

número creciente de titulados universitarios y de profesionales en ejercicio con formación previa muy 
variada. Además de la formación general en cada una de sus disciplinas, la adquisición y aplicación 
práctica de conocimientos muy especializados (a nivel metodológico, de ingeniería y diseño, de 
tecnología, instrumentación y sistemas de evaluación y control) les permite desarrollar métodos de 
análisis, líneas de investigación e innovación y líneas de desarrollo tecnológico y de gestión. De esta 
manera se consigue formar a los especialistas que demanda  hoy en día nuestro entorno productivo con 
el fin de mejorar su capacidad de innovación tecnológica. 

 
Por ello, el Postgrado de Microsistemas e Instrumentación Inteligente no sólo plantea una serie de 

objetivos de carácter científico que permiten al alumno profundizar en temas relacionados con la 
instrumentación electrónica moderna, sino que además da solución a esa demanda actual de 
especialistas que el tejido empresarial requiere. Dichos especialistas son imprescindibles a la hora de 
alcanzar los niveles de competitividad exigidos en la normativa comunitaria [2] y de acometer una 
serie de acciones orientadas a modernizar el aparato productivo, entre las que cabe destacar la 
automatización de los equipos de medida y control de calidad.  

 
Desde la perspectiva de las licenciaturas científicas e ingenierías, la realización de este Postgrado 

es, a nuestro entender, de gran importancia por diversos motivos. Por una parte, supone para el alumno 
un complemento ideal en su formación integral, ya que le permite profundizar en diferentes temas 
dentro del ámbito de la instrumentación electrónica actual y la automatización de procesos, y le 
brinda, además, la oportunidad de aprender y conocer de primera mano las herramientas que se 
emplean actualmente  en  los entornos industriales y centros de innovación tecnológica. Por otra parte, 
para la comunidad científico-técnica, el Postgrado supone la aportación de especialistas que ayuden a 
mejorar las líneas de trabajo actuales, proporcionando innovación tecnológica que finalmente revertirá 
en ventajas competitivas de cualquier producto o servicio. 



2. Aspectos generales 
 
2.1 Objetivos  

El objetivo general del Título de Postgrado en Microsistemas e Instrumentación Inteligente es 
formar especialistas capaces de abordar las exigencias que demanda un futuro profesional desarrollado 
dentro del ámbito más avanzado de la instrumentación electrónica actual y la automatización de 
procesos, abarcando los dominios que van desde los smart-sensors hasta las sofisticadas herramientas 
software actuales. 

 
Como objetivos concretos cabe señalar: 
 

• Proveer conocimiento teórico de las técnicas más avanzadas de la instrumentación inteligente, 
sistemas de acondicionamiento de señales y sistemas de adquisición de datos, así como 
conocimientos relativos a la metodología y las herramientas disponibles para el desarrollo, 
implementación y operación de sistemas de control en entornos industriales. 

• Familiarizar al estudiante con las tecnologías más recientes mediante la impartición de tópicos 
breves, estructurados sobre áreas puntuales que permitan mantenerse alerta en temas de 
vanguardia como es la de los microsistemas. 

• Proporcionar conceptos relacionados con los principios de operación de sensores y actuadores, 
las características estáticas y dinámicas de los instrumentos, y el procesado de la información 
en cualquiera de las etapas de la cadena de medida. 

 
2.2 Medios materiales 

En cuanto a los medios materiales, se dispone de la infraestructura propia de la Facultad de 
Ciencias, de los recursos propios del departamento y grupos de investigación a los que pertenecen los 
profesores del Postgrado y de las instalaciones de las entidades colaboradoras. 

 
Entre tales recursos, cabe destacar las infraestructuras y equipos que posee el Centro de Diseño de 

ASICs Mixtos, que cuenta con un Laboratorio de Diseño Microelectrónico y un Laboratorio de 
Investigación. En el primero es posible realizar el diseño asistido por ordenador de sistemas 
electrónicos, tanto MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) como ASICs (Application-Specific 
Integrated Circuits), gracias a las potentes plataformas CAD de las que se dispone (Fig. 1). En cuanto 
al Laboratorio de Investigación, se localiza en él la Estación de Test para ASICs mixtos, que incluye 
tanto instrumentación específica como instrumentación controlada por ordenador y sistemas de 
adquisición de datos. 

 

 
Fig. 1: Plataformas de diseño de ASICs 



También se dispone de Laboratorios de Prácticas con todos los medios destinados a la 
instrumentación inteligente y monitorización de procesos, tales como tarjetas de adquisición de datos e 
instrumentación de medida y control con interface GPIB (Fig. 2). 

 
La realización de los créditos prácticos de este Postgrado se lleva a cabo en los Laboratorios del 

Área de Electrónica destinados a investigación (2º y 3er ciclo), así como en las instalaciones 
específicas pertenecientes a las diversas entidades y centros colaboradores. Además, se dispone de 
diferentes espacios, como el Seminario y la Biblioteca, con recursos multimedia para la impartición de 
las clases teóricas y un extenso fondo bibliográfico a disposición de los alumnos. Es interesante 
resaltar que para facilitar el carácter semipresencial del Postgrado, se hace uso de las herramientas 
específicas que ofrece el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza. 
  
2.3 Medios personales 

Los medios personales que constituyen el cuerpo docente del Postgrado a impartir son 
profesorado universitario perteneciente al Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 
de la Universidad de Zaragoza (Áreas de Electrónica y Tecnología Electrónica), así como 
investigadores de diferentes Institutos y Centros del CSIC, y personal técnico cualificado del sector 
I+D privado. 
 
2.4 Instituciones y centros colaboradores 

Las distintas entidades colaboradoras y su tipo de participación en el Postgrado se detallan en la 
Tabla 1. Con el ánimo de presentar una visión abierta, se ha recurrido a la colaboración de centros de 
investigación tanto de dentro como de fuera de nuestra comunidad autónoma, así como a empresas.  
De esta forma, el alumno puede analizar las diferentes metodologías, intereses y necesidades de 
diversas empresas y centros tecnológicos.  Además, se ha solicitado la colaboración de los centros en 
función de su especialidad, con el propósito de que, siempre que sea posible, sean expertos del más 
alto nivel en una materia los que se encarguen de la formación específica en ella.  Así, se recurre a 
Empresas de Distribución de Instrumentación e Instalación de Sistemas de Control y Medida para 
impartir seminarios sobre instrumentación avanzada, a Institutos de Microelectrónica y Laboratorios 
de Sensores para impartir seminarios y prácticas relacionadas con dichas materias, o a Centros 
Tecnológicos que facilitan el acceso a sus instalaciones en sesiones prácticas. 

 

 
Fig. 2. Instrumentación del laboratorio de prácticas 



Tabla 1. CENTROS COLABORADORES 
Institución Tipo de aportación Tipo de convenio 
Instrumentación y Componentes Académica Seminarios 
Instituto de Microelectrónica de Barcelona Académica Práctica externa 
Instituto de Microelectrónica de Madrid Académica Práctica externa 
Instituto de Física Aplicada (CSIC) 
Grupo de Sensores Académica Práctica externa y 

Seminarios 
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) Académica Práctica externa 
Red Española en Microsistemas y 
Nanotecnologías (IBERNAM) Académica Práctica externa y 

Seminarios 
 
3. Plan de estudios 

La duración del Postgrado es de un curso académico en modalidad semipresencial. Los créditos 
ofertados, tal como se muestra en la tabla 2, son 36, de los cuales 3 corresponden al proyecto final y 
12 coinciden con asignaturas departamentales ofertadas como de libre elección [3]. El programa ha 
sido agrupado en cuatro módulos a desarrollar desde Octubre de 2005 a Junio del 2006: 

• MÓDULO I: MICROSISTEMAS. Consta de la asignatura de Microelectrónica y 
Nanotecnología y la impartición se lleva a cabo durante el primer cuatrimestre. 

• MODULO II: SISTEMAS DIGITALES. Consta de cuatro asignaturas: Microsistemas 
Digitales I y II e Instrumentación Digital I y II, y la impartición de las mismas se lleva a cabo 
durante el primer y segundo cuatrimestre. 

• MÓDULO III: INSTRUMENTACIÓN INTELIGENTE. Consta de las asignaturas de 
Sensores e Instrumentación e Instrumentación inteligente y la impartición de las mismas se 
lleva a cabo durante el primer y segundo cuatrimestre, respectivamente. 

• MODULO IV: TRABAJOS SUPERVISADOS. La intensificación requiere la realización de 
un trabajo tutorizado en una de las líneas marcadas en los módulos anteriores. Es necesaria 
además la elaboración de un Proyecto Final para la obtención del Título. Este módulo se 
acomete en el segundo cuatrimestre e incluye la participación de las entidades colaboradoras 
citadas en el apartado 2.4 para la realización de prácticas externas. 

A continuación se describen los contenidos y objetivos de cada uno de estos módulos de manera 
más detallada. 

Tabla 2. ESTRUCTURA CURRICULAR 
Créditos 

ECTS Módulo Materia Duración Breve descripción 
T P T 

Microsistemas Microelectrónica  
y Nanotecnología 1C 

Técnicas de diseño de 
microsistemas integrados. 3 3 6 

Microsistemas Digitales I 1C Introducción a los sistemas 
electrónicos digitales 2 1 3 

Microsistemas Digitales II 2C Sistemas síncronos y asíncronos. 1 2 3 
Instrumentación Digital I 1C Sistemas programables. 2 1 3 

Sistemas 
Digitales 

Instrumentación Digital II 2C Circuitos modernos de conversión: 
descripción y características. 1 2 3 

Sensores e Instrumentación 2C 
Sensores: principios de operación, 
técnicas de acondicionado de señal 
y aplicaciones. 

3 3 6 Instrumentación 
Inteligente 

Instrumentación Inteligente 2C Técnicas de instrumentación y 
medida asistida por computador. 3 3 6 

Intensificación 1C Realización de un trabajo 
tutorizado 1 2 3 

Trabajos 
supervisados Proyecto Final 2C 

Realización de un proyecto a 
determinar como parte de los 
criterios de evaluación del curso. 

0 3 3 

Total créditos 16 20 36 



 
4. Módulos del Postgrado 
 
4.1. Microsistemas 

El objetivo de este módulo es introducir al alumno en las técnicas de diseño de microsistemas 
integrados. Se pretende que el estudiante obtenga un conocimiento básico, pero suficiente, de todas las 
fases existentes en el proceso de diseño y fabricación de un microsistema. El punto de partida es el 
conocimiento general de los fundamentos de los dispositivos semiconductores y de las diferentes 
tecnologías y procesos para la fabricación de sistemas integrados, haciendo especial énfasis en el 
transistor MOS como elemento base para la implementación de circuitos en tecnologías CMOS. 

 
De manera más específica, el alumno adquirirá los conocimientos necesarios para la comprensión 

de celdas paradigmáticas analógicas (como son los circuitos de polarización y amplificadores), 
digitales (puertas lógicas, puertas de transmisión, memorias) y mixtas (comparadores, muestreadores y 
convertidores A/D y D/A). Además, adquirirá destrezas en relación al manejo de las herramientas 
necesarias en cada fase del proceso de diseño-fabricación de un microsistema: modelado SPICE, con 
sus diferentes niveles de descripción, software de simulación (eléctrico, lógico, simuladores mixtos 
etc.) y estrategias de layout orientadas a minimizar los efectos de mismatching y offsets que aparecen 
en la implementación real de dispositivos electrónicos, entre otros [4]. 

 
Finalmente, se presenta al alumno una visión de las nuevas tendencias en diseño de sistemas 

electrónicos y mecánicos integrados basados en tecnologías de vanguardia que aún se encuentran en 
fase experimental: bombas para microfluídica, micro y nanomotores, sistemas optoelectrónicos 
integrados sobre material semiconductor, y los nanotubos de carbono como elemento fundamental en 
aplicaciones tanto en diseño de sistemas nanoelectrónicos como nanomecánicos. 
 
4.2. Sistemas Digitales 

Debido a la diversidad en la procedencia de los alumnos del Postgrado, se hace necesario 
establecer un conjunto de conocimientos básicos que los homogeneicen, permitiendo de esta manera el 
máximo aprovechamiento de los contenidos.  En parte los contenidos de este módulo tienen este 
objetivo, de forma que aquellos estudiantes que no hayan adquirido las bases necesarias 
correspondientes a los sistemas digitales puedan obtenerlos aquí, y aquellos que ya disponen de ellos 
tengan un modo de recordarlos y ampliarlos con las partes de la materia propias del Postgrado. 

 
La primera parte de este módulo es una introducción a los sistemas electrónicos digitales y el 

estudio de la lógica combinacional. La segunda parte comprende lógica secuencial asíncrona y 
síncrona.  En ella se estudian los problemas relacionados con la sincronización y retraso en la 
propagación de señales en un circuito, tiempos de subida/bajada y permanencia de señal.  Una vez 
reconocidos los problemas, se profundiza en sus efectos sobre sistemas de instrumentación con 
problemas basados en casos. 

 
El segundo bloque de este módulo, correspondiente a la Instrumentación Digital aborda el estudio 

de la lógica secuencial modular, memorias (tipos, arquitecturas y características), dispositivos 
programables, aritmética binaria avanzada (circuitos sumadores con previsión de acarreo, 
multiplicadores avanzados, circuitos divisores, etc.).  Como circuito emblemático en la conversión de 
señales del mundo real (básicamente analógicas) en señales digitales, dentro de este módulo se 
presentan las arquitecturas más relevantes de convertidores de señal analógico/digital y 
digital/analógico, tanto de muestreo Nyquist como sobremuestreados.  Se definen las características 
dinámicas y estáticas de estos circuitos, trabajando en la identificación de no linealidades (INL y 
DNL).  Finalmente se describe la arquitectura básica de un microprocesador simple y la arquitectura 
de sistemas de instrumentación digital. 
 



4.3. Instrumentación Inteligente 
Este módulo proporciona una descripción de los sistemas de medida y sensores.  En él se 

presentan los principios básicos de transducción más usuales empleados por los sensores (de tipo 
resistivo, capacitivo, eléctrico, magnético, etc.).  Se hace un estudio teórico de dichos principios, 
analizando los procesos físicos y químicos que los favorecen, observando las posibles ventajas y 
limitaciones de cada tipo en función de las condiciones de medida.  Dentro del campo de la sensórica, 
se presentan diversos ejemplos de sensores integrados, capaces de ser incorporados en la misma pieza 
de silicio que el circuito acondicionador, introduciendo de esta manera el concepto de sensor 
inteligente o smart sensor.  Como continuación natural en un sistema de medida, tras estudiar los 
sensores se proponen los métodos habituales de acondicionado de señal eléctrica, en especial de 
señales de bajo o muy bajo nivel o en entornos con mucho ruido, en los que el preprocesado analógico 
de la señal que contiene la información resulta especialmente importante para mantener la sensibilidad 
del resto del proceso de medida. 

 
Se presentan, asimismo los tipos más comunes de instrumentos de medida y generación de señales 

eléctricas, indicando sus principios básicos, características estáticas, dinámicas, rangos, etc.  De esta 
forma, el alumno adquiere los conocimientos necesarios para determinar qué instrumento debe escoger 
en un proceso determinado de medida en función de sus restricciones de espacio, potencia, resolución, 
tiempo de vida y, cómo no, precio. 

 
Finalmente se introduce al alumno en las técnicas de instrumentación y medida automatizada 

asistida por computador.  Se presentan los tipos de buses de instrumentación estándar más extendidos, 
así como los estándares de programación de instrumentos, entre los que cabe destacar el Standard 
Commands for Programmable Instruments o SCPI [5], ampliamente extendido entre los fabricantes de 
aparatos de medida controlables por computador. En esta parte del módulo de Instrumentación 
Inteligente es fundamental el uso de herramientas de programación estándar para el proceso de 
aprendizaje, tanto del lenguaje de programación de instrumentos como del método de programación 
del computador conectado a aquéllos, de forma que se pueda sacar el máximo rendimiento al sistema 
completo de medida, incorporando al final de toda la cadena de medida el software apropiado para el 
análisis y postprocesado de la información adquirida  De nuevo, la gran diversidad del origen de los 
alumnos del Postgrado hace necesaria la elección de una herramienta de programación relativamente 
fácil de emplear (que no requiera amplios conocimientos informáticos ni de programación), pero que a 
su vez sea lo suficientemente potente como para permitir la interconexión del computador a los 
instrumentos mediante protocolos GPIB, RS-232 o TCP/IP (los seleccionados en nuestro caso) de 
manera sencilla, y que disponga de potentes librerías de procesado de datos.  La elección, en este caso, 
de Matlab como soporte de esta programación se ha demostrado óptima, por su simplicidad en la 
programación y la existencia de librerías (o toolboxes) que incorporan funciones de control de 
instrumentos, control, procesado de señal, redes neuronales y otras muchas herramientas de gran 
utilidad [6, 7]. 
 
4.4. Trabajos Supervisados 

Divididos en dos materias diferentes, los trabajos supervisados están pensados para que el alumno 
haga un compendio de los conocimientos que ha ido adquiriendo en el resto de módulos, aplicándolos 
a un problema real concreto que tendrá que resolver en el laboratorio.  A diferencia del resto de 
materias, en las que existe un contenido práctico importante, pero también contenidos teóricos, los 
trabajos supervisados suponen una labor de campo en la que el tutor se encarga de asesorar al alumno 
en aquellas situaciones en las que éste se vea incapaz de avanzar por sí mismo, o el avance le suponga 
un consumo de tiempo excesivo. 

 
En este primer curso, la intensificación supone la realización de un trabajo tutorizado, de entre 

una serie de trabajos ofertados. Cada alumno, en función de sus intereses y gustos, puede escoger el 



que quiera siempre que los medios necesarios (instrumentos, PC, software) estén disponible.  Los 
trabajos propuestos este año han sido: 

 
• Diseño de circuitos microelectrónicos 

• Instrumentación electrónica controlada por computador 

• Fundamentos físicos y caracterización de sensores   

• Filtrado analógico en tiempo continuo 

• Análisis y simulación de circuitos mediante SPICE  

• Electrónica analógica con circuitos integrados de altas prestaciones 

• Microcontroladores: Programación y aplicaciones 

 
El Postgrado finaliza con la realización de un Proyecto de características similares al trabajo de 

intensificación, que requiere conocimientos de varios de los módulos cursados.  Este Proyecto Final se 
considera como parte de los criterios de evaluación del posgrado. 
 
5. Resultados preliminares 

De acuerdo con los objetivos definidos en el apartado 2, después de haber cursado las diferentes 
materias que constituyen el Título el alumno ha de ser capaz de: 

 
• Adquirir el conocimiento teórico de las técnicas más avanzadas de la instrumentación 

inteligente, sistemas de acondicionamiento de señales, sistemas de adquisición de datos, etc. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos relativos a la metodología y las herramientas disponibles 
para el desarrollo, implementación y operación de sistemas de control en entornos industriales. 

• Resolver problemas de automatización en entornos nuevos y multidisciplinarios. 

• Diseñar, optimizar y sintetizar sistemas microelectrónicos, tanto analógicos como digitales y 
mixtos, basados en la tecnología MOS. 

• Verificar el funcionamiento de dichos diseños mediante los adecuados instrumentos 
generadores y de medida. 

• Estar familiarizado con las tecnologías más recientes mediante la exposición de temas breves, 
estructurados sobre áreas puntuales que permitan mantenerse alerta en temas de vanguardia 
como es la de los microsistemas. 

• Conocer los conceptos relacionados con los principios de operación de sensores y actuadores, 
las características estáticas y dinámicas de los instrumentos, y el procesado de la información 
en cualquiera de las etapas de la cadena de medida. 

 
6. Conclusiones 

En este trabajo se presenta la experiencia de nuestro grupo en la elaboración e impartición de un 
Postgrado de Microsistemas e Instrumentación Inteligente como Estudio Propio de la Universidad de 
Zaragoza. El objetivo fundamental de éste es dotar de conocimientos a los estudiantes procedentes de 
carreras científicas y técnicas que les proporcionen un valor añadido al que disponen por su propia 
titulación, suministrándoles habilidades y conocimientos adecuados para integrarse en los procesos 
productivos y de desarrollo más avanzados en empresas de muy distintos ámbitos. 

 
En este primer año de impartición, el número total de matriculados ha ascendido a 15, procedentes 

de las siguientes titulaciones: 



• Ciencias Físicas (6) 

• Ingeniería Técnica Industrial (4) 

• Ingeniería Industrial (3) 

• Ingeniería Informática (1) 

• Ciencias Químicas (1) 
 
Debido a que el presente curso académico ha sido el primer año de implantación de este 

Postgrado, podemos hablar tan sólo de resultados preliminares. No disponemos de los resultados de las 
encuestas de evaluación, ni del informe de la comisión de estudios propios de la UZ, pero el número 
de matriculados ha sido altamente satisfactorio, así como el interés mostrado por el alumnado y el 
amplio abanico de titulaciones de las que proceden, confirmando esto último las necesidades expuestas 
en la introducción. 
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APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS MULTIMEDIA PARA EL 
APRENDIZAJE ASÍNCRONO DE INSTRUMENTACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 

S. GALLARDO, E. MOLINA, F. BARRERO, S. TORAL, M. J. DURÁN 
Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Superior de Ingenieros. Universidad de 

Sevilla. España 
 

El avance de las TIC y el empleo de herramientas hipermedia para el 
aprendizaje asíncrono adquieren un nuevo significado dentro del nuevo 
marco del Espacio de Europeo de Educación Superior.  Éste introduce un 
cambio en el paradigma organizativo y educativo de la universidad con la 
incorporación de la nueva filosofía de crédito europeo. Este hecho nos 
motiva a crear un bloque de herramientas educativas que se adapten a la 
nueva filosofía y, entre ellas, una herramienta multimedia para 
aprendizaje asíncrono de instrumentación electrónica. 

 
1. Introducción 
 El desarrollo de las tecnologías electrónicas y de la sociedad de la información está 

impulsando la posibilidad de crear nuevos mecanismos de gestión y transmisión de contenidos y 

de información. Dentro de esta línea de investigación, se están desarrollando diferentes 

herramientas y entornos con objeto de integrarse dentro del nuevo marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior [1]. El nuevo sistema de crédito europeo ECTS (European Credit 

Transfer System) modificará en breve los procesos de enseñanza-aprendizaje [2], [3]. Hasta 

ahora, estos procesos eran fundamentalmente conducidos por el docente, lo que ha llevado en 

muchos casos a la adaptación de la materia al perfil del docente en lugar de ser al contrario. Una 

de las finalidades del ECTS es fomentar la iniciativa del alumno para que pase a ser parte activa 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, en necesario asumir la perspectiva de 

los estudiantes para poder diseñar herramientas que colaboren de manera efectiva en los 

objetivos perseguidos por el ECTS. 

Las tecnologías multimedia ofrecen una excelente oportunidad para motivar al alumno en el 

desarrollo de su aprendizaje. Sus posibilidades de animación e interactividad facilitan la 

participación activa del estudiante [4].  

Siguiendo esta línea, este trabajo describe la creación de una herramienta multimedia 

asíncrona de ayuda a la docencia de una asignatura de instrumentación electrónica, el 

“Laboratorio de Instrumentación Electrónica” de 5º curso de Ingeniería de Telecomunicación de 

la Universidad de Sevilla. 

 

2. Análisis de necesidad 
 El desarrollo del presente trabajo es fruto de dos iniciativas, por una parte, cubrir las 

continuas demandas del alumnado de últimos cursos, que disponen de inquietudes que van más 

allá de la propia formación, tales como, la futura incorporación al mundo laboral, conocimientos 

no adquiridos durante su formación universitaria, afianzamiento de los mismos, menor 

disposición de tiempo, etc. Por otra, la adaptación progresiva al nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), incorporando dentro de la asignatura herramientas de innovación 

docente y que afiancen la filosofía del nuevo crédito ECTS. 

 

La Universidad debe digerir los efectos de las TIC sobre las propias funciones 

desempeñadas: formación (ahorro de espacio y tiempo, reducción de costes, y mejor 

seguimiento de alumnado), investigación (facilitando la interacción de grupos de trabajo y la 

difusión de información) y, en general, prestación de servicios a la sociedad. 

 



En el año 2000, en el Consejo Europeo de Lisboa, la Comisión Europea estableció un plan 

de acción denominado e-Learning,  cuyo objetivo es concebir la educación del futuro. 

Encuadrado dentro del plan e-Europe, e-Learning, pretende seguir las siguientes directrices: 

 

• Garantizar que todos los actores relacionados con la educación tengan acceso a equipos 

informáticos  multimedia y acceso a Internet.  

• Formar a la comunidad docente a fin de integrar estos instrumentos en su método 

educativo. 

• Desarrollar un contenido europeo de alta calidad en el ámbito multimedia.  

• Acelerar el enlace con sistemas de educación y formación en Red.  

 

Es tarea de la entidad educativa la aplicación de programas pedagógicos basados en esta 

iniciativa de e-Learning, con el objeto de integrar las TIC en los sistemas de educación y 

formación, en todos sus procesos, tanto de orden organizativo como desde el punto de vista del 

acceso a recursos y servicios de aprendizaje electrónico y de innovación, que redunde en una 

mayor calidad del sistema.  

Los proyectos de e-Learning ofrecen al alumno la posibilidad de hacer, investigar y 

experimentar; de esta manera se fomenta el proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad en la 

educación universitaria. Además se comparten la instrucción con otros,  compañeros y tutores. 

Se nutren de otros y con otros, colaboran, discuten, realizan proyectos en grupos, aprenden a 

relacionarse, a comunicarse, a hacer preguntas, a buscar información, a seleccionarla, la 

defienden públicamente, la argumentan, etc. Las TIC no cambian la manera que tienen los seres 

humanos de aprender, sino que ayudan a eliminar obstáculos y acercan nuevas vías. 

En este contexto germina el trabajo como una aplicación del uso de las TIC, introduciendo 

una herramienta útil e innovadora de apoyo al alumnado, que hace combinar una formación 

virtual con la tradicionalmente presencial. Esta estructura ha acuñado el término de blended e-

Learning.  

El blended e-Learning armoniza lo positivo de la formación presencial (trabajo directo de 

actitudes y habilidades) con lo mejor de la formación a distancia (interacción, rapidez, 

economía....), esta mezcla de canales de aprendizaje enriquece el método formativo y permite 

individualizar la educación a cada uno de los destinatarios y cubrir más objetivos de 

conocimiento. 

 

 

3. Objetivos, estructura  y descripción de la herramienta 
 El objetivo consiste en la creación de una aplicación hipermedia que sustituya los 

tradicionales medios de distribución de contenidos, creando un entorno amigable, intuitivo e 

interactivo. Además, se busca que dicho entorno constituya una herramienta atractiva, permita 

una interacción no lineal, fomentando la actividad de búsqueda por descubrimiento [5].  

El paquete con el que se ha creado la herramienta multimedia es el entorno Macromedia 

Director MX [6]. Este entorno es el más usado en el mercado para el desarrollo de aplicaciones 

de autor. De hecho, una definición válida para Macromedia Director es la de “Herramienta 

visual de programación multimedia” y es muy potente para el desarrollo de trabajos tales como 

presentaciones de carácter profesional, catálogos multimedia, videojuegos, cursos interactivos y 

aplicaciones educativas. Dentro de estas dos últimas modalidades se encuadraría la herramienta 

creada para este trabajo. 

 La potencia de Macromedia Director MX va más allá de la creación de presentaciones 

visuales, alcanzando el campo de creación de software multimedia interactivo con audio y video 

incluidos. La interfaz de fácil manejo de Macromedia Director MX permite combinar texto, 

gráficos, sonido, video, gráficos vectoriales y otros medios en cualquier orden y, después, 

añadir características interactivas mediante Lingo, el poderoso lenguaje de programación del 

entorno. 

       Dado que la herramienta multimedia versa sobre la asignatura práctica de instrumentación 

electrónica, ésta incluirá dos bloques de contenidos claramente diferenciados: los enlaces a las 

prácticas y el material complementario. La Figura 1 muestra la pantalla inicial. 



 

 

Figura 1. Pantalla de presentación. 

 

El Enlace a las Prácticas nos permite acceder a cada una de las prácticas, Figura 2.  

 

 

Figura 2. Menú de selección de prácticas. 

 

Para cada una de las prácticas que se proponen a lo largo de la asignatura “Laboratorio de 

Instrumentación Electrónica” se han creado unas películas que la explican en detalle. Se ha 

buscado una estructura en las películas homogénea, que haga que el alumno, una vez que se 

haya enfrentado a un par de videos, se encuentre en un entorno familiar y muy sencillo. 

 

Los videos comienzan con una primera animación mostrando el título de la práctica. A 

continuación se hace una introducción muy corta sobre el contenido de la materia, de no más de 

tres párrafos donde se indica la problemática que se va a abordar, los equipos utilizados y como 

se  emprenderá la solución. 

 

Normalmente en las películas se suelen tratar varios apartados que se han hecho accesibles 

por medio de unos sencillos menús y donde el estilo se ha mantenido uniforme. Las unidades de 



contenido relacionadas con las diferentes implementaciones sobre las cuales serán usados los 

equipos. Estas unidades temáticas son, por ejemplo, fundamentos de los multímetros, filtros 

activos y pasivos, sistemas de modulación, buses de protocolo, instrumentación remota, 

telefonía, etc. (Figura 3, Figura 4). 

 

 

Figura 3. Ejemplo de menús de prácticas. 

 

 

Figura 4. Fundamentos sobre utilización de analizadores lógicos en el análisis de un sistema 

microprocesador basado en el MC68HC11. 

 
Dado que en esta materia aparecen gran cantidad de placas impresas, y que muchas veces 

se requiere la prueba de los distintos dispositivos que la forman, se han implementado en 

ocasiones un inspector que identifica los integrados en la placa y permite acceder a su 

descripción. Esto se presupone una herramienta muy útil puesto que evita la búsqueda tediosa a 

lo largo de la placa, buscando las referencias de, por ejemplo, un integrado, que normalmente 

consumen una gran cantidad de tiempo, Figura 5.  

 



 

 

Figura 5. Inspector de componentes. 

 

 

 
 

A lo largo de todos los textos, se ha resaltado con el típico estilo de vínculo cualquier 

referencia a dispositivos electrónicos o equipos de laboratorio, de forma que haciendo clic se 

accede a un documento de extensión .pdf que hace una descripción exhaustiva de los mismos, 

mediante los datasheets correspondientes (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Descripción del osciloscopio Lecroy 9410 incluida en la nueva herramienta educativa. 

 

 

 



 

El material Anexo de Interés incluye toda la información que el alumno puede requerir para 

la preparación y realización de las prácticas, y la posterior elaboración de las memorias 

correspondientes.  El material presentado incluye: 

• Datasheets de los componentes utilizados organizados por rotaciones y prácticas. 

• Manuales de los equipos.  

• Tutoriales de diseño, revelado y soldado de circuitos impresos. 

• Código de colores de resistencias.  

• Guía de transistores. 

 
La herramienta, a través de un menú principal permitirá al usuario realizar una navegación, 

no necesariamente lineal, por las diferentes unidades temáticas y de manejo del instrumental 

asociado.  

Se trata de una herramienta de aprendizaje (o entrenamiento) asíncrona que el alumno 

empleará antes de (para instruirse de los principios básicos de trabajo, tanto a nivel de conceptos 

como actitudes y habilidades) y durante las sesiones prácticas de laboratorio. 

 

 

4. Conclusiones 
En este artículo se describe una herramienta multimedia que se ha desarrollado como 

metodología de enseñanza asíncrona y de ayuda a la impartición de una asignatura práctica de 

5º curso de Ingeniería de Telecomunicación, denominada Laboratorio de instrumentación 

Electrónica, en la Universidad de Sevilla. El sistema desarrollado será de suma utilidad dentro 

del nuevo contexto social y educativo hacia el que nos movemos, respondiendo a las 

expectativas del usuario (alumno).  
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En este trabajo se describe un proyecto de prácticas para alumnos de Ingeniería Informática en el 
cual el alumno diseña un sistema basado en un microcontrolador que mantiene la temperatura 
corporal en ratas de laboratorio, sedadas y sometidas a cirugía, de forma que el metabolismo basal 
mantenga con vida a la rata. La principal ventaja de la práctica propuesta es la aplicación de los 
conceptos teóricos aprendidos usando un sistema real. 

 

 

1. Introducción 
La asignatura de Microprocesadores es cuatrimestral con una carga lectiva de 4,5 créditos (1,5 

Teóricos y 3 Aplicados), optativa, tanto para los alumnos de 3º de la Ingeniería Técnica en Informática 
de Sistemas, como para los alumnos de Ingeniería Informática. Si bien es cierto que los alumnos 
reciben los aspectos más conceptuales en asignaturas previas de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores, sin embargo, el entorno de dichos conocimientos son los microprocesadores de 
propósito general. Esto hace que quede para la asignatura optativa el estudio de los microcontroladores 
[1], como pueden ser los PIC de Motorola, o la gama baja de Intel (como los 8051), cuyo uso es 
intensivo en el caso de los sistemas empotrados o en las aplicaciones industriales. 

 
El plan de estudios de la asignatura se ha dividido en tres grandes bloques: Microcontroladores 

PICs, Microcontroladores 8051 y control de periféricos, entre los que se incluyen el control de 
Displays LCD, teclados matriciales, conversión A/D y control del estado de sensores. 

 

 
Figura 1. Kit de desarrollo Easy 8051 [2] 

Uno de los principales problemas que aparecen en la enseñanza de este tipo de asignaturas es 
adecuar los contenidos teóricos a los prácticos. Habitualmente los alumnos aprenden la programación 
de bajo nivel del microcontrolador sobre entrenadores “ad hoc”, también denominados “kits de 



desarrollo”, con una serie de periféricos como: teclados matriciales, pulsadores, pantallas LCD. y, 
algún otro dispositivo que pueda ser controlado, como algún pequeño motor (ver Figura 1)  

 
Como alternativa, se propone la realización de un sistema completo. Este enfoque va a permitir 

abordar aspectos más complejos del diseño como la adquisición de la señal, la arquitectura del sistema 
o la relación de los aspectos hardware y software. Además este enfoque aporta las siguientes ventajas: 

• Integración en un único diseño los conocimientos que hasta ahora habían sido estudiados de 
una forma aislada: adquisición de señal, conversión A/D, alimentación del circuito, interfaz 
con el usuario, control de display LCD, diseño de E/S y programación de microcontroladores. 

• Diseño de placas en PCB. 
• Mayor motivación del alumno a través de una aplicación específica con utilidad real. 
 
El objetivo de la práctica es la realización de un sistema de control autónomo de la temperatura de 

ratas de laboratorio anestesiadas con fines quirúrgicos. Al estar anestesiadas, disminuye su 
metabolismo basal y su temperatura corporal. Si esta disminución traspasa un determinado umbral 
inferior, puede ponerse en riesgo la vida de la rata por lo que no sería útil para su inclusión en el 
ensayo clínico. La forma de mantener su temperatura es exponerla, durante pequeños intervalos de 
tiempo, a una lámpara de infrarrojos. Por otra parte, cuando se observa un aumento de temperatura 
corporal, por encima de un determinado umbral máximo, la lámpara debe ser desconectada. 

 
 

2. Desarrollo de la práctica 
Como ya se ha explicado con anterioridad, el alumno debe diseñar e implementar en una placa 

PCB, un sistema de control autónomo basado en un microcontrolador.  
 
El alumno recibe 15 horas de clases teóricas en las que se le enseñan los principios de 

programación de un Microcontrolador. Los conocimientos de electrónica, tanto digital como 
analógica, el alumno ya los posee de otras asignaturas. El resto de horas de clase (30 horas) se 
emplean en la realización de la misma con la supervisión del profesor que va complementando las 
carencias formativas o de destrezas que el alumno pueda tener. En algún caso puede requerir un 
número indeterminado de horas de trabajo personal en casa que compense esa falta de destrezas en 
algún aspecto, aunque eso ocurre en un número pequeño de alumnos. 

 
A continuación se van a describir las distintas etapas en las que se divide la práctica. 
 
• Etapa de adquisición 

En esta etapa el alumno además de elegir el sensor más adecuado para la aplicación deberá 
diseñar el circuito de acondicionamiento. Se ha optado por el sensor de temperatura digital 
LM74 por su reducido tamaño y por su capacidad de transmisión mediante el protocolo serie 
SPI (Serial Peripherical Interface) [3].  
 

• Unidad de control y procesamiento 
La unidad de control está básicamente formada por el microcontrolador PIC16F876 [4].El 
software asociado al microcontrolador se ha realizado en lenguaje ensamblador. El 
organigrama del programa desarrollado es el que aparece en la Figura 2  



 
Figura 2. Organigrama del software del microprocesador. 

• Periféricos para programación de usuario final 
El sistema completo además de monitorizar la temperatura corporal de la rata, debe permitir 
fijar las temperaturas umbrales. A tal efecto se disponen unos pulsadores y una pantalla LCD. 



Los periféricos son controlados por el PIC a través de los puertos de entrada/salida. En este 
caso el periférico de entrada lo forman cuatro pulsadores a través de los cuales se puede  por 
una parte inicializar el equipo, y por otra acceder a la función de programar el valor de 
temperatura que el equipo debe mantener en el cuerpo del animal. El periférico de salida lo 
forma un display LCD de cristal líquido a través del cual el equipo muestra tanto el valor de la 
temperatura actual, como en el caso de entrar en modo programación el valor de la 
temperatura que estamos fijando para mantener. 
 

• Unidad de actuación. Etapa de Potencia. 
El PIC controla el apagado y encendido de la lámpara de infrarrojos mediante un circuito de 
potencia basado en un dispositivo TRIAC.  
 

• Aislamiento eléctrico y conexión entre el circuito digital y la etapa de potencia. 
El aislamiento eléctrico, se consigue empleando optoacopladores.  
 

• Fuente de alimentación 
La fuente diseñada consta de una etapa de transformación, rectificación mediante un puente de 
diodos, filtrado y de regulación de corriente. 
 

• Diseño, fabricación y montaje en PCB 
Para la realización de la PCB, los alumnos han empleado fotolitografía, obteniendo los 
fotolitos a través de ORCAD® [5].  
 

3. Resultados. 
En las siguientes figuras se pueden ver el esquemático (Figura 3) del circuito de control de 

temperatura diseñado y el prototipo final de la placa  (Figura 4). 
 

 
Figura 3. Circuito de control de temperatura 



 
Figura 4. Prototipo final 

3. Conclusiones 
Con esta práctica se introduce al alumno en los conceptos básicos de control basado en 

microcontroladores. El alumno, además de realizar un proyecto real tiene la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en la titulación en las asignaturas de electrónica. De esta forma, 
los conocimientos dejan de ser estancos y carentes de significación contextual.  

 
La ventaja con respecto a los Kits de desarrollo radica en que el alumno adquiere una visión 

mucho más completa. El Kit de desarrollo permite centrarse más en tareas de programación que de 
diseño o montaje. Sin embargo, el diseño, el montaje, además de la programación, responde de forma 
complexiva a todas las destrezas y habilidades que el alumno debe desarrollar. 
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Este trabajo propone la aplicación de una serie de técnicas docentes dentro de una 

metodología integral en el aprendizaje de Teoría de Circuitos en la Universidad de 

Sevilla. Se apuesta por una innovación docente orientada al EEES, haciendo uso de 

técnicas poco convencionales en el ámbito de la ingeniería que potencien las 

competencias transversales además de los contenidos técnicos.    

 
1. Introducción. 

En la actualidad existe una situación en la enseñanza universitaria que presenta una serie de 
carencias en el aprendizaje de los alumnos. Ésta afecta con mayor intensidad a las enseñanzas 
técnicas, especialmente en los primeros cursos de Ingeniería [1-4]. A esta situación se suma la futura 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [5], que conllevará no sólo un 
cambio en las estructuras sino una modificación en la orientación docente. El nuevo EEES potencia la 
movilidad y empleabilidad promoviendo programas conjuntos, una arquitectura común de los títulos y 
un cambio en los aspectos metodológicos y pedagógicos [5].  
 
 La adaptación en este proceso de convergencia supone un reto para las universidades y una 
oportunidad histórica para realizar mejoras en las metodologías a utilizar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Iniciativas tales como el proyecto Tuning [6-7], coordinado por la Universidad de 
Deusto, están desarrollando herramientas para facilitar el proceso de convergencia y plantean una 
serie de competencias que es deseable que el alumno obtenga como consecuencia del proceso 
educativo. El término competencias es genérico y engloba conocimientos, habilidades y actitudes tal y 
como se establece en la propuesta de la comisión europea [8]. El primer paso en la concreción 
curricular es el establecimiento de los objetivos en términos de competencias deseables.  
 

Partiendo de esta realidad, se hace patente la necesidad de la innovación docente que mejore los 
problemas existentes en la actualidad [1-4] y por otra parte prepare las metodologías existentes de 
forma compatible con el EEES [5-8]. El presente trabajo propone una metodología integral que 
cumpla ese doble objetivo: la mejora de la calidad docente actual en el corto plazo y la transición 
hacia el nuevo espacio de educación en el medio plazo. La propuesta se engloba dentro de una línea 
de innovación docente que pretende integrar distintas técnicas en el proceso de aprendizaje en las 
enseñanzas técnicas [9] potenciando la adquisición de una serie de competencias que incluyen tanto 
las técnicas como las transversales. Esta metodología ha sido implementada en las asignaturas de 
Teoría de Circuitos de primer curso de Ingeniería de Telecomunicaciones y de segundo curso de 
Ingeniería Industrial que se imparten en la Escuela superior de Ingenieros de la Universidad de 
Sevilla. La evaluación de la propuesta se ha realizado desde una doble vertiente, analizando por una 
parte las competencias potenciadas con la implantación de las distintas técnicas docentes y analizando 
la opinión de los alumnos de la asignatura mediante el reparto de cuestionarios cualitativos. Ambos 
análisis validan la presente propuesta que aumenta la satisfacción del estudiante y prepara las 
metodologías existentes para su transición al EEES. 

 
El artículo se estructura de forma que el la sección 2 se describe la estructura del curso 

tradicional, mientras que la metodología tradicional se detalla en la sección 3. La sección 4 describe la 
propuesta y la sección 5 la analiza y discute los puntos fuertes y débiles de la misma. La sección 6 
finalmente extrae las conclusiones más relevantes. 



 
2. Teoría de Circuitos 

En primer lugar, se van a introducir las asignaturas en las que se va a realizar el trabajo de 
innovación docente. 
 

 El Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla se encarga de la docencia 
de las asignaturas de Teoría de Circuitos, que se imparten en las titulaciones de Ingeniería Industrial, 
Telecomunicaciones, Química y Aeronáutica que se cursan en la Escuela Superior de Ingenieros. El 
trabajo realizado se centra en las asignaturas de Teoría de Circuitos de las titulaciones de Ingeniería 
Industrial y de Telecomunicaciones. Para la Ingeniería Industrial, se trata de una asignatura de 
segundo curso en el primer cuatrimestre, con 7.5 créditos y para  la Ingeniería de 
Telecomunicaciones, una de primer curso en el segundo cuatrimestre, con 6 créditos.  

 
Ambas asignaturas son muy parecidas en el programa. Comparten el número de temas y  el 

contenido de estos, así como, la estructura y organización de las asignaturas. Además, el grupo de 
profesores que se encarga de impartirlas es el mismo. La diferencia en créditos es debida a la 
profundidad que se alcanza en algunas partes del temario y al trabajo que se realiza en el laboratorio. 
Debido a las similitudes que presentan estas asignaturas, se hablará de ellas como si fueran una sola. 
 

El programa de la asignatura se estructura en cuatro grandes bloques teóricos, además, de las 
prácticas de laboratorio.   
 

Los grupos temáticos concretos son los siguientes: 
 
I. Elementos fundamentales y análisis de circuitos. Formulaciones matriciales. 

a) Introducción a la Teoría de Circuitos. 
b) Componentes de los circuitos. 
c) Formulaciones matriciales. 

 
II. Régimen permanente de circuitos. Técnicas de análisis. 

a) Formas de ondas y respuesta de circuitos dinámicos. 
b) Circuitos de corriente continua. Régimen permanente. 
c) Circuitos de alterna. Régimen permanente. 

 
III. Circuitos trifásicos. 
 a) Circuitos trifásicos. 
 
IV. Análisis de transitorios. 

a) Circuitos de primer orden. 
b) Circuitos de segundo orden. 

 
V. Prácticas de Laboratorio. 

Práctica 1: Equivalente Thévenin. 
Práctica 2: Teorema de Superposición. 
Práctica 3: Transitorios de 1er y 2º orden. 
 
En tabla I se presenta la estructura del temario correspondiente a cada bloque. Al lado de los 

temas aparece una estimación del número de horas asociado a la teoría y a los problemas. La 
estimación se corresponde con la asignatura de Ingeniería Industrial. 

 
 
  



Tema Teoría (horas) Problemas (horas) 
Elementos y análisis básicos de circuitos 
I. Introducción a la Teoría de Circuitos. 2 1 
II. Circuitos resistivos con generadores ideales. 3 2 
III. Fuentes reales. 3 2 
IV. Ecuaciones de nudos y mallas para circuitos resistivos. 4 2 
V. Componentes activos de dos puertas. 4 3 
VI. Componentes pasivos dinámicos. 2 0 
Régimen permanente de continua y alterna. Técnicas de análisis 
VII. Formas de ondas y respuestas de circuitos dinámicos. 2 1 
VIII. Circuitos en régimen estacionario de continua. 3 2 
IX. Circuitos en régimen estacionario sinusoidal. 4 2 
X. Potencia y energía en régimen estacionario sinusoidal. 5 3 
XI. Acoplamiento magnético en régimen estacionario sinusoidal. 3 2 
Circuitos trifásicos 
XII. Circuitos trifásicos. 7 3 
Análisis de transitorios 
XIII. Transitorios en circuitos de primer y segundo orden. 3 2 
Trabajos Complementarios: Prácticas de Laboratorio 
1. Equivalente Thévenin de un circuito. - 1 
2. Principio de Superposición en alterna. - 2 
3. Transitorios en circuitos de primer y segundo. - 2 
 

Tabla I. Estructura en temas del programa de Teoría de Circuitos. 
 
3. Metodología tradicional 

Debido a que la asignatura se imparte en los primeros cursos y a la inercia en la enseñanza en la 
universidad, se han utilizado técnicas expositivas tanto para los contenidos teóricos como para los 
problemas. La presentación de cada tema se realiza en pizarra. El apoyo a la teoría se realiza mediante 
la resolución de problemas tipo en clase.  

 
Los cuatro bloques fundamentales se organizan de forma que cada bloque amplía o contiene los 

conceptos de los anteriores. Cada bloque, a su vez, también se estructura en un orden jerárquico de 
contenidos conceptuales, donde unos conceptos se apoyan en los anteriores.  

 
El trabajo de laboratorio complementa al realizado en las clases dando una visión realista y 

científica de los elementos y fenómenos de los circuitos. Las prácticas están diseñadas para que los 
alumnos tengan una primera toma de contacto con los distintos elementos constitutivos de los 
circuitos, con los aparatos de medida y puedan constatar los fenómenos que en clase se les están 
presentando. 

 
La asignatura de teoría de circuitos se imparte por varios profesores en los distintos grupos. 

Además, cada grupo tiene asociado dos profesores, uno dedicado a la teoría y otro a los problemas. En 
cada grupo el profesor de problemas y el de teoría tienen que realizar un trabajo paralelo y entre los 
distintos grupos se tiene que mantener el mismo ritmo de las clases. Esta situación hace que el grado 
de coordinación sea alto entre los distintos profesores. 

 
Las características de la asignatura hacen que  sea poco flexible a cambios y bastante complicado 

llevar a cabo experiencias de innovación docente.  
 
 



4. Descripción de la metodología propuesta 
Debido a las características comentadas en el apartado anterior, para llevar a cabo el trabajo de 

innovación, se decide que en dos grupos sea un único profesor el que se encargue de la teoría y los 
problemas (un profesor para cada grupo). Este hecho proporciona la autonomía necesaria para poder 
realizar algunas de las actividades en la metodología propuesta. 

 
El objetivo planteando es el de respetar la metodología tradicional, complementándola con 

técnicas adicionales que refuercen el proceso de enseñanza-aprendizaje y potencien la adquisición de 
competencias transversales. La opción de respetar la metodología tradicional permite realizar 
experiencias satélites innovadoras a la metodología ya existente. El esquema que se propone en el 
trabajo realizado es el que se observa en la (Fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Esquema de la metodología propuesta 
 
 
Las experiencias se plantean desde distintas perspectivas pero se aplican de manera conjunta: 

 
A. Nuevas tecnologías:  
 
Se propone el uso de presentaciones (Fig. 2) utilizando herramientas informáticas de proyección. 

Éstas se deben de realizar de una manera adecuada, recordando que están orientadas a alumnos de 
primeros cursos, que inicialmente tienen unas características distintas a los de cursos superiores en 
cuanto a la adquisición de contenidos y asimilación de conceptos en clase. Estas clases con 
proyecciones permiten al profesor estar más atento a comentarios realistas, al ritmo, a la 
realimentación que les proporcionan sus alumnos, etc. Cuestiones que cuando el profesor tiene que 
estar escribiendo en la pizarra puede descuidar. Además, el tener el material previamente elaborado 
permite que el alumno acceda a él también con anterioridad. La utilización de fotografías, gráficos o 
imágenes sirven de apoyo visual a una explicación teórica. 

 
Utilizando herramientas de simulación se pueden realizar simulaciones de problemas reales (Fig. 

3) o problemas tipo de la asignatura, que se realizan off-line y se muestran incluidas en la 
presentación, donde se puede observar el fenómeno con mayor claridad. Así, la resolución de 
problemas en clase no se reduce a un número final que muchas veces resulta menos significativo para 
el alumno.  

 
Además del trabajo en clase, se implanta un laboratorio virtual (Fig. 4) en una sesión de hora y 

media de duración (el software se pone a disposición del alumno para que practique con él cuando lo 
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desee) en el que se realiza una práctica que posteriormente se montará en el laboratorio, de forma que 
las simulaciones sirven como un paso previo al manejo directo de los equipos. Se fomentan además 
las actitudes creativas puesto que se permite a los alumnos experimentar con el software de 
simulación y obtener conclusiones de los resultados relacionándolos con las explicaciones teóricas. El 
objetivo de esta técnica es que el alumno se enfrente a herramientas de simulación que pueden resultar 
muy útiles para mejorar la visualización de los fenómenos y para acercar al alumno a situaciones 
reales. Además resulta de gran valor formativo el hecho de que el alumno comprenda las diferencias y 
limitaciones de los contenidos teóricos, simulados y experimentales. La utilización de herramientas de 
simulación es común en el trabajo que realizan los ingenieros y el hecho que desde los primeros 
cursos los alumnos se enfrenten a estas prácticas garantiza una mejor respuesta en la incorporación al 
mundo laboral. 
 

 
 

Figura 2. Ejemplo de presentación de un tema en PowerPoint. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ejemplo simulación de problemas reales. 
 
 

B. Nuevas metodologías:  
 
Se pretende acercar la estudiante al mundo real, por lo tanto se les ofertan visitas, en principio 

destinadas a cursos superiores, que pueden resultar atractivas porque refuerzan y amplían conceptos, 
además de llegar a comprender mejor el por qué de algunos contenidos del temario.   

 



Se ofrece la oportunidad de crear grupos de trabajo tutelados por los profesores de la asignatura. 
El objetivo es facilitar y estructurar el proceso de estudio-aprendizaje del alumno así como potenciar 
el trabajo en equipo y un gran número de competencias generales que posteriormente se analizarán. 

Los grupos estarán formados por 3 o 4 alumnos. La idea consiste en que sean los propios alumnos 
los que realicen el trabajo bajo la supervisión del profesor en las tutorías conjuntas para el grupo. 
Inicialmente se da la oportunidad al grupo de que marque el ritmo de trabajo. Existe un libro de 
ejercicios resueltos de la asignatura y una colección de exámenes resueltos que facilitan la elección de 
problemas por parte de los alumnos. Si por parte de los profesores tutores se observa que el ritmo de 
un grupo no es adecuado deberán plantear una solución, ya sea orientando en la elección de ejercicios 
o resolución de dudas. La realización de las tutorías conjuntas  del profesor con el grupo fomenta que 
éste se exprese al plantear las dudas y proponga soluciones que se discutirán entre todos con el 
enriquecimiento que esto supone para el aprendizaje. Los grupos de trabajo además ayudan a los 
alumnos de primer curso a enfocar de forma correcta las asignaturas y adquirir una adecuada 
metodología de estudio. 

 
Esta forma de trabajo introduce al alumno al aprendizaje basado en problemas o proyectos, que 

puede ser gran utilidad cuando se implante el crédito europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ejemplo de laboratorio virtual. 
 

C. Calidad docente:  
 

Se apuesta por la figura de un docente más cercano al alumno para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje potenciando la motivación y el aprendizaje significativo. Por lo tanto, se ofrece 
la figura de unos profesores con ciertas características tales como dominio de la materia, 
accesibilidad, explicación apasionada de los contenidos y fomento de la participación. Es necesario 
que el docente se involucre en el aprendizaje de sus alumnos y no sea un mero transmisor de 
conocimientos y contenidos, que pueden estar al alcance de cualquier estudiante en los libros. 

 
El docente tiene que ser un buen orador y comunicador. Esta es una característica muy importante 

cuando se utilizan técnicas expositivas. El profesor tiene que tener la capacidad de transmitir los 
conocimientos de forma clara y concreta, de mantener una expectativa en la clase, de resaltar los 
aspectos más relevantes de cada parte del temario, etc. 

  
La relación entre el profesor y los alumnos en clase debe ser buena para que se establezca una 

comunicación fluida  en ambos sentidos. Este proceso garantiza que la información llege de manera 
adecua al estudiante y que exista una realimentación, que es tan importante para que el profesor 
evalúe el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 



D. Internet:  
 

Se pone a disposición del alumno una página web de la asignatura. En ella, además, de 
información general también tienen a su disposición distintos materiales  teóricos (presentaciones de 
los temas), prácticos (material de laboratorio), enlaces de interés, etc. 

 
La asignatura posee un foro donde los alumnos pueden plantear dudas relativas a la asignatura y 

resolverlas entre ellos [10]. Esto favorece un proceso de comunicación en torno a la asignatura que 
potencia competencias específicas y generales. 

 
También se ofrece la posibilidad de realizar tutorías on-line a los profesores. A través de la 

utilización de herramientas informáticas de chat y unas tabletas digitalizadotas que permiten escribir a 
mano alzada (necesario para la resolución de dudas en Teoría de Circuitos) se pueden realizar 
sesiones de tutorías on-line. Esto le proporciona al alumno una consulta en tiempo real sin necesidad 
de tener que trasladarse al despacho del profesor. 

 
Estas actividades, al igual que las simulaciones anteriormente explicadas, resultan motivantes 

para el alumno que utiliza nuevas tecnologías a las que está habituado. Hay que tener en cuenta que la 
tipología de los alumnos cambia constantemente, y los alumnos que actualmente cursan la asignatura 
tienen deficiencias en contenidos teóricos tales como las matemáticas (por ejemplo presentan 
problemas para operar con números complejos) pero tienen un buen manejo de la nuevas tecnologías 
(en el laboratorio virtual manejan el software con soltura a pesar de ser la primera vez que lo utilizan). 

 
Las herramientas propuestas pretenden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

complementando una metodología tradicional, expositiva, que en los primeros cursos de las 
enseñanzas técnicas encuentra difícil alternativa. El hecho de que el alumno tenga diversas 
herramientas a su disposición para la búsqueda de información y el estudio le proporciona una 
adquisición de competencias ya no solo específicas sino también generales que son tan importantes en 
el proceso de aprendizaje, como se pone de manifiesto en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 
 
5. Análisis y discusión. 

Para analizar la metodología propuesta se estudia las competencias que son potenciadas y se 
realiza un análisis cualitativo de la propuesta. 
 
5.1. Competencias potenciadas por la metodología propuesta. 
 El término competencia pretende incluir tanto conocimientos como contenidos actitudinales y 
procedimentales. Las competencias pueden ser a su vez clasificadas en competencias generales 
(comunes a todas las áreas de conocimiento) y específicas de una determinada titulación o asignatura. 
Las competencias genéricas han sido establecidas por equipos de distintas universidades [6-7] para 
incluir las características deseables para la futura incorporación al mercado laboral. En cuanto a las 
competencias específicas se va realizando un catálogo de forma paulatina analizando las distintas 
áreas de conocimiento.  
 Para evaluar las competencias que son potenciadas con la presente propuesta, la tabla II incluye 
distintas competencias tanto generales como específicas (por filas) y las actividades propuestas en la 
presente metodología (por columnas). Se ha marcado con una equis las competencias que son 
potenciadas por cada una de las actividades para tener una idea de las posibles mejoras que se pueden 
introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje como consecuencia de la implantación de la 
metodología propuesta. Las competencias generales se han categorizado en instrumentales 
(herramientas para el aprendizaje y la formación), sistémicas (relacionadas con la visión de conjunto y 
la capacidad de gestionar adecuadamente  la totalidad de la actuación) e interpersonales (capacidades 
que permiten mantener una buena relación social con los demás.). 
 



 
 NT NM CD I 

Organización del tiempo  X   
Estrategias de aprendizaje  X X X 
Resolución de problemas X X X X 
Toma de decisiones  X   
Planificación  X   
Uso computadores X   X 
Gestión de bases de datos  X  X 
Comunicación verbal  X X  
Comunicación escrita    X 

Competencias 
instrumentales 

Manejo idiomas extranjeros    X 
Creatividad X    
Espíritu emprendedor X   X 
Capacidad Innovadora X    
Gestión por objetivos  X   
Consideración personalizada   X  
Estimulación Intelectual X X X X 
Orientación al logro X X   
Responsabilidad  X X  

Competencias 
sistémicas 

Autoconfianza X X X  
Automotivación X   X 
Resistencia/adaptación al 
entorno 

 X  X 

Sentido Ético   X  
Diversidad y multiculturalidad  X   
Comunicación interpersonal  X X X 
Trabajo en equipo  X   
Tratamiento de conflictos  X X  
Negociación   X  

Competencias 
generales 

Competencias 
interpersonales 

Flexibilidad  X  X 
Capacidad para demostrar comprensión y 
conocimiento de los hechos, conceptos, principios y 
teorías esenciales relacionadas con los contenidos de la 
asignatura 

X  X X 

Capacidad para aplicar tales conocimientos a la 
comprensión y la solución de problemas cualitativos y 
cuantitativos del entorno cotidiano 

X    

Habilidades en la evaluación, interpretación y síntesis 
de información 

   X 

Capacidad para reconocer e implementar las buenas 
prácticas científicas 

X X X X 

Habilidades para presentar material científico y 
argumentos a una audiencia informada, tanto en forma 
oral como escrita. 

 X X X 

Habilidades en manejo de computadores y procesado 
de datos e información eléctrica 

X   X 

Habilidades de cálculo numérico, incluyendo aspectos 
como análisis de errores, estimaciones de órdenes de 
magnitud y correcto uso de unidades de medida 

X    

Habilidades para obtención de información, tanto de 
fuentes primarias como secundarias, incluyendo la 
obtención de información on-line 

   X 

Competencias 
específicas 

Capacidad para interpretar datos derivados de las 
observaciones y medidas de laboratorio en términos 
de su importancia y para relacionarlos con teorías 
apropiadas 

X  X  

 
Tabla II. Relación entre competencias deseables del alumno y actividades de la metodología 

propuesta (no incluidas en la metodología tradicional). 
 



De los resultados de la tabla II se observa que todas las competencias expuestas son potenciadas, 
en mayor o menor grado, por alguna de las actividades propuestas en la presente metodología. Esto 
demuestra que las actividades son complementarias en la formación, de forma que actividades tales 
como los grupos de trabajo (NM) potencian la mayoría de competencias genéricas mientras que la 
inclusión del laboratorio virtual (I) y las herramientas basadas en Internet (I) potencian en mayor 
grado las competencias específicas. Asimismo existen competencias que son especialmente 
favorecidas por todas las actividades, tales como la estimulación intelectual o la capacidad para 
implementar buenas prácticas científicas, mientras que otras únicamente son potenciadas por una de 
las actividades. Dentro de las competencias menos favorecidas, algunas son ya reforzadas por la 
metodología tradicional, como es el caso de planificación, comunicación escrita o habilidades de 
cálculo numérico. Este no es el caso de otras competencias tales como  el manejo de idiomas 
extranjeros, creatividad, toma de decisiones, trabajo en equipo o capacidad para aplicar 
conocimientos, por lo que estas competencias podrían ser reforzadas en futuras actividades 
complementarias a la actual metodología. El análisis por competencias permite al docente reflexionar 
sobre los puntos fuertes y débiles de la práctica docente, siendo de gran utilidad para el diseño 
curricular. 
 
5.2. Análisis cualitativo. 
 Para completar el análisis se suministró un test cualitativo a los alumnos implicados en la 
experiencia. El feedback obtenido es de gran importancia porque hace que el análisis no se base 
únicamente en lo que piense el profesor o conjunto de docentes sino que tiene en cuenta la impresión 
del alumno. El test suministrado está basado en el SEEQ (Student Evaluation of Educational Quality) 
[11] e incluye cuestiones relativas a la motivación, actitudes cooperativas, rol activo, actitudes 
creativas, aprendizaje por descubrimiento, metodología, y comprensión [9]. Cada uno de los ítems del 
cuestionario se puntuaba de 1 a 9, indicando 1 totalmente en desacuerdo y 9 totalmente de acuerdo. 
Los resultados se muestran en la tabla III donde para cada una de las dimensiones consideradas se 
indica el valor de las medias de las puntuaciones otorgadas por los alumnos.  
 
 

Test cualitativo puntuado de 1 a 9 
1 Motivación 6.8 
2 Cooperación 7.7 
3 Rol activo  7.5 
4 Creatividad 6.1 

5 
Aprendizaje por 
descubrimiento 

6.3 

6 Comprensión 6 

7 
Adecuación de la 
metodología 

6.5 

8 Impresión global 7.1 
 

Tabla III. Resultados del test cualitativo que mide la impresión de los alumnos en distintas 
dimensiones. 

 
 Se observa que las dimensiones que obtienen una mejor evaluación de los estudiantes son la 
motivación, cooperación, y rol activo. La percepción de estas dimensiones de forma positiva es 
coherente con el análisis previo que hace que las actividades propuestas mejoren las competencias 
generales (y de forma concreta las interpersonales). El resultado global de 7.1 indica asimismo una 
aceptación general positiva de la metodología implementada. 
 
 
 
 



6. Conclusiones.  
 Existe una necesidad de innovación educativa, debido tanto a problemas existentes con los 
sistemas de enseñanza actuales como a la necesidad de avanzar en técnicas docentes para la 
convergencia con el EEES. La presente propuesta parte de un concepto integral del proceso de 
enseñanza e integra distintas técnicas docentes para reforzar la comprensión de los conceptos relativos 
a la asignatura, pero a su vez, potenciar competencias transversales y dar más protagonismo al alumno 
dotándole de mayor número de herramientas para el aprendizaje. Las distintas actividades 
complementan a la ya existente, resultando una metodología final que en mayor o menor grado 
potencia las competencias más importantes tanto genéricas como específicas. La aceptación general 
por parte de los alumnos es buena, como lo demuestra el análisis cualitativo realizado con 
cuestionarios específicos, resultando especialmente reforzada la motivación, las actitudes cooperativas 
y el rol activo. Todas estas dimensiones refuerzan la tendencia educativas centradas en el alumno y 
que promueven competencias transversales que son de gran importancia para el futuro ingeniero. La 
transición del EEES se puede hacer realizando la conversión a créditos europeos (ECTS) pero 
respetando todas las actividades propuestas e incluyendo algunas de estas actividades (por ejemplo los 
grupos de trabajo o el laboratorio virtual) como horas de trabajo del alumno. La metodología 
propuesta es fácil de implementar y no requiere recursos espaciales, temporales, ni económicos 
adicionales a los ya existentes, por lo que es fácilmente extrapolable a otras asignaturas. 
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En este trabajo se resume un proyecto que, mediante sencillos applets Java accesibles por 

Internet, ofrece al alumno programas interactivos para comprender diversos aspectos, físicos y 
circuitales, de la fabricación, funcionamiento y modelado de los dispositivos electrónicos.  

 
1. Introducción 

En la asignatura troncal de Electrónica de Dispositivos (situada en el primer curso de Ingeniería 
de Telecomunicación de los planes de estudio vigentes de Universidad de Málaga), se tratan los 
aspectos más importantes del comportamiento físico de los semiconductores, los diodos, los 
transistores bipolares y los transistores unipolares JFET y MOSFET. También se estudian algunos 
circuitos simples con los que se pretende que los estudiantes aprendan a polarizar los dispositivos y a 
conocer su comportamiento en pequeña señal y en conmutación. Además, la asignatura permite 
introducir algunos aspectos de las tecnologías de fabricación de circuitos integrados así como 
comenzar a familiarizarse con los distintos materiales usados en dicho proceso. 

Por tanto, esta asignatura requiere un gran esfuerzo por parte de los alumnos para asimilar la gran 
cantidad de nuevos contenidos, la mayoría de ellos abstractos, que se presentan. Añadidamente, el 
alumnado también tiene que enfrentarse a cientos de expresiones matemáticas, que incluyen multitud 
de variables y parámetros, a veces interdependientes, lo que dificulta claramente su comprensión.  

En Electrónica (y en especial si se trata de los aspectos físicos), donde la mayoría de los 
parámetros dependen de bastantes variables, la transparencia, método muy empleado por los docentes 
universitarios, quizá sea un método expositivo que no da una idea global de todos los procesos físicos 
que están ocurriendo en el interior del dispositivo estudiado o en el circuito que está siendo analizado. 
Las transparencias pueden resultar más o menos adecuadas para la enseñanza de la Electrónica, pero 
no cabe duda de que a veces no cubren todas las necesidades de este tipo de materias. Para este fin 
deberían permitir incluir animaciones, un colorido amplio así como cierto grado de interacción con el 
estudiante.  

Todo el proceso de aprendizaje se facilita en cierta medida por medio del uso de software de 
simulación, análisis o síntesis de los dispositivos electrónicos y de los circuitos de los que forman 
parte. Un problema añadido al usar estas herramientas software es el tiempo que hay que invertir en 
comprender el funcionamiento de la propia herramienta antes de empezar a sacar provecho de estos 
programas. De un modo general, los autores en [1] dividen en tres grandes grupos estas herramientas 
para facilitar el aprendizaje: 

-Software de propósito general. Incluye las herramientas que no están diseñadas para aplicarlas en 
un contexto específico, sino que el estudiante emplea para materializar cálculos, ordenar y visualizar 
datos o redactar textos (hojas de cálculo, procesadores de texto y bases de datos,…). 

-Software para la obtención de datos experimentales.  

-Aplicaciones específicas o de enseñanza asistida por ordenador. Aquí se engloban los programas 
que permiten la adquisición de unos contenidos docentes mediante uso directo del ordenador. 

Como ya se ha comentado, debido a la gran cantidad de expresiones matemáticas y parámetros 
que se han de emplear para la descripción de los fenómenos físicos que se producen en los dispositivos 
electrónicos, es deseable que el alumno disponga de una herramienta visual e interactiva con la que 
pueda representar, por medio de animaciones, gráficos, etc, algunos de los procesos físicos más 



importantes involucrados en el comportamiento de los semiconductores y los dispositivos que con 
ellos se fabrican. De esta forma, los alumnos comprenderán mejor cómo varían las características 
físicas de los semiconductores al variar ciertos parámetros, y cómo están relacionados unos con otros. 
Disponer de una herramienta de este tipo puede ser una fuente muy útil para el aprendizaje. 

A todo esto debe aunarse la facilidad de manejo para que los alumnos no pierdan tiempo en el 
conocimiento de la herramienta y puedan pasar directamente al contenido didáctico. Por tanto, es 
necesario desarrollar interfaces simples y de fácil manejo para el usuario. Además, se ha de permitir el 
mayor grado de configuración por parte del alumno para que pueda experimentar el mayor número de 
condiciones diferentes el experimento que se simula con la herramienta. Con esta característica 
también se puede hacer hincapié en la relación que guardan los parámetros y el estado o las 
características del dispositivo con el que estamos trabajando. También es deseable que la herramienta 
permita conocer al alumno su grado de conocimiento de la materia que está tratando. Esto puede 
conseguirse, por ejemplo, con un test de autoevaluación, con la posibilidad de ocultar datos de la 
pantalla para que el alumno pueda hacer el ejercicio de calcularlos por su cuenta y después confirmar 
los resultados con el programa, mediante la inclusión de algunas aplicaciones que formulen preguntas 
o problemas que tengan que ser resueltos, etc. 

Una posible implementación de esta herramienta puede obtenerse mediante un conjunto de 
aplicaciones, realizadas con algún lenguaje de programación que se pueda embeber fácilmente en 
documentos HTML (HyperText Markup Language). Algunos ejemplos de estos lenguajes pueden ser 
Java, JavaScript y Flash. Además, con ellos estamos usando una tecnología muy conveniente para 
crear, ampliar fácilmente y difundir por la red Internet programas de simulación pequeños e 
interactivos con fines docentes. 

Estas razones, junto con la difusión masiva y el conocimiento que tienen los alumnos de la World 
Wide Web (WWW), hacen de estas aplicaciones los elementos idóneos para construir esa herramienta 
visual e interactiva que facilite a los alumnos la comprensión y estudio de la física de los 
semiconductores así como los procesos necesarios para la fabricación de los dispositivos. 

Existen en el mercado varios programas comerciales, preparados por diversas instituciones o 
empresas, que cubren ampliamente las necesidades que pueden surgir al hacer un curso on-line Sin 
embargo, para el tema que nos ocupa, que es la enseñanza de conceptos de Electrónica a través de 
Internet, de momento no es necesario desarrollar todo un curso completo on-line, sino que sólo 
deseamos confeccionar un portal complementario a las clases tradicionales impartidas en el aula. 
Dicho de otro modo, nuestro curso a través de Internet no pretende ser un sustituto de las clases 
presenciales, sino que su objetivo es servir de complemento y ayuda para la comprensión de conceptos 
que, por su dificultad, son mucho más entendibles por medio de una simulación con animaciones, 
gráficos, etc. y mediante la interacción con el alumno. Quizá, cuando la colección de temas tratados en 
este portal sea suficientemente grande y se haya complementado con ciertas funcionalidades nuevas 
(exámenes on-line, tests, listas de correo, generación de problemas, etc.) podría comenzar a pensarse 
en la posibilidad de llevar, al menos parcialmente, los conocimientos de la asignatura a los alumnos 
sin la necesidad de asistir a las clases tradicionales. 

Un curso interactivo y fuera de las aulas fomentará también la colaboración entre alumnos y podrá 
ahorrar bastante tiempo al tutor, ya que muchas de las dudas que surgen durante el proceso de 
aprendizaje podrán ser solucionadas por los propios alumnos con la ayuda de estas simulaciones. Éstos 
podrán simular una vez tras otra cualquier aspecto teórico que no comprendan, obtendrán los 
resultados en tiempo real y estarán en condiciones de disipar multitud de dudas. También podrán 
recurrir al tutor del curso con preguntas concretas, apoyadas con una simulación (con la configuración 
y los parámetros adecuados) 

 



2. Objetivos del proyecto y tecnologías empleadas 

El objetivo básico era desarrollar un conjunto de pequeñas aplicaciones accesibles vía Web e 
independientes entre sí que ilustrasen algunos aspectos del funcionamiento de los semiconductores, el 
diodo de unión PN, el transistor bipolar y el transistor unipolar MOS. 

Los temas a tratar incluían temas de física de semiconductores, conmutación de los dispositivos, 
descripción de hojas de catálogo, fases de fabricación de la tecnología MOS y de un circuito integrado, 
etc. 

La tecnología elegida para desarrollar estas aplicaciones fueron los applets de Java. Los applets 
son pequeños programas que aparecen embebidos en las páginas Web, al igual que gráficos o texto, 
pero con la capacidad de ejecutar acciones muy complejas, como animar imágenes, establecer 
conexiones de red (aunque con limitaciones) o presentar menús y cuadros de diálogo para luego 
emprender acciones. De acuerdo de nuevo con [1], los applets aportan una notable herramienta para 
desarrollar una visión constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje, en el que, frente al clásico 
modelo conductista, el alumno construye su conocimiento a partir de la interacción con unos 
programas. 

 

Software utilizado Propósito 

DJ Java Decompiler 3.7 
Se ha usado para decompilar clases ya creadas y de las que no se 
disponía del código fuente. 

JCreator Pro 2.5 Pro 
Se ha usado para la programación de algunos applets. Debido a 
su falta de facilidad para el desarrollo gráfico de interfaz de 
usuario se desechó su uso para emplear JBuilder. 

JBuilder X Enterprise 
Se ha utilizado para la programación y depuración de la mayoría 
de los applets. Facilitó bastante el desarrollo de la interfaz 
gráfica. 

Dreamweaver MX 

Su utilizó para desarrollar los documentos HTML que van 
inmersos dentro de algunos applets (forman parte de él), las 
páginas web donde se incluyen los applets y la página principal 
del tutorial. 

Circuit Maker 6 
Se necesitó este software para dibujar los circuitos que están 
incluidos en algunos applets, ya que permitía exportar los 
esquemas de circuitos fácilmente. 

Paint Shop Pro 7 
Se empleó este software de edición gráfica para la 
transformación de imágenes que se insertaron en ciertos applets. 

Paint 5.1 Se necesitó para algunas manipulaciones necesarias en las 
imágenes antes de ser insertadas en los applets. 

Tabla 1. Software utilizado en el proyecto 

 

Al estar desarrollados en Java, los applets se benefician de todas las ventajas de este lenguaje 
(portabilidad, capacidad de trabajo multihebra, independencia del sistema operativo empleado, 
robustez y seguridad, rapidez de desarrollo, existencia de amplias bibliotecas de clases, etc.). Al 
ejecutarse localmente en la máquina cliente que lo descarga a través de Internet, los applets liberan de 
su ejecución al servidor (lo que evita la exigencia de máquinas centrales de gran capacidad de proceso 
y reducen al mínimo el costo de la implementación de experiencias de este tipo). Además, una vez en 
el PC del alumno, éste podrá guardar la aplicación localmente y acceder a ella más tarde sin la 
necesidad de tener establecida una conexión a Internet, con lo que ganamos en disponibilidad. Las 



ventajas de la ejecución local, junto con sus posibilidades gráficas, hacían más atractivos los applets 
que otras tecnologías Web que se ejecutan en el servidor, ya fuesen Java (como los Servlets o los JSP) 
o no (como PHP). En el caso concreto de este proyecto, añadidamente, la elección de esta tecnología 
posibilitó la reutilización de las clases Java que sobre dispositivos se han realizado en la Universidad 
Buffalo (EEUU), con motivo de un proyecto muy similar a este [2]. Por otro lado, frente a otras 
tecnologías de ejecución en el navegador, como Flash, de enorme potencial gráfico, los applets 
presentan la virtud de la gratuidad del uso de Java (si comparamos con el editor de Macromedia) así 
como una mayor facilidad a la hora de definir ciertos modelos de interactividad. 

Para el funcionamiento de los applets basta con que el equipo del cliente posea una conexión a 
Internet y tenga instalada la máquina virtual Java, algo que normalmente ya se tiene si se trabaja con 
cierta asiduidad con cualquier navegador. Más allá de eso, el alumno no ha de instalar ningún software 
específico. Los applets se diseñaron con especial cuidado para que no fueran excesivamente grandes 
en tamaño, con el objeto de agilizar su consulta on-line con independencia del modo y velocidad de 
acceso del alumno a Internet.)  

La tabla 1 resume las tecnologías software empleadas en el desarrollo de los applets. 

 

3. Applets desarrollados 

Hasta la fecha se han desarrollado los siguientes applets:  

-Análisis de la evolución del nivel de Fermi: El applet ilustra la variación del nivel de Fermi, así 
como de la concentración intrínseca, de un material semiconductor según la temperatura, la posible 
presencia de luz, el tipo de material semiconductor (banda prohibida, número de estados equivalentes 
en banda de conducción y de valencia), el dopaje y el tipo de impurezas (que determinan la posición 
del nivel permitido dentro de la banda prohibida y, por tanto, el grado de ionización).   

-Estudio del semiconductor homopolar en equilibrio con distribución no uniforme de impurezas: 
El applet ilustra la formación de carga, campo y potencial internos para distintos perfiles de dopaje 
(exponencial y lineal), así como los procesos de difusión y arrastre.  

-Ilustración de la evolución de la conductividad de un material semiconductor: el programa 
representa la evolución con la temperatura de la conductividad de un material semiconductor en 
función del tipo de dopaje, de la concentración de dopante y de la posible presencia de un impulso 
luminoso en régimen estacionario. Queda igualmente modelada y representada la evolución de las 
movilidades de huecos y electrones. 

-Evolución, en el tiempo, de la concentración de huecos y electrones de un semiconductor en 
presencia de un impulso luminoso: el programa permite definir el tiempo de vida, la tasa de ruptura de 
enlaces y los dopajes. 

-Estudio de la unión PN en equilibrio y polarizada: Applet donde se representa la formación de 
bandas, así como la distribución de carga y el campo en la zona de carga espacial en función de la 
polarización.  

-Estudio de La ley de Shockley: Representación de la evolución de la corriente en un diodo PN en 
función de la polarización, el dopaje, el tipo de semiconductor y la temperatura.   

-Estudio del diodo varactor: Evolución de la capacidad equivalente de un diodo varactor para 
distintas polarizaciones, dopajes y tipos de unión (abrupta, hiperabrupta y gradual lineal).   

-Análisis de un circuito con un diodo varactor: Evolución de la función de transferencia de un 
circuito sintonizador en función de la variación de la polarización del diodo. 

-Conmutación del diodo (véase la Figura 1): el applet ilustra la conmutación de un diodo en un 
circuito donde la polarización pueda pasar (a voluntad del usuario) desde directa a disrupción pasando 



por corte. Se representa la evolución en el tiempo de la corriente, la tensión en el diodo y la carga en 
las zonas neutras así como la anchura de la zona bipolar. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de applet sobre la conmutación del diodo 

 

-Estudio de las distribución de corrientes y portadores en un BJT: este applet permite observar la 
distribución de corrientes y portadores, así como los parámetros del transistor, de un transistor bipolar 
polarizado en función de la tensión aplicada. Los parámetros físicos básicos del transistor (dopaje, 
naturaleza del semiconductor) son programables también.  

-Análisis de la conmutación del transistor: Ejemplificación del proceso de conmutación de un 
transistor bipolar. Las gráficas del applet representan las variaciones de la carga en base, las corrientes 
de colector y base y la tensión de salida, que se producen en un bipolar cuando cambia la tensión con 
la que está polarizado. El programa permite definir los parámetros del circuito de polarización así 
como los del propio transistor.  

-Generador de ejercicios de polarización (véase figura 2): eligiendo al azar un circuito a partir de 
una serie de circuitos tipo de polarización y dando valores a los componentes (resistencias, pilas de 
polarización, parámetros del componente activo) el programa genera un problema al alumno donde se 
le pregunta por el punto de polarización. Presionando un botón el alumno podrá conocer la solución. 

-Estudio de la polarización del transistor: a partir de los parámetros de Ebers Moll y de las 
tensiones de polarización entre los terminales, el programa determina las corrientes y representa los 
perfiles de minoritarios en las tres zonas: colector, emisor y base. También se representan las anchuras 
de las dos zonas bipolares. 

-Etapa amplificadora de ganancia en emisor común: a partir de un circuito en emisor común, el 
programa posibilitará definir lo valores de las distintas resistencias y los parámetros típicos del 
transistor. Representará el circuito en pequeña señal, calculando sus parámetros, así como los híbridos. 
Asimismo se dibuja la recta de carga y el movimiento por ella del punto de trabajo conforme se 
amplifica la señal de entrada. Igualmente se ilustra la señal de salida junto con la de entrada (cuya 
amplitud podrá elegir el usuario), de modo que se pueda observar la amplificación del circuito y las 
limitaciones del rango dinámico. 



-Estudio de la formación de canal en una estructura JFET: Ilustración de la modificación que sufre 
el canal en un transistor JFET cuando se aplican tensiones en drenador. Se pueden alterar los 
parámetros físicos básicos del JFET   

-Estudio de la capacidad MOS ideal: Representación de las variaciones y distribución espacial de 
carga, campo y potencial, así como de las bandas de energía, de una estructura MOS en función de la 
polarización. Los parámetros físicos básicos de la capacidad son programables.  

 

 
Figura 2. Ejemplo de applet sobre la generación de problemas sobre polarización 

 

-Estudio de los pasos y capas en la fabricación de un transistor MOSFET: el applet ilustra los 
pasos en la fabricación de un transistor MOSFET de canal n. En él aparecen todos los pasos y las 
capas de los distintos materiales usadas en la fabricación del dispositivo. 

-Definición y fases en la fabricación de circuitos integrados. En este último bloque se han 
realizado dos programas. Uno muestra de forma genérica todos los pasos necesarios para la 
fabricación de un circuito integrado y el otro recrea todas las fases necesarias para la fabricación de un 
diodo PN de unión. 



LA URL de la página de acceso a los applets (cuyo menú principal se ha representado en la figura 
3) es: http://pc21te.dte.uma.es/asignatura/applets/tutorial.html. También se puede consultar una 
versión en: http://campusvirtual.uma.es/edispo/ 

 

 

Figura 3. Página principal de acceso a los applets 

4. Pruebas del software 

Una vez que un applet es desarrollado y funciona correctamente ya que su interfaz gráfica es 
aparentemente la adecuada y la manipulación de los elementos configurables no presenta problemas 
en una primera observación, se realizan las llamadas pruebas de “caja blanca”, es decir, pruebas de 
código abierto donde se intenta comprobar el funcionamiento de todas y cada una de las líneas de 
código que forman el applet (de ordinario varios miles de líneas). Dentro de las pruebas de “caja 
blanca” se efectuaron las pruebas típicas de cubrimiento (ejecución de, al menos, una vez todas las 
instrucciones que forman cada applet), de condiciones (evaluación de todas las decisiones del código) 
y de bucles (ejecución de todos los bucles del applet cierto número de veces). Tras estas se efectuaron 
las también típicas pruebas de “caja negra”, las cuales se abstraen del código y tratan cada applet 
como un todo. En estas pruebas tan sólo se conoce la interfaz del applet. En ellas se trata de probar 
todos los elementos de la interfaz de usuario de todos los applets del proyecto, mediante tests de 
cubrimiento (probando todos los controles y funciones que el applet permite), pruebas de datos 
(probando con varias clases de datos para las posibles entradas a introducir en cualquier control del 
applet) y pruebas de valores límites (complementando las de datos anteriores mediante la sistemática 
inclusión como entradas de valores dentro y fuera de los rangos esperados).  

A estas pruebas genéricas se añadieron pruebas de entorno que comprobaron el funcionamiento de 
los programas cuando son accedidos desde distintos navegadores. Finalmente, se hicieron pruebas de 
prestaciones, concretamente midiendo repetidamente el tiempo de descarga de los applets cuando eran 
accedidos desde un equipo remoto conectado a Internet mediante una conexión típica ADSL a 1 Mbps. 
Salvo aquellos applets (dos en concreto), en los que había que descargar unas hojas de catálogo o, en 
su caso, un número considerable de fotografías JPEG, los tiempos de acceso para todos los applets 
resultaron ser prácticamente despreciables (menores a 2 s). 

 

5. Evaluación de la experiencia y conclusiones 

Tras publicitar entre los alumnos la existencia de la página creada, se adoptaron las siguientes 
estrategias para evaluar el uso del material desarrollado: 



1. Uso de contadores de visitas. A tal efecto, se incluyó en el servidor Web propio un contador 
del número de visitas, y, al tiempo, se aprovechó el servicio que ofrece para tal fin el servidor del 
Campus Virtual.  

2. Uso de mecanismo de votación. Para ello, se incorporó a la página principal del proyecto 
ubicada en el servidor propio un marco (frame) que permitía al alumno otorgar a la experiencia una 
calificación numérica entre 0 a 10. Para impedir en la medida de lo posible que un usuario votara 
varias veces (sesgando los resultados) el programa desarrollado no tenía en cuenta aquellas votaciones 
repetidas desde la misma dirección IP durante cierto número de horas. Los resultados de la votación 
(así como la fecha de la misma y la dirección IP desde la que se efectuaba) se guardaron en una base 
de datos SQL (accesible mediante mecanismos JDBC) en el servidor propio, ilustrada en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Base de datos de control de accesos a la página y de las notas recogidas sobre la aplicación 

desarrollada 

 

3. Encuestas por escrito. En la encuesta se incluyen diversas preguntas sobre la opinión que los 
alumnos tienen acerca de las posibilidades docentes de Internet así como de la propia utilidad de la 
experiencia que aquí se comenta.  

Como conclusiones se puede decir que, aunque el alumnado valora positivamente este tipo de 
experiencias, su aprovechamiento es marginal si, de algún modo, no se establecen dinámicas de uso 
desde la propias clases presenciales y, sobre todo, si no se incorpora de algún modo al proceso de 
evaluación. 
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La optimización del tamaño del código y de la velocidad de ejecución de los 
programas son dos objetivos que siempre están presentes en la mente del diseñador de 
sistemas basados en microcontrolador (µC). Las aplicaciones que requieren el 
procesado de números en coma flotante exigen normalmente un µC dotado de más 
memoria de código, de más potencia de proceso y en consecuencia de mayor costo de 
adquisición. En este tipo de aplicaciones uno de los aspectos críticos lo constituye la 
función encargada de mostrar los resultados de tipo float en los dispositivos de 
visualización. La solución habitual pasa por el uso de la función sprintf que casi 
siempre resulta muy lenta y de un tamaño excesivo. En este documento se presenta una 
solución a este problema y se comparan sus resultados con los de la función sprintf de 
dos compiladores C comerciales, demostrándose la superioridad de la nueva función. 
Por otro lado, el listado de la función de salida tiene un elevado valor didáctico ya que 
su compresión no es posible sin un profundo conocimiento del estándar IEEE-754. 

1. Introducción 
Son numerosas las aplicaciones basadas en microcontrolador que requieren cálculos con números 

reales o números que tienen parte entera y parte fraccionaria; en estos casos, un compilador de lenguaje C 
es una herramienta imprescindible ya que viene acompañado de bibliotecas de funciones matemáticas que 
operan con tipos de datos float. En cualquier caso siempre resultará necesario adaptar las funciones de 
entrada y salida de números reales al hardware que utilice el diseño basado en microcontrolador. Para la 
entrada de números reales desde teclado puede adaptarse la función atof (ASCII to float), que es una 
función de biblioteca presente en casi todos los compiladores y cuyo código fuente puede encontrarse en 
la bibliografía [1]. La función atof no requiere demasiado código ni tiene grandes exigencias de velocidad 
cuando la entrada de números se realiza desde un teclado, ya que la introducción de los datos es mucho 
más lenta que el procesado de los mismos. Sin embargo la función opuesta ftoa (float to ASCII) no suele 
estar incluida en las bibliotecas de los compiladores ni su código fuente aparece en la literatura debido a 
su mayor complejidad; por ello, para mostrar números reales los diseñadores utilizan la función sprintf la 
cual, exige mucha memoria de código y casi siempre resulta muy lenta. En los siguientes apartados se 
explica el estándar IEEE 754 utilizado por la mayoría de los compiladores C para representar números 
reales en coma flotante, se aporta una solución a la función ftoa y se compara sus resultados con los de la 
función sprintf para dos compiladores comerciales de lenguaje C para microcontroladores de 8 bits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Formatos IEEE 754 de simple y doble precisión 
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2. Estándar IEEE 754 para representación de números reales 
El estándar IEEE 754 determina el formato más utilizado en la actualidad para el tratamiento de 

números reales en ordenadores y microcontroladores. Básicamente, este formato representa los 
números reales en notación científica, lo que le permite escribir números muy grandes y muy pequeños 
con el menor número posible de dígitos, por ejemplo el número 0.0000009876 se representa como 
9.876×10-7.  

 
Los números en coma flotante IEEE 754 tienen cuatro componentes básicos: el signo S, la mantisa 

M, la base que siempre es 2 y no se representa y el exponente E. El primer bit es el bit de signo S que vale 
0 para los números positivos y 1 para los números negativos. El estándar contempla varios formatos para 
representar números con distintos grados de precisión, sin embargo, los microcontroladores de 8 bits usan 
casi exclusivamente el formato de simple precisión. La figura 1 muestra los formatos IEEE 754 de simple 
precisión (32 bits) y de doble precisión (64 bits).  
 

La representación IEEE 754 supone que el número siempre está normalizado, lo que significa que el 
valor de la mantisa se encuentra comprendido entre 1 y 2. Como el bit más significativo de la mantisa 
siempre vale 1, no necesita ser escrito de forma explícita, de esta forma se consigue representar una 
mantisa de 24 (o 53) bits utilizando sólo 23 (o 52) bits. Una mantisa de 24 bits proporciona 7 dígitos 
decimales de precisión (224 ≈ 1.68×107) y una mantisa de 53 bits supone 15 dígitos decimales de 
precisión (253 ≈ 9×1015). El único caso en que la mantisa no empieza por 1 es con el número 0; éste es un 
caso especial que se representa con todos los bits de la mantisa y del exponente a cero. Nótese que existen 
dos representaciones para el cero (+0 y -0). 

 
El exponente representa cantidades positivas y negativas pero no utiliza el habitual complemento a 2, 

por el contrario, el exponente se desplaza en un valor fijo para que los números negativos se representen 
por números binarios inferiores a los números positivos, facilitando de esta forma la comparación de los 
exponentes. El desplazamiento, véase la figura 1,  es 1023 para el formato de doble precisión y 127 para 
el formato de simple precisión.  En este último formato un exponente de 33 se representa como 160, que 
corresponde a la suma de 33 y del desplazamiento 127. En el formato de simple precisión los exponentes 
-127 (todo ceros) y +128 (todo unos) se reservan para los siguientes casos: 

1. Exponente +128 (0xFF) y Mantisa = 0 se utiliza para representar los valores +∞ y -∞. 
2. Exponente +128 (0xFF) y Mantisa ≠ 0 se utiliza para representar resultados fuera de rango y 

distintos de 0, +∞ y -∞. Por ejemplo: 0*∞, √(Negativo), 0/0, ∞/∞, ∞-∞, etc. A estos resultados 
se les denomina de forma abreviada NaN (Not a Number). 

3. Exponente -127 (0x00) y Mantisa = 0 se utiliza para representar los valores +0 y -0. 
4. Exponente -127 (0x00) y Mantisa ≠ 0 se utiliza para representar números desnormalizados. 

Un número desnormalizado es aquel cuya mantisa no empieza por 1, y que por ello representa la 
cantidad (-1)S × 0.M× 2-126. La desnormalización permiten representar cantidades más próximas al cero, 
véase figura 2, pero no suelen ser soportada por los compiladores C de los microcontroladores de 8 bits. 

 
Es muy fácil convertir números reales a formato IEEE 754 y viceversa. El número decimal -21,25 se 

convierte en primer lugar a su equivalente en base dos: -10101,01. El bit de signo debe ser 1 por tratarse 
de un número negativo. A continuación debe desplazarse la coma para conseguir que la mantisa se 
encuentre comprendida entre 1 y 2, lo cual nos conduce al valor 1,010101 × 24. Si se utiliza el formato de 
simple precisión se obtiene el campo del exponente añadiendo al verdadero exponente, 4, el 
desplazamiento, 127, obteniéndose el valor 131 = 10000011b. Si se unen todos los campos en una 
palabra de 32 bits se obtiene [1][1000001 1][ 0101010 00000000 00000000] = 0xC1AA0000, obsérvese 
que se ha omitido el bit más significativo (1) de la mantisa.  

 
El proceso de conversión inversa consiste en: extraer el bit de signo, extraer el exponente y restarle el 

desplazamiento (127), extraer la mantisa y precederla de un 1 seguido de la coma decimal, desplazar la 
coma el número de posiciones indicadas por el exponente y realizar la conversión de base dos a base diez. 



3. Rango de representación de números en el formato IEEE 754 
Es posible hablar de dos rangos de representación de los números en coma flotante: el rango 

correspondiente a los números normalizados exclusivamente y el rango que también incluye a los 
números desnormalizados [2]. Considerando el formato de simple precisión existen cuatro intervalos 
de la recta real, véase la figura 2, que el formato IEEE 754 no puede representar: 

1. Números negativos menores que -1.1111111 11111111 11111111× 2127 = -(2-2-23)×2127 ≈  -2128 
2. Números negativos mayores que -0.0000000 00000000 00000001× 2-126 = -2-149  
3. Números positivos menores que +0.0000000 00000000 00000001× 2-126 = +2-149  
4. Números positivos mayores que +1.1111111 11111111 11111111× 2127 = (2-2-23)×2127  ≈  +2128 
 
 

Figura 2. Rango de representación de los Formatos IEEE 754 de simple y doble precisión 
 
La figura 2 muestra que el rango de representación correspondiente al formato de doble precisión es 

notablemente más grande que el del formato de simple precisión. Los formatos desnormalizados permiten 
en ambos casos una mayor aproximación al valor cero.  

 
4. Función ftoa 

La función ftoa (float to ASCII) descrita en este apartado convierte un número normalizado en el 
formato IEEE 754 de simple precisión en una cadena ASCII terminada en cero y la almacena en un 
array. El prototipo de la función es: 

unsigned char ftoa(float valor, unsigned char arr[14]);  
La función retorna el valor: 1 si valor es +INF; 2 si es –INF; 3 si es NaN, o 0 en cualquier otro caso. 

La función escribe como máximo 7 dígitos decimales para la mantisa, 2 dígitos decimales para el 
exponente y 13 caracteres para toda la cadena, como sucede por ejemplo en “-1.234567e-18”. Para 
almacenar el resultado se utiliza un array de 14 bytes que permita alojar los 13 caracteres de salida y el 
carácter terminador. La cadena resultante almacenada en arr[14]  tiene el siguiente formato: 

[-] dígito [,] [dígito/s]   si 1,0 ≤  | valor | ≤  9.999.999 
[-] dígito [,] [dígito/s] [-] e [dígito/s] si | valor | < 1,0 o si | valor | > 9.999.999 
INF     si valor ≥ 2128 
-INF     si valor ≤ -2128 
NaN     si valor = NaN 

 
Como puede deducirse de lo anterior, la cadena de salida carece de exponente decimal si el valor 

absoluto del resultado está comprendido entre 1,0 y 9.999.999; los resultados cuyo valor absoluto sean 
mayores que esta última cantidad o menores que 1 se representan con mantisa y exponente. Se ha elegido 
este formato de salida para conservar la máxima precisión de la mantisa de 7 dígitos decimales. A 
continuación se muestra el listado de la función ftoa para un microcontrolador 8051:  
 

0
~ -2128 ~ 2128

NORMALIZADO NORMALIZADO

-2-126

-2-149 2-149

DESNORMALIZADO
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0
~ -21024 ~ 21024

NORMALIZADO 

-2-1022

-2-1074 2-1074

DESNORMALIZADO

2-1022

NORMALIZADO
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+ ∞- ∞

+ ∞- ∞ 



#define U8        unsigned char 
#define ZERO      0x00000000 
#define NAN       0xFFFFFFFF 
#define plusINF   0x7F800000       
#define minusINF  0xFF800000 
#define NDIG      7               // Maximo número de dígitos decimales de la mantisa 
#define BO        0               // Byte ordering: 0 = Big endian, 3 = Little endian   
#pragma FLOATFUZZY (0) 
 
// mystrcpy copia una cadena residente en la memoria de programa en la memoria de datos 
extern void mystrcpy(U8 idata *dst, U8 code *src) 
 
union ful {                       // Unión para facilitar el manejo separado de la 
   float           fl;            // mantisa y del exponente 
   unsigned long   ul; 
   unsigned char   uc[4]; };         
 
U8 ftoa(float fnum, U8 idata *str)// La función retorna 0 si fnum no es +INF, ni –INF, ni NaN 
{ 
bit bpoint=0;                     // bpoint = 1 después de escribir la coma decimal 
U8 i, d; 
char dexpon= 0;                   // Exponente decimal 
union ful un; 
un.fl = fnum; 
if (un.ul == NAN)    {mystrcpy(str, "NaN");   return 3;} 
i=1;                              // La función retorna 1 si +INF o i++ (2) si -INF 
if (un.uc[BO] & 0x80){un.uc[BO] ^=0x80; i++; *str++='-';} // Si fnum<0 entonces fnum=-fnum 
if (un.ul == ZERO)   {mystrcpy(str, "0");     return 0;} 
if (un.ul == plusINF){mystrcpy(str, "INF");   return i;}  // i=1 si +INF, 2 si -INF 
 
if (un.fl<1.0) { 
   while (un.fl<1e-10) {un.fl *= 1e10;  dexpon-=10;} // Lograr 1.0 <= un.fl < 10.0 sin 
   while (un.fl<1e-3)  {un.fl *= 1e3;    dexpon-=3;} // usar divisiones y minimizando 
   while (un.fl<1.0)   {un.fl *= 10.0;    --dexpon;} // el número de multiplicaciones 
} 
else { 
   while (un.fl>=1e10) {un.fl *= 1e-10; dexpon+=10;} 
   while (un.fl>=1e3)  {un.fl *= 1e-3;   dexpon+=3;} 
   while (un.fl>=10.0) {un.fl *= 0.1;    ++dexpon;}  

} 
 
// A partir de este punto trabajamos en coma fija, reservando el byte 1 para 
// la parte entera y los bytes 2, 3 y 4 para la parte fraccionaria  
un.ul <<= 1;                      // Mover el exponente al byte más significativo y restar 
d = un.uc[BO] - 127;              // el desplazamiento. Como (1.0<un.fl<10.0), d puede valer: 
                                  // 0,1,2 o 3. (1 = 1.0·2**0, y  9 = 1.001·2**3)       
un.uc[BO] = 1;                    // Borrar el exponente, re-insertar el bit oculto, o parte  
un.ul <<= d;                      // entera, y ajustar el exponente binario a cero. 
 
*str++ = '0' + un.uc[BO];         // Escribir el primer dígito decimal y 
if((dexpon < 1)||(dexpon>6))      // si dexp < 1, o dexp>6 
   {*str++=','; bpoint = 1;}      // escribir la coma decimal tras el primer dígito 
 
for(d=NDIG-1; d!=0 ;d--)          // Escribir los siguientes 6 (NDIG-1) dígitos de la mantisa 
   { 
   un.uc[BO] = 0;                 // Parte entera = 0.      
   un.ul += (un.ul<<2);           // Para multiplicar un.ul por 10 multiplicar primero 
   un.ul <<= 1;                   // por 5 y luego multiplicar por 2 
   *str++ = '0' + un.uc[BO];      // Escribir el siguiente dígito decimal 
   if (bpoint == 0)               // Si todavía no se ha escrito la coma decimal 
      { 
      if(--dexpon == 0)           // Escribir la coma decimal cuando dexpon == 0 
         {*str++=','; bpoint = 1;} 
      } 
   } 
while( str[-1] == '0')  str--;    // Borrar los ceros finales después de la coma decimal 
if(str[-1] == ',')      str--;    // Si el ultimo carácter es la coma decimal, borrarla 
 
if(dexpon != 0) {                    
   *str++='e';                    // Escribir el exponente con un máximo de 2 dígitos decimales 
   if (dexpon<0) {*str++='-'; dexpon=-dexpon;}; 
   d = (U8)dexpon; 
   if (d>9) *str++='0'+d/10; 
   *str++='0'+d%10; 
   } 
*str=0;                           // Terminar la cadena de salida, retornar 0 y salir 
return 0; 
} // Fin de ftoa 



La función ftoa compara el valor de entrada fnum con NaN (Not a Number), si la comparación 
resulta cierta escribe la cadena “NaN” en el array de salida y termina retornando el valor 3. Si la 
comparación con NaN resulta falsa, la función comprueba el signo de fnum y si se trata de un número 
negativo escribe un signo menos en el array de salida y cambia el signo de fnum para continuar el 
tratamiento utilizando siempre valores positivos. Inmediatamente después compara fnum con cero y 
con mas infinito, si la primera comparación es cierta la función termina retornando el valor 0, si la 
segunda comparación es cierta la función termina retornando el valor 1 o 2 según se trate de +INF o de 
–INF. Si todas las comparaciones anteriores resultan falsas el valor de entrada fnum se divide o 
multiplica por potencias de 10 hasta conseguir que 1,0 ≤ fnum < 10,0. Cada vez que fnum se multiplica 
o divide por una potencia de 10 se ajusta el exponente decimal (variable dexpon) para retener el valor 
correcto de fnum. Debido a que la división en coma flotante es mucho más lenta que la multiplicación 
todas las divisiones por potencias de diez (10n) se sustituyen por multiplicaciones por su valor inverso 
10-n. Tanto si el valor inicial fnum es menor que 1,0 como si es mayor que 10,0 se han dispuesto tres 
bucles while con objeto de minimizar el número de multiplicaciones. Al finalizar este proceso se 
obtiene un valor flotante (fnum) en el rango 1,0 a 9,999999 y un exponente decimal (dexpon) tales que 
el valor fnum·10dexpond es idéntico al valor inicial que se pretende convertir a cadena ASCII. 

 
A partir de aquí, el resto del proceso se realiza trabajando en coma fija para obtener un código más 

rápido. El número en coma fija también ocupa 32 bits (4 bytes); el primer byte contiene la parte entera y 
los otros 3 bytes contienen la parte fraccionaria. Empieza ahora el envío de dígitos decimales al array de 
salida; en primer lugar se toma la parte entera del número, se convierte a un carácter ASCII y se almacena 
en el array de salida; seguidamente se le resta al número inicial la parte entera para quedarnos con la parte 
fraccionaria; ésta se multiplica por 10 para obtener el primer dígito después de la coma, así volvemos a 
tener una parte entera y una parte fraccionaria y repitiendo el proceso 6 veces tendremos los siete dígitos 
de la mantisa guardados en el array de salida. La función siempre escribe una mantisa de 7 dígitos y una 
coma decimal; si la mantisa termina en uno o varios ceros situados a la derecha de la coma se eliminan y 
si tras esta operación a la coma no le sigue ningún dígito, también se elimina. Después de escribir la 
mantisa y si el exponente decimal es distinto de cero, se añade a la cadena de salida el carácter ‘e’ 
(exponencial), seguido del signo del exponente (solo si es negativo) y de uno o dos dígitos decimales 
correspondientes al exponente decimal. Una vez terminado este proceso la función ftoa retorna 
devolviendo el valor 0 para indicar que el valor escrito es distinto de +INF, -INF y de NaN. 

 
El compilador Keil C51 [3] dispone de una directiva FLOATFUZZY (n) que controla el número de 

bits que se ignoran cuando se realiza una comparación en coma flotante. Si no se especifica ningún valor 
el compilador ignora los 3 bits menos significativos de la mantisa. Para que la función ftoa descrita opere 
correctamente es muy importante forzar al compilador a que realice las comparaciones usando todos los 
bits, lo cual se consigue por medio de la sentencia “#pragma FLOATFUZZY (0)”. 

  
5. Ordenamiento de bytes 

Un gran número de microcontroladores disponen de una memoria de datos organizada en unidades de 
8 bits también llamadas bytes. Muchos elementos (direcciones, flotas, arrays, strings, etc.) poseen un 
tamaño superior al byte y deben ser almacenados en un conjunto consecutivo de bytes. Cuando se utilizan 
estos elementos multi-byte surge el problema de la determinación del orden de almacenamiento. Hay dos 
métodos de almacenamiento: little-endian y big-endian [4].  En el método little-endian el byte menos 
significativo se almacena en la dirección de memoria más baja; en el método big-endian es el byte más 
significativo el que se almacena en la dirección de memoria más baja, véase tabla 1.  

 
Ordenamiento Dirección + 0 Dirección + 1 Dirección + 2 Dirección + 3 

Little-endian MMMM MMMM MMMM MMMM EMMM MMMM SEEE EEEE 

Big-endian SEEE EEEE EMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM 

Tabla 1. Métodos de ordenamiento de floats y datos multi-byte. 



Nótese que los métodos de almacenamiento little-endian y big-endian sólo reordenan los bytes, nunca 
los bits o los nibbles que los componen. Uno de los compiladores utilizados en la confección de este 
artículo, el Keil C51 [5] utiliza la representación de números reales IEEE 754 y almacena los floats 
siguiendo el ordenamiento big-endian; el segundo compilador utilizado, el Codevision AVR C Compiler 
[6] utiliza el ordenamiento little-endian. Para que la función ftoa descrita en este trabajo pueda adaptarse 
a ambos tipos de ordenamiento se define la constante BO (Byte Ordering) con el valor 0 o el valor 3, 
véase el listado de la función ftoa.  
 
6. Comparación entre las funciones sprintf y ftoa 

La tabla 2 recoge los resultados obtenidos con dos compiladores (CodevisionAVR C compiler 
V1.24.7e y 8051 Keil C compiler V7.50) al utilizar la función de biblioteca sprintf y la función ftoa 
descrita en este documento. Para cada compilador se ha utilizado un programa que solo se diferencia en el 
uso de la función sprintf o ftoa. El compilador Codevision utiliza 2.324 bytes más con la función sprintf 
que con la función ftoa y la ejecución del programa se demora 283.696 ciclos, lo que supone una 
ejecución más de 6 veces más lenta; además si el resultado de la multiplicación excede el rango de 
representación, éste compilador no proporciona el resultado +INF, sino 3,40282×10+38 o ~2128. El 
compilador Keil C51 utiliza 1.444 bytes más con la función sprintf que con la función ftoa y su ejecución 
es apreciablemente más lenta. 

CodevisionAVR C compiler V1.24.7e 8051 Keil C compiler V7.50 

void main(void) 
{ 
U8 i; 
U8 RESULT[14]; 
float f1=1.0; 
for(i=0; i<12; i++) 
   { 
   f1*=-3141.593;      
sprintf(RESULT, 
"%7.6e", f1); 
   } 
} 

void main(void) 
{ 
U8 i; 
U8 RESULT[14]; 
float f1=1.0; 
for(i=0; i<12; i++) 
   { 
   f1*=-3141.593; 
   ftoa(f1, RESULT); 
   } 
} 

void main(void) 
{ 
U8 i; 
U8 RESULT[14]; 
float f1=1.0; 
for(i=0; i<12; i++) 
   { 
   f1*=-3141.593;      
sprintf(RESULT, 
"%7.6e", f1); 
   } 
} 

void main(void) 
{ 
U8 i; 
U8 RESULT[14]; 
float f1=1.0; 
for(i=0; i<12; i++) 
   { 
   f1*=-3141.593; 
   ftoa(f1, RESULT); 
   } 
} 

1912 words, (3824 bytes) 
333,792 ciclos 

750 words, (1500 bytes) 
50,096 ciclos 

2575 bytes              
43,023 ciclos 

1131 bytes               
27,852 ciclos 

Tabla 2. Comparativa de las funciones sprintf y ftoa para dos compiladores comerciales. 

 
7. Conclusiones 

La memoria de código es siempre un recurso limitado en los microcontroladores; el uso de la función 
sprintf para mostrar números reales requiere mucha memoria de código y casi siempre es muy lenta. Si se utiliza 
la función ftoa descrita en este trabajo se puede conseguir un ahorro en la memoria de código de entre 1.400 y 
2.300 bytes. Por otro lado, al utilizar la función ftoa en lugar de la función de biblioteca sprintf puede obtenerse 
un código hasta un 666% más rápido. 
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El proyecto pretende superar el marco de experiencias en asignaturas a 
partir de iniciativas individuales de profesores para situarse en una 
experiencia global sobre un grupo del primer curso de la EUIT de 
Telecomunicación-UPM, poniendo en práctica algunas de las  orientaciones 
para la creación del EEES. Se  utiliza como herramienta facilitadora de los 
cambios metodológicos un Entorno Virtual de Aprendizaje.  

 
1. Introducción  

A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo durante el curso académico 
2005/06 en todas las asignaturas de un grupo de primer curso de la EUIT de Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de Madrid. La experiencia se desarrolla  en el marco de la 
“Convocatoria del año 2005 de ayudas a la innovación educativa en el marco del proceso de 
implantación del EEES y la mejora de la calidad de la enseñanza” realizada por la UPM. 
 
2. Objetivos de la experiencia. 

Una de las características de la EUITT de la UPM es el alto grado de interés de sus 
profesores por la calidad de la formación de sus titulados, calidad contrastada por su 
reconocimiento social. No obstante, este interés y dedicación del profesorado no se ve traducido 
en la eficiencia, como ponen de manifiesto la tasa de abandonos y la duración media de los  
estudios. Desde hace algún tiempo, concientes de esta situación y de la próxima implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), profesores de la Escuela vienen 
introduciendo elementos de innovación educativa en algunas de sus asignaturas.  

 
Sin embargo, estas experiencias en asignaturas aisladas adolecen de los elementos de 

coherencia y globalidad necesarios en pilotos que abarquen todas las asignaturas de un curso. 
Responsables, en gran medida, de la coherencia y globalidad aludida son los profesores, o mejor 
dicho, la coordinación entre los profesores implicados.  

 
En consecuencia, en el marco de decisiones consensuadas en el seno del grupo de 

profesores implicados, los trabajos se han encaminado a poner en práctica los siguientes 
elementos, bajo las orientaciones para la creación del EEES.  
a) Determinación del volumen total del trabajo de los estudiantes y su distribución en las 
distintas asignaturas en función del actual Plan de Estudio y su contabilidad en ECTS. 
b) Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje, armoniosas en todas las asignaturas. 
c) Acciones para la potenciación de la acción tutorial. 
d) Métodos de evaluación similares en todas las asignaturas. 
e) Pautas similares en el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje. 
f) Fomento de espacios de cooperación entre dos o más asignaturas.   



 
3. Datos sobre la composición del grupo piloto, asignaturas y número de profesores 
implicados. 

Por acuerdo entre los profesores implicados y la Subdirección de Ordenación Académica se 
determino que el número de estudiantes del grupo piloto fuera de 32, se tomo como referencia el 
numero máximo de estudiantes en los grupos tradicionales de laboratorio, 16, con la intención 
de que los profesores de teoría atendieran también la formación en los laboratorios de los 
estudiantes del grupo piloto. Los estudiantes fueron seleccionados de forma aleatoria entre los 
de nuevo ingreso que habían manifestado su interés por participar en la experiencia. Las 
asignaturas y número de profesores implicados se indican en la tabla de la (Fig.1).   

 
Asignaturas Carácter Créditos Semestre Nº de 

Profesores 
Departamento

 
Análisis de 
Circuitos I 

 
Troncal 

 
7,5 

 
Primero 

 
1 

Ingeniería de 
Circuitos y 
Sistemas 

 
 

Ingles Técnico 

 
 

Obligatoria 

 
 

4,5 

 
 

Primero 

 
 

1 

Lingüística 
Aplicada a la 

C. y a la 
Tecnología 

 
Matemáticas I 

 
Troncal 

 
7,5 

 
Primero 

 
2 

Matemática 
Aplicada a la 
I.T. de Teleco 

 
Programación 

I 

 
Troncal 

 
6 

 
Primero 

 
1 

Ingeniería y 
Arquitecturas 
Telemáticas 

 
Sistemas 
Lógicos 

 
Troncal 

 
6 

 
Primero 

 
1 

Sistemas 
Electrónicos 
y de Control 

 
Análisis de 
Circuitos II 

 
Troncal 

 
4,5 

 
Segundo 

 
1 

Ingeniería de 
Circuitos y 
Sistemas 

 
Matemáticas II 

 
Troncal 

 
7,5 

 
Segundo 

 
2 

Matemática 
Aplicada a la 
I.T. de Teleco 

 
Fundamentos 
de Electrónica 

 
Troncal 

 
9 

 
Segundo 

 
1 

Sistemas 
Electrónicos 
y de Control 

 
Fundamentos 
Físicos de la 
Ingeniería 

 
 

Troncal 

 
 

7,5 

 
 

Segundo 

 
 

2 

Física 
Aplicada a las 
Tecnologías 

de la 
Información 

 
Programación 

II 

 
Troncal 

 
6 

 
Segundo 

 
2 

Ingeniería y 
Arquitecturas 
Telemáticas 

 
Figura 1. Asignaturas y número de profesores implicados. 

  
 
 
 



4. Determinación del volumen total del trabajo de los estudiantes y su distribución 
en las distintas asignaturas en función del actual Plan de Estudio y su contabilidad 
en ECTS. 
       El cálculo de las horas de trabajo para el alumno se realizó de acuerdo con la ecuación Ec.1  
 

totalesactualesCréditos
actualesCréditos

totalesHorastrabajodeHoras ·=                               (1) 

 
       Los “Créditos actuales totales” son los créditos que tiene cada semestre en el Plan de 
Estudio actualmente vigente (31,5 el primero y 36 el segundo). Se han considerado 800 horas de 
trabajo totales para cada semestre de forma que el número de horas de trabajo semanal no sea 
excesivamente grande (unas 47, teniendo en cuenta que actualmente un semestre tiene en la 
E.U.I.T. Telecomunicación-UPM quince semanas lectivas, y suponiendo que el alumno dedica 
veinte horas a la preparación y realización del examen final). 
 

  Métrica actual Métrica ECTS 
Asig. Horas/sem. Créditos Porcentaje ECTS Horas Horas/sem. T + L + A 

AC-I 3 + 2 7,5 23,8% 7,14 190,4 11,4 3 + 2 + 6,4
ING 3 4,5 14,3% 4,29 114,2 6,3 3 + 0 + 3,3
MAT-I 5 7,5 23,8% 7,14 190,4 11,4 5 + 0 + 6,4
SL 4 6,0 19,0% 5,71 152,3 8,8 4 + 0 + 4,8
PR-I 2 + 2 6,0 19,0% 5,71 152,3 8,8 2 + 2 + 4,8
Totales 
1C 21 31,5  30 800 46,6 17+4 +25,6
AC-II 3 + 1 6,0 16,7% 5,00 133,3 7,5 3 + 1 + 3,5
MAT-II 4 + 1 7,5 20,8% 6,25 166,6 9,7 4 + 1 + 4,7
PR-II 2 + 2 6,0 16,7% 5,00 133,3 7,5 2 + 2 + 3,5
FEL 4 + 2 9,0 25,0% 7,50 200 12 4 + 2 + 6 
FFIS 5 7,5 20,8% 6,25 166,6 9,7 5 + 0 + 4,7
Totales 
2C 24 36,0  30 800 46,6 18+6+29,3

 
Figura 2. Distribución del volumen del trabajo de los estudiantes. 

  
       En la tabla (Fig.2), las tres columnas etiquetadas como “Métrica actual” resumen la carga 
de las distintas asignaturas en el actual Plan de Estudio. Las cuatro columnas etiquetadas como 
“Métrica ECTS” trasladan el reparto actual de carga al sistema ECTS. La columna “ECTS” 
muestra el número de créditos ECTS que correspondería a cada asignatura, tomando como 
referencia 30 ECTS por semestre. La columna “T+L+A” muestra el reparto de las horas totales 
por semana en clases de teoría, laboratorio y (resaltado en negrita) trabajo individual del alumno 
fuera del aula. 
 
5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje, armoniosas en todas las 
asignaturas. 
       Los profesores del grupo piloto, en sintonía con el modelo formativo centrado en el que 
aprende, han pretendido desde un primer momento poner énfasis en el aprendizaje de los 
estudiantes y menos en la faceta expositiva del profesor. Para ello se acordó incrementar las 
actividades individuales y grupales de los estudiantes, dentro y fuera del aula, bajo la 
supervisión del profesor.  
 
         Las actividades previas a las clases presenciales, en términos generales, han estado 
basadas en lecturas comprensivas de bibliografía recomendada por el profesorado y en la 



realización de ejercicios relacionados con prerequisistos. Por su parte, las actividades de los 
estudiantes en las clases presenciales han pretendido potenciar el trabajo cooperativo mediante 
la realización de ejercicios y problemas en grupo. En las actividades posteriores a las clases 
presenciales, los estudiantes debían realizar ejercicios y problemas propuestos por el profesor.  
      
        En la tabla (Fig.3), se presenta la programación temporal correspondiente a una sesión de 
la asignatura de Fundamentos de Electrónica. 
 

 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TEMA 2 (Amplificadores Operacionales) 

 
SESIÓN PRESENCIAL 3 

 
Actividades 

previas 
 (1 hora) 

 

 
Repaso de: 

• Teoremas de Thevenin y Norton 
• Teorema de superposición 

 
 

 
 
 
 
 

Actividades 
presenciales 

 
(2 hora) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de dudas de las actividades posteriores a la sesión 2 y 
actividad previa de esta sesión. 
 
Exposición por el profesor sobre los valores prácticos de las 
resistencias. 
 
Realización por los estudiantes de un ejercicio sobre variaciones 
de la ganancia de un amplificador inversor en función de las 
tolerancias de las resistencias. 
 
Exposición por el profesor del análisis de un amplificador no 
inversor. Valores prácticos de las resistencias. Caso del seguidor 
de tensión.  
  
Realización por los estudiantes de un ejercicio sobre un 
amplificador diferencial. 
 

 
Actividades 
posteriores 

(1 horas) 

 
Realización por parte de los estudiantes de los ejercicios SP_3_1 
y SP_3_2. 

 
Figura 3. Planificación temporal de una sesión 

 
 
6. Acciones para potenciación de la acción tutorial. 
       La atención personalizada al estudiante tiene en las tutorías un marco natural para su  
materialización. Concientes de esta situación y del escaso uso que tradicionalmente tiene las 
tutorías en la Escuela se articularon dos acciones que permitieran  una potenciación de la acción 
tutorial.  
 

Por una parte se concertaron sesiones de tutorías por grupos de 4-5 alumnos al principio de 
cada semestre, facilitando así el primer contacto estudiantes-profesor, a la vez que permitía una 
demostración, por parte del profesor, de las bondades de las tutorías grupales e individuales. En 



las asignaturas donde se puso en marcha esta acción se constató que, a iniciativa de los 
estudiantes, se repitieron las tutorías grupales a la vez que las tutorías individuales se 
incrementaron en comparación con la de los grupos tradicionales.  
        
       Contar con un Entorno Virtual de Aprendizaje ha permitido el diseño de foros de debates y 
dudas, en algunas asignaturas se ha creado un foro por cada uno de los Temas, bajo la 
supervisión del profesor, que estimulaba la interacción  entre los estudiantes. Esta situación ha 
permitido un cierto trabajo colaborativo  entre los estudiantes y un elemento más de interacción 
profesor-estudiante.  
 
7. Métodos de evaluación similares en todas las asignaturas. 

Los profesores del grupo piloto comparten la idea de que entre las diferentes tareas que 
tiene que abordar el profesor en una asignatura está la de evaluar el grado de consecución de los 
objetivos que se prevé alcancen los estudiantes una vez finalizada. Partiendo de que la 
evaluación es un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje, los cambios en el modelo 
formativo deben afectar a la evaluación, en este sentido y en coherencia con un modelo 
formativo centrado en el aprendizaje del estudiante la evaluación se debe concebir como una 
parte integral, sistemática y continuada del proceso formativo garantizando mediante 
actividades y orientaciones especificas, que el estudiante consiga los objetivos pretendidos y 
constituyendo un estimulo para su participación activa en el proceso de construcción de su 
propio conocimiento.  

 
No obstante, asumiendo el papel que tradicionalmente ha tenido la evaluación en el modelo 

dominante, caracterizada porque se produce al final del proceso, y su objetivo es certificar el 
grado de conocimientos alcanzados por los alumnos, los profesores, de acuerdo con sus 
respectivos departamentos han combinado la evolución tradicional y la evaluación  continuada, 
teniendo esta ultima un  peso sobre la nota final entre el 20 y el 30 %. 

 
Se ha puesto de manifiesto que la limitada trascendencia de la evaluación continuada, 

articulada mediante las actividades de los estudiantes y las evaluaciones parciales del temario, 
ha requerido de un sobreesfuerzo motivador por parte del profesorado, no siempre conseguido.  
 
8. Pautas similares en el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje. 

Las TICs  pueden ser uno de los elementos clave que ayude a las transformaciones 
requeridas facilitando y posibilitando actividades, comunicaciones y evaluaciones, 
complementarias a las realizadas de manera presencial, concretamente los profesores y 
estudiantes de las asignaturas del grupo piloto disponen de un Entorno Virtual de Aprendizaje 
soportado por el GATE-UPM, la plataforma Moodle.  

 
Los estudiantes, una vez identificados ante el sistema, podrán: descargarse documentación 

relacionada con la asignatura, resolver ejercicios y problemas y subir el fichero con sus 
soluciones, recibir orientaciones especificas por parte del profesorado, comunicarse con sus 
compañeros y profesores para plantear, a través de los foros y correo electrónico, dudas e 
iniciativas relacionadas con el aprendizaje de la asignatura o con su funcionamiento.  

 
Por su parte, los profesores disponen de herramientas de comunicación como, correo 

electrónico, foros, novedades y calendario. Herramientas para la gestión de materiales de 
aprendizaje, herramientas para el de seguimiento, evaluación del progreso de los estudiantes y  
calificación y herramientas de gestión de los participantes.  

 
La planificación temporal de cada uno de los temas, y de sus distintas sesiones, actividades 

previas y posteriores a las clases, así como, las actividades en las clases, los ejercicios y 
problemas propuestos con fechas y horas límites para su resolución y subida a la plataforma y 



los foros han constituido los recursos fundamentales desarrollados para la plataforma. Un 
ejemplo se puede ver en la (Fig. 4) 

 

Figura 4. Recursos para un Tema de Fundamentos de Electrónica generados para la 
plataforma 

 
9. Fomento de espacios de cooperación entre dos o más asignaturas.   

A las bondades, descritas someramente, de la coordinación de los profesores implicados 
para conseguir los objetivos planteados en esta experiencia hay que incorporar que el mayor 
conocimiento por parte del profesorado de las asignaturas del curso, y sobre todo, la mayor 
relación e interacción entre los profesores ha posibilitado el inicio de relaciones cooperativas 
para la consecución de objetivos compartidos por dos o más asignaturas, como se ha puesto de 
manifiesto  en Análisis de Circuitos I y II  y Fundamentos de Electrónica, o en el caso de 
Matemáticas I y II con Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 

 
10. Conclusiones provisionales. 

  A falta de datos de los resultados académicos de las asignaturas del segundo semestre, la 
información que se ha recogido, opinión del profesorado, encuesta a los estudiantes y  
resultados académicos del primer semestre, permite formular aspectos positivos y negativos de 
la experiencia. 

 
10.1 Aspectos positivos. 

- Los estudiantes muestran un alto grado de satisfacción con  la experiencia. 
 
- La metodología utilizada ha permitido a los estudiantes llevar “al día” las asignaturas. 
 
- La metodología utilizada y el incremento de la utilización de las tutorías ha permitido un 

seguimiento personalizado de los estudiantes notablemente mayor que el que se produce en los 
grupos tradicionales. 



 
- La asistencia a clase duplica, en muchas asignaturas, la media de los grupos tradicionales. 
 
- La métrica ECTS está permitiendo detectar desajustes en los Planes de Estudio. 
 
- La coordinación y cooperación entre el profesorado de distintos departamentos, entre 

otras cuestiones, ha generado una cultura de trabajo positiva que tendrá consecuencias en 
próximos retos colectivos (nuevos Planes de Estudio). 

 
10.2 Aspectos negativos. 

- Los resultados académicos no son significativamente mejores que los de los grupos 
tradicionales. 

 
- La evaluación adolece de un excesivo peso del examen final. 
 
- Los estudiantes manifiestan que el volumen de trabajo con la nueva metodología, es alto y 

en algunos casos les impide el seguimiento de todas las asignaturas. 
 
- El volumen de trabajo del profesorado con las nuevas metodologías se ha incrementado 

notablemente. 
 
- La información inicial a los estudiantes inmersos en la experiencia ha sido 

manifiestamente mejorable. 
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La Universidad actual se está transformando rápidamente para adaptarse a los nuevos 

cambios políticos, sociales y tecnológicos. La creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) supone una oportunidad única para el futuro inmediato de las universidades 
españolas, donde la docencia ha sido tradicionalmente magistral, una comunicación 
unidireccional de un maestro hacia sus alumnos. Este cambio no es solo una decisión política, 
sino que describe una forma radicalmente diferente de entender el proceso de aprendizaje.  

Socialmente, la Universidad también está evolucionando. El perfil de nuestros alumnos 
también ha cambiado, siendo ahora mucho más heterogéneo, con objetivos, criterios y 
expectativas diferentes de lo que es la formación universitaria. 

Por último, los avances tecnológicos, el mundo cada vez más multimedia donde vivimos, la 
universalidad de Internet, los recursos informáticos y pedagógicos de que disponemos hacen 
que nuestros medios para llegar a comunicarnos con el alumno puedan ser mucho más 
efectivos y acordes con nuestra realidad actual, muy influenciada por una lluvia mediática de 
impactos.  

En este contexto, no podemos suponer que la vía más efectiva para alcanzar la formación 
requerida sea exponer directamente a los alumnos a un conocimiento general, sino permitirles 
explorar y resolver problemas convenientemente orientados. En este documento examinaremos 
los cambios realizados en Fundamentos de Computadores, asignatura de primer año de 
Ingeniería Informática, para adaptarnos a este nuevo entorno en el que vivimos.  

 
 

1. Introducción 
El establecimiento del Sistema Europeo de Créditos ECTS [1], el Suplemento Europeo al Título 

[2] y la nueva estructura de los estudios oficiales de grado y postgrado [3] obligan a la reelaboración 
de los planes de estudios junto con cambios profundos e innovadores en los modelos docentes.  

 
La docencia universitaria en España ha sido tradicionalmente magistral. El término no describe 

sólo la actividad docente, sino una forma de entender el aprendizaje. Coincide con la creencia de que 
la educación es la transmisión de respuestas inamovibles que los estudiantes deben hacer suyas. 
Consiste, además, en la transmisión de un conocimiento al que se supone el máximo valor por su 
mayor capacidad de aplicación. En este escenario, al estudiante se le asigna un rol pasivo: escucha, 
toma apuntes y asimila.  

 
Social y técnicamente, la Universidad está cambiando. La sociedad en su conjunto se transforma 

rápidamente y, por extensión, el perfil de nuestros estudiantes. Además, actualmente, disponemos de 
nuevos medios y tecnologías que permiten variar nuestra técnica docente. 

 
Debido a las tres transformaciones que está sufriendo nuestro entorno, política, alumnos y técnica, 

deben cambiar nuestros objetivos de formación y, con ellos, las vías para alcanzarlos, estableciendo 
los medios para que sean autónomos y puedan responder reflexivamente a situaciones nuevas y 
complejas como las que encontrarán en su futura vida profesional. 

 



En el curso 2004-2005, la asignatura de primer año Fundamentos de Computadores[4], de la 
titulación de Ingeniería Informática, fue una de las asignaturas elegidas dentro del plan piloto DURSI 
[5] de la Universidad Autónoma de Barcelona para empezar con el nuevo sistema de créditos ECTS. 
Así pues, el curso 04-05 fue un año intenso en cuanto a cambios y el presente curso ha sido la 
consolidación del nuevo sistema. La implementación de éstos es aun más impactante, ya que se 
realizó manteniendo exactamente los mismos recursos humanos (mismos profesores y misma 
capacidad docente) que en años anteriores. La asignatura sufrió una reestructuración conceptual total, 
y en este documento analizaremos los cambios realizados para adaptarnos a esta nueva realidad en la 
que vivimos, nuestra experiencia como docentes y sus resultados. 

 
 

2. Introducción sobre la asignatura y problemática 
La asignatura Fundamentos de Computadores [6] se cursa en el segundo cuatrimestre del primer 

año; es una asignatura importante dentro de la carrera e, históricamente, tenía 7,5 créditos de teoría y 
1,5 créditos de prácticas en laboratorio y con el cambio de sistema a 8,5 créditos ECTS de los cuales 
cuatro créditos estaban asignados a prácticas y el resto a repartir entre teoría y seminarios. En esta 
asignatura suele haber entre 360 y 400 alumnos matriculados que asisten a clases magistrales 
repartidos en cuatro grupos (dos por la mañana y dos por la tarde) de unas 80-100 personas cada uno y 
en una serie de laboratorios prácticos de unas 20 personas. El número de profesores oscila entre seis y 
nueve cubriendo una capacidad docente de 510 horas. 

 
Aunque fue una de las seleccionadas como prueba piloto para adaptarse a las nuevas normativas 

europeas, no hubo incremento en la capacidad docente que respaldara estos cambios. El primer 
problema que se nos planteó fue el siguiente: cómo conseguir, con los mismos recursos de siempre, 
una formación más personalizada, más didáctica, más intuitiva, más innovadora y en la que el alumno 
desarrolle su propio aprendizaje. 

 
 

3. Clases de teoría y seminarios 
Para conseguir unas clases mucho más dinámicas y personalizadas, decidimos crear unas clases 

de “seminarios” donde, con grupos muy reducidos, de unas 20-30 personas, y con una atención muy 
personalizada, se resolvieran problemas prácticos, se plantearan dudas de las clases teóricas y que a su 
vez nos permitiera evaluar al alumno de forma continuada. Todo un desafío: ¿de dónde sacar horas 
para poder destinarlas a estos seminarios? 
 

3.1. Teoría 
Aunque queríamos minimizar al máximo las clases magistrales, es necesario un mínimo de teoría 

para poder aprovechar al máximo el tiempo en los seminarios. Debido a las características de las 
clases magistrales, decidimos juntar los grupos de la mañana en una sola sesión y hacer lo mismo con 
los de la tarde. Esto nos permitió liberar bastantes horas de profesorado para dedicarlas a otras tareas. 
Las clases de teoría se impartían con transparencias (power-point) que los alumnos tenían disponibles 
con días de antelación, para que su única tarea en clase fuese la comprensión conceptual de la 
asignatura. 

 

3.2. Seminarios 
Cada uno de los grupos (mañana y tarde) se dividía después en seminarios con, teóricamente, 40 

personas que rápidamente pasaron a ser 30 y, posteriormente, 20. El objetivo era conseguir que solo 



los alumnos con interés en la asignatura y dispuestos a seguir la materia con un trabajo regular 
asistieran a estos seminarios. Algunas de las sesiones se dedicaban a explicar profundamente los 
conceptos expuestos en clase. Además, debían permitir evaluar a los alumnos por ser de asistencia 
obligatoria y donde se recogían aleatoriamente algunos ejercicios propuestos en la anterior clase de 
teoría. También, se fomentaba el trabajo en grupo proponiendo ejercicios que debían resolver en el 
momento en grupos de dos, tres o cuatro personas. Fomentábamos que los alumnos participaran 
instándoles a que salieran a la pizarra a resolver alguno de los problemas propuestos.  

 
Con tan reducido número de alumnos, la atención era muy personalizada y, a las pocas sesiones, 

la relación entre ellos y con el profesor era la adecuada para fomentar la participación en estas 
dinámicas clases. 

 
Cabe destacar que cuando la asistencia era inferior a los 15 alumnos, y debido a que se realizaban 

como mínimo dos seminarios en paralelo, una técnica que fue realmente muy exitosa fue la de juntar 
dos grupos con sus dos correspondientes profesores. Tener dos profesores con, aproximadamente, 20-
30 alumnos dio aún mejores resultados en cuanto a calidad de nuestra enseñanza y participación de los 
alumnos. 

 
 

4. Prácticas 
El enfoque de las prácticas de FC está dirigido al aprendizaje de habilidades y competencias en el 

ámbito de la asignatura que nos ocupa, es decir, se pretende que los alumnos desarrollen habilidades 
tanto en la realización de operaciones aritméticas básicas con los diferentes sistemas de representación 
de números, en el trabajo con hojas de especificaciones de componentes y en el análisis de circuitos 
digitales. Deben ser capaces de diseñar, simular e implementar circuitos digitales de medida reducida 
utilizando circuitos integrados estándares y otros componentes discretos y también se pretende que 
hagan pequeños programas en lenguaje máquina utilizando como base una máquina elemental 
didáctica. En definitiva, en esta asignatura se pueden diferenciar dos tipos de prácticas: las de 
hardware, que requieren de material específico (placas, chips, osciloscopios…), y las de software, que 
“sólo” requieren un ordenador y el conveniente programa con el que realizarán las prácticas (la 
máquina elemental didáctica).    

 
Con respecto a las competencias, nuestro objetivo es  desarrollar competencias en la capacidad de 

análisis y síntesis de organización y planificación, en razonamiento crítico, en comunicación oral, en 
la comunicación escrita y en trabajo en equipo. 

 
Las prácticas en las facultades de ingeniería son un aspecto muy relevante de la formación; pero 

en general, se suele dedicar bastante tiempo presencial en el laboratorio para realizar un trabajo que 
fácilmente se puede realizar sin la supervisión de un profesor. En la reorganización de la parte de 
prácticas de la asignatura intentamos minimizar el tiempo presencial en el laboratorio maximizando la 
preparación de la práctica por los alumnos y siempre que sea posible el trabajo remoto. 

 

4.1. Organización de las prácticas 
Las prácticas están enmarcadas dentro de un proyecto global del cual se pide al alumno que 

desarrolle una pequeña parte del total. Este mismo proyecto lo encontrarán también en siguientes 
asignaturas de la titulación, con lo cual es un proyecto con el que estarán familiarizados durante varios 
años; aunque en los años posteriores se profundizará en diferentes aspectos del diseño 
microelectrónica con diferentes enfoques desde diferentes niveles de abstracción conceptual: desde el 
diseño a partir de celdas básicas (puertas NANDs, NORs… ) tal y como se ve en este documento hasta 



lenguajes de codiseño como SystemC pasando por lenguajes de descripción de hardware como el 
VHDL. 

 
Se han desarrollado tres tipos de prácticas diferentes (tres proyectos) que se van alternando año 

tras año en cada asignatura, con lo cual se garantiza el no repetir las mismas prácticas (por asignatura) 
hasta tres años más tarde y un alumno que avance a curso por año seguirá trabajando el mismo 
proyecto, y en caso de repetir se enfrentará con un proyecto diferente ya que sus nuevos compañeros 
estarán realizando el siguiente proyecto. 

 
Las prácticas de la asignatura suponen un 40% de la nota final. Están divididas en 6 entregas 

dónde en cada una de ellas deben entregar un dossier previo al paso al laboratorio, este dossier es 
evaluado y si se considera correcto el alumno pasa a implementar la práctica,  implementarán 
físicamente todo aquello que han desarrollado y simulado. Además y de forma aleatoria los alumnos 
van pasando controles orales durante cada una de las 6 prácticas. 

 
Para realizar las prácticas, se ha hecho que los alumnos formen grupos de tres personas con tal de 

promover el trabajo en equipo. Dentro de cada grupo se les obliga a que escojan un rol a desarrollar en 
la práctica que estén haciendo, rol que debe ser rotatorio entre los diferentes miembros del grupo 
durante las 6 entregas que deben ir realizando, por ejemplo en uno de las entregas algún de los 
miembros ha de ejercer el rol de director, otro ha de ejercer tareas de redacción de documentos y otro 
debe desarrollar el cuerpo de la práctica. A cada práctica los roles cambian y así cada uno de los 
miembros del equipo habrá pasado por todo los roles y habrán aprendido a hacer diferentes papeles 
dentro del grupo. 

 
Con tiempo suficiente de antelación, los alumnos disponen de la documentación necesaria de 

prácticas, guiones, especificaciones técnicas de los componentes, etc. Los alumnos, que previamente 
deben haber trabajado la práctica, nos plantean, en una sesión de seminarios que dedicamos 
exclusivamente para ello, todas sus dudas y cuestiones acerca de la práctica. En el caso de que no 
fuese suficiente, disponen de las horas de tutorías de los profesores para presentar dudas o dificultades. 
Días después, los grupos deben entregar un dossier con la explicación y preparación completa de la 
práctica,  haciendo que adquieran experiencia en la comunicación escrita. Si se considera que el 
dossier que han entregado es correcto se da paso al laboratorio de prácticas dónde implementarán su 
práctica y comprobarán prácticamente todo aquello que han diseñado previamente, demostrando así 
las habilidades y competencias que han adquirido.  

 
El dossier que entregan es evaluado y, si el planteamiento, contenido teórico, explicación, 

expresión escrita y preparación de la práctica era correcto, pueden continuar con ella. En el caso de ser 
una práctica de hardware, continuar con la práctica implica asistir a la sesión presencial 
correspondiente de laboratorio. La presencia en el laboratorio estos años ha sido mucho más efectiva 
que en años anteriores, ya que sólo se permite la asistencia a aquéllos que han comprendido la práctica 
totalmente.  

 
Las prácticas de software eran un buen candidato para realizar de forma no presencial ya que 

“sólo” requieren de un ordenador y del simulador de la máquina elemental didáctica. Se les 
proporcionó el programa necesario y, bien en las aulas de informática existentes en la facultad bien en 
su casa, ellos realizaban la práctica que después nos enviaban por correo electrónico. Así, todas las 
sesiones de prácticas de software las realizaron ellos de forma remota con una mínima asistencia del 
profesor. 

  
Para desarrollar competencias en la comunicación oral y para asegurarnos de que todos los 

miembros del grupo se implicaban en el trabajo a realizar en casa, tras cada entrega del dossier de 
prácticas se elegía aleatoriamente a un tercio de los grupos para que pasaran un “control” oral. Estos 



controles se realizaban en el despacho de un profesor con todos los componentes de un mismo grupo a 
la vez. Con unas pocas preguntas certeras en tan pequeño comité, se puede discernir rápidamente si 
todos han participado o no en la realización del dossier y la práctica, comprobar si han seguido los 
roles que tenían que haber adoptado cada uno de los miembros y si han comprendido la práctica.  

 
Al finalizar el año, los alumnos deben entregar un portafolio final con los dosieres corregidos o 

mejorados, con información adicional que crean conveniente por ejemplo,  de todas las prácticas que 
han ido desarrollando a lo largo del curso. 

 
Con este nuevo planteamiento de las prácticas se ha conseguido la reducción de horas en el 

laboratorio y a la hora el aumento de las horas de prácticas. Esto parece una contradicción pero se ha 
conseguido derivar trabajo de prácticas fuera del aula, de forma que el alumno dedique las mismas 
horas compensándolas con las horas no presenciales. Esto está hecho con la idea de desarrollar la 
capacidad de trabajo del alumno y completarlo con la intención de que adquieran competencias en su 
capacidad de organización y gestión del tiempo. 

 
 

5. Recursos  
 

Podemos distinguir dos tipos de recursos actualmente, los recursos físicos y los recursos virtuales, 
que cada ve son más importantes. 

 
Los recursos de que se disponía, además del profesorado, para realizar las prácticas de la 

asignatura se cuenta con el Laboratorio de Sistemas Digitales del que dispone el departamento de 
Microelectrónica y Sistemas Digitales (MISE), equipado con 15 puestos de trabajo completos aunque 
en general solo ocupamos 12, dejando los otros tres para posibles incidencias y recuperaciones. En 
cada uno de estos puestos de trabajo disponemos de osciloscopios, placas de prototipado, fuentes de 
alimentación y generador de ondas.  

 
Para poder simular las prácticas antes de hacer la implementación material en el laboratorio, los 

alumnos utilizan un simulador lógico de distribución gratuita que pueden descargarse de Internet [7]. 
El Departamento dispone de un simulador de la máquina elemental propio y por lo tanto también 
gratuito que es accesible desde la página [8]. 

 
Una de las herramientas imprescindibles para gestionar la entrega de material (ya sean apuntes, 

ejercicios… por parte del profesorado o entregas de práctica o ejercicios por parte de los alumnos) y 
para facilitar la comunicación (comunicaciones de última hora, cambios en la planificación, tutorías no 
presenciales…) ha sido el Campus Virtual. 

 
El Campus Virtual es el espacio web dónde el alumno tiene a su disposición el material que el 

profesor proporciona para dar mayor dinámica a la asignatura. Este material va desde los apuntes 
básicos, las transparencias que se usarán en clase, material para prácticas, información 
complementaría para los alumnos que quieran ampliar y profundizar conocimientos, hasta tutorías 
virtuales. En este sentido, cabe decir que el Campus Virtual se ha convertido en una herramienta que 
agiliza la comunicación profesor-alumno, ya que este último no está pendiente de las horas de tutoría 
del profesor, y que ha potenciado el trabajo en equipo entre los alumnos al disponer estos de 
directorios de contacto. 

 
El Campus Virtual se va convirtiendo, cada vez más, en el medio de comunicación oficial entre 

profesores y alumnos. En el Campus Virtual es dónde el alumno tiene todo el material disponible, 
soluciones, apuntes, transparencias, programas, enlaces, direcciones, tutorías y correos electrónicos, 



despachos de contacto... Además de ser el medio de comunicación por excelencia entre profesorado y 
alumno, también lo ha sido alumno-alumno, puesto que en el directorio de correo electrónico tenían 
todas las direcciones de sus compañeros y podían ponerse en contacto fácilmente. 

 
Aunque el Campus virtual no es un aspecto nuevo, dado que las tecnologías de las TIC se utilizan 

desde hace tiempo en muchas asignaturas de la titulación de informática, con los cambios al plan 
piloto hemos hecho de el un uso intensivo, aprovechando al máximo sus características y 
herramientas. 

 
 
 

6. Evaluación 
La evaluación global de la asignatura se realiza de la siguiente forma. El 40% de la nota final 

viene determinada por la nota global de prácticas, que, a su vez, se compone de la nota de los dosieres 
entregados, la de los controles presenciales, la del laboratorio y la del portafolio final.  

 
La nota de seminarios corresponde al 20% de la evaluación final, y se compone de las notas de los 

trabajos entregados al comienzo de la clase, de los trabajos realizados en clase (en grupo o 
individualmente) y de las notas de la explicación de algún ejercicio en la pizarra. 

 
Por último, a pesar del gran número de notas de que disponemos y debido a la imposibilidad de 

discriminar de forma personal y directa a cada uno de los numerosos alumnos, se hace necesario 
realizar una prueba de conocimientos que tiene un peso del 40% en la evaluación final. 

 
 

7. Resultados: 
En este apartado examinaremos cuales son los resultados de esta nueva organización 

metodológica. Debido a que el año en curso (2005-06) aun no ha acabado, a día de hoy todavía no 
disponemos de los resultados de la evaluación final. Así pues, en este documento examinaremos lo 
acontecido en el curso anterior 2004-05, que fue el primer año en el que implantamos esta 
metodología, y en la presentación en el congreso comentaremos los resultados de este también de este 
curso, aunque previsiblemente los resultados serán similares. 

7.1. Cuantitativos: 
Como podemos observar en el figura 1, el primer año de la implantación del nuevo sistema, 

aumentó el número de alumnos que no se presentaron al examen final, llegando a una cifra cercana al 
50% (contra 30% en el año anterior). Debido al hecho de que al alumno se le exigía una presentación 
periódica de trabajos, este año ha sido posible realizar un seguimiento de participación de los alumnos. 
Así, por ejemplo, sabemos que entre el 10 y el 15% de ellos abandonaron la asignatura “el primer día”. 
Probablemente se trate de alumnos que no han superado un mínimo de asignaturas del primer semestre 
y han abandonado, o al menos pospuesto, sus estudios. Este porcentaje de No Presentados seria, 
probablemente, evitables con una semestralización real de la matrícula. 
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Figura 1: Resultados académicos de los últimos años. 
 

Entre un 20 y un 30% de los alumnos han renunciado después de 4-6 semanas de curso, 
probablemente por entender que no eran capaces de seguir el ritmo de trabajo de la asignatura. Aún 
teniendo en cuenta que la carga de trabajo se diseñó cuidadosamente en función de los ECTS, no hay 
duda que será necesario evaluarlo de nuevo. 
 

El resultado a nivel del número de aprobados no han sido mejores que el año anterior, pero varía 
entre el 50 y el 70% de aprobados según la asignatura. El que sí se ha detectado es un aumento del 
número de calificaciones de notable. 
 

 

7.2. Cualitativos: 
En lo que a resultados cualitativos por parte de los alumnos se refiere, estos han valorado muy 

positivamente les modificaciones introducidas en el desarrollo de las prácticas. Se ha diferenciado 
muy bien el trabajo que un alumno podía y habría que realizar antes de entrar en el laboratorio, con la 
consecuente mejora en el desarrollo y aprovechamiento de las sesiones presenciales de prácticas.  
 

A pesar de esta satisfacción, los alumnos detectan una falta de profesorado en las mismas. Por la 
naturaleza de las prácticas de informática en general, la resolución de una duda presentada por un 
grupo de alumnos (2-3 alumnos) “bloquea” fácilmente  al profesor de prácticas durante 5-10 minutos, 
impidiendo que los otros grupos de alumnos puedan ser atendidos con un mínimo de agilidad. Los 
alumnos reivindican que a las sesiones de prácticas haya la presencia de más de un profesor. 
 

Para poder trabajar con grupos de 40-50 alumnos, se hubo que “sacrificar” parte de las horas de 
teoría, las cuales constas de 160-180 alumnos. En opinión de estos, las clases de teoría en las 
asignaturas que han adoptado este método les han gustado menos que las de cursos anteriores. A pesar 
de haberse utilizado medios audiovisuales en todas ellas, el elevado número de alumnos facilita la 
aparición de distracciones, aumenta el ruido en clase y dificulta la concentración de los mismos en las 
explicaciones del profesor. En este punto han sido especialmente valiosas las opiniones de los alumnos 
repetidores ya que han podido comparar el desarrollo de estas clases con las del curso anterior.  
 

Semestralmente en la UAB se realizan encuestas, y aunque estas no están diseñadas para una 
asignatura específica, si no más bien de una manera general, parece oportuno reflejar en una gráfica de 



evolución de la asignatura de Fundamentos de Computadores. La gráfica de la figura 2, refleja dicha 
valoración promedio de los distintos profesores durante los cursos académicos de 1998 hasta 2005. 
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Figura 2: Evolución de la valoración del profesorado. 
 

Por parte de los profesores, el primer comentario es siempre el mismo: la implantación de 
cualquier tipo de metodología requiere mucho trabajo y, en contra de lo que podría parecer por el 
hecho de que se han reducido el número de horas presenciales, cualquier iniciativa basada en 
promover el trabajo autónomo del alumno, aumenta sensiblemente el trabajo del profesor, sobretodo 
cuando el ratio alumnos/profesores es elevado. Cualquier iniciativa que implique la presentación de 
dosieres, trabajos, problemas, etc. realizados fuera de las horas presenciales implica la necesidad, por 
parte del profesor, de devolverlos corregidos y comentados; y este trabajo es especialmente oneroso 
cuando se trabaja con grupos grandes como es el caso de Informática. Una conclusión a esto es que se 
requiere de más recursos, sobretodo, profesores. 

  
La asistencia de alumnos a las clases, especialmente a las de teoría, y en menor grado a los 

seminarios, es baja. Los profesores detectan cierto grado de falta de motivación de los alumnos, en el 
sentido de pasotismo, y sienten que sus esfuerzos no son aprovechados por los alumnos. Así pues, un 
objetivo sería reducir el número de alumnos a las clases de teoría. 

 
La evaluación continua es posible (aunque costosa) pero, cuando el número de alumnos es 

elevado, solo es posible evaluar a los alumnos en grupos de trabajo de 3 o más personas. En 
consecuencia, se mantiene la necesidad absoluta de un examen final que permita discriminar 
individualmente el grado de conocimientos sobre la asignatura al cual han llegado los alumnos. 

 
Un número importante de profesores consideran muy conveniente la asistencia a cursos que les 

ayuden  a mejorar su perfil docente y valoran muy positivamente cualquier iniciativa orientada a este 
sentido, aunque se muestran muy críticos ya que algunas de estas iniciativas de metodologías 
docentes, no son aplicables a grupos de 300-380 estudiantes. 
 
 



8. Conclusiones y discusión: 
Como resultado de todos estos cambios, conseguimos, manteniendo los recursos humanos de la 

asignatura, crear un entorno dinámico y personalizado de aprendizaje, mucho más acorde con las 
necesidades actuales. Las nuevas tecnologías (páginas web, correo electrónico y “campus virtual” de 
la asignatura) son elementos imprescindibles sin los cuales no hubiéramos podido establecer este 
dinamismo, gestión y flexibilidad de la asignatura. Consideramos que los seminarios fueron una 
oportunidad única para estar directamente en contacto con los alumnos y acercarnos a su realidad, 
problemas y anhelos. Aunque el porcentaje de alumnos que superaron la asignatura no fue 
considerablemente superior al de años anteriores, este año hemos podido observar en asignaturas 
posteriores (primer cuatrimestre del segundo año) cómo los alumnos que siguieron con normalidad la 
asignatura tienen mucho más asentados y asimilados los conceptos que se impartieron el año anterior. 

 
Los alumnos muestran un grado de satisfacción moderado por los cambios introducidos aunque 

detectan ciertas carencias y deficiencias de programación que deberían estudiarse detenidamente. 
 
Otros alumnos, sobretodo los que repiten la asignatura o la compatibilizan con un trabajo estable, 

son muy críticos con el sistema de evaluación continuada y preferirían el sistema tradicional del 
examen final. De todos ellos, el colectivo de alumnos que trabajan es el que más preocupa; por eso, 
algunas asignaturas han dejado las “puertas abiertas” para que estos alumnos puedan adaptarse a las 
metodologías propuestas. 

  
La opinión del profesorado puede resumirse fácilmente en “más recursos y conocimientos, menos 

alumnos y más motivación por parte de los mismos”. El profesorado cree que, en líneas generales, la 
existencia de alumnos desmotivados tiene dos causas: la primera es que un cierto número de alumnos 
llega a los estudios de Informática con una idea errónea de la carrera, y hay muchos que piensan que 
se trata de “navegar por la web”, “diseñar páginas web” y “desarrollar videojuegos”. La segunda causa 
es por la baja nota de acceso a Ingeniería Informática en la UAB. La solución al primer punto no es 
simple, y pasa por realizar una labor de difusión en institutos y escuelas; mientras que la segunda 
requiere adecuar el número de alumnos des de un inicio y adaptar el régimen de permanencia a los 
cursos docentes. 

 
Finalmente cabe decir, que aunque hay un sector del profesorado muy crítico con la nueva 

titulación, hay también un grupo numeroso de profesores ilusionados y motivados con la reforma que 
están trabajando duro para llevar a cabo estos cambios. 
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Esta comunicación presenta las novedades metodológicas introducidas en la 
realización de las prácticas de la asignatura de Tracción y Accionamientos 
Eléctricos impartida en la Titulación de Ingeniero Industrial, con objeto de 
adecuarlas a las nuevas directrices introducidas por el Espacio Europeo de 
Educación  Superior, y cuya finalidad es la formación integral de los alumnos en 
una de las aplicaciones en auge de la Electrónica de Potencia: Los Accionamientos 
Eléctricos con motores de inducción. 
 

 
1. Introducción 

En las últimas décadas la Electrónica de Potencia ha sufrido un gran avance en cuanto a tecnología 
y desarrollo, obteniendo una mejora en aspectos tan importantes como la eficiencia energética. Esto ha 
favorecido en gran medida a una de sus principales aplicaciones: los Accionamientos Eléctricos con 
Motores de Inducción [1]. Por ello se ha extendido de forma notable el empleo de Convertidores de 
Frecuencia para su accionamiento y control, debido principalmente a su versatilidad, fiabilidad y el 
ahorro energético que introducen en los procesos. Este hecho, junto con que una de las aplicaciones 
más comunes a desarrollar por los ingenieros encargados del diseño y puesta a punto de plantas de 
producción o procesado es la selección y ajuste de convertidores de potencia para el accionamiento de 
motores de inducción, ha hecho que en la asignatura de Tracción y Accionamientos Eléctricos de 5º 
curso de la Titulación de Ingeniero Industrial se desarrollen los principios teóricos y prácticos en los 
que se basan los inversores, con objeto de dar a los alumnos una más completa formación en este tipo 
de accionamientos tan extendidos en la actualidad. Para ello, la asignatura plantea una serie de 
ejercicios y clases prácticas de laboratorio con las que completar los conceptos teóricos impartidos en  
las clases magistrales. Durante los últimos tres años, estas actividades han evolucionado priorizando la 
adquisición de conocimientos más directamente implicados en el proceso de selección y manejo de 
estos equipos por parte de un ingeniero en la industria, y dejando en un segundo plano aspectos más 
relacionados con el diseño y funcionamiento de estos equipos, cubiertos suficientemente en el temario. 
De esta forma, también se consigue dar al alumno una visión más completa y actualizada de los 
cambios tecnológicos y mejoras que han surgido en este tipo de tecnologías y sus posibles 
aplicaciones, aspectos que demandaban los alumnos con vistas a su futuro profesional. Por otro lado, la 
futura implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior [2] trae consigo la renovación 
de la metodología empleada en la enseñanza universitaria. Introduce novedades que buscan una 
formación mucho más completa y efectiva del alumno, a fin de preparar buenos profesionales que 
sepan afrontar los retos que encontrarán en su vida laboral, proponiendo conceptos como el aprendizaje 
continuado y basado en proyectos, formación en competencias, etc. Es decir, la estrategia educativa se 
basará en aprender a aprender lo que sea necesario para el desempeño profesional. Esto implica una 
profunda renovación de la metodología didáctica empleada hasta el momento. Todas estas 
circunstancias han sido el punto de partida para proponer una nueva metodología didáctica para 
impartir las prácticas de laboratorio de la asignatura de Tracción y Accionamientos Eléctricos, 
marcándose como objetivos englobar las prácticas dentro de una experiencia prototipo de situación 
profesional basada en un proyecto de investigación colaborativa, a fin de comprobar y evaluar la 
aplicación y desarrollo de las nuevas directrices y valorar el nivel y calidad de conocimientos 
adoptados por los alumnos con este nuevo modo de trabajo.  A lo largo de este documento se expondrá 
la metodología y novedades llevadas a cabo, entre las que destaca la realización, por parte de los 
alumnos, de la mencionada experiencia prototipo de situación profesional. 



2. Metodología empleada 
La propuesta que aquí se detalla viene motivada por la búsqueda de posibles mejoras en la calidad 

de la enseñanza que recibe el alumno, orientándola más a un futuro laboral. Por ello es conveniente 
desarrollar nuevos métodos docentes para una formación integral del mismo. En este sentido, la nueva 
reforma del sistema educativo universitario está dirigida a garantizar la inserción laboral del titulado, 
recomendando que gran parte de la actividad docente se oriente a dotar a los alumnos de las 
competencias necesarias para llegar a ese objetivo.  Es decir, más que enseñar se debería orientar en 
cómo y qué se debe aprender.  De acuerdo con esto, la propuesta que se lleva a cabo en la asignatura de 
Tracción y Accionamientos Eléctricos busca profundizar en el diseño de actividades que permitan a los 
alumnos adquirir dichas competencias, en la que el papel del docente pasa a un plano más de 
orientador de la tarea que de fuente de conocimientos, pasando el testigo a los alumnos que se 
convierten en aprendices activos. En particular, se ha optado por emplear una estrategia didáctica 
basada en la realización de un proyecto de investigación colaborativo a través de la realización de una 
experiencia prototipo de situación profesional. De esta manera, las competencias y habilidades que se 
pretenden fomentar con dicha experiencia son:  

- Una formación académica alta. 
- Aproximación a la investigación (búsqueda y manejo de información). 
- Conocimiento de idiomas.  
- Habilidad para resolver problemas y trabajar en grupos. 
- Habilidad de comunicación y expresión en público empleando lenguaje técnico y científico. 
- Fomentar la creatividad y actitud crítica. 

Con todo ello se pretende transmitir a los alumnos las tres habilidades más valoradas tanto por recién 
titulados como por empleadores, como son la capacidad para aprender, la capacidad de análisis y 
síntesis y la capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica. Con esta finalidad, la experiencia 
realizada considera que las competencias a desarrollar pueden establecerse en cuatro ámbitos de 
actuación:  

- Teóricos (saber): dominar y diferenciar conceptos, teorías y métodos. 
- Prácticos (saber hacer): ejecutar en la práctica un tratamiento, desarrollo de un plan,  etc. 
- Actitudinales (saber ser): dominar habilidades sociales. 
- Cambios (saber aprender): adaptarse a las novedades aparecidas en su campo de trabajo. 

Para alcanzar y desarrollar estos objetivos, la metodología seguida en el desarrollo de las clases 
prácticas de laboratorio busca potenciar el trabajo continuado de los alumnos, formándolos con 
conocimientos sólidos y prácticos sobre los inversores, incluso hacerles adquirir competencias de gran 
utilidad en el  desempeño de su trabajo, como son: capacitación para el manejo de información técnica, 
trabajo en equipo y comunicación ante grupos de personas. Para conseguir estos objetivos se propone 
un esquema de trabajo con dos vías a desarrollar paralelamente en el tiempo, y establecidas de tal 
manera que se complementen entre sí (Tabla 1). En concreto se establecen dos actividades a desarrollar 
por los alumnos:  
 

Elección de un convertidor de frecuencia para una aplicación: Este ejercicio está orientado a dotar al 
alumno de práctica en la selección, puesta a punto y manejo de información técnica de inversores 
comerciales, así como la adquisición de las competencias descritas anteriormente, fomentando el papel 
activo del alumno en su propia educación. En una primera sesión introductoria se establecen las 
condiciones de realización del ejercicio, y donde se propone a los alumnos la realización de una 
experiencia semejante a una situación profesional en la que simulan competir por la adjudicación de un 
proyecto de renovación de una instalación para mejorar su eficiencia energética. Se establecen grupos 
de dos personas a las que se les asigna un fabricante de convertidores determinado, y deberán realizar 
una presentación pública en la que expondrán las características principales y ventajas del modelo de 
convertidor que proponen para mejorar la instalación. Para ello deberán realizar una labor de 
investigación en grupos para la resolución del problema práctico. A través de esta experiencia el 
alumno ejercita y pone en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, además de introducirse en el 
ámbito de la investigación y desarrollar sus habilidades expositivas y de comunicación. 
 



Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Introducción Documentación y análisis   

  Laboratorio Cálculos y análisis   
    Simulación Análisis 

Presentaciones 

  
 

Tabla 1. Cronograma de sesiones programadas. 
 
Sesiones de laboratorio y simulación: Esta segunda actividad está orientada al análisis de los conceptos 
teóricos  y prácticos desarrollados en clase. Los alumnos completarán la anterior presentación con los 
resultados y conclusiones obtenidos de la realización de dos sesiones de prácticas en el laboratorio: una 
primera en la que trabajarán con un puesto de pruebas dotado de un motor y un convertidor, donde 
adquirirán y analizarán las principales señales y magnitudes del conjunto, además de comprobar las 
distintas funciones del convertidor; y una segunda práctica en la que realizarán simulaciones en 
ordenador de los distintos tipos de control aplicables a estos accionamientos. Los datos obtenidos se 
incluirán en la presentación final como hipotéticos resultados de pruebas realizadas al convertidor 
seleccionado para la instalación. 
 

Finalmente, los trabajos desarrollados son presentados por los alumnos en calidad de 
representantes técnico-comerciales de los fabricantes adjudicados, en sesiones en las que un grupo de 
profesores valoran los trabajos expuestos y seleccionan al fabricante que realizará el proyecto final. Al 
igual que el grupo de profesores, el resto de alumnos dispondrá de un cuestionario a través del cual 
evaluarán a sus propios compañeros, siendo la nota final del trabajo la media de la puntuación dada por 
los profesores con la media obtenida de los alumnos. Estas valoraciones afectan a la nota final de la 
asignatura en un porcentaje relevante. Estas sesiones además proporcionan un entorno adecuado para el 
debate entre los participantes, incluso la realización de cuestionarios para comprobar la aceptación y 
funcionamiento de la metodología. 

 
La finalidad de la metodología empleada (Tabla 1) es que, a la vez que realizan el trabajo de 

análisis y selección del inversor, y a medida que se desarrolla la teoría en clase, realicen las dos 
sesiones de prácticas en el laboratorio, de modo que éstas, junto con la teoría, les sirvan para 
comprender conceptos y términos que encontrarán en la elaboración de dicho trabajo. Por otro lado, y 
con el fin de aclarar las dudas que van surgiendo durante la realización del caso práctico, se creó un 
foro en Internet en el que profesor y alumnos participan en el planteamiento y resolución de las 
mismas, proporcionándose así un entorno propicio para el debate. En las consultas realizadas también 
se incluyen aclaraciones y recomendaciones a la hora de preparar y realizar la exposición pública de 
los trabajos. De esta manera se crea a su vez una base de datos de cuestiones y dudas que sirve de 
consulta para el resto de grupos. Con todo esto se busca afianzar los conocimientos impartidos en la 
asignatura mediante un trabajo continuado de los mismos a lo largo del cuatrimestre, ya que los 
alumnos deben trabajar en aspectos tanto teóricos como prácticos para la realización de las tres 
actividades propuestas.  
 
3. Desarrollo de la actividad 

El desarrollo de la experiencia se realizó de acuerdo al cronograma de la tabla 1, en el que se 
establece un calendario para realizar paralelamente en el tiempo las distintas actividades propuestas. 
Concretamente caben destacar las siguientes fases: 

- Sesión de introducción. 
- Ensayos en laboratorio. 
- Simulación mediante PC. 
- Realización de exposiciones.  

A continuación se procede a la descripción de cada una ellas. 
 
 



3.1. Sesión introductoria 
 Para establecer las bases de la actividad que se va a llevar a cabo, se realiza una primera sesión de 
introducción. Al comienzo de la misma se desarrolla una sesión teórica en la que se introducen 
términos y conceptos  técnicos relativos a las características principales a tener en cuenta en la 
selección de un convertidor de potencia, aspectos que todavía no han llegado a desarrollarse en las 
clases teóricas. Con ello se pretende facilitar la comprensión de la información que encontrará el 
alumno en su investigación. Una vez realizada la sesión de introducción teórica se procede a exponer el 
caso práctico que deben resolver. Como se indicó anteriormente, el ejercicio propone una situación 
próxima a un caso real. En particular, se plantea la siguiente puesta en escena: Un complejo hotelero 
decide realizar reformas en algunas instalaciones para mejorar el rendimiento energético de las 
mismas. Para ello, el personal de mantenimiento decide implantar modernos inversores para realizar el 
accionamiento de los motores de inducción empleados en las siguientes instalaciones: Ascensores y 
elevadores, sistema de climatización y control de accesos y puertas automáticas. Con el fin de 
averiguar que modelo es más interesante para cada una de las instalaciones, la dirección convoca a un 
conjunto de técnicos-comerciales de varios fabricantes de inversores para realizar unas sesiones en las 
que cada empresa presenta el modelo que cree conveniente para la instalación que se le ha solicitado. 
Concretamente las empresas seleccionadas y la instalación asignada a cada una de ellas se muestran en 
la tabla 2. 
 

Instalación Empresas 
Ascensores y elevadores Omron y Siemens 

Sistema de climatización (HVAC) ABB y Danfoss 
Control de accesos y puertas automáticas Schneider y Toshiba 

 
Tabla 2. Instalación asignada a cada empresa. 

 
Se realizarán dos sesiones a las que acudirán representantes del complejo encargados de cada uno de 
los tres tipos de instalaciones. En cada una de las sesiones presentarán su propuesta los representantes 
técnico-comerciales de los fabricantes convocados, disponiendo de unos 15 minutos para su 
realización, y asistiendo a cada sesión un fabricante por cada una de las instalaciones implicadas. De 
estas sesiones los representantes del complejo seleccionarán los fabricantes que llevarán a cabo la 
renovación de las instalaciones. 
 
 Como cabía esperar, el papel de los alumnos en esta puesta en escena es la de técnicos-comerciales 
de cada fabricante. En esta sesión introductoria se establecen grupos de dos alumnos que seleccionan el 
fabricante que más les interese, debiendo realizar una presentación en formato Power Point detallando 
la elección del convertidor que proponen para la instalación correspondiente. La elección de los 
fabricantes propuestos a los alumnos se basó principalmente en la disponibilidad de información 
suficiente (catálogos, hojas de producto, etc.) en Internet, de modo que no fuese necesario contactar 
con ellas. Además, la instalación asignada a cada fabricante se realizó en base a simplificar la búsqueda 
del modelo adecuado a cada instalación, ya que hoy en día prácticamente todos los modelos pueden 
emplearse en un amplio rango de aplicaciones, lo que dificulta en gran medida el proceso de selección. 
Para hacer más verosímil el ejercicio propuesto, a cada grupo (fabricante) se le facilitan datos tanto de 
la máquina a accionar como de las condiciones en las que se desea realizar la instalación del 
convertidor,  quedando muy definido el modelo concreto (dentro de la gama) más adecuado para cada 
tipo de instalación, que deberá ser convenientemente identificado mediante su código de selección. 
Alguno de los datos aportados a cada fabricante son: Instalación, alimentación disponible, potencia 
nominal del motor a accionar, nivel de protección IP, dimensiones y peso máximo, protecciones 
incorporadas y opcionales, filtros incluidos y opcionales, opciones de frenado, tipo de control y 
opciones de programación y comunicación. Por otro lado, se establecen en esta sesión los contenidos 
mínimos que debe incluir la presentación, dejando la posibilidad a los ponentes (alumnos) de 
incorporar otros más. Con esto se pretende uniformizar las presentaciones y facilitar su comparación, 
además de establecer un guión que les ayude en la gestión de la documentación encontrada. Estos 



contenidos fueron seleccionados teniendo en cuenta su utilidad para permitir la evaluación de los 
convertidores, así como la comparación entre los mismos. Concretamente se estableció el siguiente 
índice: 
 

1. Breve presentación inicial de la compañía. 
2. Gama de convertidores para motores de inducción trifásicos de baja tensión, indicando rango 

de potencias y tipos de cargas aplicables. 
3. Presentación y desarrollo del modelo propuesto para la instalación seleccionada, indicando al 

menos las siguientes características: 
a. Herramientas de programación y parametrización (ejemplo). 
b. Tipos de control/es empleado/s en el convertidor. 
c. Posibilidades de comunicación. 
d. Posibilidades de frenado. 
e. Protecciones que incorpora. 
f. Posibilidad de filtros RFI (Radiofrequency Interference).  
g. Otras opciones. 
h. Principales diferencias con otros fabricantes. 

 
Asimismo, se introducen una serie de normas y recomendaciones para la correcta realización de 
presentaciones, tanto desde el punto de vista de la creación de transparencias como la exposición oral 
de la misma, ya que, aún siendo alumnos de 5º curso, para la mayoría de ellos es la primera vez que se 
enfrentan a un trabajo de estas características. También se hace hincapié en que se valorarán tanto el 
aspecto de la presentación como el contenido de la misma, haciendo énfasis en la presentación de la 
información de manera completa, clara y concisa sin entrar en detalles que carezcan de interés. 
Finalmente, se establece el calendario de fechas para la realización de las presentaciones, así como el 
reparto de los grupos en ambas sesiones y el orden de sus exposiciones. Se estimó que el tiempo 
necesario para la realización del ejercicio no debía ser inferior a un mes, a fin de que los alumnos 
dispongan tiempo suficiente para la recopilación de información y realización de las transparencias. 
  
3.2. Ensayos en laboratorio 

Como ejercicio complementario al caso práctico propuesto, se realiza una sesión de laboratorio en 
la que se llevan a cabo diversos ensayos con un inversor real. Esta práctica tiene los siguientes 
objetivos: 

 
- El manejo de un inversor por parte de los alumnos, analizando su constitución, instalación y 

parametrización y funcionamiento como accionamiento de un motor de inducción. 
- Análisis cualitativo y captura de las principales señales del sistema mediante tarjeta de 

adquisición conectada a un PC. 
- Análisis de las señales adquiridas mediante MATLAB. 

 
Con ello se brinda a los alumnos la oportunidad de comprobar y poner en práctica algunos de los 
aspectos que deben evaluar en el proceso de selección del inversor de la instalación asignada. Para ello, 
previamente a la realización de la práctica, se les entrega una memoria que contiene un resumen de la 
descripción de los principales aspectos del inversor utilizado, así como del montaje y ensayos a 
realizar. También se les entrega una copia del manual completo del inversor para que se familiaricen 
con el lenguaje técnico. El montaje realizado puede verse en la figura 1. 
 
 Al comienzo de la sesión se realizan algunas consideraciones sobre las principales características 
que destaca el manual del inversor, como son:  

- El esquema interno del equipo, comprobando que es un inversor en fuente de tensión y 
observando la situación de cada uno de sus componentes en el mismo (puente rectificador, 
condensador y puente inversor). 

- Terminales para realizar la conexión de la alimentación trifásica o monofásica. 



- Descripción de algunas de las señales de entrada y salida analógicas y digitales que dispone 
explicando su utilidad. 

- Funcionamiento del panel de control frontal (puesta en macha y parada, variación de 
velocidad, cambio del sentido de giro, programación de parámetros). 

- Análisis de algunos de los principales parámetros programables, como el selector del 
parámetro a visualizar en el display, rampas de aceleración y frenado, selección del modo de 
control de la frecuencia, selección del tipo de control, introducción de características del 
motor accionado, códigos de fallo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Montaje de la práctica. 
 
Seguidamente se procede a la descripción del montaje realizado (Figuras 1 y 2). En el se dispone 

de un inversor Siemens Micromaster 400, alimentado a tensión trifásica de 380 V, para accionar un 
motor AEG de inducción trifásico de 600W. Para la realización de ensayos con el motor en carga, éste 
acciona a su vez un generador de corriente continua que alimenta una carga resistiva variable con la 
cual se controla el par resistente accionado por el motor de inducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema del montaje realizado. 
 

Durante la realización de la práctica será necesario adquirir, medir y representar las tensiones e 
intensidades del sistema, para lo cual es necesario el uso de sensores de efecto Hall para las 



intensidades y un adaptador de tensiones. Ambos instrumentos adaptan las magnitudes reales a un 
rango entre +5 V y -5 V, con el fin de representar sus formas de onda en un osciloscopio con facilidad. 
Con esto también se consigue adaptar el nivel de estas señales al admisible por la tarjeta de adquisición 
de datos, con la que se realizará la adquisición de dichas señales para su monitorización y análisis 
mediante PC. Con este mismo objetivo se adquiere igualmente una de las salidas programables del 
convertidor, a través de la cual se informa del valor de algunas de las magnitudes del sistema. 

 
Una vez realizadas las primeras indicaciones se procede a la realización de los ensayos. En primer 

lugar, se realiza la adquisición de las tensiones e intensidades del convertidor y motor mediante la 
tarjeta de adquisición de datos. Para ello disponen de un programa desarrollado mediante Softwire que 
permite capturar las formas de onda de las tensiones e intensidades citadas. Este entorno también 
realiza el análisis de armónicos de dichas ondas, además de presentar la evolución del par al variar la 
carga accionada (Figura 3a). El programa presenta la posibilidad de guardar en hoja Excel las capturas 
realizadas. Con esta aplicación los alumnos comprueban la modulación PWM del inversor y su 
variación con la velocidad (frecuencia), las formas de onda de intensidad del motor y de red y su 
variación con la carga, así como el nivel de armónicos que presentan estas señales. Seguidamente se 
procede al análisis del funcionamiento del inversor para cada uno de los tipos de control 
tensión/frecuencia que dispone (lineal, cuadrático y FCC). Para ello los alumnos capturan la onda de 
tensión del motor para distintos valores de frecuencia en cada uno de los modos de control citados, 
para posteriormente realizar mediante Matlab el tratamiento (cálculo del valor eficaz de la onda de 
tensión) y representación gráfica de las curvas V/f adquiridas (Figura 3b). De esta forma se verifica el 
correcto comportamiento de las mismas respecto a lo teóricamente esperado. Igualmente, con la 
captura de las señales correspondientes y su tratamiento computacional, puede realizarse una 
estimación de las potencias absorbida y cedida por el inversor para el cálculo de su rendimiento. El 
resultado de estos ensayos se añade al proyecto de selección del inversor como hipotéticos resultados 
de ensayos realizados al modelo propuesto, a modo de verificación de sus características.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   a)                      b)    
Figura 3. a) Programa de adquisición de señales. b) Curvas V/f adquiridas. 

 
3.3. Simulación en PC 

La siguiente práctica busca completar la anterior mediante el análisis y comparación del 
comportamiento del control V/f en bucle abierto y en bucle cerrado mediante Simulink. Para ello, los 
alumnos disponen como datos de los principales valores del sistema, así como el modelo dinámico del 
motor de inducción en el control en bucle abierto, debiendo obtener el diagrama del sistema en bucle 
cerrado (Figura 4). 

 



 
 a) 

 
 
 
 
 
 
b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. a) Control V/f en bucle abierto. b) Control V/f en bucle cerrado. 
 
Una vez realizado esto deben ejecutar ambos casos para unas condiciones dadas, y proceder a la 

comparación y análisis de ambas soluciones en cuanto al error de velocidad, sobreoscilación de par y 
velocidad, y tiempo de establecimiento de par y velocidad (Figura 5). Las conclusiones obtenidas de 
estos análisis son también incluidas en el ejercicio de selección del inversor como resultados de 
simulaciones realizados con el modelo elegido, a fin de completar los ensayos anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       a)               b) 

Figura 5. a) Control V/f en bucle abierto. b) Control V/f en bucle cerrado. 
 

3.4. Exposición de trabajos 
 Una vez finalizado el periodo de realización del proyecto de selección y los ensayos de laboratorio 
se llevan a cabo las exposiciones públicas de los trabajos, con un tiempo establecido de unos 15 
minutos para cada fabricante. En ella los alumnos deben tomar el rol de técnicos-comerciales de una 
empresa, por lo que se valora aspectos como la actitud en la exposición, claridad y rigor en la 
exposición, tiempo empleado, etc. Después de cada sesión de presentaciones se estableció un breve 
coloquio en el que los profesores daban su opinión sobre aspectos más estilísticos, como posturas 
corporales, movimiento de manos, tono de voz, dirección de la mirada o uso continuado de 
expresiones. Finalmente, se repartió un cuestionario con el que obtener la valoración del alumno en 
cuanto a la novedad de la experiencia y su utilidad didáctica. Asimismo, se aprovecha este momento 
para dar la oportunidad a los alumnos de evaluar a sus compañeros, para lo cual se reparte un 
formulario, idéntico al que disponen los profesores del tribunal, en el que se puntúan tres categorías 
fundamentales: Contenido, diseño de la presentación y comunicación de la misma. El peso otorgado a 
cada una de estas categorías es del 50, 30 y 20% respectivamente, siendo la nota final del trabajo 
realizado por el alumno la media de la puntuación otorgada por los profesores con la media resultante 
del resto de compañeros. Para motivar y gratificar el trabajo continuado realizado durante la 



elaboración de los proyectos, la nota final del cuatrimestre se estipuló como la suma de la nota del 
examen (valorada con un máximo de 8 puntos) y la nota del proyecto (valorada con un máximo de 2 
puntos). 
 
4. Resultados 

En general, los resultados obtenidos de la realización de esta experiencia en los últimos 3 años 
han sido muy satisfactorios, en especial en este último curso, ya que se han aplicado mejoras respecto a 
años anteriores, algunas de las cuales fueron propuestas por los propios alumnos. La acogida de la 
experiencia por parte de los alumnos ha sido muy positiva, tanto a lo que comporta en metodología y 
evaluación del trabajo, como en beneficio de otros aspectos de utilidad en su futuro laboral y 
académico. En particular, la calidad de las exposiciones evidenció el nivel de implicación que algunos 
grupos tuvieron con el trabajo, tanto en aspectos comunicativos (frescura en la exposición) como en la 
puesta en escena (tarjetas identificativas de la empresa). Por otro lado, un análisis posterior de los 
trabajos mostró que todos los grupos siguieron prácticamente el guión que se les facilitó inicialmente, 
aunque localizando la información de manera ligeramente diferente. Incluso, en algunos casos se 
añadió información adicional. También, a diferencia de otros años, una posterior comparación con la 
documentación que manejaron puso de manifiesto un alto ejercicio de reflexión previa sobre los 
contenidos a incluir en la presentación, así como la organización y selección de los mismos, aunque en 
algunos casos se sigue evidenciando una clara similitud en relación a la estructura organizativa de las 
fuentes de información empleadas. Por ello, se puede concluir que las características de la información 
manejada ha sido un factor crítico a la hora de realizar la presentación. Por otro lado, cabe destacar que 
los resultados de la evaluación realizada por los alumnos a sus compañeros presenta una gran similitud 
con la valoración de los profesores. 

 
Hay que destacar también, que los resultados de la encuesta realizada al final de las sesiones han 

sido bastante satisfactorios (Tabla 2, Figura 6). De ellos se concluye que la experiencia ha sido más 
interesante y educativa que las prácticas convencionales, a pesar del esfuerzo realizado. Además, se 
demuestra que el trabajo en equipo ha funcionado y están satisfechos con el mismo. Asimismo, ven 
muy positivo la realización de presentaciones para el perfeccionamiento de sus habilidades 
comunicativas. Finalmente, valoran de forma positiva la atención prestada por el profesor, así como la 
utilidad del correo electrónico y el foro para como vías para la resolución de dudas. 

 
Número Afirmación 

1 Las prácticas han sido más interesantes que las convencionales 
2 He aprendido más que en una práctica convencional 
3 El esfuerzo dedicado a la práctica ha sido razonable 
4 El trabajo con mi compañero ha sido satisfactorio 
5 Preferiría haber realizado el trabajo en solitario 
6 La presentación en público me ha ayudado a mejorar mis aptitudes expositivas 
7 He aprendido el manejo de Power Point 
8 Las instrucciones dadas por el profesor eran suficientes 
9 He tenido dificultades de carácter técnico (ordenador, internet) 

10 Las prácticas podrían mejorarse en algunos aspectos 
11 La información dada por los fabricantes ha facilitado la tarea 
12 Valore la utilidad de las vías de comunicación empleadas (foro, email) 

 
Tabla 2. Encuesta de evaluación de la actividad. 

 
Por otro lado, en dicha encuesta también se les pedía que valorasen algunas de sus aptitudes 

(comunicación oral, trabajo en grupo, conocimientos y destreza en investigación) antes y después de 
realizar la experiencia, evidenciándose una gran mejora en dichos aspectos, principalmente en 
conocimientos y habilidades de investigación. Esto lo corrobora la mejora evidenciada en la valoración 
de la parte teórica del examen final del cuatrimestre. 
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Figura 6. Respuestas obtenidas a cada afirmación y grado de acuerdo. 
 

5. Conclusiones 
Se ha presentado una actividad de innovación en las prácticas de Tracción y Accionamientos 

Eléctricos, con el objetivo de que el alumno conozca las principales características de los convertidores 
comerciales, de modo que les facilite su elección según la aplicación. En las experiencias realizadas 
hasta la fecha, el grado de satisfacción obtenido por los alumnos es bastante alto, principalmente en 
términos de trabajo en equipo y en calidad de los conocimientos adquiridos. Admiten que el desarrollo 
empleado con esta metodología les parece más interesante que en las prácticas convencionales, ya que 
se ven más motivados por estar orientada a la actividad laboral y, por supuesto, estar mejor valorada en 
la nota final de la asignatura. Al ser alumnos de último curso, también valoran y agradecen las 
capacidades obtenidas para las comunicaciones en público. Finalmente, la valoración de la 
metodología se considera bastante positiva desde los puntos de vista del alumno y profesor, en cuanto 
al número y calidad de los objetivos conseguidos. 
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En este articulo se presenta el diseño y la realización de un ondulador trifásico trinivel DCI 
(Diode Clamped Inverter). El control del inversor se realiza desde una plataforma PC–DSP. La 
modulación utilizada para el control de los conmutadores del puente es una SVM-PWM (Space 
Vector Modulation) de 3 niveles. Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema  
se ha procedido a elaborar un  programa de prácticas para  las asignaturas de Electrónica de 
Potencia y Convertidores Estáticos. 
 
 
1. Introducción 
En la actualidad, en el campo de los convertidores estáticos de potencia, se tiende a la 
utilización y al estudio de nuevas arquitecturas que permitan un mayor rendimiento del sistema, 
así como una mayor capacidad de trabajo a altas potencias. Otro aspecto al que se le da gran 
importancia es el aumento de la frecuencia de conmutación de los componentes, consiguiendo 
con ello unas menores perdidas en los componentes y una menor tasa de distorsión armónica 
(THD) en la señal de salida. Todo ello se hace  posible con la utilización tanto de nuevas 
arquitecturas como de nuevas estrategias de modulación. 
Este trabajo se basa en el estudio  y el diseño de convertidores DC/AC de arquitectura DCI 
Trinivel así como en la utilización de una modulación vectorial SVM para el control de puentes 
inversores trinivel. El hecho de utilizar una arquitectura 3n DCI nos beneficia en cuanto a la 
tensión de trabajo en el Bus de continua, ya que en este tipo de inversores cada componente sólo 
soporta la mitad de la tensión de trabajo del Bus. Por  otra parte la modulación SVM nos 
proporciona una reducción del THD de la señal de salida y un mayor rendimiento del sistema, 
aunque por el contrario, nos obliga a utilizar un sistema con gran potencia de cálculo, como es 
el caso de la plataforma PC-DSP.  
 
2. Características generales del diseño 
El convertidor DC/AC diseñado y construido es un  Inversor  Trifásico Trinivel de arquitectura 
DCI. Además de la propia  estructura de potencia, también se ha diseñado y construido  toda 
una serie de circuitos electrónicos para asegurar el buen funcionamiento del sistema. Las 
principales funciones de estos circuitos son las de facilitar la interacción del Inversor con la 
plataforma PC-DSP de control, proporcionar una gran flexibilidad al sistema en cuanto a sus 
posibles aplicaciones, proteger y generar  señales de alarma ante fallos del sistema, facilitar la 
rápida localización de posibles averías, corrección  automática por parte del ondulador de 
posibles errores en la modulación SVM,  adquirir, procesar y adecuar las medidas de corrientes 
y tensiones  

 

3. Convertidor 
La figura 1 muestra el circuito de potencia del convertidor. El convertidor se ha montado en una 
estructura multi–placa, en disposición vertical, facilitando así su diseño y construcción por 
módulos interconectables, como muestra la figura 2.. Para solventar la problemática que surge a 
la hora de generar la señal de ataque a los IGBTs se ha optado por utilizar unos opto-drivers 
HCPL 3120. Pero la utilización de este tipo de drivers nos genera un nuevo problema; la 
necesidad de referir la alimentación de cada uno de ellos a una masa flotante aislada. Para ello 
se ha construido una fuente conmutada con 12 secundarios de –15V/ 15V. (Figura 2) 
 
 



 

 
              Figura 1: Inversor DCI                  Figura 2: Fuente Conmutada    
 
4. Aplicación didáctica del sistema 
Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema en lazo abierto y a consigna de 
frecuencia constante, se ha procedido a la elaboración de un programa de prácticas para la 
asignatura de Convertidores Estáticos de Potencia, materia que se imparte en el 3er curso de la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial esp. Electrónica  Las aplicaciones del sistema en lazo 
cerrado así como su funcionamiento a  potencia nominal, queda reservado para los estudios de 
3er Ciclo, estando especialmente indicado para la elaboración de resultados experimentales de 
Tesis  en los campos de Filtros Activos o Convertidores Multinivel. Otra de las aplicaciones 
didácticas del prototipo, es su utilización  en módulos de prácticas o cursos semipresenciales, 
estas actividades están en fase de gran expansión en los centros de la UPC (Universitat 
Politècnica de Catalunya), y Internet supone una gran ayuda a la hora de prepara este tipo de 
estudios.  
 
5. Conclusiones 
Se ha diseñado y construido con éxito un prototipo de Inversor Trinivel DCI con la finalidad de 
dotar a la parte experimental de la asignatura de Convertidores Estáticos de Potencia de un 
sistema de potencia completo de última generación. Pudiéndose  aprovechar para realizar 
estudios de modelado, control o experimentación en cursos de 3er ciclo. El sistema está 
preparado para trabajar tanto en baja como en alta potencia, siendo especialmente indicado su 
uso para aplicaciones de Filtros Activos y Rectificadores Boost. 
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Actualmente, se está llevando a cabo la elaboración de la Guía Docente Común de la Titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial, como parte de un Proyecto de ámbito 
autonómico para la definición de Guías Docentes Comunes e implantación y puesta en macha de la 
Experiencia Piloto de Créditos Europeos. En este Proyecto, encuadrado dentro del proceso general 
de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior, se pretende realizar la adaptación al 
nuevo sistema de créditos europeos de las materias que conforman esta titulación. En este artículo se 
aborda la adaptación al nuevo crédito europeo de una de las asignaturas de esta titulación; 
concretamente, la Electrónica de Potencia. 
 
1. Introducción 

La aproximación a la experiencia docente en el crédito ECTS (European Credit Transfer System) 
requiere abordar el proceso preliminar a la implantación de la Experiencia Piloto como una etapa de 
preparación en la que: a) se ha recogido información; b) se han realizado análisis y reflexiones del 
nuevo modelo de enseñanza; y c) se han estudiado los cambios a realizar para convertir los créditos 
lectivos de una asignatura en tiempo de trabajo y estudio del estudiante. 

 
Dentro de este proceso previo a la implantación de la Experiencia Piloto de las Universidades 

Andaluzas en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial, se ha 
tenido la ocasión de participar en una serie de conferencias, jornadas, grupos de trabajo al objeto de 
definir y elaborar las Guías Docentes Comunes conforme al Sistema de Europeo de Créditos, 
abarcando en una de sus fases el estudio y la realización de la adaptación de las materias troncales de 
dicha titulación; materias entre las que se encuentra la Electrónica de Potencia. Desde esta experiencia 
docente se ha intentado descubrir el significado empírico del modelo europeo de enseñanza, en el que 
la estimación de un crédito ECTS abarca entre 25 y 30 horas de trabajo y estudio del estudiante. 

 
Para ello, el planteamiento del diseño curricular presenta de forma explícita las actividades que el 

estudiante ha de llevar a cabo, teniendo en cuenta sus horas de dedicación al estudio de la materia y a 
la realización de actividades, por media de asistencia a las sesiones de clases (teóricas y prácticas); 
sesiones en el aula de informática; actividades dirigidas fuera del aula; actividades individuales; 
tutorizaciones y evaluación continua a través de la plataforma virtual. La metodología propuesta ha 
sido variada: exposición de temas teóricos, actividades prácticas, prácticas en el aula de informática y 
en el laboratorio, trabajos en pequeños grupos, estudios de caso, puestas en común, debates, etc. 

 



Como conclusión, se puede indicar que con este proceso iniciado se espera que la iniciativa de la 
Experiencia Piloto resulte positiva cara a la inminente llegada de la adaptación de los títulos 
universitarios al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). Dicha valoración se desea que 
resulte positiva gracias que se permite un mayor acercamiento a las necesidades del alumnado y 
favorecer un buen clima en el aula; y a que es posible las dificultades y limitaciones del proceso 
enseñanza-aprendizaje, promoviendo la realización de acciones concretas. Eso sí, no hay que olvidar 
el esfuerzo que supone para el alumnado este nuevo escenario planteado, al estar hasta ahora 
acostumbrado a tomar apuntes y estudiar a final de curso, mientras que ahora debe cambiar de 
mentalidad en la forma de planificar su estudio y aprendizaje. 
 
2. Un poco de historia 
 En junio de 1999, los Ministros de Educación de 29 países europeos firmaron la Declaración de 
Bolonia [1], con el fin de poder disponer, en el año 2010, de un Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES); esto es, un sistema educativo europeo de calidad que permita a Europa fomentar su 
crecimiento económica, su competitividad internacional y su cohesión social a través de la educación 
y la formación de los ciudadano a lo largo de la vida y su movilidad. 
 
 Los objetivos estratégicos del EEES se pueden resumir en los siguientes puntos: 

− Sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones. 
− Sistema basado en dos niveles y tres ciclos: Grado y Posgrado (Máster y Doctorado). 
− Adopción de un sistema de acumulación y transferencia de créditos que favorezca la 

movilidad (créditos ECTS). 
− Promoción de la cooperación europea en materia de garantía de la calidad y desarrollo de 

criterios y metodologías comparables. 
− Impulso de la movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo de las 

universidades y otras instituciones de educación superior europeas. 
− Fomento de la dimensión europea en la educación superior como condición necesaria para el 

logro de los objetivos del EEES. 
 
3. Sistema Europeo de créditos 
 Es un sistema que permite medir el trabajo que deben realizar los estudiantes para la adquisición 
de los conocimientos, capacidades y destrezas necesarias para superar las diferentes materias de su 
plan de estudios [2]. 
 

La actividad de estudio (entre 25 y 30 horas por crédito) incluye el tiempo dedicado a clases 
lectivas, horas de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas 
para la preparación y realización de exámenes y evaluaciones. 

 
El objetivo es facilitar la movilidad de los estudiantes, mediante la utilización de un sistema 

unificado de créditos en todo el EEES. Dicho sistema ha sido generalizado a partir de los programas 
de movilidad de estudiantes, como por ejemplo, el programa Erasmus. 

 
3.1. Estudios de Grado 

Son las enseñanzas universitarias de primer ciclo. Con estos estudios se pretende lograr una 
formación académica y profesional de los estudiantes que los capacite tanto para incorporarse al 
ámbito laboral europeo como para proseguir su formación en los estudios de Posgrado. El número 
total de créditos necesarios para obtener el título de Grado estará comprendido entre 180 y 240 
créditos ECTS. 
 
 La cronología para la convergencia consta de dos etapas: 



− Primera fase: establecimiento de un Mapa de Titulaciones abierto y flexible que renovará el 
actual catálogo. Desde ahora hasta el año 2007 se acometerá la elaboración de las Directrices 
Generales Propias de Cada Titulación. 

− Segunda fase: las Universidades dispondrán de 3 años, en un proceso que concluirá en el año 
2010, para implantar sus nuevos planes de estudio. 

 
3.2. Estudios de Posgrado 
 Es el segundo nivel de los estudios universitarios. Comprende dos ciclos: 

− Una formación avanzada para la obtención del título de Máster (60−120 créditos ECTS) 
− Formación investigadora para la obtención del título de Doctor. 

 
Para poder acceder al Doctorado se requerirán al menos 300 créditos de Grado y Posgrado 

(Máster). Las universidades definirán su propia oferta de cursos de Máster y Doctorado. 
 
4. Adaptación al EEES de la titulación de Electrónica Industrial 
 La Experiencia Piloto de la elaboración de Guías Docentes Comunes de las titulaciones andaluzas 
conforme al Sistema de Europeo de Créditos se ha centrado, en este caso, en la titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial en Electrónica Industrial, abarcando en una de sus fases el estudio y la realización 
de la adaptación de las materias troncales de dicha titulación; materias entre las que se encuentra la 
Electrónica de Potencia. 
 
4.1. Contextualización de la Electrónica Industrial 
 La titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial, se trata de 
una titulación de primer ciclo, con una carga lectiva global de 225 créditos, divididos en tres cursos de 
75 créditos cada uno. De estos 75 créditos, 6 corresponden a la realización del Proyecto Final de 
Carrera. 
 
4.2. Fase previa a la Experiencia Piloto 
 La participación en la elaboración de las Guías Docentes Comunes de la titulación ha supuesto un 
acercamiento a la realidad teórica del crédito ETCS y junto con lecturas, asistencia a conferencias y 
jornadas y grupos de trabajo se ha tomado conciencia de la necesidad de una preparación previa para 
poner en práctica la experiencia del crédito europeo. Gracias a la participación en esta Experiencia 
Piloto es posible aplicar la metodología que exige el nuevo modelo de enseñanza, detectar las 
necesidades del alumnado y, en función de ello, plantear la docencia que se va a impartir. Obviamente, 
este proceso resultaría incompleto sin una realimentación que lleve a realizar ciertos cambios caso de 
no haber conseguido los objetivos planteados de partida. 
 
 Este nuevo escenario planteado a raíz de la Declaración de Bolonia [1] exige: 

− Un gran esfuerzo para adecuar la planificación y las actividades al nuevo modelo de 
enseñanza. 

− Una gran cantidad de trabajo para el profesorado. 
− Aplicar los recursos tecnológicos para realizar una evaluación continua. 
− Trabajar con pequeños grupos de alumnos. 
− Un cambio de mentalidad, no solamente del profesorado, sino también del alumnado dado las 

creencias que posee sobre el aprendizaje, basado en una memorización de contenidos que, a 
veces, no llega a entender. 

 
Con este conocimiento para abordar la adaptación de la docencia al crédito ECTS, se analiza y se 

estudia la adaptación delo crédito LRU al crédito ECTS y la planificación de la docencia presencial y 



no presencial (actividades dirigidas fuera del aula; trabajos; evaluación continua y actividades en la 
plataforma virtual). 
 
4.3. Fase de adaptación de la Experiencia Piloto 
 Como ya se ha comentado, la Experiencia Piloto en Electrónica Industrial comenzará en primer 
curso de la citada titulación el próximo curso académico 2006-2007. Si bien la asignatura que nos 
ocupa, Electrónica de Potencia, no se encuentra en este primer curso, sí es interesante, además de 
haber participado en la realización de las Guías Docentes Comunes, empezar a plantear la realización 
concretas de algunas actividades aquí propuestas para analizar la reacción del alumnado y poder 
visualizar las dificultades aparecidas con objeto de solventarlas adecuadamente y estar preparados 
cuando llegue el momento, tanto de la Experiencia Piloto como del EEES. No hay que olvidar, como 
cuestión de vital importancia, para asegurar el éxito de este nuevo contexto, la reducción del número 
de alumnos por grupo. 
 
5. El caso de la Electrónica de Potencia 
 En la figura 1 se muestra la cabecera de la asignatura, que se analiza en este artículo, conforme al 
formato de la Experiencia Piloto de Créditos Europeos en las Universidades Andaluzas. 
 

 
EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. 

UNIVERSIDADES ANDALUZAS 
GUÍA DOCENTE COMÚN DE I.T.I., ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

FICHA DE MATERIAS 
 
 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA 
 
NOMBRE:  

ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : Troncal 
Créditos totales 
(LRU / ECTS): 6.0 / 5.0 

Créditos teóricos 
(LRU/ECTS): 3.0 / 3.0 

Créditos prácticos 
(LRU/ECTS): 3.0 / 2.0 

CURSO: 3º CICLO: 1º 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 
1. DESCRIPTOR SEGÚN BOE 
  

Dispositivos de Potencia. Configuraciones básicas. Aplicaciones. 
 

Figura 1. La asignatura Electrónica de Potencia 
 
5.1. Contexto de la asignatura en los planes de estudio 
 La experiencia docente mostrada en este artículo ha girado, como ya se ha comentado, en torno a 
la asignatura Electrónica de Potencia, asignatura troncal que se encuentra ubicada bien en tercer curso 
(Univ. Málaga, Univ. Córdoba, Univ. Cádiz y Univ. Huelva) bien en segundo curso (Univ. Jaén). 
 
 
 
 



5.2. La adecuación del crédito LRU al crédito ECTS 
 De acuerdo con la adaptación global de los créditos actuales a créditos ECTS, en la equivalencia 
de horas realizada, un crédito ECTS se corresponde con 26’6 horas. Para ello, hay que tener en cuenta 
que: 

− El número de créditos LRU, de Electrónica de Potencia, es 6, dentro de un plan de estudios, 
que contempla 75 créditos por curso. 

− Dentro del EEES, el número de créditos asignados por curso es de 60. 
De esta forma,  mediante un simple cálculo se obtiene: 6×60/75 = 4’8 que redondeando al medio 

punto más cercano, se llega a 5 créditos ECTS correspondientes a la asignatura objeto de estudio de 
este artículo. Según los cálculos realizados en el proyecto de elaboración de las Guías Docentes 
Comunes, del intervalo de horas por curso propuesto en [3], y tomando en consideración un trabajo 
para el alumno de 40 horas a la semana y 40 semanas de trabajo, se elige el valor de 1600 horas por 
curso académico. Estas horas divididas entre el número de créditos por curso dan como resultado un 
total de 26’6 horas de trabajo del alumno por cada crédito ECTS. Por último, estas 26’6 horas por 
crédito, equivalen a 133 horas en el caso de la asignatura de Electrónica de Potencia (26’6×5 = 133).  
 
 Por lo tanto, estas 133 horas comprenden tanto la asistencia a clase, la realización de Actividades 
Académicas Dirigidas, la presencia en otras actividades académicas, etc. El crédito ECTS (tabla 1) se 
compone, como ya se ha comentado, de una componente basada en el anterior crédito LRU (horas 
presenciales de teoría y práctica) y el resto de horas, como no presenciales, hasta completar el total de 
horas de trabajo del estudiante). 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el total de 

horas de trabajo del estudiante) 
70% 30% 

Clases teóricas 
Clases prácticas: 

• prácticas de 
campo 

• prácticas de 
laboratorio 

• prácticas 
asistenciales 

 
 
Todas ellas en la 
proporción establecida 
en el Plan de Estudios 

• Seminarios 
• Exposiciones de 

trabajos por los 
estudiantes 

• Excursiones y 
visitas 

• Tutorías colectivas 
• Elaboración de 

trabajos prácticos 
con presencia del 
profesor 

•  … 

• Realización de Actividades 
Académicas Dirigidas sin 
presencia del profesor  

• Otro trabajo personal 
autónomo (entendido, en 
general, como horas de 
estudio, trabajo personal...) 

• Tutorías individuales 
• Realización de exámenes 
• … 

Tabla 1. Componentes del crédito ECTS 
 

Según lo mostrado en la tabla 1, el número de horas presenciales, englobando tanto la componente 
teórica como práctica es de 45 horas (30 horas de teoría y 15 horas de práctica que corresponden, 
aproximadamente, con el 70 % de los 6 créditos totales LRU asignados a la asignatura). Además, de 
esos 6 créditos LRU, el 30 % también se ha de tener en cuenta como horas presenciales del alumno; es 
decir, 18 horas. De esta forma, se tiene que el alumno debe realizar un total de 63 horas presenciales 
en la asignatura Electrónica de Potencia (45+18). La división de actividades para completar estas 63 
horas se muestra en la tabla 2 (exposiciones y seminarios, tutorías especializadas, realización de 
Actividades Académicas Dirigidas con presencia del profesor, y realización de Exámenes). 
 
 



Nº de Horas: 133 
• Clases Teóricas*: 30 
• Clases Prácticas*: 15 
• Exposiciones y Seminarios*: 4 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 6 

A) Colectivas*: 4 
B) Individuales: 2 

• Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 8 
A) Con presencia del profesor*: 4 
B) Sin presencia del profesor: 4 

• Otro Trabajo Personal Autónomo: 66 
A) Horas de estudio: 45 (teoría) + 11 (práctica) 
B) Preparación de Trabajo Personal: 10 

• Realización de Exámenes: 4 
A) Examen escrito*:  
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 

 
 (*) Sesiones en Aula / Laboratorio 

Tabla 2. Reparto de horas 
 
 El catálogo de Actividades Académicas Dirigidas con presencia del profesor puede incluir por 
ejemplo, seminarios; tutorías colectivas o trabajo en grupos reducidos, en las que un grupo reducido de 
alumnos expondrán al profesor dudas y cuestiones sobre lo trabajado en las clases teóricas y prácticas; 
visitas técnicas; o realización de trabajos, exposición y discusión; entre otros. 
 
 En cuanto a las horas no presenciales, éstas se pueden calcular mediante la diferencia entre las 
horas totales correspondientes a la asignatura (133) y el número de horas presenciales necesarias (63). 
De esta forma, se obtiene un total de 70 horas no presenciales. De estas 70 horas, 56 horas se 
corresponden con el trabajo personal y autónomo del alumno. Para ello se ha estimado que por cada 
hora de teoría, el alumno necesita 1’5 horas de estudio para asimilar los contenidos explicados (30×1’5 
= 45 horas) y por cada hora de práctica, el alumno necesita 0’75 horas para entender lo explicado 
(15×0’75 = 11’25 ≈ 11 horas). Por lo tanto, un total de 56 horas necesita el alumno para entender y 
comprender los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Las 14 horas restantes no presenciales 
se dividen entre la realización de Actividades Académicas Dirigidas sin presencia del profesor y la 
preparación de Trabajo Personal, según se muestra en la tabla 2. 
  
5.3. Planteamiento de la asignatura 
 Lecturas realizadas sobre la convergencia europea ponen de manifiesto los cambios que se han de 
tener en cuenta dentro del nuevo modelo de enseñanza y entre los que se pueden destacar los 
siguientes: 

− El aprendizaje del alumnado se basa en competencias, de lo que se deriva que ha de ser un 
proceso activo. 

− Las competencias tienen un carácter interdisciplinario, puesto que las asignaturas no son 
independientes, ya que se coordinan curso a curso para desarrollar dichas competencias. 

− Cursar una asignatura no consiste únicamente en asistir a clase y tomar apuntes, sino que cada 
asignatura tratará de desarrollar las competencias profesionales por medio de actividades 
varias: prácticas, análisis de casos prácticos, trabajo en equipo, seminarios, etc. 

− Dentro de este nuevo enfoque, la consulta al profesor y la tutoría adquieren un significado 
totalmente novedoso. 



− Gran parte del trabajo del alumno consiste en la realización de actividades académicamente 
dirigidas que deberán realizarse fuera del aula. Para poder llevar a cabo un seguimiento, más o 
menos óptimo, hay que hacer especial énfasis en la reducción del número de alumnos por 
curso. 

− El aprendizaje activo se realiza explotando los recursos docentes y en ellos juegan un papel 
muy importante los recursos disponibles en la biblioteca (libros, acceso a internet, manuales, 
revistas relacionadas, etc.). 

− El uso de los recursos docentes requiere conocimientos de informática y de idiomas y 
convierten en una competencia de enorme importancia. 

− La evaluación es un proceso continuo en el que se evaluarán los resultados de aprendizaje 
obtenidos. La evaluación, por lo tanto, no dependerá únicamente de un examen, sino del 
proceso que se ha desarrollado. Por ello, el esfuerzo se le irá requiriendo al estudiante a lo 
largo de todo el curso y no solamente al final [4]. 

 
GENÉRICAS O TRANSVERSALES 
 

- Capacidad de análisis y síntesis 
- Resolución de problemas 
- Toma de decisiones 
- Trabajo en equipo 
- Razonamiento crítico 
- Aprendizaje autónomo 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 
ESPECÍFICAS: 
 

• Cognitivas (Saber): 
 

− Principio de funcionamiento de los dispositivos semiconductores de potencia 
− Configuraciones típicas de los Convertidores Conmutados de Potencia 
− Aplicaciones de la Electrónica de Potencia 

 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

 
- Planteamiento y resolución de problemas reales 
- Valoración de aplicaciones electrónicas de potencia a través del cálculo y el diseño 
- Evaluar posibles soluciones alternativas y determinar la solución óptima 
- Interpretación de documentación técnica 
- Empleo de técnicas de simulación electrónica 
- Realización de mediciones y cálculos relacionados con la Electrónica de Potencia 

 
• Actitudinales (Ser): 

 
- Capacidad para la comunicación 
- Adoptar un planteamiento estructurado y ordenado para analizar y resolver 

problemas 
- Capacidad para la organización 

Tabla 3. Competencias y habilidades 
 
 



5.4. Competencias y objetivos 
 Las competencias y objetivos a desarrollar por medio de la programación docente están orientados 
hacia el desarrollo profesional y la adquisición de habilidades para organizar y planificar el trabajo, 
tanto autónomo como en equipo, así como para resolver problemas y tomar decisiones. 
 
 También se pretende que los alumnos sean capaces de aplicar a la práctica los conocimientos 
teóricos básicos, por lo que deberán adquirir ciertas destrezas y habilidades, como la capacidad de 
abordar estudios y trabajos bibliográficos con un cierto nivel de profundidad; realizar trabajos en 
grupo; comparar y relaciones conceptos y aplicarlos a la resolución de problemas reales; evaluar 
diversas soluciones posibles a un problema y determinar la más óptima; o el desarrollo de actitudes 
críticas. Estas competencias se muestra en la tabla 3. 
 
6. Conclusiones 

Con todo este proceso, llevado a cabo en las Universidades Andaluzas, se pretende promover 
cierto entrenamiento de los profesores en el nuevo modelo educativo propuesto por la Declaración de 
Bolonia. En la propuesta de la asignatura Electrónica de Potencia se hace mucho más énfasis en el 
trabajo personal que debe realizar el alumnado, trasladado a un mayor número de horas de dedicación. 
 
 En todo este proceso que se avecina es necesario destacar el esfuerzo que va a realizar el 
alumnado, acostumbrado exclusivamente a tomar apuntes y a estudiar al final de la asignatura. Ahora 
deberá cambiar de mentalidad en la forma en la que debe planificar su estudio y aprendizaje. 
 
 Por último, indicar que es urgente poner en marcha una serie de acciones para mejorar la calidad 
del proceso; como, por ejemplo, la creación de equipos docentes por curso, un sistema tutorial de 
orientación al estudiante, así como la optimización del trabajo personal del estudiante durante las 
horas no presenciales. 
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En este trabajo se presenta el desarrollo de una estación de radio AM/FM basada en 
computadora personal, que opera en la banda comercial de AM y FM. Se presenta el 
desarrollo de la interfaz gráfica del software y la interconexión por medio del ducto 
GPIB con un generador de funciones de RF. El usuario del ordenador tiene la 
opción de introducir la frecuencia deseada de transmisión dentro de la banda 
comercial así como la potencia de transmisión, entre otros parámetros. 

 
 
1. Introducción 

 
1.1 Antecedentes de radio 
 La aparición de este medio de comunicación es una sucesión de descubrimientos que comenzaron 
a finales del siglo XIX. 
 
 Se tiene noción de que la primera comunicación telegráfica inalámbrica sucedió un 14 de mayo de 
1897 entre las poblaciones de Laverck Point y la Isla Fratholm en el canal de Bristol que se hallan 
separadas por una distancia de aprox. 5 kilómetros. El autor de ese fantástico descubrimiento fue 
Gugliermo Marconi, un físico italiano. 
 
 De esa primera comunicación, le continuaron una seguidilla de avances tecnológicos que poco a 
poco fueron mejorando la calidad de las comunicaciones y también la cantidad. El origen de las estaciones 
de radio en distintas partes del mundo ha sido muy diverso: estatal, privado, con fines culturales, con fines 
comerciales, etc.  
 
 En una primera instancia, era con fines meramente informativos y luego comenzó a variar su 
rango de acción hasta  llegar a cubrir los más diversos aspectos: brindar información, música, cultura,       
entretenimiento, etc. Otra ventaja que tuvo hacia sus orígenes, es que, al igual que la televisión años mas 
tarde, llega al hogar, a diferencia del teatro, del cine aun inexistente, las conferencias, los conciertos que 
reúnen al público en un recinto. 
 
1.2 Ducto de interface de propósito general 
 En 1965, Hewlett-Packard diseñó el Hewlett-Packard Interface Bus (HP-IB) para conectar su línea 
de instrumentos programables a sus computadoras. Debido a su gran tasa de transferencia (nominalmente 
1 Mbyte/s), este bus rápidamente ganó popularidad. Fue después aceptado como estándar IEEE 488 en 
1975, y ha envuelto el estándar ANSI/IEEE 488.1 en 1987. Ahora, el nombre GPIB (General Purpose 
Interface Bus)  es mas usado que HP-IB. ANSI/IEEE 488.2 en 1987 consolidó el estándar original 
definiendo como los controladores e instrumentos se comunican, SCPI (Standard Commands for 
Programmable Instruments) tomó la estructura de comandos definida como IEEE 488.2 y creó un solo 
comando comprensivo de programación que es usado con cualquier instrumento SCPI. 
 



1.3 Fundamentos de modulación en amplitud 
 Esta técnica de modulación consiste en variar la amplitud de la onda de radio frecuencia. Cuando 
una señal de baja frecuencia (BF), controla la amplitud de una onda de alta frecuencia (RF), tenemos una 
modulación por amplitud. La Radio y la Televisión no hubieran sido posibles sin la modulación. 
En la transmisión existen dos procesos fundamentales. El primero, montar la Información (BF) en la 
Portadora (RF), proceso al que llamamos modulación. El segundo, es el proceso de demodulación, es decir 
la recuperación de la información, procedimiento que denominamos detección. En la (Fig. 1a) se muestra 
el ejemplo de una señal de información de 300Hz, en la (Fig. 1b) se muestra la señal portadora de 5KHz, 
se puede observar que al producirse el proceso de modulación en amplitud se genera una envolvente sobre 
la señal portadora, tal y como se muestra en la (Fig. 1c). 

 
Figura 1. Forma de onda de la señal de AM (inferior) y señal de información (superior). 

 1.4 Fundamentos de modulación en frecuencia 
 En FM, la amplitud pico de la portadora pertenece constante, mientras que la frecuencia de la 
portadora cambia por la acción de la señal moduladora. Como la amplitud de la señal de información 
varía, produce corrimientos proporcionales en la frecuencia de la portadora. A medida que se incrementa 
la amplitud de la señal moduladora, aumenta la frecuencia de la portadora. Si la amplitud de la primera 
decrece, también disminuye la frecuencia de la portadora, como se presenta en la  (Fig. 2). Así mismo 
puede implementarse la relación inversa. Una disminución de la amplitud de la señal moduladora aumenta 
la frecuencia de la portadora arriba de su valor central, mientras que un decremento en la amplitud de la 
moduladora incrementa la frecuencia de la portadora por arriba de su valor central. A medida que la señal 
moduladora varía su amplitud, la frecuencia de la portadora cambia arriba y debajo de su valor central o de 
reposo cuando no hay modulación. El aumento que la señal moduladora produce en la frecuencia de la 
portadora se conoce como desviación de frecuencia, fd. La desviación máxima de la frecuencia ocurre en 
los máximos de amplitud de la señal moduladora. 
 



 La frecuencia de la señal moduladora determina la relación de  desviación de frecuencia, o sea, 
cuantas veces por segundo la frecuencia de la portadora se desvía arriba y debajo de su frecuencia central. 
Si la señal moduladora es una onda senoidal de 500 Hz, la frecuencia de la portadora se desvía arriba y 
debajo de su frecuencia central 500 veces por segundo. 
Considere una frecuencia portadora de 150 MHz, si la amplitud de la señal moduladora causa un 
corrimiento máximo de la frecuencia de 30 kHz, la frecuencia de la portadora se desviará hacia arriba 
hasta 150.03 MHz y hacia abajo hasta 149.97 MHz. La desviación total de la frecuencia es 150.03 – 
149.97 = 0.06 MHz o 60 kHz. Sin embargo, en la práctica, , la desviación de frecuencia se expresa como 
una cantidad de corrimiento de frecuencia de la portadora arriba y debajo de la frecuencia central. Por lo 
tanto la desviación de frecuencia para la frecuencia de la portadora de 150 MHz se representa como ± 30 
kHz. Esto significa que la señal moduladora hace variar a la portadora arriba y debajo de su frecuencia 
central en 30 kHz. Se observa que la frecuencia de la señal moduladora no tiene efecto en el grado de 
desviación el cual es, en estricto sentido, una función de la amplitud de la señal moduladora. 
 

 
Figura 2. Forma de onda de la señal de FM (inferior) y señal de información (superior). 

 
 El cambio de frecuencia, que esta exagerado en la (Fig. 2), es proporcional a la amplitud de la 
señal. Una señal portadora de FM alrededor de 100MHz esta limitada a modulación de +/- 0.1 MHz. Las 
transmisoras normales de FM modulan aproximadamente a +/- 0.53 MHz. 
 
 El espectro electromagnético de la banda de FM, esta entre 88 MHz y 108 MHz y las ondas 
portadoras para estaciones individuales están separadas por 200kHz para un máximo de 100 estaciones.  
Estas estaciones de FM tienen una desviación máxima de 75 kHz de la frecuencia central, lo que les deja 
25kHz arriba y abajo (bandas de guarda) para minimizar interferencias con la banda de la frecuencia 
adyacente.  
 
 Esta separación de las estaciones es mucho mas ancha que las de las estaciones de AM, 
permitiendo la transmisión de unas bandas de frecuencia mas anchas para tener más alta fidelidad en la 
música transmitida. Esto también permite el uso de sub-portadoras que pueden hacer posible la 
transmisión de señales de FM estereo. 
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Figura 3. Espectro de frecuencias de una señal de FM. 
 

 Al variar la amplitud de la señal moduladora cambiará la desviación de la frecuencia. El número 
de bandas laterales producidas, su amplitud y espaciamiento depende de la desviación de la frecuencia 
moduladora. Recuerde que una señal de FM tiene amplitud constante. Como la señal de FM resulta de las 
frecuencias de las bandas laterales, las amplitudes de estas bandas deben variar con la desviación de la 
frecuencia y la frecuencia moduladora. En teoría, el proceso de FM produce un  número infinito de bandas 
laterales superiores e inferiores y, por lo tanto, un ancho de banda teóricamente infinito. Sin embargo, en 
la práctica solo las bandas laterales con las amplitudes mayores son las que contribuyen a llevar la 
información. Por lo común, cualquier banda lateral, cuya amplitud es menor al 1% de la portadora no 
modulada, se considera como insignificante.  
 
 Así, la FM pasa a través de los circuitos o de los medios de comunicación en un ancho de banda 
infinito. A pesar de ello, el ancho de banda de una señal de FM en general es más amplio que el de una 
señal de AM con la misma señal moduladora. 

 
Funciones de Bessel: dado el índice de modulación, el número y amplitudes de las bandas laterales 
significativas se puede resolver de la ecuación básica de una señal de FM [5]. Esta ecuación, cuyo 
desarrollo queda fuera de este reporte es: 
 

 vFM = vp sen [2πfpt + mf sen (2πfmt)] (1)
 

donde vFM es el valor instantáneo de la señal de FM y mf es el índice de modulación.  
 
La Ec. 1 se resuelve mediante un proceso matemático complejo conocido como funciones de Bessel [5]. 
No es necesario reproducir esta solución, pero el resultado es el siguiente: 
 

vFM = vp {J0[sen ωpt] + J1[sen (ωp + ωm)t  – sen (ωp – ωm)t]+J2[sen (ωp + 2ωm)t +  
sen (ωp – 2ωm)t] + J3[sen (ωp + 3ωm)t – sen (ωp – 3ωm)t]+J4[sen (ωp + 4ωm)t + 
 sen (ωp – 4ωm)t] + J5[sen …] + …} 

(2)

 
donde ωp = 2πfp es frecuencia de la portadora.  
 ωm = 2πfm es frecuencia de la señal moduladora. 
  vp es el valor pico de la portadora sin modulación. 
 
 La onda de FM se expresa como una composición de ondas senoidales de frecuencias y 
amplitudes diferentes que al sumarse dan una señal de FM en el dominio del tiempo. El primer término es 
la portadora con la amplitud dada por el coeficiente J0. El siguiente término representa un par de 
frecuencias laterales superior e inferior iguales a la suma y diferencia de la frecuencia portadora y la 
frecuencia de la señal moduladora. La amplitud de estas frecuencias laterales es J1. El termino que sigue 
es otro par de frecuencias laterales igual a la frecuencia portadora ± 2 veces la frecuencia de la señal 
moduladora. 
2. Desarrollo del sistema 



 La (Fig. 4) muestra el diagrama a bloques de la estación de radio AM/FM  desarrollada, el usuario 
desde el ordenador reproduce la señal de audio con cualquier software comercial, el audio del locutor se 
introduce al ordenador por medio de un micrófono común para tarjeta de sonido, el mezclado de las 
señales de audio se realiza dentro del ordenador. El ordenador envía la información del audio a través de la 
tarjeta de sonido al generador de RF, así como también envía a través del bus GPIB la información de la 
frecuencia y potencia de transmisión, selecciona tipo de modulación, activa/desactiva modulación, 
enciende/apaga la señal de RF. El generador de funciones realiza el mezclado de la señal de información 
con la portadora de RF generando la señal de AM/FM, la cual es enviada a través de un cable coaxial a 
una antena omnidireccional. 
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Figura 4. Diagrama a bloques de la estación de radio AM/FM basada en Computadora. 

2.1 Desarrollo del software 

  En la (Fig. 5) se muestra la interfaz gráfica principal del software que controla al generador de 
funciones de RF, en la ventana del programa existen 4 campos editables, en los cuales se pueden introducir 
los valores deseados, siempre y cuando estén dentro del rango permitido por el generador. Estos campos 
son: Frecuencia de RF, Frecuencia de LF (señal interna de información), Amplitud de LF y Potencia de 
Salida. Así como también se puede seleccionar por medio de un menú desplegable la fuente modulante 
(interna o externa), seleccionar tipo de modulación y activar o desactivar la salida de RF. 



 

Figura 5. Interfaz gráfica principal del software de la estación de radio AM/FM. 

3. Mediciones y resultados 

3.1 Potencia de la señal de RF 
 A continuación se muestran varias imágenes del espectro electromagnético de una señal de FM, 
transmitida. En este caso se utilizó como frecuencia central 90.3 MHz, ya que no existen estaciones de 
radio comerciales por debajo de esta en la ciudad y puerto de Ensenada. 
 
 En la (Fig. 6) se observa como la frecuencia de la señal portadora esta centrada en 90.3 MHz y la 
potencia que tiene es de -46.9 dBm, existe una gran pérdida en la potencia de RF a pesar de que se 
encuentra a una distancia aprox. de 5m, pero al momento de transmitirla por el medio existen pérdidas 
durante la propagación y en la línea de transmisión, además debido a que toda la potencia se esta 
irradiando a muchas direcciones  con la antena (omnidireccional). Las otras 2 frecuencias que se observan 
en el analizador de espectros corresponden a dos estaciones de radio comerciales de la ciudad de 
Ensenada, Baja California, México (92.1 y 92.9 MHz). 

 

Figura 6. Espectro de la señal de FM centrada a 90.3 MHz, con una potencia de +13dBm  
(señal de información = música). 



 A continuación se muestran imágenes del espectro a diferentes potencias. En la (Fig. 7) se muestra 
el espectro de la señal de FM cuando es transmitida con una potencia de RF de 10dBm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Espectro de la señal de FM a 90.3 MHz, con una potencia de +10dBm. 

 

En la (Fig. 8 y 9) se esta utilizando una potencia de RF de 5dBm y 0dBm respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Espectro de la señal de FM a 90.3 MHz, con una potencia de +5dBm. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Espectro de la señal de FM a 90.3 MHz, con una potencia de 0dBm. 

 

3.2 Ancho de banda real 
 Existen dos ecuaciones para calcular el ancho de banda real [5] (BW) de una señal de FM: 
 

 BW = 2fmN (3)
  

donde N es el número de bandas laterales, que se obtiene de la (Fig. 3) a partir del índice de modulación mf  
y 

 mf = fd/fm (4)
  
 Donde fd, es la desviación en frecuencia de la señal de FM y fm es la frecuencia de la señal 
modulante (información). 
 
Otra forma de calcular el ancho de banda real [5] es con la regla de Carson, a continuación se muestra: 
 

 BW = 2 [fd(max)+fm(max)] (5)
  

 Como se puede observar en la (Fig. 10), el ancho de banda es de 250 KHz, tomando N=8, y 
considerando que el span se encuentra en 50 KHz por cuadro horizontal. 
  
 Utilizando la Ec. (3) el ancho de banda calculado es de 240 KHz (Fig. 10). En este caso la señal 
modulante es una onda senoidal de 15 KHz, se utilizó esta frecuencia por que es la máxima de audio 
permitido en las estaciones de FM comerciales. 
 
Por otra parte, en la (Fig. 10), se muestra el espectro una señal de FM, utilizando como señal modulante 
una onda senoidal de 15 KHz,, como se observa en el espectro se mantienen fijas las frecuencias, debido a 
que la frecuencia de la señal modulante se mantiene constante, y debido a que el analizador de espectros 
solo despliega muestras del espectro conforme el  sonido cambia, se puede observar como el ancho de 
banda es de aproximadamente 300 KHz. 
 



 

Figura 10. Espectro de la señal de FM con una señal de información  (Senoidal de 15 KHz). 

 En la (Fig. 11), se muestra el espectro una señal de FM, utilizando como señal modulante el audio 
de música pop, como se observa el espectro esta variando constantemente ya que el audio varia mucho su 
frecuencia y amplitud, y debido a que el analizador de espectros solo despliega muestras del espectro 
conforme el  sonido cambia, al abrir más el span de medición, se puede observar como el ancho de banda 
es de aprox. 150 KHz. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 11. Espectro de la señal de FM con una señal de audio (música) como moduladora. 

 En la (Fig. 12) se muestra el espectro de la señal portadora, sin modulación en frecuencia, se 
puede observar como el ancho de banda es menor que cuando se está modulando en frecuencia. 



 

Figura 12. Espectro de la Señal Portadora a 90.3 MHz, sin modulación 

 
4. Conclusiones 

 
 En este trabajo se presentó el desarrollo de una estación de radio AM/FM basada en computadora 
personal, que opera en la banda comercial de AM (530-1600 KHz) y FM (88-108 MHZ). Se mostró el 
desarrollo de la interfaz gráfica del software y la interconexión con un generador de funciones de RF para 
la transmisión de la información de audio que reproduce la computadora o voz de un locutor. El control 
del generador de radio frecuencia es basado en el estándar GPIB.  
 
 Esta estación de radio AM/FM, se puede utilizar para transmitir eventos internos de 
Universidades, Industrias, Centros comerciales, eventos deportivos, etc.  
 
 Cabe hacer mención que es muy importante obtener la licencia de transmisión para la frecuencia 
central de la portadora con el organismo gubernamental correspondiente al país donde se instalará el 
sistema. 
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Las carreras técnicas apoyan el proceso educativo en diferentes formatos complementarios, 

uno de los cuales son las clases de prácticas, donde el alumno refuerza  el aprendizaje de los 

conceptos teóricos de una forma empírica. Generalmente la organización de estas clases 

implica la formación de grupos reducidos de alumnos. Este trabajo presenta una experiencia en 

la organización de los grupos de forma aleatoria y dinámica con el objetivo de evitar 

tendencias negativas en la dinámica de grupos como la pasividad o la falta de cooperación. 

 

1. Introducción 

Parece ser una evidencia para las empresas que los alumnos, y especialmente los alumnos 

de carrera técnicas, no salen bien preparados para la vida laboral. Esta evidencia es constatada 

por el hecho que la mayoría de empresas tratan de compensar las deficiencias en la formación 

de sus empleados a través de una serie de cursos internos de entrenamiento y aprendizaje 

propios. Una de las mayores carencias sobre la que hay cierta unanimidad entre las empresas y 

que parece bien establecida, no está relacionado con deficiencias a nivel del aprendizaje técnico 

o de falta de perspectiva aplicada, sino más bien con habilidades de tipo no cognitivo. [1][2] 

 

Las empresas notan que los alumnos recién licenciados no están acostumbrados al trabajo 

en equipo, tienen dificultad en expresarse con propiedad, tanto oralmente como de forma 

escrita, y presentan una cierta rigidez para el aprendizaje de aptitudes relacionadas con la 

cooperación y la coordinación de tareas.  

 

Sin embargo, desde el mundo laboral, el trabajo en grupo es fundamental [3][2]. Para las 

compañías, por encima incluso de las capacidades técnicas, se valoran habilidades de tipo no 

cognitivo, especialmente la habilidad para la comunicación y para el trabajo en grupo [4]. 

Ciertamente, se estima que en profesiones técnicas, como la de programador, por ejemplo, el 

50% del tiempo está dedicado a trabajar conjuntamente con otros en el desarrollo de soluciones. 

No es de extrañar por tanto que estas habilidades sean buscadas y expresiones como “Habilidad 

para el trabajo en grupo”, “Incorporación al grupo de trabajo”, “Experiencia en gestión de 

equipos de trabajo” sean  comunes en los anuncios clasificados de la prensa.  

 

En este sentido, las empresas exigen continuamente a las universidades y centros de 

enseñanza que en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, especialmente los estudiantes 

de ingeniería y carreras técnicas, se integren habilidades para este tipo de trabajo en 

cooperación.  

 

Ciertamente, la Universidad lleva ya cierto tiempo preocupada por incluir este tipo de 

aprendizaje en los programas docentes. En el contexto educativo se pueden observar tres tipos 

de relaciones sociales, en función de los objetivos y el tipo de compensación que reciben los 

individuos por su trabajo: cooperación, competición e individualización [5]. 

En el marco de la cooperación, los objetivos de los sujetos están tan relacionados que cada uno 

sólo puede alcanzar su objetivo si los alcanzan los demás. En esta situación, el trabajo de cada 

miembro se ve recompensado en función del trabajo de los demás.  

En competición, por el contrario, cada individuo puede alcanzar su propio objetivo solamente si 

los demás no lo hacen, con lo que sólo alcanza su recompensa si los demás tienen recompensas 

inferiores. En la individualización un individuo puede lograr sus objetivos con independencia 

del logro de los demás, con lo que las recompensas también son independientes. 



Desde los sistemas educativos tradicionales, subsiste aun la tendencia a fomentar el proceso de 

individualización. Sin embargo, en el panorama actual, parece más adecuado combinar esta 

tendencia con la educación en cooperación. Aunque los objetivos académicos de una clase 

cooperativa [6] no son esencialmente distintos de los que pueden darse en una enseñanza 

tradicional, los objetivos de actitud, que definen las habilidades necesarias para que puedan 

aprender lo que se les propone, se ven enriquecidos por la existencia de otros. El trabajo 

cooperativo tiene como ventajas que el alumnado emplea más frecuentemente un mayor nivel 

de razonamiento y genera mayor número de ideas nuevas, desarrollando la creatividad y el 

pensamiento crítico. [7] 

 

En el ámbito estrictamente universitario, la mayoría de carreras, especialmente las carreras 

científicas y técnicas, incorporan en el proceso de aprendizaje el desarrollo de clases prácticas, 

que aportan un  conocimiento empírico de la materia educativa. Estas clases, organizadas en 

forma de grupos de trabajo, además de ser eficientes económicamente y en rendimiento del 

trabajo,  son especialmente indicadas para promover el trabajo en cooperación y fomentar en el 

alumno habilidades comunicativas, de gestión, introducción al trato y al rigor.  

 

Como contrapartida, hay que decir que este tipo de aprendizaje impone una mayor lentitud 

del proceso, lentitud impuesta por la dinámica del grupo. Adicionalmente, presenta mayor 

dificultad en la medición del proceso y hay que atender a la dificultad en la organización de los 

grupos. Este último factor es un punto motivo de múltiples estudios [8][9][10]. En ellos se 

debate diferentes formas de organización: aleatoria, libre, por género, impuesta por el profesor, 

etc. El objetivo que se persigue es optimizar el grupo para que el aprendizaje sea óptimo y evitar 

situaciones negativas como la pasividad del individuo frente al grupo o el exceso de 

protagonismo. 

 

En este trabajo se pretende evaluar la organización de grupos aleatorios y dinámicos 

trabajando en cooperación en prácticas de asignaturas de ámbito tecnológico como solución a 

algunos de los problemas antes mencionados. 

2. Trabajo cooperativo 

El trabajo cooperativo y el aumento de la interacción entre el alumnado y entre el 

profesorado, ha sido considerado desde siempre una clave educativa para la renovación 

pedagógica. Ahora parece importante volver sobre él en un momento el que no sólo se acentúa 

el individualismo y la competición, sino que se ven como naturales dentro de la práctica 

educativa y en la sociedad. La docencia tradicional se apoya en exceso en la clase magistral que, 

siendo muy eficiente en la transmisión de información especializada frente a grandes grupos de 

alumnos, tiene la desventaja de promocionar un alumnado “oyente-pasivo”, estableciendo una 

comunicación unidireccional. Adicionalmente, a menudo promociona una preocupación 

excesiva por el contenido sin preocuparse por el ofrecer al alumno las herramientas para acceder 

al conocimiento.  

 

Desde un punto de vista general, el trabajo en cooperación, aunque no es garantía de 

eficacia, permite alcanzar objetivos alternativos que de otra manera no se podrían conseguir. Por 

otro lado, el trabajo cooperativo mal entendido puede dar lugar a efectos contrarios a los 

deseados y, existen toda una serie de dificultades que provocan resultados empobrecedores en la 

realización de las tareas [13]. 

Hablando en general, las dificultades habituales son: 

 

1. Tendencia hacia la individualidad no cooperativa. El individuo cumple sus tareas  sin 

tener en cuenta el proyecto común. La tarea conjunta no tiene sentido mientras se vea 

como una suma de individualidades, en lugar de un trabajo cooperativo que va 

complementándose con lo que las demás personas ofrecen.  



2. Pasividad: El individuo espera a que el grupo sea el que aclare la tarea sin dar su 

aportación individual o, en todo caso, las da en la medida en que la tarea ya está 

aclarada. En casos extremos se llega incluso a la ausencia de trabajo individual. 

3. Falta de tiempo de preparación previo al desarrollo de la tarea común. 

4. Encasillamiento: Los grupos se encasillan y no varían la estrategia, incluso aunque 

hayan comprobado que no obtienen resultados. 

5. Imposición: Puede suceder que exista algún miembro que quiera controlar e imponer un 

método. 

6. Prejuicios: Dar por supuesta una información, individual o colectiva, dependiendo de 

quién la produzca o de las ideas preconcebidas sobre los datos; o al contrario prejuzgar 

negativamente la aportación de algunas personas. 

 

En resumen, la cooperación ha de basarse en la implicación personal, dentro del proyecto 

colectivo. Para hacerla colectiva habrá que concretar y consensuar el proyecto común, así como 

el  método, y clarificar u orientar las tareas según dicho objetivo. Será necesario luego realizar 

un trabajo individual según el fin propuesto y tener en cuenta lo que hacen y piensan todas las 

personas. 

 

De todas las dificultades, las enumeradas como 2, 3 y 5 pueden ser minimizadas mediante 

una adecuada estructuración del grupo. En este trabajo se presenta una iniciativa que se enfrenta 

justamente a este problema. 

3. Estructuras de los grupos 

La formación de los grupos para el trabajo cooperativo es uno de los parámetros clave para 

que el aprendizaje sea efectivo. Idealmente, y atendiendo a lo que la industria demanda, la 

composición de los grupos debería ser heterogénea, formado por individuos de diferentes 

experiencias, con conocimientos y habilidades diferenciados, y con diversidad de género. Sin 

embargo, esto es prácticamente imposible de conseguir en un curso donde los alumnos 

provienen de una experiencia poco diferenciada y su conocimiento técnico es similar. Por otra 

parte, y desde el punto de vista puramente docente, un alto grado de heterogeneidad en los 

grupos de trabajo puede llegar a ser contraproducente en la consecución de otro tipo de 

objetivos de tipo cognitivo. La excesiva heterogeneidad acaba fomentando la repartición de 

tareas individualizadas y no cooperativas. Por lo tanto, hay que buscar un compromiso en el 

grado de heterogeneidad, a fin de acercarse hacia las demandas de la industria sin perder de 

vista los objetivos de aprendizaje de conocimientos. 

 

Adicionalmente existen otros parámetros a tener en cuenta en la formación de los grupos: 

� Tamaño del grupo: Parece establecido [11] que el grado de prevalencia de la 

cooperación frente a la competición es superior cuanto más pequeño sea el grupo. 

Grupos de tres o cuatro personas son más efectivos en este sentido. 

� Homogeneidad en términos de personalidad: Diferentes experiencias [12] parecen 

indicar que la heterogeneidad de personalidades es más efectiva 

� Elección libre de compañeros: Frente al problema concreto de la formación de los 

grupos, la mejor opción es que sea el profesor quien diseñe los grupos en base a los 

criterios anteriores, o en su defecto, formar los grupos aleatoriamente. No es 

aconsejable dejar la formación de los grupos bajo la responsabilidad de los alumnos 

porque el criterio que utilizan no suele estar alineado con los objetivos de aprendizaje 

que se persiguen [9][12].  

4. Marco de trabajo de la experiencia 

El contexto en el que se presenta este trabajo es el de la enseñanza superior de Ingeniería 

Electrónica. En concreto la experiencia se ha desarrollado en la asignatura de Tratamiento y 

Transmisión de la Señal, asignatura troncal de la enseñanza en Ingeniería Electrónica en la 

Universidad de Barcelona. La forma en que se imparte la asignatura descansa sobre los tres 



formatos típicos de clases: teoría, problemas y prácticas. Hasta la fecha, este trinomio básico, ha 

resultado efectivo a la hora de trasmitir los contenidos de la asignatura de forma eficiente. Las 

clases de teoría son de tipo magistral, donde el profesor explica al alumno el cuerpo central de 

los contenidos objetivo de la asignatura. Los problemas complementan las clases magistrales de 

teoría, añadiendo una visión aplicada y práctica de los conceptos. Adicionalmente, se fomenta al 

alumno a participar en las clases de problemas, evitando la unidireccionalidad de la información 

existente en las clases magistrales. Las prácticas añaden conocimiento empírico acerca de los 

contenidos de la asignatura, a la vez que son la herramienta adecuada para introducir al alumno 

a las habilidades del trabajo en cooperación. Concretamente, las prácticas, se organizan bajo la 

forma de 11 sesiones diferentes de 2 horas/sesión. La evaluación de la práctica consta de la 

evaluación in situ del trabajo en el laboratorio y la evaluación de un informe de prácticas que el 

grupo también debe elaborar en cooperación.  

 

Tradicionalmente, hasta ahora, los alumnos se organizan libremente, por afinidad, en 

grupos de dos o tres personas para enfrentarse a la resolución de cada práctica. Estos grupos son 

estáticos, en el sentido que no varían a lo largo de la asignatura. Sin embargo, las dinámicas que 

se establecen en este tipo de grupos, a menudo fomentan actitudes negativas y contrarias al 

espíritu del trabajo en grupo. Fundamentalmente son dos los aspectos negativos que se desea 

resaltar: 

� Pasividad por parte de algunos miembros del grupo que relajan su actitud frente al 

grupo 

� Substitución del trabajo en cooperación por la repartición e individualización de las 

tareas  

 

Las causas que explican esta dinámica negativa pueden ser muy variadas. En la pasividad, a 

menudo juega un papel importante el hecho que exista un contrapeso, es decir un elemento del 

grupo con excesivo protagonismo. Por otra parte, la individualización de tareas en lugar de la 

cooperación suele surgir de un concepto de economía de trabajo mal entendido y/o de un exceso 

de carga de trabajo. Este aspecto es especialmente perjudicial en el marco de un aprendizaje que 

trata de establecer una aproximación hacia las necesidades de la industria. 

 

Para sortear este tipo de actitudes, a lo largo de este curso se ha iniciado un proceso de 

cambio en la organización de los grupos, transformando la organización libre por afinidad y 

estática en una organización aleatoria y dinámica supervisada por el profesor. De esta manera, 

los grupos de prácticas cambian cada semana y las repeticiones de grupo son mínimas. 

 

Concretamente, la experiencia se ha realizado sobre un grupo de prácticas de 15 alumnos 

organizados en cinco grupos de tres personas. Como ya se ha mencionado, el número de 

sesiones de prácticas es de 11. Las 6 primeras sesiones de prácticas son sesiones de simulación 

y análisis de datos con ordenador. Son sesiones comunes en las que todos los grupos realizan la 

misma práctica. Sin embargo, las últimas 5 sesiones requieren manipulación de instrumentación 

de laboratorio y se plantean como sesiones rotatorias en las que cada semana, cada grupo realiza 

una práctica diferente. 

 

El tamaño de los grupos viene fijado por el tamaño total del grupo de prácticas, por la 

disponibilidad de la instrumentación del laboratorio y por el criterio de optimizar el trabajo en 

cooperación frente a la competitividad o el individualismo. 

 

Sin embargo, en la estructuración de los grupos atendiendo a los objetivos cooperativos, los 

criterios de heterogeneidad son difíciles de atender. El criterio de heterogeneidad en cuanto a 

formación no puede ser atendida ya que todos los alumnos tienen un currículo similar y una 

formación parecida. En lo referente a la heterogeneidad de caracteres, existe la dificultad de la 

subjetividad de criterio del profesor. Ante las dificultades que entraña atender convenientemente 

a estos criterios, se ha optado por la alternativa de generar grupos aleatorios y dinámicos. Por 

aleatorios se entiende que la elección de los tres miembros de cada grupo viene determinada por 



el azar, y por dinámicos se entiende que la combinación azarosa de tres individuos en cada 

grupo cambia cada sesión de prácticas. Con la combinación de ambos factores se pretende suplir 

el criterio de heterogeneidad por una pseudo-heterogeneidad generada artificialmente. Frente a 

la situación en la que cada sesión se enfrenta a una practica en cooperación con compañeros 

nuevos, el individuo difícilmente puede tomar constantemente actitudes pasivas ni individuales, 

solventándose así las problemáticas anteriormente mencionadas. 

 

La siguiente figura representa el esquema de cómo se han organizado las sesiones y los 

alumnos en el grupo de prácticas objetivo de la experiencia. 

 

Por ejemplo, en la sesión 2, el alumno 1 realiza la practica M2 de simulación junto con el 

alumno 5 y el alumno 15; mientras que en la sesión 8, el alumno 1 realiza la práctica L2 de 

laboratorio junto con el alumno 7 y el alumno 11.   

 

 
Figura 1: Esquema organizativo de los grupos de practicas 

5.  Resultados 

Mediante esta técnica de grupos dinámicos se pretende evitar las tendencias a la pasividad y 

la división y repartición de las tareas, fomentando así la cooperación del grupo y el hábito en el 

trato con diferentes personas y métodos de trabajo. 

 

El test de rendimiento de este tipo de organización es difícil, como lo es en general la 

evaluación de las dinámicas de grupo. A pesar que es una metodología implantada este curso y 

que ha de ser complementada con la experiencia de los cursos sucesivos, se pueden extraer 

algunos resultados a partir de: 

� test de valoración de los alumnos 

� test de valoración del profesorado 

� comparativas con calificaciones anteriores 

 

Al ser esta una metodología de reciente implantación, todavía no se pueden extraer 

conclusiones estadísticamente fiables a partir de los diferentes test. Sin embargo, si que se 

presentan pautas y valoraciones extraídas de los mencionados test como guía orientadora de la 

validez de la experiencia.  

 

El resumen de la encuesta al alumnado se presenta a continuación: 

Frente a la valoración de la experiencia en la nueva organización de los grupos, en una 

escala de cinco valores entre el “Totalmente Insatisfecho”(5) hasta el “Totalmente 

Satisfecho”(1), los alumnos se muestran en promedio “Satisfechos”(2). 

 



Frente a la percepción del esfuerzo invertido en comparación con otras clases prácticas 

organizadas de forma tradicional, el 100% de los alumnos perciben que han trabajado más. Así 

mismo, frente a la percepción del rendimiento en el aprendizaje, el 80% de los alumnos declaran 

haber aprendido más, mientras que el 20% declara haber aprendido igual. En ningún caso, 

ningún alumno declara haber aprendido menos. Estos resultados son, de hecho, una 

consecuencia esperada de la nueva organización de los grupos. Las valoraciones de estos 

aspectos por parte del alumnado confirman la consecución de los objetivos perseguidos, 

especialmente el relacionado con la desaparición de conductas pasivas. 

 

Frente a la cuestión organizativa del trabajo del grupo, el 60% de los alumnos declaran 

haber trabajado en grupo de forma cooperativa. Algunos alumnos declaran haber seguido 

trabajando de forma individual, con repartición de tareas, pero al mismo tiempo declaran que 

eso les ha obligado a realizar más trabajo ya que debían atender al seguimiento, conjunción y 

ordenación de tareas con compañeros diferentes. En este sentido, los resultados son positivos ya 

que la mayoría de alumnos han trabajado en cooperación y, aquellos que no lo han hecho, se 

han visto penalizados por la misma dinámica de la nueva organización que, a la postre, les ha 

llevado también, en cierta manera, a una necesaria coordinación de esfuerzos y tareas. 

 

Frente a aspectos relacionados con la mejora en la asimilación de los conocimientos 

específicos del curso, el 100% de los alumnos declaran no haber notado una mejora significativa 

en el aprendizaje de los contenidos específicos, en comparación con otras asignaturas. Sin 

embargo, en referencia a la aportación de otro tipo de conocimientos o competencias no 

relacionados con los contenidos técnicos, el 70% de alumnos declara que la nueva organización 

“Si” aporta esta formación adicional. Los objetivos de aprendizaje de los contenidos específicos 

de la asignatura no están basados en la nueva organización de las prácticas; por lo tanto es 

lógico esperar que los alumnos no perciban una mejora en el aprendizaje de la materia objetivo. 

Sin embargo, es muy destacable la alta percepción de los alumnos del valor añadido en 

formación alternativa de la nueva organización. 

 

Algunos comentarios adicionales de los alumnos referidos a lo que consideran como lo 

mejor de la experiencia están relacionados justamente con los objetivos perseguidos. Ha 

destacar la aparición de ideas relativas a la organización: “Tener que organizar mejor el 

trabajo”, y relacionadas con la heterogeneidad: “Trabajar con gente diferente cada práctica”.  

 

En cuanto a los comentarios adicionales referidos a lo que consideran como lo peor de la 

experiencia, éstos también refuerzan el interés de la nueva experiencia. Algunos alumnos 

consideran como lo peor la dificultad en la organización del trabajo en grupo; pero este es 

justamente el punto central que se trata de reforzar. Otro comentario negativo que aparece se 

relaciona con el hecho de no poder elegir a un compañero de prácticas  en sintonía con los 

objetivos personales del alumno: básicamente sacar la mejor nota posible. Pero de nuevo esta es 

una tendencia a evitar ya comentada anteriormente. 

 

Como resumen de la valoración del alumnado se destaca el hecho de que los alumnos han 

trabajado en cooperación y no han aparecido conductas pasivas. La formación dinámica de 

grupos ha obligado a los alumnos a trabajar con diferentes compañeros cada sesión de prácticas. 

Como consecuencia, los alumnos han necesitado organizar las tareas constantemente, 

manteniendo atención permanente a la coordinación del trabajo. En general la valoración que 

realizan los alumnos es positiva aunque consideran que el sobreesfuerzo impuesto por la nueva 

metodología no tiene reflejo en la evaluación de a asignatura.  

 

Por otra parte, los profesores de prácticas han observado una mayor actividad en los grupos 

y una mayor atención por parte de los alumnos. Valoran el hecho de que los alumnos trabajen 

cooperativamente y aprecian el valor añadido del hábito en el trato con personas diferentes y 

métodos de trabajo diferentes. El profesorado no ha apreciado, a partir de la evaluación de los 



informes, que los alumnos hayan optado por la distribución de las tareas individualmente, en 

lugar del trabajo en cooperación.  

 

En cuanto a la comparativa con notas de cursos inmediatamente anteriores, no se han 

observado grandes variaciones, aunque este tipo de valoración cuantitativa es todavía de difícil 

comparación debido a la reciente implantación de la nueva metodología y a la escasa estadística 

disponible. 

6. Conclusiones 

La idea de la organización de las prácticas en forma de grupos aleatorios dinámicos se ha 

planteado como solución a ciertas tendencias negativas que suelen aparecer en los grupos 

estáticos. Aunque es necesaria mayor experiencia con este tipo de organización, las primeras 

conclusiones apuntan hacia una valoración positiva de esta experiencia. Los alumnos cooperan 

de forma activa en la resolución de las prácticas y no se sienten tentados a la repartición de las 

tareas. Habrá que esperar a una consolidación de este tipo de organización y a una estabilidad en 

su aplicación para poder extraer conclusiones más elaboradas y estadísticamente significativas. 
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Esta comunicación es parte de un estudio más amplio sobre el empleo de la 
plataforma de teleformación AulaWeb en la ETSI en Topografía, Geodesia y 
Cartografía. En ella recogemos la parte dedicada a los accesos a la plataforma 
y un apartado relacionado con las facilidades de uso que encuentran los 
alumnos en el momento de conectarse a la plataforma. 
Queremos comprobar la influencia que sobre la aceptación de la plataforma 
tienen los aspectos como el tipo de conexión, el diseño de la interfaz de trabajo 
y las herramientas de comunicación integradas. 

 
1.- Introducción 

Los sistemas de teleformación son dispositivos tecnológicos basados en el uso de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) que permiten una relación continua 
con los alumnos, tanto en el tiempo como en el espacio. Pero, sobre todo, constituyen todo un 
sistema en el que las tecnologías recrean nuevos procesos de formación que igualan y, en 
ocasiones, superan en eficacia a los procesos tradicionales de formación. Este hecho, que 
muchos usuarios dan por supuesto, es necesario someterlo a un exhaustivo estudio para 
comprobar su verdadera incidencia en los procesos de aprendizaje de los alumnos y comprobar 
si los esfuerzos que empleamos para su puesta en marcha se ven recompensados con una buena 
aceptación por parte de los alumnos y un mejor rendimiento académico. 

En sus inicios, estos sistemas de teleformación presentaban un amplio espectro en cuanto a la 
tecnología que los sustentaba y, lógicamente, a sus posibilidades de interacción con los 
alumnos. En muchos casos, se trataba simplemente de un sitio Web publicado en el ordenador 
del profesor responsable de su publicación. Actualmente, aunque haya profesores que sigan 
manteniendo estas publicaciones artesanales, lo habitual es contar con una plataforma de 
teleformación que conforma una estructura académica completa, donde el alumno puede 
encontrar todos los recursos y servicios educativos relacionados con su carrera en el contexto de 
su universidad.  

Actualmente, cualquier alumno puede estudiar una carrera totalmente a distancia, pues como 
hemos leído en García Peñalvo, (2005, P.- 2) Las plataformas tecnológicas son un elemento 
muy importante de una propuesta de formación en línea, pero con el paso del tiempo y el 
avance natural hacia niveles de mayor madurez en este terreno, debemos considerar que estas 
no son el fin último del e-Learning (…) sino un medio para conseguir el que debería ser el 
único objetivo del e-Learning, el aprendizaje. [1]. 

En las universidades tradicionales, donde los métodos presenciales han demostrado su 
eficacia a lo largo de los años, estas plataformas de teleformación empiezan también a jugar un 
papel importante en el desarrollo del currículo escolar de los alumnos. En unos casos, pueden 
elegir asignaturas que se imparten a través de la modalidad de e-Learning y, en otros, disponer 
de la gran cantidad de recursos formativos de todo tipo que las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación ponen a su alcance a través de escenarios mixtos de formación (b-Learning) 
donde la asistencia a clase se completa con las sesiones que reciben a través de un aula virtual 
colocada sobre la plataforma de teleformación. Blended Learning o Formación Combinada que 
en la práctica formativa se puede traducir en una enseñanza con tutorías personalizadas, 
videoconferencias, chats, clases presenciales normalmente en grupo...[2] 



Nuestro trabajo de análisis y valoración sobre el empleo de una de estas plataformas de 
apoyo a un sistema bimodal de formación (b-Learning) lo hemos realizado sobre AulaWeb, 
desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid. Según sus diseñadores, AulaWeb es 
fundamentalmente un sistema de apoyo al aprendizaje y seguimiento de asignaturas para 
profesores y alumnos de la UPM. [...] es, además de un sistema de información de cualquier 
asignatura (temario, prácticas, exámenes ...) abierto a todos los usuarios de la red, un sistema 
interactivo de formación, autoevaluación y seguimiento del progreso de los alumnos en dicha 
asignatura, de uso restringido a alumnos y profesores. [3]. 

Este diseño bimodal permite: 

o Personalizar el aprendizaje y hacerlo más cercano a los intereses y capacidades de los 
alumnos. Dentro de los conocimientos que el sistema pone a disposición de los alumnos, 
estos pueden elegir aquellos que les resulten más útiles o interesantes. 

o Romper las barreras de espacio y tiempo para el acceso a los contenidos. Estos pueden 
ser los mismos de clase o, también, un complemento a las mismas o una serie de tareas 
que sirvan para razonar, practicar o profundizar en la lección. 

o Actualizar los contenidos y materiales docentes constantemente para adecuarlos a la 
realidad cambiante o a las necesidades de los alumnos. Este aspecto tan importante 
obliga al profesor a estar renovando continuamente los materiales que pone a disposición 
de los alumnos. 

o Presentar una información interrelacionada a través de hipervínculos, tanto entre los 
documentos propios de cada profesor como de otros publicados en Internet.  

o Utilizar recursos multimedia. 

En definitiva, tal y como indica Salinas ...las TIC han venido por una parte a ampliar la 
oferta educativa para los estudiantes de manera que se les ofrecen nuevos modelos de 
enseñanza que van desde la presencial a la distancia, sin olvidarnos de las propuestas mixtas 
donde los alumnos pueden realizar parte de la actividad en el espacio del aula y parte en el 
ciberespacio. [4].  

Aunque todas estas afirmaciones las demos por ciertas, es necesario comprobar cuál ha sido 
la incidencia real de esta plataforma en el aprendizaje de los alumnos y, concretamente, cómo 
han condicionado el proceso los aspectos técnicos del diseño de la plataforma, teniendo en 
cuenta que será utilizada con unos alumnos en cuyo currículo escolar no se imparten asignaturas 
relacionas con el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

La hipótesis de partida para la elaboración de esta parte del estudio es que aspectos tales 
como el tipo de conexión que emplean los alumnos, la forma en la que se conectan (en la 
Escuela o en casa y el tipo de conexión que emplean en ésta última), las facilidades de 
navegación que otorga la interfaz de usuario, las ayudas y orientaciones que el alumno recibe a 
través del programa y de los responsables de su mantenimiento, la fiabilidad de ejecución del 
programa, la estructura de las pantallas y las herramientas de comunicación, influyen en la 
aceptación de la plataforma como sistema de refuerzo del aprendizaje.  

En este sentido, nos hemos hecho eco de la opinión de Cabero, Llorente y Roman [5] hay 
otros “ruidos” que pueden influir en la Comunicación Mediada por Ordenador (CMO), y se 
refieren a la actitud que los participantes tengan hacia la comunicación mediada tecnológica, 
ya que es sabido que la actitud que uno tenga hacia las tecnologías determinará con claridad 
no sólo la interacción cuantitativa que uno establezca con las mismas, sino también la 
dimensión cualitativa, es decir, [lo] que uno es capaz de hacer frente a las mismas.  

2.- Descripción de la experiencia 
Aunque todos los alumnos matriculados en la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía 

tienen acceso a AulaWeb, no todos ellos acceden y los motivos son muy variados y no forman 
parte de este estudio.  



Para obtener los resultados desarrollamos un cuestionario de evaluación que, en un principio, 
constaba de 27 ítems. Una vez  aplicada el primer año y hecho el correspondiente análisis, se 
eliminaron 7 y se añadieron otros tres hasta completar los 23 que, finalmente, fueron objeto de 
estudio. 

Para facilitar las respuestas de los alumnos, estas 23 preguntas aparecían agrupadas en los 
siguientes apartados: 

I. Acceso a Aulaweb. Es decir, el modo de conexión que emplean los alumnos para 
interactuar con el sistema. 

II. Facilidades de uso, donde a través de 9 preguntas queríamos averiguar los aspectos 
relacionados con la comunicación del alumno con el sistema a través de la interfaz de 
éste. 

Nuestra comunicación se centrará en estos dos primeros apartados del cuestionario, 
relacionándolos con los apartados VI y VII. 

III. Contenidos y, más concretamente, la forma en la que estos son presentados a los alumnos 
y los recursos expresivos y estilísticos que los profesores emplean para elaborar esos 
documentos. Está desarrollada en 7 preguntas relacionadas con este aspecto. 

IV. Tutoría o ayudas y orientaciones que recibe el alumno para facilitarle su relación con el 
sistema y los materiales que a través de él se le ofrecen. 

V. Eficacia Global, con tres preguntas con las que queríamos que los encuestados nos 
manifestaran, en conjunto, la valoración que les merece el uso del sistema de b-Learning 
y la influencia que, según ellos, ha tenido en su forma de aprender. 

VI. Preguntas abiertas en la que los alumnos podían manifestar su opinión en cuanto a las 
ventajas de AulaWeb, sus inconvenientes, posibles modificaciones y alguna observación o 
sugerencia que puedan aportar sobre cualquier aspecto de la aplicación y de su uso.  

Para realizar la encuesta se utilizó una muestra basada en la voluntad de algunos profesores 
para pasar el cuestionario a sus alumnos. Dejando muy claro que las opiniones que allí se les 
pedían eran sobre la utilización de la plataforma de forma general y no sólo referidas a ese 
profesor y a su asignatura en particular. 

La muestra final estuvo formada por 189 alumnos de distintos cursos distribuidos en tres 
cursos académicos sucesivos: 2002-03, 2003-04 y 2004-05.  

La fiabilidad del cuestionario, realizada mediante un análisis de ítems, nos da un índice 
Alpha del 90% , no existiendo diferencias entre los tres cursos. 
 
3.-Resultados  

En lo que se refiere a los bloques del cuestionario de evaluación, que son objeto de esta 
comunicación, los resultados se presentan a continuación: 

3.1.- Modo de conexión 

Los alumnos se conectan a Internet en primer lugar desde su casa en un 54 % de los casos 
(ADSL 31% y MODEM 23%) y, en segundo lugar, desde la Escuela en un 33 %. El resto de las 
conexiones se han llevado a cabo por métodos mixtos, es decir, desde la Escuela y desde casa. 

El análisis estadístico de estos datos no refleja una diferencia de opinión en función de esta 
variable. Sin embargo, los que se conectan a través de Modem, ponen de manifiesto que han 
tenido mayores problemas para la ejecución del programa.  

En lo que respecta a la valoración global, hay una tendencia positiva hacia el sistema con 
independencia de la conexión. 
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3.2 Facilidades de uso 

En cuanto a las facilidades de uso de la plataforma, las medias y desviaciones típicas del 
estudio descriptivo indican que:  

• Los  alumnos han podido utilizar el programa de forma autónoma (preg.2). Esta valoración 
se ha repetido en todos los grupos de alumnos de años sucesivos. Por lo que podemos 
afirmar que el programa tiene una alta autonomía para su utilización. 

• Cuando los alumnos han necesitado ayuda externa para su utilización, ésta ha sido eficaz 
(preg.3). No obstante, en los dos primeros años esta opinión ha sido más favorable que en el 
tercero. Por lo que ya podemos apreciar una primera valoración regresiva del sistema. 

• El programa tiene una ejecución fiable (es fácil acceder, no se bloquea,...) (preg. 4). Pero, 
tal y como ya hemos indicado, esta valoración baja entre los alumnos que se conectan a 
través de Modem.  

• Los resultados con respecto al diseño de las pantallas, refleja que éstas están bien 
estructuradas y con un diseño claro (preg. 5). Sin embargo, estas apreciaciones han ido 
empeorando año tras año.  

• En lo que respecta a la estructura de Aulaweb, podemos indicar que ofrece las opciones 
necesarias para interactuar con el sistema desde cualquier pantalla (preg. 6). Su evolución 
valorativa ha mantenido un comportamiento similar al de la cuestión anterior.  

• El sistema da una orientación adecuada para la utilización de materiales complementarios y 
alternativos (bibliografía, documentos, enlaces,...) (preg. 7). En este caso, las opiniones 
favorables se han mantenido a lo largo de los años de este estudio. 

• Las herramientas de comunicación diseñadas (foro, chat, noticias,...) amplían, en general, 
las posibilidades del sistema (preg. 8). Es en este apartado donde se muestra una mayor 
diferencia de opinión en el transcurso del tiempo, con una primera muestra muy favorable 
frente a la tercera más crítica. 

• En general, el sistema es fácil de utilizar (preg. 10) y esta opinión, a pesar de las distintas 
valoraciones negativas que hemos comprobado a lo largo del proceso, se ha mantenido en 
los mismos términos de aceptación. 
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El análisis de los datos nos muestra que las tres aplicaciones son estadísticamente iguales, 
lo que nos posibilita agruparlas en una sola muestra y, en la que vemos que, a medida que pasan 
los años, algunos indicadores de aceptación van bajando, excepto en lo que se refiere a la 
valoración global (preg. 10), que mejora sensiblemente. 

También hemos hecho un estudio de correlaciones entre el sistema de conexión que 
emplean los alumnos y la valoración que dan a las preguntas relacionadas con las facilidades de 
uso. Los resultados de este estudio muestran que es significativo en lo que se refiere a: 

• Diseño de las pantallas (preg. 5). En este punto, la opinión de los que acceden desde 
casa con ADSL es más favorable. 

• Empleo de herramientas de comunicación (preg.8). En la que los que acceden desde la 
Escuela se muestran más críticos 

• Valoración global (preg. 10). Donde los anteriores se muestran especialmente 
conformes y satisfechos en cuanto a su relación con el sistema. 

3.3.- Preguntas abiertas 

Las últimas preguntas del cuestionario de evaluación eran preguntas abiertas para que los 
alumnos expresasen sus opiniones sobre las ventajas e inconvenientes de Aulaweb, las posibles 
inclusiones o modificaciones que ellos harían, así como las observaciones y sugerencias que 
considerasen oportunas sobre la utilización de esta plataforma. 

Entre las ventajas de Aulaweb, el 78’7% de los alumnos que lo cumplimentaron el 
cuestionario reflejaron comentarios en este apartado de preguntas abiertas referentes a 
las ventajas que para ellos tiene Aulaweb. Las ventajas que más valoran los alumnos 
encuestados en cuanto a la utilización de Aulaweb, son las relacionadas con la 
posibilidad de adquirir documentación escrita (exámenes, ejercicios, apuntes, 
problemas, bibliografía ...), tanto para completar la información recogida en clase, como 
para seguir al día la asignatura en el caso de no poder hacerlo de forma presencial. Estos 
comentarios representan el 73’7% de los realizados en este apartado por las tres 
muestras de alumnos. 

Asimismo, es de destacar que en los dos últimos cursos estudiados (2003-04, 2004-05) ha 
habido un notable incremento en cuanto a la valoración positiva de poder interactuar de forma 
rápida con el profesor para solventar dudas, lo que ha facilitado la labor tutorial del docente. Los 
alumnos del curso 2002-03 no valoraron esta facilidad de comunicación con el profesor. Son 
también de este primer curso evaluado algunos comentarios sobre la no utilización de la 



plataforma por no disponer de Internet, cosa lógica ya que actualmente el acceso a Internet es 
prácticamente mayoritario en el ámbito universitario.  

Respecto a los inconvenientes de Aulaweb, el 63% de los alumnos encuestados han 
realizado diferentes comentarios sobre los inconvenientes de Aulaweb. El mayor inconveniente 
que reflejan los alumnos a la hora de utilizar Aulaweb es que no todas las asignaturas usan la 
plataforma, por lo que hay escasas materias con contenidos desarrollados en la misma. El hecho 
de plantear esto como algo negativo, refuerza el alto grado de aceptación que tiene el sistema 
entre los alumnos. 

En un segundo orden, en cuanto a dificultades en el manejo de Aulaweb, se encuentran 
aspectos meramente técnicos como son la dificultad de acceso, bloqueo frecuente y lentitud en 
las descargas. Estas observaciones constatan lo expresado en las preguntas cerradas, 
concretamente los resultados de la pregunta número 4 que hace referencia a la ejecución fiable 
del programa. 

En una tercera agrupación podemos ver inconvenientes relacionados con los contenidos, en 
donde los alumnos demandan más documentación, sobretodo en lo relativo a problemas 
resueltos y exámenes. También señalan la falta de contenidos en determinados apartados de la 
plataforma. 

En apartado de inclusiones y modificaciones en Aulaweb, las aportaciones que realizan los 
alumnos van dirigidas a incluir aspectos de mejora. En este sentido, el comentario con mayor 
número de frecuencia es el que todos los profesores utilicen la plataforma, incorporando sus 
asignaturas en el sistema. También podemos destacar la solicitud por parte de los alumnos de 
una información más abundante en cuanto a documentos, exámenes y ejercicios resueltos. Todo 
ello es repetición de lo manifestado en anteriores apartados. 

Los comentarios sobre la necesidad de proporcionar mayor número de ejercicios resueltos, 
tienen una correlación positiva con el contenido de la pregunta 17 del cuestionario, ya que el 
58% de los alumnos consideran que los problemas y prácticas propuestos son medianamente 
(36%) o poco suficientes (22%) para el aprendizaje de la asignatura. 

Hay algunas peticiones de modificar el acceso a Aulaweb, en concreto a no tener que utilizar 
el número de matrícula para conectarse al sistema, pues eso, según los alumnos, dificulta la 
entrada a esta plataforma. Asimismo, señalan comentarios  sobre incrementar la interacción con 
el profesor, lo cual tiene una correlación positiva con el bloque de preguntas sobre tutoría, en el 
que se detecta un cierto déficit en cuanto a la facilidad de comunicación con el profesor. 

Únicamente el 26% de los alumnos han expresado alguna observación o sugerencia sobre la 
utilización de la plataforma de Aulaweb. Dada la característica de este apartado, que pretende 
recoger las opiniones que no han sido expresadas en anteriores preguntas, hay una notable 
dispersión en las respuestas. La mayoría de las sugerencias insisten en observaciones que ya han 
sido recogidas anteriormente, como es el que todas las asignaturas desarrollen contenidos en 
Aulaweb. Por otra parte, hay algunos comentarios referidos a la no utilización de la plataforma y 
a la caída del servidor, aunque es de destacar que estos únicamente aparecen en los alumnos de 
la primera edición (curso académico 2002-03). 

 
4.- Conclusiones. 

Los alumnos de la ETSI en Topografía utilizan sin dificultad la plataforma AulaWeb de su 
Centro, siendo esta utilización independiente del sistema de conexión que empleen.  

En resumen, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

a) A través de  los resultados del cuestionario de evaluación podemos afirmar que la 
utilización de Aulaweb ha tenido una buena acogida por parte de los alumnos. 

b) La principal ventaja de Aulaweb para la mayoría de los alumnos es la posibilidad de 
llevar al día la asignatura, al disponer de forma permanente de los materiales que te 
facilitan su estudio. 



c) El mayor inconveniente que ven los alumnos en la utilización de Aulaweb se refiere al 
escaso número de asignaturas que usan esta plataforma, lo cual da una cierta validez a la 
apreciación positiva que tienen los propios alumnos en cuanto al empleo de este sistema 
b-Learning.  

d) No hay ninguna relación estadística entre la forma de navegación y el sistema de acceso 
para que valoren positiva o negativamente el seguimiento de las asignaturas. 

e) Hay una correlación favorable entre la existencia de la plataforma y el aprendizaje de 
problemas y prácticas. Pues su motivación hacia la plataforma está orientada para 
aprobar la asignatura y no como forma de ampliar conocimientos. 

f) Aunque consideran que las herramientas de comunicación amplían las posibilidades del 
sistema, éstas no se muestran efectivas para la interacción didáctica.  

g) Los profesores solicitan voluntariamente la utilización del sistema. Esto hace que, como 
hemos comentado anteriormente, el número de asignaturas que usan la plataforma sea 
escaso. Por ello, las modificaciones y sugerencias que realizan los alumnos para mejorar 
Aulaweb se centran básicamente en la conveniencia de que todos los profesores utilicen 
la plataforma, para incluir contenidos desarrollados de las asignaturas, sobre todo 
problemas y ejercicios resueltos. 

En definitiva, podemos concluir que los sistemas e-Learning tienen un efecto de impacto 
inmediato, debido fundamentalmente a la variable novedad. No obstante, esta valoración 
positiva de entrada puede ir degradándose si no hay un seguimiento y una reactivación 
constante de los distintos elementos que componen el sistema (contenidos actualizados, 
nuevas tareas, nuevos diseños de pantallas, potenciación de la interacción didáctica a través 
de las herramientas de comunicación…). 
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El artículo presenta el curso de doctorado “Tratamiento digital de la señal en FPGAs” basado en el 

desarrollo de una aplicación práctica: el diseño e implementación de un analizador de espectros. En 

este curso se tratan temas de procesado digital de la señal (FFT, CORDIC, filtros, síntesis de 

frecuencia,…) considerando su implementación hardware. Cada tema se corresponde con una clase 

en la que se resuelve una parte del proyecto. Los resultados obtenidos con esta metodología muestran 

que se alcanzan los objetivos del aprendizaje y que aumenta la motivación de los alumnos.  

 

1. Introducción 
Este es un curso del programa de doctorado de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Tiene como objetivo implementar eficientemente algoritmos de procesado 
digital de la señal (DSP) en dispositivos FPGA (Field-Programmable Gate Array). Para ello se centra 
en tres aspectos íntimamente relacionados: teoría de DSP, recursos de los dispositivos FPGA y 
arquitecturas para la implementación de algoritmos de DSP. 

 
La teoría desarrolla los conceptos de muestreo, desplazamiento en frecuencia, diseño de filtros, 

enventanado, FFT, CORDIC y síntesis de frecuencia. Todos estos conocimientos se refuerzan con las 
prácticas, que permiten también, manejar las herramientas de simulación e implementación de 
circuitos en FPGAs (System Generator, Simulink, Matlab, ISE de Xilinx y Fuse). Los diseños se 
prueban en dispositivos Virtex-II y Virtex-IV de Xilinx disponibles en el sistema de desarrollo 
XtremeDSP.  

 
La finalidad del curso se resume en un único propósito: implementar un analizador de espectros 

basado en FFT (AE) sobre FPGAs, desde el diseño del sistema, hasta su realización hardware. Este 
trabajo práctico se ajusta en gran medida a los contenidos del curso, dado que los bloques que 
constituyen el analizador coinciden con las necesidades de aprendizaje. Así pues, son estos bloques 
los que definen la organización del curso. Esta división en pequeñas partes, además de dar sentido al 
curso, permite desarrollar una aplicación real de bastante complejidad, esta meta, hace que los 
estudiantes se sientan mucho más motivados. Cada clase tiene su parte teórica y su parte práctica,  
juntas persiguen un objetivo común: “diseñar un AE y que éste funcione”.  

 
No es posible medir la eficiencia de las implementaciones de los algoritmos cuando se utiliza 

como plataforma de desarrollo los DSPs. En este curso, a diferencia de lo que ocurre en la inmensa 
mayoría de cursos de procesado digital de la señal [1-8] es posible valorar los resultados de la 
implementación en función del tamaño de la ruta de datos elegida. Para ello, se ha optado por 
implementar los diseños en dispositivos programables FPGA, que son reprogramables y tienen un 
flujo de diseño e implementación más corto y sencillo que otras alternativas hardware. 

 
2. El analizador de espectros y su relación con los contenidos del curso  

El analizador de espectros es la aplicación que se ha elegido para presentar y consolidar los 
conceptos teóricos del curso; con él se cubren la mayoría de ellos. En la Figura 1 se muestra el 
diagrama de bloques de un analizador de espectros típico basado en FFT. En dicho diagrama puede 
verse el circuito mezclador, los filtros diezmadores mediabanda, el módulo de enventanado, la 



transformada rápida de Fourier y las transformaciones matemáticas para obtener el módulo de valores 
complejos y el valor del logaritmo [9].  

 
En el diseño se tiene una señal analógica de entrada entre -1 y 1V. Esta señal pasa por un filtro 

anti-aliassing en la placa XtremeDSP y se cuantifica con 14 bits. A partir de este momento, todo el 
procesado necesario para resolver la aplicación se va a realizar en la FPGA. 

 
La primera etapa de procesado digital es el desplazamiento en frecuencia de las muestras de 

entrada. Consiste en trasladar a banda base la sección del espectro que interesa visualizar, con lo que 
se controla la frecuencia central de la visualización. Para mejorar la resolución del espectro se utiliza 
un banco de filtros mediabanda de diezmado por dos que permiten controlar el zoom. 

 
La transformada rápida de Fourier (FFT) es corazón del sistema; su tamaño determina la 

resolución en frecuencia del espectro. Para visualizar el módulo del espectro, se utilizan módulos 
adicionales. Un módulo CORDIC en coordenadas circulares y modo vectorización transforma los 
datos complejos que se obtenienen a la salida de la FFT en su valor de módulo y fase. Para realizar 
medidas en escala logarítmica se incluye además otro módulo CORDIC en coordenadas hiperbólicas y 
modo vectorización que transforma las unidades a dBV. Por último, la señal se convierte a analógica y 
se visualiza en un osciloscopio.  

 
 

ADC

DDS

FIR FIR FIR

FFT Log10

ROM

DAC

ADC

Sel frec
Sel Diezmado

Sel Ventana

 
 

Figura 1. Diagrama de bloques del analizador de espectros. 
 

Las especificaciones del instrumento se indican en la tabla 1. Los estudiantes deben diseñar los 
filtros, determinar el tamaño de la ruta de datos para mantener la precisión en todos los módulos y 
elegir las opciones de implementación que consigan mejor relación área/velocidad. 

 
Tabla 1. Especificaciones del analizador de espectros. 

 

FRECUENCIA 
Rango de frecuencias: DC a 30MHz 
Resolución en frecuencia mejor que 50kHz (sin zoom)  
Span de variación continua definido por el valor de la frecuencia del DDS  
Zoom: x2, x4 
AMPLITUD  
Amplitud de la señal de entrada: ±1V (cuantificada con 14 bits) 
Rango dinámico:  75 dB 
GENERAL 
Frecuencia de reloj del sistema y del ADC: 65MHz 
Ventanas: Rectangular, Blackman-Harris, Hanning, Flattop 
Visualización del módulo (en escala lineal o logaritmica) y de la fase 



3. Detalles del curso 
Este es un curso de 4 créditos: con 2 créditos de teoría y 2 créditos de prácticas, que se desarrolla 

en sesiones de 4 horas durante 10 semanas. Cada clase se dedica a uno de los bloques del analizador.  
 
La Tabla 2 muestra el programa de la asignatura y su desarrollo temporal. Los contenidos 

teóricos son típicos en los cursos de procesado [10]. Cada clase comienza con una presentación 
teórica de uno de los temas. Los contenidos teóricos se refuerzan con las prácticas, que se realizan tras 
la teoría, durante la misma sesión. En la tabla se han especificado los contenidos teóricos de cada 
clase y la aplicación práctica desarrollada en cada una de las semanas del curso. 

 
Tabla 2. Organización del curso. 

 
Semana Teoría Prácticas 

1 Introducción al procesado digital de la señal en 
FPGAs. 

 

2 El analizador de espectros: diagrama de bloques y 
funciones básicas. 

Modelado del AE ideal. 

3 Representación de los datos. Aritmética en punto fijo. 
Recursos para DSPs en los dispositivos FPGA. 

Diseño del bloque de 
enventanado. 

4 Efectos de precisión finita. Circuitos aritméticos en 
FPGAs. 

Diseño de multiplicadores por 
coeficientes constantes. 

5 Filtros digitales: Filtros FIR. Filtros multitasa. Diseño de filtros mediabanda 
diezmadores por dos.  

6 Filtros digitales: Filtros IIR. Diseño de filtros mediabanda 
diezmadores por dos (cont.) 

7 Fast Fourier Transform. Configuración del módulo FFT. 
Control de la señal enable. 

8 Sínstesis digital de frecuencia. Diseño e implementación del 
mezclador.  

9 Algoritmo CORDIC. Configuración del CORDIC para 
conversión de coordenadas 
cartesianas a polares.  
Diseño del operador logaritmo. 

10  Integración y verificación del 
sistema completo. 

 
Además de estas horas presenciales, para llevar a cabo el proyecto, los alumnos deben realizar 

alrededor de 20 horas de trabajo personal, supervisado en gran medida por los profesores. Esta 
metodología requiere una importante dedicación del profesorado, que sólo es posible cuando el 
número de alumnos en el curso es reducido. Durante los años que se ha impartido este curso el 
número de alumnos matriculados se aproxima a los 10.  

 
La información necesaria para seguir la asignatura se ha organizado en una página web accesible 

a los alumnos matriculados en el curso. De dicha dirección pueden descargarse las transparencias que 
el profesorado ha preparado para cada uno de los temas, los ejercicios propuestos y la documentación 
adicional que se ha considerado de interés. 

 
En esta asignatura no se realizan exámenes y los alumnos son calificados según los resultados del 

proyecto. La experiencia revela que resultados del aprendizaje conseguidos con esta metodología son 
satisfactorios. El 100% de los alumnos entienden los conceptos de procesado de señal en punto fijo y 
los utilizan correctamente en el diseño e implementación hardware de los distintos bloques del 
proyecto propuesto. Cerca del 90% de los alumnos realizan un diseño eficiente del analizador de 



espectros y comprueban su funcionamiento en el hardware. Por ello, se puede afirmar, que la 
metodología utilizada consigue alcanzar los objetivos propuestos. 

 
Por otra parte, la asignatura satisface a los alumnos, tal y como reflejan los resultados de las 

encuestas realizadas. En la Tabla 3 puede verse que los alumnos dan puntuaciones altas en la mayoría 
de los ítems (Tabla 3). 

  
Tabla 3. Resultados de la encuestas realizadas a los alumnos. 

 
 Curso 

2004/05 
Curso 

2005/06 
El nivel de la asignatura es adecuado. 7,5 8,9 
Los objetivos están bien definidos desde el principio. 6,7 8,9 
Los materiales de trabajo (documentación, bibliografía, etc) utilizados 
son cualitativamente adecuados. 

8,3 7,9 

Es coherente con la orientación del programa de doctorado. 9,2 8,2 
Los contenidos se desarrollan lo suficiente. 8,3 7,9 
Se fomenta la participación de los alumnos en clase. 9,2 7,5 

 
 

4. Herramientas utilizadas 
Para diseñar el analizador de espectros se utiliza la herramienta System Generador. Este software 
permite modelar DSPs complejos con Simulink y transformarlos en un proyecto de Xilinx ISE para la 
implementación del sistema en FPGAs. Este software facilita el modelado de sistemas de precisión 
finita en punto fijo, permitiendo definir el tamaño del data-path (ruta de datos) de las distintas 
arquitecturas y medir la eficiencia de las implementaciones en función de la precisión elegida.  
 
Los componentes de las bibliotecas de System Generator simplifican notablemente el proceso de 
diseño al generar de forma automática un proyecto para FPGAs con el modelo realizado. Este 
proyecto se puede emplazar y rutar directamente con la herramienta Xilinx ISE.  
 
El proyecto se implementa en la plataforma de prototipado Xtreme DSP de Nallatech. Este hardware 
dispone de una placa madre BenONE con un módulo BenADDA. La placa incluye dos conversores 
analógico/digitales de 14-bit a 65-MSPS (AD6644), dos conversores digital/analógico de 14-bit a 160-
MSPS (AD9772A) y un dispositivo FPGA Virtex-II (XC2V6000-FF1152). El sistema puede utilizar 
un reloj externo o un oscilador de 65 MHz incluido en la placa. La programación del dispositivo 
FPGA se realiza con el programa FUSE incluido en el paquete. 
  
En el proyecto el ADC1 se utiliza para capturar la señal de entrada y el ADC2 se utiliza para controlar 
la variación del desplazamiento en frecuencia del espectro (frecuencia del mezclador). El modulo del 
espectro se obtiene por el DAC1 mientras que el índice correspondiente al valor de la muestra 
transformada se obtiene del DAC2. Para conseguir una buena representación de la salida, se conectan 
ambas salidas a un osciloscopio en modo X-Y.  
 
 
5. Resultados y originalidad 

En este artículo se ha presentado la metodología utilizada en el curso “Tratamiento Digital de la 
Señal en FPGA” para el diseño y la implementación de un analizador de espectros en FPGAs. Este 
curso hace hincapié en cómo implementar de forma óptima algoritmos DSP en FPGAs. La mayor 
parte de los algoritmos presentados en teoría se utilizan en el proyecto, lo que facilita la comprensión 
de los contenidos teóricos y aumenta la motivación de los alumnos.  

 



La originalidad de este trabajo radica en que a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los 
cursos dedicados al procesado digital de la señal, este curso realiza desarrollos prácticos de alta 
complejidad sobre hardware programable. Generalmente los cursos dedicados a este tema, desarrollan 
sus aplicaciones sobre DSPs y por este motivo, no alcanzan a valorar el coste y las prestaciones de los 
distintos algoritmos desde el punto de vista de su implementación hardware. En el curso se han 
utilizado las herramientas System Generator, Simulink, Matlab e ISE de Xilinx y se han probado los 
diseños en la placa XtremeDSP. Estas herramientas facilitan el paso del modelo del sistema a su 
implementación hardware en FPGAs y permiten valorar los resultados de la implementación de los 
distintos algoritmos dependiendo de la precisión elegida en la ruta de datos. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo presentamos un modelo de una célula solar ampliamente utilizado en el 
tratamiento de sistemas fotovoltaicos para el simulador Pspice®, que combina sencillez con 
exactitud. La validación experimental de dicho modelo se llevó a cabo mediante la 
constrastación de las medidas obtenidas a través de ensayos a sol real de un módulo 
fotovoltaico concreto frente a las simulaciones que reproducen las condiciones de dichos 
ensayos. Este modelo viene siendo utilizado en los últimos años por los alumnos de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén, para realizar las prácticas regladas 
de la asignatura Electricidad Fotovoltaica. Finalmente presentamos un modelo de práctica 
concreta sobre obtención de las curvas V-I de una célula y módulo fotovoltaico mediante 
simulación. Dichos resultados son comparados con los datos obtenidos midiendo dichas 
curvas a sol real sobre un módulo fotovoltaico de silicio monocristalino  determinado. 

 
1. Introducción. 

Pspice® es el programa de simulación eléctrica y electrónica más popular y utilizado en la 
actualidad. Para poder modelar sistemas fotovoltaicos deben usarse modelos eléctricos equivalentes, 
pues este programa dispone de una extensa gama de componentes eléctricos y electrónicos, pero no de 
componentes fotovoltaicos.[1,2] 

 
Mediante el modelado y simulación con OrCAD Pspice® es posible calcular, de una manera 

flexible y ágil, las tensiones, corrientes y potencias que aparecen en una célula solar bajo las distintas 
condiciones de operación que pueden presentarse. Por medio de esta herramienta software puede 
comprenderse mejor el funcionamiento de dicho dispositivo mediante la obtención de sus curvas 
características y la posterior visualización de las mismas.   

 
Aparte de su evidente utilidad didáctica[3], motivo central de esta ponencia que presentamos, el 

modelo aquí mostrado constituye una herramienta que permite al diseñador de sistemas analizar el 
funcionamiento del generador fotovoltaico. En particular, resulta útil a la hora de estudiar condiciones 
de trabajo potencialmente peligrosas[4,5]. El modelo de célula se validó experimentalmente 
contrastando las curvas tensión-corriente obtenidas mediante los ensayos bajo luz natural realizados 
sobre varios módulos concretos frente a las curvas obtenidas mediante las simulaciones que 
reproducían las condiciones de irradiancia y de temperatura ambiente de los ensayos[6]. En la 
actualidad existen excelentes trabajos sobre aplicación de Pspice® a la simulación de sistemas 
fotovoltaicos. En este sentido, destacamos el realizado en la Universidad Politécnica de Cataluña por L 
Castañer y S. Silvestre[2], en el cual se proponen modelos  más refinados que el introducido en esta 
ponencia.  

 
El modelo que aquí se describe viene siendo utilizado por los alumnos de la  Universidad de Jaén, 

para realizar las prácticas regladas de la asignatura Electricidad Fotovoltaica. 
 
2. Antecedentes 

 



 
 

La descripción del funcionamiento y la exposición de las ecuaciones fundamentales que 
gobiernan el comportamiento de una célula solar que presentamos en este trabajo ha sido tomada, del 
excelente trabajo de M. C. Alonso García [8] 

 
La célula solar más utilizada es la de unión PN cuyo funcionamiento en la oscuridad difiere muy 

poco de la de un diodo de unión y por consiguiente las características eléctricas corriente-tensión 
obedecen a los resultados típicos de dicho dispositivo elemental[7]. Bajo condiciones de iluminación 
se crean pares electrón-hueco en exceso sobre las concentraciones de equilibrio en el volumen del 
semiconductor, que son separados por el campo eléctrico de la unión PN provocando la aparición de 
una corriente eléctrica en la carga conectada exteriormente. 

 
El comportamiento de una célula cuando funciona como generador de corriente puede explicarse 

como la diferencia entre la corriente fotogenerada IL debida a la generación de portadores en la 
iluminación y a la corriente del diodo ID  que corresponde a la corriente en oscuridad por la 
recombinación de portadores que produce el voltaje externo.[8] 

 
DL III −=   (1) 

 
Debido a que la componente de 
recombinación en la zona de carga 
electrónica domina a tensiones bajas (menor 
que 0,4V) en la que no suelen trabajar los 
dispositivos fotovoltaicos, mientras que la de 
difusión domina en el rango de tensiones 
altas, que se corresponden normalmente con 
el rango práctico de utilización de las células, 
es habitual trabajar con la ecuación (2), en la 
que se aprecia un solo término exponencial. 
El esquema eléctrico correspondiente a la  
célula solar es mostrado en la figura 1.  
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donde IL es la corriente fotogenerada; Io es la corriente de saturación del diodo; Rs es la resistencia 
serie; m es el factor de idealidad del diodo; Rp es la resistencia paralelo; Vt es el voltaje térmico 
(Vt=kTc/e; k la constante de Boltzman, Tc la temperatura de la célula en Kelvin y e la carga del 
electrón) 
 

Esta ecuación describe adecuadamente la características V-I de la mayoría de las células solares 
fotovoltaicas. Existen además otras simplificaciones de la ecuación. En las células de elevada calidad, 
el factor de forma (FF) es elevado y la eficiencia es grande, por lo que la resistencia paralelo es muy 
grande en relación con el numerador de la ecuación, quedando la ecuación (3). Así resulta una 
ecuación con cuatro parámetros a determinar. Si además aproximamos m a la unidad obtenemos una 
ecuación bastante sencilla con solo tres parámetros a determinar: 
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Dado que estas ecuaciones están ampliamente validadas para dispositivos fotovoltaicos, el 
problema en el modelado de la célula y módulos consiste no en la elaboración de un modelo adecuado, 
sino en el método para determinar los parámetros del modelo. 
  

Figura 1 Modelo de célula solar simplificado 
 



 
 

 
Figura 2 . Modelo de Pspice® de célula solar 

En el modelo simplificado de una exponencial M. Green[9] hace una serie de suposiciones de las 
cuales se obtienen unas relaciones empíricas, mediante las cuales se puede calcular la curva V-I de un 
dispositivo fotovoltaico a partir de los datos suministrados por el fabricante: intensidad de 
cortocircuito ( ISC), tensión en circuito abierto (VOC ) y el factor de forma ( FF) 
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En cortocircuito se puede aproximar IL=ISC puesto que IL>>Io.  Si el dispositivo se mantiene en 
circuito abierto, este se autopolarizará con una cierta tensión, que es la mayor que puede soportar en la 
región de generación, se trata de la tensión en circuito abierto (VOC ) y su valor es tal que la corriente 
fotogenerada queda autocompensada por la corriente de polarización[10]. 
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Podemos escribir la característica de la célula de la siguiente manera: 
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El único parámetro que no suministra el fabricante es Rs que es el parámetro a calcular. M. Green 
[9,10] basándose en estudios del comportamiento esperado de un dispositivo ideal, establece una 
relación empírica entre Voc y FF para obtener el valor de Rs 
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donde el valor de FFo representa el valor de FF para el dispositivo ideal o  intrínseco -aquel para el 
que Rs=0, mientras que voc=Voc/Vt . Resulta ser una manera sencilla de obtener la curva V-I 
modelada para un determinado dispositivo de silicio fotovoltaico[8]. 
 
2. Modelo  Pspice®  de célula solar 

A continuación presentamos el modelo de Pspice® de célula y módulo solar,  utilizado en la 
Escuela Politécnica Superior de Jaén, para la realización de las prácticas regladas. Este modelo 
empleado añade a la representación del dispositivo intrínseco el efecto de las resistencias serie y 
paralelo (figura 1). El dispositivo ha sido modelado en Pspice® mediante una red de resistencias y de 
generadores de corriente dependientes. Este modelo adapta la ecuación (7) al circuito de la figura(2). 

 
A continuación presentamos 
las ecuaciones del modelo 
Pspice®  presentado en figura 
2 : La corriente fotogenerada IL 
se modela mediante un 
generador de corriente 
dependiente de un parámetro 
interno característico del 
módulo concreto, ISC,STC, y un 
parámetro externo: la 
irradiancia incidente (G). 
ISC,STC se corresponde con la 



 
 

)10(
)·(

)·()( 2

2

, −

−

=
mWG

mWGAII
STC

STCSCL

corriente  de cortocircuito en condiciones estándar de medida (distribución espectral AM 1.5, G=1000 
Wm-2 y temperatura de la célula 25ºC). 
 

 
La corriente de oscuridad ( ID) se modela mediante un generador de corriente controlado por tensión, 
cuyo funcionamiento depende de dos parámetros internos ISC,STC  y  VOC,STC, representando esta última la 
tensión en circuito abierto en condiciones estándar, y dos externos: G y Ta 
 

 
a continuación presentamos el modelo del subcircuito que determina el comportamiento de la célula 
solar en Pspice, empleada en la fabricación del módulo I-106 de Isofotón,  atendiendo a los datos 
facilitados por el fabricante: 

 
El modelo del módulo es sencillo, basta con considerar el número de células serie (Ncs) y paralelo 

(Ncp) que lo componen, y  tener en cuenta  una serie de supuestos que son válidos a la hora de resolver 
problemas prácticos en la ingeniería de sistemas fotovoltaicos [10]: todas las células se consideran 
idénticas y tanto su temperatura de la célula como la irradiancia incidente sobre todas ellas presentan 
el mismo valor. La resistencia paralelo no se tiene en cuenta, despreciándose los efectos de la misma: 
colocamos una resistencia Rp muy elevada para evitar errores de convergencia en las simulaciones. 
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.subckt Celula_PARAM POS NEG G Ta   
G_ABMI1  NEG   1 VALUE { 3.27m*V(G)} 
G_G1      1  NEG VALUE {3.27m*V(G)*EXP(-(0.605-2.3m*((V(Ta)+273)+33.75m*V(G)-298))/
+ (85.9u*((V(Ta)+273)+33.75m*V(G))))*EXP(V(1,NEG)/ 
+ (85.9u*(((V(Ta)+273)+33.75m*V(G))))) } 
R_Rs   1  POS  18.9889m 
R_Rp     NEG   1  10Meg  
.ends Celula_PARAM 

subckt MODULO POS NEG G Ta PARAMS: NCS=1 NCP=1 
G_ABMI1  NEG   1 VALUE { NCP*3.27m*V(G)} 
G_G1      1  NEG VALUE { 
+ NCP*3.27m*V(G)*EXP(-(0.605-2.3m*((V(Ta)+273)+33.75m*V(G)-298))/ 
+ (85.9u*((V(Ta)+273)+33.75m*V(G))))*EXP(V(1,NEG)/ 
+ (NCS*(85.9u*(((V(Ta)+273)+33.75m*V(G)))))) } 
R_Rs   1  POS  {18.9889m*(NCS/NCP)}  
R_Rp    NEG   1  100Meg 
R_G G     0  100Meg 
R_Ta Ta    0  100Meg  
.ends MODULO 



 
 

 

 
Figura 3 Dibujo esquemático de célula fotovoltaica 

 

 
Figura 4.Diagrama esquemático de Pspice®  que simula 
el comportamiento del módulo fotovoltaico Isofotón I-

106/4 a partir de la ecuación (7) 
 
En la aplicación didáctica de este modelo, es 
interesante que el alumno conozca el modelo del 
subcircuito empleado para el modelado de la 
célula y  módulo; pero al mismo tiempo pueda 
disponer del elemento preparado  para insertar en 
el modo capture o esquemático de Orcad, 
haciendo de esta manera más asequible la 
simulación de sistemas fotovoltaicos. Al mismo 
tiempo podemos utilizar fuentes de tensión para 
introducir tanto la evolución de la irradiancia 
diaria como la de la temperatura ambiente 
(figuras 4 a 8). 

Figura 6. Modelo de módulo fotovoltaico y fuentes de 
tensión simulando variaciones temporales de irradiancia 

y temperatura 

 
Figura 7. Ejemplo de evolución temporal de la 

irradiancia a lo largo de un día 
 
3. Validación experimental del modelo 

La validación experimental de la bondad del modelo propuesto en la sección anterior ha sido 
llevada a cabo en el Laboratorio de Energía Solar del Departamento de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad de Jaén, como se detalla a continuación: 

 
Figura 5. Modelo de módulo fotovoltaico obtenido 

como asociación de elementos individuales (células) 
serie y paralelo 



 
 

 
a) Se encargó a un laboratorio acreditado independiente -el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) dependiente del Ministerio de 
Educación y Ciencia- la calibración de dos módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino 
Isofotón I-106/12, de forma que se conociesen con un error inferior al 3% los valores de su 
tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito y potencia en condiciones estándares de 
medida. De esta forma se reducirían incertidumbres respecto de los valores nominales 
suministrados por el fabricante para dichos parámetros. Supuesto un  comportamiento idéntico 
para todas las células que integran los módulos –hipótesis válida cuando estos no son 
defectuosos- resultó inmediato conocer los valores de la tensión de circuito abierto, corriente 
de cortocircuito y potencia de una de estas células en condiciones estándares de medida con 
una gran exactitud. Estos valores fueron incorporados al modelo de célula solar descrito en la 
sección anterior. El valor de la TONC que se adoptó fue el suministrado por el fabricante, ya 
que en general, las desviaciones de este parámetro sobre el valor consignado en el catálogo 
son despreciables. 

 
b) Por medio de un trazador de curvas consistente en una carga electrónica comercial PVETM 

PVPM 2540C, fue posible obtener las curvas características V-I de los módulos fotovoltaicos 
calibrados para distintos valores de irradiancia y temperatura ambiente. A partir de aquí es 
inmediato obtener dichas curvas características bajo estos valores de irradiancia y temperatura 
ambiente para una cualquiera de las células que los integran, bajo el supuesto -muy ajustado a 
la realidad, como se refirió en a)- de considerar un comportamiento idéntico para todas ellas.  

 
c) En la figura 8 vemos dos de las curvas características de las células solares medidas 

experimentalmente bajo distintas condiciones de irradiancia y temperatura ambiente 
(indirectamente, a través de los módulos fotovoltaicos) representadas con círculos. Con trazo 
continuo vemos la curva V-I que se obtiene a través de la simulación con PSpice para las 
condiciones meteorológicas en cuestión. Es evidente que la coincidencia entre las curvas 
medidas y las predichas por la simulación respalda empíricamente de manera más que 
suficiente el modelo propuesto. 
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Fig. 8. Curvas tensión-corriente de células de un módulo Isofotón I-106/12 calibrado medidas a sol real vs. 

simuladas con el modelo presentado en este trabajo 
 
 



 
 

4. Práctica de clase de la asignatura Electricidad Fotovoltaica 
 
Una vez expuestos los antecedentes 

anteriores, describiremos una práctica que se 
lleva a cabo en la asignatura Electricidad 
Fotovoltaica. Se trata de una asignatura optativa 
dentro del Plan de Estudios de Ingeniero 
Técnico Industrial en la Universidad de Jaén. 
La práctica pretende familiarizar al alumno con 
el manejo e interpretación de las ecuaciones 
que rigen el comportamiento de la célula solar. 
A continuación presentamos los diferentes 
puntos tratados en la misma: 
 
1. A partir de los datos suministrados por el 

fabricante para el módulo Isofotón I-
106/12 –Tabla 1- se han de  determinar 
para una de sus células los valores de los 
parámetros eléctricos más importantes 
(potencia máxima PM, Isc, Voc y Rs) para una 
irradiancia G = 1000 W·m-2 y una 
temperatura de la célula Tc = 25ºC 
(condiciones estándares de medida, CEM). 

 
 Para saber la ISC,STC  que suministra cada célula, tenemos que dividir la corriente de cortocircuito 

del módulo (ISC,STC,MOD) entre el número de células paralelo que componen el I-106/12. Para saber la 
VOC,STC  que suministra cada célula tenemos que dividir la tensión de circuito abierto del módulo 
(VOC,STC,MOD) entre el número de células serie de éste: 

 
  (12)                                                               (13) 
   

 
 Ahora, para obtener PM,STC necesitamos saber primero la corriente y tensión en el punto de 

máxima potencia de la célula (IM, STC y VM,STC, respectivamente). Para ello utilizaremos de nuevo las 
características del fabricante: IM STC, MOD = 6.1 A y VM, STC, MOD = 17.4 V 
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 En relación con la célula bajo estudio, determinar teóricamente el valor de TA para 

conseguir las condiciones estándares de medida. 
 

2CGTT AC ⋅=−     (17)    donde C2 es una constante de valor:     22 /800
º20)(º

mW
CTONCC −

= (18) 

haciendo uso de las ecuaciones (17) y (18), de la TONC proporcionada por el fabricante y de la 
irradiancia y temperatura de la célula de las condiciones estándares de medida, TA será igual a: 
 

C
mWmW

CTONCGTT CA º75.8
/800

º20º471000º25
/800

º20)(º
22 −=

−
⋅+=

−
⋅+=  (19) 

 
 En relación con la célula bajo estudio, determinar teóricamente el valor de RS. 

 
 

 
I-106/12 

FÍSICAS 
Dimensiones 1304 x 648 mm 
Peso 9,5 kg 
Número de células en serie 36 
Número de células en paralelo 2 
TONC (800 W/m2, 20ºC, AM 1.5, 1 
m/s) 47 ºC 

ELÉCTRICAS (1000 W/m2, 25 ºC célula, AM 1.5) 
Tensión nominal (Vn) 12 V 
Potencia máxima (Pmax) 106 Wp ± 5 %  
Corriente de cortocircuito (Isc) 6.54 A 
Tensión de circuito abierto (Voc) 21.6 V 
Corriente de máxima potencia (Imax) 6.1 A 
Tensión de máxima potencia (Vmax) 17.4 V 

 
Tabla 1. Características suministradas por el fabricante 

del módulo I-106/12 de Isofotón. La terminología difiere 
ligeramente de la empleada en el presente trabajo 
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Figura 9. Esquemático para simular la curva VI de la 
célula 
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con los valores de los parámetros necesarios 
para calcular RS, sustituimos en la ecuación 
(20) y obtenemos:  
 

Ω=⋅



 −= mRS 84.17

27.3
6.0

8317.0
7508.01  (24) 

 
En la figura 8 podemos ver el circuito 
esquemático que simula el comportamiento 
de la célula para obtener la curva VI 
 

 
2. Posteriormente se han 

de calcular teóricamente 
los valores que toman 
los parámetros 
eléctricos descritos en el 
punto anterior para 
distintas condiciones de 
G y temperatura 
ambiente Ta.  

 
El alumno ha de 

comprobar la concordancia 
de sus cálculos con el 
resultado de las simulaciones 
que reproducen dichas 
condiciones ambientales 
utilizando el modelo de 

célula de Pspice® representado en la figura 2.  
 

Condición Irradiancia  (W·m-2) Temperatura ambiente (K) 

a 1000 264,25 
b 1000 313 
c 750 283 
d 750 313 

Tabla 2. Condiciones de trabajo de la célula 
 

 
Figura 10. Diagrama VI célula solar obtenido con Pspice 



 
 

Como ejemplo veamos los cálculos correspondientes al apartado a, que como puede comprobarse, 
corresponden a las condiciones ambientales que sitúan a la célula en condiciones estándar de 
medida( CEM). 
• Para calcular ISC en cualquier condición haremos uso de la siguiente fórmula: 

        STCSCSC IXI ,⋅=   (25)                   donde                             
1000

)( 2−⋅
=

mWGX  (26) 

  AISC 27.327.3
1000
1000

=⋅=      (27) 

• Para hallar el valor de VOC  en cualquier condición utilizaremos: 

( )2980023.0, −−= CSTCOCOC TVV     (28)         donde                      
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293−
+=
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  De donde KTC 298
800

293320100025.264 =
−
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 Teniendo el valor de TC ya podemos calcular VOC mediante la ecuación (15) 
 
  ( ) VVOC 6.02982980023.06.0 =−−=  (31) 
• Para  calcular  PM lo haremos mediante: 

  ( )[ ]2981)( 2
, −−⋅⋅= −

CSTCMM TmkWGPP β  (32) 
 donde β = 0.0035 para el silicio 
  ( )[ ] WPM 47.12982980035.01147.1 =−−⋅⋅=                            (33) 
• Para calcular la eficiencia de la célula (ηC) tenemos la siguiente fórmula: 

  
GA

PM
C ⋅
=η  (34) 

sabiendo que el área de la célula -dato suministrado por el fabricante- es de 103 cm2, 
%27.14(%) =Cη  

 El método de cálculo para las siguientes condiciones se realizará igual que para las condiciones 
de este apartado:. 
 

 Calculado  Simulación 
G(W·m2) TA(º K) 

ISC(A) VOC(mV) PM(W) ηC (%)  ISC(A) VOC(mV) PM(W) ηC (%) 
1000 264 3,27 600 1,470 14,27  3,27 604 1,456 14,14 
1000 313 3,27 488 1,219 11,83  3,27 492 1,083 10,51 
750 283 2,45 576 1,063 13,76  2,45 581 1,065 13,79 
750 313 2,45 507 0,947 12,26  2,45 512 0,892 11,55 

Tabla 3. valores calculados y simulados para diferentes condiciones de trabajo de la célula 
 
3. Por último, el alumno ha de comprobar cualitativamente la bondad del modelo mediante la 

comparación de medidas reales de curvas tensión-corriente de células -obtenidas a partir de los 
ensayos y medidas practicados a un módulo Isofotón I-106/12- frente a las curvas logradas 
mediante simulación de las condiciones ambientales de las medidas  

 



 
 

Para las medidas a sol real del módulo 
fotovoltaico, disponemos en la 
actualidad de un banco de pruebas en 
el laboratorio de energía solar, con 
varios módulos en la terraza de la 
Escuela Politécnica Superior y una 
carga electrónica comercial PVETM 
PVPM2540C (figura 11). Esta carga 
permite realizar medidas de las curvas 
V-I de módulos y generadores 
fotovoltaicos. Funciona con una  
batería recargable que permite realizar 
medidas en lugares sin conexión a red, 
almacenando las medidas para 
posteriormente poder volcarlas al PC. 
Esta carga comercial puede calcular la 
potencia pico gracias al método de A. 
Wagner, que lleva implementado.[12] 
 

4. Conclusiones 
Hemos presentado el modelo de célula solar que se utiliza en las prácticas de las asignaturas 
relacionadas con los sistemas fotovoltaicos, junto con un modelo de práctica, que se lleva realizando 
los últimos años. Al mismo tiempo pensamos que el hecho de presentar al alumno unos datos 
obtenidos en su presencia sobre un módulo fotovoltaico y su posterior comparación con las 
simulaciones realizadas, permite acercar al alumno a la experimentación real e incentivar la 
adquisición de competencias específicas cognitivas, procedimentales e instrumentales, tan necesarias 
en el curriculo del Ingeniero. 
 
Referencias    
 
[1] http://www.pspice.com  
[2] L.Castañer, S. Silvestre. Modelling photovoltaic systems using Pspice. John Wiley & Sons 2002. 
[3] S.Silvestre, L.Castañer, R.Aloy, D.Carles “ Aplicación de simulación SPICE a la enseñanza de los sistemas 

fotovoltaicos “  Actas del II Congreso de Tecnologías aplicadas a la enseñanza de la Electrónica, TAEE-96, 
Págs. 120-123, Sevilla, Septiembre de 1996. 

[4] G. Nofuentes, J. C. Hernández, y G. Almonacid, “Análisis de la posibilidad de omitir los diodos de paso y de 
bloqueo en sistemas fotovoltaicos mediante simulador de circuitos estándar”, VIII Congreso Ibérico de Energía 
Solar, Oporto, pp 531-536,1997. 

 [5]J.C.Hernandez, P.G. Vidal, G. Almonacid,”Analysis of Personal Risk in Photovoltaic Systems Using a Standard 
Electronics Circuit Simulator”. 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, pp 1062-1065, 
1999. 

[6]G. Nofuentes et al. “Modelo de spice para módulo fotovoltaico”,3ª Conferencia de dispositivos electrónicos. 
CDE2001.pp 301-304. Granada ,2001. 

[7] F.Gimeno, S. Segui, S.Orts. Convertidores electrónicos: Energía solar fotovoltaica, aplicaciones de diseño. 
Departamento Publicaciones Universidad Politecnica de Valencia. 2002 

[8] Ciemat. Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energia solar fotovoltaica. Serie ponencias. Editorial 
Ciemat .2003 

[9]  M. A. Green, Solar cells. Operating principles, Technology and System Applications, Prentice-Hall, Nueva 
Jersey, 1982. 

[10]E. Lorenzo, Electricidad Solar. Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos. Progensa 1994 
[11] Comisión de las Comunidades Europeas, Joint Research Centre- Ispra Establishment, “Guidelines for the 
assessment of PV plants. Document C (1995) 
[12] A.Wagner, Photovoltaic measurement relevant to the energy yield. Proc. Of the 3rd WCPEC, Osaka, Mayo 

2003. 
 

Sensor de irradiancia y 
temperatura

Carga electrónica comercial PVETM

PVPM2540C

 
Figura 11. Estructura soporte con módulos fotovoltaicos y 
carga electrónica comercial PVETM PVPM2540C.
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Se presenta una herramienta software que explica en profundidad los sensores de proximidad a 

estudiantes de ingeniería y técnicos de automatización. Esta aplicación multimedia e interactiva 
expone los principios de funcionamiento, las características técnicas, los modos de operación y las 
configuraciones de este grupo de sensores. A través de simulaciones, animaciones, vídeos y catálogos 
se ilustra el estudio de los sensores inductivos, capacitivos, optoelectrónicos, ultrasónicos, 
magnéticos, microrruptores y finales de carrera destinados a detección de proximidad en la industria. 

 

I. Introducción. 
Los sensores de proximidad conforman un amplio grupo de dispositivos utilizados para detectar la 

presencia de objetos o personas en torno a una zona delimitada, pero también para determinar la 
presencia de elementos de un determinado material en la zona de trabajo. Como dispositivos de campo 
ampliamente extendidos y utilizados en las plantas industriales y sistemas automatizados deben ser 
estudiados con profundidad por los futuros ingenieros industriales, especialmente por aquellos cuyo 
perfil se orienta a las ramas eléctrica, electrónica o automática, porque en su futuro profesional deben 
dar respuestas concretas a problemas de automatización, mantenimiento o reparación en los que van a 
estar presentes.  Los medios didácticos empleados tradicionalmente en la formación no pueden 
mostrar la realidad con la que los futuros profesionales altamente cualificados de la industria se van a 
encontrar. La metodología de enseñanza basada en la exposición oral y la visualización de imágenes 
auxiliares no son suficientes para transmitir todo lo resaltable en el funcionamiento de los sensores y, 
sobre todo, para implicar al alumno y motivar en él ansias de aprendizaje. En esta situación se suelen 
incorporar como complemento a las clases teóricas las clases prácticas, en las que se plantean 
situaciones a resolver o controlar por el alumno, y en las que éste se puede encontrar directamente con 
alguno de estos dispositivos en funcionamiento. Sin embargo, normalmente lo más parecido a la 
realidad laboral que puede encontrar el alumno es una maqueta que incluye uno o varios de estos 
sensores y que permite entender su funcionamiento. Desde el Departamento de Tecnología Electrónica 
de la Universidad de Vigo se plantea como solución a este problema el diseño de una herramienta 
multimedia interactiva para el estudio de los sensores de proximidad. A través de esta aplicación se 
explican los principios de funcionamiento de los sensores de proximidad, sus características eléctricas, 
mecánicas y operativas, las aplicaciones, las recomendaciones de instalación y otros aspectos de 
interés para un completo conocimiento de los mismos. Esta línea de desarrollo responde a la necesidad 
de crear herramientas software de mejora del aprendizaje, y que también se enmarca en la creciente 
tendencia de proporcionar enseñanza a distancia y a través de las opciones multimedia (e-learning). 
Esta nueva línea de evolución de los métodos de enseñanza y aprendizaje permite reducir barreras 
asociadas a la distancia física o las discapacidades, y apoya el desarrollo del conocimiento como uno 
de los principales valores a potenciar en el nuevo marco europeo de cara al futuro [8]. 

II. Los sensores de proximidad en la industria. 
La búsqueda de mayor eficiencia en los procesos productivos y logísticos exige incrementar el 

control sobre los subsistemas implicados, con el fin de aumentar la rapidez de respuesta, coordinar 
sistemas relacionados,  mejorar la calidad de los procesos, reducir los fallos y paradas técnicas, y se 
orienta, en definitiva, a reducir costes y aumentar la calidad. El mejor camino para conseguir estos 
avances es, en la mayor parte de los casos, automatizar los procesos. Esto es aplicable a todos los 
campos relacionados con la repetición de tareas y seguimiento de comportamientos predefinidos, y 



puede enfocarse con éxito en situaciones muy dispares. El concepto de automatización se extiende a 
muchos ámbitos dentro del mundo de la industria, pero siempre con las connotaciones de ahorro de 
tiempo, simplificación de tareas, control de la calidad, trazabilidad y mejora de la productividad. Entre 
los procesos a automatizar destacan, por excelencia, los que corresponden a procesos de producción en 
planta, logística interna o manutención, y regulación de sistemas autónomos. Es en este campo donde 
cobran especial interés los sensores de proximidad como elementos captadores de la información que 
se aporta al sistema de control. 

 
Los sensores aportan la información básica de campo, son los que incorporan las variables de 

control o las magnitudes de referencia a un sistema del que se desea obtener controlabilidad o 
información de estado en su funcionamiento. En la escala o pirámide clásica de las comunicaciones 
industriales forman parte del último nivel (Fig. 1), que agrupa los dispositivos de entrada y salida [4]; 
junto a los actuadores, son los dispositivos que permiten la interactividad necesaria entre la planta y el 
sistema de control para que el conjunto funcione adecuadamente. Los sensores indican el estado de 
ciertas variables medibles y los actuadores actúan sobre el proceso supervisado en función de la 
gestión que las capas superiores (Fig. 1.) establezcan para cada situación. 
 

 
 

Figura 1. Los sensores de proximidad se enmarcan en el nivel de entradas/salidas 
 
De entre los distintos tipos de sensores destacan los sensores de proximidad por varias razones. La 

primera de ellas es que se trata de un amplio grupo de dispositivos, heterogéneo, compuesto por 
sensores de diferentes tipos, con principios de funcionamiento diferentes y aplicaciones distintas. Así, 
pertenecen a este grupo tipos tan distintos como pueden ser los finales de carrera (interruptores 
mecánicos, con detección por contacto físico) o los sensores optoelectrónicos láser (sensores de 
detección sin contacto). El nexo que los mantiene unidos como grupo es que se emplean para 
detección de proximidad de objetos o personas. Otra de las razones que explican la importancia de este 
tipo de sensores es que la detección de proximidad es una de las aplicaciones más extendidas y más 
versátiles. Con la información de detección de proximidad de objetos se puede precisar el estado 
predefinido de un sistema (máquina, cadena de producción, sistema de transporte, o cualquier 
dispositivo que incorpore detección de proximidad) y permite que el sistema actúe según ha sido 
establecido.  

III. Software de apoyo a la docencia. 
Los métodos tradicionales de enseñanza y formación no satisfacen con facilidad todos los 

objetivos que se platean cuando se pretende explicar conceptos técnicos en los que es necesario 
reflejar conceptos como la variación de magnitudes físicas en el tiempo, funcionamiento de sistemas 
automatizados o características técnicas. En numerosas ocasiones es necesario recurrir a elementos 
auxiliares que aporten una visión más ilustrativa, práctica y clara de los conceptos que se explican, con 
la finalidad de mejorar el nivel de conocimiento de los alumnos. La tendencia actual es establecer 
elementos de apoyo a la docencia orientados a facilitar la comprensión de conceptos de forma gráfica. 



Sin embargo, es necesario un paso más; se necesitan herramientas por las que el alumno se sienta 
atraído, que aporten explicaciones visuales y además que las pueda utilizar de forma interactiva e 
intuitiva. Es decir, desde nuestro punto de vista, la enseñanza necesita medios didácticos auxiliares 
que permitan mejorar el nivel de aprendizaje en los alumnos y que busquen su implicación, la 
utilización de software específico de simulación, y la muestra de aplicaciones reales. 

 
A estos criterios responde el desarrollo, a través de diversos Proyectos Fin de Carrera, de 

herramientas software que desarrolla el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de 
Vigo y cuya finalidad es satisfacer objetivos de carácter docente y didáctico. La Electrónica como 
parte de la Ingeniería es un ámbito en el que este concepto cobra especial interés y en el cual la 
existencia de herramientas de este tipo ayuda a alcanzar un mayor nivel de conocimientos. Dentro de 
este campo técnico es importante advertir que las simulaciones son elementos didácticos muy útiles 
cuando se pretende mostrar el funcionamiento de dispositivos en su ámbito de utilización, la variación 
de propiedades físicas, la interacción de elementos, la evolución de sistemas y el análisis de señales 
eléctricas o de otras magnitudes físicas. 

 
Existe una nueva línea de evolución de la formación orientada a satisfacer necesidades de 

aprendizaje que busca salvar barreras antes insuperables como son la distancia o las discapacidades 
físicas. Es la integración de las nuevas tecnologías de comunicación en la formación en lo que se 
conoce como eLearning [8]. Es una tendencia que cobra mayor interés día a día y que recibe apoyos 
financieros y reconocimientos que aseguran un próspero desarrollo en los próximos años. Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones pueden contribuir sustancialmente a mejorar la 
calidad de la educación y la formación y a adaptarlas a los requisitos de una sociedad basada en el 
conocimiento. La Comisión Europea, a través de la iniciativa y el plan de acción eLearning, pretende 
fomentar la cooperación, el establecimiento de redes y el intercambio de buenas prácticas a escala 
europea [8]. El programa europeo eLearning constituye un nuevo paso adelante hacia la aplicación del 
concepto de la tecnología al servicio del aprendizaje permanente. La herramienta desarrollada se 
enmarca también en el concepto y los objetivos que promueve el nuevo plan de desarrollo de la 
formación. 

IV. Software de edición y programación. 
El punto de partida para la elección del software de edición y programación de la herramienta a 

desarrollar es la determinación de las características que debe presentar la aplicación final. La 
finalidad de esta aplicación es su utilización como herramienta de ayuda a la docencia y la formación 
de ingenieros y técnicos que desarrollan su actividad profesional en entornos en los que cobran 
importancia los sensores de proximidad. Las características buscadas se resumen en que la aplicación 
debe ser interactiva, integrable en páginas Web, de fácil ejecución desde cualquier ordenador, y debe 
estar orientada a la representación gráfica  y a la reproducción de simulaciones. Al evaluar los criterios 
anteriores y priorizar características como la interactividad, la facilidad de ejecución, las opciones de 
publicación y las características dinámicas que presentan las aplicaciones desarrolladas con esta 
herramienta se elije la aplicación Flash MX como el software de edición y programación que mejor se 
adapta a las pretensiones iniciales. Por ello, el diseño de la aplicación se lleva a cabo en el entorno de 
edición Flash MX [4] y el formato de aquella se aporta como archivo SWF (película flash) o en 
formato HTML. Flash permite la edición de una aplicación con marcado carácter vectorial, ejecutable 
desde cualquier navegador actualizado (sin necesitar un software de propietario), con características 
dinámicas e interactivas de cara al usuario, modular, y con la posibilidad de publicación en formato 
HTML. 

V. Herramienta desarrollada. 
Teniendo en cuenta los criterios expuestos hasta este punto, se ha desarrollado una herramienta 

software denominada “Sistema multimedia para la enseñanza de los sensores de proximidad”. Es un 
programa interactivo donde se aportan las explicaciones necesarias para comprender los principios de 



funcionamiento, las características eléctricas, físicas, mecánicas y operativas, los tipos de salidas 
eléctricas, los modos de operación, configuraciones, normativas y demás aspectos de interés en los 
distintos tipos de sensores de proximidad. Se desarrolla un software interactivo, dinámico, integrable 
en páginas Web de forma inmediata y fácilmente ejecutable en el que se explican los principios físicos 
que permiten detectar la presencia de objetos, las características de los sensores de proximidad y los 
parámetros a considerar para la automatización industrial utilizando este tipo de dispositivos. 

 

 
 

Figura 2. Página principal de la aplicación 
 
Cada uno de los apartados correspondientes a un tipo de sensor de proximidad seguirá una 

estructura similar basada en el análisis de los aspectos técnicos más importantes, como son los 
principios físicos en los que se basa la detección de objetos, los modos de operación y funcionamiento 
del sensor, las características técnicas, las aplicaciones típicas, los parámetros eléctricos, estándares y 
normas de interés, clases de protección, hojas técnicas de fabricantes, etc.  Todos estos aspectos se 
exponen a través de texto explicativo, gráficos de ayuda, imágenes, animaciones, simulaciones 
interactivas en las que el usuario de la aplicación se puede involucrar con facilidad, y vídeos 
explicativos sobre el funcionamiento y la implantación en sistemas industriales de los sensores. 
También se ofrecen catálogos, hojas de características y se aportan enlaces a páginas Web de 
fabricantes con el fin de tener información actualizada y real de los productos existentes en el 
mercado. El bloque de evaluación permite obtener una valoración cualitativa sobre el nivel de 
conocimientos adquirido en cualquiera de los temas  de sensores que se incluyen en esta aplicación. 
Con el fin de mejorar la navegación a través de la aplicación desarrollada, se aportan diversos 
elementos auxiliares que permiten acceder a páginas clave dentro del software, abrir aplicaciones de 
ayuda al usuario y revisar las referencias bibliográficas de interés. 

 

  

Figura 3. Animaciones, simulaciones y vídeos Figura 4.  Ventana principal y simulaciones 

 



 
Las características del programa desarrollado han sido planteadas como requisito necesario para la 

elección del entorno de desarrollo. Se ha buscado desarrollar un software interactivo, intuitivo, de fácil 
ejecución, integrable en páginas Web, dinámico, con propiedades de escalabilidad gráfica, y ampliable 
para futuras actualizaciones. Es importante resaltar que uno de los aspectos conceptuales presentes en 
el diseño, tanto a nivel visual como funcional, ha sido el hecho de que el fin de este software es 
resultar atractivo y estimulante para el usuario que lo ejecuta, de forma que se pueda cumplir con 
mayor facilidad la misión de formar. 

 
El resultado es un software completo en el que se estudian en profundidad los sensores de 

proximidad a través de numerosos elementos de ayuda que permiten mejorar su comprensión, evaluar 
los conocimientos adquiridos y realizar consultas de aspectos concretos de forma rápida. 

 

  
Figura 5.  Gráficos interactivos para explicar 

conceptos 
Figura 6. Etiquetas animadas de ayuda a la 

comprensión de conceptos 
 

  
Figura 7. Acceso a catálogos y hojas de 

características Figura 8. Acceso a páginas Web de fabricantes 

 

VI. Partes de la aplicación. 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente citados, se ha diseñado una aplicación software en 

la que se analizan en profundidad los distintos tipos de sensores de proximidad. En función de las 
clasificaciones en las que se estructura el análisis y estudio de estos dispositivos, se organiza la 
aplicación en varios bloques temáticos generales. Cada uno de estos bloques constituye una parte 
independiente del software, aunque los temas tratados para cada tipo de sensor de proximidad van a 
ser similares y la forma de estudiarlos también será parecida en todos ellos. A continuación se explica 
brevemente el contenido de cada una de estas partes de la herramienta. 
 



•  Introducción. En el apartado de introducción se analizan las características básicas de todo 
sistema de medida, se clasifican los sensores atendiendo a distintos criterios, se aportan características 
eléctricas, mecánicas y operativas de todo sensor, y se justifica la importancia que tienen los sensores 
de proximidad en el campo de la automatización industrial. Se trata de una parte introductoria 
destinada a introducir en temas de medida el usuario poco experto. 

 
•  Sensores capacitivos. En esta parte de la aplicación se analizan los sensores de proximidad 

capacitivos. Se introduce el concepto de detección por variación de la capacidad (debido a un cambio 
en la permitividad del medio que rodea al sensor) y se explica desde un punto de vista físico. 

 
•  Sensores inductivos. Los sensores inductivos son uno de los más empleados en la industria, 

pero destinados a aplicaciones donde se detectan objetos metálicos. 
 
•  Sensores optoelectrónicos. Los sensores optoelectrónicos se basan en la transmisión y 

recepción de luz en distintas configuraciones, y forman un grupo de sensores bastante heterogéneo. 
 
•  Sensores ultrasónicos. Son un grupo de sensores que cobran mayor importancia día a día 

debido a sus características de funcionamiento y a las posibilidades de aplicación en ambientes donde 
otros tipos pueden provocar un mal funcionamiento. 

 
•  Sensores magnéticos. Existen varios tipos de sensores de proximidad que se incluyen en este 

grupo, todos ellos con el aspecto común de que utilizan alguna característica magnética para la 
detección de proximidad o presencia. 

 
•  Microrruptores. Son interruptores destinados a aplicaciones de poca potencia, ya que 

manejan pequeñas corrientes. Se caracterizan por ser sensores de contacto, y sus aplicaciones son muy 
diversas. 

 
•  Finales de carrera. Son interruptores que manejan mayores potencias que los anteriores, y se 

emplean en sistemas en los que es necesario determinar la posición final de un elemento móvil. 
 
•  Sensores de seguridad. No son un grupo de sensores distintos al resto por el principio físico 

de detección que emplean, sino todo lo contrario; son sensores de los tipos descritos en los apartados 
anteriores, pero cuyas aplicaciones están destinadas a detección de proximidad con fines de seguridad. 
Es decir, las exigencias y el nivel de fiabilidad exigibles a estos sensores son de mayor importancia 
que en las aplicaciones genéricas. 

 
•  Evaluación. Finalmente se incluye un sistema de autoevaluación que permite obtener una 

medida cualitativa sobre el nivel de conocimientos adquirido por el alumno en cada uno de los tipos de 
sensores que se contemplan en la aplicación. Este sistema de autoevaluación contempla tres niveles 
distintos y evoluciona de forma automática mediante preguntas que varían de menor a mayor 
complejidad, hasta que finalmente se establece el nivel que posee el alumno. Las preguntas se 
clasifican en tres niveles de dificultad, y en la ejecución de esta parte se plantean de forma sucesiva. 
Para cada una de ellas se aportan tres o más respuestas posibles, de las cuales hay que seleccionar una. 
El usuario debe señalar la respuesta que considere correcta, y a continuación recibe la valoración de si 
ha acertado o ha fallado. A través de las sucesivas preguntas que se plantean en la evaluación de un 
tema, se va estableciendo de forma dinámica, y en función del nivel de acierto de las respuestas por 
parte del usuario, el nivel de dificultad de las preguntas siguientes. Es una evaluación interactiva en la 
que el nivel de dificultad se ajusta durante la ejecución de la aplicación al nivel de conocimiento que 
se va mostrando con las respuestas anteriores, de forma que después de un número de preguntas 
comprendido entre nueve y quince, se establece una valoración final cualitativa de los conocimientos 



de la persona que ejecuta la aplicación. Esta utilidad se aplica por separado a cada uno de los tipos de 
sensores que se explican en la herramienta multimedia. 

 

  
Figura 9. Página principal del bloque de 

evaluación 
Figura 10. Aspecto de las preguntas en la 

evaluación 
 

Aspectos didácticos: 
•  Características de presentación de la información. 
Todos los bloques anteriormente citados que explican un tipo de sensor de proximidad presentan 

una estructura similar basada en el análisis de los principios físicos en los que se basa la detección de 
objetos, los modos de operación y funcionamiento del sensor, las características eléctricas, mecánicas 
y operativas, las aplicaciones típicas, los tipos de salida eléctrica, estándares y normas, clases de 
protección, hojas técnicas de fabricantes y el resto de aspectos de interés incluidos. Los otros dos 
bloques son el de Introducción y el de Evaluación, que, debido a la finalidad que se busca con cada 
uno de ellos, presentan otra estructura formal. 

 
•  Animación de los fenómenos físicos y simulación de modos de operación. 
Uno de los medios más notables para presentar los conceptos que se explican en este software es 

la de aportar simulaciones y animaciones que aclaren los modos de funcionamiento o la variación de 
características de estos sensores.  Las simulaciones son aplicaciones gráficas que muestran un proceso 
cambiante de interés didáctico; así, las más importantes aportan una explicación conceptual sobre el 
funcionamiento de un sensor en un posible entorno de trabajo, la variación de propiedades físicas o la 
interacción de sistemas en funcionamiento en una planta industrial. Esta metodología introduce 
claridad conceptual a las explicaciones, facilidad de extrapolación de conceptos, y añade carácter 
interactivo al programa, de forma que permite al usuario variar condiciones de operación para evaluar 
la influencia en el resultado. 

 
•  Vídeos con aplicaciones industriales reales. 
También se aportan vídeos de aplicaciones industriales reales en las que se emplean este tipo de 

dispositivos. Por medio de vídeos ilustrativos se comprueban aplicaciones en plantas industriales, 
ensayos de modo de operación de los sensores en distintas situaciones, y funcionamiento en maquetas 
didácticas desarrolladas en este Departamento. 

 
Otras herramientas auxiliares son los vínculos a páginas Web de fabricantes, posibilidad de abrir 

catálogos sobre ejemplos de sensores de proximidad y aportación de las referencias de las fuentes de 
información consideradas importantes para completar información sobre algún tema concreto 



  
Figura 11. Simulación del funcionamiento de un 

sensor ultrasónico 
Figura 12. Simulación del modo de operación 

 

 

  
Figura 13. Vídeos de aplicaciones Figura 16. Vídeos de aplicaciones en la industria 

 

VII.  Resultados obtenidos. 
En coherencia con la exposición anterior, en la que se mostraba el interés por la mejora en las 

tareas docentes mediante la inclusión de elementos software auxiliares, se ha iniciado la incorporación 
de esta aplicación para explicar los sensores de proximidad en distintas asignaturas de Electrónica en 
la titulación de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo.  La prevista validez en la que se ha 
basado la elaboración de esta herramienta software debe ser revisada externamente con el fin de poder 
comprobar el cumplimiento de los objetivos iniciales y el grado de aceptación que recibe entre sus 
destinatarios. Por este motivo, y como parte del proceso de desarrollo de software docente, se ha 
iniciado el proceso de evaluación de la aplicación que se presenta entre alumnos de distintas 
asignaturas de electrónica en la que el Departamento de Tecnología Electrónica imparte conocimientos 
sobre sensores. El principal inconveniente para poder valorar objetivamente el proceso de evaluación 
es el de seleccionar los criterios adecuados. En los últimos años se han elaborado muchas propuestas 
con listas de criterios planteados para seleccionar y evaluar el software de carácter educativo, algunas 
a nivel individual y otras a nivel institucional. Si bien varían en cuanto a contenido y estilo, todas ellas 
tienen un objetivo común, que es ayudar al docente a elegir y valorar un programa adecuado.  

 
Los cuestionarios de evaluación, según los criterios más comúnmente adoptados ([9], [10], [11]) 

deben estar formados por preguntas cerradas, abiertas, y casillas de verificación, permitiendo al 
encuestado la descripción de aspectos problemáticos y particulares del programa que no hayan sido 
tenidos en cuenta durante la confección del formulario de evaluación. Se ha buscado un vocabulario 
adecuado, sin ambigüedades y con claridad. Debido a que existen multitud de criterios para la 
elaboración de propuestas de evaluación de software educativo, se ha realizado un amplio cuestionario 
que pretende recoger los principales aspectos que definen cualquier software educativo, pero con la 
inclusión de los elementos que hacen de esta herramienta un programa particular y con una finalidad 



ya explicada. Se ha elaborado una encuesta completa que permite extraer datos de valoración sobre la 
herramienta y sobre el propio proceso de evaluación, que es bastante novedoso en este tipo de 
herramientas. Se divide en tres partes claramente diferenciadas: un análisis de presentación de los 
contenidos (aspecto visual), un análisis funcional del programa (cómo funciona, manejabilidad, 
facilidad de uso), y un estudio técnico de contenidos (calidad docente, recursos aportados, contenidos). 
Cada uno de estos tres bloques se aborda desde dos enfoques diferentes,  una primera parte de 
preguntas de libre respuesta, con carácter cualitativo, y una segunda parte (cuantitativa), de puntuación 
numérica de distintos aspectos. Como conclusión se pide una valoración global del software y la 
expresión de los elementos de mayor conformidad y disconformidad que se deseen resaltar, así como 
los fallos encontrados. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS         

Datos numéricos: 
Nota global a la aplicación: 7,81 
Nota Vídeos: 8,15 
Nota Evaluación: 7,6 
Nota aspecto general: 7,75 
Nota nivel de aprendizaje: 6,77 
Nota simulaciones: 8,15 
Nota media mínima: 5,8 en el Grado de dificultad de la Evaluación 
Nota media máxima: 8,2 en el Formato de presentación 
Aprobado en la nota media de todas las cuestiones 
Análisis de opinión: 
Un 83,3% no sabe lo que es el eLearning, y el 16,67% restante lo intuye, pero tampoco lo 
asegura  
Resumen de la presentación: en general, gusta por el orden de exposición, por la composición de 
colores y por el aspecto. Existen algunas críticas, como las que se refieren al tamaño de la letra, 
la forma de los botones de avance/retroceso/índice, o el color del fondo. 
Resumen del análisis funcional: gusta cómo se estructura, lo califican de fácil una grandísima 
mayoría, lo ven como ordenado y completo, y no estiman necesario más elementos. Existe una 
división clara en cuanto a si dejar que sea la intuición la que aporte el cómo funciona el 
programa o si explicar un poco más. Mejoras en los botones, y los textos dinámicos. 
Resumen del análisis técnico: completo según la mayoría, sin necesidad de más elementos de 
ayuda o más profundidad en las explicaciones. Todos lo ven aplicable a otros campos y de gran 
utilidad, a la vez que reconocen que han mejorado sus conocimientos en mayor o menor medida.
Lo que más gusta es, con diferencia, la inclusión de simulaciones y vídeos. 
Lo que menos gusta es la extensión, la evaluación y la teoría. 

 
Tabla 1. Tabla resumen de algunos aspectos evaluados. 

 
Una vez que se han obtenido los resultados se ha abordado un estudio sobre conclusiones que se 

desprenden y sobre la calidad del propio proceso de encuesta, a través de criterios de evaluación 
externos. Dichos criterios responden a estudios existentes sobre el tema de calidad de software 
educativo y se pueden consultar en las fuentes bibliográficas citadas en el párrafo anterior. Los 
resultados obtenidos del estudio de calidad que se resume permiten confirmar la utilidad y aceptación 
de esta línea de creación de software multimedia de apoyo a las tareas docentes en temas relacionados 
con la electrónica. El ámbito de aplicación es la enseñanza universitaria de los futuros ingenieros 
industriales, pero su utilidad puede extenderse a consultas de carácter técnico de personas 
especializadas en temas de electrónica, instrumentación o automatismos. De este modo, se parte de un 



modelo claramente aceptado y validado, que permite afrontar futuros desarrollos en los que se 
aportarán mejoras relacionadas con la capacidad de interacción, el dinamismo y el aspecto visual.  

VIII. Perspectivas. 
El desarrollo de esta herramienta multimedia se enmarca en un proceso de creación de software 

educativo para la mejora de la enseñanza de distintos temas de electrónica. En los futuros desarrollos, 
alguno de los cuales ya está en marcha, se incluyen las características mejor valoradas en la evaluación 
expuesta, y se mejorarán los aspectos menos valorados. El horizonte hacia el que se dirige esta línea 
de trabajo tiene como punto de referencia la existencia de un programa principal de sensores desde el 
cual sea posible el acceso a cada aplicación. Además de esta mejora de características, se plantean 
otros retos que tienen como objetivos la inclusión del software en la página Web del Departamento. 
En esta línea, será necesario vincular la aplicación a una página de docencia a través de las asignaturas 
en las que se emplea, o bien a través de un acceso a un entorno eLearning. A continuación, se podrán 
guardar los datos de resultados de la evaluación en bases de datos dinámicas, e incluso se podrá incluir 
la encuesta de calidad. El análisis de datos será automático, con la finalidad de que no incremente el 
tiempo de dedicación a la valoración de los datos en el proceso de estudio de calidad. 

IX. Conclusiones. 
Para mejorar la calidad en la enseñanza es necesario incorporar nuevos métodos de aprendizaje, 

mejorar los medios para facilitar la comprensión de los nuevos conceptos, y motivar al alumno de 
forma que se sienta atraído por los temas que debe aprender. Este aspecto es aplicable a las enseñanzas 
técnicas propias de las distintas ramas de Ingeniería, y puede ser desarrollado especialmente para la 
explicación de temas de Electrónica. Por ello, el Departamento de Tecnología Electrónica de la 
Universidad de Vigo ha iniciado un proceso de creación de software didáctico ([1], [2], [3],[5]) que 
arroja como uno de sus primeros resultados la aplicación “Sistema multimedia para la enseñanza de 
los sensores de proximidad”. Este desarrollo aporta varias características de gran importancia: ahorro 
de tiempo en la explicación de conceptos, claridad, motivación, etc. Todos los elementos incluidos 
contribuyen a una mejora en el conocimiento de los sensores de proximidad para que su utilización, 
selección y montaje en planta sean tareas más conocidas para el ingeniero relacionado con temas de 
automatización. La previsión se dirige a la extensión de este proceso de generación de software de 
simulación y enseñanza a otros campos relacionados con la electrónica.  
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El recurso docente que se presenta permite el diseño y programación de sistemas de 
procesado digital de señal en tiempo real sobre tarjetas con dsPIC’s. Se ha integrado en 
un CD, un hardware y un libro el conjunto de herramientas necesarias que incluyen una 
aplicación de diseño y simulación de sistemas, el software de comunicación con la tarjeta 
sobre la que se cargará el programa que va a correr en tiempo real, la teoría de los 
dsPIC así como las bases matemáticas necesarias para los algoritmos. 

 
 

1. Introducción 
La formación de los Ingenieros de Telecomunicación e Informáticos incluye el estudio de los 

sistemas de procesado digital sobre señales tan presentes en nuestro entorno como la voz o las 
imágenes en formato electrónico. Para ello, el primer paso es estudiar la teoría matemática que soporta 
el análisis y diseño de los sistemas en tiempo discreto contemplando desde las primeras etapas de 
muestreo hasta aplicaciones de procesado de audio más habituales pasando por las transformadas 
matemáticas de Fourier y z aplicadas en sistemas FIR e IIR. A partir de estos conocimientos, es 
conveniente hacer uso de los simuladores sobre ordenadores personales que permiten diseñar los 
algoritmos que el alumno aplicará sobre la voz o el audio a partir de unas especificaciones previas así 
como modificar los coeficientes de los filtros resultantes para estudiar en profundidad dichos sistemas. 
Por otro lado, de cara a la formación integral de los estudiantes, resulta importante que prueben las 
simulaciones antes descritas sobre sistemas en tiempo real basados en DSP’s (Procesadores Digitales 
de Señal). Para todo esto, existen multitud de aplicaciones, libros y tarjetas sobre las que trabajar pero 
todas ellas inconexas. Surge, por tanto, la necesidad de integrar todo este proceso para facilitar el 
aprendizaje del alumno desde la teoría hasta la práctica pasando por las simulaciones en PC. Además, 
consideramos fundamental que los DSP’s con los que se trabaje sean sencillos de utilizar e integrar en 
diseños de PCB’s realizados por los alumnos por lo que se han elegido los dsPIC’s [1]. De esta 
manera, no sólo aprenden a trabajar en tiempo real sobre un hardware comprado sino que pueden 
implementar sus algoritmos sobre  las tarjetas que ellos mismos diseñen, monten y prueben lo cuál 
favorece el aprendizaje integral, autónomo y significativo del alumno. 

 
2. Objetivos 

El objetivo general que se persigue es desarrollar un recurso docente que integre  todos los 
conocimientos teórico-prácticos necesarios para el diseño, simulación e implementación de sistemas 
de procesado digital de señales aplicados a entradas y salidas de audio. Esto se conseguirá a través de 
una serie de objetivos específicos como son el dominio de: 

 
• Los conocimientos teóricos de transformadas matemáticas z y de Fourier 

(DTFT,DFT,FFT) 
• Las herramientas de simulación de filtros FIR e IIR [2] así como de los procesados 

específicos de audio incluyendo los efectos musicales 
• La implementación sobre los dsPIC’s de prácticas y proyectos tanto en una tarjeta de 

desarrollo básica como en un diseño específico realizado por el alumno.  
 
 
 



3. Microcontroladores de señal dsPIC 
 

El dispositivo seleccionado para la implementación de sistemas digitales de procesado de señal 
fueron los microcontroladores de señal dsPIC, de la empresa Microchip. 

 
Los dsPIC nacen después de que los DSP hayan sido desarrollados durante años por otras 

empresas. En su diseño han participado expertos y especialistas de muchas áreas. Los dsPIC se han 
aprovechado de la experiencia acumulada por otros fabricantes. 

 
Microchip, fabricante de los dsPIC, los ha bautizado con el nombre de DSC (Digital Signal 

Controller), que puede ser traducido como Controlador Digital de Señal. 
 
Un DSC es un potente microcontrolador de 16 bits al que se le han añadido las principales 

capacidades de los DSP. Es decir, los DSC poseen todos los recursos de los mejores 
microcontroladores embebidos de 16 bits conjuntamente con las principales características de los DSP, 
permitiendo su aplicación en el extraordinario campo del procesamiento de las señales analógicas y 
digitalizadas. 

 
Uniendo adecuadamente las capacidades de un DSP con un potente microcontrolador de 16 bits, 

el DSC reúne las mejores características de los dos campos y marca el comienzo de una nueva era del 
control embebido. 
 
4. El libro de texto 

Los autores del libro, profesores de la Facultad de Ingeniería ESIDE de la Universidad de Deusto 
y especializados en la enseñanza, investigación y desarrollo de proyectos con todo tipo de 
procesadores digitales, han querido recoger, ordenar y exponer didácticamente todos los conceptos 
teóricos y prácticos que rodean a los dsPIC. Para conseguir este objetivo han dividido el libro en dos 
partes: Teoría y Práctica. 

 
La parte teórica consta de 26 capítulos que analizan detalladamente la arquitectura, la 

programación y los periféricos de los dsPIC. Los cuatro primeros capítulos presentan a los DSP y a los 
dsPIC, ponen de relieve sus diferencias con los microcontroladores y los microprocesadores, 
enumeran las aplicaciones y los algoritmos típicos que se emplean y, finalmente, describen los 
modelos y las características de la familia dsPIC30F que comercializa actualmente Microchip. 

 
Los capítulos 5, 6, 7 y 8 de la parte teórica se destinan a la arquitectura, el modelo de 

programación, las instrucciones DSP y el Motor DSP, respectivamente. La memoria de datos, la 
memoria de programa y las interrupciones son los temas que desarrollan los tres siguientes capítulos, 
es decir el 9, 10 y 11. Los tres siguientes capítulos merecen un comentario especial que exponen el 
repertorio de instrucciones y su manejo. Así, el primero de ellos, contempla el modo de 
direccionamiento, el formato y el juego completo de instrucciones de los dsPIC30F; el siguiente, o sea 
el 13, contiene una  extensa colección de ejemplos y programas de aplicación de las instrucciones, 
mientras que el capítulo 14 se dedica a la simulación y depuración de programas didácticos utilizando 
las herramientas  que Microchip pone a disposición de los usuarios libremente.  

 
Desde el capítulo 15 al 26 se explica de forma pormenorizada el funcionamiento, la programación 

y las características de todos los recursos y periféricos complementarios que pueden encontrarse en los 
dsPIC30F como  las puertas de E/S, temporizadores, conversores A/D, módulos de captura, módulos 
de comparación, PWM, I2C, DCI, CAN, QEI, etc.. 

 



Los contenidos de la segunda parte del libro dedicada a las aplicaciones prácticas se estructuran 
en siete capítulos. Cada uno de ellos consta de dos secciones: la dedicada a los conocimientos teóricos 
y la centrada en las aplicaciones que los necesitan.  

 
A lo largo del primer capítulo se estudiará la forma de capturar las señales de audio ya que las 

características de la tarjeta de desarrollo sobre la que se realizarán las prácticas tiene un conversor A/D 
o CODEC óptimo frecuencialmente para este tipo de aplicaciones. La captura y tratamiento de estas 
señales vienen condicionadas por el hecho de que son analógicas y para poder ser sometidas a técnicas 
de tratamiento digital de señal, deben ser convertidas al formato digital. Este proceso supondrá la 
discretización tanto en tiempo como en amplitud para lo cuál se estudiará la base matemática que 
soporta dichas operaciones para, posteriormente, implementar sobre los dsPIC’s los programas de 
captura y conversión de datos. 

 
El segundo capítulo de la parte práctica está enteramente dedicado a los “osciladores”. Éstos 

elementos permiten generar señales sinusoidales e intervienen tanto en el proceso de modulación de la 
señal con objeto de trasladar el mensaje frecuencialmente a una banda más adecuada para su 
transmisión desde la emisora de radio o televisión hasta nuestras casas, como en el demodulación de la 
misma para que la voz del locutor de radio o las imágenes de televisión sean correctamente recibidas.  

 
El tercer capítulo se dedica a describir y diseñar sistemas utilizando la teoría de las ecuaciones en 

diferencias de coeficientes constantes (EDCC) donde aparecen una combinación de entradas y salidas 
retardadas ponderadas por unos coeficientes. Se aprenderá a implementar sistemas tan habituales en el 
ámbito de la música como los generadores o canceladores de eco. 

 
De todos los sistemas de procesado digital de señal, no hay duda de que son los filtros las 

aplicaciones de uso más extendido. Los capítulos cuarto y quinto estarán dedicados a estudiar los 
conocimientos teóricos que permitirán al lector finalizar cada capítulo implementando su propio filtro 
en la banda que desee, tanto del tipo FIR como IIR. [4] 

 
El dominio del tiempo es muy válido para determinados análisis pero, sin ninguna duda, es el 

dominio de la frecuencia el que nos aporta la información más relevante tanto sobre las características 
de un sistema como de una señal en tiempo discreto. En este sentido, en el capítulo seis se estudia e 
implementa en los dsPIC’s la FFT como la herramienta más comúnmente utilizada para representar el 
comportamiento frecuencial de señales y sistemas. 

 
Las aplicaciones del libro acaban en el capítulo siete dedicado a las técnicas de encriptación de 

voz realizando una aplicación sobre una grabación de audio que el lector aprenderá tanto a encriptar 
como al proceso contrario que recupera la señal original. 

 
5. La placa de desarrollo 

La elegida para este recurso docente es la dsPICDEM™ 1.1, esta placa proporciona un sistema de 
desarrollo de aplicaciones de bajo costo, con la que es muy fácil familiarizarse con la arquitectura de 
16 bits de los microcontroladores de señal dsPIC. 
 

Las características principales de la placa son las siguientes: 
 

• Un chip dsPIC30F6014A  
• Canales de comunicación UARTs, SPI™, CAN y RS-485 
• Un codec de banda de voz Si3000 voiceband con conectores de micrófono y altavoces 
• Un area de placa universal para incluir componentes propios 
• Un LCD de 122 x 32 
• Soporte para el grabador/depurador MPLAB® ICD 2  



• LEDs, interruptores y potenciometros. 
• Sensor de temperatura 
• Potenciometros digirales para uso de CDA 
 

 

 
Figura 1. Tarjeta de desarrollo dsPICDEM-1 

 
El elemento más importante de esta placa es el codec Si3000 que es el que permite la captura y 

digitalización de señales de voz de la entrada de micrófono y la conversión de señales digitales a 
analógicas para excitar unos altavoces. Todas las actividades planteadas para el estudio de la 
implementación de sistemas digitales se entran en el codec, ya que es este elemento es el que permite 
introducir una señal del exterior del sistema y generar una señal analógica como salida del sistema. 
Siendo implementado el algoritmo de procesado de señal en el dsPIC en el punto intermedio entre la 
entrada y la salida del codec. 
 
6. Descripción del recurso docente 

Dadas las aplicaciones de audio objeto de estudio, se ha estructurado el aprendizaje según el nivel 
de complejidad de las herramientas matemáticas necesarias para cada algoritmo o efecto musical sobre 
el que se va a trabajar. Por ejemplo, para el estudio de la reverberación musical, el alumno recibirá 
unas clases magistrales apoyadas en un capítulo del libro donde estudiará las ecuaciones en diferencias 
de coeficientes constantes (EDCC) con ejemplos gráficos incluidos en el CD sobre un simulador para 
PC. [5] A continuación, en el Laboratorio de Señal y con las indicaciones recogidas en las prácticas del 
libro [1], cargan sobre una tarjeta con un dsPIC  - que se enseña al alumno a comprender y programar 
de forma integrada junto con la teoría y el simulador - el programa de reverberación que pueden coger 
del CD y lo aplican sobre una señal que han grabado con el micrófono. La salida de la tarjeta será 
escuchada por los altavoces. Así se comprobará si el alumno ha conseguido o no el efecto de la 
reverberación. Además, será importante repetir el proceso con el ajuste de parámetros de las EDCC, 
simulando un nuevo sistema y programándolo sobre la tarjeta cubriendo todas las fases propias del 
diseño de un sistema por parte de un Ingeniero de Telecomunicación. 

 



 
Figura 2. Resultado de un programa grabado en la placa dsPICDEM-1 

7. Conclusiones 
Las experiencias realizadas con nuestros alumnos de Ingeniería de Telecomunicación avalan que 

el nivel de aprendizaje e integración de conocimientos ha mejorado mucho respecto a las técnicas 
clásicas con recursos SW y HW independientes entre sí.  

 
Por otro lado, el número de proyectos fin de carrera que los alumnos has propuesto por propia 

iniciativa relacionados con el tema de aplicaciones de procesado de señal ha aumentado. Esto es un 
indicador del grado de motivación y seguridad en si mismos que han adquirido los alumnos. 

 
Nuestro especial agradecimiento a J.M. Angulo e I. Angulo por su excepcional  descripción 

teórica de la arquitectura, funcionamiento e instrucciones de los dsPIC’s, así como a los alumnos de 
Ingeniería de Telecomunicación que han colaborando en la fase de pruebas del recurso docente. 
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Se presenta el material docente de laboratorio desarrollado para el estudio del 
diseño del procesador en una asignatura optativa de 4.5 créditos de la titulación 
de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Este material docente consta de 
una implementación inicial simplificada del procesador MIPS R2000 y de un libro 
de prácticas. Las prácticas propuestas abarcan la modificación de la ruta de datos 
y de la unidad de control para la inclusión de nuevas instrucciones y el 
tratamiento de excepciones. El alumno trata con unidades de control definidas 
mediante una máquina de estados finitos y mediante un microprograma 
almacenado en memoria.  

 
 

1. Introducción 
El estudio de los fundamentos de los computadores está presente en muchos planes de estudios de 

las carreras de ingeniería. En esta materia, el estudio del procesador es un ítem característico, que la 
mayoría de la bibliografía de referencia cubre con la presentación detallada de un procesador 
simplificado que incluye el repertorio de instrucciones, la ruta de datos (RD) y la especificación de la 
unidad de control (UC). Una aplicación directa de este tema es la incorporación de nuevas 
instrucciones mediante las modificaciones oportunas de la RD y de la UC. A pesar del carácter 
eminentemente práctico de esta aplicación el estudiante practica estos conocimientos en clases de 
problemas, en lugar de hacerlo en clases de laboratorio. 

 
Esta situación ocurre por el escaso número de créditos prácticos disponibles en las asignaturas, y 

la ausencia de un diseño de partida dentro de un entorno de desarrollo económico, a la vez que 
complejo. El bajo número de créditos prácticos favorece una selección de contenidos de más alto nivel 
para el laboratorio (lenguaje ensamblador). El material docente presentado proporciona este entorno 
de desarrollo económico, a la vez que suficientemente complejo como para profundizar en el diseño a 
bajo nivel. 
 

Esta comunicación presenta el material docente desarrollado para la asignatura optativa de 
segundo curso Diseño de Sistemas Digitales de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas de la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Esta asignatura añade 4.5 créditos (1.5T+ 3.0P) a la enseñanza relacionada con la arquitectura y 
tecnología de los computadores y con la utilización del material desarrollado para la impartición de la 
misma, se afronta el estudio del diseño del procesador desde un punto de vista práctico de laboratorio. 

 
El diseño de partida captura una versión simplificada del procesador MIPS R2000 que incluye la 

implementación de algunas instrucciones del repertorio de instrucciones. Este procesador es 
actualmente uno de los procesadores más comunes para ejemplarizar el diseño del procesador o como 
base para el estudio de otras materias. Medrano y Catalán [1] proponen la utilización del MIPS R2000 
como guía del aprendizaje del lenguaje VDHL. Gil y Guzmán [2] presentan también una realización 
básica del procesador MIPS R2000 donde los módulos están realizados con la biblioteca SDLC++ 
escrita en el lenguaje C++. Brorsson [3] propone el entorno de desarrollo MipsIt para la simulación de 
una implementación segmentada con memoria cache. Finalmente, DLXview [4] es un simulador 
interactivo de una implementación también segmentada del procesador básico MIPS R2000. Todas 
estas herramientas cubren apartados esenciales en el estudio del procesador, pero ninguna de ellas 



permite el estudio del diseño estructural del procesador hasta el nivel detalle de las puertas lógicas, 
bien porque el diseño de los componentes estructurales están construidos con lenguajes de alto nivel 
(VHDL, C++, etc.), o bien porque las materias para la cual están propuestas son de más alto nivel 
(segmentación, memoria cache, etc.). 
 

Esta presentación está organizada en tres secciones. La sección 2 describe el material docente para 
laboratorio, incluida una descripción detallada de los trabajos prácticos a realizar. La sección 3 
describe la implantación docente de la asignatura donde este material ha sido utilizado. Finalmente, en 
la sección 4 se presentan las conclusiones de este trabajo. 

 
2. Material docente 

Este material docente consta de una implementación inicial simplificada del procesador MIPS 
R2000 y de un libro de prácticas [5]. El inicio de la realización práctica a partir de una 
implementación de partida de complejidad media, en lugar de comenzar con un proyecto desde cero, 
permite ahondar en el estudio del procesador desde las primeras horas de enseñanza, soslayando temas 
más propios de los circuitos digitales como el diseño de multiplexores, unidades aritmético-lógicas, 
bancos de registros, etc., que ya han sido estudiados en asignaturas previas. 

 
2.1. Implementación de partida del procesador 

La implementación de partida está construida con la herramienta profesional Xilinx® Foundation 
Series [6] ofertada en un programa específico para universidades, al cual hay adscritos más de 1800 
universidades de todo el mundo, que incluye una licencia campus anual de bajo coste. La 
implementación de partida corresponde al procesador descrito por Patterson y Hennessy [7] e incluye 
los esquemas del camino de datos descrito con todos los detalles hasta el nivel de los circuitos 
digitales, así como la especificación de la UC mediante una máquina de estados finitos capturada 
mediante uno de los módulos de desarrollo de Xilinx®. La herramienta de desarrollo permite la 
simulación detallada del procesador hasta el nivel de señales lógicas. 

 
2.2. Descripción de las prácticas 

El alumno realiza un total de cuatro prácticas para ahondar en el estudio del diseño del 
procesador. 

 
La primera práctica presenta el procesador básico. El estudiante trata con diseños complejos de 

circuitos digitales mediante la navegación a través de las jerarquías de diseño constituyentes de los 
módulos de alto nivel. El desarrollo práctico consiste en averiguar cuál es el programa almacenado en 
memoria mediante la simulación y análisis de los valores de las señales en la RD y en la UC. 

 
La segunda práctica trata la inclusión de las instrucciones de suma inmediata (addi), bifurcación a 

un procedimiento (jal) y bifurcación a través de un registro (jr). 
 
La tercera práctica trata las excepciones. El desarrollo práctico consiste en incluir el tratamiento 

de excepciones para desbordamiento aritmético e instrucción desconocida. El alumno añade también 
las instrucciones necesarias para escribir una rutina de tratamiento de excepciones, tales como retorno 
de excepción (rfe) y mover desde y hacia el coprocesador 0 (mfc0 y mtc0). 

 
La cuarta y última práctica aborda la temática de las unidades de control microprogramadas. La 

implementación de partida del procesador básico incorpora una UC microprogramada completamente 
funcional para la RD de partida. El desarrollo práctico consiste en realizar los cambios necesarios en el 
formato de las microinstrucciones y del microprograma para que la UC microprogramada funcione en 
la RD ampliada tras la incorporación de nuevas instrucciones y del tratamiento de excepciones. 

 



Las prácticas incluyen también un conjunto de propuestas adicionales de realización optativa que 
trata los temas de inclusión de instrucciones con número de ciclos de ejecución variables, tratamiento 
vectorizado de excepciones e inclusión de módulos de memoria cache. 

 

Práctica 1: Camino de datos y unidad de control 
Esta práctica presenta todos los detalles de la implementación propuesta del procesador MIPS 

R2000 simplificado para utilizar con la herramienta profesional Xilinx® Foundation Series. 
Familiariza al alumno con las diferencias existentes entre una propuesta de diseño teórica y otra 
práctica. Además, el alumno comprueba directamente la aplicación al diseño del procesador de los 
conocimientos adquiridos durante el estudio de materias previas relacionadas con los bloques digitales 
esenciales (multiplexores, decodificadores, ALUs, registros, memorias, etc.). 

 
El desarrollo práctico consiste en localizar los componentes más significativos de la ruta de datos 

(registro contador de programa PC, registros temporales, banco de registros, etc.) y averiguar cuál es 
el programa almacenado en la memoria del computador mediante el análisis de los valores de las 
señales en la RD y en la UC. Para ello, el alumno tiene que marcar los componentes más significativos 
y trazar las señales más relevantes de la RD y de la UC. 
 

La Figura 1 muestra el diagrama de alto nivel de partida para la realización de las prácticas. El 
bloque izquierdo, de nombre “DLXSTUC”, encapsula la UC descrita mediante una máquina de 
estados finitos, y el bloque de la derecha, de nombre “DLXDP”, encapsula la RD. Dos son las únicas 
señales visibles en este nivel de complejidad, la señal de reloj (CLK) y una señal de reset (RST). 
 

 
Figura 1. Diagrama de alto nivel de la implementación simplificada del procesador MIPS R2000. 

El bloque de la izquierda “DLXSTUC” encapsula la definición de la UC mediante una máquina de 
estados finitos mientras que el bloque de la derecha “DLXDP” es el módulo correspondiente a la RD.  



 
La herramienta proporciona una utilidad de navegación a través de la jerarquía de bloques de diseño. 
El alumno puede visualizar la estructura jerárquica correspondiente a los bloques de la ruta de datos 
DLXDP y de la unidad de control DLXSTUC. 
 
La Figura 2 contiene todos los detalles de la ruta de datos multiciclo. La especificación detallada del 
diseño, a diferencia del diseño teórico, obliga a nominar todas las interconexiones. Para simplificar 
visualmente el diseño, la herramienta permite realizar conexiones mediante etiquetas, de manera que 
dos cables o buses con el mismo nombre estarán siempre conectados entre sí. En la Figura 2 también 
aparece la señal de reloj (CLK). 
 

 
La UC está definida mediante una máquina de estados finitos para la RD de la Figura 2. La 

captura esquemática de este diagrama es posible con la utilidad de captura de diagramas de estados de 
la herramienta. La Figura 3 constituye una vista parcial del diagrama de estados. Cada estado está 
etiquetado con un nombre del tipo S0, S1, etc. Las acciones a realizar durante cada estado son 
especificadas mediante una sintaxis similar a la del lenguaje VHDL. Además, resulta posible 
condicionar las transiciones entre estados etiquetando los arcos entre estados con las condiciones 
deseadas. 

 

 
Figura 2. Ruta de datos multiciclo de la implementación básica del procesador MIPS R2000. Esta figura 

corresponde al diseño capturado mediante la herramienta profesional Xilinx® Foundation Series. Es una captura 
directa del diseño teórico y constituye el punto de partida para ahondar en el diseño del procesador. 



 
La Figura 4 muestra el resultado obtenido después de la simulación de la primera instrucción. Las 

señales de estímulo son la señal de reset RST (que lleva a la máquina de estados finitos al estado S0) y 
la señal de reloj CLK. En el cronograma están señalados los diferentes ciclos de la instrucción (IF, ID, 
EX, MEM y WB) y los valores de las principales señales y buses de la RD y de la UC. 

 

 
Figura 3. Vista parcial de la máquina de estados. La acciones a realizar durante cada estado son 

especificadas mediante una sintaxis similar a la del lenguaje VHDL. Los arcos con etiquetas corresponden a 
transiciones condicionadas entre estados. 

 

 
Figura 4. Cronograma resultado de la simulación de la primera instrucción almacenada en la 

memoria. La señal de RST ocasiona que la máquina de estados finitos comience en el estado S0.  



Práctica 2: Inclusión de nuevas instrucciones 
El repertorio de instrucciones inicial del procesador simulado es bastante limitado. Tiene sólo 

instrucciones básicas de carga y almacenamiento, aritmético-lógicas, de salto y bifurcación. 
 
En esta práctica, el alumno realiza las modificaciones necesarias para proporcionar un soporte 

básico para el manejo de procedimientos. Añade las instrucciones jal (jump and link) y jr (jump 
register). También, el alumno implementa la instrucción addi (add inmediate) para proporcionar algún 
manejo de constantes inmediatas. 

 
La información proporcionada al alumno para la realización práctica coincide con la descripción 

en el manual del lenguaje ensamblador de MIPS. De esta manera, la incorporación de nuevas 
instrucciones es realizada conforme a la descripción real del procesador. 
 

Un apartado importante de esta realización práctica es la depuración del diseño propuesto. El 
alumno codificará en lenguaje máquina un programa que llame a un procedimiento y retorne del 
mismo y que además realice una suma con un dato inmediato. La herramienta de diseño proporciona 
un módulo para describir los contenidos de una memoria mediante un fichero de texto (ver la Figura 5) 
donde las líneas con pares dirección:contenido (ver la Figura 6) describen el contenido de una 
dirección de memoria. 

 

 
Tras ello, el alumno depurará la ejecución del mismo con la visualización y traza de las señales 

más significativas. 

Práctica 3: Incorporación de excepciones 
El alumno realiza las modificaciones de la RD y de la UC para el tratamiento de las excepciones 

por el procesador. Tiene que incluir el registro contador de programa de excepciones EPC, para 
guardar la dirección de la instrucción causante de la excepción, y el registro de causa de excepción 
Cause, para almacenar la causa de la excepción, definidos por la arquitectura del procesador MIPS 
R2000 para el tratamiento de las excepciones. 

Figura 5. Ventana para la edición 
de los contenidos de la memoria. 

DATA 
00:8c080040;  lw $8, 0x40($0) 
04:8c090044;  lw $9, 0x44($0) 
08:8c0d0048;  lw $13, 0x48($0) 
0C:00005020;  add $10, $0, $0 
10:016b5822;  sub $11, $11, $11 
14:00007022;  sub $14, $0, $0 
18:8dcc0050; bucle:lw $12, 80($14) 
1C:016c5820;  add $11, $11, $12 
20:01485020;  add $10, $10, $8 
24:01cd7020;  add $14, $14, $13 
28:11490001;  beq $10, $9, fin 
2C:08000006;  j bucle 
30:ac0b004c; fin: sw $11, 0x4C($0 
40:00000001; constante 1 
44:00000002; variable N 
48:00000004; constante 4 
4C:ffffffff; variable suma  
50:00000007; primer  
54:00000005; segundo componente  

Figura 6. Contenidos de la memoria RAM. Estos 
contenidos son definidos en un fichero de texto de acuerdo 
con la sintaxis dirección:contenido. 



 
Además, el alumno aprende a escribir rutinas de manejo de excepciones. Las excepciones a 

manejar son las causadas por la ejecución de una instrucción con código de operación desconocido o 
por la ejecución de una instrucción aritmética que produce un desbordamiento aritmético. Para ello, 
incorporará del repertorio de instrucciones del procesador MIPS R2000 las instrucciones rfe (return 
from exception), mfco (move from coprocessor 0) y mtc0 (move to coprocessor 0). Este apartado 
consiste en escribir una rutina de tratamiento de excepción que mueva los registros EPC y Cause a un 
registro de propósito general. El registro Cause debe ser escrito con un valor significativo para anular 
la causa de la excepción, y el registro EPC debe ser incrementado en 4 para que la ejecución a 
continuación de una instrucción rfe evite una nueva ejecución de la instrucción causante de la 
excepción. 
 

Práctica 4: Microprogramación 
La última práctica aborda el tema de la microprogramación. El diseño de partida incluye también 

una unidad de control microprogramada. El alumno comienza la práctica con la sustitución del módulo 
correspondiente a la UC descrito mediante una máquina de estados por el módulo correspondiente a la 
UC microprogramada (ver la Figura 7), ambos funcionalmente equivalentes. 

 

 
De manera similar a la primera práctica, un trabajo preliminar del alumno consiste en la 

familiarización con esta nueva unidad de control. La navegación jerárquica a través de los diferentes 
niveles estructurales de la UC proporcionará este conocimiento. La Figura 8 muestra el diagrama de 
bloques de más alto nivel de la UC microprogramada a estudiar. 

 

 
Figura 7. El diseño de partida proporciona dos UC funcionalmente equivalentes, pero de diseño 

estructural diferente. “DLXMPUC” es una UC microprogramada que contiene el microprograma y la 
lógica de secuenciamiento necesarios para la ejecución de las instrucciones elementales implementadas. 



 
El alumno tiene en este punto un diseño de la RD más compleja que el diseño de partida (incluye 

las modificaciones de la RD para soportar la ejecución de las nuevas instrucciones incluidas) y además 
el conocimiento específico de la estructura de la UC microprogramada. El apartado práctico consiste 
en la modificación de la UC microprogramada para la RD modificada anteriormente. Esto supone 
modificar la estructura de la UC microprogramada con la adición de nuevas líneas de control, el 
secuenciador del microprograma y la memoria con el microprograma. 

 
3. Implantación docente 

El material de prácticas aquí descrito está siendo utilizado exitosamente desde el año 2000 en la 
asignatura Diseño de Sistemas Digitales de la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas de la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Esta asignatura cronológicamente esta situada después de un curso básico de sistemas digitales y otro 
de fundamentos de computadores. Los alumnos reciben 1 hora de docencia teórica en el aula y 2 horas 
de docencia semanal durante un cuatrimestre en el laboratorio. Para la evaluación de la asignatura, los 
alumnos defienden el trabajo realizado en una entrevista con el profesor y además presentan una 
memoria del mismo. Casi todas las realizaciones prácticas contienen una propuesta de trabajo optativo 
que ahonda en la materia propuesta. La realización de estos diseños opcionales es tenida en cuenta 
favorablemente en la evaluación del alumno. 

 
La realización de esta asignatura supone al alumno, tal y como está planteado el proyecto docente 

de la asignatura, la realización de los trabajos prácticos individualmente. La mayoría de las asignaturas 
troncales y obligatorias realizadas por el alumno incluyen prácticas que desarrollan la competencia de 
realizar trabajos en grupo. La puesta en práctica de esta asignatura obliga a la realización individual de 
un proyecto de dimensión media. Y por tanto, el alumno es abocado a entender global y 
detalladamente el diseño y a ser responsable de sus propias decisiones de diseño. Además, les obliga a 
trabajar de forma estructurada, puesto que si bien su primer impulso es comenzar a hacer 

 
Figura 8. Diagrama de bloques de más alto nivel de la UC microprogramada. El bloque superior 

etiquetado “MICROMEMORIA” contiene el microprograma. El bus a la derecha aglutina las señales de 
control de salida hacia la RD. El resto conforma la lógica de secuenciamiento de las microinstrucciones. 



modificaciones en el diseño sin haber desarrollado previamente una propuesta que tenga en cuenta 
todos los aspectos, pronto se dan cuenta de que esta forma de trabajar, poco sistemática, no les lleva a 
buen puerto. Es por esto que nos ha resultado una buena práctica docente concertar una serie de 
entrevistas previas al comienzo de la realización práctica a las que el alumno acude con una propuesta 
inicial, por escrito, de modificación de la RD y la UC. En estas entrevistas se discuten y argumentan 
las decisiones de diseño que se han tomado, lo que facilita el trabajo posterior de los alumnos. 
 

La utilización de este material de prácticas ha permitido a los estudiantes afianzar los 
conocimientos relacionados con el diseño del procesador e incluso ha ayudado a alumnos con 
dificultades previas en esta temática a la superación posterior de los correspondientes exámenes de 
otras asignaturas. 
 
Los alumnos que optan por esta asignatura son los alumnos con vocación para el estudio de las 
materias relacionadas con el diseño del procesador. La elección de esta asignatura, de entre un amplio 
abanico de asignaturas optativas de las más diferentes temáticas y de diferentes grados de dificultad, 
conforma un perfil de alumno interesado en el estudio minucioso del funcionamiento de un 
procesador. Durante los años de implantación, no ha ocurrido ningún caso de alumno que no superase 
la asignatura, dándose incluso el caso de que la mayoría de ellos realizan los trabajos optativos 
propuestos.  
 
4. Conclusiones 

Se ha presentado un material docente de prácticas de laboratorio sobre el diseño del procesador 
para una asignatura optativa de 1,5 créditos teóricos y 3 créditos prácticos de la titulación de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Este material, consistente en una implementación 
inicial de un procesador básico (realizado en una herramienta de bajo coste) y un libro de prácticas, 
permiten llegar a un alto nivel de detalle en el estudio del diseño del procesador. 

 
Las realizaciones prácticas abarcan la modificación de una ruta de datos multiciclo, la 

modificación de unidades de control definidas mediante una máquina de estados finitos o con un 
microprograma. Las prácticas propuestas incluyen también el estudio de las excepciones. 
 

A diferencia de otras materiales docentes, el material docente propuesto está orientado al diseño 
de bajo nivel. Los alumnos trabajan con bloques construidos a partir de puertas lógicas, en lugar de 
utilizar bloques implementados con bibliotecas construidas a partir de lenguajes de alto nivel. Una 
ventaja importante la proporciona el hecho de partir de un diseño inicial de complejidad media que 
evita tener que dedicar tiempo a temas más propios de asignaturas previas. De esta manera, el material 
propuesto enlaza directamente con la presentación usual del diseño del procesador en un curso previo 
de fundamentos de computadores. La puesta en marcha de este tipo de prácticas ha sido exitosa y ha 
tenido gran aceptación en el alumnado. El material desarrollado está disponible para uso docente 
universitario. 
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En esta comunicación se presenta una propuesta para la elaboración de prácticas de 

sistemas digitales basados en codiseño. A partir de un estudio de los distintos elementos 

presentes en sistemas de este tipo y teniendo como objetivo la utilización de recursos de 

bajo coste, se proponen distintas alternativas. Como ejemplo de aplicación se describe 

un pequeño coprocesador de imágenes, que ha sido utilizado por los autores para 

realizar sesiones de prácticas durante dos cursos consecutivos alcanzando resultados 

satisfactorios.  

 

 

1. Introducción 
La elaboración de prácticas de laboratorio en el área de electrónica digital, en especial aquellas 

relacionadas con el diseño de sistemas, es siempre una tarea compleja. El elevado coste del material 
necesario, tanto del hardware como del software de diseño (CAD), hace que el número de puestos 
disponibles en los laboratorios de muchas escuelas de ingeniería no sea suficiente para cubrir las 
necesidades docentes. Además, los alumnos especialmente motivados no siempre tienen la posibilidad 
de experimentar más allá de lo estrictamente necesario, debido a que dicho material está disponible 
exclusivamente en las aulas de laboratorio. 

La existencia de tarjetas de prototipos de bajo coste con dispositivos programables de cierta 
complejidad junto a la creciente disponibilidad de herramientas de software libre o con licencia para 
estudiantes permite suplir algunas de estas deficiencias. De este modo, resulta posible la creación de 
nuevos puestos de laboratorios con un presupuesto muy reducido e incluso existe la posibilidad de que 
los alumnos más interesados pueden disponer de todo el material necesario en su propia casa por un 
coste inferior a 100 EUR. 

La realización de pequeños sistemas empotrados basados en codiseño hardware/software 
(HW/SW) posee un alto valor docente, permitiendo abordar proyectos de cierta complejidad sin 
demasiada dificultad. De esta manera, es posible abordar en una misma práctica conceptos que van 
desde el diseño digital hasta la programación software, dependiendo del perfil de los alumnos y de la 
asignatura. Los autores han realizado un estudio sobre los elementos presentes en un sistema basado 
en codiseño así como las distintas alternativas existentes para su uso en prácticas de bajo coste. Como 
resultado, se ha elaborado una práctica consistente en el diseño de un pequeño coprocesador de 
imágenes que integra todos los elementos propios de un sistema empotrado: microprocesador, 
periféricos y software dedicado. La práctica propuesta ha sido utilizada por los autores para impartir 
docencia en la asignatura de Tecnología de Microcontroladores de la Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas [1,2]. 

En el siguiente apartado se describe la metodología propuesta así como se expone el material 
necesario para la elaboración de las prácticas: tarjeta de prototipo, herramientas, procesadores y otros 
módulos hardware. En el apartado 3 se resalta la experiencia docente a lo largo de los dos últimos 
cursos. Por último se cierra el trabajo con las principales conclusiones a las que se han llegado. 



2. Estudio de los distintos elementos que integran un sistema basado en codiseño 

2.1. La tarjeta de prototipo 
La tarjeta de prototipo utilizada para el desarrollo de prácticas de codiseño ha sido la Digilent 

Spartan-3 Starter Board (Digilent Inc, Pullman, WA, USA)[3] (Fig.1), la cual gira en torno a la 
FPGA de Xilinx Spartan-3 200-4ft256 (SP3-200k) [4]. Su elección estuvo motivada por su bajo 
coste, la adecuación de las prestaciones a los objetivos marcados y la disponibilidad de 
herramientas de diseño libres, dentro del programa universitario de Xilinx (Xilinx Inc, San Jose, 
CA USA).  

 
 

Figura 1: Tarjeta Digilent Spartan-3 Starter Board 

La tarjeta dispone de una memoria FLASH donde almacenar la programación de la FPGA, 1Mb 
de SRAM, un puerto serie, un conector VGA, un display 7-segmentos, 7 LEDs, 4 botones y 8 switches. 
Dispone, además, de un reloj de 50 MHz y de un zócalo para colocar un reloj externo. Tres conectores 
de expansión permiten ampliar la funcionalidad de la tarjeta con diferentes módulos de expansión: 
ampliaciones de memoria, conectores USB, conectores de red, etc. [3]. Estos elementos hacen de la 
tarjeta una plataforma muy versátil para la realización de prácticas de laboratorio y proyectos fin de 
carrera.  

2.2. Metodología y herramientas 
El flujo de diseño utilizado por el alumno para el desarrollo del sistema basado en codiseño consta 

de cinco etapas clásicas: partición HW/SW, descripción hardware y programación software, 
cosimulación, síntesis/implementación y programación de la FPGA. La Fig.2 muestra el flujo de 
diseño y las herramientas necesarias para la realización de cada etapa, las cuales son todas  de libre 
distribución o con licencia para estudiantes. Asimismo, para facilitar al alumno la ejecución de la 
práctica, se han desarrollado scripts que automatizan parte de las tareas del flujo de diseño, al tiempo 
que reducen las posibilidades de que se produzcan errores de implementación. 

En la primera etapa, partición HW/SW, se decide qué tareas van a ser ejecutadas por el 
microprocesador de propósito general y cuáles van a ser implementadas en hardware específico. 
Existen numerosas técnicas y herramientas para abordar esta problemática [5,6]. Los principales 
parámetros a considerar son la velocidad, el área y el coste de desarrollo. Las soluciones hardware 
ofrecen buenas prestaciones en velocidad aunque el área y el coste pueden ser elevados. Por contra, las 
soluciones software son más flexibles y de menor coste. Las técnicas de codiseño buscan un equilibrio 
entre ambos esquemas. Una posibilidad es que las tareas más críticas sean implementadas en hardware 
específico mientras que el resto sean programadas para ser ejecutadas por el microprocesador. El 



hardware diseñado actúa, por tanto, como coprocesador. Esta estrategia ha sido utilizada con éxito en 
numerosas aplicaciones [7] y es por la que se ha optado para la elaboración de las prácticas. 
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Figura 2. Metodología y herramientas 

Una vez finalizada la partición HW/SW comienza la etapa de descripción hardware y 
programación software. En esta etapa se describe el hardware, se parametriza si fuese necesario el 
microprocesador y se programan las tareas que éste va a ejecutar. Los diferentes módulos que integran 
el diseño, incluido el microprocesador, se describen en un lenguaje de descripción de hardware (HDL), 
en concreto las prácticas desarrolladas hacen uso del lenguaje VHDL’93. Por otra parte, la 
programación del microprocesador se realiza utilizando un lenguaje de alto nivel (ANSI C).  

En la etapa de cosimulación se simula el sistema completo, tanto el hardware como el software. 
Para ello, se necesita una descripción HDL del sistema que incluya el código máquina que debe 
ejecutar el procesador. En primer lugar, se compila el código fuente con el compilador de ANSI C 
para sistemas pequeños SDCC [8]; a continuación, el ejecutable resultante se incorpora, mediante la 
aplicación DATA2MEM (Xilinx Inc, San Jose, CA USA), a la descripción HDL de la ROM del 
microprocesador. DATA2MEM genera un paquete VHDL que permite especificar el contenido de la 
ROM sin necesidad de modificar los ficheros VHDL que describen el microprocesador. Se evita así 
una posible fuente de errores durante el desarrollo de las prácticas. Para automatizar este proceso, los 
alumnos disponen del script GENSIM, desarrollado por los autores, que invoca convenientemente a las 
aplicaciones SDCC y DATA2MEM. Finalmente, la descripción HDL del sistema se simula con la 
herramienta MODELSIM (Mentor Graphics Wilsonville, OR USA)  [9].  

En las dos últimas etapas del flujo de diseño se realizan los procesos de síntesis/implementación y 
de programación de la FPGA. La herramienta de síntesis XST (Xilinx Inc, San Jose, CA USA)  efectúa 
la síntesis lógica e implementación del diseño y genera el archivo de configuración (bitstream) 
necesario para programar la FPGA. El último paso del flujo de diseño consiste en descargar el 
bitstream en la FPGA utilizando la herramienta IMPACT (Xilinx Inc, San Jose, CA USA). 

Debido a que el código máquina que debe ejecutar el microprocesador forma parte de la 
descripción HDL de la ROM, se debería, en principio, repetir el proceso de síntesis e implementación 
cada vez que se modifica algún elemento del software del sistema. Este proceso puede ser costoso en 



tiempo y, por lo tanto, puede ralentizar el avance de la práctica. Para evitar este problema y agilizar el 
proceso de desarrollo y depurado del SW, se ha creado un script llamado GENPROG que actualiza 
directamente los campos del bitstream que se corresponden con la configuración de la ROM, 
actualizando así el código máquina sin necesidad de repetir la síntesis. GENPROG invoca las 
herramientas SDCC y DATA2MEN: de este modo el código máquina generado por el compilador 
SDCC es incluido en el bitstream mediante DATA2MEM. 

2.3. Procesadores 
La elección del procesador es crítica, puesto que se trata del elemento central del diseño que 

pretendemos abordar. Como etapa previa al desarrollo del laboratorio, se evaluador distintos 
procesadores teniendo en cuenta la disponibilidad de herramientas para el desarrollo y depurado de 
software, la complejidad para la creación de nuevos periféricos, los requisitos de área, la velocidad 
obtenida y la calidad de la documentación existente. Puesto que la plataforma está orientada hacia 
alumnos, cuestiones como la sencillez, tanto de programación como de creación de nuevos periféricos, 
o la documentación disponible, primaron sobre las prestaciones alcanzadas. Debido a que los recursos 
de la FPGA son limitados, el área ocupada ha sido un factor determinante. 

De entre los procesadores disponibles en la red que han sido objeto de estudio en este trabajo, se 
presentan cuatro ejemplos atendiendo a la clasificación clásica de los procesadores en función de su 
juego de instrucciones. Como ejemplo de CISC se ha seleccionado un 8051[10,11], como ejemplo de 
RISC se han seleccionado una variante del SPARC V8 (LEON-2) [12] y un procesador abierto con 
licencia GNU (openRisc) [13], finalmente un procesador optimizado para Java (JOP) [14,15] en 
representación de arquitecturas más experimentales de aplicación específica (ASIP). La Tabla 1 
muestra los resultados de la síntesis en su configuración mínima de los cuatro procesadores sobre una 
FGPA Spartan 3 de Xilinx. 

 
De entre los procesadores considerados inicialmente, se decidió montar las prácticas en torno al 

8051 por ser este uno de los procesadores mejor estudiado dentro del programa de la asignatura a la 
que está enfocada la práctica y porque, dentro de los procesadores convencionales, es el único que 
puede ser sintetizado sobre la FPGA disponible, restando algo de área para la introducción de 
periféricos adicionales, como puede ser una UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter). 
Sin embargo, esta implementación del 8051 no está exenta de limitaciones, siendo las más importantes 
la ausencia de interrupciones y un interfaz para la memoria de almacenamiento poco flexible. 

2.4. Otros módulos hardware 
A lo largo de los últimos años se ha venido desarrollando una gran cantidad de descripciones 

hardware de numerosos dispositivos que se distribuyen mediante licencia GPL. Se pueden encontrar 
módulos como controladores de E/S, procesadores de señal, módulos para comunicaciones, 
procesadores matemáticos, etc. Opencores [16] es el caso más significativo. Con estos módulos 
previamente diseñados el alumno puede desarrollar sistemas relativamente complejos sin demasiada 
dificultad. 

 JOP LEON-2 OpenRisc 8051 SP3-200k 

Slices                  1222 4177 2399 1459 1920 

BRAMs                 5 6 4 6 12 

Frec. max. (MHz) 60.79 34.15 50.59 28.50 -- 

Tabla 1: Comparativa entre procesadores 



 
Figura 3. Floorplan del diseño sintetizado sobre la FPGA XCS3-200k. Se distinguen los tres bloques principales 

del diseño: el microprocesador en verde, el módulo CORDIC en rojo y la UART en azul. 

3. Experiencia docente 
La propuesta descrita ha sido utilizada por los autores para impartir sesiones de prácticas en la 

asignatura de Tecnología de Microcontroladores de tercer curso de Ingeniería en Informática de 
Sistemas durante los cursos 2004/2005 y 2005/2006, habiendo cursado este laboratorio unos 50 
alumnos en cada curso.  Se trata de una asignatura optativa de 5 créditos ECTS multidisciplinar 
aunque propia de la especialidad, cuyos contenidos están ligados tanto a la estructura de computadores 
como al software, e incluso la electrónica. Esto se debe a que el microcontrolador no deja de ser un 
computador en un solo chip, y por tanto, su estudio es el mismo que el de un computador completo, 
con todos sus niveles.  

En esta asignatura se estudian con detalle diferentes microcontroladores, entre ellos el 8051, y se 
realizan prácticas cuyo objetivo es la programación de estos micros para una determinada aplicación, y 
dentro del plan de estudios sus contenidos se ampliarán en otras de cursos superiores de la carrera de 
Ingeniero en Informática, como puede ser Arquitectura de Sistemas en Tiempo Real. Los alumnos que 
cursan esta asignatura no tienen porqué conocer lenguajes de especificación hardware como el VHDL 
ni estar habituados a utilizar herramientas de diseño. Sin embargo, esto no es un inconveniente para 
introducir en la programación del curso la noción de codiseño y realizar prácticas relacionadas con 
este concepto, siempre y cuando la parte hardware esté muy elaborada. De esta manera, los alumnos 
sin demasiado esfuerzo adicional pueden programar microcontroladores en un contexto de diseño de 
SoCs (System on Chip). 

A los alumnos se les propone realizar un sencillo coprocesador de imágenes capaz de realizar 
giros. La tarjeta de prototipo debe recibir por el puerto serie la imagen y el ángulo de giro, realizar la 
rotación y posteriormente enviar la imagen procesada por el puerto serie. Para ello los alumnos 
disponen además del microcontrolador 8051, de una UART y de un módulo CORDIC (COrdinate 
Rotation DIgital Computer, [17]).  

El modelo VHDL de la UART es un proyecto de Open Core. Se trata de un pequeño controlador 
serie (con funciones limitadas respecto a una UART completa) capaz de transmitir/recibir datos a una 
velocidad configurable por el diseñador. Genera 2 tipos de interrupción (por líneas separadas): dato 
enviado y dato recibido. El módulo CORDIC es un core diseñado por Xilinx que permite realizar 
rotaciones, calcular senos y cosenos, arco tangentes, etc. Puede configurarse de diferentes maneras 
proporcionando diferentes funcionalidades y formatos de datos mediante la herramienta de Xilinx para 
generación de módulos denominada CORE Generator. La Fig.3 muestra la síntesis final sobre la 



FPGA de la tarjeta prototipo, se observa que la práctica totalidad del área disponible se dedica a la 
implementación del microcontrolador. 

El alumno dispone de dos sesiones de 4 horas para diseñar el sistema completo. Por un lado, debe 
interconectar los distintos módulos que se le proporcionan. Para ello, debe multiplexar los puertos del 
microcontrolador, pues no dispone de tantos puertos de salida como hacen falta, y añadir un divisor de 
reloj mediante un DCM (Digital Clock Manager) [4], pues la síntesis del microcontrolador sobre la 
FPGA de la tarjeta de prototipado no soporta el reloj de 50 MHz (véase la Tabla 1). Por otro lado, el 
alumno debe programar el 8051 para que controle la comunicación serie, recorra píxel a píxel la 
imagen e interactúe con el módulo CORDIC para realizar la rotación de coordenadas. 

Además de las herramientas descritas en la sección 2.2 los autores proporcionan a los alumnos 
herramientas para evitar la manipulación de formatos gráficos. Se le proporciona un programa para 
convertir un archivo gráfico en un archivo de formato plano (sin compresión ni cabecera) que contiene 
también el ángulo que se desea girar la imagen. También se le proporciona un programa para el 
proceso inverso. La imagen original y rotada son trasferidas entre el PC y la tarjeta mediante la 
herramienta Hyperterminal de Windows. 

Los alumnos deben entregar una memoria que describa el proceso seguido y que contenga el 
programa C del microcontrolador. También deben responder a un cuestionario en el que se le 
preguntan cuestiones relacionadas tanto con el hardware como con el software del sistema diseñado. 
Una de las cuestiones más interesantes que se le proponen al alumno es la de esbozar una solución al 
problema de discretización que tiene la matriz general de rotación cuando se aplica a una imagen 
digital. Para ello se les invita a utilizar la descomposición de Paeth [18] que se muestra en la Ec.1. 
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En este caso el módulo CORDIC debe configurarse exclusivamente para calcular las funciones 
trigonométricas seno y coseno (la tangente puede obtenerse por división), y a partir de ellas el 
microcontrolador debe realizar las translaciones unidimensionales que propone Paeth. 

La experiencia docente fue muy satisfactoria. Muchos alumnos expresaron su asombro ante la 
multitud de posibilidades que les ofrece la lógica programable y les llamo la atención la aparente 
sencillez del proceso de diseño, cuestión ésta que  ayuda a desmitificar la percepción generalizada 
entre los alumnos de que la electrónica es demasiado compleja. Prácticamente todos los grupos 
finalizaron correctamente la práctica e incluso algunos alumnos mostraron interés en adquirir este tipo 
de tarjetas para seguir desarrollando sistemas de este tipo. Las encuestas de la Evaluación de la 
Docencia del curso 2004/2005 corroboran estas impresiones. 

4. Conclusiones y trabajo futuro 
Se ha realizado una propuesta para la elaboración de prácticas de codiseño HW/SW que incluye 

sólo herramientas de libre distribución o con licencia para estudiante y que hace uso de tarjetas de 
prototipo de bajo coste como plataformas de desarrollo, cuya capacidad es suficiente para albergar dos 
de los microprocesadores analizados. Como ejemplo de aplicación se ha diseñado un pequeño 
coprocesador de imágenes que ha sido utilizado por los autores para realizar sesiones de prácticas 
durante dos cursos consecutivos en la asignatura de Tecnología de Microcontroladores de la Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas con resultados satisfactorios 

En la actualidad se trabaja  con el código VHDL del core del 8051 con el objeto de corregir 
algunas de sus limitaciones. De este modo, se encuentra ya disponible una nueva interfaz de acceso a 
la memoria externa que permitirá mapear los registros de los periféricos directamente en memoria, 



aspecto que permite un mejor aprovechamiento el juego de instrucciones así como de disponer de un 
espacio de E/S mayor (esta implementación del 8051 dispone de 4 puertos de E/S); se pretende ahora 
abordar las modificaciones necesarias sobre el código existente para poder disponer de interrupciones. 

Igualmente, se está trabajando en la realización en un pequeño entorno visual de desarrollo para 
facilitar a los alumnos la integración de la tarjeta de prototipo y las distintas herramientas. Entre las 
facilidades que proporciona el entorno destacan las siguientes: parametrización del microcontrolador, 
definición del pinout, simulación mediante animación gráfica, etc. 

A más largo plazo, se estudia la posibilidad de emplear esta plataforma en otras asignaturas, bien 
partiendo de un nivel de abstracción más bajo en el que el alumno realizará sus propios periféricos, 
bien a un nivel más alto, en el que el alumno haría uso de herramientas como POLIS para el 
particionado HW/SW en lugar del particionado manual considerado actualmente. 
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En esta comunicación se presenta una plataforma electrónica que puede formar 
parte de un sistema integrado que facilite la enseñanza/aprendizaje de las FPGA y 
del diseño de sistemas electrónicos basados en ellas. Consiste en un hardware de 
bajo coste que posee un microcontrolador USB y una FPGA y que además se 
puede combinar con un computador personal en el que se ejecute un programa en 
Visual C o Basic. El microcontrolador USB implementa una interfaz USB-JTAG 
que conecta el software y el hardware. La plataforma posee un modo de 
funcionamiento en el que se reconfigura el hardware y un modo de funcionamiento 
en el que se establece un canal de comunicación para la transferencia de datos 
entre el hardware y el software. 

 
1. Introducción 

Este trabajo se enmarca en el ámbito del desarrollo de sistemas electrónicos orientados a facilitar 
el aprendizaje de las FPGA y sus aplicaciones [1,2], especialmente aquellas en las que se combinan un 
sistema físico (hardware) con un programa (software) que se ejecuta en un computador personal. 

 
Un sistema digital configurable se caracteriza porque su funcionalidad se puede modificar 

cambiando las conexiones entre los recursos lógicos que forman parte de él. Por ello las FPGA se 
utilizan cada vez más para desarrollar sistemas electrónicos complejos de control y de 
comunicaciones, que necesitan cambios de la función que realizan, no solo en la fase de diseño sino 
también durante la vida útil. 

 
Las FPGA tienen decenas de miles de puertas y biestables, y sus elementos de configuración son, 

en muchas de ellas, biestables asociados para constituir una memoria RAM. Por lo tanto, las FPGA 
son volátiles, tienen una gran cantidad de terminales de entrada-salida (del orden de 44 a 1000) y están 
asociadas a herramientas de diseño de alto nivel que facilitan la implementación de la funcionalidad 
deseada. Actualmente las FPGA permiten la implementación de sistemas muy complejos, cuyo 
hardware se adapta fácilmente para optimizar la realización de diferentes funciones a partir de 
módulos prediseñados y verificados. 

 
En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques del sistema electrónico complejo reconfigurable 

desarrollado [3]. Este sistema esta formado por un computador personal, y una placa, denominada 
FPGA-USB2 que contiene un circuito reconfigurable de tipo FPGA [4] y un microcontrolador USB 
[5]. El computador y la placa están unidos a través de una interfaz USB-JTAG. El usuario da órdenes 
al computador a través de una interfaz gráfica y el programa reconfigura los circuitos para que se 
adapten a las especificaciones del sistema concreto que se quiere diseñar. 

 
Para la placa se ha desarrollado un conjunto de prácticas de nivel medio-avanzado de diseño de 

sistemas electrónicos basados en FPGA. Para realizar las prácticas se deben tener conocimientos de 
Electrónica Digital (multiplexores, decodificadores, contadores, memorias, etc.) y nociones básicas del 
lenguaje VHDL. 
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Figura 1. Sistema electrónico basado en un computador personal y en un circuito reconfigurable. 

 
El sistema a diseñar en cada práctica se describe mediante un esquema, un diagrama de flujo o un 

programa en el lenguaje VHDL para que el alumno se familiarice con ellos a lo largo de la realización 
de las mismas. Por ser Altera el fabricante de la FPGA de la placa FPGA-USB2, para diseñar los 
sistemas se utiliza la herramienta de libre distribución Quartus II Web Edition que es fácil de aprender 
por los usuarios. 
 

Los objetivos que se quieren alcanzar utilizando el sistema desarrollado son los siguientes: 
• Familiarizar al usuario con las características del hardware reconfigurable y su utilización en 

el desarrollo de sistemas electrónicos. 
• Facilitar el aprendizaje de la herramienta Quartus II Web Edition. 
• Facilitar el aprendizaje de los métodos de diseño de sistemas electrónicos digitales basados en 

FPGA’s. 
• Utilizar el lenguaje VHDL para diseñar sistemas complejos. 

 
El sistema físico (hardware FPGA-USB2), el panel de control del mismo y las prácticas 

presentadas en este trabajo se complementan con un sistema de instrumentación virtual que facilita la 
verificación del sistema desarrollado en cada práctica [6]. Este sistema de instrumentación se 
implementa utilizando parte de los recursos de la FPGA y en el caso de la medida de señales 
analógicas se complementa con una placa externa que se conecta a uno de los conectores de expansión 
de la placa FPGA-USB2. El sistema de instrumentación se combina con un programa que se ejecuta en 
el ordenador personal para implementar las interfaces de los instrumentos virtuales. Los instrumentos 
virtuales disponibles son un osciloscopio digital de 2 canales, un analizador lógico de 16 canales y un 
generador de funciones de 2 canales. 
 
3. Descripción del sistema 

En la figura 2 se representa el diagrama de bloques de la placa FPGA-USB2 que posee un 
microcontrolador USB para llevar a cabo la interfaz de comunicaciones entre el computador personal 
y la FPGA. Dicha placa tiene un modo de funcionamiento de programación y otro de comunicación. 
En el modo de programación el microcontrolador se comunica con el programa ejecutado en el 
computador personal a través del bus USB y con la FPGA a través de una interfaz JTAG para llevar a 
cabo su configuración. En el modo de comunicación se establece un canal de comunicaciones de alta 
velocidad entre la FPGA y el computador personal para realizar la transferencia de datos generados 
por el sistema reconfigurable. 

 
Las funciones del programa del computador que controlan el modo de programación están 

implementadas mediante una biblioteca de funciones de enlace dinámico (DLL). Esto hace que el 
usuario no tenga que diseñar funciones de bajo nivel, cuando crea el programa del computador que 
configura la FPGA, para llevar a cabo el diseño del sistema especifico que tiene que desarrollar. 

 



El sistema dispone también de un módulo de comunicación que configura una parte de la FPGA 
para que lleve a cabo las tareas de comunicación antes citadas. Mediante las funciones de bajo nivel y 
el módulo de comunicación, el usuario utiliza el bus USB de forma transparente, para lo cual dispone 
de cuatro buzones de 512 bytes, dos de entrada y dos de salida. A la placa FPGA-USB2 se le pueden 
añadir placas de expansión con periféricos específicos. 
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Figura 2. Diagrama de bloques del hardware de la plataforma reconfigurable. 
 
En los siguientes apartados se describen con mayor detalle las partes que conforman la plataforma 

que se presenta. 
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Figura 3. Diagrama de bloques del hardware de la tarjeta FPGA-USB2. 
 
 



3.1. Descripción de la placa FPGA-USB2 
En la figura 3 se muestra el diagrama de bloques detallado de la placa FPGA-USB2 que está 

formada por los siguientes elementos: 
• Un microcontrolador USB, implementado con el circuito integrado de la familia FX2 de 

Cypress [5], en el que se implementa la interfaz USB-JTAG. 
• Una memoria E2PROM en la que se graba el programa de configuración de la FPGA. Esta 

memoria permite que la FPGA se pueda configurar sin estar conectada al computador (stand-
alone operation). 

• Una FPGA en la que se configura el sistema objeto del diseño y los módulos de 
comunicación e instrumentación prediseñados. 

 

 
 

Figura 4. Fotografía y componentes de la tarjeta FPGA-USB2. 
 
En la figura 4 se presenta una fotografía de la tarjeta FPGA-USB2 que se puede alimentar de dos 

formas distintas:  
• A partir de la tensión de +5 Vdc que tiene el bus USB cuando la aplicación es de bajo 

consumo. 
• Mediante un alimentador universal cuando la aplicación tiene un consumo mayor de 500 mA. 

Para lo cual la placa dispone de una entrada de alimentación externa (JP1). 



Para conectarse con el computador personal, la placa tiene, además de la conexión USB2 (J3), de 
dos conectores (JP10 y JP11) para la interfaz JTAG. Mediante el conector JP10 se programa la 
E2PROM y mediante el conector JP11 se programa la FPGA. 

 
La FPGA que contiene la tarjeta es el modelo Cyclone EP1C6Q240C6 de Altera que posee los 

siguientes recursos [2]: 
• Un total de 5980 elementos lógicos. 
• 20 bloques de memoria RAM de 128x36 bits que se pueden combinar en diferentes 

configuraciones de las que es especialmente interesante la configuración como memoria 
FIFO de doble puerto con una velocidad de acceso máxima es de 200 MHz. 

• Dos bucles de fase enclavada (PLL) de una frecuencia máxima de trabajo de 400 MHz que se 
pueden configurar para sintetizar señales de distintas frecuencias. 

• Un total de 185 terminales de E/S de los que 151 están accesibles en los conectores J1, J2 y 
J4 para facilitar la conexión de las placas de expansión y los periféricos utilizados en las 
prácticas. 

 
3.2. Software de control de la tarjeta FPGA-USB2.0 

La plataforma de desarrollo de sistemas electrónicos digitales complejos tiene un programa que 
facilita su aplicación práctica. Este programa esta constituido por una biblioteca de bajo nivel con las 
funciones básicas que controlan la placa FPGA-USB2 en sus dos modos de funcionamiento 
(programación del µC, configuración de la FPGA, manejo de los buzones (buffers) de comunicación, 
etc.). Estas funciones están diseñadas para servir de base de los programas que realice el usuario en 
Visual Basic y C++. 

 
Además, el sistema dispone de una interfaz de usuario que permite controlar el hardware de forma 

manual (Fig. 5) y llevar a cabo un test de la comunicación (Fig. 6). 
 

 
 

Figura 5. Panel de control de la tarjeta FPGA-USB2 en el modo programación/control. 
 



 
 

Figura 6. Panel de control de la tarjeta FPGA-USB2 en el modo test de comunicación. 
 
4. Descripción de las prácticas 
 Para la realización de las prácticas se utiliza el siguiente conjunto de periféricos que 
complementan a la tarjeta FPGA-USB2: 

• Elementos de visualización 
 Visualizador de matriz de puntos de cristal líquido (LCD) de 16 x 2 caracteres. 
 Matriz de diodos luminiscentes (LED). 
 Visualizador (Display) de 7 segmentos. 

• Dispositivos de entrada 
 Teclado con interfaz de tipo PS2. 
 Teclado matricial de 16 teclas (4x4). 
 Un conjunto de pulsadores independientes de tipo lenteja. 
 Un conjunto de micro-interruptores. 

• Elementos convertidores 
 Circuitos adaptadores de niveles lógicos (HCT). 
 Dispositivos básicos para la construcción de convertidores D/A y A/D. 

 
Estos periféricos son montados por el usuario en una placa de prototipos (protoboard). De esta 

forma el usuario se familiariza con el manejo de periféricos y su acoplamiento al sistema basado en 
una FPGA. 

 
Las prácticas están organizadas en tres niveles de complejidad creciente. En el primer nivel se 

consiguen resultados prácticos visibles, lo cual motiva a los alumnos para realizar el esfuerzo 
necesario para diseñar sistemas electrónicos complejos en el segundo y tercer niveles. Las prácticas 
aumentan paulatinamente en complejidad lo que contribuye a justificar la utilización de una FPGA de 
gran capacidad de recursos lógicos.  

 



A continuación se indican las prácticas que se realizan en cada nivel. Cada práctica se divide en tres 
apartados: 

• Planteamiento del problema. 
• Descripción de los elementos que intervienen en la solución. 
• Desarrollo y montaje del sistema. 

 
Nivel básico 

En este nivel se realizan prácticas sencillas para familiarizarse con la herramienta de desarrollo y 
con la placa FPGA-USB2. Se diseñan circuitos de control de periféricos (interfaces de teclado, de 
visualizador de 7 segmentos, etc.) y su módulos de programación asociados. De esta forma los 
usuarios crean su propia biblioteca de recursos que se reutilizan en las prácticas de nivel medio y 
avanzado. Las prácticas de este nivel son: 

• Presentación del software Quartus II Web Edition. 
• Sistema digital de exploración de un teclado matricial de 16 teclas [7]. 
• Controlador de un teclado PS2, conversión a ASCII 8 bits [8]. 
• Sistema digital de control del visualizador de cristal líquido (LCD). 
• Implementación de memorias de tipo PILA y de tipo COLA circulares [9]. 

 
Nivel medio 

En primer lugar se realiza una calculadora básica para consolidar los conocimientos adquiridos en 
el nivel básico. Seguidamente se desarrollan los siguientes sistemas analógico-digitales y de 
comunicaciones: 

• Sistema de comunicación serie con codificación Manchester y detección de errores CRC. 
• Sistema de control de un convertidor D/A. 
• Sistema de control de un convertidor A/D de aproximaciones sucesivas. 

 
Nivel avanzado 

En primer lugar se realiza un sistema de alarma para consolidar los conocimientos adquiridos en el 
nivel medio. Seguidamente se desarrollan los siguientes sistemas de control de periféricos avanzados y 
de procesado de señal: 

• Interfaz de control de una memoria EEPROM serie. 
• Realización de un filtro FIR. 
• Realización de un sistema de control discreto. 

 
5. Resultados 

Se ha desarrollado un prototipo final industrializable tanto del sistema físico (hardware) como de 
los recursos de programación. La placa de desarrollo tiene un tiempo de reconfiguración reducido (2 s) 
y una velocidad media de transferencia de datos entre el computador personal y la FPGA elevada (8 
MBytes/s). El sistema se ha utilizado para el diseño de sistemas basados en FPGA mediante un 
conjunto de prácticas organizado en tres niveles. La plataforma presentada, complementada con la 
instrumentación virtual, constituye un verdadero sistema de altas prestaciones y bajo coste para el 
aprendizaje del diseño de los sistemas electrónicos modernos.  

 
El conjunto de prácticas propuesto constituye un curso que proporciona al usuario una visión 

realista de los sistemas electrónicos modernos y de cómo se implementan. 
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El presente artículo presenta el diseño de un simulador de un robot móvil autónomo 
pensado para complementar un Kit de Robot Velocista [2]. El simulador emula el 
comportamiento de la tarjeta de control del kit, simulando todas sus librerías y 
permitiendo que el programa principal que el alumno tiene que hacer para controlar el 
robot sea el mismo en el simulador que en el sistema final. 
Este sistema permite que los alumnos prueben los algoritmos sin necesidad de utilizar el 
sistema real y puede ser utilizado como complemento a un curso de iniciación a la 
programación. 

1. Introducción 
Como se comenta en [1] [2] 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. 

 
Además, el diseño de microrrobots tiene como ventaja fundamental el estar 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. Lo cual, lleva a la necesidad 
de poder dividir de un modo claro, los diferentes problemas que un usuario se puede encontrar a la hora de 
iniciarse en este tipo de disciplinas. De este modo nace el simulador de robot velocistas. 

 
El objetivo principal de la creación de un simulador de robot es facilitar la enseñanza de este tipo de 

disciplinas a los estudiantes primerizos, y facilitar pruebas más complejas a estudiantes avanzados, dada la 
facilidad de reajustes del sistema.    
 

 
Figura 1. Robot velocista. 

 

  



El Kit de robot velocista [2] trataba de resolver la problemática de impartir un curso de robótica, en 
poco tiempo y a personas de toda índole. Para lo cual se pensó en un robot de fácil entendimiento (robot 
velocista), desarrollado de un modo sencillo (uso de la estructura de un coche teledirigido) (Fig.1). 

2. Objetivos  
El objetivo inicial es realizar un simulador para complementar el Kit de robot velocista [2] para taller 

de iniciación a la robótica de modo que sea más sencillo el aprendizaje para los alumnos así como la 
enseñanza de la parte de programación y algoritmia. 

 
Las principales cualidades buscadas a la hora de crear el simulador fueron su compatibilidad con el 

Kit de robot velocista [2] de modo que los usuarios una vez creado sus algoritmos y validados en 
simulación, pudieran probarlos en los robot.  

 
Por lo cual, el simulador desarrollado debía tener las siguientes características principales:  

• Simulación de diferentes tipos y modelos de robots velocistas. 
• Simulación del comportamiento de la tarjeta ALCAI2C [1]. 
• Herramienta de manejo sencillo para los usuarios que se inicien en las competiciones de 

robot. 
• Herramienta configurable mediante un entorno gráfico de dos modos: cargando una 

configuración mediante un archivo o introduciendo manualmente todos los parámetros en el 
sistema. 

3. El simulador 
La solución adoptada fue desarrollar un programa en LabWindows [4], entorno de instrumentación 

virtual desarrollado por Nacional Instruments [5] programable en C, el cual tiene las siguientes funciones:  
• Simular las funciones de control del hardware del kit.  
• Simular la dinámica de los motores de tracción y dirección.  
• Permitir introducir una pista de robot velocista genérica. 
• Simular la lectura de los sensores dependiendo de dónde se sitúen en la pista.  
• Configurar las medidas del robot y la posición de sensores y motores. 

 
La principal cualidad de este sistema es simular las propiedades más características de los robots 

velocistas y de la tarjeta de control usada en el kit, ALACAI2C [1]. Es decir, se pueden simular diferentes 
estructuras de robot velocistas, con diferentes cualidades mecánicas, con diferentes posiciones y número 
de sensores, pero todas ellas deben estar gobernadas bajo el control de la tarjeta ALCAI2C [1] o bajo el 
control de un hardware con una librería de funciones compatible con las existentes tanto para el simulador, 
como para la tarjeta ALCAI2C [1]. 
 

Las principales cualidades del simulador desde el punto de vista de usuario son: 
• Simulación de dos estructuras mecánicas (diferencial y Ackerman o turismo).  
• Posibilidad de seleccionar diferentes medidas del robot así como diferentes posiciones de las 

ruedas motrices y/o directrices y de los sensores.  
• Posibilidad de simular diferentes pistas o circuitos.  
• Simulación de lectura de los sensores dependiendo de dónde se sitúen en la pista. 
• Simulación de las ecuaciones cinemáticas del robot. 
• Simulación de la dinámica mediante la respuesta de los motores.   

  



• Uso de la misma estructura de la librerías de funciones que la tarjeta ALCAI2C [1], por lo 
cual, el usuario debe crear un archivo control.c, que puede ser ejecutado en el simulador y en 
la tarjeta hardware.     

 
Cabe destacar que todas estas cualidades son transparentes al usuario, de modo que sólo es necesario 

comprender qué significan, para hacer un uso eficiente del simulador, sin necesidad de entender cómo el 
simulador consigue todos los puntos descritos con anterioridad.  

 
Para facilitar el entendimiento de los datos que se piden al usuario, se ha asociado una ayuda a los 

botones más importantes, la cual se despliega al pulsar sobre los marcadores con el botón izquierdo del 
ratón. 

 
 

  
Figura 2. Panel de configuración del robot tipo turismo. Figura 3. Pantalla del simulador. 

 
Otra cualidad a resaltar son los dos modos de introducción de datos al sistema, pudiendo configurar 

manualmente cada una de las variables indicadas en unos paneles gráficos (Fig.2) o introducir mediante un 
archivo de configuración. Este último modo de trabajo, hace que el sistema sea muy versátil debido a que 
una vez conseguido parametrizar correctamente el robot velocista, se puede guardar todos esos datos en un 
archivo, de modo que pueda ser cargado sin necesidad de introducirlos de nuevo cada vez que se desea 
realizar una nueva simulación. En apartados posteriores se comentan los parámetros que se puede 
configurar. 

4. Descripción general del funcionamiento interno del simulador 
El simulador está dividido en tres partes que interactúan de la manera que se observa a 

continuación.(Fig. 4) : 
• Simulación del comportamiento del robot. 
• Simulación del control del sistema. 
• Representación en la pantalla. 
 

Cada una de las partes del sistema tiene su propio temporizador, esto es debido a que están divididas 
y son partes independientes. Relacionadas entre si mediante variables o funciones de las librerías, motores, 
sensores, encoders...    

 

  



 
Figura 4. Esquema del método de simulación. 

 
El funcionamiento del simulador es el siguiente: 

• Módulo de configuración de los parámetros del simulador. 
• Módulo de configuración del conexionado de los diferentes elementos del robot simulado con 

la placa simulada. 
• Núcleo de simulación formado por tres  temporizadores (Fig. 4): 

o Temporizador de la simulación del robot con funciones de simulación de la 
cinemática y dinámica del robot. (Fig. 5). 

o Temporizador del control del sistema con funciones de lectura de sensores,  cambio 
de variables como la tensión de alimentación media que llega a los motores 
(produciendo cambios de velocidad en estos). (Fig. 5). 

o Temporizador del resfresco de la pantalla encargado de la representación de modo 
gráfico el camino seguido por el robot. (Fig. 5). 

 
4.1. Simulación del movimiento del robot 

La simulación del robot se realiza mediante la simulación de su comportamiento cinemático y 
dinámico. Con las ecuaciones del comportamiento cinemático se calculan los cambios de posición 
respecto a un punto de origen. Estas ecuaciones indican cómo es el movimiento del vehículo simulado, es 
decir, cómo se comporta el sistema permitiendo simular la trayectoria del vehículo.  

 
Para un vehículo con tracción diferencial los parámetros de la ecuación son: 

• Posición inicial en el plano (X, Y, FI) del robot (posiciones respecto al origen de referencia). 
• Velocidad lineal de las ruedas. 
• Tiempo transcurrido. 

 

  



 
Figura 5. Esquema de funcionamiento del entorno de simulación.  

 
Para un vehículo con tracción y dirección los parámetros de la ecuación son: 

• Posición inicial en el plano (X, Y, FI) del robot. 
• Velocidad lineal del motor de tracción. 
• Ángulo de giro de las ruedas de dirección. 
• Tiempo transcurrido. 
 

Con las ecuaciones del comportamiento dinámico lo que se calcula es cómo se producen los cambios 
de trayectoria, ya que el comportamiento dinámico sólo indica la trayectoria seguida sin tener en cuenta, 
por ejemplo, la inercia del vehículo. Para simular el comportamiento dinámico del vehículo y dado que 
hace uso de motores eléctricos para su movilidad, se usa las ecuaciones dinámicas que definen a los 
motores en las que viene descrita la inercia de los estos. Mediante estas ecuaciones de la dinámica se 
realiza el cálculo de cómo se producen los cambios de trayectorias del movimiento de los vehículos.   

 
Estas ecuaciones se ven restringidas debido a la necesidad de discretización, ya que sería imposible el 

cálculo de las mismas para todos los puntos de la trayectoria que sigue un vehículo. Para discretizar el 
sistema se hace uso de un temporizador para conseguir el cálculo de los diferentes puntos que generan una 
trayectoria entre dos puntos inicio y final de la misma. El valor del temporizador es el encargado de hacer 
que la discretización sea más o menos fiel a la realidad. 

 
El cálculo de este parámetro, Tiempo del Simulador se ve afectado por la constante de tiempo menor 

de los motores y el espacio máximo recorrido en un período del Tiempo de simulador. 
 
El problema del segundo parámetro que afecta al Tiempo de Simulador es que depende de cómo sea la 

trayectoria que se le exige al vehículo, este es un parámetro difícil de medir por lo que se omite su uso. 
Por lo cual se realiza el cálculo con el primer parámetro que afecta al Tiempo de Simulador. Para hacer 

  



que el sistema discreto y el real se aproximen lo más posible se calculan 10 puntos para la constante de 
tiempo menor del sistema. Siendo entonces el Tiempo de Ssimulador 10 veces menor que la constante de 
tiempo menor de los motores. 

 
Para evitar el problema de desear simular más rápido de lo que se puede, existe un parámetro también 

configurable que trata sobre la relación entre el tiempo real (lo que tardaría un robot real en realizar la 
operación como la mandada) y el tiempo simulado (lo que tarda el robot simulado en realizar la misma 
operación). 

 
4.2. Simulación del programa de control 

El control del robot se realiza mediante la simulación de la placa ALCAI2C [1] la cual está formada 
por un microcontrolador que controla los sensores, motores, encoders y demás dispositivos que tiene el 
robot simulado. El control se realiza cada período de control o Tiempo de Control, por lo que se trata de 
un control discreto de una planta seudo continua. 

 
En ninguno de los casos el Tiempo de Control será menor que el Tiempo de Simulación dado que esto 

haría que las variables de posición no hubiesen cambiado y daría lugar a que el control del sistema fuese 
erróneo. Para realizar el control el usuario dispone de un conjunto de funciones que son equivalentes a las 
que se usan para la tarjeta ALCAI2C [1]. De modo que el archivo usado para hacer pruebas en el 
simulador pueda ser trasladado al robot sin necesidad de realizar cambios.  

 
4.3. Monitorización de los cambios y actualización de la pantalla 

La actualización de la pantalla se lleva a cabo mediante un hilo de ejecución externa, ya que es una de 
las partes que más tiempo necesitan en ejecución, siendo ejecutada con menor periodicidad. 

 
La actualización de la pantalla es un sistema independiente al resto de temporizadores, sólo es 

necesaria en el caso de que se desee observar el comportamiento del sistema por pantalla. Debido a su 
independencia se hace posible el uso de hilos de ejecución en paralelo, ya que el momento de entrar a 
ejecutarse no afecta al resultado del movimiento. 

 
 

5. Simulación de la cinemática y dinámica de un robot 
Uno de los principales soportes de un simulador es que su comportamiento sea lo más parecido a la 

realidad. Debido a este hecho, para poder desarrollar un simulador se debe apoyar en diferentes 
ecuaciones que expliquen el comportamiento del sistema a simular. 

 
El programa desarrollado puede simular básicamente dos tipos de robot: 

• Tracción diferencial (tanque) 
• Tracción y dirección (coche). 

 
En este apartado nos centraremos en el robot de tipo turismo, dado que es del cual tenemos prototipo 

actualmente.   
 
5.1.  Robot de tracción y dirección 

Este tipo de vehículos  se caracteriza por tener dos motores, uno que imprime la velocidad lineal con 
la que se realizan los movimientos y el segundo que indica en que dirección se va aplicando dicha 
velocidad. 

 

  



Comportamiento cinemático 
Las ecuaciones que rigen el comportamiento de este tipo de vehículo son (Ec. 1) (Ec.2) (Ec.3)[7] y 

están relacionadas los parámetros presentados en la Fig. 6. 
 

)180cos()2( πθπ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Δ wTrx m  (1) 

)180sin()2( πθπ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Δ wTry m  (2) 

)180tan()/2180( ππθ ⋅Φ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Δ mTLwr  (3) 

 

 
Figura 6. Movimiento tracción y dirección. 

x  Posición x en un plano de coordenadas  XY [mm]. 
y  Posición y en un plano de coordenadas XY [mm]. 
θ  Ángulo que se encuentra girado el vehiculo en el   
       plano XY [º]. 
r   Radio de las ruedas de tracción [mm]. 
w Velocidad angular de las ruedas de tracción   
       [rad/seg.]. 
L Distancia de separación entre las ruedas delanteras  
       y traseras [mm]. 
Tm Constante de tiempo. (Tiempo de simulación del 
       movimiento) [seg]. 

  
Comportamiento dinámico 

Para simular este tipo de comportamiento se ha realizado mediante la utilización de las ecuaciones de 
comportamiento dinámico de los motores Ec.4 y Ec.5, ya que estos son de fácil estudio.  

 
Las ecuaciones que caracterizan un motor de continua en tiempo discreto, según las aproximaciones 

ya desolladas en el apartado anterior en la discretización del movimiento del robot son: 
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Siendo los parámetros de Ec. 4 y Ec.5. 

[ ]nW    Velocidad angular en ese instante.  
[ ]1−nW   Velocidad angular en el instante anterior.  
[ ]nV     Tensión que se aplica en ese instante al motor.       
[ ]1−nV   Tensión que se aplica en el instante anterior al motor.       

DISA    Ganancia discreta directa. 

DISτ    Tiempo de respuesta. 
 

  



Cabe destacar que existen dos aproximaciones realizadas en esta ecuación discreta del sistema. Una 
de ellas es debida a la propia discretización y el método utilizado (transformación bilineal), la segunda es 
debida a que un motor de continua no se comporta como un sistema de primer orden, sino como uno de 
segundo por lo que se comete un segundo error al decir que un motor se comporta como la ecuación 
indicada inicialmente. 
 
6. Parámetros configurables en el simulador  

Los parámetros configurables en el simulador son: 
• Pista del velocista. 
• Tipo de vehículo a simular.(Fig. 7) (Fig.8). 
• Dirección de avance del vehículo. 
• Forma de la estructura. (Fig. 7) (Fig. 8). 
• Características electromecánicas de los motores. 
• Posición y tamaño de los sensores CNY70 [6].  
• Relación temporal entre los diferentes temporizadores. 

  

 
Figura 7. Estructura tipo turismo 

 
Figura 8.  Estructura tipo diferencial. 

 
7. Resultados 

Las pruebas llevadas a cabo con el simulador demostraron tener un comportamiento muy similar al 
del robot real a bajas velocidades encontrándose más diferencias a velocidades medias debido a los 
factores que no están teniendo en cuenta en la simulación como es el derrape de las ruedas, el efecto de la 
fuerza centrífuga en el robot y la variación del coeficiente de rozamiento de las ruedas de dirección con la 
velocidad, la suposición de linealidad de los motores, etc. En las Fig.9 y Fig.10 se puede observar el 
comportamiento del simulador comparado con el del robot real en una respuesta a un escalón. 

 
En cuanto a la utilización del simulador, si bien en el momento de escribir el artículo la última versión 

del simulador no se había usado en ningún curso, sí se utilizó una versión preliminar del simulador en un 
curso de iniciación a la robótica en alumnos de segundo Bachillerato. El simulador sirvió para que los 
alumnos pusieran en práctica los fundamentos de programación en C recién aprendidos sin necesidad de 
tener montados los robots reales totalmente funcionales. El simulador también sirvió para que los alumnos 
depuraran sus propios programas de control en un entorno profesional de programación potente y sencillo 
de manejar como es LabWindows CVI [4].  

 

  



Los alumnos se llevaron a casa el simulador y dedicaron su tiempo libre a mejorar los algoritmos 
fuera del laboratorio. 
 

 
Figura 9. Simulación de la respuesta del vehículo a una pista en escalón 

 
 

 
Figura 10. Respuesta real del vehículo a una pista en escalón. 

 
 
8. Conclusiones 

El simulador diseñado sirve de complemento al Kit de robot velocista presentado en [2] pero también 
se puede utilizar para iniciar a estudiantes en la programación en C haciéndoles que programen el 
movimiento de un robot y el apagado y encendido de leds. 

 
Disponer de un simulador permite que los alumnos puedan trabajar en casa, fuera del laboratorio, sin 

necesidad de utilizar un robot real para poner a punto los algoritmos de control. Una vez probados estos 
algoritmos deben ser validados en la plataforma real y adaptados a las condiciones reales de 
funcionamiento que el simulador no contempla.  
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Los trabajos académicamente dirigidos (TADs) permiten al alumno la adquisición de 
competencias y destrezas mediante la utilización de metodologías compatibles con el 
sistema ECTS en el ámbito del EEES. En este artículo se describe la experiencia de los 
autores como supervisores de TADs en tecnologías electrónicas. En particular el análisis 
se centra en TADs relacionados con el diseño microelectrónico y la instrumentación 
inteligente incluidos en el currícula de la Licenciatura en Física de la Universidad de 
Zaragoza, su valoración y, especialmente, la posible exportación del modelo a los nuevos 
estudios de grado de ingenierías y ciencias experimentales. 
 
 

1. Introducción 
El sistema universitario español se encuentra inmerso en una nueva concepción académica cuyo 

reto es el cambio de paradigma enseñanza/aprendizaje, que garantice el desarrollo de las competencias 
específicas y genéricas (instrumentales, interpersonales y sistémicas) requeridas en cada titulación y 
que se integre en una sociedad de la información y del conocimiento. Todo ello ha sido provocado por 
el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como uno de los 
objetivos prioritarios de la Unión Europea [1]. Entre los elementos que incluyen este cambio de 
paradigma podemos destacar: una educación centrada en el estudiante y una elección de metodología 
que se adecue a la estrategia de aprendizaje. 

 
Para ello es importante conocer las cualidades de ese aprendizaje significativo [2] como objeto 

básico de la enseñanza universitaria, el cual proporcionará un elevado grado de autonomía en el 
alumno. Un aprendizaje reflexivo, responsable, permanente y cooperativo [3] condiciona el proceso de 
enseñanza y el grado de consecución de los objetivos, tanto a nivel de asignatura como a nivel de 
proyecto formativo. Esto se puede conseguir mediante el aprendizaje cognitivo por recepción, donde 
el total del contenido que debe ser aprendido por el estudiante se le presenta en su forma final y el 
estudiante tiene como tarea comprender e incorporar la nueva información a su estructura 
cognoscitiva. Otra aportación al proceso enseñanza-aprendizaje viene descrita mediante el aprendizaje 
significativo por descubrimiento, donde se le presenta al estudiante la información de manera tal que 
él debe descubrir el contenido, organizarlo, formar nuevas combinaciones en su estructura 
cognoscitiva preexistente e integrarlo.  
 

Dentro de este escenario se encuentran los Trabajos Académicamente Dirigidos (TAD) de la 
Universidad de Zaragoza, conviviendo con los planes de estudio de las actuales licenciaturas en Física 
y Química. Aunque se denominan de la misma forma, existen diferencias sustanciales en cuanto a la 
duración y carácter de ambos. Los TAD de la licenciatura en Química tienen carácter obligatorio y una 
duración de 24 créditos, mientras que los que pertenecen al plan de estudios de la licenciatura en 
Física tienen carácter optativo y una duración de 6 créditos. 

 
En este trabajo expondremos nuestra experiencia docente en estas asignaturas, en concreto en las 

pertenecientes a la licenciatura en Física y que forman parte del itinerario en Electrónica. Se presentará 
la estructura general, así como la metodología empleada y las destrezas que se adquieren en cada fase 
del proyecto, además del conjunto de temas a desarrollar en estas asignaturas. 
 



2. Estructura de los TAD 
El régimen general de los Trabajos Académicamente Dirigidos (TAD) de la Universidad de 

Zaragoza impartidos por el Área de Electrónica es: una duración de 6 créditos, realizados en un 
cuatrimestre de 4º y 5º curso, y con la categoría de asignaturas optativas. La oferta académica 
presentada para el actual curso académico (05-06) engloba los siguientes temas:  

 
• Diseño de circuitos microelectrónicos 
• Filtrado analógico en tiempo continuo 
• Instrumentación electrónica controlada por computador 
• Fundamentos físicos y caracterización de sensores 
• Análisis y simulación de circuitos mediante SPICE 
• Electrónica analógica con circuitos integrados de altas prestaciones 
• Microcontroladores: Programación y aplicaciones 

Estas asignaturas de diferente temática presentan un patrón común de fases en el proceso de  
aprendizaje y realización del proyecto, que se detallan a continuación: 

 
1.- Establecer el contexto y objetivos del TAD 
En esta fase se presentan claramente una serie de aspectos como: conocimientos previos que 
tienen los alumnos en relación al trabajo, descripción de algunos conceptos teóricos implicados en 
el mismo, número de horas de media que deben dedicar, así como un diagrama de Gantt 
orientativo. 
 
2.- Presentar el tema a estudio 
Se presenta de forma individualizada los diferentes temas elegidos, así como los objetivos que se 
pretender conseguir, no sólo los de carácter formativo sino también los objetivos de carácter 
transversal. También se proporciona al alumno un documento con el tópico a profundizar, los 
objetivos específicos, bibliografía, y un cronograma, de manera que el estudiante posea una guía 
para realizar una investigación especializada y guiada. 
 
3.- Presentación de herramientas específicas 
Consiste en una sesión de laboratorio donde están presentes todos los alumnos matriculados ya 
que van a ser usuarios de las mismas herramientas (Cadence, otras herramientas EDA, 
simuladores eléctricos, instrumentación específica y Matlab entre otras). Se hace una presentación 
guiada sobre la herramienta, de manera que adquieran las capacidades y destrezas necesarias para 
abordar una primera fase de estudio. 
 
4.- Seguimiento 
Hay una tutorización permanente por parte del profesor de manera que permite determinar el 
grado de éxito en las diferentes tareas asignadas, así como una posible modificación de los 
objetivos iniciales si se estimara pertinente. Además, se les convoca a determinadas fechas para la 
presentación de resultados preliminares. En la fecha estipulada se recoge el borrador del 
documento final. 
 
5.- Evaluación del proyecto 
Según la normativa propia de la Universidad de Zaragoza, la presentación tiene carácter público y 
se realiza ante un tribunal del cuerpo docente del Área, y donde el director del trabajo está 
presente. Está establecido el tiempo de exposición así como el turno de preguntas por parte del 
tribunal. La calificación se establece en base al Real Decreto 1025/2003 del 5 de septiembre. 
 
 
 



Cada una de las fases anteriormente expuestas requiere metodologías didácticas diferentes, 
adecuadas a la consecución de los objetivos que se pretende lograr con los estudiantes en cada una de 
estas etapas. También en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas, la 
responsabilidad debe evolucionar, de manera que en el comienzo debe ser el profesor el que lleve la 
parte más activa, para finalmente ir transfiriendo esa importancia gradualmente al discente, hasta 
conseguir un aprendizaje significativo por descubrimiento, en el que el profesor sólo sirve de guía, y 
es el alumno el que debe llevar a cabo la parte más importante del proceso. 

3. Proceso enseñanza-aprendizaje: metodología docente 
La eficacia de un método de enseñanza es circunstancial y depende de diversos factores, como la 

importancia que se asigna al profesor y al alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, los objetivos 
concretos que se pretenden alcanzar con ese método y el tiempo de que dispone el alumno para 
alcanzarlos. Es evidente que las distintas estrategias de aprendizaje favorecerán unas cualidades más 
que otras. Como se exponía en la introducción, métodos de enseñanza mayoritariamente centrados 
sobre los estudiantes favorecen cualidades como: aprendizaje por descubrimiento, reflexivo, 
permanente (Lifelong Learning, LLL) y cooperativo. 

 
Hay un número elevado de métodos de enseñanza (lección magistral, seminarios, estudio de caso, 

debate, etc), descritos en la literatura, pero pueden agruparse en tres categorías: 
• Métodos de enseñanza basados en las distintas formas de exposición 
• Métodos orientados a la discusión y/o el trabajo en equipo 
• Métodos fundamentados en el aprendizaje individual 

 
La pregunta que se plantea entonces un docente es qué método es el mejor. La respuesta es clara: 

ninguno en su totalidad. El profesor debe elegir el método que juzgue más adecuado a la consecución 
de los objetivos que pretenda lograr con los estudiantes. La combinación de varios métodos en función 
de distintas finalidades a lo largo de la asignatura garantizará un mayor éxito, aunque es necesario 
tener en cuenta que los métodos donde la participación del alumno es mayor y por tanto su 
implicación y compromiso, generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos, además 
de facilitar la transferencia a contextos más heterogéneos [4]. 

 
En las fases 1 y 2 respectivamente, de estos TAD se han elegido métodos de enseñanza 

expositivos ya que permite al estudiante alcanzar eficazmente ciertos objetivos como adquirir 
información actualizada de forma organizada y procedente de diversas fuentes, facilitar la 
comprensión y aplicación de procedimientos específicos y proporcionar una visión global del trabajo a 
desarrollar. En la fase 3 se ha elegido el seminario como método didáctico. Los seminarios consisten 
en sesiones en las que el profesor ejerce labores de experto o animador. Su utilidad es explorar de 
forma colectiva y en profundidad temas especializados, en particular, para la presentación guiada de 
las herramientas que van a emplear en el proyecto. Es un método didáctico que, al igual que las 
sesiones prácticas, enfatiza en la importancia del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y por 
último, la tutoría, cuya misión debe ser individualizar y personalizar la enseñanza en el alumno que 
acude a ella: ampliar y profundizar la información, resolver sus dudas y dificultades, supervisar sus 
proyectos personales. Esta tutorización permanente por parte del profesor, desarrollada en la fase 4, 
permite determinar el grado de éxito en las diferentes tareas asignadas, así como una posible 
modificación de los objetivos iniciales si se estimara pertinente además de guiar el aprendizaje 
autónomo. Todo esto lo podemos resumir en la Tabla 1 donde se establece la relación entre los 
métodos docentes sugeridos en este apartado y los objetivos didácticos que se pueden alcanzar. Los 
objetivos cognitivos los hemos clasificado según Bloom en A: adquisición de información, 
comprensión y aplicación y B: análisis, síntesis y evaluación. 

 
 
 



Tabla 1.  Métodos docentes y sus objetivos didácticos principales 
   OBJETIVOS 
   Cognitivo Habilidad Actitud 

Expositivo 
(fase 1 y 2) Lección Magistral A   

Seminario B   

M
ÉT

O
D

O
S 

Trabajo en 
grupo 

(fase 3) Laboratorio B   

 
Aprendizaje 
individual 

(fase 4) 
Trabajos dirigidos B   

 

4. Evaluación del conocimiento y su adquisición 
El proceso de transmisión de conocimientos debe ser valorado para conocer su eficacia, tanto 

desde el punto de vista del emisor (profesor) como del receptor (alumno). No debemos confundir 
evaluación con calificación. Podemos definir el proceso de evaluación del conocimiento y su 
adquisición como “el proceso de obtención de información y su uso para formular juicios que a su vez 
se utilizarán para tomar decisiones” [5,6]. La evaluación no debe considerarse como una actividad 
aislada y un fin en sí misma, debiendo ser llevada a cabo en diversos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: su objetivo es tomar decisiones informadas sobe todos los componentes del 
proceso, sus efectos o resultados, procedimientos, agentes y protagonistas. El tipo de decisiones a 
tomar, como objetivo final del proceso de evaluación, condiciona el tipo de información a recoger, las 
circunstancias de su obtención y los procedimientos a utilizar [7]. 

 
Cuando la evaluación se realiza del aprendizaje como proceso, se obtiene lo que se denomina una 

evaluación formativa. Su objetivo es suministrar información útil que nos lleve a determinar en qué 
puntos es deseable modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje (métodos didácticos, objetivos, 
planificación o ciertas características del docente) con el propósito de mejorarlo. Debemos de tener en 
cuenta que evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje sirve para determinar los aprendizajes 
conseguidos en función de los objetivos que tenemos marcados, y para ello, el proceso evaluativo 
deberá ser: continuo (para aportar la realimentación necesaria al proceso de adquisición de 
conocimientos), comprensivo (que abarque todos los objetivos propuestos, tanto cognitivos como de 
habilidades o afectivos), y diversificado en métodos. Por lo tanto, se pone de manifiesto que la 
evaluación es un proceso crítico y que es también una actividad de aprendizaje, por lo que debe 
proporcionar realimentación sobre el proceso y producto. 

 
La evaluación de los Trabajos Académicamente Dirigidos tiene dos partes claramente 

diferenciadas. La primera se ajusta al procedimiento denominado portfolio y está íntimamente ligado a 
este nuevo modelo de aprendizaje. Constituye la máxima expresión instrumental de recogida de 
información variada e incluye todo el trabajo llevado a cabo en el periodo de realización del TAD. La 
selección del material es propuesta por el alumno, pero ajustándose a los objetivos expuestos al 
principio de la asignatura. Implícitamente, quedan incluidos procedimientos de evaluación básicos e 
irrenunciables, al haber tenido que superar el alumno problemas y aplicaciones en el desarrollo del 
proyecto. Por último, y según la normativa propia de la Universidad de Zaragoza, se debe exponer el 
proyecto elaborado en cada uno de los TAD ante un tribunal del cuerpo docente del Área, y donde el 
director del trabajo está presente y tiene carácter público. Está establecido el tiempo de exposición así 
como el turno de preguntas por parte del tribunal.  
 
 
 



5. Conclusiones 
Nuestra experiencia en este tipo de asignaturas no ha podido ser más satisfactoria, tanto desde el 

punto de vista de número de matriculados, mínimo 2 y hasta un máximo de 6 en algunos TAD, (todo 
ello en un marco de gran oferta de asignaturas optativas y un número pequeño de alumnos), como de 
la dedicación, grado de implicación y objetivos alcanzados por parte de los estudiantes. Permite 
utilizar diferentes metodologías adecuadas a cada fase de elaboración del trabajo (lección magistral, 
seminarios, trabajo en grupo, aprendizaje autónomo) proporcionando al alumno una mejora en 
capacidad de análisis, valoración de datos, pensamiento crítico, argumentación y transferencia de 
conocimientos, así como un desarrollo en habilidades comunicativas. 

 
Otra de las ventajas de este tipo de asignaturas es que se puede exportar a los nuevos estudios de 

grado de ingenierías y ciencias experimentales. Es destacable también que la mayoría de las 
herramientas empleadas son “universales”, lo que le dota de un valor añadido de cara a las 
competencias requeridas a los nuevos egresados. 
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El sistema desarrollado se basa en la operatividad conjunta de una tarjeta de 
adquisición de datos, basada en el microcontrolador AT898252, conectada vía 
RS232 a un PC en el cual se ha implementado un instrumento virtual desde el 
cual se controla toda la operatividad del sistema. En el entorno propuesto se 
puede analizar el comportamiento de distintos transductores de temperaturas  
tales como los lineales monolíticos por tensión y corriente, sonda PT-100 y 
termistores NTC y PTC, permitiendo establecer criterios de selección de los 
mismos para una aplicación específica así como el calibrado, linealización y 
caracterización de los mismos. Entre las características más notables está la 
representación gráfica del fenómeno de la histéresis. Para desarrollar el software 
se ha empleado el IDE μVisión con el compilador Keil y para implementar el 
instrumento virtual el software de instrumentación LabVIEW 7.0.   

1. Introducción  
En el entorno industrial, la temperatura es uno de los parámetros que más se mide y se controla. 

Así mismo, en el ámbito docente, los transductores de temperatura son ampliamente empleados por su 
coste reducido, sencillez del hardware asociado y variedad de montajes e interfases. Estas 
características motivan que, desde la perspectiva didáctica, se investigue el desarrollo e 
implementación de sistemas integrales de bajo costo que permitan comprobar, en un entorno 
experimental, la operatividad no solo de distintos transductores de temperatura, sino de uno mismo 
con diferentes interfases y circuitos acondicionadores. 

 
Después de un proceso de análisis de las necesidades y para potenciar las distintas tareas que 

intervienen en el proceso formativo de los futuros ingenieros técnicos se ha optado por diseñar e 
implementar el sistema completo consistente en una tarjeta de adquisición de datos y un PC que 
controla la operatividad del sistema. Dicho sistema, representado en la figura 1, abarca aspectos 
hardware tales como la tarjeta de adquisición de datos basada en un microcontrolador conectada al PC 
vía RS232 a través del puerto serie, y aspectos software como es la programación de la propia tarjeta y 
el desarrollo del instrumento virtual. El instrumento virtual va a ser un módulo software que 
representa el panel frontal y constituye la interfase gráfica interactiva con el usuario. A lo largo del 
presente trabajo se expondrán aspectos constructivos y de diseño tanto del software como del 
hardware desarrollado con criterios primordialmente didácticos. 
 

En la figura 2 se muestra el diagrama en bloques que representa la operatividad del sistema 
propuesto. Entre los diferentes tipos de transductores de temperatura se han elegido los siguientes: 
lineales monolíticos por corriente (AD590) y tensión (LM335), termistores NTC y PTC y RTD 
PT100.  



 
Fig. 1. Estructura general del entorno con todas sus unidades periféricas 

 

 
 

Fig. 2. Esquema operativo del sistema propuesto 
 

El procesado digital de la información puede realizarse a un coste razonable mediante el empleo 
de microcontroladores e instrumentación virtual. El sistema tiene la capacidad para ser programado 
por el usuario a fin de captar las señales y aplicar determinadas funciones matemáticas a dichas 
señales para  obtener la información requerida.  



2. Operatividad de los transductores de temperatura  
Entre la amplia gama de transductores de temperatura existentes en el mercado se ha optado por 

analizar los siguientes: transductores lineales monolíticos, termistores NTC y PTC,  y sonda PT100.  
 
Los transductores lineales monolíticos generan bien una corriente o una tensión proporcional a la 

temperatura absoluta. Para analizar experimentalmente este tipo de transductores se han elegido como 
elementos representativos el AD590(corriente), y el LM335(tensión).  

    
Fig. 3(a). Circuito básico   Fig. 3(b). Circuito de medida en puente 
 
En el circuito de medida básico de la figura 3(a) el IC AD590 que proporciona 1μA por grado 

Kelvin, mediante la resistencia R1 y el potenciómetro R8 se convierte en 1mV/ºK. El circuito de la 
figura 3(b) genera una tensión proporcional a la diferencia de dos temperaturas (T1-T2) siendo la 
constante de proporcionalidad  10mV/ºK. El transductor LM335 actúa como una fuente de tensión. 
Produce un voltaje que es directamente proporcional a la temperatura absoluta en el rango (-40 ºC a 
100 ºC). Este valor nominal es de VT =10 mV/ºK. 

 
En la figura 4 se representa un circuito empleado para medir temperaturas de 0 a 50 ºC, 

generando una salida de 100mV/ºC. El circuito emplea el AOI  LM324 como amplificador diferencial 
de ganancia 10.  El LM335 se conecta a la entrada no inversora mientras que a la entrada inversora se 
aplican 2.73 V obteniéndose una tensión a la salida V0 = 0.1. T comprendida entre 0 y 5V. 

 
Fig. 4. Circuito de medida con el transductor LM335 

Respecto de los termistores NTC (Negative Temperature Coefficient) y PTC (Positive 
Temperature Coefficient) el más empleado ha sido la NTC por lo se hará una breve descripción del 
mismo. El modelo matemático más sencillo de un termistor NTC es:  
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 donde  RT  es la resistencia del termistor a una  temperatura T en ºK, β es el coeficiente de sensibilidad 



del termistor en ºK   y  R0   la resistencia a la temperatura T0. La ecuación [1] puede emplearse, en un 
programa, para calcular la temperatura  conociendo el valor resistivo de la NTC:                                     
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 Tomando como referencia la ecuación [1], la relación entre la temperatura T y la resistencia  
RT  puede representarse como:     

         N
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donde T es la temperatura en grados Kelvin  {A0, A1, A2,.......AN} son los coeficientes del polinomio. 
Generalmente se acepta que un desarrollo polinomial de tercer grado, despreciando el término 
(ln(RT))2 proporciona una buena  medida de la temperatura. En este caso la ecuación se reduce a  

                                   3))R(ln(C)Rln(BA
T
1

⋅+⋅+=                                                         [4] 

la ecuación [4] se conoce como ecuación de Steinhart-Hart, y es empleada por la mayoría de 
fabricantes de termistores NTC. Los coeficientes A, B,y C se conocen como coeficientes de   
Steinhart-Hart, siendo T la temperatura en ºK. De la ecuación [4] se puede obtener la función analítica 
que determina la resistencia RT de la NTC para una temperatura especificada 
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Para realizar la interfase entre el termistor NTC, objeto de estudio, y el sistema de adquisición y 
análisis se han implementado diversos circuitos de medida. En la figura 5 se muestra el circuito básico 
sobre el que se han realizado los primeros ensayos experimentales. 

 
Fig.5. Circuito de medida básico 

En este caso el potencial en la NTC es  
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Es útil considerar la variación de esta ecuación en función de la temperatura para distintos valores de R. En 

la figura 6 se muestra la variación de la tensión normalizada VT/VCC en función de la temperatura para 
distintos valores de R (R1 = 4K7,  R2 = 10 K,  R 3= 22 K). La NTC empleada es la 10K3A1C. En la 
gráfica se observa que la tensión normalizada en la NTC tiende a linealizarse respecto de la 
característica intrínseca de la propia NTC. 

La metodología empleada en la obtención de esta gráfica ha sido experimental. Para ello se 
adquieren las señales mediante el sistema de la figura 1, estos datos experimentales (raw data) además 
de procesarse y representarse gráficamente, se almacenan en un fichero para su posterior tratamiento 
en el propio o distinto entorno matemático.  

 



 
Fig.6. Variación de la tensión normalizada en función de la temperatura 

 
La linealización puede ser optimizada eligiendo adecuadamente el valor de R  Existen diversos 

métodos para calcular este valor de R. A modo de ejemplo, desde la perspectiva experimental, el 
método que mejor linealiza VT/VCC consiste en: 

 Determinar el rango operativo de temperatura. 
 Determinar la resistencia de la NTC en los extremos (RT1

, RT2 ) y punto central RTM del rango de 
temperatura. Estos valores se pueden hallar bien experimentalmente o de las hojas características 
del fabricante 

 Estos valores son designados por: RT1: Resistencia de la NTC a  la temperatura (T1) más baja del 
rango operativo, RT2: Resistencia de la NTC a  la temperatura más alta (T2) del rango 
operativo,RTM: Resistencia de la NTC a  la temperatura TM media del rango operativo                 
(TM = (T1 + T2)/2). Con estas consideraciones, el valor de RX que optimiza la linealidad de VT/VCC  

TM2T1T

2T1T2TTMTM1T
X R2RR

RR2RRRR
R

⋅−+
⋅⋅−⋅+⋅

=                                    [7]  

Esta ecuación se ha aplicado en el rango de temperaturas de 10 ºC a 50 ºC (T1 =10ºC, T2 =50ºC,  
TM=30ºC). De las hojas de características se obtiene que RT1 = 19.903 Ω, RT2= 3.601 Ω, RTM= 8.056Ω. 
Aplicando la ecuación [7] se obtiene que el valor optimo RX = 6.235 Ω. En la gráfica de la figura 7 se 
observa la cuasilinealización obtenida con este valor teórico y con el valor práctico de 6K8. 

 
Fig.7 Variación de la tensión normalizada en función de la temperatura 

Además del circuito básico de la figura 5 se ha experimentado con otros circuitos de medida e 
interfase como puentes de dos y tres hilos. La PT100 RTD es descrita por la siguiente ecuación 
genérica: ))100T(CTBTA1(RR 32

0T −+⋅+⋅+= ;   A = 3.9083 E-3;  B = -5.775 E-7; C = -4.183 E-12  



3. Tarjeta de adquisición 
La tarjeta de adquisición consta básicamente de tres bloques: microcontrolador, convertidor 

analógico-digital y LCD. A la hora de elegir el microcontrolador, compatible con la familia MCS51, 
entre las múltiples opciones, se ha optado por el AT89S8252 frente al T89C51AC2 que incorpora el 
ADC. El criterio seguido es potenciar la vertiente didáctica al hacer la interfase entre el μC y el 
ADC0808. El μC AT89S8252 es ISP, en la figura 8 se muestra el esquema implementado para su 
programación con el programa PonyProg2000  (www.lancos.com/prog.html).  

El μC coordina la conversión analógica digital, la visualización de los datos en la LCD y la 
comunicación, vía RS232 con el PC. El ADC está conectado a la salida del acondicionador de señal 
que, en función del tipo de transductor de temperatura, se esté empleando en ese momento. Dispone de 
8 entradas analógicas con un rango de la tensión de 0 a 5 voltios. Externamente utiliza un oscilador a 
una frecuencia de 640 KHz. Cuando finaliza la conversión de cada canal activa la señal EOC  que a su 
vez provoca una interrupción externa (INT0) en el μC, de forma que en la ISR asociada se procede a la 
lectura, a través del puerto P0, del canal seleccionado. 

  
Fig.8. Circuito de programación ISP del μC AT89S8252 

 
El ADC utiliza las líneas P1.2, P1.1 y P1.0 para seleccionar el canal analógico, cuya dirección 

queda almacenada en el codificador mediante la señal ALE (P1.3 del μC). Se activa la señal START 
(P1.4 del μC) para que comience el proceso de conversión analógico/digital. En la figura 9 se adjunta, 
junto a la descripción de la interconexión de los pines del DAC y el μC, un detalle constructivo. 

                          
       Fig.9 (a). Interconexión ADC- μC                                               Fig.9 (b). Detalle constructivo 



 
El sistema dispone de dos interfases de 

usuario, una en la pantalla del PC correspondiente 
al instrumento virtual, y otra en campo en una 
LCD ubicada en la tarjeta de adquisición. La LCD 
elegida es de 16x2, empleándose la configuración 
hardware de 4 bits para visualizar la información. 
Emplea las líneas P2.3, P2.2, P2.1y P2.0 para los 
datos, y P2.4 y P2.5 para las señales de control RS 
(selección de registro) y E (habilitación), figura 10. 

 

 
Fig.10. Esquema de conexión y detalle 
constructivo de la LCD. 

 
Para realizar los ensayos con los diferentes transductores térmicos se ha construido un pozo 

térmico que como aporte calorífico dispone de una resistencia térmica. El control de la temperatura se 
efectúa desde el PC a través del panel frontal, interfase de usuario, del instrumento virtual. En la figura 
11 se muestra el diagrama en bloques de dicho subsistema, el procedimiento utilizado es la variación 
del ángulo de disparo de un triac (control por fase). El valor del ángulo de disparo o la temperatura de 
ensayo se realiza desde el panel frontal del instrumento virtual implementado en el PC. La 
funcionalidad y programación están magníficamente descritos en la referencia bibliográfica[1]. El 
disparo del regulador de alterna se realiza en cada uno de los semiperiodos de la tensión de red 
mediante un pulso de aproximadamente 300μ de la línea de salida (P1.6) del μC. Este pulso debe 
sincronizarse con el cruce por cero de la tensión de red, y su posición dentro de cada uno de los semi-
ciclos (ángulo de disparo) marcará el nivel de potencia transmitida a la carga. En la figura 12 queda 
representado el sistema hardware completo.  

          
Fig.11. Esquema en bloques del subsistema de  potencia          . Fig.12 Sistema hardware completo formado por  

    potencia                                                                            la tarjeta con el μC, tarjeta con el ADC, interfase 
                                                                                             de potencia  y pozo térmico 



4. Desarrollo del instrumento virtual 
El instrumento virtual, implementado en LabVIEW 7.0, permite controlar desde el panel frontal toda la 

operatividad del sistema tanto en su aspecto hardware como software. Desde una perspectiva funcional se 
trata de un registrador con las funciones de adquisición, monitorización, archivo de datos en disco duro, y 
posterior tratamiento y análisis de los datos guardados en disco. Esta funcionalidad se consigue con dos 
módulos uno de adquisición y el otro de análisis.   
4.1. Módulo de adquisición.  

El registrador, permite, como máximo hasta 8 canales analógicos con un voltaje entre 0 y 5 V. Empleando 
una velocidad de transmisión por el puerto serie de 57.600 baudios se consigue una frecuencia máxima de 
muestreo fS de 200 Hz para cada uno de los 8 canales de adquisición empleando el método Round-Robin. En 
este módulo las operaciones a realizar son: 

 Configuración de los canales del registro a realizar. Antes de empezar el registro de datos, es necesario configura los 
canales que se desean registrar. Para ello existen dos posibilidades, recuperar una configuración desde disco creada y 
guardada previamente, ó realizar una nueva configuración manualmente.  

 Modo Monitorización. Una vez configurados los canales a registrar existen dos posibilidades, lanzar la 
monitorización ó lanzar la monitorización + archivo de datos. En esta posibilidad el registrador cuando 
termina de rellenar el fichero de datos seleccionado, se detiene. Existe un modo de trabajo en el cual cuando 
termina de rellenar los datos, no se detiene y continúa registrando y guardando los datos otra vez, empezando 
de nuevo de forma circular. Este modo se conoce por autorollower (gestión circular de archivos). El 
registrador se detendrá solamente si pulsamos, en el panel frontal, el botón  STOP. Figura 13. 

 Modo pausa. Se entra en este modo, después de haber configurado y lanzado el registro, pulsando el 
botón PAUSE. El registrador seguirá adquiriendo datos y guardándolos en disco pero se detendrá la 
monitorización, apareciendo una barra de scroll para, desplazarse dentro de la gráfica, en la historia de 
los datos más reciente guardados en RAM. 

 Edición de las ventanas gráficas. En este apartado es posible seleccionar el Nº de gráficas en pantalla, 
cambiar el trazo y color del gráfico y escalado. 

4.2. Módulo de análisis. 
Se trata de un módulo con el cual vamos a poder abrir, visualizar y analizar los registros creados mediante 

el módulo de adquisición. La visualización de registros, análisis ,etc, se hará por medio de menús desplegables 
que irán apareciendo a medida que vayamos seleccionando las diferentes opciones. Dentro de este módulo es 
posible efectuar un análisis diferencial entre un registro patrón y las muestras adquiridas. Esto permite efectuar 
calibraciones y obtener una serie de criterios operativos sobre la elección de un determinado tipo de transductor  
así como del circuito de medida e interfase para una aplicación específica. Las posibilidades de este módulo son: 

 Abrir Registro de Datos. Para abrir un registro y poder visualizarlo en pantalla tenemos que abrir 
primero el fichero de configuración y después abrir el fichero de datos. Una vez abiertos se pueden 
modificar los parámetros de los canales, rangos escalas, unidades, etc, con lo cual las gráficas, 
unidades físicas etc, cambiarían. 

 Visualización de datos en las ventanas gráficas. Para cada ventana gráfica existente en pantalla tenemos 
un selector con el cual podemos elegir el canal que deseamos visualizar en cada gráfica. Una vez que 
tenemos los datos referentes a un archivo de registro en pantalla podemos utilizar una serie de herramientas 
que nos faciliten la visualización de estos datos. Entre estas herramientas disponibles están: el zoom y scrooll, 
escalados, y cursores para conocer el valor exacto de una señal en un instante de tiempo seleccionado por el 
cursor. El número máximo de cursores es de 2. 

 Curva de histéresis. Es la diferencia en la medida de una magnitud dependiendo del sentido en el que se ha 
alcanzado. En la figura 14 se observa este fenómeno aplicado al circuito de la figura 4. 

 Ajuste polinomial. Dentro de este módulo es posible efectuar un modelado matemático de los datos 
adquiridos mediante el correspondiente ajuste polinómico empleando los algoritmos: SVD, Givens, Givens2, 
Householder, LU decomposition y Cholesky.  

En las figuras 15 y 16 se muestran las gráficas correspondientes a los datos en crudo preprocesados y su 
correspondiente ajuste polinomial de primer y segundo grado respectivamente. En las tablas adjuntas se indican 



los coeficientes polinomiales junto al algoritmo empleado En este caso las muestras adquiridas corresponden al 
montaje de la figura 4. 

               
Fig.13. Monitorización de los 8 canales.   Fig.14. Representación gráfica del fenómeno de histéresis. 

          

                
Fig.15.Ajuste polinomial de primer grado.                               Fig.16.Ajuste polinomial de segundo grado. 

Las gráficas del error cometido en los ajustes polinomiales realizados se indican en las figuras 17 y 18. 

        
Fig. 17 Error del ajustes polinomial de primer grado         Fig.18. Error del ajustes polinomial de segundo grado 

 Cálculos estadísticos. Lo cálculos estadísticos que realizan son los siguientes: Valor máximo, 
mínimo y medio entre cursores, así como la varianza y desviación estándar. 



  
5. Conclusiones 

En esta comunicación se ha presentado un entorno orientado a la docencia universitaria, compuesta por un 
sistema de adquisición de datos basado en un μC, que conectado vía serie a un PC transformado en un 
instrumento virtual, son procesados por el instrumento virtual implementado. Esta plataforma hardware-
software supone un paso en la integración de diversas áreas tecnológicas aplicadas a la enseñanza de la 
electrónica, eje del presente congreso. Como aspectos más relevantes cabe citar: 

 Se han desarrollado una estructura funcional de aplicación de μC y su conexión a un instrumento virtual. 
La metodología empleada ha sido top-down es decir de lo general a lo particular. 

 El entorno permite experimentar con una amplia variedad tanto de transductores de temperatura como de 
circuitos de medida e interfase. Así mismo el sistema es fácilmente adaptable a otro tipo de transductores e 
interfases. 

 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. 

 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 en el ámbito de la 
ingeniería electrónica. 

 Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación de la Comunidad Europea 
dentro del Programa ALFA Nº CRIS 96302, contrato Nº AML/B7-311/97/0666/II-0354-A. 
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PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DE SENSORES
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En un esfuerzo por acercar a los alumnos el diseño y desarrollo de sensores
inteligentes  y  sistemas  microprocesadores  actuales,  el  Departamento  de
Ingeniería Electrónica ha desarrollado un prototipo de sistema domótico,
articulado en torno a un bus CAN, con el que se pretende hacer ver a los
alumnos  la  importancia  y  las  posibilidades  que  ofrecen  estos  sistemas
estrechamente ligados a la instrumentación.

1. Introducción
A lo largo de la carrera de ingeniería de telecomunicación, el alumno percibe a menudo ciertas

carencias  a  nivel  práctico  en su formación.  Este  hecho  es  especialmente  crítico  en el  área  de  la
electrónica donde, aunque los planes de estudio han fomentado el trabajo de tipo práctico, no han
conseguido  eliminar  carencias  relacionadas  con  el  diseño  y  desarrollo  de  sistemas  electrónicos
analógicos  y  digitales.  Es  precisamente  una  asignatura  práctica  como  el  Laboratorio  de
instrumentación electrónica, perteneciente al 5º curso de la titulación, el espacio que consideramos
más adecuado para solventar, dentro de lo posible, esas carencias. En este sentido, en el Departamento
de Ingeniería Electrónica se está llevando a cabo un importante esfuerzo para remodelar las prácticas
de la asignatura antes comentada de modo que los alumnos tengan una visión más completa de las
tecnologías actuales empleadas en la electrónica de comunicaciones y afronten tareas tales como el
análisis y estudio de sensores inteligentes o el diseño de sistemas microprocesadores. Se pretenden
potenciar prácticas que motiven al alumno en contraposición a algunas de las prácticas que se venían
efectuando hasta ahora,  calificadas  por éstos  como tediosas  y de poca utilidad.  El  sistema que se
propone encaja  perfectamente en este nuevo enfoque de la asignatura ofreciendo la posibilidad de
trabajar con un prototipo real de sistema domótico que hace uso de tecnologías tan actuales como los
buses de campo, GPRS o Ethernet.  

2. Descripción del sistema
El sistema implementado es un prototipo domótico que se articula en torno a un bus de campo[1],

que es el elemento que le confiere las principales ventajas al sistema. Como paso previo, se definieron
cuatro criterios que debían ser respetados en el diseño del sistema:

- Ampliable. Para permitir la inclusión de nuevos sensores y actuadores de diferente naturaleza
sin tener que modificar el protocolo o software de los elementos existentes.
- Abierto. Con especificaciones claras para que se puedan desarrollar nuevas aplicaciones sobre
su propio hardware e incluirlo en el sistema y ofreciendo la posibilidad de que de este proyecto
surjan otros que lo complementen.
- Controlable de forma remota. Para permitir la monitorización del estado del hogar inteligente y
la intervención en el sistema desde cualquier ordenador conectado a Internet y desde terminales
móviles (GSM/GPRS).
- Con maqueta. Para lograr un entorno más cercano a la realidad donde poder realizar pruebas
sobre el sistema.

El segundo paso importante fue la elección del bus de campo más apropiado. En la actualidad
existen múltiples estándares de buses de campo específicos para domótica como por ejemplo X10,
EHS, EIB, Lonworks, Batibus, etc. Cada uno de estos buses tienen características diferentes y están
enfocados a distintos sectores del mercado domótico. X10 por ejemplo es un estándar que aprovecha



la infraestructura eléctrica para transmitir señales de control, es barato y sencillo de instalar, pero la
velocidad de transmisión es muy baja (50 bit/s) y su funcionalidad se reduce a poco más que encender
y apagar dispositivos. Otros buses como EHS también pueden aprovechar la infraestructura eléctrica o
utilizar otros medios de transmisión como el par trenzado, y son capaces de alcanzar velocidades algo
mayores  (del  orden de los  9600 bit/s).  En el  otro  extremo encontramos  LonWorks[4],  que puede
considerarse  como un bus  domótico  de altas  prestaciones.  Tiene  una estructura  jerárquica,  puede
transmitirse por múltiples medios de transmisión y alcanza velocidades de hasta 1.25 Mbit/s aunque
su elevado coste ha hecho que la  implantación de LonWorks sólo haya tenido éxito en hoteles y
grandes edificios.

 
A pesar del gran número de buses de campo disponibles para aplicaciones domóticas, se optó por

utilizar CAN[2], bus de campo versátil ampliamente utilizado en sectores como el automovilístico y
en la industria. Evidentemente esta decisión no se atiene a las tendencias de convergencia de buses
domóticos, pero la realidad muestra que a pesar de esto, las empresas siguen apoyando el desarrollo
sus propios productos, resultando en un cúmulo de buses diferentes compitiendo entre sí en lo que se
ha denominado como “guerra de los buses”[1]. 

Las características de CAN lo hacen adecuado para su uso en aplicaciones domóticas, logrando
un rendimiento comparable al de los buses de campo de altas prestaciones. CAN reúne muchas de las
ventajas que tienen el resto de buses de campo bajo un estándar verdaderamente abierto, sencillo y
económico que permite una mayor libertad a la hora de definir los protocolos de las capas superiores.
Esto,  junto  con  las  características  propias  de  CAN,  fue  uno  de  los  motivos  que  nos  llevaron  a
escogerlo. El sistema diseñado hereda de CAN dos características fundamentales:

- En el nivel de enlace, el protocolo de la tecnología CAN no utiliza los identificadores como
direcciones de los nodos de la red sino que éstos indican el tipo de contenido del mensaje. Por
ejemplo:  podríamos  asignar  un  identificador  para  los  datos  de  temperatura,  otro  para  los  de
velocidad, etc. De esta manera se pueden establecer comunicaciones punto a multipunto ya que
sólo los nodos a los que interese el mensaje lo recibirán.

- El  tipo de acceso al  medio es basado en contienda pero con la particularidad de que no se
desperdicia tiempo, debido a que las colisiones se resuelven mediante un arbitraje de bits en el
que gana el nodo con más prioridad.

Si a nivel funcional las ventajas son notables, a nivel educativo lo son aún más puesto que se
permite al alumno observar un desarrollo completo utilizando buses de campo. 

En  la  siguiente  figura  se  muestra  un  esquema  general  del  sistema  en  el  que  se  muestra  la
interconexión de los diferentes elementos que lo componen:



Figura 1. Elementos del sistema. 

El sistema está gobernado por el “elemento maestro”, basado en un DSP TMS320F2812 de Texas
Instruments®.  Este  elemento  está  constituido  por  un DSP de Texas  Instruments,  en  particular,  el
dispositivo TMS320F2812. El elemento maestro se encarga, entre otras tareas, de:

- Almacenar y administrar la información general del sistema como la distribución de sensores y
actuadores en los sectores o habitaciones, dirección IP, máscara de subred, contraseñas para el
servidor, números de teléfono a los que enviar las alarmas, etc. 
- Gestionar los números de identificación de los nodos y los elementos sensores y actuadores. 
- Trasladar las órdenes del usuario a los elementos de la red para que actúen en consecuencia y
recoger los datos solicitados por el usuario.
- Generar alarmas si se dan las condiciones correspondientes. 

 Otro de los elementos destacados del sistema es el elemento de comunicación con el exterior. Se
trata básicamente de un módulo RCM2200, que contiene un procesador Rabbit 2000. Este módulo
está preparado para ser conectado en redes Ethernet 10/100BaseT, razón fundamental por la que se
escogió  este  módulo  para  desempeñar  las  tareas  de  comunicación  con  el  exterior.  Este  módulo
controla, además, el módem GSM/GPRS GM29 de Sony-Ericsson a través de uno de sus puertos serie
y  está  permanentemente  comunicado  por  otro  de  sus  puertos  serie  con  el  elemento  maestro.  El
software que se ha creado para este módulo se encarga principalmente de hacer las veces de servidor
unificado para el acceso remoto. De esta manera, el mismo servidor da acceso al sistema tanto si el
usuario utiliza un ordenador conectado a Internet como si lo hace a través de un terminal móvil GPRS.
El módem GSM/GPRS se encarga básicamente de canalizar los mensajes de alarma a través de SMSs
al usuario y al servicio de emergencias correspondiente. Se ha optado por utilizar SMSs para enviar
las alarmas debido a que su recepción es casi instantánea.

Los elementos sensores y actuadores se agrupan en “nodos”. Los nodos han sido implementados
mediante  microcontroladores  PIC18F248  sobre  una  placa  genérica  que  se  adapta  a  multitud  de
sensores y actuadores gracias a sus líneas de entrada analógicas y sus entradas/salidas digitales. Como
muestra de la capacidad del sistema, al prototipo se le ha dotado de sensores y actuadores tales como
luces,  sensores  de  temperatura,  sensores  de  luz,  sensores  de  proximidad  por  ultrasonidos,
interruptores, etc.



Para coordinar los elementos del sistema se han diseñado dos protocolos, uno para la red interna
de bus CAN al que se ha denominado protocolo interno y otro para la comunicación entre el servidor
y la aplicación cliente sobre Internet al que se ha denominado protocolo externo. El primero de ellos
aprovecha  las  ventajas  de  CAN  que  se  citaron  anteriormente  para  permitir  el  intercambio  de
información entre los actuadores y sensores de la red. Gracias a las características de este protocolo,
el  sistema está  dotado  de  una  gran  funcionalidad.  Por  su  parte,  el  protocolo  externo  gestiona  la
comunicación entre el usuario y el sistema a través de Internet. El protocolo externo es un protocolo
de la capa de aplicación y se transmite sobre TCP. Este protocolo permite controlar el sistema desde
un PC conectado a Internet o desde un terminal móvil GPRS.

Figura 2. Acceso al sistema.

Para  que la  aplicación  cliente  pueda manipular  los  elementos  instalados en el  sistema,  se ha
creado la figura de los ficheros de manejo, que juegan un papel análogo a los drivers para un sistema
operativo  convencional.  Haciendo  uso  de  estos  ficheros,  la  aplicación  cliente  permite  al  usuario
influir directamente sobre el comportamiento de los elementos (por ejemplo, encender una luz), pero
también permite hacer que otros elementos influyan indirectamente sobre el comportamiento de un
elemento  (por  ejemplo,  hacer  que  la  luz se  encienda  cuando  se  detecte  movimiento  o cuando la
luminosidad sea baja).

Figura 3. Posiblidades de actuación.

Una ventaja que se ha añadido al sistema es la posibilidad de insertar nuevos elementos en la red
mediante un mecanismo de autoregistro (plug & play) con lo que se facilitan las ampliaciones.  El
sistema se completa  con las aplicaciones  cliente,  que en principio están siendo implementadas en
forma de programa ejecutable  específico.  En el  caso  de  la  aplicación  para  PC,  el  programa está
realizado en Java[5],  mientras que la  versión para terminales móviles está realizándose en Java 2
Micro  Edition  (J2ME).  Existen  otras  arquitecturas  cliente–servidor  posibles  y  de  hecho  se  está
estudiando  la  posibilidad  de  sustituir  la  aplicación  cliente  específica  por  una  página  web  que



implemente  la  interfaz para el  usuario  y le  evite  a  éste  tener  que instalar  programas o tener  que
disponer de la aplicación en un soporte físico. De este modo se mejoraría la accesibilidad.

3. Aplicación al Laboratorio de Instrumentación Electrónica
Este sistema va a ser empleado en el Laboratorio de Instrumentación Electrónica de 5º curso de la

titulación de Ingeniero de Telecomunicación como complemento para la formación práctica de los
alumnos. Se está realizando un gran esfuerzo para renovar las prácticas en esta asignatura de modo
que  los  alumnos  tengan  una  visión  más completa  de  las  tecnologías  que  actualmente  se  usan  en
comunicaciones.

El laboratorio de instrumentación electrónica es una asignatura práctica en la que los alumnos
trabajan en grupos usando diferentes equipos de instrumentación como osciloscopios, analizadores de
espectro, multímetros, analizadores lógicos, etc. Las prácticas están estructuradas en dos grupos. El
primero,  contiene  prácticas  guiadas,  explicadas  paso  por  paso.  En  estas  prácticas  los  alumnos
aprenden  y revisan  el  manejo  básico  de  los  aparatos  de  instrumentación,  usándolos  para  obtener
medidas en circuitos sencillos. El segundo grupo contiene prácticas donde los alumnos tienen que
usar todo el conocimiento que han aprendido durante el primer grupo de prácticas, junto con otros
conocimientos adquiridos durante la carrera, para solucionar los problemas propuestos en la práctica.
Dado  que  esta  asignatura  pertenece  al  5º  curso,  los  alumnos  ya  tienen  conocimientos  de
instrumentación,  y aunque  se  supone  que  son capaces  de  manejar  la  mayoría  de  los  aparatos,  es
aconsejable recordarles su uso. En esta estructura se han detectado algunos probrlemas, entre ellos
destaca la falta de aplicación directa de los circuitos sobre los que se trabaja.

Utilizando este prototipo domótico se pretende dar solución a una de las reivindicaciones de los
alumnos: trabajar sobre circuitos con aplicación directa. El hecho de trabajar con sistemas cercanos a
la realidad motiva el interés del alumno. El sistema será utilizado en el laboratorio de instrumentación
con una doble finalidad: por un lado, se han previsto algunas sesiones prácticas con dos vertientes
diferentes. La primera versa sobre circuitos de adaptación de sensores y actuadores. En particular se
utilizan circuitos para adaptar termopares y sensores de proximidad. En estas prácticas se fomenta el
uso de multímetros y osciloscopios y, además, se enseña la naturaleza y principios de funcionamiento
de estos sensores. La segunda vertiente se centra en el manejo del bus CAN y en la programación de
los microcontroladores.  En estas prácticas  el  alumno aprende algunas nociones sobre el  manejo y
programación de los microcontroladores y sobre el  funcionamiento y aplicaciones de los buses de
campo. Se prentende que sean capaces de manejar los sensores y actuadores utilizando los periféricos
que incorporan estos dispositivos, tales como convertidores analógico-digitales, puertos serie, líneas
de entrada/salida, así como los módulos CAN para establecer comunicación con el resto de elementos
y  desarrollar  estrategias  de  control  distribuido.  Esta  práctica  fomenta  el  uso  de  osciloscopios,
analizadores lógicos y entornos de desarrollo para microprocesadores.

Figura 4. Vista de la maqueta. Figura 5. Hardware del sistema.



Figura 6. Aplicación cliente para PC basada en Java.

Por otra parte, también se pretende aprovechar el sistema para la realización de trabajos tanto
voluntarios como obligatorios, iniciativa que ya viene funcionando desde cursos pasados y que los
alumnos encuentran bastante útil. Lo que se pretende con estos trabajos es enseñar al alumno a hacer
diseños de esquemáticos, PCBs, a buscar y seleccionar componentes electrónicos, a manejarse con
documentación  técnica  y  a  depurar  el  hardware  que  han  desarrollado,  haciendo  uso  de  la
instrumentación electrónica disponible. Como resultado, los alumnos obtienen una visión general del
proceso de diseño de sistemas electrónicos reales y adquieren una experiencia muy útil que no suelen
recibir en otras asignaturas.

Alternativamente  se  pueden  plantear  nuevas  prácticas  sobre  el  sistema  orientadas  a  las
comunicaciones móviles y al desarrollo de aplicaciones en red a través de Ethernet.

La previsión es que el sistema evolucione progresivamente gracias a las contribuciones de los
propios estudiantes. Aunque la expansión natural del sistema pasa por la creación de nuevos tipos de
sensores  y  actuadores,  también  se  plantea  la  incorporación  de  tecnologías  inalámbricas[3] como
Bluetooth o Zigbee, que sustituyan en algunos casos al bus de campo.

4. Conclusión
El  sistema  propuesto  constituye  una  herramienta  docente  novedosa  y  útil  en  asignaturas  de

últimos cursos,  como en el laboratorio de instrumentación presentado en este artículo,  y adecuada
para  acercar  aplicaciones  de  tipo  práctico  y  reales  al  alumno.  Trabajar  con  tecnologías  reales
permitirá  atraer  la  atención  de  los  alumnos,  ayudándoles  a  comprender  mejor  la  utilidad  de  los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Su amplia funcionalidad les permitirá desarrollar
nuevas  aplicaciones  domóticas  con  posibilidades  casi  ilimitadas.  Pero  más  allá  de  lo  meramente
técnico, los alumnos pueden adquirir conocimientos sobre cómo se estructuran sistemas dómoticos,
algo que les puede ser de utilidad cuando tengan que abordar proyectos en los que los ingenieros de
telecomunicación tienen competencia, como son los proyectos de ICT y domótica.



Agradecimientos
Queremos expresar nuestro agredecimiento al Ministerio de Educación y Ciencia por su apoyo

parcial  a  la  presentación  de este  trabajo  a  través  de   la  red  temática  del  Capítulo  Español  de  la
Sociedad de la Educación del IEEE (TSI2005-24068-E).

Referencias
[1] H. Kaschel y E. Pinto. Análisis del estado del arte de los buses de campo aplicados al control de procesos
industriales (2002).
[2] Robert Bosch GmbH. CAN Specification Version 2.0. (1991)
[3] P. Ferrari, A. Flammini, D. Marioli, E. Sisinni y A. Taroni.  A bluetooth-based sensor network with web
interface. IEEE Transactions on instrumentation and measurement, Vol. 54, Nº 6, 2359-2363 (2005).
[4] J.W.  Hertel.  LONWORKS in industrial. Proceedings,  8th IEEE International Conference on Emerging
Technologies and Factory Automation, Vol. 1, 385-388 (2001).
[5] H. Schildt. Java 2: The Complete Reference. 4th edition. McGraw-Hill (2001).



INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS VIRTUALES DE 
PLATAFORMA INDEPENDIENTE  

J.M. SANCHIS, J.J. RIETA, D. MORATAL, A. BERNAD 

Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Politécnica Superior de Gandía. 
Universidad Politécnica de Valencia. España 

El presente trabajo aporta una alternativa de instrumentos virtuales para 
autoaprendizaje en plataforma independiente basada en Macromedia Flash. El 
conjunto de instrumentos virtuales que se presenta son dos osciloscopios, uno 
analógico y otro digital. La plataforma independiente busca que el estudiante 
pueda usar el instrumento virtual en un ordenador con cualquier sistema 
operativo o incluso en un equipo multimedia doméstico, como un reproductor de 
DVD. La disponibilidad de los instrumentos virtuales de plataforma 
independiente facilita el acceso a los recursos y, por tanto, contribuye a eliminar 
barreras al aprendizaje autónomo. También, facilita la asimilación de los 
conceptos asociados a la instrumentación electrónica básica en los primeros 
cursos de estudios universitarios con contenidos de electrónica. La aplicación 
reproduce fielmente el funcionamiento de los equipos y permite a los estudiantes 
adquirir destrezas y mejorar sus conocimientos de forma muy atractiva y sencilla. 

1. Introducción  
La necesidad creciente de facilitar el acceso a los medios de autoaprendizaje se encuentra, en 

ocasiones, con las barreras asociadas a la compatibilidad entre las aplicaciones que se han desarrollado 
para tal fin y la plataforma en que deben ser utilizadas. Una de las situaciones más frecuentes en este 
contexto es la incompatibilidad de un determinado software con diferentes sistemas operativos o 
plataformas de utilización. De esta forma, resulta más común de lo deseable que se hayan desarrollado 
programas de autoaprendizaje, autoevaluación, etc. cuya utilidad se ha constatado y que, sin embargo, 
fueron concebidos en un sistema operativo o en una plataforma, que ha perdido compatibilidad por el 
paso del tiempo o por la introducción de nuevas tecnologías.  

La mejora de la enseñanza universitaria y el aumento de la calidad docente en estudios de grado 
con un elevado contenido tecnológico pasan, ineludiblemente, por la necesidad de disponer de un alto 
coeficiente de experimentalidad dentro de la formación recibida. Sin embargo, la experimentalidad 
debe ser concebida como una aproximación lo más precisa posible al mundo real, para lo que se 
necesita disponer de equipos e instrumentos que, en demasiadas ocasiones, quedan fuera del alcance 
docente por limitaciones presupuestarias. 

Por otra parte, existe una necesidad creciente de facilitar el acceso a los medios de aprendizaje 
con la menor restricción horaria posible y con la mayor comodidad para los estudiantes. Precisamente 
esto implica el fomento del autoaprendizaje que, en un principio, debe materializarse por medio de 
utilidades sencillas y atractivas. En este sentido, la explosión que en los últimos años han 
experimentado las tecnologías de la información y las comunicaciones, han hecho posible que todas 
aquellas aplicaciones, o plataformas de desarrollo de las mismas, concebidas para el mundo de Internet 
permitan una amplia compatibilidad entre plataformas y sistemas operativos. Así, la introducción de 
tecnologías como el HTML dinámico, JAVA etc. han permitido desarrollar aplicaciones de plataforma 
independiente, es decir, que pueden ejecutarse en cualquier plataforma.  

Sin embargo, la plataforma de desarrollo basada en Macromedia Flash [1], además de cumplir lo 
mencionado anteriormente, permite crear animaciones, programar secuencias de video, crear 
simulaciones con cualquier tipo de objetos y otras muchas prestaciones que la hacen ideal para el 



desarrollo de laboratorios virtuales de plataforma independiente. En el presente trabajo se ha 
desarrollado una aplicación basada en Macromedia Flash [1] que es capaz de simular el 
funcionamiento de un osciloscopio analógico [2] convencional que suele estar presente en los 
laboratorios básicos de electrónica, así como un osciloscopio digital [3]. La principal función y 
objetivo de esta herramienta consiste en permitir el autoaprendizaje sobre el funcionamiento básico de 
uno de los instrumentos más completos de medida, tal como es el osciloscopio. Para ello, se busca el 
presentar un interfaz de instrumento lo más parecido al aspecto real del modelo de osciloscopio 
utilizado en el laboratorio. Al mismo tiempo, se pretende conseguir que el alumno pueda iniciar su 
asistencia al laboratorio con un conocimiento de base mucho más amplio y sólido sobre los 
instrumentos del laboratorio, así como el desarrollo de unas destrezas preliminares que le van a 
permitir adquirir sus competencias específicas de una manera más rápida, segura y duradera.  

La aplicación se desarrolla inicialmente para ser utilizada como herramienta previa a las sesiones 
de prácticas de la asignatura Técnicas Básicas de Laboratorio, implementándose el osciloscopio 
analógico modelo Hameg MH 303 y el osciloscopio digital modelo Tektronix TDS 210.  

2. Descripción del Instrumento Virtual  
El programa que se ha desarrollado permite aprender a utilizar un osciloscopio analógico y uno 

digital  mediante la manipulación de sus controles más importantes de una forma similar a como se 
haría con el instrumento en la realidad. La aplicación software desarrollada se ha implementado 
usando el programa Flash MX de Macromedia [1], el cual permite una potente libertad de desarrollo, 
una gran facilidad de uso de la aplicación y, sobre todo, haber podido crear una aplicación de 
plataforma independiente. Por tanto, el usuario puede ejecutarla desde cualquier navegador web de 
cualquier sistema operativo, o bien como un archivo ejecutable que es compatible con el sistema 
operativo (mediante el reproductor Macromedia Shockwave Flash) o, incluso, puede ser exportada en 
formato DVD para ser reproducida en un equipo multimedia doméstico. El objetivo de la aplicación se 
puede dividir en dos bloques, un tutorial y el manejo del instrumento virtual. 

2.1. Tutorial 
Mediante este bloque el estudiante dispone de la posibilidad de aprender observando, es decir, el 

sistema va enseñando el modo de llevar a cabo determinadas operaciones a través de animaciones que 
van mostrando, paso a paso, la forma adecuada de realizarlas. Así, se muestra cómo poner en marcha 
el equipo, las operaciones de calibrado, el funcionamiento de los controles básicos y los ajustes más 
habituales empleados para conseguir una visualización adecuada de las señales en el instrumento. 

Con estos tutoriales el alumno aprende el uso del equipo del laboratorio, para posteriormente 
poder practicar su manejo de forma virtual todo el tiempo que necesite hasta comprender 
adecuadamente todas sus funciones básicas. 

2.1. Experimentación con el Instrumento Virtual 
En este segundo bloque el estudiante tiene la completa libertad de manejar virtualmente el 

instrumento y observar el efecto que provocan los controles que manipula sobre la señal o señales que 
están siendo mostradas en la pantalla. En este sentido la aplicación define un banco de señales 
preestablecidas senoidal, cuadrada y triangular, con diferentes características de amplitud y frecuencia, 
que el alumno podrá asignar a los canales de entrada del osciloscopio. 

El desarrollo del programa ha intentado reproducir con la mayor fidelidad posible la carátula del 
instrumento y el movimiento de sus mandos para que el estudiante tenga una sensación de realismo 
muy satisfactoria. En la Figura 1 y en la Figura 2 se muestran el frontal del osciloscopio analógico y 
osciloscopio digital, respectivamente, presentados en pleno funcionamiento. 

 



 
Figura 1. Frontal del osciloscopio analógico descrito.  

 
Figura 2. Pantalla principal del osciloscopio digital.  

 
3. Conclusiones  

Mediante el presente trabajo se ha podido comprobar que el desarrollo de aplicaciones multimedia 
de plataforma independiente facilita el acceso al autoaprendizaje y constituye una herramienta muy 
útil, eficiente y satisfactoria en el complemento y de la formación de los estudiantes. La independencia 
de plataforma permite que las aplicaciones puedan usarse casi en cualquier lugar, lo que facilita e 
incentiva la posibilidad de desarrollar las tareas de autoaprendizaje a su propio ritmo y en el momento 
que se considere más adecuado. 

Mediante este tipo de aplicaciones, es posible simular con gran realismo el funcionamiento de 
cualquier equipo, lo cual, implica una doble ventaja. En primer lugar, el estudiante puede autoaprender 
y fijar más sólidamente sus habilidades antes de experimentar realmente con los equipos; con un 
modelado idéntico del equipo simulado o virtual evitamos la existencia de problemas de manejo 
cuando el alumno llega a la sesión presencial en el laboratorio. En segundo lugar, mediante este tipo 
de soluciones es posible aprender con extraordinaria facilidad el manejo de equipos que sean escasos o 



que tengan una accesibilidad limitada debido a su coste o a la peligrosidad que podría conllevar su 
manejo.  

Además, la utilización de esta aplicación virtual por parte del alumno para la toma de contacto y 
aprendizaje en el manejo de las funciones básicas del equipo, nos permite la posibilidad de realizar 
más tareas en las prácticas presenciales y cumplir así unos objetivos más ambiciosos. Los estudiantes 
también han utilizado la aplicación para repasar conceptos y destrezas vistas en las sesiones prácticas 
de cara a la preparación de su evaluación. 

Aunque inicialmente desarrollada para la asignatura de Técnicas Básicas de Laboratorio, la 
aplicación ha sido utilizada por otras asignaturas de la Escuela Politécnica Superior de Gandia que 
utilizan dichos equipos en sus sesiones prácticas. Tras la inclusión de estas herramientas en la 
docencia de las asignaturas relacionadas, el grado de satisfacción y motivación de los estudiantes, y 
también de los docentes, se ha visto notablemente mejorado. 
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En este documento, se describe un interfaz basado en web para la monitorización 
didáctica del funcionamiento del protocolo de encaminamiento AODV en el 
establecimiento de una red ad hoc entre varios PC. A su vez se repasan brevemente las 
redes ad hoc, sus características y aplicaciones, así como las características y 
funcionalidades del interfaz web desarrollado y las tecnologías en él empleadas. Por 
último se comentan las pruebas realizadas y las futuras ampliaciones del sistema.  
 

 
1. Introducción  

El objetivo de este trabajo se centra en las redes ad hoc o MANET (Mobile Ad hoc Networks). Una 
red inalámbrica ad hoc está compuesta por dispositivos móviles de computación que usan la 
transmisión inalámbrica para comunicarse sin tener ningún tipo de infraestructura fija y previa, esto es, 
sin dispositivos de administración centralizada, tales como las estaciones base de las redes 
inalámbricas celulares o los puntos de acceso de las redes inalámbricas de área local. Los dispositivos 
móviles o nodos que forman la red además deben realizar funciones de encaminamiento debido al 
limitado rango de cobertura de la transmisión inalámbrica, es decir, todo nodo de la red deberá ser 
capaz, en principio, de encaminar ciertos paquetes antes de que lleguen a su destino final. Este tipo de 
redes pueden ser desplegadas de forma muy rápida en cualquier sitio debido a que no precisan el 
empleo de ninguna infraestructura y, por tanto, presentan un tremendo potencial de uso en situaciones 
tales como las comunicaciones militares (se puede establecer un sistema de comunicaciones entre un 
grupo de soldados en operaciones tácticas en zonas donde la utilización de una infraestructura de 
comunicaciones es imposible, como en territorio enemigo o terreno inhóspito) o los sistemas de 
emergencia (por ejemplo, para el establecimiento de comunicaciones entre el personal de rescate en 
caso de catástrofes). También presentan un enorme potencial en computación distribuida, redes 
inalámbricas de sensores y redes híbridas inalámbricas (redes que integran sistemas celulares y ad hoc). 

A lo largo de este trabajo, se comenta el funcionamiento de las redes ad hoc inalámbricas, con 
especial interés en el problema que presenta la resolución del encaminamiento en estas redes. Tras ello 
se opta por uno de los protocolos propuestos por la comunidad científica, el protocolo de 
encaminamiento AODV (Ad Hoc Distance Vector, o protocolo de encaminamiento ad hoc por vector 
distancia), definido por el IETF (Internet Engineering Task Force) en la recomendación RFC 3561 [1], 
para configurar una red de este tipo en el laboratorio. Se emplea para ello una implementación del 
protocolo realizada en la universidad de Uppsala (Suecia), AODV-UU [2]. Una vez conseguido esto, 
se desarrolla una herramienta didáctica para la comprensión del modo de operación del mencionado 
protocolo a través de la visualización de su funcionamiento. Esta herramienta se encarga de la 
presentación al usuario de la tabla de encaminamiento de cada nodo de la red, así como de 
información sobre los paquetes AODV que circulen por él y el estado de los nodos cercanos.  

Este artículo se organiza del modo siguiente: la sección 2 describe sumariamente las 
particularidades el funcionamiento de las redes ad hoc y del protocolo AODV en particular. La sección 
3 resume las tecnologías empleadas en el desarrollo del interfaz Web, cuyas funcionalidades básicas se 
exponen en la sección 4. La sección 5 retrata las pruebas software realizadas mientras que la 6 extracta 
algunas conclusiones y propone ciertas líneas de trabajo futuras. 

 



2. Redes Ad Hoc inalámbricas con encaminamiento AODV 
El principal concepto que subyace bajo las redes ad hoc es el multisalto, esto es, la posibilidad de 

que los nodos se retransmitan entre sí los datos buscando alcanzar su destinatario. Durante toda la 
década de 1980 fueron muy importantes las investigaciones militares realizadas para crear un sistema 
de comunicaciones multisalto inalámbrico que pudiera operar en una extensa área geográfica, como se 
menciona en [3]. Con el objetivo de establecer estándares abiertos en esta área emergente, el IETF 
creó el grupo de trabajo de redes ad hoc móviles (MANET, Mobile Ad Hoc Networks [4]), para 
estandarizar protocolos y las especificaciones funcionales de las redes ad hoc inalámbricas.  

En estas redes, la topología de las conexiones puede variar en cualquier momento de forma 
aleatoria. Los protocolos de encaminamiento son aquellos que encuentran la ruta que deben seguir los 
paquetes de datos para llegar desde el nodo fuente de los mismos hasta el destino deseado. Los 
utilizados en las redes cableadas tradicionales no pueden ser directamente aplicados aquí, debido a la 
topología altamente dinámica, la ausencia de elementos centralizados de administración como los 
Puntos de Acceso de IEEE 802.11 así como por las restricciones en el ancho de banda de los enlaces 
inalámbricos y en las baterías de los nodos. Por los motivos expuestos, en los últimos años han 
aparecido varias propuestas de protocolos de encaminamiento para redes ad hoc, que pueden 
clasificarse siguiendo diferentes criterios. Según el mecanismo de actualización de la información de 
encaminamiento, podemos clasificar estos protocolos en tres categorías principales: 

Protocolos Proactivos. En los protocolos de este tipo, cada nodo mantiene la información sobre la 
topología parcial o completa de la red en unas tablas de encaminamiento que se intercambian 
periódicamente entre ellos. La información sobre el encaminamiento se suele difundir por toda la red. 
Cuando un nodo necesita un camino hacia un destino en concreto, ejecuta un determinado algoritmo 
de búsqueda de caminos utilizando la información que tiene guardada sobre la topología, y 
generalmente, la ruta estará disponible inmediatamente. Como ejemplos de protocolos de 
encaminamiento proactivos se pueden citar el protocolo de encaminamiento DSDV (Destination 
Sequence Distance Vector), el protocolo OLSR (Optimized Link State Routing) y el protocolo WRP 
(Wireless Routing Protocol).  

Protocolos Reactivos o bajo demanda. Bajo estos protocolos los nodos no intercambian 
información topológica periódicamente entre sí. En lugar de ello, buscan el camino al destino deseado 
sólo cuando lo necesitan y, por ello, sufrirán cierto retardo en el establecimiento de la conexión con 
respecto a los proactivos. La búsqueda de rutas implica alguna clase de inundación de la red con la 
petición de la ruta. Algunos ejemplos son TORA (Temporary Ordered Routing Algorithm), DSR 
(Dynamic Source Routing), AODV (Ad Hoc on Demand Distance Vector) o DYMO (Dynamic 
MANET On Demand). Los protocolos DSR y AODV usan el envío unicast para hacer llegar la 
respuesta a la petición de ruta a quién la originó, a través del camino inverso al que siguió la petición 
para llegar al destino.  

Protocolos de encaminamiento Híbridos. Combinan las mejores características de los dos tipos 
anteriores. Los nodos que estén a cierta distancia del nodo en cuestión o dentro de una zona geográfica 
definida en particular se dice que están dentro de la zona de encaminamiento del nodo dado. Para 
encaminar a un nodo que esté dentro de esta zona, se utilizará un algoritmo proactivo, mientras que 
para nodos fuera de dicha zona, se utilizarán mecanismos reactivos. El protocolo de encaminamiento 
de zona ZRP (Zone Routing Protocol) es un ejemplo de esta solución híbrida. 

El protocolo de encaminamiento AODV es un protocolo especialmente diseñado para redes ad 
hoc inalámbricas que utiliza una estrategia “bajo demanda” para establecer las rutas, es decir, sólo se 
establece una ruta cuando es requerida por una fuente para alcanzar el destino de los paquetes que 
desea transmitir. Por ello, como en los demás protocolos de encaminamiento ad hoc reactivos, no se 
mantiene información relativa a aquellas rutas que no se utilizan ni se intercambia periódicamente 
información relativa al encaminamiento con los demás nodos de la red. AODV utiliza sólo enlaces 
simétricos entre nodos vecinos, pero no depende de ningún otro aspecto particular del medio físico a 
través del cual se envían los paquetes, por lo que es capaz de operar en medios cableados también. 



AODV incorpora la técnica de los números de secuencia de destino del protocolo DSDV. Así, cada 
nodo mantiene un contador propio de número de secuencia, el cual se incrementa monótonamente para 
identificar las rutas obsoletas que conducen hacia él. De este modo, para cada destino del cual se tiene 
ruta en un nodo, este número se almacena en una tabla de encaminamiento junto con la dirección IP 
del siguiente salto. Una ruta expira si no es usada o reactivada dentro de un umbral de tiempo 
determinado. 

Si la fuente no posee ruta hacia un destino, difunde a la red un mensaje multicast de petición de 
ruta (RREQ o Route Request). El paquete RREQ contiene el último número de secuencia conocido 
del destino, además del número de secuencia actual del nodo fuente. Cualquier nodo que recibe el 
RREQ actualiza su tabla del siguiente salto con respecto al nodo fuente. Un nodo que mantiene una 
ruta al destino con un número de secuencia mayor (y más actual, por tanto) que el que se especifica 
en el RREQ, envía de forma unicast un paquete de respuesta de ruta o RREP (Route Reply) de 
vuelta a la fuente, mediante el envío del paquete al siguiente salto hacia el nodo fuente. Conforme el 
paquete de respuesta RREP se propaga hacia atrás (hacia el origen), cada nodo intermedio a lo largo 
de la ruta de dicho RREP actualiza su tabla de encaminamiento con respecto al nodo destino, 
descartando los paquetes RREP redundantes y aquellos con menor número de secuencia de destino 
que los previamente recibidos. El nodo, independientemente de si es capaz de generar el mensaje de 
RREP o no, actualiza el número de secuencia de destino en el RREQ eligiendo el valor máximo 
entre el número de secuencia que transporta el RREQ y el número de secuencia de destino en la 
tabla de encaminamiento (si existe). Esto asegura que el paquete RREQ siempre lleve el valor más 
alto conocido del número de secuencia del destino. 

Una vez que el nodo fuente recibe el RREP, ya puede utilizar la ruta para enviar paquetes de 
datos hacia el destino. Si ocurriera que, posteriormente, la fuente recibiera un RREP con un número 
de secuencia de destino mayor (ruta más actual) o igual que el número de secuencia guardado en la 
tabla de encaminamiento pero con menor número de saltos, el nodo fuente actualizaría la 
información de su tabla de encaminamiento y usaría la nueva ruta. En cambio, cuando un nodo 
intermedio descubre un enlace roto en una ruta activa, difunde por la red un mensaje de error de ruta 
o RERR (Route Error) a sus vecinos, que propagarán a su vez dicho mensaje de error en la dirección 
de la fuente a todos los nodos que tengan una ruta activa en la que participe el mencionado enlace 
roto. De ese modo, la fuente afectada podrá comenzar de nuevo un proceso de descubrimiento de 
ruta si la sigue necesitando. 

Para mantener la conectividad local con otros nodos cercanos, cada nodo puede avisar de su 
existencia a los demás mediante la difusión local (sólo a los nodos situados a un salto) de una baliza 
denominada mensaje Hello, que se transmitirá periódicamente.  

3.  Tecnologías aplicadas en el desarrollo del Interfaz Web 
Se propone la implantación en el laboratorio de una red ad hoc AODV monitorizable a través de 

una herramienta con interfaz Web. La idea básica era que esta herramienta didáctica presentara al 
alumno en todo momento toda la información posible sobre el estado del funcionamiento y la 
actividad del protocolo de encaminamiento AODV. Las especificaciones con las que se construyó la 
interfaz eran:  

-La herramienta debía presentar al usuario la información concerniente a la tabla de encaminamiento 
AODV conforme esté disponible en la implementación software usada, así como una representación 
gráfica del estado del vecindario del nodo en el que se ejecute. 
-La herramienta presentaría información con diverso grado de detalle sobre todos los paquetes 
AODV que circulasen por el nodo, ya sean generados por él, destinados a él o retransmitidos por él 
como nodo intermedio de una comunicación entre otros dos nodos. Dicha información debía ser 
accesible durante todo el tiempo en que se ejecutara la herramienta. 
-Desde la herramienta se podría activar y desactivar el encaminamiento AODV en el nodo donde se 
estuviera ejecutando, con todas las opciones permitidas por la implementación usada del protocolo de 
encaminamiento ad hoc. 



-La información generada en un nodo de la red ad hoc debía ser accesible desde cualquier otro nodo 
de su vecindario inmediato (a un solo salto de distancia). 
-Los nodos de la red ad hoc serían ordenadores personales, por lo que las tecnologías a utilizar debía 
adaptarse a este entorno. 
-La información se había de presentar de forma compacta, a ser posible, en una única pantalla, a 
través de un interfaz intuitivo y de fácil utilización, acompañado de un manual on line y de un tutorial 
sobre AODV. 

Hoy en día, cuando se habla de redes ad-hoc, casi todos los profesionales implicados en ellas 
asumen implícitamente que estas redes se deben basar en una de las tecnologías de redes de área local 
inalámbrica (WLAN) ya existente. La mayoría de los documentos científicos publicados sobre 
evaluaciones de prestaciones en entornos simulados de protocolos de encaminamiento ad hoc 
propuestos asumen que debajo del nivel de red IP hay un control de acceso al medio compartido 
(MAC) y una capa física (PHY) de una WLAN. Recientemente, han aparecido trabajos sobre la 
posibilidad de sustituir la WLAN por una WPAN, como son los recientes esfuerzos de establecer redes 
ad hoc malladas que empleen la tecnología Bluetooth [11]. Las redes 802.11 son muy populares entre 
los investigadores de redes ad hoc debido a que proporcionan un soporte inmediato para sus 
simulaciones y sus esfuerzos de crear bancos de pruebas en el mundo real. La mayor parte de las 
herramientas de simulación de redes tienen, ya sea de forma integrada o en módulos realizados por 
contribuciones externas, librerías que emulan el comportamiento del interfaz IEEE 802.11. Los tres 
simuladores más usados en el mundo para redes ad hoc, NS2, OPNET y GloMoSim tienen cada uno 
su propia implementación de los niveles MAC y PHY de IEEE 802.11. Aunque 802.11 fue diseñado 
teniendo en mente el funcionamiento ad hoc, éste modo de trabajo se limita únicamente a conexiones 
punto a punto, esto es, podemos interconectar de esta manera un par de ordenadores y configurarlos 
rápidamente para intercambiar archivos sin tener que contar con un punto de acceso para ello. El 
trabajo en  [5] nos indica, sien embargo, las carencias de las que adolece la capa MAC definida por el 
IEEE 802.11 para implementar redes ad hoc. Los autores señalan que debido al diseño MAC de las 
redes 802.11, las redes ad hoc basadas en dicha tecnología no funcionarán adecuadamente, y se 
reducirán las prestaciones de los protocolos de encaminamiento probados debido a problemas como la 
inestabilidad de los enlaces entre nodos. Aun así, como nuestra red ad hoc estará formada por 
ordenadores personales (PC) que harán de nodos, nos basaremos en esta tecnología, ya que se 
disponen de adaptadores inalámbricos compatibles con la norma IEEE 802.11 sobre la que 
estableceremos la comunicación ad hoc entre los nodos. 

De entre todas las implementaciones propuestas de AODV existentes [6], se eligió la 
implementación de Uppsala, AODV-UU, por considerar que se trata de la más madura, y la más 
recomendada por los propios implementadores de AODV en su lista de distribución de correo (AODV 
Implementors List [7]). Se trata de una implementación muy estable y fácil de instalar que, como se ha 
mencionado, funciona con IPv4 en un sistema operativo GNU/Linux. Este software necesita un kernel 
2.4.x o superior, ya que hace uso de Netfilter [8] para el encaminamiento de los paquetes. Esta 
implementación cumple las especificaciones del RFC 3561 y el mismo código funciona tanto para 
entornos de prueba reales como para el simulador NS-2. AODV-UU ha sido implementado como 
“demonio” en el espacio del usuario, basándose en la utilidad Netfilter para enviar paquetes desde el 
espacio del kernel al espacio del usuario. Aunque las implementaciones en el espacio del kernel son 
más rápidas, los autores decidieron que la estabilidad, que es más fácil de conseguir en un programa 
en el espacio del usuario, se primaría frente a la rapidez. AODV-UU consiste en un módulo del kernel 
llamado kaodv que envía datos al espacio del usuario a través de Netfilter siguiendo el esquema de la 
figura 1, donde se ilustra cómo el paquete es transferido a una aplicación, denominada en la figura 
“Decisión de Encaminamiento” usando la librería libipq. Esto se aplica a los paquetes de datos, 
mientras que para los mensajes de control AODV, se usa el puerto UDP 654, asignado por IANA [9] a 
AODV, donde es recibido por un módulo (llamado aodv_socket) para su ulterior procesado. 

Netfilter es una arquitectura de manejo de paquetes, no incluida en el interfaz estándar de 
Berkeley socket, que se incluye en los kernels de Linux a partir de la versión 2.4. Netfilter 
proporciona un sistema muy flexible para la construcción de protocolos de encaminamiento ad hoc. 



Gracias a Netfilter los paquetes de salida pueden ser examinados por AODV antes de que se tomen 
las decisiones de encaminamiento en la capa IP. Por tanto, el protocolo de encaminamiento puede 
observar los paquetes para cuyos destinos no exista ruta e iniciar su mecanismo de descubrimiento de 
caminos enviando un RREQ. De la misma forma, examinando todos los paquetes salientes se puede 
determinar si una ruta en particular está siendo usada y así actualizar su temporizador asociado en la 
tabla de encaminamiento AODV. Al permitir también analizar los paquetes entrantes antes de ser 
reencaminados, el protocolo de encaminamiento ad hoc puede saber si está recibiendo un paquete 
para retransmitirlo a otro nodo para el que no existe el siguiente salto, con lo que se podrá enviar un 
RRER a la fuente de dicho paquete. Para hacer uso de todas estas funcionalidades, la implementación 
de AODV debe definir un módulo del kernel donde estarán las funciones que requieren de los 
ganchos de Netfilter. 

Para la creación de esta herramienta, se parte de nodos en los que se instalará AODV-UU. A tal 
efecto se emplearán equipos con sistema operativo GNU/Linux con kernel con soporte a Netfilter (2.4 
o superior). Para la captura de los paquetes AODV se utilizará una herramienta denominada ULOG 
[10] (User Logging target), que añade un nuevo “target” al subsistema iptables de Netfilter. Iptables 
son un sistema de reglas que definen el comportamiento de Netfilter. Los denominados “targets” de 
iptables determinan la acción a tomar sobre cierto paquete (por ejemplo, si el paquete bajo ciertas 
condiciones se descarta, se acepta o se encola). ULOG es un “target” añadido a iptables que copia los 
paquetes que se le envían al espacio del usuario. Así, los paquetes cuyo destino sea ULOG se pasan a 
un servicio denominado ulogd, que incluye parches para diversos intérpretes de paquetes. De esta 
manera ulogd puede registrar en un archivo los paquetes recibidos por ULOG en el formato de los 
mensajes del kernel (syslog), en bases de datos SQL o en el formato de la librería libpq de captura de 
paquetes, que es el formato empleado por el analizador Ethereal [11].  

 
 Figura 1. Módulos de AODV-UU.                         Figura 2. Esquema de la solución propuesta. 

El esquema básico de la captura de paquetes que se realizó es el descrito en la figura 2. Se ve en 
ella que cuando llega un paquete AODV al sistema, pasa por las reglas iptables que lo destinan al 
target ULOG, que, a su vez, lo reenvía a ulogd para que éste haga una copia en formato de la librería 
de captura de paquetes libpq en un fichero denominado ulogd.pcap. Este fichero será posteriormente 
traducido por Ethereal a un formato amigable para el usuario mediante la herramienta tethereal 
(Ethereal en modo texto), que nos devolverá un fichero de texto con información sobre los paquetes 
capturados. Toda vez que se tienen los paquetes capturados en un fichero de texto, y ya que la red ad 
hoc con encaminamiento AODV está formada por ordenadores personales, se decidió que la 
aplicación a realizar sería un interfaz web, esto es, cada nodo de la red ad hoc ejecutaría un servidor 
HTTP (HiperText Transfer Protocol) donde presentaría la información requerida mediante una serie 
de páginas HTML programadas en el lenguaje PHP (Hypertext Preprocessor), las cuales 
interpretarían y procesarían los ficheros de texto generados por tethereal, volcando en pantalla cada 
cierto tiempo el contenido de los mismos. La información de cada nodo es accesible desde los demás 
a través de un cliente HTML (un navegador web cualquiera) que accede al nodo a través de su URL. 
La información concerniente a la topología del vecindario ad hoc y a la tabla de encaminamiento se 



construye de la misma forma a través del proceso que ejecutan las páginas PHP a partir de los 
ficheros de texto que genera como ficheros de trazas (logs) el propio programa AODV-UU. Así, este 
programa devuelve cada cierto tiempo (que será programable) dos ficheros denominados aodvd.log, 
con los mensajes generados por la ejecución del protocolo de encaminamiento, y aodvd.rtlog, donde 
se guarda la tabla de encaminamiento. PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en el 
servidor, al contrario que javascript, que se ejecuta en el navegador del cliente. Así, aodvWeb 
(llamaremos así al interfaz web AODV desarrollado) se ejecuta simultáneamente en cada nodo de 
manera que cuando desde un nodo se quiera acceder a la información de otro, el código PHP se 
ejecuta en el servidor HTTP del que se requiere información, el cual enviará al navegador cliente 
exclusivamente la información relativa a cómo presentar la página HTML ya procesada. 

Ya que tanto ULOG como Ethereal y el sistema operativo Linux son libres y se distribuyen bajo 
licencia GNU (General public license), se utilizaron herramientas libres con licencia GNU: Apache 
como servidor HTTP, el cual lleva integrado un intérprete de PHP, Mozilla Firefox como cliente 
HTTP y el editor HTML Bluefish  para diseñar las páginas. 

4.  Estructura y funcionalidades del Interfaz Web 
Aparte de una botonadura en la página Web principal que permite arrancar y detener la aplicación 

así como revisar el historial de ejecuciones anteriores u ofrecer un tutorial sobre AODV, la aplicación 
desarrollada incluye un menú de acciones donde aparecen cuatro cuadros (o frames) de información: 

-Cuadro de equipos próximos: Este cuadro, representado en la figura 3, presenta un hiperenlace que 
abre una nueva página en una nueva ventana a pantalla completa, de modo que bajo ésta aparece la 
misma página mencionada mediante un IFRAME, que es un método que permite a los desarrolladores 
de páginas web insertar un marco en cualquier punto de la página cuyo contenido es independiente del 
resto del documento. Con ello se consigue insertar la representación gráfica del vecindario ad hoc en 
la página principal. Se ofrece un icono de un ordenador representando el nodo donde se ejecuta el 
interfaz con su dirección IP debajo, y bajo él, aparece en forma de árbol un nuevo icono por cada 
vecino que se detecte, también con su dirección IP debajo. La información sobre la topología se recoge 
de los mensajes de información recopilados en el archivo aodvd.log generado por AODV-UU. En la 
representación gráfica cada icono que representa a un nodo es también un hipervínculo, que lleva a 
una página idéntica a la actual pero correspondiente al nodo al cual representa. Cuando se accede a 
estos hipervínculos, se accede a un fichero que informa sobre los vecinos del nodo en cuestión, y se 
compara con el que a tal fin tiene nuestro nodo. Esta operación permite buscar vecinos del nodo 
investigado que no estén en el área de transmisión radio del nodo original. Si se encuentra alguno, se 
dibuja junto al nodo vecino un icono representativo de un nodo no alcanzable con su dirección IP 
debajo, que será un hipervínculo a una página (ping.php), encargada de enviar un mensaje ping 
controlado a un nodo no alcanzable directamente, con el objeto de establecer una ruta hacia él para que 
el alumno pueda visualizar cómo se comunican los nodos mediante multisalto, estableciendo una ruta 
y la consiguiente entrada en la tabla de encaminamiento. 

-Cuadro de detalle de los paquetes: Este cuadro tiene como objetivo fundamental la presentación 
mediante un IFRAME de una página, que presenta información reducida sobre los paquetes AODV 
que se capturan. También aparece en este cuadro un hipervínculo que nos muestra en una ventana 
nueva a pantalla completa la salida íntegra de la lectura de la captura de paquetes que hace ethereal. 
Bajo este hiperenlace, se obtiene un formulario en el que es posible escoger el tiempo de refresco de la 
representación de los paquetes e indicar si se desea filtrar los paquetes Hello procedentes de los demás 
nodos o los nuestros propios, para que el alumno pueda distinguir mejor entre aquellos paquetes que 
participen en el establecimiento de una ruta multisalto y aquellos que no lo hacen. En esta página, se 
ejecuta la traducción mediante tethereal de los ficheros de captura de paquetes creando dos ficheros de 
texto, uno denominado tethereal.out con la información más relevante de los paquetes, y otro llamado 
tethereal.out_2, con la información más detallada que será utilizada para presentar información sobre 
los paquetes con varios niveles de detalle. La información que se presenta sobre los paquetes es un 
hipervínculo para cada uno de ellos a una página, donde se presentará información personalizada para 



cada paquete, dividiendo la pantalla verticalmente en dos partes. A la izquierda, se presenta un 
IFRAME con una página que representa una animación del tránsito del paquete en el vecindario ad 
hoc. A la derecha, se presenta la información sobre el paquete relativa únicamente a AODV. La figura 
4 ver aporta una vista de esta página. 

 
Figura 3. Cuadro de equipos próximos  Figura 4. Información del paquete AODV. 

-Cuadro de tabla de encaminamiento: En este cuadro se presenta una página, mediante un IFRAME, 
que lee la información contenida en el fichero aodvd.rtlog, la procesa y la presenta al alumno. 

-Cuadro de fichero de ‘trazas’ (logs) del programa: Esta página se encarga de presentar la salida de 
aodvd registrada en el fichero aodvd.log. Para ello se lee el fichero línea a línea y se le presenta al 
usuario. 

5. Pruebas realizadas 

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación se configuró una red ad hoc (véase la Figura 5) 
con encaminamiento AODV formada por tres nodos (PC1, PC2 y PC3), cuyas configuraciones se 
detallan a continuación: Los nodos PC1 (dirección IP 192.168.0.10) y PC2 (IP 192.168.0.13) eran 
equipos PC con microprocesadores AMD Athlon +1500, con 256 Mb de memoria RAM e Intel 
Pentium III 350MHz con 128 Mb de memoria RAM, respectivamente. Ambos nodos se equiparon con 
adaptadores PCI/PCMCIA para la inserción de una tarjeta inalámbrica Cardbus Proxim ORINOCO 
802.11 b/g silver. El nodo PC3 (IP 192.168.0.11) consistía en un ordenador portátil con procesador 
Intel Pentium Mobile M740 (1.743 GHz) con 1 Gb de memoria RAM y un adaptador inalámbrico 
integrado, Intel ProWireless 802.11 b/g Wireless LAN IPW2200. En todos los nodos se instaló la 
distribución de GNU/Linux Fedora Core 4, con kernel 2.6.11-1.1369_FC4, compilado con Netfilter. 
Esta distribución incluye por defecto el analizador de paquetes Ethereal 0.10.11, compilado con la 
librería libpcap 0.8.3, con soporte para paquetes AODV. También incluía el servidor HTTP Apache 
2.0.54 y el intérprete de PHP 5.0.4. Se instaló además Ulogd 1.23 y AODV-UU 0.9.1, por ser ambas 
las versiones más recientes de las herramientas en el momento de la realización de este trabajo. Tanto 
PC1 como PC2 son equipos voluminosos y sin batería, por lo que se mantuvieron estacionarios dentro 
de la misma sala. Para poder emular la movilidad de los nodos (y la posible ruptura de enlaces), en 
ambos nodos se introdujo, en su caso, una regla de iptables según la cual se rechazarían los paquetes 
de entrada pertenecientes a un nodo en concreto, ya que, de otro modo, siempre estarían dentro del 
área de cobertura del otro.  

Para simular esta falta de conectividad y evitar que los nodos PC2 y PC1 pudieran comunicarse 
directamente, se inserta en cada uno de los dos nodo la regla de iptables pertinente para descartar los 
paquetes provenientes de la dirección MAC correspondiente. 

 



 

Figura 5. Topología de las pruebas (los círculos indican las zonas efectivas de coberturas de cada nodo) 

Tras el montaje de la red de prueba, se realizaron pruebas de funcionalidad básica consistentes en 
comprobar botón a botón y enlace a enlace si las páginas realizadas responden a los eventos tal y como 
se esperaba. Estas pruebas se realizaron página a página conforme estas eran programadas durante el 
proceso de depuración de las mismas. Posteriormente se realizaron pruebas de ciertos aspectos 
funcionales del código realizado. Así, se comprobó el comportamiento del interfaz en condiciones de 
movilidad simulada de los nodos, comprobando también cómo se establece una ruta multisalto 
mediante el intercambio de los ficheros de vecinos y la ejecución de la instrucción ping. La primera de 
todas las pruebas que tuvo lugar para comprobar el funcionamiento de la utilidad gráfica fue conectar 
los tres nodos en el laboratorio, de forma que estuvieran los tres en el mismo vecindario y activar 
aodvd en los tres nodos. Se comprobó cómo el interfaz reflejaba esta topología de conectividad total 
de modo que los nodos aparecían uno debajo de otro en la representación gráfica, tal y como se 
aprecia en la figura 6.  

Se procedió entonces a realizar sucesivas desconexiones y reconexiones de uno y otro vecino del 
nodo para comprobar que la página no sufría de ningún problema a la hora de reconocer nodos que 
salían o entraban en el vecindario. El resultado, tras las pruebas, fue el deseado. 

            
Figura 6. Interfaz en un nodo con dos vecinos.               Figura 7. Interfaz en PC1 con PC3 de vecino único 

La Figura 7, en cambio, nos muestra el interfaz del nodo PC1 cuando se monta  la topología de la 
figura 5 (en la que PC1 y PC2 no pueden conectarse directamente). La figura indica cómo PC1 sólo 
tiene de vecino a PC3 tiene. Si se pulsa en el icono representativo de PC3, se abre una ventana con su 
interfaz simplificado, tal y como se muestra en la figura 8. En ella se aprecia cómo el nodo PC3 de 
dirección IP 192.168.0.11 tiene dos vecinos, el propio PC1, y un nuevo nodo, de dirección IP 
192.168.0.13, que corresponde a PC2. Se comprueba así el funcionamiento de los hipervínculos en la 
representación de nodos y la accesibilidad de la información de un nodo desde un vecino en la red ad 
hoc. En dicha figura, se ilustra también cómo el equipo PC2 tiene dos rutas activas a sus dos vecinos 
en la representación de su tabla de encaminamiento.  

Si se cierra esta ventana, en el interfaz de PC1 (que será consciente de la posición de PC2) 
aparecerá ahora el nodo PC2 como un nodo no perteneciente al vecindario, pero que sí está al alcance 
de PC3. El nodo no alcanzable aparece con un icono “desenfocado”, para indicar el estado que no se 
encuentra a un solo salto. Si hubiera más nodos no alcanzables directamente, además de PC2, 
aparecerían en la misma línea del grafo junto al que aparece. Si se pulsa en el icono correspondiente 



sobre dicho nodo no alcanzable, se abrirá una nueva ventana con la página ping.php, donde se observa 
cómo aparece un mensaje que indica “El nodo 192.168.0.13 es accesible desde 192.168.0.11 pero no 
tenemos una ruta hacia él”, ya que ambos nodos (PC2 y PC3) son vecinos. Debajo de este mensaje hay 
un botón que indica “PING 192.168.0.13”, junto con la leyenda, “Pulse el botón para buscar una ruta”. 
Al pusarlo se modifica esta ventana para ejecutar el ping tal y como se muestra en la figura 9. En ella 
se ve cómo se ha enviado un ping al nodo no alcanzable, registrando la ruta que ha seguido dicho 
mensaje. Podemos ver cómo el ping ha ido de 192.168.0.10 a 192.168.0.11 y de ahí a 192.168.0.13, y 
ha seguido el camino inverso a la vuelta. Se puede observar también cómo en la tabla de 
encaminamiento del nodo con dirección IP 192.168.0.10 aparece una nueva ruta a 192.168.0.13, pero 
en lugar de tener esa misma dirección en el campo “NEXT_HOP” como ocurre con su vecino 
192.168.0.11, aparece como siguiente salto de la ruta la dirección 191.168.0.11, que es el siguiente 
salto al que se le deben entregar los paquetes para alcanzar el destino deseado. 

 
Figura 8. Vecinos de PC2 vista desde PC1 

 

 
Figura 9. Ping a nodo no alcanzable. 

6. Conclusiones 
El interfaz web que se ha propuesto en este trabajo se ha diseñado como un interfaz didáctico para la 
comprensión del funcionamiento on line del protocolo de encaminamiento ad hoc AODV, y no como 
analizador de paquetes de alta capacidad. Su funcionamiento básico supone que el alumno va a activar 
aodvd desde el interfaz web, y va a aprender su funcionamiento mediante la observación de su modo 



de operación y sus tablas de encaminamiento principalmente. Las pruebas al sistema han sido 
principalmente dirigidas a comprobar la funcionalidad de las páginas que lo componen y a un número 
reducido de casos concretos.  Esta herramienta ha sido diseñada para la monitorización didáctica en 
entornos académicos. Por ello, en cuanto a las posibles limitaciones de escalabilidad, no se había 
pensado en esta herramienta para la monitorización de redes altamente densas. Su ajuste en este 
sentido es posiblemente una de las líneas futuras en la que continuar este trabajo, ya que podría 
realizarse una aplicación que, empleando la librería pcap, tradujera los paquetes capturados uno a uno 
según se pida información de alguno en concreto, con lo que ya no tendríamos las limitaciones debidas 
al sistema de traducción usado. De la misma manera, la captura de paquetes se podría realizar 
directamente en una base de datos, ya que lo permite la herramienta ulog utilizada. Dicha base de 
datos es muy fácilmente accesible desde una web programada en PHP, con lo que ganaríamos en 
velocidad de acceso a la información, y por tanto en escalabilidad. 

Como futuras mejoras del interfaz web AODV, se puede pensar en un sistema de descubrimiento 
de gateways, en el que el nodo configurado como tal avise a sus vecinos, o un sistema que dibuje un 
gráfico con la topología de la red en un número de saltos definido por el usuario mediante el 
intercambio de los ficheros o, por último, la ampliación del filtrado en la presentación de los paquetes.  

El interfaz web desarrollado, básicamente, se limita a interpretar los archivos de texto generados 
por la ejecución del protocolo de encaminamiento y la captura de paquetes que circulan por el sistema, 
por lo que es fácilmente ampliable a otros protocolos de encaminamiento. Se podría por tanto, usar 
una implementación diferente de AODV o incluso de otros protocolos de encaminamiento y adaptar la 
herramienta a sus particularidades. Incluso sería deseable la coexistencia de varias implementaciones 
elegibles a través del interfaz, con lo que tendríamos una valiosa herramienta multiprotocolo para el 
aprendizaje de los diferentes modos de operación del encaminamiento en redes ad hoc inalámbricas 
que permitiría establecer comparaciones. Así, por ejemplo, sería muy fácil en un futuro adaptar la 
herramienta para la reciente implementación del protocolo de encaminamiento DSR realizada por el 
mismo equipo de la universidad de Uppsala, ya que sigue el mismo esquema básico de funcionamiento, 
generando el mismo tipo de ficheros de traza (logs) que la herramienta interpreta. De la misma forma, 
al estar programada como interfaz web en PHP, se podría ampliarla a entornos Windows si se 
obtuviese alguna implementación para dicho sistema de algún protocolo de encaminamiento ad hoc. 
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Abstract: La futura modificación de los planes de estudios, la aplicación a los mismos de la idea de 

crédito europeo y el intento de cambiar el enfoque metodológico clásico de enseñanza mediante clases 
magistrales, nos llevó a buscar nuevos métodos y estrategias de aprendizaje para la enseñanza de la 
asignatura de Teoría de Circuitos[5]. 

 
1. Introducción 
La Declaración de Bolonia de 1998 reconoce la necesidad de homogeneizar la enseñanza superior en 

el área europea. Descritas en la Declaración aparecen las directrices básicas a seguir que lleven a los 
estados firmantes de la misma a la consecución de los objetivos que se persiguen. Podemos destacar de 
estas directrices las que hablan de: 

La adopción de un sistema de enseñanza superior dividido en dos ciclos básicos: graduado y 
postgraduado. 

Establecer un sistema de créditos, que permita la movilidad de los estudiantes y que sea aceptado por 
todas las universidades. 

La aplicación de estas ideas a los estudios universitarios españoles ha llevado a cambiar radicalmente 
las estructuras de la enseñanza superior. El RD 55/2005 establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y regula los estudios universitarios oficiales de grado y con fecha 28 de febrero de este año 
el Ministerio de Educación y Ciencia presentó la propuesta de directrices adaptadas a Europa de la 
titulación de Ingeniería Electrónica. 

Por otra parte, el cambio radical que supone la unidad de crédito ECTS respecto de la unidad hasta 
ahora habitualmente utilizada (1 crédito igual a 10 horas lectivas de clase) nos ha llevado al grupo de 
profesores que imparte Teoría de Circuitos, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Zaragoza, a intentar la incorporación de nuevos métodos pedagógicos basados en una participación activa 
del alumnado y comparar los resultados obtenidos con los de sistemas clásicos de enseñanza centrados en 
el profesor. 

Así, la asistencia a diversos cursos impartidos por expertos y organizados por el Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Zaragoza, nos animó a poner en práctica, de forma experimental, 
una mezcla de Aprendizaje Basado en Problemas y de Aprendizaje Cooperativo. Se aplicó este método en 
la asignatura de Teoría de Circuitos, asignatura obligatoria de primer curso de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad de Electrónica Industrial. 

 
2. Planteamiento inicial de la experiencia 
En mayo de 2005, se solicitó un Proyecto–Piloto para la adaptación de las titulaciones de la 

Universidad de Zaragoza al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, orden ECI/924/2005 y en noviembre 
se conoció la aprobación del mismo. 

Iniciada la docencia del primer cuatrimestre y ya avanzado el mes de noviembre, no era viable ni la 
modificación del método docente, ni del método de evaluación de la asignatura de este primer parcial. Así, 
se optó por esperar al inicio del segundo cuatrimestre. 

El número de alumnos matriculados en la asignatura de Teoría de Circuitos está dividido en tres 
grupos de docencia. Trás debatir, entre los docentes de la misma, como aplicar la nueva experiencia se 
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concluyó que trabajar con un solo grupo de docencia [3] nos daría mayor posibilidad de interpretar los 
resultados obtenidos; además, aquellos alumnos que no quisieron participar en la experiencia tuvieron la 
posibilidad de cambiarse a cualquiera de los otros dos grupos de teoría. Finalmente 32 estudiantes optaron 
por seguir la asignatura con el nuevo método de enseñanza. 

Este grupo de 32 alumnos se dividió en 4 subgrupos de 8 alumnos y estos a su vez en unidades de 
trabajo de 2 alumnos. 

La selección de alumnos para cada subgrupo de trabajo fue decidida, de forma aleatoria, por el 
profesor que iba a estar inmerso en la experiencia; mientras que las unidades de trabajo las decidieron los 
propios alumnos por afinidades, sin participación del profesor y con la posibilidad de cambiar a lo largo 
del curso. 

En el nuevo método los contenidos teóricos del segundo cuatrimestre de la asignatura no fueron 
expuestos en clase magistral a los alumnos, sino que para cada tema se indicaban los objetivos específicos 
a conseguir y bibliografía de consulta para que a partir de ellos cada unidad de trabajo1 elaborara los 
contenidos de cada tema y los plasmara en un trabajo. 

Así, el primer día lectivo del segundo cuatrimestre se presentó en clase un problema base de trabajo 
para fundamentar, mediante la reflexión, los contenidos teóricos a adquirir a lo largo del segundo 
cuatrimestre y se les dio a los alumnos un cronograma de trabajo. En este cronograma se indicaban, de 
forma clara, los objetivos específicos a alcanzar para cada uno de los temas, las fechas de la presentación 
de los trabajos y de los mini exámenes. 

Se dividieron las 4 horas de clase semanales en dos tipos bien diferenciados: la mitad de ellas 
centradas en la búsqueda, depuración, discusión y presentación de la información solicitada, a cada una de 
las unidades de trabajo que componen los subgrupos. La otra mitad era utilizada para resolver en la pizarra 
los problemas habituales de Teoría de Circuitos. 

El material teórico que va obteniendo cada unidad de trabajo de un subgrupo es analizado y 
comparado con el presentado por el resto de unidades de dicho subgrupo. Tras un debate cada subgrupo 
emite informe teórico final que es presentado oralmente a toda la clase. La exposición de este material es 
juzgada por los otros subgrupos y se obtiene así una valoración del mismo, ponderada posteriormente por 
el profesor. 

Además, con el fin de mantener el interés por el nuevo proceso se optó por la realización de tres mini 
exámenes o exámenes interparciales que evaluaran el grado de de consecución de objetivos de cada tema 
del curso indicados en el cronograma de trabajo. 

Finalmente este grupo piloto se presentó al examen parcial que realizaron todos los alumnos de la 
asignatura y la nota obtenida en el mismo, junto con las notas de los trabajos y las de los exámenes 
interparciales han permitido evaluar a cada uno de los alumnos. 

La organización de esta experiencia piloto nos ha dado la posibilidad de comparar los resultados 
obtenidos por los alumnos que pertenecen a los grupos de docencia clásica y los que optaron por el nuevo 
método de enseñanza. 

 
3. Desarrollo de la experiencia 
La idea básica de esta experiencia era el tratar de desplazar del eje de la enseñanza la figura del 

profesor, aplicando estrategias de aprendizaje centradas en los alumnos. Para ello se han mezclado dos 
técnicas “novedosas”: aprendizaje basado en problemas (ABP) [1],[4]  y trabajo cooperativo (TC) [2]. Se 
ha tratado de lograr una enseñanza más dinámica, más atractiva y más autosuficiente para el alumnado. 
Ambas técnicas de aprendizaje, ABP y TC, tratan de desarrollar habilidades sociales, de comunicación, 
fundamentar conclusiones, mejorar la capacidad de análisis, deducción y fundamentación  de 

                                                      
1 La unidad básica de trabajo esta compuesta por dos alumnos. 
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conclusiones, así como la comunicación de las mismas para que ayuden a potenciar habilidades 
ingenieriles a los alumnos. 

Tal y como se ha indicado a los alumnos, se les dio inicialmente un problema base de trabajo para el 
segundo parcial. Este problema debe de alentar a los alumnos a su resolución para lo cual se planteó una 
situación que puede aparecer en la vida real. 

 

Problema  

Somos los miembros de la Peña E3S y se nos acaba de estropear la nevera que tenemos en el local 

social, ante tal problema empezamos a preguntar a los familiares de todos los peñistas si alguno tiene 

una nevera vieja que nos pudiera servir, después de mucho pedir nos regalan una nevera fabricada hace 

20 años que no había sido usada nunca. Cuando vamos a conectarla nos damos cuenta que en la placa de 

características indica: tensión = 125 V, 50 Hz, consumo 200 W y Cos ϕ = 0’8 inductivo. Resulta que la 

peña se encuentra en un local nuevo y la tensión de las tomas de corriente es de 220 V.  Determinar el 

sistema más adecuado para poder utilizar la nevera justificandolo adecuadamente. 

 
Uno de los temores que se tenían ante este nuevo método de enseñanza era la posible dispersión en la 

busqueda y recopilación de la información necesaria para lograr obtener el nivel mínimo de 
conocimientos. Para evitarlo, junto con el problema base, se les dió un cronograma de trabajo en el que 
aparecían los objetivos específicos docentes necesarios en cada uno de los temas de los que consta este 
segundo cuatrimestre y una temporización de los mismos. Además se recomendaron problemas adecuados 
a resolver para poder comprobar si se adquieren los conocimiento mínimos deseables. 

A continuación se muestra un ejemplo de objetivos propuestos: 
 

1. Objetivos: 
 Comprender conceptos: amplitud, frecuencia angular, periodo, ángulo de fase inicial, 

valor de pico,valor pico a pico 
 Saber representar gráficamente una función senoidal 
 Comprender conceptos: onda retrasada o adelantada respecto de una de referencia 
 Saber determinar valor medio y eficaz de una función y, en particular, de una función 

senoidal 
 Comprender el concepto de fasor, transformación fasorial. 

2. Ejemplos a resolver: Ejemplo 9.1 -9. 2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 
 Comprender conceptos: 

 Impedancia compleja de: resistencia, condensador, bobina. 
 Admitancia versus Impedancia 
 Susceptancia, conductancia. 

 Observar la dualidad entre impedancia compleja e impedancia operacional 
 Observar la dualidad entre ley de ohm compleja y operacional 

 
Siguiendo con el planteamiento inicial de la experiencia, se dividió a los alumnos en 4 subgrupos de 

8 personas y el profesor se reunió con ellos dos horas cada dos semanas en la sala de trabajo en grupo de 
la biblioteca del centro. Así se facilitó el acceso al material bibliográfico necesario y a las fuentes de 
información disponibles en la biblioteca. 
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4. Evolución 

El punto de partida era un grupo de 32 alumnos de los cuales el 22 % habían superado el primer 
parcial. 

Las primeras semanas fueron muy interesantes ya que los alumnos mostraban un gran interés por 
conseguir la información que necesitaban para lograr realizar sus trabajos. 

Después de las primeras sesiones de clases tutorizadas, se dieron de baja en la experiencia 4 alumnos; 
pasado el primer examen interparcial ya solo quedaban 15 alumnos en la experiencia. A la pregunta, 
¿Porqué abandonas la experiencia? la respuesta era siempre la misma, el trabajo necesario para lograr 
obtener los contenidos teóricos sobre los que se iban a examinar les consumía mucho tiempo y les parecía 
más cómodo tomar notas en clase. 

Pasado este primer tiempo, la asistencia del resto de los alumnos que permanecían en la experiencia 
tanto a las clases de problemas como a las clases tutorizadas fue muy regular. 

Después del segundo examen interparcial hubo una segunda fuga masiva. En este caso las razones 
para abandonar la experiencia fueron debidas principalmente a los resultados. Los alumnos hicieron los 
promedios de las notas obtenidas tanto en trabajos y presentaciones como en los exámenes y todos 
aquellos que observaban que éstos  en vez de favorecerles les perjudicaban para aprobar la asignatura, 
abandonaron definitivamente. Realmente uno de los objetivos que se planteaba con estos exámenes 
interparciales era el intentar que los alumnos llevaran la asignatura al día y de hecho las cuestiones y 
problemas que se pedía que fueran contestados en estos exámenes eran bastante simples, para estimular el 
estudio continuado de la materia. Otra razón es que ya no se les dejaba abandonar la experiencia más 
adelante y el proceso evaluatorio realizado formaría parte, ineludiblemente, de la la evaluación de la 
asignatura. 

La tercera fase, llamémosla de madurez, en la que los estudiantes que permanecieron estuvieron muy 
motivados. Los trabajos presentados fueron de una gran calidad tanto de contenidos como en su 
presentación y las exposiciones públicas mejoraron. 

Finalmente, han acabado la experiencia 8 alumnos, entre los cuales hay un caso peculiar. Un alumno 
no deseaba ser evaluado de una forma continuada, sino de la forma clásica; pero comentaba que este 
método le ayudaba a llevar la asignatura al día. 
 
5. Evaluación 

La evaluación del alumno que participó en esta experiencia, se establecía del siguiente modo: 
 40 %  nota media de los exámenes interparciales. 
 10%  nota media de los trabajos (todo el subgrupo obtiene este resultado). 
 50 % exámen que realizarán con el resto de los alumnos 

Los resultados obtenidos a lo largo del proceso de aprendizaje por los alumnos que participaron en 
esta experiencia se pueden ver en la tabla 1. 

Estudiando la tabla se puede apreciar que los alumnos que han seguido el nuevo método docente 
tuvieron fácil el superar la evaluación de este segundo parcial, que recordemos es en el que se implantó la 
experiencia docente. De hecho los que obtuvieron los peores resultados les bastó con sacar un 4 sobre 10 
en el examen del segundo parcial, con el resto de alumnos, para aprobar. Se puede destacar que 4 de estos 
7 alumnos tienen aprobados el primer parcial, el 57 %2 frente al 22 %3 inicial, lo que nos indica que los 
estudiantes que han seguido de una forma continuada el nuevo proceso de aprendizaje son mejores o más 
aplicados que la media. 

                                                      
2 El 57% hace referencia al tanto por ciento de los 7 alumnos que finalizaron la experiencia. 
3 El 22% hace referencia al tanto por ciento de los 32 alumnos que iniciaron la experiencia. 
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Alumno Media Ex 
Media 
Trab 

Nota para 
aprobar 2P 

    
1 6,5 9,5 3,0 
2 5,6 8,5 3,8 
3 5,7 9,5 3,6 
4 5,7 9,0 3,6 
5 5,4 8,5 4,0 
6 9,9 9,5 3,0 
7 5,3 8,5 4,0 

Tabla 1. 1ª Columna nos indica la media obtenida entre los tres exámenes interparciales. 2ª Columna nos indica 
la media de los tres trabajos y de sus presentaciones. 3ª columna nos indica la nota que deben de sacar en el examen 

final común a toda la asignatura para poder aprobar el segundo parcial. 
 
6. Resultados de las encuestas 
A final de curso se realizó una encuesta en la que se preguntaban las cuestiones que aprecen en el 

anexo I. 
Los resultados que se presentan pertenecen en primer lugar al grupo que acabó la experiencia y en 

segundo lugar a aquellos que participaron y la abandonaron después del segundo exámen interparcial. 
 
Cuestión 2 SI 
Cuestión 3 SI 
Cuestión 4 2’1 
Cuestión 5 4’25 
Cuestión 6 3’5 
Cuestión 7 4’25 
Cuestión 8 4’12 
Cuestión 9 3’75 
Cuestión 10 SI 
Cuestión 11 2’87 
Cuestión 12 3’5 
Cuestión 13 3,25 
Cuestión 14 3’37 
Cuestión 15 de 60 a 80 h 
 
Cuestión 17 3’37 1’8 
Cuestión 18 3’37 2’0 
Cuestión 19 3’5 3’0 
Cuestión 20 3,75 2’4    
 
Comentarios, transcritos literalmente, que los alumnos han indicado en el item 21 de la encuesta y 

que merece la pena sean reseñados: 
 Los trabajos suponen demasiado trabajo. 
 Es dificil la coordinación de 8 personas. Siempre tiene que tirar uno del grupo. Hay en general 

mucha pasividad. 
 La evaluación es correcta pero siempre hay que sacar más de un tres en el examen final y puede 

haber un mal día. 
 Las clases tutorizadas deberían de ser más guiadas, un poco solo. 
 Nos ha perjudicado un poco a los que no teníamos bases. 
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 Las clases tutorizadas para profundizar los temas. 
 
Si estudiamos los resultados de las encuestas y considerando que el número de encuestados no es 

significativo(8 alumnos que son los que han acabado) nos ha sorprendido, que inicialmente todos los 
alumnos consideraban que este método requería un mayor esfuerzo y sin embargo lo cuantifican con 2’1 
lo que significa un esfuerzo ligeramente superior al del método tradicional. 

Los alumnos tienen la percepción de que están bastante inviolucrados en el proceso de aprendizaje, 
que el método estimula su pensamiento crítico-creativo y de que su capacidad de trabajo en grupo ha 
mejorado ligeramente, así como su capacidad de comunicación y de hablar en público. 

Es interesante destacar que los alumnos han cuantificado las horas de preparación de la asignatura 
entre 80-100 y que sumandoles las horas presenciales, las horas de los exámenes y las horas de prácticas 
obtendríamos un resultado entre 136-156 horas, considerando la unidad de medida utilizada en los ECTS 
es de 30 horas de trabajo del alumno por crédito, nos da entre 4’5 y 5 créditos por semestre, 
aproximadamente entre 9 y 10 anuales, si tenemos en cuenta que la asignatura tiene 8’1 créditos ECTS, 
parece que está ligeramente subvalorada respecto de los valores teóricos que podría tener en el espacio 
europeo de enseñanza superior. 

Por otra parte podemos cuantificar el trabajo extra utilizado por el profesor que se ha dedicado al 
grupo especial de docencia. 

 
Preparación de objetivos y material complementario 15 h 
Preparación de problemas 26 h 
Clases tutorizadas 28 h 
Corrección de exámenes 6 h 
Corrección de trabajos 10 h 
Total 75 h 
 
Si consideramos que un profesor  que ha impartido esta asignatura más de 3 años utiliza una media de 

1 hora de preparación da la clase por cada dos de pizarra y le sumamos las horas de corrección de 
exámenes nos da unas 45 h aproximadamente, tiempo inferior evidentemente al utilizado por el profesor 
en la experiencia. Claro que estos tiempos se reducirán a medida que el profesor tome experiencia en la 
misma. 

También es significativo que cuando se agrupan las encuestas los valores que se obtienen son mucho 
más desfavorables y se obtienen resultados como que el método se adecua poco a esta asignatura, que el 
proceso de aprendizaje es muy lento. En cambio sorprendentemente los que han abandonado el sistema 
piensan que el sistema es más cómodo para aprobar y que la evaluación es adecuada. 

Comentar también que todos los estudiantes menos uno de los que han acabado la experiencia habían 
ya cursado la misma, esto nos puede dar a entender que sus conocimientos de la misma son mayores y que 
siguen con más fluidez el desarrollo de la experiencia, al ser distintas a las clases habituales. 

 
7. Conclusiones 
La primera conclusión, olvidándonos de los resultados obtenidos, es que los alumnos en su mayoría y 

por comodidad prefieren el sistema clásico de aprendizaje centrado en el profesor. Las clases magistrales 
les permiten obtener las notas o apuntes necesarios para poder seguir y estudiar la asignatura con solo su 
asistencia y algo de atención. Por contra, estos métodos más centrados en el aprendizaje por parte del 
alumno les requiere mucho más tiempo, lo que nos llevaría a tener cursos con menos asignaturas o 
asignaturas con menos contenidos, lo que para alcanzar los objetivos mínimos planteados en cualquier 
asignatura no sería viable. 
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Por otra parte es interesante indicar que los alumnos que finalizaron la experiencia estaban muy 
motivados y aunque a alguno los resultados en los exámenes interparciales no les favorecían, seguían en la 
experiencia y les gustaba el método. 

Quizá un error ha sido permitir abandonar la experiencia después del segundo examen interparcial. Si 
hubieran sentido la obligación de ser evaluados de esta forma su motivación hubiese sido mayor. 

Otro problema ha podido ser el miedo inherente al cambio y el no haber realizado una aplicación 
“estricta” de aprendizaje basado en problemas aplicado a Teoría de Circuitos, pero se pensó inicialmente 
que la mezcla podía ser interesante. 

Si observamos los resultados obtenidos y volviendo a considerar que solo 8 (7 evaluables) de los que 
empezaron han finalizado y que de partida estos tenían mejores calificaciones en el primer parcial: 

 6 han superado muy positivamente(nota > 5) el examen común (86%). 
 1 ha suspendido (14%). 

 
 2 han empeorado la nota del 2º parcial, que podrían haber sacado, si solo hubiesen sido 

evaluados mediante un examen (29%). 
 5 han mejorado la nota del examen (71%). 

 
Por otra parte de los 32 que iniciaron la experiencia solamente 13 se han presentado al examen del 

segundo parcial y de estos solamente los 6 anteriormente comentados lo han aprobado. 
Inicialmente pensabamos que los alumnos que iban a aprobar siguiendo este método eran los que 

podían aprobar según el método clásico y prácticamente se ha verificado. 
Podemos pensar que con los resultados obtenidos en las encuestas se han mejorado aspectos como la 

capacidad de trabajo en equipo, capacidad de comunicación o de hablar en público, pero es muy dificil 
valorar estos objetivos propios del aprendizaje basado en problemas. 

Indicar que nos parece que este método podría funcionar mu bien con grupos de alumnos que han 
cursado la misma previamente y no la han superado. 

Finalmente pensamos que la experiencia ha sido muy enriquecedora, la fluidez en la comunicación 
con el grupo fue muy gratificante y practicamente todos los alumnos que permanecieron en ella han  
superado los objetivos planteados, así que el esfuerzo realizado por los profesores y alumnos ha merecido 
la pena. Esta conclusión final que parece muy bonita queda supeditada a que el grupo era de voluntarios y 
que pudieron abandonar la experiencia cuando quisieron. Si hubiesen sido obligados a estar inmersos y a 
ser evaluados mediante los parámetros indicados al principio de la experiencia pedagógica el resultado 
habría sido muy diferente y pensamos que con resultados muy parecidos a los obtenidos por el resto de los 
alumnos que no han participado en la experiencia.  

  
8. Referencias 
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Hall. 
[3] Dion, L. «But I Teach a Large Class..». http://www.udel.edu/pbl/cte/spr96-bisc2.html 
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ANEXO I 
 
 

Encuesta alumnos participantes en la experiencia de ABP  
 

1. ¿Has seguido de una forma continuada el proceso de aprendizaje diferenciado? SI G NO G 
(Si la respuesta es positiva continue en la pregunta 2, si no continue en la pregunta 15) 
 
2. ¿Considera el método de trabajo seguido válido para el aprendizaje de la asignatura cursada? SI G NO 

G 
3. ¿Piensa que le ha supuesto un mayor esfuerzo la consecución de los objetivos planteados mediante este 

método, que lo que le hubiera supuesto por el método clásico de pizarra-apuntes? SI G NO G 
4. Cuantifíquelo: 
mayor esfuerzo 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G menor esfuerzo 
5. ¿Se ha sentido involucrado en el proceso de aprendizaje? 
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
6. ¿Piensa que este método de enseñanza le ha estimulado el pensamiento crítico-creativo?   
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
7. ¿Los objetivos de aprendizaje estaban bien definidos? 
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
8. ¿Piensa que el sistema de evaluación utilizado es adecuado para el método de aprendizaje seguido? 
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
9. ¿Cree que de alguna forma se ha mejorado su capacidad de trabajo en equipo? 
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
10. ¿Animaría a otros compañeros a seguir el método de aprendizaje utilizado? SI G NO G 
11. ¿Después de esta experiencia prefiere trabajar en grupo o de forma autónoma? 
autónoma 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G grupo 
12. ¿Cree que ha mejorado su capacidad de comunicación? 
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
13. ¿Ha mejorado su capacidad de hablar en público? 
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
14. ¿Hasta que punto las carencias teóricas influían en la resolución de problemas?  
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
15. ¿Cuantas horas has utilizado aproximadamente para preparar la asignatura? 
de 20 a 40 G  40 a 60 G    60 a 80 G   80 a 100 G más de 100G 
16. Escriba lo que modificaría sobre: 

El método de enseñanza...................................................................................................................................   
Las clases tutorizadas ......................................................................................................................................  
Las clases de problemas...................................................................................................................................  
La evaluación...................................................................................................................................................  

17. El método utilizado se adecua a la asignatura 
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G mucho 
18. Le parece que el proceso de aprendizaje es lento 
lento 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G rápido 
19. Le parece que la evaluación es la adecuada 
poco 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G idónea 
20. Cree que con un proceso clásico de aprendizaje es más cómodo aprobar 
más cómodo 1 G   2 G   3 G    4 G   5 G menos 
21. Añada los comentarios  que desee sobre la experiencia realizada. 



¿ELECTRÓNICA INDUSTRIAL EN 45 HORAS? 
 

J. JIMÉNEZ, C. CUADRADO, A. ASTARLOA Y E. ZABALA 
Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Bilbao. Universidad del País Vasco. España. 
 
Cuando nuestra Escuela aprobó el nuevo plan de estudios de Ingeniería Industrial, el Dpto. de 
Electrónica y Telecomunicaciones tuvo que afrontar un reto complejo: dar una formación básica en 
Electrónica Industrial a personas de trayectorias muy diversas y en solo 45 horas. Estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería Industrial, ingenieros técnicos recién egresados y profesionales en activo 
que deseaban cursar el segundo ciclo, con conocimientos dispares sobre Electrónica. Elaborar el 
programa de la asignatura fue una tarea difícil, todavía hoy en revisión. 
 
 
1. Introducción 

En el curso 98-99, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao ponía en marcha el nuevo 
plan de estudios de Ingeniería Industrial para el alumnado de 4º curso [1]. Para entonces, el 
Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones había elaborado el programa docente de la 
asignatura de Electrónica Industrial [2]. Era una apuesta arriesgada, no tanto por la dificultad o 
profundidad de los contenidos, como por la heterogeneidad de estudiantes que la iban a cursar. 
Personas con conocimientos previos de Electrónica dispares y con intereses profesionales, en 
ocasiones, divergentes. 

 
En cualquier caso, el reto no podía ser sino dotar a ese alumnado de una formación básica en 

Electrónica que le permitiera desenvolverse en una empresa industrial, es decir, desempeñar su papel 
de profesionales de la Ingeniería frente a sistemas eléctricos de alimentación y control, paneles de 
maquinaria industrial, suministro y mantenimiento de sistemas informáticos, etc. Por todo ello, se hizo 
evidente la necesidad de enseñar fundamentos de Electrónica de Potencia y Digital, así como toda la 
base imprescindible para entender lo anterior. Todo esto en 4’5 créditos: 3 de teoría y 1’5 de prácticas. 

 
2. Tipos de estudiantes en Electrónica Industrial 

El alumnado que accedía a la asignatura estaba compuesto por 3 grupos claramente diferenciados. 
Aún hoy en día subsisten estos tipos, aunque se han producido ciertos cambios que rebajan algunas de 
las dificultades. El primero de los colectivos, el más numeroso, estaba formado por estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería Industrial. En algunos casos, habían cursado la asignatura de Electrónica 
General (60 horas), pero, por ser esta optativa, había quien llegaba sin conocimientos de Electrónica. 
En consecuencia, no era posible suponer una base previa, sino que había que partir de cero, contando 
exclusivamente con el bagaje en Electrotecnia y circuitos eléctricos. Actualmente, la Electrónica 
General ya es asignatura obligatoria, por lo que este primer grupo es más homogéneo, no así los 
siguientes. En cualquier caso, la experiencia inicial fue aprovechable y los ajustes en Electrónica 
Industrial debidos a ese cambio han sido menos acentuados de lo que se podía esperar. 

 
El segundo tipo lo conforman quienes acababan de egresar de las escuelas de Ingeniería Técnica, 

principalmente de la comunidad autónoma. Llegaban de especialidades diversas, en algún caso de 
Electrónica, pero en otros, de ramas de la Mecánica, de la Energía, … De nuevo, la base previa de 
Electrónica era muy dispar, desde nula hasta sólida. Esta cuestión permanece igual actualmente; es 
más, años más tarde se instauró el segundo ciclo en Automática y Electrónica Industrial, carrera que 
absorbe la mayor parte de quienes provienen de ingenierías técnicas relacionadas con la Electrónica, 
por lo que al segundo ciclo de Ingeniería Industrial suelen acceder el resto, no especializado en 
Electrónica. 

 



Por último, aparecía un colectivo de profesionales en activo, normalmente de ingenierías técnicas, 
que deseaban cursar el segundo ciclo de Ingeniería Industrial. Incluso, en cierta época, llegaban 
docentes de nuestra propia universidad, que deseaban titularse en una ingeniería superior. Una vez 
más, el bagaje sobre Electrónica era dispar. Pero es que, en este caso, había una dificultad añadida: 
todas estas personas tenían claro su desempeño profesional, por lo que resultaba conveniente 
demostrarles que cursar nuestra asignatura era de utilidad en sus trabajos. 

 
3. Programa docente. Contenidos. Prácticas. 

Con estas premisas, nos reunimos el equipo docente y deliberamos sobre qué perspectiva darle a 
la asignatura, cuáles deberían ser los objetivos, cuál el temario, qué prácticas se podían llevar a cabo, 
etc. Decidimos que fuera una asignatura muy aplicada, orientada a resolver problemas de la vida 
cotidiana en la industria. Estos fueron los objetivos [2]: 

a) Identificar y caracterizar los componentes y sistemas básicos de Electrónica Industrial. 
b) Analizarlos de manera simplificada. 
c) Identificar las aplicaciones de módulos y sistemas electrónicos. 
d) Proponer soluciones electrónicas a problemas de control. 
e) Encontrar parámetros de diseño en documentación técnica. 
 
En cuanto a los contenidos, hasta que la Electrónica General se hizo obligatoria, incluíamos un 

tema dedicado a introducir la Electrónica de Dispositivos, el diodo, el transistor bipolar y el MOSFET 
en sus niveles más básicos y orientados al funcionamiento como conmutadores. Así mismo, otro tema 
trataba el amplificador operacional como arquetipo de la Electrónica Analógica. Precisamente, estos 
dos fueron los temas eliminados cuando la Electrónica General sufrió el cambio, quedando el temario: 

 
Introducción. 
Introducción a la Electrónica de 
Potencia. 
Rectificadores no controlados. 
Rectificadores controlados. 
Convertidores DC/DC conmutados. 
Inversores. 

Aplicaciones industriales. 
Introducción a la Electrónica digital. 
Circuitos digitales combinacionales. 
Circuitos secuenciales. 
Registros y Contadores. 
Tecnologías de fabricación de circuitos 
integrados.

 
Con el tiempo, el temario apenas ha cambiado –a lo sumo se han eliminado algunos apartados 

dentro de un tema-, sin embargo, sí que ha aumentado la profundidad alcanzada en el aprendizaje. En 
pocas palabras, se ha primado reducir el número de conceptos a favor de asentar mejor los que han 
permanecido. 

 
Por último, no podía faltar en una asignatura como esta, unas sesiones de prácticas [3]. La 

estructura fue: 6 sesiones de 2 h cada 15 días. Las dos últimas se dedican a montar sendos circuitos 
digitales, y se han mantenido hasta la actualidad. En el resto ha habido cambios significativos: 
inicialmente, la primera se dedicaba a aprender el uso del polímetro en circuitos de continua y la 
segunda del osciloscopio con circuitos de alterna. Estas dos desaparecieron cuando la Electrónica 
General se hizo obligatoria. Las dos restantes estaban dedicadas a un convertidor DC/DC reductor y al 
control de un motor de continua. Actualmente, se desarrollan 3 prácticas de control de motores 
mediante una tarjeta comercial con microcontrolador, en el cual se cargan programas, y una sesión de 
simulación de circuitos de potencia. A continuación se presenta de forma esquemática el programa de 
prácticas. 

Práctica 1. Prácticas con microntroladores (I): Entorno de desarrollo Aspire. 
Práctica 2. Prácticas con microcontroladores (II): Interrupciones. 
Práctica 3. Práctica sobre control de motores. 
Práctica 4. Simulación de circuitos. 
Práctica 5. Sumador de 4 bits. 
Práctica 6. Registro de desplazamiento conmutado en Cola. Contador de Johnson. 



A fin de dar a conocer cuál es la base en Electrónica con la que llega quienes provienen del primer 
ciclo de Ingeniería Industrial, seguidamente se expone el temario de la asignatura de tercer curso, 
Electrónica General: 

 
1. Introducción a los semiconductores. 
2. Diodo de unión. 
- Curvas características. 
- Polarización y circuitos básicos. 
3. Transistor bipolar (BJT) y Transistores de efecto de campo (JFET y MOSFET). 
- Curvas características. 
- Polarización. 
- Circuitos de amplificación de baja frecuencia. 
4. Amplificador operacional ideal. 
 
Por supuesto, actualmente esta asignatura está sufriendo un proceso de adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior, que puede consultarse en la comunicación de este mismo congreso 
titulada “PRIMEROS PASOS PARA ADAPTAR LA ASIGNATURA DE ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL AL E.E.E.S.” 

 
4. Comparación con otros planes de estudios 

A fin de proporcionar una visión global sobre la enseñanza de la Electrónica Industrial y de 
disponer de criterios de comparación, en la tabla 1 se muestra una comparación entre todas las 
universidades españolas que ofrecen la titulación de Ingeniería Industrial –primera columna-, según la 
información recogida de sus páginas electrónicas [4-37]. En la segunda columna se indica el nombre 
de la asignatura troncal sobre Electrónica incluida en el segundo ciclo de la carrera –NO indica que no 
hay ninguna-. En las dos columnas siguientes se apuntan el número de créditos de teoría y el de 
prácticas, respectivamente, asignados a dicha asignatura; cuando en la columna de créditos de 
prácticas se apunta “-“, quiere decir que se desconoce el reparto de créditos entre teoría y práctica. La 
quinta columna aclara si en la universidad correspondiente la titulación de Ingeniería Industrial es de 
ciclo largo –SÍ- o de segundo ciclo –NO-. Finalmente la última columna muestra si en la misma 
carrera existe alguna asignatura obligatoria de Electrónica en el primer ciclo, cuál es su nombre y 
cuántos créditos tiene. 

 
UNIVERSIDAD Asignatura Cr. T Cr. P Ciclo 

Largo Asignatura previa obligatoria 

País Vasco Electrónica Industrial 3 1,5 SÍ Electrónica General (6) 
A Coruña Electrónica General 3 3 SÍ NO 
Alfonso X Electrónica de Potencia 6 0 SÍ Electrónica Industrial (12) 
Antonio de Lebrija Sistemas Electrónicos 5 - SÍ Electrónica (5) 
Cádiz Sistemas Electrónicos 3 1,5 NO NO 
Cantabria Electrónica Industrial 1,5 1,5 SÍ Sistemas Electrónicos (12) 
Carlos III Electrónica II 4,5 0,5 SÍ Electrónica I (6) 
Castilla-La Mancha Sistemas Electrónicos 4,5 - SÍ Introducc. a la Electrónica (7,5) 
Europea de Madrid Sistemas Electrónicos 5 - SÍ NO 
Extremadura Sistemas Electrónicos 6 - SÍ NO 
Girona Sist. Electr. y Automáticos 6 6 SÍ Circuitos y Sist. Electrón. (12) 
Huelva Sist. Electr. y Automáticos 4,5 4,5 NO NO 
Jaén Sistemas Electrónicos 3 3 NO NO 
Jaume I NO - - SÍ Sistemas Electrónicos (7,5) 
La Rioja Componentes y Sist. Electr. 4,5 - SÍ Electrónica General (4,5) 
Las Palmas Electrónica Industrial 6 - SÍ Electrónica General (6) 
León Sist. Electr. y Automáticos 6 3 NO NO 



Málaga NO - - SÍ Electrónica Básica (9) 
Miguel Hernández Sist. Electr. y Automáticos 6 4,5 SÍ Electrónica (12) 
Mondragón Electrónica 4,5 0 NO NO 
Nacional a Distancia Electrónica Analógica 3 2 SÍ NO 
Navarra Tecnología Electrónica 6 - SÍ Electrónica General (7,5) 
Oviedo Sistemas Electrónicos 4,5 3 SÍ Electrónica Básica (4,5) 
Politécnica Cartagena Electrónica Industrial 3 1,5 SÍ Electrónica General (4,5) 
Politécnica Cataluña 1 Electrónica 6 - SÍ Introducción a la Electrón. (4,5) 
Politécnica Cataluña 2 Sist. Electr. y Automáticos 9 - SÍ Electrónica Básica (4,5) 
Politécnica Madrid Electrón. y Regulac. Autom 5 4 SÍ NO 
Politécnica Valencia Electrónica Industrial 2 2 SÍ Sistemas Electrónicos (5,5) 
Pontificia Comillas NO - - SÍ Electrónica General (6) 
Pública Navarra Sistemas Electrónicos 3 1,5 SÍ Fundamentos de Electrónica (6) 
Ramón Llull Sist. Electr. y Automáticos 9 - SÍ Electrónica Básica (4,5) 
Salamanca Sist. Electr. y Automáticos 9 2 NO NO 
Sevilla NO - - SÍ Sistemas Electrónicos (7,5) 
Valladolid Sistemas Electrónicos 3 1,5 SÍ Electrónica Digital I (4,5) 
Vigo Sistemas Electrónicos 3 1,5 SÍ Fundamentos de Electrónica (6) 
Zaragoza Sistemas Electrónicos 3 1,5 SÍ NO 
 

Tabla 1. Comparación de la titulación de Ingeniería Industrial en las universidades españolas, respecto a la 
enseñanza de la Electrónica en el segundo ciclo. 

 
En la tabla 2 se mencionan, de forma resumida, los contenidos de la asignatura de Electrónica de 

segundo ciclo, en su parte teórica. Un “ -“ expresa bien que no se han encontrado datos, bien que no 
hay tal asignatura. 
 

UNIVERSIDAD Contenidos resumidos 
País Vasco De Potencia. Digital. 
A Coruña Analógica. Dispositivos. Circuitos analógicos básicos con dispositivos. 
Alfonso X Semiconductores. Convertidores cc/cc. Rectificadores. Inversores. 
Antonio de Lebrija - 
Cádiz Componentes. Reguladores. Interfaces. Buses. Digital. Microprocesadores. 
Cantabria Convertidores electrónicos de potencia. 
Carlos III Analógica. Realimentación. Fuentes de alimentación. 
Castilla-La Mancha - 
Europea de Madrid Semiconductores. Diodos. BJT. Amplificadores con BJTs. 
Extremadura - 
Girona Control de sistemas. Autómatas programables. Comunicaciones industriales. 
Huelva - 
Jaén Componentes. Analógica. De Potencia. Microprocesadores. 
Jaume I - 
La Rioja Lógica programable. Microcomputadores. 
Las Palmas De Potencia. Digital. Microprocesadores. 
León De Potencia. Automática. 
Málaga - 
Miguel Hernández De Potencia. 
Mondragón De Potencia. 
Nacional a Distancia Dispositivos. Analógica. Convertidores de datos. 
Navarra De Potencia. 
Oviedo Digital. Microprocesadores. Microcontroladores. 



Politécnica Cartagena Digital. 
Politécnica Cataluña 1 - 
Politécnica Cataluña 2 - 
Politécnica Madrid Analógica. Dispositivos. Digital. 
Politécnica Valencia De Potencia. 
Pontificia Comillas - 
Pública Navarra Sensores. Analógica. Digital. 
Ramón Llull Dispositivos. Analógica. Digital. 
Salamanca - 
Sevilla - 
Valladolid - 
Vigo De Potencia. 
Zaragoza Analógica. Digital. Introducción a la Electrón. de Potencia. 
 

Tabla 2. Comparación de los contenidos de la asignatura de Electrónica en el segundo ciclo de Ingeniería 
Industrial en las universidades españolas.  

 
A la vista de ambas tablas pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- Las universidades que imparten contenidos similares a los de la Escuela de Bilbao son Cádiz (3 + 
1,5), Jaén (3 + 3), Las Palmas de Gran Canaria (6) y Zaragoza (3 + 1,5). 
- Las dos primeras junto con la última incluyen temas de Electrónica Analógica que no se dan en la 
Universidad del País Vasco. 
- De las cuatro, solo las de Cádiz y Zaragoza tienen el mismo número de créditos. Las otras dos 
emplean 1,5 créditos más. 

 
5. Conclusiones 

Impartir la asignatura de Electrónica Industrial a un conjunto de estudiantes con bagajes dispares 
ha supuesto buscar un equilibrio entre proporcionar conocimientos básicos, aplicados y útiles. Frente a 
posturas más conservadoras, la propuesta recogida en este artículo apuesta por introducir al alumnado 
en circuitos prácticos en la Industria, a pesar de que sus conocimientos sobre los fundamentos de la 
Electrónica sean escasos. 
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  Se presenta un paquete de software didáctico que facilita el proceso de enseñanza/
aprendizaje de la electrónica, en concreto, de convertidores digital-analógicos.
Consta de una sección expositiva, en la que se describen los contenidos de la
materia, más un conjunto de simulaciones que permiten al alumno conocer el
funcionamiento interno del convertidor, la evolución de sus parámetros y los
valores intermedios de sus variables durante la ejecución del algoritmo de
conversión D/A. Asímismo, se incluye un conjunto tutoriales basados en
animaciones que muestran como se ejecutan las simulaciones, y el funcionamiento
del Convertidor Digital-Analógico (CDA) seleccionado.

1. Introducción
En la actualidad se encuentra cada vez más extendida la realización de cursos vía Internet así como

la utilización de documentación y material didáctico electrónico como apoyo a la labor docente. El
aprendizaje de una rama de la electrónica requiere, a menudo, conocimientos en diversos campos
(teoría de circuitos, procesos de fabricación, dispositivos, circuitos analógicos y digitales, herramientas
de simulación, etc) que, a veces, el alumno no tiene consolidados. En estos casos, los contenidos
propios de electrónica resultan, en ocasiones, complejos de trasmitir por parte de los docentes. Los
objetivos a alcanzar con este trabajo son, por un lado, dotar al alumno de una documentación
electrónica relativa a las características y funcionamiento de los convertidores digital/analógicos, y por
otro, suministrar un método de realizar simulaciones interactivas que le permitan experimentar y
calcular los parámetros característicos de un CDA. La herramienta que presentamos permite visualizar
gráficamente la evolución de las variables internas del CDA durante el proceso de conversión. Se trata
de una aplicación, eminentemente didáctica, que pretende servir de apoyo al desarrollo de dichos
contenidos.

Para su elaboración, se ha utilizado como herramienta de desarrollo Macromedia Flash [4], un
estándar de facto para el diseño y animación web. Asímismo, se incluye un conjunto de animaciones
que sirven de ayuda a las diversas simulaciones en las que se explica cómo se ha de realizar la
simulación y cómo es el funcionamiento del circuito que se está simulando. Para el desarrollo de dichas
animaciones se ha empleado la herramienta Macromedia Robodemo [5].

2. Presentación
La herramienta está constituida por un total de 96 diapositivas organizadas por temas, a través de las

cuales podremos desplazarnos en ambos sentidos mediante el pulsado de botones de avance-retroceso.
Los contenidos han sido seleccionado principalmente a partir de apuntes de clase [2] y la bibliografía
[3]. Se ha incluido información sobre las características estáticas de los CDAs para una serie de
topologías que detallaremos posteriormente. En este apartado, vamos a describir una pantalla tipo, y las
funcionalidades que podemos distinguir a nivel de manejo de la aplicación. En el siguiente, se
detallarán los contenidos y el tipo de simulaciòn que permite realizar.



Entre las funcionalidades genéricas de la herramienta que encontraremos en cada pantalla tenemos:

BARRA DE BOTONES: Permite acceder a acciones como el desplazamiento a través de la
presentación, opciones de configuración de la película (escalado,
control de sonidos,…), realizar tareas de impresión, acceder a las
aplicaciones empleadas en el desarrollo de la aplicación, mostrar
información. 

ZONA DE CONTENIDOS: Area de la diapositiva en la que se expondrán los datos, representativos
del análisis realizado y que pueden ser estáticos y/o dinámicos, como
resultado de la simulaciones.

INFORMACIÓN: Línea en la que se especifica el grupo al que pertenece la diapositiva
actual, así como el número de ésta. Funciona a modo de plano de
situación.

Las diapositivas podrán o no contener enlaces a simulaciones que se corresponderá con el tipo de
CDA que se esté exponiendo, de manera que, si contiene dicho enlace, también tendrá habilitado el
botón de ayuda en la barra de botones, mediante el cual se accedería a la explicación del manejo de los
elementos que aparecen en la simulación, así como la explicación del funcionamiento del mismo.

3. Contenidos y animaciones
El programa nos permite realizar tres tipos de cálculos o animaciones sobre una serie de

arquitecturas de CDAs que han sido incorporadas. En total, son catorce arquitecturas, de las cuales, las
dos primeras corresponden a arquitecturas tipo serie y las restantes son de tipo paralelo:

- Serie
- Algorítmico
- Resistencias ponderadas
- R-2R
- Escalado en corriente con MOSFET
- Escalado en tensión
- Escalado en tensión (B)
- Ponderación de carga 

Figura 1.- Estructura general de una pantalla de la herramienta.



- Ponderación de carga (B)
- Sub DAC corriente
- Sub DAC carga
- Sub DAC carga (B)
- Sub DAC tensión-carga
- Sub DAC carga-tensión

sobre las cuales el usuario puede realizar diversos análisis que se detallan a continuación.

3.1 Tipo cálculo
Consiste en la estimación de los parámetros estáticos del convertidor una vez establecidas las

especificaciones de entrada. Los parámetros generados corresponden al comportamiento estático y son
generales para cuanquier tipo de CDA. Permiten hacer una primera valoración de las prestaciones del
convertidor, que incluye también el cálculo de los parámetros estáticos (SNR, número efectivo de bits,
etc) y la función de transferencia del convertidor, con los errores básicos medidos sobre ella, en
interacción con el usuario: offset, ganancia y no linealidad integral y diferencial. La Fig. 2 muestra este
tipo de pantallas, en la que aparecen los parámetros característicos de un convertidoe 3 bits.

3.2 Tipo demostración
Permite obtener una imagen estática del comportamiento del CDA para unas condiciones de

entrada, incluyento el estado de todos sus componentes internos. El resultado final muestra la variable
analógica de salida en función de los códigos digitales de entrada.

Si consideramos un CDA con redistribución de carga, Fig. 3, en la pantalla de animación podremos
distinguir los siguientes elementos:

Figura 2. Cálculo de los parámetros estáticos de un convertidor Digital-Analógico de 3 bits.

  

  
  

  



- Conjunto de interruptores mediante el cual especificaremos la palabra digital de entrada (d) que se
desea convertir.

- El gráfico que representa el esquema electrónico del CDA.
- El interruptor de fase, si existe, que nos permitirá cambiar entre distintas fases del proceso de

conversión (Ej. Fase inicial o de descarga de condensadores, φ1, y fase de conversión φ2). 
- El conjunto de contactos que modificarán sus posiciones en función de los valores que vaya

tomando el bit correspondiente al código digital a convertir. 
- Expresión matemática mediante la que se determina la tensión analógica de salida, Vout, y cuyo

valor final es mostrado en función de Vref.

La simulación nos permite identificar el estado de los componentes durante el proceso de conversión y
evaluar la tensión analógica de salida.

3.3 Tipo demostración paso a paso
Para este tipo de simulaciones, las variables del CDA evolucionan temporalmente a partir de las

entradas y del algoritmo selecionado. La estructura de este tipo de simulación es similar a la anterior,
salvo que ahora es posible representar gráficamente la evolución temporal de las variables (Vout)
expresadas en función de Vref. En la Fig. 4 se muestran algunas pantallas correspondientes con la
simulación de la conversión, para un CDA serie de redistribución de carga, con la palabra digital de
entrada D=1011. Las tensiones que van almacenando c1 y c2 durante la conversión, valores que, a su
vez, son mostrados numéricamente en las cajas de texto Vc1 y  vc2. Para realizar la conversión será
necesario ir pulsando el botón de reloj (Clk) para cada uno de los bits. En ella se puede observar cómo
los contactos modifican su posición en función del valor del bit que se esté convirtiendo, el cual, lo
habremos establecido previamente mediante su interruptor correspondiente. También podremos
apreciar, gráfica y numéricamente, los valores que va tomando Vc1 y Vc2 a lo largo de la conversión,  así
como se realiza la redistribución de la carga al cerrar s1.

El programa además incorpora 19 tutoriales que evolucionan de forma autónoma enseñando al
usuario las diferentes partes de la herramienta, así como ilustran su potencialidad, aspecto que a veces
queda no sufientemente puesto en evidencia ya que el usuario novel desconoce a priori la herramienta y
que, en sí mísma, constrituye un pequeño curso de iniciación a los CDAs.

Figura 3. Animación tipo demostración. CDA de aproximaciones sucesivas basado en redistribución de carga.



Figura 4.- Animación tipo demostración paso a paso de un CDA Serie. Consiste en 10 pasos.

  

  

 

  

 
 

 



5. Conclusiones
En este trabajo se ha descrito un programa educativo para la enseñanza de convertidores de Digitales

Analógicos. En él se incorpora información necesaria para la conocer 14 arquitecturas de CDAs
totalmente parametrizadas. La herramienta está pensada para la interacción con el alumno, permitiendo
modificar los parámetros de cada una de las arquitecturas presentadas, y mostrando progresivamente la
evolución topológica y computacional del algoritmo de conversión. El programa facilita también
tutoriales que evolucionan de forma autónoma según el esquema paso a paso.
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Esta Herramienta informática ha sido desarrollada en el departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Zaragoza con el fin de facilitar la comprensión y 
posterior análisis del comportamiento de los diferentes tipos de convertidores AC/DC 
teniendo como carga el motor de corriente continua; como parte importante de la 
asignatura de regulación y Control de Máquinas Eléctricas perteneciente a los estudios 
de Ingeniería Técnica Industrial especialidad de Electrónica Industrial.. 

 
 

1. Introducción 
En el estudio del control de velocidad de los motores de Corriente Continua se pueden 

considerar dos partes bien diferenciadas. Por un lado esta el estudio de la etapa de potencia con los 
diferentes tipos de convertidores (AC/DC o DC/DC) y, por otro, esta el estudio de las diferentes 
técnicas de control.  

En el análisis de las etapas de potencia, existe una cierta complejidad referente al 
entendimiento de las formas de onda de tensión y corriente en bornes de un motor de corriente 
continua cuando es alimentado desde un convertidor AC/DC; sobre todo en el caso de que la 
corriente sea fuertemente discontinua. En esta situación, hay que calcular en primer lugar la 
ecuación matemática de la corriente para poder determinar los valores medios de dichas 
magnitudes. Esta es en general la parte más complicada para el alumno. 

La bibliografía referente a esta materia es muy abundante, pero en general, el análisis de los 
convertidores siempre se realiza con carga Óhmico-Inductiva, el cual, solo representa el caso 
particular de motor DC parado ( Fuerza contraelectromotriz nula) o, cuando se tiene en cuenta esta, 
se considera corriente continua y sin rizado [1,3]. En muchas situaciones, la corriente consumida 
por un motor DC es altamente discontinua y, por tanto, el análisis del comportamiento 
eléctromecánico del motor DC alimentado desde convertidor no está estudiado en detalle. 

Esta herramienta informática, se ha desarrollado con el fin de simplificar, a la vez que dar un 
enfoque más didáctico, a dicho estudio; presentando de una manera muy visual las formas de onda 
y el comportamiento del motor para distintos convertidores y diferentes situaciones de trabajo. Este 
programa se ha desarrollado mediante las siguientes aplicaciones informáticas: VisualBasic.Net 
para la entrada de datos y resolución de problemas y Matlab 6.5. para la visualización de las formas 
de onda. 

 
2. Diseño de la aplicación. 

Los planteamientos iniciales a la hora de pensar en una aplicación informática que ayude al 
alumno fueron: Sencillez de instalación, para que el alumno pueda instalarlo fácilmente y trabajar 
en casa; Claridad y orden en la entrada de datos y, facilidad para visualizar los resultados, todo ello 
bajo un entorno de trabajo hombre-máquina amigable. 

Estas premisas decidieron que el programa de selección de parámetros y cálculos fuese 
VisualBasic.Net ya que presenta las siguientes ventajas: Entorno Windows, programación por 
módulos; lo que permite separar la programación en bloques temáticos, posibilidad de exportación 



de dichos módulos y facilidad de actualización. Por otro lado, la selección de Matlab para la 
visualización de resultados, fue debido a que los alumnos ya están familiarizados con la utilización 
de este programa por otras asignaturas. 

Para utilizar esta aplicación, hay que seguir 4 pasos: Instalación, Selección del accionamiento, 
introducción de parámetros y cálculos y por último visualización de resultados. 

En primer lugar, la instalación es una de las grandes ventajas que ofrece Visual Basic .Net; la 
posibilidad de crear el  asistente de instalación de la aplicación.  Para este proyecto se ha creado un 
asistente de instalación, el cual guía al usuario durante todo el proceso para  asegurar la correcta 
instalación , así como su posterior funcionamiento (Fig.1) 

El primer paso a realizar durante el proceso de instalación, será la de indicar el software del que 
el equipo carece y que impediría el correcto funcionamiento de la aplicación. Dichas programas son 
Framework 2.0, Internet Explorer 6.0 y Acrobat Reader 7.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 1: Instalación de la aplicación. 
 

El siguiente paso será elegir la carpeta en la que se instalará la aplicación. 
Una vez se ha seleccionado la carpeta de destino, se procederá a la instalación de la aplicación 

y, en caso de ser necesario, de los programas seleccionados en la primera pantalla. 
Una vez instalado el programa, abriremos la aplicación pulsando sobre el icono 

correspondiente (fig.2) 
 

 
 

Figura 2: Icono de arranque de la aplicación. 
 

En segundo lugar, para la selección del accionamiento, se ha considerado únicamente el control 
de velocidad del motor DC de excitación independiente; tanto en zona de par constante o control 
por inducido como a potencia constante o por debilitamiento de campo; por ello, es necesario 
seleccionar tanto el convertidor de inducido como el de excitación. La denominación de los 
convertidores se realiza de acuerdo a la norma IEC 60747.  

Para el convertidor de excitación se han considerado 2 posibilidades de control, un puente 
monofásico totalmente controlado B2C y un puente monofásico semicontrolado ó híbrido  de 
cátodo común B2HK lo que permite en ambos casos alimentar la excitación con corrientes de 
excitación menores de la nominal, y por tanto trabajar en zona de potencia constante. 



Para el convertidor de inducido, se han considerado 6 posibilidades: Puentes rectificadores 
monofásicos B2C y B2HK, puentes rectificadores trifásicos con punto medio con y sin diodo de 
inversa M3CK y M3CKF respectivamente y puentes trifásicos de onda completa totalmente 
controlados y semicontrolados B6C y B6HKF respectivamente. 

Estas distintas posibilidades permiten al alumno comparar el comportamiento de un mismo 
motor con una carga determinada, alimentado desde diferentes convertidores. 

Una vez seleccionados los convertidores, aparece el esquema de control elegido, y ya se puede 
pasar a parametrizar el accionamiento y realizar cálculos (fig.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3: Selección de los convertidores de inducido y excitación con el esquema de control elegido. 
 

En tercer lugar, la introducción de parámetros y realización de cálculos se realizan en la 
pantalla correspondiente (fig.4) 

 

 
 

Figura 4: Pantalla principal de entrada de datos. 
 

Los parámetros necesarios son la tensión de red, bien sea de fase o de línea y la frecuencia 
pudiendo elegirse entre 50 o 60 Hz, para tener en cuenta el sistema americano; parámetros del 
circuito de excitación, Rexc y Lexc para poder calcular la corriente de excitación; las características 
nominales del motor como son la tensión de inducido, corriente de inducido, Par útil, velocidad y 
los valores de resistencia de inducido Ri e inductancia de inducido Li, normalmente obtenidas de un 
catálogo comercial.  

Una vez introducidos los datos, el programa calcula la constante eléctrica del motor Ke en 
unidades de V/rpm*A y la constante de par Kp en unidades de Nm/A2 

A continuación, hay que definir los datos conocidos de funcionamiento o datos del problema 
(fig.5). Para ello, no es necesario conocer todos los datos, si no que dados dos o tres de ellos, el 
resto son calculados. 

 



 
 

Figura 5: Pantalla principal de entrada de datos. 
 

Del circuito de excitación, se pueden tomar los datos nominales o bien, especificar el ángulo de 
disparo de los tiristores del puente de excitación, o la tensión de excitación deseada o la corriente de 
excitación deseada. Definiendo uno de ellos los otros dos son calculados de acuerdo a las siguientes 
ecuaciones [1]: 
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Donde la Ec.2 se utiliza en el caso de un puente B2HK y la Ec.3 en el caso de un B2C, ambas 

ecuaciones en caso de corriente de excitación continua por la carga.  
Del circuito de inducido, se puede elegir entre el ángulo de disparo del puente de inducido αi o 

la tensión media en bornes del motor Vi o bien la corriente media que consume el motor Ii. Y, es 
obligatorio especificar otro parámetro de entre dos grupos; o bien un dato del comportamiento 
mecánico del motor como puede ser el par que está desarrollando M, o la fuerza contraelectromotriz 
E’ o la velocidad de giro en rpm n; o bien una potencia eléctrica en el motor como pueden ser la 
potencia electromagnética interna Pa, o la potencia absorbida Pe o las pérdidas en el cobre de la 
máquina Pj.  

En caso de especificar el valor medio de la tensión de inducido o corriente de inducido, el 
programa determina que se trata del caso de corriente continua por la carga y de rizado 
despreciable, con lo cual se aplicarán las siguientes ecuaciones para el cálculo del resto de 
parámetros [1]. 
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En caso de especificar el ángulo de disparo de los tiristores, se calculará la ecuación 
matemática de la corriente o las dos ecuaciones de corriente que pueden aparecer en los puentes con 
diodos de inversa o en puentes híbridos de acuerdo a la configuración utilizada; Ec.4 para un 
M3CK, Ec.5 para un M3CKF, Ec.6 para un B6HKF y Ec.7 para un B6C. 

Una vez introducidos los datos conocidos, pulsando sobre “aceptar datos” la aplicación nos 
indica si son suficientes los datos señalados y si es correcto el rango de valores. En caso de no haber 



problemas, aparece un mensaje que indica “Introducción correcta”. A continuación, en el menú 
desplegable seleccionamos “calcular”, rellenándose todos los campos de la pantalla “Incógnitas” 
(Fig.6) y generándose automáticamente el fichero de Matlab correspondiente. 

 

 
 

Figura 6: Solución matemática obtenida. 
 
En cuarto lugar, la visualización de resultados es una tarea muy sencilla. Una vez generado el 

fichero de Matlab *.mdl, no es necesario abrir este programa para visualizar resultados, ya que 
desde el propio visualnet se abre la aplicación desde el menú desplegable “Matlab.Ultimo archivo 
calculado” (Fig.7). Aunque puede abrirse cualquier otro realizado previamente para comparar 
resultados. 

Una vez abierto el fichero de Matlab, aparece el modelo simulink correspondiente al  tipo de 
convertidor seleccionado previamente y el osciloscopio de visualización de tensión de inducido y 
corriente de inducido. El alumno solo deberá arrancar la simulación para visualizar las formas de 
onda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Modelo de Matlab del convertidor seleccionado. 

 
3. Resolución de problemas 

Este programa no pretende sustituir el esfuerzo del alumno en la resolución de accionamientos 
DC alimentados desde convertidores AC/DC; ya que para el perfecto entendimiento, el alumno 
debe poder resolver cualquier situación sin ayuda del programa. La mejora que conlleva este 
programa en la ayuda docente es la posibilidad que tiene el alumno de comprobar los resultados 
obtenidos tanto numéricos como gráficos. Asimismo, permite al profesor explicar con el ordenador 
los diferentes montajes evitando el tedioso proceso de dibujar las formas de onda en la pizarra.  



El tipo de problemas a resolver en una parte de la asignatura de Regulación y control de 
máquinas eléctricas consiste en dar al alumno un catálogo comercial de motores de C.C., para que 
seleccione uno de ellos, anotando todos sus parámetros característicos: Tensión de inducido 
nominal (Vin), velocidad nominal en rpm (nn), par útil nominal (Mn), potencia nominal (Pn), 
intensidad de inducido nominal (Iin), Resistencia e inductancia de inducido (Ri,Li), potencia de 
excitación nominal (Pexn), tensión de excitación nominal (Uexn) y resistencia e inductancia de 
excitación (Rex, Lex).  

Además, se especifica el tipo de puentes que controlan el motor para trabajo en 1,2 o 4 
cuadrantes y los ángulos de disparo correspondientes a inducido y excitación (αi,αex). Y, se quiere 
determinar para una velocidad de giro conocida, la corriente media consumida por el motor en esa 
situación (Ii), la tensión de inducido media en bornes del motor (Vi) y el par mecánico desarrollado 
(Mu); así como las pérdidas para determinar el rendimiento (Fig.8). 
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Figura 8: Esquema de control con sus correspondientes parámetros. 
 
La principal dificultad que encuentra el alumno, es la de determinar si la corriente que consume 

el motor con ese convertidor y ese ángulo de disparo es continua o discontinua. Para ello deben 
calcular la ecuación o ecuaciones de la corriente de inducido (Ec.8) [2], en función de si el puente 
es híbrido, si entra en conducción el diodo de inversa (Ec.9)….  
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Una vez obtenida, hay que calcular el instante de tiempo, a partir del momento en que 

comienza la conducción de corriente por el tiristor, donde esta ecuación se anula ii(ωt’=θf) = 0, lo 
cual conlleva la utilización de una calculadora programable. Si la corriente no se ha anulado antes 
del disparo del siguiente tiristor se dice que es continua y la tensión media se obtiene aplicando 
directamente la ecuación correspondiente, ya que en ningún momento aparece la fuerza 
contraelectromotriz E’ en bornes del motor. En caso contrario, se dice que la corriente es 
discontinua y desde el momento de extinción de la corriente de inducido, hasta el disparo del 
siguiente tiristor, la intensidad es nula y por tanto en bornes del motor aparecerá la E’.  

Por último, para calcular la tensión media de inducido en caso de corriente discontinua hay que 
integrar el intervalo de tiempo que le llega la tensión de red y el intervalo en que tengamos la fuerza 
contraelectromotriz. 

Ilustraremos con un ejemplo un caso complejo: 
Los datos de catálogo de un motor CC son Un=520 V; Mn= 111 Nm; nn=3430 rpm; In=85 A; 

Pexn=480 W; Vexn= 180 V; Rex=67,5 Ω;  Ri= 0,189 Ω; Li= 2,9 mH;  



Alimentado por inducido mediante un puente híbrido B6HKF desde una red de 400 V, 50 Hz 
con un ángulo de disparo de αi=90º; y por excitación mediante un puente B2C a tensión nominal. 

Si el motor en esta situación se encuentra girando a 2100 rpm. Dibujar las formas de onda de 
tensión y corriente en el inducido y calcular la tensión media en bornes del motor, así como el par 
que esta desarrollando. 

Solución: Aparecen 2 ecuaciones de corriente  
 

't17,65
i e9,150843,1632)204,0't(sen96,607)'t(i −+−+ω⋅=ω   (10) 

''t17,65
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La corriente se anula por el diodo de inversa a los 8,68º, y por tanto la representación gráfica 

aproximada de la tensión y corriente será (Fig.9): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     
 

E’=308,53V 

α=90º 

Vi(ωt) 
Ii(ωt) 

8,68º 

Figura 9: Ondas aproximadas de tensión y corriente de inducido. 
 
Este proceso conlleva perfectamente una hora de explicación. Introduciendo los datos en el 

programa (Fig.10) para comprobar resultados: 
 

 
 

Figura 10: Entrada de datos del motor especificado y de la red. 
 

Y especificando las condiciones de trabajo (Fig.11):  
 

 
 

Figura 11: Condiciones dadas de trabajo. 



Se obtienen todas las incognitas; ángulo de disparo en la excitación, tensión de inducido, 
corriente de inducido, par desarrollado, potencia absorbida, potencia entregada, y pérdidas por 
efecto joule, asi como las dos ecuaciones de corriente (Fig.12) 

 

 
 

Figura 12: Pantalla de resultados obtenidos. 
 

Automáticamente se ha generado el fichero de MATLAB “B6HK_90º_2100 rpm.mdl”, con los 
datos obtenidos. Se abre directamente desde el programa y solo deberemos arrancar la simulación 
obteniéndose las ondas exactas de tensión y corriente(Fig. 13) 
              

 
 

Figura 13: Pantalla de resultados obtenidos. 
 

4. Conclusiones 
Con este programa didáctico, se consigue; por un lado facilitar el cálculo matemático de la 

corriente consumida por un motor DC alimentado desde cualquier convertidor AC/DC normalizado; 
tanto para rectificación como ondulación, y por otro, la visualización rápida de las formas de onda 
de tensión y corriente modificando las condiciones de trabajo. 

Se ha disminuido notablemente el tiempo dedicado a esta parte, dedicándolo a otros contenidos, 
incrementando a su vez su comprensión por parte de los alumnos. 

Resulta una herramienta muy práctica para la docencia, ya que permite el estudio de diferentes 
situaciones en poco tiempo y de una manera muy gráfica. 
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RESUMEN 
 
En este artículo damos a conocer el estado del arte de los sensores inteligentes, para ello iniciamos 
definiendo los sensores inteligentes. Seguidamente explicaremos la evolución de los sensores inteligentes 
desde su inicio hasta los de última generación, profundizando en el conocimiento interno. La norma IEEE 
1451 permite establecer un protocolo para la comunicación entre distintos sensores y actuadores de 
diferentes fabricantes. Concluiremos con las conclusiones obtenidasde la comunicación. 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El término 'Smart Sensor' se ha utilizado por varios investigadores en varios contextos 
diferentes, desde sensores que incorporan unos pocos dispositivos activos para proporcionar 
una señal de calidad, a sensores integrados que incorporan un bloque sofisticado de circuito 
electrónico con parte analógica y digital que permite convertir un sensor pasivo en un sensor 
inteligente [1]. El sensor inteligente se define como un dispositivo capaz de: 
1) Proporcionar una señal digital. 
2) Comunicar a través de un bus digital bidireccional. 
3) Ejecutar funciones y órdenes lógicas. 

Además, es deseable que el sensor inteligente realice tanto estas funciones como la 
compensación de parámetros secundarios (por ejemplo. la temperatura), la prevención y 
detección de fallos, auto-test y autocalibración. El desarrollo de estos sensores aumentará 
mucho las capacidades de muchos sistemas del control y la instrumentación en lo que 
respecta a la comunicación con el mundo externo. 

La “Fig. 1.” muestra el diagrama de bloques de los elementos de un sistema de medida y 
control electrónico típico. Los sensores proporcionan información analógica al sistema, esta 
información se acondiciona antes de pasar al microprocesador. El procesador interpreta la 
información, realiza las actuaciones necesarias y aplican esas decisiones vía los actuadores. 
Los sensores representan, en este esquema la conexión más débil en el desarrollo de la 
mayoría de los próximos sistemas de instrumentación y control de nuevas generaciones [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Sistema de medida y control típico. 
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2. EVOLUCIÓN DE LOS SENSORES INTELIGENTES 
 
En la “Fig. 2.” se representan varias generaciones de sensores, desde los de tercera generación 
hasta los de quinta generación. Para ello primeramente se comparará con sensores no 
inteligentes.  

 

 
Fig. 2 Evolución de los sensores inteligentes 

 
Los dispositivos de primera generación no tienen electrónica asociada, mientras que los 

sensores de segunda generación forman parte de sistemas puramente analógicos con un 
control remoto del sensor. Por otra parte los sensores de tercera generación, que son en los 
que se basan la mayoría de los sistemas actuales, la primera etapa de amplificación se realiza 
en el módulo del sensor o en el mismo chip. Así, la señal que aportan los mismos es una señal 
analógica de alto nivel, codificado, con una variación de tensión o como una señal de 
frecuencia variable. Esta señal se convierte a digital y posteriormente se procesa mediante un 
microprocesador. La cuarta generación de sensores se caracteriza por que la mayor parte de la 
electrónica, tanto analógica como digital, está en un chip, permitiendo, así, el 
direccionamiento del sensor y en algunos casos el autotest mediante comunicación entre el 
sensor y el microcontrolador. 

Los sensores de quinta generación, en los que la conversión de datos se realiza en el 
módulo del sensor, para que la conexión bidireccional entre el microcontrolador sea digital. 
Estos dispositivos se pueden compensar, digitalmente, utilizando PROMs. Este tipo de 
sensores está caracterizado por varios atributos: comunicación bidireccional de datos y 
ordenes, transmisión totalmente digital, procesamiento digital local, testeo propio, algoritmos 
definidos por usuario y algoritmos de compensación [2]-[3]. 

 
3. ARQUITECTURA GENERAL DE UN SENSOR INTELIGENTE 
 
La implementación de sensores inteligentes requiere la inclusión de tres partes principales. 
Estos son: el procesamiento de la señal, el control y manipulación de las señales digitales y la 
comunicación con el exterior mediante un bus. A continuación se explicarán con más detalle 
cada una de las áreas. 
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3.1. Procesado de señal 
 
Las señales que registran los sensores normalmente son bajas en amplitud y la interfaz del 
sensor presenta una alta impedancia en las frecuencias de funcionamiento normal. La 
integración de la electrónica de la interfaz y los circuitos que procesan la señal, dentro del 
mismo sensor, tienen las siguientes funciones: la amplificación de la señal, la transformación 
de la impedancia, el filtrado de señal, los buffers y el multiplexado. 

La amplificación de la señal del sensor es una de las funciones más importantes del sensor 
para muchas aplicaciones, sobre todo para aquellas en las que la señal es típicamente baja. La 
ampliación de estas señales en el chip no sólo aumenta la relación señal/ruido sino que reduce 
el efecto del ruido exterior y además permite aprovechar el máximo rango del convertidor 
analógico-digital, antes de enviar la señal al exterior. Esta amplificación se puede conseguir 
utilizando amplificadores MOS y bipolares que requieren de un circuito mínimo para unas 
especificaciones de ganacia y ancho de banda. Los amplificadores CMOS son mejores para 
obtener alta ganancia y alta impedancia y son fácilmente compatibles con la electrónica 
digital presente en el mismo chip. Los amplificadores CMOS son rápidos, se puede 
compensar su desviación con varias técnicas, consumen poca potencia y ocupan poco espacio. 
Estos amplificadores son de 3 a 5 veces más pequeños que los bipolares, por lo que permite 
incluir decenas de estos amplificadores por canal en el chip. Los amplificadores más 
sofisticados incorporan la ganancia programable con el objeto para aumentar la relación 
señal/ruido y para ajustar el rango de salida del amplificador con el rango del convertidor 
analógico-digital. 

Además en los casos en los que hay que transformar el valor de impedancia en un valor de 
tensión, como puede ser el caso de los sensores resistivos o capacitivos, se necesita una 
impedancia baja a la salida del sensor, tanto para asegurar la transferencia máxima de la señal 
a la siguiente etapa como para como para reducir la susceptibilidad de la señal al ruido. Con 
la tecnología CMOS, a menudo, se puede conseguir simultáneamente la amplificación y la 
baja impedancia de salida. 

En estos amplificadores, también, se puede incorporar el filtrado de señal. En los sistemas 
multisensor y en los que hay un multiplexor, a menudo se requiere un filtrado de la señal para 
prevenir el problema de la aliasing que puede introducir un ruido de alta frecuencia. El 
filtrado de señal mejora también la proporción señal/ruido, debido a que filtra el ruido de alta 
frecuencia que puede ser introducido por los propios dispositivos electrónicos [3]. 

Otra función importante para la mayoría de sensores es la reducción de canales de salida. 
La multiplexión de datos reduce la cantidad de circuitos requeridos para el sensor, por 
ejemplo compartiendo el ADC entre varios sensores.  

Por lo tanto, en el momento de decidir el circuito que irá implementado en el chip, no sólo 
hay que tener en cuenta la funcionalidad sino que también la dificultad del proceso de 
fabricación y cómo afecta al rendimiento y al costo del dispositivo final. 

 
3.2. Control digital 

 
Uno de los principales requisitos para los sensores inteligentes es su compatibilidad con 
sistemas digitales y basados en microprocesadores. La mayoría de sensores de alto 
rendimiento deben proporcionar una señal digital para poder acceder a un bus digital. Una vez 
digitalizados los datos captados por el sensor, se puede realizar una variedad de procesados de 
señal para corregir varios errores. Estos incluyen la corrección de la desviación, una auto 
calibración, detección y corrección de faltas y la corrección de la linealidad. Mientras que 
algunas de estas funciones se pueden conseguir con circuitos analógicos, las técnicas de 
procesado digital de señal se aplican con mayor facilidad. Seguidamente se explicará la 
importancia, de estas características, en los smart sensors. 

El convertidor analógico digital es el principal circuito necesario para manipular la señal 
del sensor y anterior al control digital. Estos ADCs  han experimentado un gran progreso 
durante los años precedentes. Las técnicas utilizadas han permitido la integración de 
funciones analógicas de alto rendimiento en circuitos digitales CMOS de alta densidad y baja 
potencia, permitiendo así la implementación de ADCs de alta precisión. Para la mayoría de 
las aplicaciones las tasas de conversión desde10 hasta 20 kHz a 12 bits es adecuado. Para 
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algunas aplicaciones puede ser necesario añadir, antes del ADC, un amplificador de ganancia 
programable con objeto de aprovechar al máximo el rango de entrada del ADC. Hay que tener 
en cuenta que para las aplicaciones del sensor es importante mantener el diseño general tan 
sencillo como sea posible y obtener así el mínimo área. Por lo tanto, el diseño del convertidor, 
para aplicaciones de propósito general puede requerir otro conjunto de prioridades. Puede que 
sea más interesante mejorar la precisión del convertidor a cambio de compensar externamente 
los errores del convertidor. El diseño del ADC, para diferentes aplicaciones, dependerá de los 
requisitos de la aplicación y de la complejidad del proceso de fabricación. 

Una vez digitalizada la señal del sensor se pueden realizar varias funciones. La auto-
calibración es una función muy interesante para los smart sensors. La mayoría de los sensores 
se deben ajustar tanto en la ganancia como en la desviación, en fábrica y antes de embalar. El 
funcionamiento de muchos sensores depende, en gran medida, de estos dos parámetros y, por 
lo tanto, la precisión dependerá de este ajuste. Además, la estabilidad del sensor se ve 
afectada en tanto en cuanto estos parámetros evolucionen a lo largo del tiempo modificando, 
así, la precisión del sensor. Por lo tanto es deseable no sólo poder calibrar en fábrica sino 
también calibrarlo en campo. Para la calibración de cualquier circuito se necesita otro circuito 
adicional con su complejidad. Esto se puede conseguir tanto con  circuitos analógicos como 
digitales. Para evitar complicaciones y para mejorar el rendimiento general, se puede calibrar 
utilizando un procesador externo con acceso al PROM y por lo tanto a las características del 
sensor como: la dirección, tipo de sensor, coeficientes del polinomio que serán utilizados para 
compensar digitalmente el sensor. 

La compensación de los datos del sensor se considera como una de las características y 
ventajas principales de un smart sensor. La compensación de datos se puede utilizar para 
corregir características como la sensibilidad, la falta de linealidad, la variación de la señal con 
el tiempo y el ruido. La compensación de cualquier error supone obtener un sensor más 
preciso.  

Acerca de las funciones que se pueden implementar en el sensor están las DSP. Estas 
técnicas de DSP, se pueden añadir para mejorar el funcionamiento del sensor y además posee 
una característica de computación. El sensor, ahora, es capaz de realizar funciones lógicas y 
de informar al controlador en caso de un error. El poder computacional que poseen se puede 
utilizar para modificar automáticamente el rango de los amplificadores, del ADC, etc. 

Además de la calibración y de la compensación, el auto-test y el diagnóstico son dos 
funciones necesarias para los smart sensors. La capacidad de auto-test es muy importante ya 
que permite conocer la funcionalidad del sensor sin tener que quitarlo de su lugar de 
funcionamiento. El auto-test se puede iniciar bajo el control externo, como por ejemplo de un 
controlador, para asegurar el buen funcionamiento del sensor. El auto-test es, únicamente para 
detectar el funcionamiento defectuoso y no se puede utilizar para determinar la calibración 
exacta. 

Otra característica importante para varios sistemas de control y de instrumentación es la 
fiabilidad. Esto es, especialmente importante, en sistemas distribuidos donde el acceso a un 
determinado sensor no es sencillo y, por lo tanto es necesario que sea extremadamente seguro. 
Los smart sensors proporcionan una clara ventaja con respecto a los sensores pasivos. El 
método más sencillo para mejorar la fiabilidad es agregando redundancia al sensor. Esto es 
posible debido a su pequeño tamaño, por lo que se puede implementar una réplica del sensor 
en el mismo chip. También es posible duplicar los bloques asociados al sensor y situarlos en 
el chip para aumentar el rendimiento general. Esta redundancia no afecta al procesado de 
señal, la única desventaja viene por la limitación de espacio.  

Otra posibilidad para mejorar el rendimiento y la fiabilidad sería minimizando el número 
de bloques en el chip. De este modo la posibilidad de fallo del dispositivo se reduce. Se 
deduce, así, que debe existir un compromiso entre el nivel de complejidad, y por lo tanto de la 
funcionalidad, y el costo general y el rendimiento [3]-[5]. 

 
5.1. Comunicación 

 
Como se ha comentado anteriormente, un sensor inteligente debe ser capaz de interactuar con 
un controlador que maneja el sistema general. Por lo tanto, parte del circuito asociado al smart 
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sensor debe dedicarse a la interfaz con el bus para intercambiar información con el 
controlador. Respecto a este tema hay dos asuntos de importancia [3]: 
1) Cada smart sensor debe ser capaz de comunicarse mediante varios buses y protocolos de 
bus, especialmente ante la falta de un bus universalmente aceptado para sistemas de medida. 
En la actualidad se está trabajando en desarrollar un estándar de comunicación para optimizar 
la funcionalidad la velocidad y el coste, para las distintas aplicaciones de sensores. 
 
2) El segundo tema, trata de la interfaz de comunicación y de su complejidad. Como hemos 
visto anteriormente, se puede intercambiar una gran variedad de información entre el sensor y 
el controlador del bus. 
 

La información a intercambiar serán: los datos de calibración, compensación, 
direccionamiento, información propia del sensor, los datos medidos y también la posibilidad 
de poder programarlo. En los modelos más complejos, la interfaz de comunicaciones debe 
realizar el intercambio de datos, a alta velocidad, no solo con el controlador sino también con 
los sensores que existen en el sistema distribuido. 
 
4. SENSORES COMERCIALES 
 
A continuación daremos a conocer una serie de sensores de distintos fabricantes y los 
distribuiremos en función del parámetro físico a medir. 
 
4.1. Sensores de temperatura 
 
La temperatura es una de las variables más extendidas en aplicaciones industrials. Según 
podemos leer en [6] hay cuatro tipos de sensores de temperatura: los analógicos, digitales, 
“analog plus” y los controladores del sistema. Los sensores analógicos ideales proporcionan 
una señal proporcional al valor de temperatura.  

Los sensores digitales aportan información digital, por ello estos sensores digitales poseen 
un bus para la comunicación con el microcontrolador. Las interfaces más utilizadas son la I²C 
y SMBus, aunque también es común el bus SPI. Una de las funciones más habituales es la del 
control de los límites de temperatura de funcionamiento del microcontrolador para que este no 
trabaje fuera de estos límites. [6]  

Los sensores “Analog plus” son sensores que aportan una señal cuadrada de la cual el 
valor de la frecuencia, el periodo o la relación de tiempos a nivel alto y bajo es directamente 
proporcional a la medida. 

Los sensores controladores del sistema son los más complejos de los circuitos integrados. 
Además de las funciones que presentan los sensores digitales, este tipo de sensores visualizan 
los valores de la tensión de alimentación, produciendo una señal de alarma, vía serie, en el 
caso de que la tensión esté fuera del rango preestablecido. También visualizan y controlan la 
refrigeración del sistema. En este tipo de sistemas el sensor se utiliza para determinar si el 
ventilador debe funcionar o nó. A continuación indicaremos una serie de sensores comerciales 
y sus características. 
 
4.1.1. Analog Devices 
 
Los sensores TMP03/TMP04 de Analog Devices generan una señal modulada en frecuencia. 
Como podemos ver en (1), la temperatura es proporcional a la relación de los tiempos alto y 
bajo de la señal. 

 
            (1) 400235)(º ⋅−=

L

Donde  es el tiempo en valor alto y  el tiempo en valor bajo de la señal cuadrada de 
salida. 

H

T
TCT

 
HT LT
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Estos sensores son un sistema de medida de temperatura formados por el sensor, tensión 
interna de referencia y convertidor analógico digital Sigma-Delta. Ambos sensores son muy 
adecuados para conectarlos directamente al un microcontrolador. Las características más 
importantes son: rango de temperatura (-55 ºC ÷ 150 ºC) y 1.5% de precisión.  

En la Tabla 1 se puede ver una muestra de los sensores de Analog Devices [7]. 
 

Modelo Características Error 
AD7416 10 bit. Señal de sobre temperatura. 

Bus I²C. -40 ºC÷ +125 ºC. 
±1 ºC 

AD7417/
AD7418 

Son como el AD7416, pero el 
primero tiene 4 ADC y el segundo 
un ADC de aproximaciones 
sucesivas. 

±1 ºC 
±1 ºC 

AD7816/
AD7817/
AD7818 

Son como los anteriores pero con 
el bus SPI 

±1 ºC 
±1 ºC 
±1 ºC 

 
Tabla 1 Sensores de temperatura de Analog Devices 

 
4.1.2. Maxim Integrated Products 
 
Maxim Integrated Products [8] suministra una amplia gama de circuitos integrados, para la 
medida de temperatura. Los que poseen una salida PWM puede ser modulada en frecuencia, 
periodo o en ancho de pulso. Los sensores que utilizan el SMBus aportan una alta fiabilidad 
para la protección de CPUs, FPGAs y ASICs. En la Tabla 2 se puede ver una muestra de 
algunos sensores. 

 
Modelo Características Error 
MAX6666
MAX6667 

Salida digital modulada. Salida 
con drenaje abierto o salida 
push-pull 

±1 ºC 

MAX6625
MAX6626 

Desde 9 bits a 12 bits con salida 
digital de sobre temperatura. 
SMBus 

±1 ºC 

MAX6627
MAX6628 

Sensor de temperature de 12 bit 
con bus SPI 

±1 ºC 

 
Tabla 2 Sensores de temperatura de Maxim 

 
4.2. Sensores de presión 

 
Al igual que los sensores de temperatura, estos se utilizan en un amplio rango de aplicaciones. 
Los sensores de presión se basan en las piezorresistencias difundidas en el silicio. El elemento 
sensor reside en un diafragma fino de silicio. La aplicación de una presión provoca la 
deformación de la membrana y, por consiguiente, la variación de la resistencia del elemento 
sensor. Las ventajas de este tipo de sensores son: alta sensibilidad, buena linealidad, baja 
histéresis y reducido tiempo de respuesta. Muchos de los actuales sensores consisten en 
cuatro sensores activos formando un puente Wheatstone. La salida del sensor es función de la 
temperatura, por lo que esta señal se tiene que compensar. 

Actualmente, hay dos arquitecturas para compensar la señal: la primera es el método 
convencional para acondicionar sensores analógicos y el último consiste en una 
compensación totalmente digital basada en la incorporación de sofisticados DSPs al circuito 
impreso. 

Seguidamente indicaremos una serie de sensores comerciales. 
Honeywell fabrica sensores de presión para una amplia variedad de aplicaciones con 
precisiones de de 0,1 ÷ 0,03% FS (Full Scale) [9] 
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El transmisor inteligente Digiquartz consiste en un sensor de presión basado en un cristal de 
cuarzo. Además, posee una interfaz de comunicación serie RS232. En los sensores de cristal 
de cuarzo con compensación de temperatura se consigue una precisión de hasta 0,01% 
FS.[10] 

 
4.3. Sensores de posición angular 

 
Hay varios principios de funcionamiento de estos sensores. La gran mayoría de estos sensores 
se basan en el efecto Hall o en magnetorresistencias o sensores inductivos. Para las 
aplicaciones modernas estos sensores aportan una señal digital o cuasi-digital compatible con 
las tecnologías actuales. 

El MLX90316 de Melexis es un sensor de posición angular sin contacto que se basa en la 
tecnología Hall. El rango de medida es programable hasta 360 grados y 12 bits de resolución. 
Se puede seleccionar el modo de comunicación en frecuencia o mediante un bus serie [11]. 

 
5. CONCLUSIÓN 
 
Con este artículo pretendemos dar una visión de los sensores inteligentes, indicando las partes 
de que constan, características que deben tener estas partes y las funciones que deben cumplir. 
Finalmente las comparaciones de sensores de diferentes comerciantes permiten, en un vistazo, 
conocer las características más importantes de cada uno. Por lo tanto pretende ser de gran 
ayuda a todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de los sensores inteligentes.  
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Este trabajo presenta las pautas empleadas para lograr una metodología de enseñanza 
de circuitos y sistemas digitales en el marco que propone el espacio europeo de 
educación superior. 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 desde hace tres cursos 
académicos en la Universidad de La Laguna. 

 
 
1. Introducción 

Teniendo en mente el fomento del crecimiento económico de Europa, el aumento de la 
competitividad internacional y la cohesión social a través de la educación, los Ministros de Educación 
de 29 países europeos firmaron, hace ya 6 años, la Declaración de Bolonia, con el fin de poder 
disponer a partir del 2010 de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 
Como uno de los objetivos estratégicos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es 

fomentar la movilidad de estudiantes de las universidades europeas, se pretende adoptar un sistema de 
acumulación y transferencia de créditos que la favorezca (créditos ECTS). 

 
Este sistema europeo de créditos pretende medir el trabajo que deben realizar los estudiantes para 

la adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas necesarias para superar las diferentes 
materias de su plan de estudios. 

 
En el actual sistemas de créditos, estos únicamente contabilizan las horas lectivas (cada 10 horas 

lectivas suponen un crédito), pero el crédito europeo equivale a 25-30 horas no sólo de clases lectivas, 
sino además horas de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos. Estos créditos 
incluyen también la realización de exámenes, aunque una posible interpretación de este nuevo sistema 
podría suponer la eliminación de la clásica prueba escrita. 
 
2. Objetivos y motivación 

Aunque es cierto que los planes de estudios han de cambiar para ajustarse a este nuevo marco y, 
por lo tanto, podría haber una reestructuración de asignaturas, resulta interesante que tanto los alumnos 
como el docente empiecen a tomar contacto con los cambios que se avecinan. 

 
La Universidad de La Laguna, a través del Vicerrectorado de Planes de Estudio y Títulos Propios, 

por su parte, ha organizado en los últimos dos años tres jornadas de información al profesorado: 
•  Las Jornadas sobre la Convergencia Europea: implicaciones del ECTS 
•  Políticas de Calidad en la Universidad de La Laguna 
•  Los retos de la Convergencia Europea en la Universidad de La Laguna 

En estas jornadas fundamentalmente se intentó formar al profesorado en los cambios metodológicos 
que se proponen para mejorar el aprendizaje del alumnado, entre otros aspectos.  
 

En este curso académico se procuró pasar al sistema ECTS la asignatura Sistemas Electrónicos 
Digitales de 4º de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, acorde a lo expuesto en las 
jornadas anteriormente señaladas [2], [3]. Los objetivos que se pretendían alcanzar con esta nueva 
metodología eran: 



•  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: por una parte, es más sencilla la 

comprensión de los diferentes sistemas digitales si los sintetiza el propio alumno, mucho mejor que 
proporcionarle ya los componentes y las hojas de funcionamiento que muchas veces les son difíciles 
de entender. Además, esta asignatura se presta a disminuir de manera importante la carga lectiva (tanto 
por el contenido como por el número de matriculados) y sustituirla por proyectos, sesiones de tutorías, 
puestas en común, etcétera, y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las jornadas 
anteriormente mencionadas 

 
2. Metodología de enseñanza y aprendizaje 

El nuevo enfoque metodológico se centra más en el aprendizaje del alumno que en la enseñanza al 
alumno. En el primer mes del cuatrimestre se realizaron clases teóricas donde se introducía al alumno 
los conceptos básicos del lenguaje de descripción de hardware VHDL [4]-[5] y de los dispositivos 
lógicos programables. Además, se realizaron posteriormente unas sesiones en las que el alumno estaba 
autorizado a usar los puestos de laboratorio para familiarizarse tanto con el software (ISE Foundatión 
7.1 de Xilinx [6]-[7]) como con el hardware (placas de desarrollo Spartan-3 donadas por Xilinx [8] en 
su programa universitario). En estas sesiones el alumno podía implementar diseños de multiplexores, 
decodificadores, sumadores, etcétera. 

 
La placa desarrollo cuenta con los periféricos necesarios para poder realizar diseños muy flexibles 

y vistosos (figura 1). Entre sus componentes se pueden encontrar 4 displays de 7 segmentos, 8 leds, 8 
interruptores, 4 botones, un puerto VGA, otro RS-232, y otro PS/2, además de memoria y ranuras de 
expansión. Fueron donadas 10 placas de estas características. 

 

 
Figura 1. Placa de desarrollo empleada en las prácticas 

 
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 2), 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. 

 

 
Figura 2. Niveles de abstracción en el diseño lógico 

 
Esta metodología de enseñanza-aprendizaje viene a reemplazar el método clásico de montaje de 

sistemas digitales en una protoboard basada en familias lógicas como TTL, CMOS, etc. Algunos 
componentes estándares han llegado a alcanzar grandes cotas de popularidad, como los pertenecientes 
a la familia TTL 74, que todavía son muy empleados a día de hoy en las típicas prácticas de 
laboratorio de cursos universitarios de introducción al diseño lógico digital, ya que ofrecen una selecta 
variedad de útiles funciones estandarizadas y magníficamente implementadas. Sin embargo, hace años 
que el estilo de diseño TTL ha entrado en crisis debido al gigantismo en los diseños electrónicos que 
previó Moore en su día (década de los 60) acerca del incremento de la miniaturización, la capacidad de 
las memorias, la velocidad de reloj, etcétera. Si, por supuesto, es posible materializar cualquier diseño 
con componentes discretos TTL, sus características finales en tamaño, consumo, fiabilidad y precio, 
por no hablar del esfuerzo que suponía sus diseños, limitan notablemente la posibilidad de realización 
prácticas medias-complejas. 

 
Durante el resto del cuatrimestre, se propuso a los grupos, de dos personas, implementar 3 

prototipos (un contador, un detector de trama y un controlador de lavadora). Los alumnos disponían 
libremente del laboratorio y, dos veces por semana, se realizaban unas sesiones de realimentación con 
el profesor, en las que éste observaba sus evoluciones de manera pormenorizada. En estas sesiones se 
guiaba al alumno y se resolvían las dudas que iban surgiendo (figuras 3 y 4). 

 
La valoración que se realizaba sobre el diseño en VHDL del prototipo estaba basada en los 

siguientes puntos: funcionalidad (el prototipo funciona o no), robustez, claridad, buena organización y 
documentación (básico cuando se diseña con un lenguaje de descripción de hardware), y mejoras (se 
proponía al alumno que modificara el diseño basado en las especificaciones iniciales e intentara 
aumentar sus prestaciones, mejorar la interfaz con el usuario y otros). Cada uno de estos criterios se 
evaluaba según su nivel de calidad con 3 puntos (bien), 2 puntos (regular) y 1 punto (mal). 

 
Uno de los objetivos a corto plazo será erradicar el examen final. Éste, si bien se realizó, se redujo 

su proporción respecto a la nota final con relación a otros años. 
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Figura 3. Alumnos implementando un diseño en la placa de desarrollo 

 

 
Figura 4. Detalle de la placa donada por Xilinx implementando un contador 

 
3. Resultados y conclusiones 

Una vez finalizado el cuatrimestre se realizó una encuesta al alumnado en la cual mostró su 
satisfacción por la metodología aplicada a la asignatura, en la que privó la componente práctica. De los 
10 alumnos que se presentaron al examen (de 13 matriculados), 9 aprobaron el examen escrito, con lo 
que se pudo comprobar que los conocimientos habían sido asimilados. Sólo 4 alumnos presentaron los 
3 diseños propuestos, debido fundamentalmente a falta de tiempo, según los alumnos. 

 
Esta metodología de aprendizaje se presenta eficaz a la hora de transmitir al alumno los 

fundamentos del diseño electrónico digital. La realización de este método fue favorecida por el 
reducido número de alumnos matriculados, siendo complicada para asignaturas de primer curso, como 
en Introducción al Diseño Lógico Digital (de 1º de Informática), donde se tienen 200 alumnos.  
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The study of classical concurrent algorithms like Readers/Writers is a key 
concept on every Operating Systems subject. In this paper we present a 
graphical tool (SesTools) developed on top of the Windows Operating System 
in order to help students to understand better these algorithms. We also 
present the conclusions that we have achieved in the scope of the Operating 
Systems of the Informatics and Computers Engineering curricula at Instituto 
Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL). 

 
 

1. Introduction 
Multitasking environments and concurrency-control problems such as Readers/Writers and other 

classical algorithms are key concepts addressed by any introductory Operating Systems subject. 
However, the study and experimentation based on text console interfaces does not allow students to 
understand intuitively the behaviour of these algorithms as well as some intrinsic phenomena like 
starvation and deadlocks.  

The context of our teaching experience occurs on first Operating Systems subject at end of the 2nd 
year (4th semester) of Informatics and Computer Engineering degree at ISEL (Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa). 

Previously students have learned programming techniques, including Object Oriented concepts 
and programming skills in C/C++ and Java. 

 We used Microsoft Windows family operating systems to introduce multitasking concepts, e.g., 
process, thread and the needs to synchronize/control resource-sharing access with mutual exclusion. 

In this context we developed some windows based tools with graphical interface to support 
teaching and students laboratory work.  

We defined some C++ wrapper classes such as the Semaphore to reuse better the classic 
concurrent algorithms presented on reference books about Operating Systems concepts like for 
instance the Readers-Writers problem [2]. This way we encapsulated the complexity of the thread 
synchronization objects in the Windows Win32 API. Our pedagogical experience evidenced that using 
these kinds of tools allowed to achieve a bigger students’ motivation and, above all, better results 
related with algorithms understanding and the capacity to build variants of these algorithms to solve 
similar problems within new scenarios. 

 
This paper presents in section 2 a brief description of the classical Readers/Writers algorithm. In 

section 3 we present the SesTools tools that we developed based on Windows Operating System with 
a pedagogical GUI interface. Finally in section 4 we present the conclusions and outcomes that we 
have achieved during last teaching years’ experience. 
  
2. The Algorithm – Readers/Writers  

The algorithm here presented is based on a basic synchronization object called semaphore. The 
semantics of a semaphore was defined by EW Dijkstra [1] and can be described as followed: A 
semaphore S is a synchronization object with an integer value C non negative (always >=0) which 
represents the number of semaphore units. The initial value of C depends of the utilization scenario of 
the semaphore, e.g., it has a value of 1 for mutual exclusion and a value of 0 for synchronization 
between two threads. 



A semaphore allows two atomic operations designed Wait() and Signal() with the semantics presented 
in Table 1: 
 

Wait( ) { 
   if (C > 0) // semaphore without units  
       C=C-1; // decrement one unit 
   else Block_Thread_in_Queue; 
} 

Signal( ) { 
   if (are_Threads_Blocked_in_Queue) 
       Unblock_one_Thread_from_Queue; 
   else C=C+1; // increment one unit 
} 

 

Table 1. Semaphore operations 

We implemented a wrapper class encapsulating the Windows operating system Win32 API calls 
related with semaphore Windows object. After that, the use of semaphore is very simple, it is only 
necessary to declare and instantiate one object and setup its initial value: 

Semaphore *WritersSemaphore = new Semaphore(1). 
 

Readers/Writers Problem 
The Readers/Writers is a concurrency-control problem related with the access to a resource, for 

instance, a database or a simple file shared by multiple concurrent threads [2]. Some of these threads 
(Readers) may only want to read the resource, whereas others (Writers) may want to write the resource 
as Figure 1 illustrates. 
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Figure 1. Readers/Writers problem 

  
If two reader threads access the resource simultaneously, no adverse affects will result. However, 

if a writer thread and some other threads (either a reader or writer) access the resource simultaneously, 
resource inconsistence might arise. To ensure that these difficulties do not happen, it is necessary the 
fulfillment of the following requirements: 

1) A writer must win exclusive access to the shared resource. When one writer wins the 
competition to access the resource, other competitors (readers or writers) will wait until they 
can win the access to the resource; 

2) When a reader is accessing the shared resource, there isn’t any restriction for another reader to 
access concurrently the same resource. This requirement will achieve a better performance, 
when the most frequent pattern corresponds to the number of readings that is larger than 
writings.  

 
The requirement 1) between writers can be implemented using a synchronization semaphore with 

an initial value equal to 1 (first writer wins access to the resource).  
The requirement 2) between readers can be implemented using a counter of readers and a 

synchronization semaphore to control the access in mutual exclusion to the counter of readers. This 
semaphore has an initial value equal to 1 (first reader wins access to the counter).  



The classical algorithm to solve the readers/writers problem can be expressed using a C++ class 
presented in Table 2. The initialization code and the code fragment for a reader and a writer threads 
are also included. 
 
 
class RdWrProblem { 
private: 
   int readCount; 
   Semaphore *mutexCount; 
   Semaphore * WritersSemaphore; 
public: 
   RdWrProblem () { 
      readCount  = 0; 
      mutexCount=new Semaphore(1, 1); 
      WritersSemaphore = new Semaphore(1,1); 
   } 
   ~ RdWrProblem () { 
         delete mutexCount; 
         delete WritersSemaphore; 
    } 
   void EnterWriter() {  
        WritersSemaphore ->Wait(); 
   } 
   void LeaveWriter() { 
      WritersSemaphore ->Signal(); 
   } 
    
   void EnterReader()   { 
        mutexCount->Wait(); 
          if ( ++readCount == 1 )  
              WritersSemaphore ->Wait(); 
        mutexCount->Signal(); 
    } 
    void LeaveReader()   { 
        mutexCount->Wait(); 
          if ( --readCount == 0 )  
             WritersSemaphore ->Signal(); 
        mutexCount->Signal(); 
    } 
};  

 
// initialization code 
 
RdWrProblem *rsws = new RdWrProblem(); 
 
// Reader Thread code fragment 
. . . 
rsws-> EnterReader(); 
   // Can Read shared resource  
rsws->LeaveReader(); 
. . . 
 
 
// Writer Thread code fragment 
. . . 
rsws-> EnterWriterr(); 
   // Can Write shared resource  
rsws->LeaveWriter(); 
. . . 
 

Table 2. A C++ class to implement the readers/writers problem 

 
Despite the simplicity of this solution, found in all classical Operating Systems books [2], there 

are some open issues, e.g., which threads have the priority to win the access to the resource? What 
happens if readers are obsessively reading the resource? 

 
The student’s goal, after studying this problem, is to understand why the readers have priority in 

this solution and if readers are obsessive, the starvation phenomenon might occur.  
 To achieve the answers to the previous questions is not simple if we only analyze the code. In 

section 4 we try to explain how we have found better results when we use SesTools for student’s 
experimentation and achieve the answers to the previous questions. 

 



3. SesTools 
The Reader/Writer toolkit of SesTools is composed by a graphical user interface, a group of 

reader threads a group of writer threads and a manager object with one implementation of the 
readers/writers problem (Figure 2). The graphical user interface was developed in C/C++ and is based 
on the Win32 API [3][4][5]. The readers and writers threads implement a generic life cycle to test the 
implementation of concurrency control and access control to the shared resource.  
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Figure 2. SesTools – Readers/Writers toolkit Architecture 

 
The threads’ code depends on a C++ object of type ReadersWritersAcess (Table 3) which defines 

the interface of the concurrent-control algorithm. As we have seen in the previous section (Table 2) 
this object has an EnterReader method used by readers when they want to win access to the shared 
resource in reading mode. When a reader finishes the read action it calls the LeaveReader method to 
relinquish its access. Similarly the writers also have their methods: EnterWriter and LeaveWriter.  

The definition of a new solution for the problem implies to create a new class that extends from 
the abstract class ReadersWritersAcess of Table 3 redefining the four virtual methods. In addition, we 
must instantiate an object of this new class in the initialization code, compile and run the new version 
of toolkit. In this way, students may study, implement and test several solutions for the problem. 
Furthermore, they may define their solution using various WIN32 synchronization mechanisms such 
as critical-section, mutex, semaphore, etc. [5]. 

 
class ReadersWritersAcess { 
public: 
    virtual void EnterReader() = 0; 
    virtual void LeaveReader() = 0; 
    virtual void EnterWriter() = 0; 
    virtual void LeaveWriter() = 0; 
}; 

Table 3. Abstract class ReadersWritersAcess to define the solution interface  

 
The Readers/Writers toolkit has the graphical user interface (GUI) presented in Figure 3. These 

GUI permits to control the execution of readers and writers threads. Threads have a life cycle with 
three phases: i) it executes without accessing the shared resource; ii) it needs to access the resource for 
reading or writing and; iii) it waits some time to access the resource depending on the state of the 
resource. We can run up to four reader threads and four writer threads in concurrent execution. Each 
thread may be started individually by selecting the corresponding start button. We may also start all 
readers and writers threads through the Start All button. The time that each thread is executing outside 
the shared resource may be defined in the GUI through a slide bar control of each thread. This control 
permits the definition of a time between zero and four thousands of milliseconds. 

The toolkit presents the actual state of readers and writers threads. Each one can be in one of these 
three states: 

Run – when executing without needs of accessing resource sharing; 
Wait – when a thread is waiting to access resource shared to read or write; 
Read or Write – when a thread is accessing the resource in reading or writing mode. 



 

 
Figure 3. GUI of Readers-Writers toolkit 

 
Starvation example 

As we can see the solution presented in Table 2 assigns priority to readers so writers may starve. 
Running this solution on our toolkit we can observe all writer threads waiting to access the shared 
resource as long as readers are continuing to access the resource in an obsessive way (Figure 4). 
Consequently the writers don’t have the possibility to access the resource. 

 
Figure 4. Toolkit running a solution which gives priority to readers and we can see writers threads in starvation 

 
Deadlock example 

Sometimes a erroneous solution may cause a deadlock. This situation is very frequent in the first 
students’ solutions. The readers/writers toolkit permits the visualization of the deadlock situation as 
we can see in Figure 5, where all threads (readers and writers) are in the wait state. Consequently the 
resource is available but due to an erroneous solution any thread is allowed to access the resource! 



 

 
Figure 5. Readers-Writers toolkit running an erroneous solution that causes a deadlock situation 

 
The toolkit presented in this paper is available for downloading at 
http://phoenix.deetc.isel.ipl.pt/downloads/SesTools. 
 
4. Conclusions 

Before we introduced SesTools we got less than 50% of correct answers when doing assessments 
where we asked questions like, “explain what you understand about the starvation phenomenon in a 
multitask environment” or “for a readers/writers classical algorithm describe the reasons why readers 
have priority versus writers”. 

After we introduced in classroom SesTools we realized more than 75% of the students were 
capable to answer correctly the previous questions and mainly they were able to discuss new versions 
of the algorithm; e. g., how they can change the algorithm so that the writers can have priority versus 
readers or a fairness solution. 

Student’s motivation is another result. We have achieved that students were more motivated and 
by own initiative they experiment and self-test their solutions. We have also seen the students doing 
similar graphical user interfaces to new exercises that we have proposed.  

Last year our colleagues that taught Operating Systems concepts in Electronics and 
Telecommunications course used and validated the ideas presented in this paper rewriting a new 
toolkit based on Java language and the results were also good.    
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El presente trabajo ha tenido como objetivo el diseño he implementación de un sistema de 
adquisición, que haciendo uso de un rfPIC, permite la adquisición y transmisión de variables 
ambientales vía radio haciendo uso de este tipo de dispositivos. 
 
 
1. Introducción general. Objetivos 

Entre las materias troncales que conforman el plan de estudio de la ingeniería electrónica se 
encuentran aquellas centradas en el estudio de los sistemas de comunicación y que también son 
importantes para la formación de cualquier futuro ingeniero, más cuando vivimos inmersos en la 
denominada “era de las comunicaciones”. Sin embargo, en el caso de la ingeniería electrónica, es 
importante que los alumnos puedan realizar experiencias que le permitan aunar conceptos puramente 
electrónicos con otros propios del campo de las comunicaciones. En ese sentido, el presente trabajo 
centra su objetivo en el diseño de una experiencia práctica donde se combina la implementación de un 
sistema electrónico, destinado a la adquisición de variables ambientales, con las transmisión vía radio 
de los datos adquiridos hasta una estación base donde se representarán y almacenaran para su posterior 
procesado. A tal fin, se ha hecho uso del microcontrolador rfPIC12F675F (rfPIC) [1,2,3] que posee la 
peculiaridad de reunir en un único integrado las características inherentes a este tipo de dispositivos 
con las de un módulo transmisor de UHF, modulando en nuestro caso en ASK [4]. 
 
2. Adquisición de variables ambientales. 

Las variables ambientales a medir han sido la humedad relativa, la temperatura y la velocidad y 
dirección del viento. Para su lectura se ha hecho uso de diferentes dispositivos. Así, para el caso de la 
temperatura y humedad, se han utilizado sensores con sus circuitos acondicionadores que 
proporcionan, en cada caso, una tensión proporcional a cada variable y que son leídas haciendo uso del 
conversor A/D de 10 bits y cuatro entradas multiplexadas que incluye el rfPIC. En cambio, para la 
dirección y velocidad del viento, se han diseñado sendos dispositivos, que haciendo uso de 
optoacopladores, suministran una señal digital para cada uno de los parámetros. En este caso, se ha 
utilizado un segundo PIC, concretamente el PIC16F84, para, en primer lugar, leer los datos 
correspondientes a la velocidad y dirección del viento y, seguidamente, enviarlos de forma serial 
síncrona al rfPIC. El uso de un segundo microcontrolador se debe al insuficiente número de entradas 
disponibles en el rfPIC. 
 

Como sensor de temperatura se ha utilizado el 
LM35 que, en su configuración básica, permite un 
rango de operación entre +2º y +150º C, 
proporcionando una salida lineal y equivalente a 
10mV/ºC (Fig. 1). 

 
En cuanto a la humedad relativa, se ha hecho uso 

del HU10NA de la casa General Electric, que incluye 
el sensor de humedad y el circuito acondicionador 
(Fig. 1). A su salida, éste entrega una tensión lineal 
entre +1,26 y +2,8 voltios, aproximadamente. En este 
trabajo se medirán valores comprendidos entre 1,3 y 
2,8 V, correspondientes a humedades relativas del 

 
Figura 1. Sensores de humedad y temperatura 



10% y 90%, respectivamente. Sin embargo, debido a que el conversor A/D del rfPIC12F675F sólo 
opera entre 0 a 1,5 V, la salida de sensor hubo de ser disminuida en 1,3 V para operar dentro del rango 
anterior. 

 
La velocidad del viento ha sido determinada mediante el diseño de un sistema para tal fin que 

consta de una rueda con toda su superficie de color negro, menos dos radios blancos o reflectantes, en 
el mismo eje que unas palas con cacerolas 
en los extremos, tal y como se muestra en 
la Fig. 2. Al moverse las cacerolas por 
acción del viento, la rueda girará solidaria 
al eje. A escasa distancia de la rueda (uno 
o dos milímetros) colocaremos un 
optoacoplador, el CNY70, cuya misión 
será la de detectar los radios blancos. Cada 
vez que se detecten dos radios blancos, o 
pulsos, indicará que la rueda ha girado 
360º, luego tendremos que dividir el 
número de radios detectados entre dos. 
Finalmente, mediante el PIC16F84, 
contaremos las vueltas que se producen en 
cierto intervalo de tiempo, lo que nos 
permitirá obtener la velocidad del viento  
de manera fácil. 

 
La salida del optoacoplador no 

alcanza los niveles de voltaje TTL, por lo que hay que acondicionarla a los mismos, y posteriormente 
llevarla al PIC. Por medio de un comparador, el LM311, conseguimos adecuar los valores, 
comparando el voltaje del optoacoplador con otro de referencia. De esta forma no solo adecuamos los 
niveles de voltaje, sino que obtendremos una mejor transición en los flancos, de 0 a 5 V y viceversa.  

 
El circuito utilizado para medir la dirección del viento se basa en tres CNY70, colocados en tres 

anillos concéntricos, tal y como se muestra en la Fig. 3. A poca distancia de los tres CNY70 se 
colocará la rueda, con una superficie negra, dividida en sus ocho octantes y con tres anillos 
concéntricos. La rueda estará soldada a un eje con una veleta en su extremo superior, con lo que al 
girar ésta también lo hará la rueda. Las áreas resultantes de la división de la rueda, que aparecen en la 
figura anterior, se rellenarán de material reflectante (blanco) o se dejarán en negro, según la 
distribución de la Tabla 1. 

 
ANILLO 1 

(mayor tamaño) 

ANILLO 2 ANILLO 3 

(menor tamaño) 

Nº DECIMAL DIRECCIÓN 

0 0 0 0 NORDESTE 

0 0 1 1 NORTE 

0 1 0 2 OESTE 

0 1 1 3 NOROESTE 

1 0 0 4 ESTE 

1 0 1 5 SUDESTE 

1 1 0 6 SUROESTE 

1 1 1 7 SUR 
 

Tabla 1. Distribución de zonas blancas y negras 

Figura 2. Anemómetro 



Según ésta vamos a disponer de 8 
direcciones, correspondientes a los 
cuatro puntos cardinales, y sus 
combinaciones. Los tres bits resultantes 
de la dirección se obtienen en paralelo, 
por lo que se introducirán en tres 
entradas del PIC16F84, guardándolos en 
la parte baja de un byte para su posterior 
transmisión. 

 
A la hora de colocar la veleta para 

tomar medidas hay que orientar la línea 
imaginaria formada por los tres 
optoacopladores (apuntando hacia el 
exterior) hacia el norte. Los demás 
elementos de la veleta están colocados 
de tal forma que realizada esta 
orientación, los valores obtenidos serán 
correctos. 

 
La Fig. 4 muestra el esquema 

general del dispositivo que incluye los distintos sensores con sus correspondientes circuitos 
acondicionadores de señal, así como el conector donde será insertada la PCB que incluye el 
rfPIC12F675F (Fig. 5). 

 

Figura 4. Esquema general 

 
Figura 3. Veleta 



3. Transmisión de datos 
El rfPIC12F675F posee un transmisor ASK/FSK en UHF [4] completamente integrado que 

contiene un oscilador a cristal, un PLL (bucle de enganche de fase) y un amplificador de potencia con 
salida de colector controlado por medio lógico y, en este trabajo, se utilizó la modulación en ASK. 

 
Las funciones a realizar por el rfPIC serán (la Fig. 5 muestra el rfPIC12F675F): 

1. Obtener datos de los sensores dispuestos 
(humedad, temperatura y velocidad y 
dirección del viento). 
2. Agrupar las variables obtenidas para su 
envío digital. 
3. Transmisión de las variables vía radio. 

La recepción de datos se realiza 
haciendo uso del integrado rfRXD0420, 
cuyo cometido se centra en demodular la 
señal captada por la antena conectada a una 
de sus entradas, y transmitir dichos datos por 
el pin de salida (pata 18). 

 
La salida del receptor se conectará a un integrado MAX233, con el fin de adecuar los niveles de 

voltaje a la norma RS232 y así poder enviar los datos al PC por dicho puerto. 
 
Una vez en el PC, los datos serán procesados y representados gráficamente por pantalla. Para la 

recepción de los mismos y su posterior representación, se ha realizado un programa en Visual Basic 
6.0. 
 
4. Software utilizado 

Para la realización del software de los 
PIC's se ha elegido como lenguaje de 
programación el ensamblador, ya que la 
sencillez de las rutinas a utilizar y el reducido 
tamaño del programa no necesitaban de un 
entorno más complejo y potente. Para ello se 
ha utilizado la herramienta MPLAB v.7.11 
para Windows, que proporciona la casa 
Microchip. Se presenta con un entorno 
amigable, que facilita la programación, 
depuración y compilación de cualquier 
programa en una serie de lenguajes, entre ellos 
el ensamblador. 

En la programación del PC se escogió el 
lenguaje Visual Basic 6.0 [5], al ser unos de 
los más sencillos de utilizar del mercado (la 
Fig. 6 muestra la interfase de usuario). Además, la información sobre el lenguaje es abundante y el 
número de rutinas ya diseñadas es elevado. Otro punto a tener en cuenta es la facilidad de 
programación del puerto serie, algo muy importante en el desarrollo del proyecto. 
 
5. Resultados experimentales 

El sistema implementado fue testeado con el fin de comprobar su bondad (Fig. 7). Su correcto 
funcionamiento se puso de manifiesto con los resultados experimentales obtenidos durante varios días 
de medida y que, a modo de ejemplo, algunos se muestran en las Fig. 8, 9 y 10. Así, en la primera 
podemos observar la variación, en una misma gráfica, de la temperatura y humedad correspondiente al 

 
Figura 5. Circuito impreso del rfPIC12F7675F 

 
Figura 6. Detalle de la interfase de usuario 



punto de medida estudiado, si bien ambas variables pueden ser representadas de forma independiente 
en sendas gráficas hechas por el PC. 

En la Fig. 9, en cambio, se muestra la velocidad del viento expresada en m/seg, siendo posible 
mostrar al usuario la dirección del mismo mediante los datos aportados por la veleta implementada al 
efecto (Fig. 10). 
 

 
6. Conclusiones 

La experiencia propuesta, además de su utilidad como sistema de telemetría, constituye un 
ejemplo didáctico donde se aúnan conceptos meramente electrónicos (sensores, microprocesadores, 
etc.) con otros inherentes al campo de las comunicaciones (técnicas de modulación y demodulación, 
diseño de antenas, etc.), importantes en la formación de un futuro ingeniero en electrónica.  
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Figura 7. Unidad meteorológica         Figura 8. Temperatura y humedad relativa 
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Se presenta el análisis de una asignatura en diversas universidades a través 
de la información contenida en sus páginas Web. De este modo, se buscan 
obtener conclusiones sobre el grado de homogeneidad en objetivos, 
contenidos y método de impartición, que sirvan como punto de reflexión en 
el contexto de la reforma de titulaciones y métodos en el espacio europeo de 
enseñanza superior. Aunque el estudio realizado se ciñe a una asignatura, 
las conclusiones podrían ser extrapolables a otras materias. 
 

1. Introducción.  
La Declaración de Bolonia de junio de 1999 aboga por la creación, para el año 2010, de un 

espacio europeo de enseñanza superior coherente, compatible y competente [1]. Desde entonces, 
diferentes universidades y gobiernos han comenzado a trabajar en la definición de un sistema de 
titulaciones fácilmente reconocibles y comparables, en la adopción de un sistema basado en dos ciclos 
y en el establecimiento de un sistema de créditos [2].  

 
Sin embargo, todavía queda un gran camino por recorrer para concretar estas ideas en lo que 

respecta a la definición de materias específicas. Actualmente, cuando un profesor debe abordar la 
elaboración del proyecto docente o mejorar la calidad de la asignatura que está impartiendo, debe 
apoyarse en la descripción que de la misma se haya definido en el correspondiente plan de estudios. La 
mayoría de los descriptores son muy genéricos, por lo que la concreción de los mismos queda a la 
elección de los propios docentes o del área.  

 
En el presente estudio, nos hemos propuesto comprobar el grado de homogeneidad existente en 

España a la hora de impartir una determinada materia. De este modo, buscamos obtener conclusiones 
sobre la misma y servir como preparación para la reforma de las titulaciones y las asignaturas que se 
está haciendo en el marco del espacio europeo de educación superior. 

 
La metodología seleccionada ha consistido en la consulta de las páginas Web docentes 

correspondientes a la asignatura seleccionada elaboradas por los propios docentes o, en su defecto, las 
de la universidad en la que se imparte. 

 
Aunque este método de trabajo puede ofrecer una visión parcial y no siempre actualizada, permite 

comprobar el grado de utilización de las páginas Web por los docentes a la par que la obtención de la 
información de una manera más rápida y con un mayor número de resultados que los obtenidos 
utilizando otros tipos de recursos (por ejemplo, encuestas a través de correo). 

 
Si bien el análisis tiene un carácter orientativo y no exhaustivo, puede servir como fuente de 

información para establecer una panorámica general de la docencia de esta materia en las 
universidades españolas.  

 
En concreto, hemos escogido una asignatura básica de carácter introductorio sobre electrónica 

digital: “Fundamentos de Sistemas Digitales” (FSD), que se imparte en el primer curso de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión en la EU Politécnica de Teruel. Esta materia, de carácter teórico – 
práctico tiene asignada una carga de 5 créditos ECTS (40 horas teóricas, 20 de prácticas). Es de tipo 
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troncal y la imparte profesorado del Dpto. de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. La descripción 
que de ella hace el BOE es: Electrónica. Sistemas Digitales [3] y [4]. 

 
Para abordar su análisis, el resto del documento se ha estructurado en los siguientes apartados: 
- En el apartado 2 describiremos las páginas Web consultadas, proponiendo una clasificación 

de las mismas.  
- A raíz de la clasificación previa, centraremos nuestro estudio en un tipo de asignaturas, lo 

que permitirá extraer un temario teórico – práctico común y el conjunto de referencias 
bibliográficas más utilizadas. 

- En los apartados 5 y 6 se analiza la metodología docente y los diferentes métodos de 
evaluación encontrados. 

- Finalmente se presentan unas conclusiones globales del trabajo realizado. 
 

2. Impartición en España 
Para conocer la situación de asignaturas análogas en España se han consultado 122 sitios Web de 

diferentes ingenierías informáticas (tanto superiores como técnicas – y, dentro de estas últimas, en las 
dos especialidades de gestión o de sistemas) [5].  

 
Las páginas Web de las universidades consultadas se han incluido en la sección de referencias 

bibliográficas. 
 
Con las 123 páginas, se podría establecer la siguiente clasificación: 

1. Titulaciones en las que se imparte la asignatura de Fundamentos de Sistemas Digitales u 
otra de similar contenido (podemos encontrar diferentes denominaciones: Electrónica 
Digital, Sistemas Digitales, Diseño de sistemas digitales u otras variantes). 

2. Titulaciones en las que encontramos como asignatura equivalente Tecnología de 
computadores, Fundamentos de computadores, Computadores u otra similar. 

3. Titulaciones sin correspondencia con Fundamentos de Sistemas Digitales. 
 
En la figura 1 se muestra el porcentaje que supone cada tipo en el total de las 122 titulaciones 

consultadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Clasificación de las páginas Web analizadas. 

Tipo 1 – Se imparte Fundamentos de sistemas digitales o similares. 

Tipo 2 – No se imparte pero se encuentra Tecnología de computadores o similares. 

Tipo 3 – Sin correspondencia. 



 
La tabla 1 recoge el perfil de las dos primeras clases, indicando si se trata de: 
- Titulación: Licenciatura, Ingeniería técnica de sistemas o de gestión. 
- Duración: cuatrimestral o anual. 
- Curso de impartición. 
 
 

 TITULACIÓN DURACIÓN CURSO 
TIPO Licenciatura Técnica 

Gestión 
Técnica 
Sistemas 

Cuatri-
mestral 

Anual Trimestral 1º 2º 

1 10 14 20 41 3 --- 35 9 
2 17 21 15 25 26 2 50 3 

Total 27 35 35 66 29 2 85 12 
 

Tabla 1. Perfil de los dos primeros tipos estudiados. 

Tipo 1 – Se imparte Fundamentos de sistemas digitales o similares. 

Tipo 2 – No se imparte pero se encuentra Tecnología de computadores o similares. 

 

 
3. Temario teórico y práctico 

Para intentar centrar el estudio, se han seleccionado las páginas Web correspondientes al primer 
tipo de carácter cuatrimestral. 

 
Como primer paso, se han analizado los temarios teóricos y prácticos. 
 
- Teoría: es posible delimitar un cuerpo de contenidos “comunes”, dividido en tres grandes 

bloques:  
o “Conceptos previos y lógica proposicional”,  
o “Análisis y síntesis de sistemas combinacionales” y  
o “Sistemas secuenciales”.  

En la tabla 2 intentamos resumir los temas que podrían incluirse en esta programación común. 
 
 

 Descripción 
módulo 

Temario 

I Conceptos 
previos y 
lógica 
proposicional 

Tema 1: Introducción a los sistemas digitales. 
Conceptos generales sobre sistemas. Subsistemas. 
Ventajas e inconvenientes de los sistemas digitales. 

  Tema 2: Sistemas de numeración. 
Definición de sistema de numeración. 
Sistemas basados en la representación posicional: Sistema binario // Sistema octal // 

Sistema hexadecimal. 
Representación de los números enteros. 

Complemento a la base. Complemento a dos. 
Operaciones con números en complemento a dos. 

Representación de los números fraccionarios: Coma fija // Coma flotante. 



 Descripción 
módulo 

Temario 

  Tema 3: Codificación de la información. 
Definición de información.  
Definición de código. 
Códigos binarios.  
Códigos continuos y cíclicos: Gray y Johnson. 
Códigos decimales codificados en binario (BCD). 
Códigos alfanuméricos: ASCII y EBCDIC. 
Códigos detectores de error. Características generales. 

  Tema 4: Álgebra de Boole. 
Fundamentos y definiciones. 
Aplicación a los circuitos digitales.  
Algebra de conmutación.  
Variables booleanas. 
Funciones booleanas: Definición // Formas de representación // Funciones lógicas básicas. 

Introducción a las puertas lógicas básicas // Conjuntos funcionalmente completos. 
Suficiencia de las funciones NAND y NOR. 

  Tema 5: Simplificación de funciones booleanas. 
Funciones equivalentes. 
Introducción teórica a la simplificación de funciones. 
Métodos de simplificación. 

  Tema 6: Introducción a la caracterización y tecnologías de circuitos digitales integrados. 
Características generales de los circuitos integrados digitales. 
Niveles de integración. 

II Análisis y 
síntesis de 
sistemas 
combinacio-
nales 

Tema 7: Análisis y síntesis de sistemas combinacionales. 
Definición de sistema combinacional. Configuración a partir de puertas lógicas. 
Análisis de circuitos combinacionales. 
Síntesis de circuitos combinacionales. 
Circuitos más comunes: Codificadores // Decodificadores. Implementación de funciones 

//·Multiplexores // Demultiplexores // Comparadores. Asociación serie. 
  Tema 8: Sistemas combinacionales aritméticos. 

Sumadores binarios. 
Circuitos sumadores/restadores: En complemento a uno // En complemento a dos. 
Unidad Aritmético-Lógica (ALU) combinacional: Conexión. 

III Sistemas 
Secuenciales 

Tema 9: Sistemas secuenciales. Biestables. 
Elementos de memoria: Biestables. 
Clasificación. 
Aplicaciones de los biestables. 

III Sistemas 
Secuenciales 

Tema 10: Sistemas secuenciales síncronos. Registros y contadores. 
Definición de sistema secuencial: Estructura // Estados // Función de salida // Función de 

transición de estados. 
Estructuras de Moore y Mealy. 
Registros de desplazamiento. 
Aplicaciones de los registros. 
Contadores. 

- Contadores asíncronos: Características generales //Contadores asíncronos módulo N // 
Contador de décadas // Contadores asíncronos bidireccionales. 

- Contadores síncronos:Características generales // Contadores síncronos módulo N // 
Contador de décadas // - Contadores síncronos bidireccionales 

  Tema 11: Memorias. Circuitos lógicos programables. 
Parámetros fundamentales de las memorias. Clasificaciones. 
Estructura general de una memoria RAM semiconductora. 
Memorias RAM sólo de lectura (ROM): Tipos // Aplicaciones. 
Memorias RAM de lectura y escritura: Tipos // Aplicaciones. 
Señales de control. Características de conmutación.  
Diseño de circuitos con memorias ROM: Dispositivos lógicos programables: Estructura // 

Extensión de entradas, productos y salidas // Introducción al diseño con PLD. 
 

Tabla 2. Temario “común” de las diferentes universidades. 



 
- Prácticas: al igual que sucede con la teoría, es posible extraer un conjunto de prácticas 

“comunes” en lo que respecta a la temática a tratar, prácticas que podrían dividirse en 7 
sesiones: 

Práctica 1.- Introducción. Algebras de Boole binarias. 
Práctica 2.- Puertas Lógicas. 
Práctica 3.- Circuitos Combinacionales. 
Práctica 4.- El Multiplexor y el Decodificador. 
Práctica 5.- Circuitos Aritméticos. 
Práctica 6.- Sistemas Secuenciales. 
Práctica 7.- Circuitos Secuenciales, Registros y Contadores. 
 

4. Bibliografía 
Al igual que sucede con la parte práctica, la bibliografía recomendada difiere mucho de unos 

centros a otros. Después de analizar el número de veces que se recomiendan, podríamos definir el más 
texto más usado y elaborar la lista de los “10 principales”:  

 
El más usado a nivel nacional: 

 Floyd T.L. (1996) “Fundamentos de sistemas digitales”. Editorial Prentice 
Hall. 

 
Lista de los “10 Principales”: 

 Gajski D. (1997) “Principios de diseño digital”. Editorial Prentice-Hall. 
 Hayes J. P. (1996) “Diseño lógico digital”. Editorial Addison-Wesley. 

Iberoamericana. 
 Lloris A., Prieto A. (2003) “Diseño Lógico”. Editorial Mc Graw Hill. 
 Malvino (1993) “Principios y aplicaciones digitales”. Ed. Marcombo – 

Boixareu. 
 Mandado E. (1992) “Sistemas electrónicos digitales”. Editorial Marcombo. 
 Nelson V. P. (1997) “Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales”. 

Editorial Prentice Hall. 
 Taub H. (1988) “Circuitos digitales y microprocesadores”. Editorial  

McGraw-Hill. 
 Tocci R. J., (1996) “Sistemas digitales: principios y aplicaciones”. Editorial 

Prentice Hall. 
 Tokheim R. L. 1995. “Principios digitales”. Editorial McGraw-Hill. 
 Wakerly J. F. (1999) “Digital Design, Principles and Practices”, Tercera 

edición. Editorial Prentice-Hall. 
 

Respecto a la utilización que se realiza de la bibliografía, la mayoría de los profesores recomienda 
a sus alumnos consultar entre 5 y 10 textos de referencia (ver figura 2), no indicando en la mayoría de 
los casos cuales de ellos son de carácter básico y cuales de ampliación (ver figura 3). 
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Figura 2. Número de textos recomendados por los profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Porcentaje de asignaturas en las que se indica diferencia entre la bibliografía básica y los textos de 

ampliación. Si: existe indicación por parte del profesorado. No: no se diferencia. 

 
5. Metodología 

Después de analizar las diferentes páginas Web, podemos concluir que es destacable la gran 
diversidad de opciones descubiertas a la hora de definir la metodología de trabajo, principalmente en 
lo que concierne a la parte práctica de la asignatura. 

En concreto, como complemento a las clases de teoría encontramos diferentes opciones: 
- Resolución de problemas por parte de los alumnos. 
- Realización de prácticas de simulación con diferentes tipos de herramientas (por ejemplo Orcad, 

Electronic Workbench, LogicWorks) o herramientas que permitan la simulación de VHDL. 
- Implementación de circuitos en el laboratorio. 
Hemos podido encontrar casos en que los docentes eligen una sola de las anteriores opciones o 

una combinación de las mismas. 
Obviamente, esta elección va a repercutir en la definición del método de evaluación, tal y como se 

detalla en el siguiente apartado.  
 
6. Evaluación 

A la hora de evaluar, las variantes encontradas podrían clasificarse en dos tipos: 
- Evaluación completa: consiste en una prueba o conjunto de pruebas que el alumno debe 

resolver en un único día. 
- Evaluación continua: consiste en la suma de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 

en diferentes tipos de pruebas desarrolladas por los alumnos a lo largo del periodo temporal 
que dura la asignatura. Por ejemplo: trabajos de simulación, resolución de prácticas en el 
laboratorio, resolución de problemas, examen final al que se suman otras calificaciones… 
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La figura 4 muestra el porcentaje de asignaturas en las que se han encontrado alguno de estos 

métodos de evaluación. La columna denominada “ambos” hace referencia a materias en las que el 
alumno puede elegir por una evaluación continuada o completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Tipo de evaluación. 

 
En general, los docentes optan por realizar una evaluación continuada. Cabe destacar que en el 

100% de los casos analizados, se plantea la resolución de un examen final de carácter teórico – 
práctico, puntuado entre un 45% y un 90% (en este último caso se podría hablar de evaluación casi-
completa).  

La entrega de trabajos no suele puntuarse con nota superior al 20% de la calificación final. 
 
7. Conclusiones 

La definición de un sistema de titulaciones y de materias fácilmente reconocibles y comparables 
implica establecer un sistema de descriptores comunes sobre el contenido de las materias involucradas. 
Esto puede ser suficiente para establecer un marco de trabajo en lo que respecta a los contenidos 
(definición de temario teórico y conjunto de prácticas); sin embargo, si se desea que la metodología 
también sea comparable, deberán marcarse líneas más concretas que permitan guiar a los docentes a la 
hora de seleccionar el método y las herramientas de trabajo a elegir.  

 
Por otra parte, tras el estudio realizado, se comprueba que son pocos los sitios Web en los que se 

encuentra un análisis de conversión a créditos ECTS; cabe suponer que la mayoría de docentes no ha 
abordado este proceso y están, más bien, a la expectativa frente a los nuevos cambios que se avecinan. 

 
El aspecto donde puede percibirse una mayor renovación metodológica es en la evaluación. 

Aunque pocos profesores definen su sistema como “evaluación continuada”, se podría considerar que 
la aplican parcialmente en la medida en que califican el trabajo de prácticas según van siendo 
realizadas o informadas por los alumnos.  

 
Finalmente destacar que tras el análisis realizado, consideramos que la página Web no está siendo 

un recurso docente bien aprovechado por los profesores, ya que en la mayoría de los casos se 
encuentran grandes lagunas en el suministro de la información.  

 
Nuestro trabajo no ha pretendido en modo alguno realizar un análisis exhaustivo, sino aportar una 

llamada de atención y un punto de encuentro para la reflexión y el debate. 
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En el presente trabajo se describe la experiencia acumulada durante los últimos años en 
la introducción del procesado de la señal en los estudios encaminados a la formación de 
técnicos de las artes del espectáculo. Estos estudios son impartidos conjuntamente por la 
Universidad Politécnica de Cataluña y por el Instituto del Teatro. Por parte de la UPC, 
el reto ha consistido en compaginar el rigor matemático propio de la materia tratada, 
con la comprensión intuitiva de los conceptos y su puesta en práctica. 

 
 
1. Introducción 

La Escuela Superior de Técnicos de las Artes del Espectáculo (ESTAE) se creó el curso 1997-
1998 impulsada por el Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona y la Universidad Politécnica 
de Cataluña (Fundación Politécnica) [1] con el objetivo de presentar un plan de formación inicial para 
las profesiones técnicas del espectáculo en vivo. 

 
Los contenidos y organización de los estudios se han elaborado con la participación de distintos 

centros de formación y teatros de Europa en el marco del proyecto FIRCTE, acogido a los programas 
Leonardo da Vinci de la Unión Europea. 

 
Dentro de este marco se encuentra el procesado de la señal como una parte fundamental de la 

formación del técnico actual, inmerso por el avance tecnológico en un entorno cada vez más 
digitalizado pero siendo siempre consciente que las magnitudes del mundo real son analógicas. 

 
2. Titulaciones y distribución de los créditos 

El plan de estudios de ESTAE está configurado en un único programa que contempla tres 
especialidades terminales:  luminotecnia, maquinaria escénica y técnicas de sonido  

 
El primer semestre es común ya que es de gran importancia el conocimiento básico de todos los 

perfiles profesionales y no tan solo de la especialidad escogida.  En el mercado de trabajo tanto se 
puede dar el caso de un puesto muy especializado como el de otro muy generalizado que requiere 
conocimientos de los tres perfiles.  Por otro lado, todos los que intervienen en un espectáculo trabajan 
en equipo, y es imprescindible conocer las tareas que realizan los otros para poder asegurar la 
comprensión del conjunto y el buen funcionamiento del trabajo en equipo. 

 
El alumno determina la preferencia por una especialidad cuando se presenta a las pruebas de 

ingreso, pero cuando se inicia el segundo semestre, de acuerdo con la puntuación obtenida en las 
pruebas de ingreso, la evaluación curricular del primer semestre y las orientaciones del tutor y de los 
profesores, se escoge una especialidad.  El resto de semestres se estudian por especialidad aunque 
queda un reducido número de asignaturas comunes. 

 
El ciclo de formación tiene una duración de dos años que se dividen en cuatro semestres.  Los 

estudios tienen una carga lectiva de 2000 horas, de las cuales el 80% aproximadamente corresponden a 
la formación impartida en el centro docente, que incluyen clases teóricas, prácticas y talleres prácticos.  
El 20% restante se dedica a la formación práctica en teatros, festivales y conciertos.  La proporción 



entre materias teóricas y prácticas dentro del centro de formación es del 60% y el 40% con ligeras 
variaciones según las especialidades.   

 
Es importante destacar que los alumnos del ESTAE hacen una parte importante de sus prácticas de 

empresa en teatros extranjeros, a tal efecto, el Instituto del Teatro es promotor del proyecto EPTE 
(Estancias de Prácticas de los Técnicos del Espectáculo) incluido dentro de los proyectos de movilidad 
del programa Leonardo de la Unión Europea.  Hay unos veinte teatros acogidos al EPTE entre los que 
se pueden citar el Teatro Alla Scala (Milán, Italia), el Vereignete Bühnen Graz (Graz, Austria), etc.  
La duración de la estancia en teatros extranjeros es de unas cuatro semanas. 

 
Las asignaturas que componen los estudios se agrupan en cinco grandes áreas que configuran los 

siguientes bloques curriculares: 
1) Cultura del espectáculo.  Materias relacionadas con la vertiente artística del espectáculo en 

vivo. 
2) Bases científicas y técnicas.  Todas las materias que forman la base de conocimientos 

científicos en los cuales se apoyan las materias técnicas específicas de cada especialidad. 
3) Infraestructura, instalaciones y equipos.  Agrupa las materias relacionadas con el estudio de los 

equipos específicos necesarios según cada especialidad, del edificio o espacio donde se efectúa la 
representación y de sus instalaciones. 

4) Técnicas y procesos aplicados al espectáculo.  Agrupa las materias que tratan el proceso de 
trabajo de cada una de las profesiones y los procesos propios de la elaboración de un espectáculo en 
vivo. 

5) Gestión, normativa, documentación y medios.  Agrupa las materias que desarrollan técnicas de 
organización y gestión, conocimientos de las disposiciones legales que afectan al sector desde los 
diversos puntos de vista, especialmente los que afectan a la seguridad del público y la prevención de 
riesgos laborales. 

 
Dentro del segundo bloque curricular y únicamente ofertadas para la especialidad de técnicas de 

sonido, se encuentran ubicadas las dos asignaturas que están directamente relacionadas con este 
trabajo: 

Código 259;     Procesado de la Señal. . . (45 horas lectivas). 
Código 354;     Sistemas Digitales Programables II. . (30 horas lectivas). 
 

3. Desarrollo de la asignatura “Procesado de la Señal” 
La asignatura de Procesado de la Señal está situada en el segundo semestre y comienza con una 

introducción a los sistemas analógicos para el tratamiento de señales continuas, haciendo hincapié en 
su respuesta en frecuencia.  A continuación se introducen los sistemas discretos y se desarrollan sus 
posibilidades poniendo de manifiesto las ventajas que presentan en relación con los sistemas 
analógicos.  Esta asignatura tiene un carácter básicamente teórico [2],[3] y se desarrolla usando el 
entorno Matlab. 

 
Se ha realizado un material docente específico para esta asignatura en torno al temario clásico de 

procesado digital de la señal (tablas 1a, 1b, 1c) con el objetivo de facilitar el seguimiento de la materia 
a los alumnos.   Cada tema está acompañado de sus correspondientes listados de Matlab para simular y 
cimentar los nuevos conceptos adquiridos.  No hay duda que el entorno Matlab es un eficiente banco 
de pruebas para estudiar el procesado digital de la señal.  Desde el punto de vista docente, a este 
paquete matemático se le podría denominar “laboratorio de software”, y, aunque la asignatura tiene un 
contenido teórico muy importante, la conjunción con Matlab hace que finalmente adquiera un carácter 
teorico-práctico. 

 
El objetivo es que los alumnos asimilen los conceptos básicos del procesado digital de la señal, 

por este motivo se les facilita tanto los apuntes teóricos como los listados Matlab ya realizados.  A los 
alumnos no se les exige que sepan desarrollar un programa completo en Matlab, sino que se les 



encamina hacia la modificación de los listados suministrados para obtener los resultados marcados al 
inicio de cada clase.  Además, se les proporcionan impresos todos los listados y las gráficas que por 
defecto se obtienen de ellos.  Este método agiliza mucho la clase porque los alumnos adoptan una 
posición experimental activa y pueden hacer sus anotaciones sobre el propio material docente. 

 
En las tablas 2a y 2b se muestran los listados Matlab y su relación con los temas teóricos. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 SEÑALES 

1.1.1 Clasificación de señales 
1.1.2 Señales básicas 
1.1.3 Transformaciones de la variable 

1.2 SISTEMAS 
1.2.1 Propiedades y clasificación de los sistemas 

1.3 TEOREMA DE MUESTREO 
1.3.1 Problema de Aliasing 

1.4 TEOREMA DE CONVOLUCIÓN 
1.4.1 Propiedades de la convolución 
1.4.2 Respuesta impulsional y frecuencial de un sistema 

 
2. SERIES DE FOURIER 
2.1 PROPIEDADES DEL SISTEMA TRIGONOMÉTRICO DE FUNCIONES 
2.2 TEOREMA DE FOURIER 

2.2.1 Justificación de los coeficientes de Fourier 
2.2.2 Calculo de los coeficientes de Fourier 

2.3 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (DFT) 
2.4 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) 

2.4.1 Aplicación de ventanas en la Transformada de Fourier 
2.4.2 Aplicación de ventanas para reducir el error de truncamiento 

2.5 FENÓMENO DE GIBBS 
 
3. TRANSFORMADA DE FOURIER 
3.1 TRANSFORMADA DE LAPLACE 

3.1.1 Transformada inversa de Laplace 
3.1.2 Propiedades de la Transformada de Laplace 

3.2 TRANSFORMADA DE FOURIER 
3.2.1 Propiedades de la Transformada de Fourier 
3.2.2 Interpretación de la Transformada de Fourier 

 
4. REPASO AL DISEÑO DE FILTROS CONTINUOS 
4.1 INTRODUCCIÓN 
4.2 POLINOMIOS DE BUTTERWORTH 

4.2.1 Filtro prototipo Butterworth de segundo orden 
De filtro prototipo a paso bajos de w0 de segundo orden 
De filtro prototipo a paso alto de w0 de segundo orden 
De filtro prototipo a paso banda de wu y we de segundo orden 
4.2.2 Filtro prototipo Butterworth de tercer orden 

 
Tabla 1a.  Contenido de la publicación docente relacionada con las asignaturas. 

 



 
 

5. DISEÑO DE FILTROS IIR 
5.1 INTRODUCCIÓN 
5.2 DISEÑO DE FILTROS IIR MEDIANTE INVARIANZA AL IMPULSO 

5.2.1 Filtro paso bajo de segundo orden de Butterworth mediante invarianza impulsional 
5.2.2 Filtro paso bajo de sexto orden de Butterworth mediante invarianza impulsional 

5.3 DISEÑO DE FILTROS IIR MEDIANTE TRANSFORMADA BILINEAL.. 
5.3.1 Diseño de un filtro paso bajo de Butterworth mediante transformada bilineal 
5.3.2 Diseño de un filtro paso alto de Buetterworth mediante transformada bilineal 
5.3.3 Diseño de un filtro para banda de Butterworth mediante transformada bilineal 

5.4 EFECTO DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO FINITA EN LA RESPUESTA 
FRECUENCIAL DEL FILTRO 

 
6. DISEÑO DE FILTROS FIR 
6.1 INTRODUCCIÓN 
6.2 DISEÑO DE FILTROS FIR UTILIZANDO VENTANAS 

6.2.1 Propiedades de ventanas 
6.2.2 Diseño de filtros FIR utilizando ventanas 
6.2.3 Propiedades de la ventana Kaiser 
6.2.4 Diseño de filtros FIR utilizando ventanas Kaiser 

6.3 DISEÑO DE FILTROS FIR MEDIANTE EL MÉTODO DE MUESTREO EN 
FRECUENCIA 
6.4 DISEÑO DE FILTROS FIR UTILIZANDO APROXIMACIONES OPTIMAS 

6.4.1 Algoritmo de Parks-McClellan 
6.5 COMPARATIVA ENTRE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE DISEÑO MEDIANTE UN 
CASO PRÁCTICO 
 
7. ESTRUCTURAS DE FILTROS DIGITALES 
7.1 INTRODUCCIÓN 
7.2 ESTRUCTURAS BÁSICAS DE FILTROS IIR 

7.2.1 Formas directas 
7.2.2 Forma en cascada 
7.2.3 Forma en paralelo 

7.3 ESTRUCTURAS BÁSICAS DE FILTROS FIR 
7.3.1 Forma directa 
7.3.2 Forma en cascada 
7.3.3 Forma optimizada para filtros de fase lineal 

 
8. APÉNDICE 
8.1 APENDICE 1 ALGORITMO PARKS-MCCLELLAN 
8.2 APENDICE 2 TABLA DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE MÁS COMUNES 
8.3 APENDICE 3 LISTADO DE ARCHIVOS DE MATLAB 
 
9. BIBLIOGRAFÍA. 

 
Tabla 1b.  Continuación del contenido de la publicación docente relacionada con las asignaturas. 

 
 



 
  Nombre archivo Tema 

relacionado 
     Descripción 

 Bodef.m  Tema 1  Diagrama de Bode con zoom, a partir de un numerador y 
denominador. 

 Desfase1.m  Tema 1  Sumas de senos y cosenos de la misma frecuencia pero distinta 
amplitud. 

 ORTOGO1.M  Tema 2  Productos de senos y cosenos cuya integral definida en un 
periodo de la fundamental tiene valor nulo. 

 TRUNCA1.M  Tema 2  Error de truncamiento cuando la ventana tomada para hacer el 
análisis de Fourier no coincide con un periodo exacto de la señal.  

 VENTA3.M  Tema 2  Estudio del efecto de diferentes ventanas al aplicarlas a la señal 
temporal. Transformada Discreta de Fourier (DFT). 

 DFT7.m  Tema 3  Algoritmo de la DFT, con ejemplo añadido. 

 Distor1.m  Tema 3  Estudio de distorsiones con la DFT. 

 FFT3.m   Tema 3  Algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier. 

 Butterwo.m  Tema 4  Diseño tres filtros PB2 Butterworth, y su representación. 

 Butterwor2.m  Tema 4  Diseño de un filtro paso banda de segundo orden Butterworth. 

 Filana2.m  Tema 4  Ejemplos de filtros analógicos Butterworth de orden "n". 

 PBNDI2.M  Tema 5  Filtros digitales IIR Butterworth paso banda de orden "n" (PBn). 

 PHNDI3.M  Tema 5  Filtros digitales IIR Butterworth paso alto de orden "n" (PHn). 

 PLNDI1.M  Tema 5  Filtros digitales IIR Butterworth paso bajo de orden "n" (PLn). 

 TFILDI1.M  Tema 5  Respuesta temporal. Ejemplos de filtros digitales Butterworth de 
orden "n"  paso bajo (PLn) y paso alto (PHn). 

 ZPL2BI.M  Tema 5  Ejemplo de un filtro digital Butterworth paso bajo de orden 2   
(PL2). 

 Comparativa.m  Tema 6  Diseño de un filtro FIR mediante los diferentes métodos de 
diseño. 

 FIR01RMZ.m  Tema 6  Diseño de filtros FIR utilizando la función REMEZ. 

 FIR1PLN.M  Tema 6  Ejemplos de filtros digitales Butterworth de orden "n" paso bajo 
PLn. 

Tabla 2a.  Listado de archivos Matlab asociados a la publicación docente. 
 
 



 
  Nombre archivo Tema 

relacionado 
     Descripción 

 FIR2PHN.M  Tema 6  Ejemplos de filtros digitales Butterworth de orden "n" paso alto 
PHn. 

 FIR3BPN.M  Tema 6  Ejemplos de filtros digitales Butterworth de orden "n" paso banda 
PBn. 

 FIR4BSN.M  Tema 6  Ejemplos de filtros digitales Butterworth de orden "n" rechazo de 
banda SBn. 

 FirBart_08.m  Tema 6  Diseño de un filtro FIR paso bajos mediante enventanado.              
Filtro FIR de 8 coeficientes y ventana Bartlett. 

 FirBart_09.M  Tema 6  Diseño de un filtro FIR paso bajos mediante enventanado               
Filtro FIR de 9 coeficientes y ventana Bartlett 

 FIRKaiser_160.M  Tema 6  Diseño de un filtro FIR mediante el método de las ventanas. Filtro 
FIR pasa/elimina banda de 160 coeficientes Ventana Kaiser de  
B= 2.116 

 FIRKaiser_19.M  Tema 6  Diseño de un filtro FIR mediante el método de las series de 
Fourier filtro paso bajo/alto de 19 coeficientes Ventana Kaiser de  
B = 2.708. 

FIRKaiser_Multi.M  Tema 6  Diseño de un filtro FIR mediante el método de las series de 
Fourier filtro FIR multibanda de 154 coeficientes Ventana Kaiser 
de  B=2.116. 

 FIRWin_09.M  Tema 6  Diseño de un filtro pasabajos mediante enventanado Filtro FIR de 
9 coeficientes y ventana wn a seleccionar. 

 Muestrefre05_1.M  Tema 6  Algoritmo de diseño de un filtro paso banda de 30 coeficientes. 

 MuestrefreLPBP.M  Tema 6  Algoritmo de diseño de un filtro paso banda de 30 coeficientes. V 
2. 

 Remez.M  Tema 6  Diseño de un filtro paso bajo digitales FIR mediante el método de 
aproximaciones sucesivas N=78. 

 Win.M  Tema 6  Representa gráficamente en escala logarítmica y lineal las 
diferentes ventanas dependiendo del parámetro w. 

 Window.M  Tema 6  Representa gráficamente sobrepuestas las diferentes ventanas 
para unos parámetros estándar. 

 Comparativa_2.M  Tema 6  Diseña cuatro filtros paso bajos digitales FIR de un mismo orden 
para los diferentes métodos de diseño para la misma frecuencia de 
corte. Filtrado de una señal senoide por el filtro Parks-McClellan. 

 Filtrado.M   Tema 6  Filtrado de una señal utilizando un filtro diseñado mediante  
Parks-McClellan. 

 FIRVenta.M  Tema 6  Diseño de un filtro FIR mediante el método de las series de 
Fourier. 

 Kaiser.M  Tema 6  Diferentes ventanas Kaiser para la misma beta y diferente número 
de coeficientes. 

 MuestrefrePH.M  Tema 6   Algoritmo de diseño de un filtro paso alto de 11 coeficientes. 

Tabla 2b.  Continuación de listados de archivos Matlab asociados a la publicación docente. 



 
4. Desarrollo de la asignatura “Sistemas Digitales Programables II” 

La asignatura Sistemas Digitales Programables II  está ubicada en el tercer semestre e introduce la 
estructura de los sistemas basados en microprocesador (µP), para continuar describiendo las 
diferencias entre los microprocesadores y los procesadores digitales de la señal (DSPs).  Esta 
asignatura tiene un carácter práctico y se desarrolla programando DSPs a partir de los conocimientos 
de procesado digital de la señal que ya se han adquirido. 

 
En los últimos años se han realizado excelentes herramientas para apoyar la docencia del 

procesado digital de la señal [4], sin embargo, en esta titulación se ha optado por una segunda opción 
[5],[6], es decir, utilizar el entorno Matlab para la simulación y a partir de los resultados obtenidos 
programar directamente el DSP del equipo usado en el laboratorio (tabla 2c). 

 
Por motivos didácticos se ha elegido la ampliamente conocida familia C30 de Texas Instruments.  

Se trata de DSPs de 32 bits en coma flotante cuya estructura interna [7], a través de sus bloques 
funcionales, transmite al alumno de una forma muy clara el concepto de procesador digital de la señal. 

 
  Nombre archivo Tema 

relacionado 
     Descripción 

 CoefFIRPLn.m  Tema 7  Algoritmo de diseño de un filtro FIR de 32 coeficientes, paso 
bajo. Guarda en el archivo CoefFIRPLn.fir 

 CoefFIRPHn.m  Tema 7  Algoritmo de diseño de un filtro FIR de 32 coeficientes, paso 
alto. Guarda en el archivo CoefFIRPHn.fir 

 CoefFIRBSn.m  Tema 7  Algoritmo de diseño de un filtro FIR de 32 coeficientes, rechazo 
banda. Guarda en el archivo CoefFIRBSn.fir 

 CoefFIRBPn.m  Tema 7  Algoritmo de diseño de un filtro FIR de 32 coeficientes, paso 
banda. Guarda en el archivo CoefFIRBPn.fir 

 CoefIIRPLn.m  Tema 7  Algoritmo de diseño de un filtro IIR Butterworth de segundo 
orden, paso bajo. Guarda en el archivo CoefIIRPLn.iir 

 CoefIIRPHn.m  Tema 7  Algoritmo de diseño de un filtro IIR Butterworth de segundo 
orden, paso alto. Guarda en el archivo CoefIIRPHn.iir 

 CoefIIRBSn.m  Tema 7  Algoritmo de diseño de un filtro IIR Butterworth de segundo 
orden, rechazo banda. Guarda en el archivo CoefIIRBSn.iir 

 CoefIIRBPn.m  Tema 7  Algoritmo de diseño de un filtro IIR Butterworth de segundo 
orden, paso banda. Guarda en el archivo CoefIIRBPn.iir 

Tabla 2c.  Continuación de listados de archivos Matlab asociados a la publicación docente. 
 
La tarjeta DSK31 [8] tiene algunas limitaciones importantes, como son una reducida frecuencia de 

muestreo (19500 muestras/segundo con un solo canal) y la falta de memoria disponible para el 
usuario.    Para solucionar el primer problema se puede añadir una tarjeta de adquisición de datos [9] 
estéreo que alcanza frecuencias de muestreo profesionales.   Para solucionar el segundo problema se 
ha descartado el diseño de una placa de expansión de memoria especifica para el DSK31.  En su lugar, 
se ha optado por la nueva tarjeta DSK33 [10] que puede triplicar la frecuencia del reloj de la primera, 
dispone de memoria RAM interna y externa al DSP e incorpora convertidores de prestaciones 
similares a la placa de adquisición de datos mencionada anteriormente (48 ksps estéreo).  Hay que 
hacer notar que la frecuencia de trabajo de esta tarjeta DSP no alcanza los 150MHz, sino que el 
fabricante la ha limitado a 75MHz. 



5. Evaluación de la propuesta docente 
Para evaluar la propuesta docente se muestran los datos de dos aspectos clave, por un lado los 

resultados académicos obtenidos en cada asignatura y por otro los resultados de las encuestas 
realizadas a los estudiantes.  En ambos casos se dan los datos referentes a las últimas cinco 
promociones. 
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Figura 1.   Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos en el conjunto de las dos asignaturas. 

 
 

 Promoción 2000 2001 2002 2003 2004 
 Alumnos matriculados 4 4 5 12 8 
 Nota mínima 5 6.7 7.2 5 5.3 
 Nota media 6.2 8.1 7.9 6.5 6.4 
 Nota máxima 8 9.2 8.5 9.6 8.4 
 Suspensos o NP 0 1 1 2 1 

Tabla 3.  Resultados académicos de la asignatura Procesado de la Señal. 



 
 Promoción 2000 2001 2002 2003 2004 
 Alumnos matriculados 4 4 5 12 8 
 Nota mínima 7.5 7 6 5 6.1 
 Nota media 8.1 8.5 7.3 6.1 7.7 
 Nota máxima 9 9.7 8 9 9.1 
 Suspensos o NP 0 1 1 2 1 

Tabla 4.  Resultados académicos de la asignatura Sistemas Digitales Programables II. 
 
 
Esta titulación es singular en muchos aspectos, pero quizá el más destacable es el reducido número 

de alumnos matriculados en cada promoción.  Si a esto se añade que las dos asignaturas que nos 
ocupan son de especialidad (sonido), el número de alumnos todavía es más reducido.  Esto permite 
que cada alumno tenga su propio puesto de trabajo y por lo tanto, las clases sean teóricas y/o prácticas 
según las necesidades de cada momento.  Además, el reducido número de alumnos permite la 
evaluación continuada del progreso de cada uno de ellos.  Por supuesto que se realiza un examen final 
en cada una de las asignaturas, pero la nota obtenida es una más de cara a obtener la nota final de la 
asignatura. 

 
Durante los últimos años se ha ido realizado una encuesta conjunta de las dos asignaturas.  Como 

se aprecia en la figura 1, está compuesta de cinco preguntas.  A la vista de estas gráficas se observa 
que los alumnos valoran positivamente de la forma de enfocar la materia. 

 
Para finalizar, es interesante destacar que los años de singladura de esta titulación han dado lugar a 

que la iniciativa personal de los alumnos que han ido cursado estos estudios se concretara en la 
creación de la Asociación de Técnicos del Espectáculo de Cataluña, cuya página web es 
www.atecat.com.   Bajo la frase “Nosotros también somos espectáculo”, su principal actividad es la de 
asesorar a todos sus afiliados en temas tan dispares como derechos laborales, trabajos más habituales 
en cada época del año, ofertas de trabajo concretas, aspectos técnicos relacionados con la iluminación, 
maquinaria y sonido, etc. 

 
6. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado la forma de tratar una materia como el Procesado de la Señal 
dentro de una titulación singular: Técnicos de las Artes del Espectáculo en Vivo.  El temario 
desarrollado es el clásico que se puede encontrar en los libros de texto especializados, sin embargo, el 
tratamiento que se hace de este temario es prácticamente personalizado. 

 
En la asignatura “Procesado de la Señal” se suministra a los alumnos todo el material docente: 

contenido teórico, listados Matlab y resultados de las simulaciones por defecto.  A partir de aquí se 
hace un seguimiento individual de la evolución de cada uno de los alumnos. 

 
En la asignatura “Sistemas Digitales Programables II” se introduce la vertiente práctica del 

procesado digital de la señal.   Al entorno Matlab que se ha utilizado en la asignatura anterior se le 
añade el uso conjunto de la tarjeta “TMS320VC33 DSP Starter Kit”.   Con este planteamiento se 
consigue dar una visión global de la materia. 

 
Para finalizar, hay que destacar la repercusión positiva que estos estudios están teniendo en el 

mundo técnico-artístico del espectáculo en vivo, gracias a la mayor preparación de sus nuevos 
profesionales. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo, presentamos un modelo simplificado, orientado a la docencia para el cálculo 
de la producción de energía eléctrica de  un sistema fotovoltaico conectado en red. Este 
modelo se usa para realizar las prácticas regladas de la asignatura optativa Instalaciones 
Fotovoltaicas dentro de la titulación  de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de 
Jaén. Además de la energía suministrada, el alumno calcula los valores de tensión, corriente y 
máxima potencia del generador para los distintos valores de irradiancia y temperatura 
ambiente.Los valores de radiación y energía obtenidos por este método coinciden con los 
obtenidos mediante otros modelos y con los medidos en diferentes sistemas. 

 
 
1. Introducción. 

La energía solar fotovoltaica es una energía limpia y renovable, de fácil instalación y 
mantenimiento, con una larga vida útil y una alta fiabilidad y que, sin embargo, sólo aporta  un 0,02%  
de la producción eléctrica en España[1] No obstante, se prevé un rápido y significativo crecimiento de 
su aportación energética debido a su actual desarrollo tecnológico y al compromiso medioambiental de 
los países desarrollados. Los índices de crecimiento anuales de la producción fotovoltaica mundial 
aumentaron desde el 15% hasta el 25 % siendo los sistemas fotovoltaicos conectados a red (SFCR) los 
que se han revelado como una de las aplicaciones mas prometedoras para abordar la producción de 

electricidad de origen solar. 
En los SFCR se dispone 

de un generador fotovoltaico 
y un inversor que convierte 
la corriente continua 
proporcionada por los 
paneles en corriente alterna 
con las características de la 
red eléctrica, así como los 
elementos de protección y 
medida necesarios. Este tipo 
de instalaciones foto- 
voltaicas se conectan en 
paralelo con la empresa 
distribuidora para que la 
instalación cumpla con el 
Real Decreto 2818/1998, en 

el que se establece que toda la energía generada por el sistema fotovoltaico se entrega a la red ( se 
vende) y que el consumo total de la vivienda se extraiga ( se compre)  de la red. 

 
Al mismo tiempo, se observa un notable cambio en el tipo de aplicaciones conectadas a red que se 

han realizado en los últimos años, donde ha aumentado el número de sistemas de media y gran 

Figura 1. Evolución histórica de la potencia fotovoltaica total instalada en 
España. ( Fuente: Plan de energías renovables en España 2005-2010). 



 
 

potencia instalada. Hasta ahora el incremento de la potencia fotovoltaica instalada, se ha basado en 
pequeñas y medianas instalaciones,  situadas en los tejados o integradas  en edificios. 
Sin embargo en los últimos años se ha producido un aumento de las grandes instalaciones. En la figura 
1 se representa la evolución histórica en el periodo 1990-2004 de la potencia anual instalada en 

España. A partir del año  1999 se produce un salto cualitativo muy importante en la potencia instalada 
anualmente, coincidiendo con el inicio de la introducción en el mercado de las aplicaciones 
fotovoltaicas conectadas a red. En el gráfico de sectores se muestra la potencia total instalada hasta 
2004, de energía solar fotovoltaica, respecto del objetivo inicial  establecidos para el 2010 en el Plan 
de Fomento de la Energías Renovables de 1999. Es necesario por tanto aumentar los esfuerzos en 
investigación, desarrollo y formación para contribuir al desarrollo de esta energía.  
 

En la Escuela Politécnica Superior de Jaén, hay diversas asignaturas que complementan el 
curriculo del ingeniero relacionadas con las energías alternativas, dos asignaturas cuatrimestrales 
optativas de 6 créditos cada una, Electricidad Fotovoltaica: asignatura donde se imparten los 
conocimientos básicos sobre la radiación, célula solar y la generación de energía, y la asignatura 
Instalaciones Fotovoltaica: tratándose los diferentes elementos de los que consta una instalación 
fotovoltaica junto con las consideraciones de diseño, tanto de instalaciones fotovoltaicas  autónomas, 
como instalaciones conectadas en red .  

 
Las prácticas regladas de la asignatura de Instalaciones fotovoltaicas son: 1.- Sistemas 

fotovoltaicos (SFV) en Internet: búsqueda de información relacionada con los distintos elementos que 
componen una instalación y búsqueda de datos sobre radiación solar. 2.-  Radiación solar: con el 
objetivo de aprender a calcular la radiación solar que se recibe sobre una superficie cualquiera. 3.- 
Generador fotovoltaico: cálculo de los valores de tensión y corriente del punto de máxima potencia del 
generador para los distintos valores de irradiancia y temperatura, así como la energía generada por el 
sistema. 4.- Diseño instalación SFCR y 5.- Diseño de sistema fotovoltaico autónomo (SFA). 

 
En el Departamento disponemos de una página web[2] (http://solar.ujaen.es) , en la que hemos 

incluido un curso básico sobre energía solar fotovoltaica, con diferentes herramientas  de cálculo de 
aplicación docente[3]. 
 
2. Antecedentes 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red  son aquellos cuya instalación está motivada por la 
inyección de energía eléctrica a la red, ya sea con ánimo de venta de la producción eléctrica de nuestro 

 
 
Figura 2. Diagrama sistema fotovoltaico conectado 
a red. (Cortesía de Instituto tecnológico de 
Canarias) 

 
Figura 3. Sistema fotovoltaico conectado a red en fachada 
y pérgola en  edificio aulario del campus de la Universidad 
de Jaén 
 



 
 

sistema fotovoltaico o como apoyo a la red eléctrica. Es fundamental poder estimar la energía 
producida por un sistema fotovoltaico a lo largo de un año, de la forma más exacta posible. 

 
La estimación de la energía producida por un SFCR es un concepto ampliamente estudiado en la 

literatura técnica sobre SFV [4,5,6,7]; podemos encontrar desde métodos y modelos para la 
simulación, hasta métodos simplificados de cálculo [8,9]. Hoy dia incluso existen métodos de cálculo 
on-line que presentan páginas Web de diferentes organismos como Joint Research Center (JRC)[10]. 
Aunque parece haber ciertas discrepancias entre las predicciones de los modelos y las medidas de la 
energía inyectada a la red eléctrica [11,12].  

 
Existen predicciones simples que consisten en la mera multiplicación de un valor de irradiación 

por otro de potencia de pico que suelen conducir a estimaciones muy alejadas del comportamiento real 
del sistema. También hay intentos de aproximación a cálculos más exactos analizando distintos 
factores que influyen en el proceso de generación de energía útil, tales como, emplazamiento del 
generador fotovoltaico, sombras, potencia máxima disponible, fenómenos de segundo orden,  
características del inversor, etc [11,13]. Estos últimos procedimientos se alejan del fin docente 
perseguido y nosotros hemos optado por utlizar un modelo, mezcla de algunos de los modelos 
existentes, intentando conjugar sencillez con preción. 
 
3. Modelo de Cálculo de la energía suministrada por un sistema fotovoltaico conectado a 
red. 

 Presentamos el modelo general utilizado para estimar los valores de 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. En el 
modelo empleado se considera que:  

 
1.- la potencia del sistema coincide con la nominal ofrecida por el fabricante.  
2.- el sistema trabaja siempre en el punto de máxima potencia  
3.- el sistema se encuentra operativo permanentemente. 
 Además no se consideran las pérdidas por dispersión, las perdidas en los cables, las pérdidas por 

suciedad del generador, sistema de seguridad o fallos en el sistema , ni paradas programadas. 
 
 El modelado del comportamiento del  SFCR se basa en  calcular el valor de la corriente y tensión 

de la célula en el punto de máxima potencia, a intervalos de una hora, a partir de los valores diarios 
medios mensuales de irradiación, temperatura y de los parámetros de la célula en condiciones 
estándar. El procedimiento de cálculo implementado en el modelo propuesto se puede resumir en la 
siguiente secuencia de bloques[14,15] 
 

1. Cálculo de la irradiación diaria media mensual directa y difusa usando las expresiones 
propuestas por Liu y Jordan[16], y las correlaciones obtenidas por Page[17]. 

2. Cálculo de la irradiancia a partir de la irradiación diaria según el método propuesto por 
Whillier[18]. 

3.  Cálculo de las irradiancia en el plano del generador usando el modelo propuesto por 
Pérez[19] para la componente difusa y considerando las pérdidas por transmitancia debidas a 
las pérdidas de Fresnel, a la suciedad y a los bajos niveles de irradiancia. 

4. Cálculo de temperatura ambiente suponiendo que evoluciona de acuerdo con dos semiciclos 
de dos funciones coseno. 

5. Cálculo de la corriente de cortocircuito, del factor de forma, corriente y tensión en el punto de 
máxima potencia de la célula (Grenn[15]. Marion [20]). 

6. 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(tabla1) que se han empleado para realizar los cálculos son los valores diarios 
medios mensuales de radiación y temperatura ambiente, los parámetros que caracterizan al modulo, 
generador y los del inversor. 

Los principales datos obtenidos al aplicar el 
procedimiento descrito a los datos de partida  son los 
siguientes: 
 
G (α,β) : Irradiancia global sobre el plano del generador 
Ta  : Temperatura ambiente  
IG   : Corriente del generador 
VG  : Tensión del generador 
η  : Rendimiento del inversor 
Pac  : Potencia a la salida del inversor 
Eac  : Energía generada por el sistema 
 
 Para la estimación de los valores de funcionamiento de 
un sistema fotovoltaico es necesario conocer la irradiancia 
global incidente sobre la superficie del generador y la 
temperatura ambiente del mismo correspondientes a una 
determinada escala temporal (diaria, horaria, cada diez 
minutos, etc.)[21].  
 

El Año Meteorológico Típico (en lo sucesivo, 
AMT)[22] recoge los distintos valores horarios de 
irradiación global horizontal y temperatura ambiente 
obtenidos a lo largo de un año hipotético constituido por 
una sucesión de doce meses pertenecientes a un conjunto de 
años reales. Estos doce meses se escogen de modo que el 
AMT represente con fiabilidad las características 
meteorológicas del lugar en cuestión. Los datos 
proporcionados por este año “artificial” permiten modelar el 
comportamiento de los SFCR de forma más precisa que 

usando los valores de un determinado año o valores medios mensuales.  
 

El AMT sólo se encuentra disponible para muy pocas localidades, incluso resulta difícil conseguir 
los valores horarios de radiación horizontal y temperatura ambiente para la mayoría de los lugares.  
Normalmente, los únicos datos disponibles para todas las localizaciones son los doce valores medios 
mensuales de irradiación global diaria horizontal (Hdm(0)) junto con los doce valores medios 
mensuales de la temperatura ambiente diaria máxima (TaMdm) y los correspondientes doce valores de la 
temperatura mínima (Tamdm).  
 

Esta circunstancia obliga a recurrir a procedimientos que, a partir de este reducido número de 
datos disponibles, estimen la evolución temporal [23] de la irradiancia  y de la temperatura ambiente en 
intervalos de una hora, diez minutos, u otro intervalo  de un “día representativo” para cada mes, así 
como a considerar que todos los días del mismo mes poseen una evolución temporal de la irradiancia y 
temperatura idéntica a la de su “día  representativo”. 

 
El objeto de los siguientes apartados es la descripción del procedimiento de cálculo de la 

evolución temporal de la irradiancia (G(α,β)) sobre superficies arbitrariamente orientadas e inclinadas 
y la temperatura ambiente (Ta) para el “día representativo” a intervalos de una hora a partir de Hdm(0),  
TaMdm y  Tamdm. 

 
Tabla 1. Datos de Partida 

 



 
 

 
Figura 4. Irradiancia directa y difusa horizontal diaria media mensual 

 
La irradiación diaria media mensual puede ser en la actualidad facilmente obtenida de diferfentes 

bases de datos de reconocido prestigio como la  NASA  (http://eosweb.larc.nasa.gov/sse) o Joint 
Research Center [JRC], http://sunbird.jrc.it/pvgis/pv/imaps/imaps.htm) Institute for Environment and 
Sustainable Renewable Energies, Ispra (Italy).  

 
3.1 Procedimiento para el 
cálculo de la irradiancia en el 
plano del generador. 
 
Paso 1.- Estimación de las 
irradiaciones directa y difusa 
horizontales diarias medias 
mensuales a partir del valor medio 
mensual de la irradiación global 
diaria horizontal. Paso 2.- 
Estimación de los valores de las 
irradiación directa y difusa 
horizontales en intervalos de una 
hora. Paso 3.-  Estimación de los 
valores de la irradiancia global en 
intervalos de una hora sobre una 
superficie orientada e inclinada  
 

 La irradiancia global sobre una superficie arbitrariamente orientada e inclinada G(α,β) se obtiene 
mediante la suma de las irradiancias directa GB(α,β), difusa GD(α,β), y de albedo GR(α,β). La 
estimación de cada una de estas componentes de la irradiancia global se realiza a partir de los valores 
de las componentes horizontales de la irradiancia  (G(0), GB (0) y GD (0)). 
 
3.2. Estimación de la evolución temporal de la temperatura ambiente del “día representativo” 
en intervalos de una hora 
 
 El modelo utilizado para describir la variación de la temperatura ambiente (Ta) a lo largo de un día 
a partir de la temperatura máxima y mínima de ese día asume que: 

Figura 5.  Irradiancia en el plano del generador 



 
 

 La temperatura ambiente máxima (TaM) se produce siempre dos horas después del mediodía 
solar (ω=π/6). 
 La temperatura ambiente mínima (Tam) se produce siempre al amanecer (ω= ωs). 
 Entre estos dos instantes, la temperatura ambiente evoluciona de acuerdo con dos semiciclos 

de dos funciones coseno, en función del tiempo solar (ω): 
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Este procedimiento se 

empleará para calcular la evolución 
temporal de la temperatura 
ambiente (Ta) para el “día 
representativo” de cada mes, a 
intervalos de una hora, a partir de 
las temperaturas máxima y mínima 
del “día representativo” (TaMdr y 
Tamdr respectivamente), las cuales 
se supone que coinciden con el 
valor medio mensual de las 
temperaturas máxima y mínima 
correspondiente a ese mes (TaMdm y 
Tamdm).  

 
3.3. El generador Fotovoltaico 

Para el cálculo de los valores 
de operación de un generador 

fotovoltaico se puede considerar el siguiente procedimiento, cuyo objetivo es obtener el valor de la 
potencia máxima, tensión y corriente que puede alcanzar el generador para un par de valores 
determinados de irradiancia y temperatura ambiente; En este método se calcula la tensión y corriente 
del punto de máxima potencia de la célula, a partir de los siguientes valores característicos de la 
misma[14]:  
 

 
Figura 6. Evolución temporal temperatura ambiente 

 



 
 

 Corriente de cortocircuito de una célula en condiciones estándar (ISC,stc) 
 Tensión de circuito abierto de una célula en condiciones estándar (VOC,stc) 
 Corriente de máxima potencia de una célula en condiciones estándar (IMAX,stc) 
 Tensión de máxima potencia de una célula en condiciones estándar (VMAX,stc) 
 Temperatura de operación nominal de la célula (TONC ) 
 Factor de forma en condiciones estándar (FFstc) 

 
 El proceso de cálculo emplea secuencialmente las siguiente nueve relaciones para obtener los 
valores de operación de la célula: 
 
 

1.- Corriente de cortocircuito de la célula 2.- Temperatura de la célula 
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3.- Tensión de circuito abierto de la célula 4.- Tensión de célula normalizada 
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5.-  Factor de forma para una célula ideal sin 
considerar la resistencia serie 

 
6.- Resistencia normalizada 
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7.-  Tensión y corriente de célula en el punto de máxima potencia 
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8.- Máxima potencia de la célula  (PMAX) 
 

9.-A partir de los valores calculados para las células 
del generador se suponen los siguientes valores de 

operación para el generador: 
MAXMAXMAX IVP =     (15) csmsMAXMAXG NNVV ⋅⋅=     (16) 

cpmpMAXMAXG NNII ⋅⋅=     (17) 

csmscpmpMAXMAXG NNNNPP ⋅⋅⋅⋅=    (18) 
 
  
3.4 Cálculo de la Energía 
 Para el calculo de la eficiencia del inversor  se ha utilizado una expresión polinomial de la 
eficiencia del inversor en función de la potencia de entrada: 
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donde: 
Pnominal es la potencia nominal de salida del inversor (W) 



 
 

pin = Pentrada / Pnominal (adimensional) 
b0 , b1  y b2 son coeficientes de pérdidas característicos del inversor, estos valores se corresponden con los 
valores medios obtenidos por Schmidt[24] para los coeficientes k a partir de una muestra 
representativa de inversores existentes en el mercado ( k0 = 0.02,  k1 = 0.025,  k2 = 0.08). 
 
Para el cálculo de la energía diaria a partir de los valores de la potencia se usa la siguiente 
aproximación: 
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donde E es la energía expresada en Wh, P(t) es la potencia en W, Pj son los valores de potencia 
tomados en intervalos de una hora, N=24 valores y ∆t=1 hora. 
 
 Los valores de radiación[25] y energía[26] obtenidos mediante este modelo coinciden con los 
obtenidos mediante otros modelos y con los medidos en diferentes sistemas.En la tabla 2 presentamos 
algunos de los resultados obtenidos aplicando el procedimiento presentado, tomando como datos de 
entrada la tabla1, correspondientes a  Jaén. 
 
Tabla 2.- Resultados obtenidos a partir de los datos tabla 1 

DATOS           
SUPERFICIE GENERADOR 540,8 m2     
POTENCIA  ESTANDAR 67,9 W     
RESULTADOS      
ENERGIA INCIDENTE 137.249 kWh 100%    
ENERGIA DC ANUAL 117.552 kWh       14% Pérdidas de captura 
ENERGIA AC ANUAL 104.945 kWh  9%  Pérdidas en inversor 

     76%  Rendimiento (PR) 
  1546 Kwh/KWp   Productividad 

 
3. Prácticas 

El procedimiento anteriormente visto es largo y tedioso, por lo que para la realización de las 
prácticas regladas de clase los dividiremos en varios apartados: 

 
1. Práctica de búsqueda de recursos en Internet: Obtener información de Internet sobre 

módulos fotovoltaicos (Isofoton I-106), inversores sistemas fotovoltaicos conectados a red, 
principales fabricantes, Irradiación diaria media mensual sobre superficie horizontal y 
superficie inclinada 40º de diferentes localidades Españolas 
(http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/pv/index.htm), valor de temperaturas de NASA. 

 
2. Radiación solar sobre superficie inclinada: Aprender a calcular la radiación solar que se 

recibe sobre una superficie cualquiera 
 

3. Cálculo de la energía suministrada por un módulo fotovoltaico: Utilizaremos un 
procedimiento de cálculo de la energía diaria suministrada, partiendo de 24 valores de 
irradiancia y temperatura suministrados por el profesor, suponiendo que la potencia que se 
genera durante toda una hora es constante. El objetivo es obtener el valor de potencia máxima 
que puede alcanzar el generador para un par de valores determinados de irradiancia y 
temperatura ambiente. 



 
 

 
Figura 7. Evolución de la energía dc y ac diaria obtenida  a partir de los valores de irradiancia y 

temperatura diario

  
 

La energía suministrada finalmente se compara con la suministrada con algunas bases de datos 
como JRC  

4. Diseño de Sistema fotovoltaico conectado a red: En esta última práctica, haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores, el alumno debe hacer el diseño básico, con 
los elemntos principales que componen la instalación. Además dispone el alumno de una 
herramienta de ayuda como es el programa intercalensoft (http://voltio.ujaen.es) 
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EXPERIENCIA EN LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PROTOTIPOS 
DE CIRCUITOS IMPRESOS MULTICAPA CON COMPONENTES SMD 

DE PASO FINO Y BGA. 
 

A. VEGA, E. ARBELO, C. SANCHEZ, F. DIAZ, J.M. CEREZO, E. VEGA 
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, Departamento de Ingeniería Electrónica y 

Automática, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Se presentan una serie de conclusiones sobre la experiencia adquirida en la 
fabricación de circuitos impresos, en el Laboratorio de Fabricación de Prototipos y 
Sistemas Electrónicos del IUMA. Se describen los equipos y servicios disponibles y 
se realiza un análisis de la problemática de la fabricación y montaje de circuitos 
complejos multicapa que incorporan componentes SMD de paso fino y BGA. Todo 
desde el punto de vista de su utilización en prácticas docentes, PFC y proyectos de 
investigación. 
 

1. Introducción 
El Laboratorio de Fabricación de Prototipos y Sistemas Electrónicos del Instituto Universitario de 

Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas se ha ido dotando, ampliando y 
configurando a lo largo de más de cinco años de actividad en la fabricación de prototipos de circuitos 
impresos. Se comenzó con la adquisición de una máquina fresadora y se ha ido completando hasta 
permitir en la actualidad, fabricar circuitos impresos de hasta 8 capas y ser capaces de montar 
prácticamente cualquier tipo de encapsulados existente en el mercado (SMD fine-pich, BGA, CSP y 
Flip Chip).  
 

La actividad del laboratorio se centró inicialmente en cubrir las necesidades del grupo en cuanto a 
la fabricación rápida de prototipos con objeto de verificar su correcto funcionamiento. Posteriormente, 
según se ha ido creciendo, se ha ampliado la oferta de servicios a otros grupos de investigación, a la 
realización de PFC y al soporte de asignaturas docentes, así como el servicio externo a empresas a 
través de la Fundación Universitaria de Las Palmas. 

 
En este trabajo se presenta la configuración actual del equipamiento existente, así como los 

procesos disponibles, además de realizar un análisis de las necesidades docentes y de investigación 
que se pueden abordar.  

 
Se finaliza con la presentación de una serie de conclusiones fruto de la experiencia acumulada y 

que pueden servir de punto de referencia a la hora de configurar otros laboratorios similares. 
 

2. Equipamiento y Procesos Disponibles en el Laboratorio 
 En la Figura 1 se presenta el plano del laboratorio, en el cual queda situado el equipamiento 
principal del laboratorio.  
  
 Para la fabricación de circuitos estándar de 1 o 2 caras sobre sustratos FR4 o CEM3 se utiliza una 
máquina taladradora/fresadora LPKF 93s [1] dotada con motor trifásico de 60.000 rpm, con un área de 
trabajo máxima de 380x420mm. Está especialmente indicada para trabajar sobre paneles de circuitos 
impresos de gran tamaño, ideal para la fabricación de grandes placas y para la preparación de los 
paneles para circuitos multicapa. Permite la realización de taladros de 0.3mm, pistas de 0,1mm (4 mil) 
y separación mínima entre pistas de 0,1mm (4 mil). Incorpora el sistema LPKF AutoContac con el que 
se pueden dispensar pasta de soldadura y cualquier tipo de adhesivos para componentes SMD. 



 

 
 

Figura 1. Plano y leyenda de situación del equipamiento del laboratorio. 
 
 La fabricación de circuitos RF se realiza mediante una fresadora LPKF ProtoMat C100/HF dotada 
con motor trifásico de 100.000 rpm., sistema de inspección óptica QuickView y sistema neumático de 
control de profundidad del fresado. Dispone de una superficie de trabajo de 200x340mm y está 
especialmente concebida para trabajar con sustratos flexibles y para RF, debido a su alta velocidad de 
trabajo. Permite la realización de taladros de 0.2mm, pistas de 0,1mm (4 mil) y separación mínima 
entre pistas de 0,1mm (4 mil). La fabricación de circuitos para RF requiere el empleo de fresas de 
especiales que permiten un corte perpendicular al sustrato, por lo que se consigue un control muy 
exacto del corte. Esta fresadora también es utilizada para la fabricación de máscaras de pasta de 
soldadura para lo que se emplea un polímero de 125 µm de espesor. 
 
 La metalización de taladros y vías se realiza mediante un banco de metalizado LPKF MiniContac 
II., que dispone de control por microcontrolador y puede metalizar sustratos de 200x300mm. La 
fabricación de circuitos multicapa se realiza mediante una prensa LPKF Multipress II controlada por 
microprocesador que trabaja con una presión máxima de 15 t y una temperatura máxima de 210ºC. 
Con un área de prensa de 420x360mm permite la fabricación de circuitos hasta 305x254mm de 4, 6 y 
8 capas. 
 
 El montaje de componentes SMD se realiza con una pick&place semiautomática modelo LPKF-
ProtoPlace (Figura 2). El proceso de colocación es guiado mediante un sistema de cámara de video. Se 
puede trabajar sobre una superficie máxima de PCB de 400x300mm y se pueden colocar hasta 
componentes con footprint 0201. Incluye plato motorizado para almacenaje de componentes y 
alimentadores para diferentes tipos de tamaños de bobinas. Incluye también dosificador de pasta de 
soldadura y un sistema neumático permite la colocación semiautomática de los componentes. 
 
 Para el montaje de componentes BGA, CSP y Flip Chip, así como componentes fine-pich y ultra 
fine-pitch se utiliza una estación semiautomática LPKF Zelplace BGA (Figura 2), que incorpora un 
sistema de alineación óptica con cámara CCD y permite la colocación de componentes desde 5x5mm 



hasta 45x45mm. Su sistema de iluminación con dos colores y los tornillos de ajuste micrométricos 
proporcionan una exactitud de ±50µm en el posicionamiento de componentes en una superficie 
máxima de 220x300mm del circuito impreso. 
 

El laboratorio se completa con un microscopio inspección óptica Cellcheck para la revisión y 
control de calidad de los circuitos fabricados que nos permite medir con exactitud cualquiera de los 
parámetros de los circuitos fabricados. Un microscopio SONY dotado de cámara CCD y pantalla de 
cristal líquido para la revisión de las soldaduras realizadas. Un horno de refusión para la soldadura de 
los que permite el montaje de circuitos impresos de 200x300mm. Estación integrada de soldadura JBC 
para componentes de inserción que permite la soldadura y desoldadura manual con soldador y aire 
caliente. Sistema de extracción y filtrado de humos. Cubeta de limpieza por ultrasonidos para la 
eliminación de residuos del proceso de soldadura. 

 
 Para otros trabajos adicionales de mecanización de paneles de aluminio, taladrado de materiales 
diversos, fabricación de útiles de trabajo, etc. se emplea una fresadora Bungard modelo CCD/2 dotada 
de un motor trifásico de 60.000 rpm, que dispones de control en los tres ejes X/Y/Z. 
 
 

 
 

Figura 2. Línea de montaje SMD con Pick&place y BGA 
 
 
3. Proceso de Fabricación de Circuitos Impresos Multicapa 
 
 La experiencia en la fabricación de circuitos impresos a doble cara metalizados, fue muy positiva 
en los primeros años de funcionamiento del laboratorio. Con la primera fresadora LPKF 93s en 
combinación con el banco de metalizado se conseguían fabricar circuitos clase 3 y 4 sin ningún tipo de 
problema, una vez que el operario encargado de la máquina disponía de la formación adecuada. Esta 
formación consiste básicamente en destrozar una par de placas y romper tres o cuatro fresas. Una vez 
superada la fase inicial de formación con la fresadora y después de realizar unas cuantas 
demostraciones de soldadura de componentes SMD de paso fino con la estación de soldadura de JBC, 
han sido bastantes los becarios en formación y alumnos de PFC, los que han conseguido fabricarse sus 
placas y montar posteriormente los circuitos impresos con un nivel de destreza suficiente. 
 



 El software empleado para la fabricación de los circuitos siempre ha sido el suministrado con las 
máquinas de LPKF, en concreto se ha utilizado CircuitCAM para el cálculo de los aislamiento y 
patrones de corte y el BoardMaster para el control de la fresadora. Ambas herramientas nos han dado 
muy buenos resultados en todos los casos. 
 
 Con respecto al tipo de acabado de los circuitos, desde los primeros prototipos fabricados, se ha 
optado en la casi totalidad de los casos en realizar un vaciado prácticamente completo del cobre, y no 
limitarse a realizar únicamente los canales de aislamiento. Aunque este procedimiento consume un 
tiempo considerable, como la mayoría de los circuitos son primeros diseños y el diseñador no suele ser 
muy experto en el montaje, muchos de los fallos de los circuitos se debían a cortocircuitos producidos 
por pequeñas virutas de cobre o alguna zona del canal de aislamiento en el que la fresa debido a 
alguna rugosidad en el cobre superficial que se deposita durante el metalizado, no había profundizado 
bien dejando pistas cortocircuitadas. Para evitar estos problemas se ha optado por vaciar 
completamente todas las placas fabricadas, salvo que sean clase 2 y por lo tanto muy simples de 
fabricar y con poco riesgo. La Figura 3.a muestra un detalle de la sección transversal de una placa 
fresada y la Figura 3.b la alineación de pines de un encapsulado de paso fino. 
 

               
a)                                                                                       b) 

Figura 3. Destalle de sección transversal de un pcb y alineación de pines en encapsulado de paso fino 
 
 En todos los caso, se requiere una inspección óptica del proceso de vaciado de los canales de 
aislamiento. Aunque la máquina trabaje bien durante horas, el desgaste de la fresa hace que se requiera 
la atención del operario cada quince minutos, para comprobar que la herramienta sigue en buen estado. 
Cuando la fresa se desgasta produce un corte irregular y más fino de lo habitual. Bajando ligeramente 
la herramienta se consigue que el trabajo pueda continuar unos metros más. Normalmente se supera 
con creces la vida media de todas las herramientas, pero únicamente la experiencia es la que dice hasta 
donde podemos seguir utilizando una fresa o una broca. 
 
 El coste de las herramientas es elevado si se compran directamente a los fabricantes de fresadoras. 
Se han realizados pedidos a distintos proveedores con objeto de evaluar sus herramientas. Como es 
evidente realizando compras en volumen directamente al distribuidor del fabricante de las 
herramientas, hemos conseguido bajar el coste unitario medio de las herramientas a la cuarta parte de 
lo que estábamos pagando inicialmente.  
 
 Adicionalmente a la estrategia de compras de las herramientas, se emplean algunos trucos 
adicionales para alargar la vida media de las herramientas, por ejemplo: a) las fresas de aislamiento de 
60º que producen canales de 0,2mm normalmente, cuando están gastadas se guardan y utilizan 
posteriormente en diseños menos importantes con canales de aislamiento de 0,4mm o 0,5mm 
simplemente ajustando la profundidad, b) igual que en el caso anterior, si la punta de la fresa de 
aislamiento de rompe, puede utilizarse en otros diseños, c) para realizar aislamiento grandes se puede 



utilizar durante un tiempo cualquier tipo de fresas de corte que ya esté desgasta, d) las fresas de corte 
dependiendo del tipo de máquina que se utilice pueden ser utilizadas durante más tiempo simplemente 
jugando con la altura de colocación, con lo que se consigue que el desgaste de reparta a lo largo de 
toda la caña de la herramienta. 
 

 
Figura 4. Ejemplo de placa doble cara diseña por alumnos de la asignatura de “Procesos 

Tecnológicos”. 
 
 Con la complejidad creciente de los diseños que se estaban realizando pronto se vio la necesidad 
de abordar la fabricación de circuitos multicapa e incorporar al laboratorio la capacidad de trabajar con 
encapsulado ultra fine-pitch y BGA. Después de evaluar distintas alternativas se optó por seguir con 
equipamiento de la empresa LPKF, por la buena experiencia que teníamos con este fabricante. En este 
momento se adquirió la segunda fresadora modelo LPKF ProtoMat C100/HF, la prensa Multipress II, 
la estación de pick&place y la estación BGA. 
 
 La experiencia en la fabricación de circuitos multicapa no es tan amplia como la anterior, pero 
una vez superados los primeros circuitos fallidos, debido a errores humanos y a no leerse bien los 
manuales, ya conseguimos fabricar los circuitos a cuatro capas sin grandes problemas. El proceso 
evidentemente es más largo, ya que se requieren dos días de término medio por circuito, pero como en 
Canarias estamos acostumbrados a que aduana nos retrase como mínimo dos o tres días cualquier 
pedidos, este tiempo es razonable.  
 
 En la fabricación multicapa  el prensado supone unas seis horas, por lo que es habitual comenzar 
por la mañana o a primera hora de la tarde la preparación de las capas intermedias que son las 
primeras que hay que aislar y dejar por la noche la prensa funcionando ya que ella sola realizar todo el 
ciclo de prensado de forma automática. A la mañana siguiente las planchas ya está frías y se puede 
taladrar y metalizar (unas dos horas en total). El proceso de aislamiento de la capas top y bottom es 
normalmente la parte más delicada, ya que habitualmente incorpora el mayor número de pistas. Se 
suele comenzar con una fresa de aislamiento nueva para conseguir el máximo nivel de calidad solo en 
diseños muy complejos y de gran superficie se requieren dos fresas. El tiempo de trabajo para el 
aislamiento del top y bottom depende de la complejidad del diseño, pero si se aísla completamente, 
como solemos hacer, se suele tardar entre una y tres horas por cada lado. El record lo tenemos en una 
placa en la que se emplearon once horas de fresado. La Figura 5 muestra un ejemplo de circuito 
impreso de cuatro capas diseñado y montada por un alumno en su PFC. 
 
 El proceso de fabricación de un circuito a 6 u 8 capas es mucho más delicado, ya que hay que 
alinear las capas intermedias durante el prensado y además los sustratos sobre los cuales se trabaja las 
capas internas son muy finos (0,3mm) por lo que hay que vigilar muy bien el proceso de fresado para 



no perforar el circuito. En estos casos para lograr alcanzar resultados satisfactorios es necesario una 
gran dosis de experiencia, paciencia y buen hacer. Aún así, como se requieren muchos pasos es 
habitual tener que repetir alguna de las capas intermedias, ya que son las más críticas al no poder 
corregir después ningún desperfecto que se produzca. Es en estos procesos las fresas de aislamiento 
deben de ser completamente nuevas para que el corte sea preciso. 
 
 

 
Figura 5. Circuito a cuatro capas diseñado y montada por un alumno en su PFC. 

 
 
4. Montaje de Circuitos BGA. 

La necesidad del incremento progresivo en el número de pines en los circuitos actuales por 
encima de los 200 pines, ha ocasionado que los encapsulados tradicionales que utilizan 
interconexiones periféricas como QFPs (Quad Flat Packs), SOICSs (Small Outline Integrated Cicuits), 
TSOPs (Thin Small Outline Packages), SSOPs (Shrink Small Outline Packages) y PLCCs (Plastic 
Leaded Chip Carriers) han llegado a sus límites prácticos, por lo que poco a poco se han ido 
imponiendo los encapsulados basados en la interconexión de un array bidimensional, ya que permiten 
un mayor número de interconexiones en el mismo espacio. El encapsulado BGA (Ball Gris Array) 
[2,3] es la implementación más común que utiliza este mecanismo, siendo típicos los encapsulados 
conmás de 100 pines. También se impone el CSP (Chip Scale Packages) en circuitos con menos de 
100 pines debido a su bajo coste.  

 
Todos los encapsulados con interconexiones periféricas son capaces de ser montados fácilmente 

en los circuitos impresos, ya que los pines son accesibles para la inspección de las soldaduras 
efectuadas y la reparación de estos circuitos no requiere grandes inversiones en equipamiento, siendo 
factible ésta con una sencilla estación de soldadura/desoldadura de aire caliente que podemos 
encontrar en una gran cantidad de laboratorios universitarios.  

 
La introducción del encapsulado BGA si presenta un reto importante para los desarrolladores de 

hardware, a la hora de montar los prototipos, ya que las soldaduras que no están en los bordes del 



encapsulado están fuera de vista y no pueden ser inspeccionados visualmente para verificar su calidad 
o confirmar sus defectos. El posicionamiento de estos componentes no se puede realizar con el 
equipamiento clásico que encontramos en nuestros laboratorios, ya que se requiere tradicionalmente 
de una estación con sistema óptico específico que permita la alineación y la posterior colocación de 
forma automática, lo que significa una inversión alrededor de 20.000 €. 
 

Si embargo por muy bien que se haga el posicionado del BGA, los defectos de soldadura suelen 
ser inevitable en un gran número de ocasiones (circuitos abiertos y cortos entre bolas). Estos defectos 
tienen que aislarse y ser confirmados antes de reparar ya que la reparación del BGA es cara y 
arriesgada. Hoy en día el único medio fiable para la detección de fallos es el empleo de un equipo de 
rayos-x, cuyo coste únicamente se justifica en una línea de producción. 

 
El BGA es normalmente un componente caro y normalmente tiene que ser limpiado después de 

quitarlo de la placa. Este proceso se puede realizar con un desolador de aire caliente y la limpieza de 
los pads se puede realizar con la aplicación de un soldador y malla de cobre que recoja el estaño 
sobrante. Existe un riesgo significativo de tener que desechar todo el prototipo al producirse un daño 
irreparable en el circuito impreso. 
 
 El la Figura 6 se presenta el montaje de una FPGA Spartan3 de Xilinx con encapsulado BGA de 
456 pines, con un paso entre bolas de 1,00 mm. Para su montaje se ha requerido la fabricación de un 
circuito impresos de 6 capas para poder tener acceso a todas las señales internas. En el diseño de los 
pads se han seguido las recomendaciones del fabricante del componente, consistentes en pad de 
0,4mm, vías entre pads con taladros de 0,3mm con coronas de 0,6mm y pistas de 0,127mm (5 mil) 
(Fig 6.a). Para la dosificación de la pasta de soldadura se fabricó un mini-stencil sobre polímero de 
125 µm con aberturas de 0,4mm. Para evitar el corto entre bolas del BGA y las vías intermedias entre 
los pads se fabricó otra máscara en el mismo polímero con aberturas también circulares de 
aproximadamente 0,7mm que se montó bajo el BGA (Figuras 6.b y 6.c) que además cumplen la 
función de evitar el desplazamiento lateral del componente lo que dificulta que se aparezcan cortos 
entre bolas. Una vez realizado el proceso de soldadura en horno de refusión con los parámetros de 
temperatura recomendados se consiguió la correcta conexión de las 456 bolas. Actualmente se están 
realizando pruebas de interconexión con diferentes tipos de BGA con objeto de caracterizar el proceso 
de soldadura.  
 

 
Figura 6. Proceso de montaje de una FPGA Spartan3 con encapsulado BGA de 456pines 

 

5. Conclusiones 
 El sistema de fabricación de circuitos impresos mediante fresado en combinación con un banco de 
metalizado, ha demostrado ser medio eficaz para la fabricación de prototipos de mediana a alta 
complejidad, a un costo razonable y con un tiempo de fabricación medio entre 24 y 48 horas. Una vez 
lograda la adecuada formación del personal operario, se alcanza un nivel de calidad en el producto 
final más que aceptable para la inmensa mayoría de nuestras necesidades en docencia e investigación. 
 



 La fabricación de circuitos simple cara o doble cara metalizados hasta clase 3, salvo errores del 
operario en alguna de las fases del proceso, se consiguen fabricar con éxito prácticamente en el 100% 
de los casos. Los circuitos a cuatro capas de hasta clase 4, que cumplan con las recomendaciones de 
diseño, consideramos aceptable una tasa de acierto entre el 80% y 90%. Para circuitos de 6 y 8 capas 
de clase 5, debido a la complejidad del proceso es difícil conseguir una tasa de acierto superior al 60%.  
 
 En el caso de montaje de componentes BGA, la probabilidad de realizar un montaje incorrecto del 
componente es elevada, incluso en las empresas especializadas. En este caso, tener a disposición una 
estación de montaje adecuada que nos permita realizar la alineación adecuada de los componentes con 
ciertas garantías, conjuntamente con la disponibilidad de un laboratorio completo que permita desoldar 
los componentes mal soldados y que posibilite el reballing de éstos, actúa sin lugar a dudas, como un 
elemento dinamizador en la productividad científica de nuestros alumnos e investigadores al disminuir 
drásticamente la problemática del montaje y test de diseños complejos. 
 
 La disponibilidad de este laboratorio está permitiendo que alumnos de distintas asignaturas puedan 
completar trabajos de cursos además de permitir que muchos de los PFC que se dirigen dentro del 
IUMA puedan completarse en un plazo corto y a un coste muy inferior al que se requeriría al tener que 
fabricar los circuitos impresos en península. 
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En el presente documento se expone la realización  de maquetas experimentales para su 
utilización en prácticas de Ingeniería, en concreto, en áreas afines a la Ingeniería de 
Sistemas y Automática Se presenta en este trabajo una experiencia docente para realizar 
prácticas y/o trabajos de investigación, que por una parte, sean de interés para los 
alumnos que los realizan, y por otra, que dichos trabajos ayuden a mejorar la docencia 
que se imparte en dichas titulaciones. 

 
 
1. Introducción 

Los  principales objetivos que se plantean en este trabajo son, por una parte, la realización por 
parte del alumno de una maqueta experimental (en este caso un cilindro deslizante), donde se ponga de 
manifiesto los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios, y por otra, que dicha maqueta (una 
vez validada su utilidad) sea replicada para la creación de nuevos puestos de trabajo y por tanto 
suponga una mejora en la docencia que se imparte. El aprovechamiento para mejorar la docencia, 
reside en que los proyectos realizados son, normalmente, maquetas experimentales que en su versión 
comercial tienen un coste elevado, y además, que se plantean como trabajos y/o prácticas docentes la 
replicación del primer prototipo realizado. Esto permite, a un bajo coste, que los alumnos realicen 
trabajos “reales” (trabajos que posiblemente tengan que desarrollar en su vida profesional), a la par 
que mejora la infraestructura de los laboratorios docentes, permitiendo así mejorar la calidad de la 
docencia. 
 
2. Descripción de la maqueta 

 
2.1. Descripción 

El sistema a controlar se compone de un tubo de metacrilato por el cual se desliza una pieza 
impulsada por el flujo de aire producido por un ventilador de corriente continua , el ventilador de 
corriente continua (12V DC brushless) (Fig. 1). En la pared exterior del tubo se ha ubicado una cinta 
métrica adhesiva, que sirve para conocer la altura de la pieza en todo momento. 

El cilindro hueco se asienta sobre una base de metacrilato rectangular que sirve para dar 
estabilidad y verticalidad al conjunto. Esta misma base se apoya sobre una superficie de madera de 
mayor tamaño que da robustez al conjunto y que sirve de soporte para la placa de circuito de impreso 
(PCB), en la cual se encuentran los circuitos de alimentación, amplificación, acondicionamiento de la 
señal y accionamiento del sistema. 

En la parte superior del conjunto, se encuentra situado el sensor fotoeléctrico de posición, que está 
fijado a otra pieza rectangular de metacrilato unida al tubo. 

Mediante una tarjeta de adquisición de datos (DAQ), instalada en el computador, se captan los 
valores de tensión que proporciona el sensor y se envían al ordenador, que mediante una serie de 
algoritmos de control diseñados debe ser capaz de calcular y generar las acciones de control adecuadas 
para mantener la posición de la pieza en una altura determinada (Fig 2). 



 
 

 
 

Figura 1. Maqueta del cilindro deslizante            Figura 2. Esquema general del sistema 

La conexión entre la tarjeta de adquisición de datos y la placa de circuito impreso se lleva a cabo 
por medio de una tarjeta bornero de conexión ubicada fuera del ordenador. La electrónica se encargará 
de interpretar las señales que recibe por parte del ordenador y del sensor y modificarlas según los 
circuitos diseñados. El software que se ha utilizado para implementar las diferentes técnicas de control 
es Matlab©. Concretamente se emplean modelos en Simulink© y se utiliza la toolbox Real–Time 
Windows Target para llevar a cabo el control por computador del cilindro deslizante en tiempo real. 

 
La tarjeta de adquisición de datos (DAQ) es el dispositivo encargado de efectuar la comunicación 

entre el computador y el sistema a controlar. En este caso, se trata de una tarjeta National Instruments 
PCI-6024E, que consta de 16 canales de entrada analógicas, dos canales de salida analógicas, una 
resolución de 12 bits, una frecuencia de muestreo máxima de 200kS/s, un conector de 68 pines y ocho 
líneas de E/S digitales. Asimismo, se dispone de una tarjeta bornero de conexión National Instruments 
CB-68LP en la cual se efectúan las conexiones oportunas entre la placa de circuito impreso y la tarjeta 
de adquisición de datos. La conexión entre la tarjeta DAQ instalada en el interior del ordenador y la 
tarjeta bornero ubicada fuera del mismo se realiza mediante un cable apantallado de 1m de longitud 
con conectores de 68 pines, cuyo modelo es National Instruments SH-68-68-EP. 

 
Para medir la posición de la pieza deslizante en el interior del cilindro hueco de metacrilato se 

dispone de un sensor fotoeléctrico de infrarrojos. Se trata de un sensor Telemecanique XUJ-K803538, 
que efectúa una medida de distancia por triangulación, lo que le vuelve prácticamente insensible al 
color del objeto. A pesar de los problemas surgidos con este sensor fotoeléctrico, para la elección del 
mismo principalmente se ha tenido en cuenta su bajo coste, el rango de actuación muy adecuado a las 
necesidades del prototipo, la independencia ante el color de la pieza a medir,... 
 

La pieza que se desliza a lo largo del tubo de metacrilato es otro de los puntos clave en la 
definición del sistema. A la hora del diseño de la pieza se han tenido muchos factores en cuenta: 
forma, peso, material, etc. Cabe destacar antes de nada el hecho que la parte superior de la pieza tiene 
que ser plana y aproximadamente cubrir todo el diámetro interior del tubo, puesto que si no las 
medidas del sensor suelen ser erróneas, debido a la técnica de medición (principio de triangulación) 
que emplea este sensor fotoeléctrico para detectar la posición de la pieza. En cuanto a materiales se 
refiere, se han testado diferentes tipos de materiales ligeros, tales como madera, corcho, espuma de 
poliuretano, poliestireno expandido, plástico,... 

 
Finalmente, se ha comprobado en los experimentos prácticos que los mejores resultados, en 

cuanto a estabilidad en el interior del tubo de metacrilato, rozamiento mínimo con las paredes del 
cilindro, medidas fiables por parte del sensor,... se han obtenido con una pieza formada por dos discos 



de madera (de marquetería) unidos mediante tornillos por una pieza cilíndrica, también de madera, tal 
y como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3: Pieza definitiva 

 
El éxito de esta pieza se basa en que apenas tiene superficie de contacto con las paredes del tubo, 

por tanto existe poco rozamiento, y que tiene la altura suficiente como para no inclinarse de manera 
que se quede encajada dentro del cilindro. A pesar que el color no afecta a la medida del sensor, se ha 
pintado de blanco simplemente porque refleja mejor la luz y por motivos estéticos. 

 
3. Realización de experimentos 

Los experimentos que se pueden realizar con este prototipo abarcan un amplio abanico: desde la 
identificación  y obtención de la función de transferencia del mismo hasta la realización de diversos 
esquemas de control digital, tal y como se verá más adelante. 

 
 Antes de proceder a la identificación del sistema, hay que tener en cuenta dos pasos previos muy 

importantes y claves para el éxito de dicha identificación, como son la calibración del sensor y el 
filtrado de la señal de posición. Puesto que normalmente se trabaja con luz artificial y la frecuencia de 
la red es de 50Hz se diseñará un filtro apropiado para eliminar este ruido no deseado. 

 
3.1. Identificación del Sistema 

Los dos métodos de identificación utilizados en este proyecto para obtener el modelo de la 
maqueta son los siguientes: método de Ziegler-Nichols y algoritmo de identificación por mínimos 
cuadrados (LS). Hay que comentar que también se intentó identificar el proceso con la toolbox de 
identificación de Matlab© (System Identification Toolbox 5.0.2), sin embargo, la función de 
transferencia que mejor se ajustaba al comportamiento real del sistema, calculada mediante esta 
toolbox, era de orden cuatro, con lo cual se desestimó este método de obtención del modelo del 
proceso, ya que trabajar con una función de transferencia de cuarto orden hubiese complicado los 
cálculos innecesariamente. 

 
En los experimentos preliminares, se puede intuir que el comportamiento del proceso es muy 

similar al de una función de transferencia de primer orden ante entrada rampa, sin considerar la zona 
muerta inicial, que depende de la amplitud del escalón utilizado para la identificación y de las no-
linealidades en el arranque de la pieza. Si se hubiera introducido un escalón de mayor amplitud, esta 
zona muerta habría sido más pequeña. Por tanto, no se ha tomado en cuenta retardo alguno en el 
sistema, salvo el estructural, a la hora de calcular los distintos reguladores. 
 

El método de la tangente de Ziegler-Nichols es una técnica de identificación experimental basada 
en la respuesta del sistema a una entrada escalón (curva de reacción del proceso). Se trata de un 
método de lazo abierto, cuyo procedimiento es básicamente gráfico (Fig. 4). Este método se utiliza 
para identificar modelos simples, normalmente modelos de primer o segundo orden más retardo en 
caso que exista. 



 
Figura 4: Curva de reacción del proceso 

 
Para el método de la tangente de Ziegler-Nichols, se ha escogido un escalón de tensión como 

entrada al sistema (Fig. 5), cuyo valor depende de la rapidez con la que se pretenda excitar al sistema. 
Se probó a introducir un ruido blanco al sistema, sin embargo el ventilador no respondía 
adecuadamente ante esta entrada, por muchos parámetros que se variasen de la misma, y la señal de 
salida que se podía leer del sensor no permitía hacer una buena identificación del modelo. 

 
Figura 5: Respuesta del sistema ante entrada escalón 

 
El principio de los mínimos cuadrados indica que los parámetros de un modelo se deben elegir de 

tal forma que: “La suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores de la salida observados 
(reales) y los estimados, multiplicada por factores que midan el grado de precisión, sea mínimo”. Por 
otra parte, para el algoritmo LS la entrada considerada ha sido una rampa, ya que este método no 
admite entradas constantes, sino únicamente aquéllas que mantengan al sistema en excitación 
permanente. 

  
Por tanto, se ha modelado el sistema como una función de transferencia de primer orden con un 

integrador en serie ante entrada escalón. Así, finalmente se asume que la maqueta se comporta como 
un modelo de segundo orden. Tras numerosas pruebas experimentales, la función de transferencia que 
se empleará para el cálculo se muestra en la Ec.1. 
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3.2. Algoritmos de control 
Se han calculado los siguientes algoritmos de control digital: reguladores tipo PID [1], 

Reguladores Algebraicos (tiempo mínimo, tiempo finito y asignación de polos) [3], Control por 
Realimentación del Estado [1], Control Óptimo [2] , Reguladores de Mínima Varianza [2] y Control 
Predictivo. 

 
Con el objetivo de facilitar la actividad docente, se ha programado una interfaz gráfica en Matlab© 

para aplicar los diferentes algoritmos de control sobre la maqueta, de forma que variando una serie de 
parámetros, que dependen del tipo de controlador digital que se pretenda probar en cada instante, no 
sea necesario crear un esquema Simulink© nuevo para cada tipo de regulador y todos los esquemas de 
control puedan ser estudiados con mayor comodidad. 

 
3.2.1. Consideraciones prácticas 

El período de muestreo T es un parámetro de diseño importante que suele seleccionarse en 
función de un compromiso entre el deterioro de la calidad del control que puede producir un valor alto 
de T y la potencia de cálculo necesaria para ejecutar el algoritmo de control con valores pequeños. La 
elección del período de muestreo en este caso viene condicionada por las limitaciones físicas del 
hardware de la tarjeta de adquisición de datos, cuyo mínimo período de muestreo es de T = 5µs, y las 
restricciones del Kernel de  tiempo real de Matlab©, cuyo mínimo período de muestreo es de T = 1ms. 
Con todo esto, y dado que la dinámica del proceso no es excesivamente rápida, no es necesario un 
período de muestreo muy exigente. A la vista de los resultados prácticos y con los experimentos 
realizados, se observa que un período de muestreo T = 10ms es más que suficiente para implementar 
todas las ejecuciones en tiempo real de la maqueta. 

 
En cuanto al retardo del sistema, en este proceso es difícil de determinar debido a las no-

linealidades del sistema real, con lo cual se ha considerado únicamente un retardo estructural en el 
modelo del proceso a la hora de calcular los reguladores. No se consideran retardos adicionales, puesto 
que se ha despreciado el tiempo que tarda el flujo de aire en alcanzar la pieza desde que es impulsado 
por el ventilador (la distancia a recorrer es sumamente pequeña) y el tiempo que tarda en arrancar el 
ventilador cuando se le aplica una determinada tensión de entrada. Sin embargo, sí que hay que 
destacar la presencia de una zona muerta, una no-linealidad, inevitable en el inicio de cada control, 
debida a las acciones de control que implementa cada regulador, que, por un lado, hasta que no 
alcanzan un valor mínimo de tensión no mueven la pieza deslizante o, por otro lado, que 
continuamente oscilan negativa y positivamente de manera que el ventilador no tiene tiempo para 
reaccionar y es como si estuviese inmóvil. Esto se debe a rozamientos indeseables de la pieza con el 
tubo de metacrilato, a la posibilidad que la pieza se haya quedado ligeramente encajada en el lugar 
donde reposa,... Para acelerar esta lentitud inicial del control se ha estimado oportuno añadir una 
acción de control fija de referencia. 

 
3.2.2. Resultados obtenidos 

Experimentalmente, se demuestra que según el tipo de respuesta del sistema que se pretenda 
obtener y las especificaciones de diseño, el funcionamiento de los distintos reguladores es muy 
variado, con lo cual un tipo de controladotes funcionará mejor en régimen permanente y otros se 
adaptarán mejor a las restricciones en régimen transitorio. 

 
A continuación, en las figuras 6 y 7, se muestran dos ejemplos de gráficas resultantes de aplicar el 

control de posición de la maqueta con un regulador PID (kp = 1.1, ki = 0.01, kd = 0.95) y con un 
controlador óptimo       (R = 200, Q = [0.0001 0 0.0001]). 

 



 
Figura 6: Regulador PID    Figura 7: Control Óptimo 

 
 
Esta maqueta, además, está conectada a un laboratorio remoto de control en tiempo real [6], 

denominado RECOLAB (http://recolab.umh.es) [4], desarrollado en el seno de este departamento, el 
cual permite la realización de experimentos de forma remota, aumentado así la utilización y 
aprovechamiento de la misma. 
    

 
4. Conclusiones 

Como conclusiones más importantes cabe citar las siguientes: 
• El alumno desarrolla un trabajo experimental en el que emplea prácticamente todos sus 

conocimientos sobre el control digital de sistemas. 
• El alumno aprecia la problemática inherente a este tipo de control: presencia de ruidos, no – 

linealidades,  problemas en la identificación, bondad de los reguladores realizados, etc. 
• La replicación de esta maqueta, una vez comprobado su correcto funcionamiento y su validez 

para el objetivo propuesto, mejora la infraestructura del laboratorio docente permitiendo así 
aumentar la calidad de la docencia impartida. 

• La conexión de la maqueta al sistema RECOLAB reduce la saturación de los laboratorios y  
permite realizar al alumno multitud de ensayos de la más variada naturaleza. 
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En este trabajo se presenta una experiencia hardware de laboratorio orientada a 
alumnos de la titulación de Ingeniero en Electrónica. Esta experiencia consiste en 
diseñar e implementar un instrumento digital para medir la velocidad del viento. La 
realización le proporciona al alumno una mejor comprensión del principio básico de 
funcionamiento de los aparatos específicamente diseñados para determinar los 
parámetros temporales de señales mediante el uso de “Contadores Digitales 
Universales”. 

 
 
1. Introducción 

El interés pedagógico de la experiencia práctica de laboratorio que se propone, diseñar e 
implementar la electrónica de un instrumento para medir la velocidad del viento mediante la 
utilización de un anemómetro de rotación y un contador digital universal, le proporcionará al alumno 
una mejor comprensión del principio básico de funcionamiento de los instrumentos específicamente 
diseñados para determinar los parámetros temporales de señales mediante la utilización de 
“Contadores Digitales Universales” [1,2]. La experiencia está diseñada para alumnos de la titulación 
de Ingeniero en Electrónica que cursan la materia Instrumentación Electrónica, concretamente, la 
asignatura de Instrumentación y Equipos Electrónicos I. Sin embargo, simplificando su diseño, esta 
misma experiencia se puede plantear en asignaturas de otras titulaciones que no requieran un 
conocimiento con tal profundidad. Por ejemplo, implementar un frecuencímetro basado en el esquema 
general de un contador digital universal. En este caso, el alumno deberá realizar el montaje de manera 
guiada por el profesor y responder a una serie de cuestiones que le ayude a comprender el 
funcionamiento de este tipo de aparatos. 

 
Los instrumentos que realizan la medida de frecuencia y período, y otros parámetros relacionados 

con ellos, reciben la denominación de “Contadores Digitales Universales” y constituyen un grupo de 
aparatos que, además de la frecuencia, suelen realizar otro tipo de mediciones tales como período, 
relación de frecuencias entre dos señales, tiempo transcurrido entre dos acontecimientos, e incluso el 
número de impulsos producidos en un determinado intervalo de tiempo. 

 

 
Figura 1. Diagrama de bloques de un “Contador Digital Universal”. 

 
En la Fig. 1 se muestra el diagrama general de un contador digital universal. El reloj u oscilador 

de referencia de la base de tiempos suele ser un oscilador a cristal de cuarzo muy preciso. La base de 



  

tiempos es un conjunto de divisores de frecuencia que permiten fijar la referencia más adecuada a la 
señal bajo medida.  

 
Generalmente, una señal que transmite información en forma temporal o por medio de variables 

temporales, no es directamente aplicable al circuito de control y unidad de cuenta, memorización y 
visualización. Es necesario un procesado de la señal y de ello se encarga el circuito de entrada, cuya 
función principal es convertir la señal de entrada (cualquiera que sea su forma) en una señal cuadrada 
capaz de ser aceptada por la unidad de cuenta. La unidad de cuenta y memorización consta de dos 
partes: un contador BCD, en general síncrono, con un número de décadas adecuado a la capacidad de 
medida del instrumento, y un registro temporal, al cual se transfiere el contenido del contador en el 
instante adecuado para que se visualice la medida.  

 
La experiencia de laboratorio que se presenta básicamente consiste en determinar el número de 

ciclos de la señal proporcionada por el anemómetro durante un tiempo fijo t. En definitiva, se trata de 
que el contador cuente los ciclos de dicha señal durante un tiempo establecido mediante la base de 
tiempos. Este principio de funcionamiento coincide con el de aquellos instrumentos diseñados para la 
medida de frecuencia basados en la utilización de un contador digital universal. 

 

 
Figura 2. Diagrama de bloques de un frecuencímetro digital. 

 
Básicamente, medir una frecuencia es compararla con otra que se toma como referencia. La 

comparación se realiza contando el número de impulsos de la señal de entrada durante un intervalo de 
tiempo perfectamente determinado la base de tiempos. En la Fig. 2 se representa el diagrama de 
bloques de un frecuencímetro digital.  

 
La unidad de control es la encargada de generar las señales de puesta a cero (RC), inhibición (IC) 

del contador y el impulso de carga o transferencia al registro (TR). En la Fig. 3 se muestra el diagrama 
de secuencia de las señales citadas. En general, su generación se puede realizar de manera periódica o 
cada vez que se da una orden de medida. La señal de inhibición permanece en un determinado nivel 
(uno lógico en la Fig. 3) un cierto intervalo de tiempo fijo t, comúnmente denominado tiempo de 
puerta, durante el cual el contador contabiliza los impulsos procedentes del circuito de entrada. 
Transcurrido dicho intervalo de tiempo, el contenido del contador es igual al número de ciclos de la 
señal de entrada. Por ejemplo, si dicho número es 32300 y el tiempo de puerta es de un segundo, la 
frecuencia será 32,3 KHz. Si el intervalo de tiempo es de 0.1 segundos y el contenido del contador es 
el mismo, la frecuencia sería 323 KHz. Transcurrido el tiempo t, la unidad de control deberá transferir 



  

el contenido del contador al registro para realizar su visualización y seguidamente poner a cero el 
contador para iniciar un nuevo proceso de cuenta.  

 

 
Figura 3. Diagrama de secuencia de las señales de la Fig. 2. 

 
2. Descripción de la experiencia de laboratorio 

En la Fig. 4 se muestra el diagrama general de bloques del sistema diseñado para medir la 
velocidad del viento. En él se pueden distinguir los siguientes elementos: el sensor o anemómetro de 
rotación, la base de tiempos, el circuito de control y la unidad de cuenta, registro y visualización. 
Como se puede observar, se trata del esquema correspondiente a un frecuencímetro digital, donde el 
contador realiza la cuenta de los ciclos de la señal proporcionada por el anemómetro durante un 
tiempo establecido por la base de tiempos. 

 
 

 
 

Figura 4. Diagrama general de bloques del sistema de medida. 
 
 



  

2.1. Anemómetro de rotación 
El anemómetro de rotación, que también deberá diseñar el alumno, está formado por varias  

cazoletas o hélices unidas a un disco cuyo giro es proporcional a la velocidad del viento (Fig. 5). El 
disco alterna tres zonas blancas y tres negras, uniformemente distribuidas sobre su superficie. A escasa 
distancia del mismo, un optoacoplador diferenciará dichas zonas produciendo tres pulsos eléctricos o 
ciclos por cada vuelta o giro del disco. La Ec. 1 muestra, para un disco de radio r, la relación que 
existe entre la velocidad del viento, expresada en Km/h, y su frecuencia de giro (fgiro). 
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KmV

10
362 π==  (1) 

 

 
Figura 5. Esquema funcional del anemómetro de rotación 

 
Teniendo en cuenta que la frecuencia de la señal producida por el anemómetro, fseñal, es tres veces 

más rápida que la frecuencia de giro del disco, la velocidad del viento se puede expresar en función de 
la frecuencia de la señal generada por el sensor como: 
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2.2. Sistema de medida 

Como se indicó con anterioridad, para determinar la velocidad del viento basta con determinar 
fseñal. La frecuencia de la señal se puede medir haciendo uso de un contador digital universal 
configurado de manera que actúe como un frecuencímetro digital (Fig. 2). Es decir, si con un contador 
de impulsos se cuenta el número N de ciclos de la señal proporcionada por el anemómetro durante un 
tiempo de puerta t, la frecuencia de la señal se podrá expresar como: 

 

 
t
Nf señal =  (3) 

 
Sustituyendo en la Ec. 2 la expresión obtenida para fseñal, la velocidad del viento en función del 

número de ciclos se puede expresar como: 
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Si se elige un tiempo de puerta de 6.02 segundos y el radio del disco es 8 cm, el valor N resultante 

del proceso de cuenta proporcionará la velocidad del viento con una resolución de 0.1 Km/h (Ec. 5). 
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En la Fig. 6 se muestra la realización práctica de los bloques del sistema de medida [3], y en la 

Fig. 7 el diagrama de secuencia de las señales implicadas en el sistema. Como se puede observar, para 
la implementación se ha optado por utilizar circuitos integrados de bajo coste que comúnmente se 
pueden encontrar en un laboratorio de electrónica básica. Al igual que en el diagrama de bloques que 
caracteriza un frecuencímetro digital, en el medidor se pueden diferenciar los siguientes elementos: el 
anemómetro con su acondicionador de señal, la base de tiempos y las unidades de cuenta, registro y 
visualización. 

 

 
Figura 6. Implementación práctica del sistema de medida. 

 
En lo que se refiere al anemómetro de rotación, como la salida del optoacoplador no alcanza los 

niveles de voltaje compatibles con la familia lógica de los circuitos integrados utilizados para 
implementar la unidad de cuenta, fue necesario introducir un circuito acondicionador de señal. Dicho 
circuito se ha implementado por medio del circuito integrado LM311, que compara el voltaje de salida 
del optoacoplador con un nivel de referencia de 3V y produce una señal cuadrada con niveles de 
voltaje de 0 y 5V. 

 
Figura 7. Diagrama de secuencia de las señales de la Fig. 6. 
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Figura 8. Esquema eléctrico del sistema de medida implementado: a) Circuito acondicionador del anemómetro, 

b) Base de tiempos y c) Unidades de cuenta, registro y visualización. 



  

Para implementar la base de tiempos, se ha hecho uso del temporizador NE555 configurado en 
modo astable y un contador de 12 estados, el 74HC4040, cuya función es dividir entre 4096 la 
frecuencia de la señal, 680.4 Hz procedente del temporizador. Esta nueva señal permitirá establecer el 
tiempo de medida o de puerta en 6.02 segundos, es decir, el tiempo que utilizará en cada medición el 
contador para determinar el número de ciclos de la señal suministrada por el anemómetro.  

 

 segundos02.6
4.680

4096
4.680

212

≅==t  (6) 

 
Finalmente, indicar que las unidades de cuenta, registro y visualización se han implementado 

mediante la utilización de los integrados 74LS390, 74LS374 y 74LS48, así como de tres displays de 
cátodo común. En la Fig. 8 se muestra el esquema eléctrico del sistema de medida implementado. 

 
4. Conclusiones 

La experiencia hardware de laboratorio presentada forma parte del proyecto docente de la 
asignatura Instrumentación y Equipos Electrónicos I correspondiente a la titulación de Ingeniero en 
Electrónica, y  está programada para que el alumno la ejecute en dos sesiones de tres horas. Su 
finalidad consiste en dotar al alumno de una mejor comprensión sobre el funcionamiento de los 
instrumentos de medida basados en la utilización de contadores digitales universales, permitiéndole, 
en un futuro, abordar cualquier otro diseño basado en el uso de este tipo de aparatos. 
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Se presenta el diseño y desarrollo de la aplicación SimIVY, que simula el funcionamiento de una 
arquitectura RISC con segmentación (“pipelining”) de forma gráfica, con el objeto de ser 
empleada como recurso didáctico en la enseñanza de arquitectura de computadores. La 
herramienta puede ser usada tanto en el aula como individualmente por el alumno. 
 
 
1. Introducción 

La arquitectura de computadores suele aprenderse mediante el estudio teórico de la materia y la 
aplicación de conocimientos en un microprocesador concreto. Usualmente ni los alumnos disponen 
de tiempo suficiente ni los centros poseen los recursos como para trabajar con varias arquitecturas 
diferentes con las cuales asimilar completamente la materia y así, en muchas ocasiones, la idea 
formada del funcionamiento básico de los ordenadores adolece de fallos conceptuales1. Para 
facilitar la docencia existe un buen número de herramientas que simulan el comportamiento de 
diversos microprocesadores, reales o ficticios2,3. Los simuladores de microprocesador, de los cuales 
existe una amplia oferta, son preferidos a los propios micros reales, ya que permiten la detección de 
errores, facilitan la manipulación de datos sin modificar elementos físicos y ofrecen en general 
mayores posibilidades.  De este modo se permite a los alumnos incorporar programas propios 
escritos en lenguaje ensamblador y comprobar los resultados que produciría su ejecución sin los 
peligros de usar una máquina real.  
 

Esta aproximación permite que los alumnos asimilen en relativamente poco tiempo algunos 
conceptos básicos de las arquitecturas de computadores, pero tiene la desventaja de que los alumnos 
no acaban de comprender los procesos reales que ocurren en el interior de un microprocesador, 
puesto que éste es visto como una “caja negra” de la cual no se sabe nada de su contenido. En otras 
palabras, con la mayoría de las herramientas tradicionales, los alumnos pueden entender qué ocurre, 
pero no cómo se llega a los resultados de la ejecución. En particular, no suele mostrarse el camino 
de datos de las instrucciones. 
 

Por otro lado, muchas de estas aplicaciones se diseñaron hace bastante tiempo, y por ello su 
interfaz suele ser poco claro, limitándose en la mayoría de las ocasiones a mostrar los cambios 
producidos en los distintos registros internos accesibles por el programador. Pocas permiten mostrar 
los cambios en el estado de los elementos internos de un micro de forma visual, a pesar de que una 
representación gráfica animada permite ilustrar conceptos tales como la segmentación (pipelining) 
de forma sencilla. Además, la mayoría de las aplicaciones existentes deben ser ejecutados en un 
sistema operativo determinado, lo que limita su difusión. 
  

Para tratar de solventar alguno de los inconvenientes encontrados, se ha diseñado la arquitectura 
denominada IVY que junto con la aplicación SimIVY permiten mostrar de forma gráfica cada una de 
los elementos de los que se compone el microprocesador, de forma que el alumno pueda analizar 
los cambios que se producen a medida que se simula la ejecución de instrucciones, así como 
introducir modificaciones en los componentes o las señales internas del sistema, comprobando los 
resultados que se obtienen al proseguir la simulación. El microprocesador simulado utiliza la 



técnica de ejecución con segmentación (pipelining), aunque también soporta modos de ejecución 
más sencillos (mono y multiciclo) que pueden servir para introducir a los alumnos en su diseño. 
Obviamente, la arquitectura desarrollada no existe en el mercado, sino que incorpora elementos de 
varias ya existentes para poder explicar adecuadamente algunos conceptos. Ello permite generalizar 
los conocimientos adquiridos al precio de no poder aplicar los detalles específicos directamente a un 
micro real. 
 
 Se ha escogido el entorno de desarrollo Java de Sun Microsystems, y el proceso de desarrollo ha 
seguido las técnicas de diseño orientado a objetos. Al estar implementado mediante Java, SimIVY 
puede funcionar en cualquier combinación sistema operativo/computador que disponga de una 
máquina virtual. En la práctica, todos los sistemas operativos comunes actuales  disponen de una y, 
por ello, SimIVY puede utilizarse en la mayoría de las situaciones, incluso en entornos heterogéneos 
en los que coexistan ordenadores con sistemas operativos diferentes. 
 
2. Arquitectura desarrollada 

El microprocesador ficticio IVY-1 desarrollado se basa en una arquitectura RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) de 32 bits y de tipo LOAD-STORE, muy similar en el diseño de los 
formatos de instrucción a la arquitectura MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline 
Stages)4,5. El conjunto de instrucciones y su codificación se han diseñado específicamente para la 
aplicación, y han sido elegidos de modo que sean fácilmente asimilables por un alumno con unos 
mínimos conocimientos teóricos.  
 

IVI-1 es un microprocesador segmentado, pero soporta modos de ejecución más sencillos (mono 
y multiciclo), que permiten trabajar tanto sin el concepto de segmentación como su introducción 
gradual. Los principios fundamentales del diseño, el proceso seguido para la codificación de las 
distintas instrucciones y la elección del hardware así como el lenguaje ensamblador desarrollado 
están documentados en el manual de usuario, de modo que unos conocimientos someros de 
electrónica digital permiten entender los principales problemas que aparecen durante el desarrollo 
de un microprocesador y las decisiones y compromisos necesarios. 

 
2.1. Especificaciones de la arquitectura 
 Las especificaciones principales son las siguientes: 
 

• Arquitectura del tipo LOAD-STORE.  
Esto significa que las únicas instrucciones que pueden acceder a la memoria son precisamente 
las instrucciones LOAD y STORE, y que el resto de instrucciones (aritméticas, lógicas,...) 
utilizan direccionamiento Registro-Registro. Esta decisión está relacionada con la idea de 
escoger instrucciones que realicen una sola operación, para facilitar el diseño de un 
microprocesador segmentado.  

• Por sencillez, sólo incluye una unidad de enteros. No permite trabajar en punto flotante. 

• Se utilizan registros de propósito general, que sirven tanto para almacenar direcciones de 
memoria, como datos. 

• Existen muy pocos formatos de instrucción.  
Esta decisión tiene dos ventajas: por una parte, se simplifica su aprendizaje a los alumnos; por 
otra, se facilita enormemente la descodificación de instrucciones por parte del microprocesador. 

• Las instrucciones tienen un tamaño fijo y están alineadas en la memoria.  
 

Con ello el diseño del procesador es mucho más simple: puesto que se sabe siempre dónde 
comienza y dónde termina cada instrucción, es más sencillo leerlas de la memoria. 



Además de estos requisitos iniciales, se añadieron algunos impuestos por el diseño de las 
arquitecturas reales o por la búsqueda de la facilidad en la comprensión de la arquitectura: 

 
• La arquitectura dispone de una pila controlada por su propio registro.  

Este mecanismo ha ido desapareciendo, pero sigue siendo utilizado en los microprocesadores 
basados en arquitecturas más antiguas, así que se incluye para poder explicarlo a los alumnos. 

• Direccionamiento absoluto  
Aunque el direccionamiento absoluto de los datos en memoria con las instrucciones LOAD y 
STORE es imposible en toda la memoria (debido al uso de palabras de instrucción de tamaño 
fijo, de 32 bits), se ha introducido un direccionamiento absoluto limitado, pensando en su 
sencillez inicial para los alumnos.  

 
2.2. Registros de la arquitectura IVY 

IVY posee 32 registros de propósito general de 32 bits. Además, existe un registro contador de 
programa que almacena la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Se ha incluido 
un registro específico para implementar la pila (ello permite simplificar el banco de registros de 
propósito general, ya que un registro específico hace innecesario poseer dos puertos de escritura 
para las instrucciones de carga de datos de la pila). 

Además, existe un registro de estado de cuatro bits, que almacena información sobre la última 
instrucción ejecutada, y dos registros adicionales, RHI, y RLO, que permiten almacenar el resultado 
de algunas operaciones aritméticas (las multiplicaciones y las divisiones).  

 

Figura 1. Registros de la arquitectura IVI 
 
2.3. Datos 

La arquitectura soporta tres tipos de tamaños de datos: 

 
Tabla 1. Tamaños de datos de la arquitectura IVI 

 
Los datos se alinean en la memoria (lo cual simplifica el acceso a la memoria y, por lo tanto, el 

diseño del microprocesador), y siguen el ordenamiento big endian (extremante mayor). Para que el 
alumno asimile las implicaciones del modo de ordenamiento, éste puede cambiarse de forma 
simple. El bus de datos externo es de 32 bits. 



 
2.4. Formatos de instrucción 

Dado que parte del objetivo es hacer comprender no sólo el funcionamiento sino las opciones de 
diseño, también se explican en el manual los formatos de instrucción. Se han usado tres formatos, 
muy similares a los usados en la arquitectura MIPS, y denominados A, B y C. 

 
El formato A tiene tres campos para operandos, y permite especificar instrucciones con dos 

operandos  de lectura, y uno de destino. Por ello, es el utilizado para las instrucciones aritméticas y 
lógicas comunes. Además, posee 6 bits destinados a una extensión del código de operación, y por 
eso, es el formato utilizado cuando la instrucción no requiere ninguna característica especial (para 
así dejar libre más espacio de códigos de operación). 

 
El formato B incorpora dos campos para operandos, y un campo con un desplazamiento (o valor 

inmediato). Este formato se utiliza para las instrucciones LOAD y STORE (que utilizan 
direccionamiento relativo a un registro), y también para las aritméticas y lógicas que utilizan 
direccionamiento inmediato. 

 
El formato C simplemente incorpora un gran campo con un desplazamiento, y se utiliza para las 

operaciones de salto. 
 

Formato A: instrucciones entre registros y de manejo de la pila 
 opcode Tipo de operación R1 R2/n bits RR  
 6 bits 11 bits 5 bits 5 bits 5 bits 
Formato B: instrucciones de acceso a memoria y de valor inmediato 
 opcode RB Desplazamiento RR 
 6 bits 5 bits 16 bits 5 bits 
Formato C: instrucciones de salto 
 opcode Desplazamiento 
 6 bits 26 bits 

 
Tabla 2. Formatos de instrucción de la arquitectura IVI 

 
2.5. Repertorio de instrucciones 

 
Tabla 3. Repertorio de instrucciones de la arquitectura IVI 



3. El microprocesador IVI-1 
IVY-1 es un microprocesador con 5 etapas de segmentación, de ejecución estrictamente en 

orden, y que ejecuta instrucciones de la arquitectura IVY descrita previamente. La segmentación 
viene dada porque la ejecución de las instrucciones está dividida en varias fases independientes 
entre sí. 

 
Figura 2. Etapas de segmentación del cauce de IVI-1 

 
Como ya se ha indicado, IVY-1 puede funcionar en tres modos de ejecución diferentes que 

hemos denominado monociclo, multiciclo y pipelining. A pesar de ser un diseño único, estos tres 
modos permiten al IVY-1 comportarse de forma muy diferente. 
 

- En modo monociclo IVY-1 se comporta de forma efectiva como si no fuera un diseño 
segmentado. Cada instrucción tarda exactamente un ciclo en completarse, y en ese ciclo 
recorre las cinco fases de segmentación. 

- En modo multiciclo IVY-1 se comporta como un diseño segmentado, pero no permite que 
haya más de una instrucción a la vez en el cauce de ejecución. De esta forma, cada 
instrucción tarda exactamente cinco ciclos en ejecutarse, y deben pasar cinco ciclos desde que 
entra una instrucción a ejecutarse, hasta que puede entrar la siguiente. 

- En modo pipelining IVY-1 se comporta como un diseño segmentado, permitiendo además 
que, a medida que las instrucciones anteriores progresan en su ejecución, vayan entrando 
nuevas instrucciones en el cauce. En este modo, cada instrucción tarda cinco ciclos en 
ejecutarse, y puede haber hasta cinco instrucciones en el cauce a la vez (una en cada etapa). 

 
El microprocesador se diseñó desde el principio para este último método de ejecución, pero dado 

que el modo pipelining es el más avanzado de los tres y por lo tanto también el más complejo, se 
juzgó necesario incorporar modos de ejecución adicionales para facilitar la labor de la explicación 
del proceso de ejecución. Con la presencia de los tres modos, el profesor puede elegir cuál se ajusta 
mejor en cada momento a lo que pretende explicar.  
 

 
Figura 3. Esquema simplificado del microprocesador IVY-1 

 
 
 
 



3. Herramienta software de simulación 
SimIVY ha sido desarrollado en Java por ser éste un lenguaje gratuito multiplataforma. Presenta 

una interfaz gráfica sencilla e intuitiva que permite ocultar y mostrar distintas partes del diseño, 
utiliza un código de colores para mostrar los cambios en el estado de los componentes y posee 
elementos de ayuda en línea que describen la función que ejerce cada elemento del micro. Permite 
al usuario manipular prácticamente todos los elementos que componen el IVY-1 (registros internos 
específicos, registros de propósito general, señales y buses internos), así como editar la memoria 
principal del sistema  para incorporar instrucciones o datos a la misma, de forma manual o 
semiautomatizada. Cualquier dato puede verse en binario, decimal o hexadecimal. 

 
Se permite direccionar cualquier posición de memoria en todo el rango de 0 a 232. Dado el 

objetivo docente del simulador el uso de tanta memoria sería absurdo y, además, incluirla memoria 
en el simulador sería inmanejable. Aún así, el programa permite trabajar con ella mediante el uso de 
ficheros que contienen bloques dinámicos de memoria. 

 
La aplicación simula la ejecución de instrucciones en los tres modos diferentes de ejecución ya 

descritos en la sección anterior, de forma continua o paso a paso. Además, permite volver a estados 
anteriores de ejecución del microprocesador deshaciendo los cambios realizados, así como grabar el 
estado ya sea del sistema completo o sólo de la memoria para su uso posterior. Las instrucciones 
pueden introducirse directamente en la memoria en su codificación numérica, o bien escribirse 
mediante los mnemónicos correspondientes. Además, pueden crearse programas escritos en ficheros 
de texto, que son ensamblados por el propio SimIVY. 
 

El programa dispone de dos modos de visualización, entre los que puede cambiarse en cualquier 
momento. El modo externo permite ver al microprocesador desde un punto de vista exterior, y sus 
conexiones con la memoria.  

 

 
 

Figura 4. Vista externa de SimIVY 
 
El modo interno permite ver todos los registros, los buses y señales internas, y los elementos 

principales de los que consta el diseño (unidades aritmético-lógicas, unidad de control,...). En cada 
momento, el usuario puede ver el valor de los registros internos, así como el valor de las señales, 
simplemente seleccionándolas con el ratón. 



 
Figura 5. Vista interna de SimIVY, en modo multiciclo 

 
En cada modo de ejecución distinto los códigos de colores y los mensajes del sistema son 

diferentes.  En el modo pipelining se usan códigos de colores específicos para cada una de las 
instrucciones que están simultáneamente en ejecución en el microprocesador.  
 

 
 

Figura 6. Vista interna de SimIVY, en modo pipelining 
 

Para facilitar a los alumnos la comprensión de la técnica de ejecución con pipelining se añadió 
un cuarto modo de ejecución, que se denominó “Pipelining sin detección de fallos”, que permite 
ilustrar de forma gráfica los problemas que posee este modo de ejecución. Este sistema funciona 
igual que el modo pipelining convencional, con la diferencia de que no comprueba las dependencias 
entre instrucciones ni las consecuencias de los saltos. De este modo, en muchas ocasiones el 



resultado de la ejecución de instrucciones utilizando este modo será errónea. Este modo de 
ejecución puede ser utilizado por el profesor para demostrar los problemas derivados de la 
segmentación del cauce y el uso de la técnica de ejecución con pipelining. 
 

Si bien la ejecución de las instrucciones es simulada, muchas instrucciones se han programado 
pensando en una ampliación del simulador. Por ejemplo, las operaciones de suma o resta no están 
simplemente implementadas internamente mediante las correspondientes instrucciones JAVA, sino 
que se llevan a cabo mediante algoritmos binarios. Se pretende en un futuro que SimIVY permita 
también demostrar algunos conceptos básicos de electrónica digital.  
 
4. Aplicaciones para la docencia 
Sim-IVY está diseñado para ayudar en la docencia de dos formas distintas. Por un lado, puede ser 
usado por el profesor para iniciar a los alumnos en el diseño y funcionamiento de un 
microprocesador segmentado simple. Para ello se incluyen distintos programas de ejemplo que 
muestran la utilidad los elementos internos y que presentan los problemas que aparecen en la cola 
de segmentación junto con algunas posibles soluciones. En este proceso son muy útiles los diversos 
modos de ejecución que existen: multiciclo puede ser muy útil para ir explicando, paso a paso, las 
funciones que cumple cada etapa, mientras que “pipelining” sin detección de fallos puede servir 
para ilustrar los problemas derivados de la segmentación. 

 
Por otro lado, los alumnos pueden utilizarlo en un laboratorio, para realizar prácticas de 

lenguaje ensamblador que les permitirían entender, al mismo tiempo, el proceso de ejecución de las 
instrucciones que ellos mismos han introducido. Junto con la aplicación se incluyen los 
correspondientes manuales de la arquitectura RISC IVY y del diseño del microprocesador IVY-1. 
 
5. Conclusiones y líneas futuras 

SimIVY es una aplicación multiplataforma desarrollada en JAVA, de muy sencillo manejo e 
indicada para ser usada en el aula o en el laboratorio, que puede servir tanto de ayuda al profesor en 
la explicación del funcionamiento de un microprocesador segmentado como de soporte para 
prácticas realizadas por los alumnos. Simula un microprocesador ficticio IVY-1 basado en una 
arquitectura también ficticia IVY de tipo RISC y similar a MIPS. 

 
En un futuro próximo se espera integrar en el simulador las funciones necesarias para la 

enseñanza del funcionamiento de un subsistema de memoria basado en caché, que podrá funcionar 
junto con el resto del simulador o de forma independiente. Además, se desea completar el 
microprocesador incluyendo una unidad de punto flotante. 

 
Referencias 
                                                 
[1] L.Cassel, M.Holliday, D.Kumar, J.Impagliazzo, K.Bolding, M.Pearson, J.Davies, G.S.Wolffe, W.Yurcik, 

Distributed expertise for teaching computer organization & architecture, ACM SIGCSE Bull.,v33 
n2,2001. 

[2] W.Yurcik, G. S.Wolffe, M.A.Holliday, “A Survey of Simulators Used in Computer Organization / 
Architecture Courses”, Proc. of the 2001 Summer Computer Simulation Conference, (2001). 

[3] Yurcik, W. CAALE: The computer architecture and assembly language education homepage. A 
compendium of computer simulators. http://www.sosresearch.org/caale/caalesimulators.html. 

[4] J.Hennessy, N.Jouppi, S.Przybylski, C.Rowen, T.Gross, F.Baskett, J.Gill, “MIPS: A microprocessor 
architecture”, Proc of the 15th annual workshop on Microprogramming, pp.17-22  (1982). 

[5] J.L.Hennesy, D.A.Patterson, “Computer Architecture, A Quantitative Approach”, Morgan Kaufmann 
Publishers, 3 ª ed. (2003). 



BANCO DE PRUEBAS DEMOSTRATIVO PARA LA ENSEÑANZA
DE ELECTRÓNICA DIGITAL

L. DÁVILA1, R. DEBU2

1 Departamento de Electrónica, Automática e Informática Industrial. Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial. Universidad Politécnica de Madrid. España.

2 Universidad de Bucarest. Rumania.

Este artículo presenta el prototipo de un sistema útil para mostrar en las clases
teóricas de las asignaturas que traten de electrónica digital básica el
funcionamiento de los principales circuitos integrados digitales secuenciales.
Dicho prototipo presenta claras ventajas con respecto a un banco de trabajo de
laboratorio cuando es usado como herramienta docente, debido a su orientación
pedagógica, su portabilidad, la posibilidad de proyección  y su menor coste.

1. Introducción
La enseñanza teórica de la electrónica digital es en muchas ocasiones más parecida a una

clase de álgebra que a una de electrónica propiamente dicha. Esto puede hacer que los alumnos
pierdan la perspectiva de que tras la matemática necesaria para comprender el funcionamiento
de los circuitos digitales existen unos dispositivos reales que la realizan físicamente. El profesor
puede ayudarse para mostrarlos de simuladores digitales, como Pspice® o Electronics
Workbench®, pero aún en este caso puede parecerle al alumno que estamos “jugando con
elementos virtuales” que nada tienen que ver con la realidad. Otra forma de realizar la necesaria
conexión entre la teoría matemática y la realidad física es montar en el aula un experimento con
uno o varios de estos circuitos digitales y el instrumental preciso para mostrar el funcionamiento
real de dichos componentes electrónicos.

Este artículo presenta un sistema completo que permite la experimentación con circuitos
integrados digitales en el aula, que además tiene una serie de ventajas sobre un sistema que se
base en instrumentos dedicados como el analizador lógico, y que aúna la experimentación con
circuitos reales con la captura, procesado y presentación por ordenador, lo que le confiere una
flexibilidad mucho mayor de la que poseen los bancos de prueba tradicionales.

2. Desarrollo del prototipo
La idea de desarrollar un sistema como el descrito partió de la necesidad de equipar un

nuevo laboratorio para la impartición de prácticas de electrónica digital. Se había observado que
la configuración utilizada hasta el momento (placa de montaje tipo protoboard, fuente de
alimentación, generador de pulsos y polímetro) se tornaba incompleta cuando se requería
realizar prácticas sobre sistemas secuenciales. Aunque se disponga de un generador de pulsos
para alimentar el reloj de los distintos circuitos digitales secuenciales, las secuencias generadas
en las salidas son difíciles de observar, debido a la imposibilidad de utilizar tantos polímetros
como salidas, a la velocidad de cambio en el caso de utilizar indicadores LED en todas ellas, a
la pérdida de estados cuando el reloj es suficientemente rápido y el alumno simplemente
observa y anota, a no poder visualizar cronogramas, etc. La solución era dotar a cada puesto de
un analizador lógico, pero su alto coste lo hizo inviable. Una alternativa podría ser la utilización
de un ordenador dotado de un sistema de adquisición de datos digital [1], que aunque no tenga
todas las características de un analizador lógico de gama media o alta puede implementar todo
lo necesario para realizar las prácticas indicadas.

Con esta premisa hemos desarrollado un prototipo que nos permita comprobar si la idea de
sustituir un analizador lógico por un instrumento basado en ordenador es viable. La orientación
que se ha procurado al prototipo es que pueda servir para mostrar el funcionamiento de los
circuitos digitales secuenciales en el aula, tal y como hemos indicado, de manera que



conseguimos un doble objetivo: comprobar la viabilidad de la idea y utilizar el equipo resultante
para un cometido ligeramente distinto del que nos llevó a su planteamiento. El adaptarlo al uso
en el puesto de trabajo de laboratorio del alumno será una línea futura de trabajo que queda para
otra comunicación.

Una vez situado este desarrollo en su contexto, pasamos a su descripción completa. Para
construir el primer prototipo del banco de pruebas se ha optado por incluir en un ordenador PC
de características modestas una tarjeta de adquisición de datos digitales. La tarjeta elegida es la
NI-PCI-6503 de la firma National Instruments. Se trata de una tarjeta de adquisición digital con
24 líneas de entrada/salida, que se conecta al bus PCI del ordenador y se encuentra en el margen
de prestaciones básico de la familia de tarjetas de este fabricante.  Las razones para elegir dicha
tarjeta son:

(a) La aplicación a la que se va a destinar la tarjeta requiere un número de líneas de E/S no
muy alto. La tarjeta elegida es la más adecuada en este aspecto, ya que las siguientes en
prestaciones presentan 96 líneas de E/S, un valor desproporcionado para nuestro
cometido.

(b) Para desarrollar el programa que controle desde el ordenador la tarjeta hemos elegido
Labview®, un entorno de desarrollo gráfico de National Instruments. Las tarjetas de
dicho fabricante pueden programarse de forma muy fácil con dicho entorno.

(c) El coste de la tarjeta es muy razonable, y presenta una muy buena relación
calidad/precio.

Pensamos que esta opción es más productiva que el desarrollo por nuestra parte de un
sistema de adquisición, realizado por ejemplo con un microcontrolador que pudiera conectarse
al puerto serie del ordenador para enviarle las medidas, ya que requeriría el diseño de una placa,
la programación de un microcontrolador y la realización de un programa para controlar dicha
tarjeta. El coste de diseño de la placa podría ser ligeramente inferior al coste de la tarjeta de
adquisición NI-PCI-6503, sobre todo si se pudiera fabricar por nuestros medios, pero el coste de
la computación aumentaría, ya que habría que programar un microcontrolador (con el coste de
las herramientas asociadas a este) y habría que realizar un programa para el PC en un entorno
distinto a Labview®, que consideramos sería más difícil y costoso.

En la figura 1 se muestra la tarjeta de adquisición junto con su diagrama de bloques (Fig.
1).

Figura 1. Tarjeta NI-PCI-6503 y su diagrama de bloques.



El único detalle negativo que podemos destacar de la tarjeta elegida es el no disponer de
temporizadores, reservados a sus “hermanas mayores”. Esto nos obliga a realizar las
operaciones de temporización y conteo mediante programa.

Una vez decidido el hardware del sistema de medida, preparamos la circuitería necesaria
para poder realizar los experimentos sobre circuitos digitales secuenciales, consistente
simplemente en una placa de circuito impreso en la que situaremos el integrado digital
secuencial, un conector para el cable de 50 pines proveniente de la tarjeta de adquisición de
datos y las interconexiones entre los puertos de la tarjeta de adquisición y las patillas del
integrado. Para esta primera experiencia el integrado elegido fue un contador digital TTL tipo
SN74192 [2], que se montó en una placa de pruebas a la que además se dotó de una línea para
alimentar el integrado mediante cualquier fuente de alimentación de 5 voltios. La figura
muestra el prototipo realizado (Fig. 2), y la tabla la asignación entre los puertos de adquisición y
las patillas de entrada y salida del integrado (Tabla 1).

Figura 2. Montaje de la circuitería del primer prototipo.

Salidas
de la tarjeta

Entradas
del contador

Salidas
del contador

Entradas
de la tarjeta

PA0   P0 Q0 PB0

PA1 P1 Q1 PB1

PA2 P2 Q2 PB2

PA3 P3 Q3 PB3

PA4 CPD TCD PB4

PA5 CPU TCU PB5

PA6 MR

PA7 PL

Tabla 1. Correspondencia entre puertos de la tarjeta y señales del integrado 74192.



Una vez comprobado el correcto funcionamiento del prototipo desarrollado se presentó a
los alumnos. Una primera dificultad fue el llevar al aula todo el equipo, ya que un ordenador de
sobremesa no es portátil, sino que realmente es portable si se utiliza una mesa con ruedas o
algún otro medio cómodo de transporte, por lo que las demostraciones se realizaron en el
laboratorio donde se montó el prototipo, mostrándolo a los alumnos que no habían llegado a
realizar prácticas con contadores. Hasta el momento no se ha realizado una evaluación a los
alumnos para conocer la mejora en la comprensión que puede proporcionar este sistema, pero se
espera poder realizarla en el próximo curso con el segundo prototipo desarrollado.

Para poder superar el inconveniente de la portabilidad, y también para evitar otro más que
nos ha señalado un revisor: el que los alumnos, al ver que los datos los muestra un ordenador,
puedan seguir viendo al sistema como un simulador más, hemos realizado recientemente un
nuevo prototipo en el que la principal diferencia con el anterior es que se sustituye el ordenador
PC de tamaño considerable por un sistema muy compacto que utiliza una placa base mini-ITX
junto con la tarjeta de adquisición de datos y los periféricos necesarios, todo ello ubicado en una
caja de instrumento del tamaño de una hoja DIN A4 (21 x 30 cm). Este nuevo prototipo puede
ser desplazado con mayor comodidad que un PC normal, y contiene todo lo necesario para
poder realizar las demostraciones, ya que la alimentación del circuito integrado de muestra se
efectúa mediante la línea de salida de 5 voltios de la tarjeta de adquisición, eliminando así la
necesidad de una fuente de alimentación externa. Además, este prototipo tiene un aspecto que se
parece más a un instrumento de medida que a un ordenador lo que aleja la idea de que puede ser
una simulación lo que obtenemos. En la figura se muestra una imagen de dicho prototipo (Fig.
3).

Figura 3. Imagen interior del segundo prototipo.

Tanto el  sistema basado en un ordenador PC al uso como el basado en un ordenador
dedicado del tipo “embebido” como el presentado en la figura 3 presentan ventajas si los
comparamos con un puesto de trabajo basado en instrumentos tradicionales, que se pueden
resumir en las siguientes:



(a) El sistema con PC embebido es portátil, al contrario que en el caso de utilizar
analizador lógico y fuente de alimentación, cuyo transporte y puesta en marcha es más
difícil.

(b) El sistema basado en ordenador puede proyectarse en el aula utilizando un cañón, de
manera que los alumnos pueden observar de forma inmediata lo que se está haciendo en
los experimentos. Con un analizador lógico no siempre se dispone de esta posibilidad.

(c) El coste es en cualquier caso sensiblemente inferior si se utiliza un sistema basado en
ordenador, tal y como se muestra en la tabla (Tabla 2). En dicha tabla puede observarse
que los sistemas basados en ordenador son entre tres y cuatro veces más económicos
que el basado en el analizador lógico más económico encontrado.

Componentes Sist. Tradicional Sist. con PC Sist. Compacto
Analizador lógico 2.000 - -
Fuente de alimentación 150 - -
Ordenador - 600 360
Tarjeta de adquisición - 150 150

TOTAL 2.150 750 510

Tabla 2. Comparativa aproximada de costes. Todas las cantidades están expresadas en euros.

3. Los programas desarrollados
Para poder sacar el mejor partido al prototipo diseñado, se ha desarrollado un programa “ad

hoc” que permite mostrar en la pantalla del ordenador la cuenta de salida del circuito integrado
74192 en cada momento, el cronograma resultante y también permite controlar las entradas de
datos y control del dispositivo. El programa ha sido desarrollado bajo el entorno Labview® en
el lenguaje de programación G[4,5]. Hemos elegido este entorno de programación y este
lenguaje por su rapidez de aprendizaje (se trata de un lenguaje gráfico) y por ser adecuado para
proyectos que tengan una complejidad baja a moderada, como es el caso que nos ocupa.

El proceso de programación fue realizado en su integridad por la estudiante de intercambio
del programa Sócrates Ruxandra Debu, procedente  de la Universidad de Bucarest, en un
período de tiempo de dos meses como trabajo de fin de estudios[6]. Dicho período fue
suficiente para que aprendiese a utilizar el entorno y realizase tres versiones del programa hasta
llegar a la definitiva que presentamos, lo que da una idea del trabajo que puede suponer
desarrollar el “software” necesario para realizar un experimento por parte de una persona sin
conocimientos de programación con Labview. Nuestros estudiantes reciben seminarios sobre
este entorno de programación y podrían desarrollar versiones para otros integrados como
trabajos de curso o proyecto de fin de carrera, abriéndose así una línea de trabajo en
instrumentación virtual.

El programa finalmente adoptado se muestra en las siguientes figuras (Fig. 4 a 6). En la
pantalla del programa tenemos tres zonas:
(a) el panel de control, en la parte superior de la pantalla. Consta de una serie de botones y de

unos controles numéricos.
• El botón Puesta a Cero provoca un Reset en la patilla correspondiente del integrado,

necesario para poder empezar una demostración.
• El botón Carga permite cargar en el contador el valor que indiquemos en el control

numérico a su derecha a través de las entradas paralelo de dicho integrado.
• Los botones Contador Ascendente y Contador Descendente permiten cuando son

pulsados realizar una cuenta con tantos pulsos como indiquen sus controles numéricos
asociados.  El tiempo que duran los pulsos, tanto en cuenta ascendente como en cuenta
descendente se determina con la barra que tiene la leyenda “Duración de los pulsos”.

• El botón Parar termina la ejecución del programa.
Con este panel podemos determinar la forma en que vamos a utilizar el contador, y así
mostrar a los alumnos todas las posibles formas de funcionamiento del contador: reset,



carga paralelo, cuenta ascendente y cuenta descendente. Destacar que si usásemos un
analizador lógico no podríamos mostrar estos datos en la pantalla.

(b) el cronograma del circuito, en la parte inferior izquierda. Esta gráfica es el resultado más
importante, pues nos muestra la evolución temporal de las señales de salida del contador,
que es lo que nos podría mostrar un analizador lógico. En esta gráfica se presentan las
señales de salida del contador, junto con las señales de fin de cuenta ascendente y
descendente. Todas las líneas se muestran en colores para ser fácilmente identificadas, con
el valor lógico en cada zona. El gráfico puede ser fácilmente modificado para mostrar la
información que resulte más interesante. Desde el punto de vista de la comprensión del
funcionamiento de los circuitos secuenciales, esta representación gráfica es un elemento de
gran ayuda.

(c) el visualizador. A modo de display digital, se incluye un visualizador que muestra el
número de salida del contador, lo que permite identificar de un vistazo el modo de
funcionamiento del  circuito. Destacar que este visualizador no se encontraba en las librerías
de indicadores del entorno de desarrollo y por tanto ha sido creado para este proyecto.

Figura 4. Pantalla de la versión definitiva del programa utilizado.

4. Posibles líneas de ampliación
La experiencia acumulada con este primer prototipo nos permite desarrollar en un futuro

próximo nuevas experiencias basadas en esta filosofía.
Así, el siguiente proyecto que nos planteamos realizar será un puesto de laboratorio de

Electrónica Digital completo en el que los instrumentos tradicionales se verán sustituidos por un
sistema como el mostrado, con un programa adecuado a cada práctica a realizar. Un segundo
paso podría ser el desarrollo de un software que oriente al alumno en la realización de la
práctica, convirtiéndose en un sistema de apoyo asistido por ordenador para la realización de
prácticas.



Figura 5. Pantalla del programa que implementa las señales contador ascendente y descendente.

Figura 6. Pantalla del programa que implementa la presentación de resultados.



4. Conclusiones
Se ha desarrollado un prototipo de sistema de apoyo a la enseñanza de la electrónica digital.

Este diseño presenta las siguientes ventajas respecto a uno tradicional con instrumentación
dedicada:
1.- Es un sistema más económico.
2.- Es más versátil, pudiendo realizarse programas que muestren específicamente aquellos
aspectos que nos interesen respecto de los circuitos probados.
3.- Al estar basado en ordenador, su presentación ante los alumnos en un aula es más sencilla,
pudiéndose utilizar un cañón de proyección, mientras que un analizador lógico no tiene porqué
ofrecer esta facilidad.
4.- Permite su utilización para otras aplicaciones, que se irán desarrollando en un futuro.
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En esta comunicación se presentan un conjunto de circuitos usados como prácticas de 
laboratorio para el aprendizaje de las técnicas empleadas en el diseño, implementación y 
caracterización de sistemas con frecuencia de funcionamiento comprendida en el rango 
de las microondas. Los circuitos usados constituyen elementos básicos para la 
construcción de mezcladores, receptores o procesadores de señal, y se han usado en las 
prácticas de asignaturas de grado como herramienta de aprendizaje significativo. 

 
 
1. Introducción 

El nacimiento de la telefonía móvil, la televisión digital terrestre, los sistemas de navegación para 
automóviles, junto a las aplicaciones ya existentes hacen cada vez más necesario el aprovechamiento 
eficiente del espectro radioeléctrico. Como respuesta a este reto se hace necesario el aumento de la 
frecuencia de funcionamiento de los sistemas de comunicación obteniendo para antenas de similares 
dimensiones mayores ganancias y ancho de banda. Este hecho sumado a la linealidad con la que las 
microondas atraviesan la ionosfera para conectar con los satélites y su utilidad en sistemas de radar para 
control de tráfico aéreo, hacen de las microondas uno de los campos más importantes de la electrónica [1]. 
Esto debe tener su repercusión a nivel docente e implica que en las titulaciones relacionadas con la 
electrónica se debe prestar especial interés a los circuitos de alta frecuencia, bien con asignaturas 
específicas optativas, bien como bloques relevantes de asignaturas troncales. 

 
El inconveniente que presentan estos temas dentro de una titulación relacionada con la electrónica es 

el pequeño número de créditos que tienen asignados en comparación con otras disciplinas. En concreto, en 
la titulación de segundo ciclo de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Granada, donde se elaboró 
este trabajo, al diseño de circuitos integrados de microondas le corresponden seis créditos dentro de la 
carga optativa de esta titulación. No sólo es pequeño el número de créditos asignados sino que los 
alumnos no han cursado en asignaturas obligatorias las bases teóricas necesarias para abordar con éxito el 
diseño completo de un circuito pasivo o activo de microondas.  

 
2. Objetivos y metodología 

Los objetivos que se persiguen por tanto son: que el estudiante asimile de forma eficiente y en un 
corto espacio de tiempo conceptos teóricos básicos como las ondas guiadas en líneas de transmisión; que 
comprenda y maneje herramientas de análisis de circuitos de alta frecuencia; que analice y diseñe circuitos 
pasivos y activos de microondas; y finalmente que monte y compruebe experimentalmente estos diseños. 
Incluso para lograr este último objetivo el estudiante se enfrenta a nuevos retos, puesto que la tecnología 
de fabricación de un circuito de microondas, incluso siendo de las más básicas (tecnología microstrip 
sobre PCB), así como los instrumentos empleados para la medida de los circuitos son nuevos para él y 
conlleva un elevado número de horas de dedicación. 

 
Para lograr estos objetivos se plantea a los estudiantes una serie de prácticas con circuitos activos y 

pasivos de microondas. 
 



En este trabajo exponemos la serie de prácticas con elementos pasivos. Los circuitos que se proponen 
son: el divisor de potencia Wilkinson [2], el acoplador ramal [3], el filtro de líneas acopladas [4] y el 
acoplador en anillo [5]. Se eligen por tratarse de circuitos pasivos que resultan muy útiles para entender el 
comportamiento de parámetros distribuidos que presentan las vías, y además, en combinación con 
elementos activos, forman parte de circuitos más complejos tales como amplificadores, mezcladores, 
transmisores y receptores. 

 
Lo ideal sería que todo estudiante diseñara, montara y verificara cada uno de los circuitos propuestos. 

Sin embargo, por los problemas de planificación temporal de tareas mencionados anteriormente, esto 
resulta materialmente imposible. Existen métodos docentes [6] en los cuales se propone que el alumno o 
grupo de alumnos elija uno de estos circuitos y, con ayuda de un laboratorio de investigación próximo, el 
alumno cubra todas las etapas desde el diseño hasta la verificación del circuito. En nuestro caso hemos 
optado por otro procedimiento. En concreto, las prácticas presentadas a los estudiantes han sido 
planificadas previamente en el seno de un trabajo de fin de carrera de un estudiante, bajo la supervisión de 
un profesor tutor. El objeto de este trabajo fue el de simular y cuantificar la labor que debería realizar un 
estudiante a la hora de diseñar, montar y verificar sus prácticas de asignatura. Fruto de este estudio se 
llegó a la conclusión de que era preferible que el alumno diseñe, y verifique varios circuitos, eliminando 
de este proceso la parte más mecánica y técnica, no la tecnológica, que consiste en el montaje del circuito. 
En cierta forma ésta es la parte que puede ser común a otras asignaturas de su carrera. Se optó por tanto 
por el diseño de varios circuitos para que el alumno tenga una visión más amplia de la electrónica de 
microondas. Para poder verificar el diseño sin haberlo montado se hace uso de circuitos similares 
montados en el seno de trabajos fin de carrera. De esta forma se fomenta así el trabajo en grupo. Al fin y 
al cabo un circuito electrónico es fruto de la labor de varios equipos que trabajan de forma coordinada. 
Unos se encargan del diseño del circuito, otros del diseño del layout, otros de fabricarlo y otros de 
verificar su funcionamiento. 

 
3. Circuitos pasivos de microondas como prácticas de alumnos. 

Los circuitos que se proponen a los estudiantes para ser diseñados en función de una serie de 
especificaciones (frecuencia central, ancho de banda, relación de onda estacionaria, impedancia 
característica) y, posteriormente, verificados experimentalmente en el laboratorio son los siguientes:  
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Figura 1. a) Filtro líneas acopladas. b) Divisor de potencia Wilkinson. c) Acoplador en anillo. d) Acoplador ramal. 



El filtro de líneas acopladas (Fig. 1.a) es útil si se desea filtrar la banda de una señal para implementar 
un receptor.  

 
El divisor de potencia de Wilkinson (Fig. 1.b) proporciona dos señales iguales en fase, tiene los tres 

puertos adaptados y los dos puertos de salida están aislados entre sí. 
 
El acoplador en anillo (Fig. 1.c) es un componente usado para obtener dos señales de la misma 

potencia y un desfase de 180º. Es un componente básico en mezcladores balanceados.  
 
El acoplador ramal (Fig.1.d) es un componente usado para obtener dos señales de la misma potencia y 

un desfase de 90º. Es un componente básico en mezcladores balanceados, discriminadores de frecuencia y 
desfasadores. 

 
Las etapas que deben cubrir los estudiantes en cada uno de estos circuitos son las siguientes.  
a) Diseño del circuito empleando una tecnología al alcance de todos. Los circuitos se realizarán con líneas 

microstrip montadas sobre PCB. 
b) Simulación de los diseños empleando un programa de sencillo manejo y ejecución. Para ello nos 

decidimos por el conocido programa de simulación de circuitos de microondas “Puff” [7].  
c) Verificación experimental de los circuitos. Si no se dispone de instrumentos de medida costosos como 

son los analizadores escalares, se puede fijar la frecuencia de diseño por debajo de 1GHz y usar 
equipos más asequibles como un generador de señal (HAMEG HM8134) y un analizador de espectro 
(Tektronix 2711).  

 
4. Trabajo y resultados de los estudiantes. 

En este apartado se muestra el trabajo seguido por los estudiantes en uno de los diseños mencionados 
anteriormente, en concreto el filtro paso banda con líneas acopladas con los siguientes parámetros de 
diseño: filtro paso banda de orden 2 con frecuencia de paso fo=900MHz, respuesta máximamente plana, 
un ancho de banda del 3%, Δ=0.03, e impedancia característica Z0=50Ω. Las variables de diseño que 
deben determinar son la anchura, longitud y separación de las líneas acopladas. Como parámetros 
tecnológicos se les suministra el espesor y la constante dieléctrica del sustrato. Las etapas de diseño del 
filtro se detallan a continuación.  

 
4.1. Diseño teórico 

En primer lugar se diseña un filtro paso banda con componentes discretos que se adapte a las 
especificaciones de partida. Para ello, mediante tablas de filtros con componentes localizados [1], se 
pueden obtener los valores normalizados de los componentes (g1, g2 y g3) que se han de usar para 
implementar un filtro paso baja de respuesta máximamente plana (Fig. 2a).  
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Figura 2. a) Filtro paso baja orden 2 de elementos localizados cuyos valores son obtenidos para una respuesta 

máximamente plana [1]. b) Filtro paso banda orden 2 de elementos localizados cuyos valores son obtenidos para una 
respuesta máximamente plana. 



Definiendo una nueva variable ω’: 
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se puede obtener un filtro paso banda con la misma respuesta que el filtro paso baja de la figura 2a, donde 
ωo es la frecuencia de paso del filtro y ω1, ω2 son las frecuencias de corte. De esta forma el filtro paso 
banda equivalente con elementos localizados una vez desnormalizado será como el que se muestra en la 
figura 2b.  

 
Una vez diseñado el filtro paso banda con elementos localizados se puede encontrar su equivalente 

con líneas acopladas [1]. Las líneas acopladas se caracterizan por dos tipos de excitación: el modo par 
donde las corrientes en las líneas son iguales en amplitud y dirección; y el modo impar donde las 
corrientes en las líneas son iguales en amplitud pero de direcciones opuestas. Cada una de ellas se 
caracteriza por su impedancia equivalente, Z0e y Z0o, respectivamente. Estas impedancias son función de la 
geometría de las líneas objeto final del diseño del filtro. La transformación entre elementos localizados y 
distribuidos se rige por las ecuaciones: 
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Donde i=1, 2, 3 e indica el orden de las parejas de líneas y JiZ0 toma los valores: 
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Combinando los valores de gi con las especificaciones del filtro, Δ y Z0, y las Ec. (2) y (3) se pueden 
determinar las impedancias características par e impar de cada pareja de líneas acopladas. Finalmente, 
haciendo uso del modelo propuesto por Garg y Bahl [8] podemos obtener la anchura, separación y 
longitud de las líneas. Para este caso particular g1 y g2 son iguales [1], por lo que las parejas de líneas 
acopladas 1 y 3 también lo serán y por tanto el filtro será simétrico, tal y como se observa en la figura 1a.  

 
4.2. Simulación numérica 

Una vez concluido la parte teórica los estudiantes proceden a simular el circuito mediante un 
programa de fácil manejo [7]. En la figura 3 se muestran los resultados de esta simulación. En ella se 
representa el módulo del coeficiente de transmisión del filtro, |S21|, y el módulo del coeficiente de 
reflexión de una de las puertas, |S11|. Hay que destacar la simetría del circuito. De la figura se puede 
observar cómo se cumplen las especificaciones del diseño: frecuencia de paso a 900 MHz y ancho de 
banda del 3%. 

 
4.3. Trabajo de laboratorio 

Realizado el diseño teórico y la simulación de los circuitos, se procede al trabajo de laboratorio. 
Como hemos justificado en apartados anteriores se propone la realización de medidas sobre unos circuitos 
ya implementados por estudiantes de cursos precedentes. En este caso fueron fruto de un trabajo fin de 
carrera en la titulación de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Granada (Fig. 4). 

 



Dada la simetría del filtro, para medir el parámetro de transmisión |S21| se utiliza un analizador de 
espectro, conectado a un puerto, y el generador de señal, conectado al otro. Los resultados de esta medida 
se representan en la figura 5 y se comparan con los resultados obtenidos por el simulador.  
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Figura 3. Simulación mediante el programa Puff del filtro diseñado teóricamente. Los resultados más característicos 
son: máxima transmisión (|S21|dB= -0.2dB ) a 900MHz y frecuencias de corte situadas a 883MHz y 910MHz. En el 

recuadro se muestra el circuito con las impedancias par e impar para cada par de líneas. 
 
 

 
 

Figura 4. Circuitos prácticos correspondientes a los diseños teóricos de la Figura 1. 
 



Del análisis de estos resultados los estudiantes pueden sacar las siguientes conclusiones: 

-El circuito se comporta como un filtro paso banda como muestra la campana de medidas 
experimentales (Fig. 5). A la frecuencia de paso se obtiene un máximo en el parámetro de transmisión |S21| 
y para el resto de frecuencias se va atenuando la señal que llega al puerto de salida.  

-Sin embargo, hay una disminución del coeficiente de transmisión a la frecuencia de paso respecto a las 
predicciones teóricas. La propia frecuencia de paso sufre un desplazamiento respecto al valor teórico.  

-Por el contrario, el ancho de banda Δ=0.032, medido entre las frecuencias de corte, sí se ajusta a las 
predicciones teóricas y a las especificaciones. 

 
Dado que al estudiante se le proporcionan unos datos tecnológicos del sustrato sobre el que no puede 

actuar físicamente (constante dieléctrica del sustrato, espesor del mismo, dimensiones reales de las líneas) 
se les ofrece la posibilidad de modificarlos durante la etapa de simulación del circuito. Así, se les pide que 
analicen y vean como repercuten en el comportamiento del circuito los siguientes parámetros: longitud de 
las líneas, anchura, separación entre ellas, constante dieléctrica y espesor del sustrato. El objetivo es que 
sin llegar a montar físicamente el circuito los estudiantes sean capaces de localizar los parámetros 
tecnológicos que hacen que un diseño práctico se desvíe del teórico y por tanto sean capaces de encontrar 
solución y mejorar el diseño. En concreto en esta experiencia fueron capaces de determinar que el 
desplazamiento de la frecuencia de paso es debido a: un error en la longitud de la línea (0,8mm es 
suficiente); a un sustrato rugoso de espesor variable; a una constante dieléctrica distinta de la nominal. En 
cuanto a la atenuación de la señal esto es debido a las pérdidas en el cable de medida, a la finita 
conductividad del conductor del que están hechas las pistas, a las pérdidas en el dieléctrico y a la falta de 
encapsulamiento de la placa. 
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Figura 5. Módulo del parámetro de transmisión en función de la frecuencia para el filtro de líneas acopladas. 

 
5. Circuitos pasivos en sistemas de comunicación. Mezclador doble balanceado y receptor 
de conversión directa. 

Las prácticas con los circuitos pasivos siempre se presentan como primer paso para el diseño e 
implementación de otros sistemas más complejos que se pueden abordar como trabajo fin de carrera. A 
continuación se van a comentar brevemente dos sistemas usados en las comunicaciones comerciales que 
necesitan de los circuitos estudiados por los alumnos. El objetivo es mostrar a los estudiantes cómo su 
trabajo tiene continuidad en circuitos más complejos y a la vez reales.  

 
La utilidad de los acopladores ramal y en anillo la podemos encontrar en los mezcladores, sistemas 

que combinan dos señales de distinta frecuencia. En los receptores tales como antenas de teléfonos 



móviles o de televisión las entradas del receptor la constituyen una señal débil de radiofrecuencia con 
frecuencia fRF y la señal de un oscilador local fLO. Estas dos entradas son combinadas (mezcladas) para 
producir una señal de frecuencia intermedia fIF =(fRF - fLO) y otra de frecuencia mayor (fRF +fLO) que será 
filtrada. La ventaja de esta transformación es que la frecuencia intermedia fIF es suficientemente alta para 
que en los amplificadores se elimine el ruido 1/f de forma que podemos disponer de amplificadores con 
buenas características tanto en ruido como en sensibilidad. El uso de los mezcladores mejora los 
receptores de detección directa pues tiene la ventaja de sintonizar una banda completa con sólo cambiar la 
frecuencia del oscilador local. 

 
Los mezcladores más simples tienen el inconveniente de manejar todos los armónicos generados por 

la combinación de la señal de radiofrecuencia y la del oscilador, pero los circuitos no se pueden diseñar 
para una adaptación en un rango tan amplio de frecuencias y como resultado se obtienen unas pérdidas de 
conversión enormes en las terminaciones resistivas.  

 
El uso de acopladores (ramal o en anillo) permite la construcción de nuevos mezcladores más 

complejos llamados balanceados que combinan 2 o más mezcladores simples mediante un acoplador 
ramal o en anillo para conseguir menores pérdidas y un mejor aislamiento RF/LO. Los mezcladores 
balanceados también cancelan ruido AM generado por el oscilador local.  

 
El mezclador balanceado usando un acoplador en anillo elimina todos los armónicos pares del 

oscilador local. El doble balanceado elimina los armónicos pares tanto del oscilador local como de la señal 
de RF lo cual lleva a unas pérdidas de conversión muy bajas y un excelente aislamiento RF/LO. 

 
Por tanto uno de los circuitos que se muestran en forma de seminario a los alumnos, como 

continuación de su trabajo, es el mezclador doble balanceado [1] (Fig. 6): 
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Figura 6: Mezclador doble balanceado usando el acoplador en anillo. 

 
Con objeto de mostrar a los alumnos las aplicaciones reales que tienen tanto el filtro paso banda como 

el divisor de potencia de Wilkinson, se presenta a los alumnos la realización de un receptor de conversión 
directa [9] (Fig. 7) 

 
Este receptor nace como respuesta a la creciente demanda de ancho de banda en las comunicaciones 

de telefonía móvil junto con un menor coste. Como respuesta a estas exigencias se reduce la complejidad 
de los circuitos al eliminar la parte de frecuencias intermedias, y se dobla el ancho de banda usando la 
modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK). 

 



Interpretando la fase de la señal con procesadores digitales (DSP) se consigue un aumento de la 
información por ancho de banda y para ello necesitamos usar el acoplador ramal de forma que 
obtengamos la señal y su versión desfasada 90º.  

 
Las limitaciones de los dispositivos de estado sólido hacen que a medida que aumenta la frecuencia 

sea más difícil obtener potencia, esto se traduce en osciladores locales caros para frecuencias altas. Una 
forma de abaratar costes es usar el mismo oscilador local para la señal recibida y su análoga en cuadratura 
usando un divisor de potencia de Wilkinson. Se usan filtros paso banda y paso baja para limitar las señales 
al rango de frecuencias deseado. 

 
El otro componente que falta por comentar es el mezclador de harmónicos pares. Está formado por 

dos diodos en antiparalelo y aprovecha la no linealidad de éstos para eliminar los armónicos impares de la 
señal de radiofrecuencia y algunos harmónicos pares del oscilador local por lo que disminuye el ruido 
introducido por el oscilador local y las pérdidas por conversión. 
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Figura 7: Receptor de conversión directa QPSK para comunicaciones inalámbricas. 
 

6. Conclusiones. 
En esta comunicación se ha descrito a grandes rasgos el diseño, simulación y medida de circuitos 

pasivos de microondas como herramienta pedagógica para la iniciación al diseño de sistemas de alta 
frecuencia. Para evitar la necesidad de laboratorios con equipos caros (como pueden ser los analizadores 
escalares a altas frecuencias), se han propuesto cuatro circuitos pasivos básicos que permiten ser 
fácilmente implementados con tecnología microstrip, simulados con programas de ordenador no 
complejos y medidos con equipos asequibles. Se ha justificado su uso en sistemas reales de comunicación.  

 
Los circuitos pasivos fabricados, se han utilizado en las prácticas de asignaturas de grado con 

resultados satisfactorios, siendo de gran ayuda para que los estudiantes capten eficientemente los 
diferentes aspectos de la teoría de elementos pasivos en circuitos de microondas. Finalmente se  ha 
mostrado en este trabajo la labor que realizan los estudiantes en el proceso de diseño de uno de estos 
circuitos y la continuidad de su trabajo en circuitos reales. 
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Presentamos en este trabajo el diseño e implementación del soporte software para un 
analizador lógico virtual. Esta aplicación se ha desarrollado para trabajar utilizando 
unas placas de adquisición de datos desarrolladas por nuestro grupo de investigación, 
aunque la aplicación puede usar cualquier placa que cumpla unas características 
concretas. El analizador lógico virtual realiza todas las funciones de estos equipos de 
instrumentación. La aplicación se ha desarrollado con Borland Delphi. 
 

1. Introducción 
Los instrumentos virtuales realizan las mismas funciones que un instrumento tradicional: 

adquisición, análisis y presentación de  datos [1, 2], pero a diferencia de los tradicionales no tienen por 
que residir físicamente en el mismo módulo. Un instrumento virtual consta de un elemento hardware y 
otro software. El primero está constituido por el computador personal, que realiza el procesamiento y 
visualización de los datos, y un sistema específico, cuya función es la de adquirir los datos. Este 
último elemento generalmente está constituido por una placa de adquisición de datos. El componente 
software consiste en un programa que se ejecuta en el ordenador personal y que controla los elementos 
hardware para realizar las tres funciones ya comentadas. 

 
El desarrollo tecnológico hardware y software del ordenador personal, ha posibilitado que los 

usuarios dispongan de una herramienta de bajo coste, pero de una elevada capacidad de procesamiento 
y de visualización. El coste se reduce porque el mismo ordenador personal puede albergar varios 
instrumentos virtuales. Otra característica sería la facilidad de exportación de los datos adquiridos y 
formateados para su visualización a cualquier otro programa, como puede ser un procesador de textos. 
Igualmente también se facilita la impresión de los datos adquiridos mediante una impresora 
compartida por diversos computadores.  

 
Por tanto, los instrumentos virtuales tienen una serie de ventajas frente a los tradicionales, como 

son, una mayor flexibilidad, otras posibilidades de programación, un coste inferior y sobre todo, el 
poder integrar en una única plataforma de trabajo, todos los equipos de instrumentación más comunes 
de un laboratorio. De esta forma se podrá usar un computador personal para que el alumno, primero 
simule el funcionamiento del diseño, y posteriormente compruebe su funcionamiento mediante los 
instrumentos virtuales. 

 
Actualmente existe en el mercado una amplia oferta de placas de adquisición de datos y  de 

paquetes software, que facilitan el desarrollo de instrumentos virtuales para realizar cualquier 
aplicación. Estos acortan los tiempos de desarrollo, ya que se basan en lenguajes de programación 
orientada a objetos y de tipo gráfico. En este trabajo presentamos el diseño e implementación del 
software de un Analizador Lógico Virtual desarrollado con Borland Delphi sobre plataforma 
Windows. La aplicación utiliza unas placas de adquisición de datos  desarrolladas por nuestro grupo 
de investigación, aunque puede utilizar cualquier placa que tenga unas características concretas. 

 
2. Componentes del Analizador Lógico Virtual 

La figura 1 muestra un diagrama de bloques del Analizador, en el que se indican los componentes 
de los que consta, y la relación entre ellos: 

 
 Tarjeta de analizador lógico. 



 Cable de conexionado de 50 pines. 
 Panel de señales y terminales. 
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Figura 1. Componentes del analizador lógico virtual 

 Aplicación Analizador Lógico Virtual. 
 

 
La tarjeta de adquisición de datos realiza el almacenamiento de datos del sistema digital que 

queremos analizar, y posteriormente los transfiere a la memoria principal del ordenador. Los datos 
adquiridos son selectivos, es decir la tarjeta almacena solamente los datos que cumplan las 
especificaciones programadas en la condición de disparo y descarta los restantes. 

 
La figura 2 muestra una de las tarjetas desarrolladas por nuestro grupo de investigación para 

trabajar conjuntamente con esta aplicación [3]. Esta placa tiene la ventaja de que permite automatizar 
por hardware todo el proceso de adquisición de datos y su posterior transferencia por DMA a la 
memoria del computador. 

 
3. Características del analizador lógico virtual 

Una de las ventajas de cualquier instrumento virtual es la facilidad de desarrollar un interfaz 
comprensible, intuitivo y de fácil manejo, sobre todo utilizando para el desarrollo de la aplicación los 
lenguajes orientados a objetos actuales. 

 



 
Figura 2. Placa de adquisición de datos usada en el analizador lógico virtual 

 
El interfaz de usuario del analizador lógico virtual desarrollado tiene las siguientes características: 
 

 Permite configurar el analizador lógico para que trabaje en distintos modos de 
funcionamiento: 

o Una o doble base de tiempos. 
o Adquisición síncrona (reloj externo) o asíncrona (reloj interno). 
o Número de canales. 

 Configura la frecuencia de adquisición entre un rango dado. 
 Se puede programar una condición de disparo acorde al tipo de adquisición, así como, la 

cantidad de muestras que se deseen obtener antes y después del disparo. 
 Es posible crear varios grupos con los distintos canales de adquisición para una mejor 

interpretación y representación de los datos que se pretenden analizar. 
 Representación de la información de forma numérica en distintos formatos: binario, 

decimal, octal y hexadecimal. 
 Permite representar la información de forma gráfica mediante el uso de cronogramas. 
 Almacena tanto la configuración de la tarjeta para un determinado tipo de adquisición, 

como, los datos adquiridos por la misma para su uso posterior.  
 Imprime los datos adquiridos en formato numérico, de forma que se puede elegir la 

cantidad de muestras a imprimir, así como, el intervalo de las mismas. Además se incluye 
en la impresión la configuración de la tarjeta para poder conocer en que condiciones se 
han adquirido las distintas muestras. 

 Permite imprimir los datos representados en la pantalla gráfica en forma de cronograma, 
así como, exportarlos en distintos formatos para un uso posterior de los mismos. 

 Contiene un asistente para la configuración que guía al usuario por los distintos pasos a 
seguir para una correcta programación del analizador lógico. 

 
3. Descripción funcional de la aplicación 

La aplicación consta de dos partes con una funcionalidad claramente diferente [4]. Por una parte, 
la Librería de Funciones de la aplicación (DLL) y por otra la aplicación Analizador Lógico Virtual. 

 
 En la librería de funciones (DLL) se han implementado las funciones necesarias para 

programar la tarjeta de adquisición y recoger los datos adquiridos. La adquisición de los 
datos de los canales de los pods se realiza automáticamente por hardware, según se haya 



configurado la placa. La transferencia de los datos desde la memoria de la placa de 
adquisición a la memoria principal del PC, se realiza mediante DMA. De esta forma se 
consigue la máxima velocidad de transferencia, y este es el requisito que debe tener 
cualquier placa de adquisición de datos que se instale en el ordenador personal. 
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Figura 3. Relación de la aplicación con la DDL 

 La función de la aplicación Analizador Lógico Virtual es recoger los datos utilizando la 
librería (DLL), y transformarlos con los métodos, funciones o procedimientos que se 
requiera para su posterior presentación en función de la necesidades del usuario. Por otro 
lado  la aplicación utilizará las funciones implementadas en la librería para indicar a la 
parte hardware del Analizador Lógico Virtual como debe realizar la adquisición de los 
datos, es decir programará la tarjeta según las necesidades del usuario. La figura 3 
muestra la relación de la aplicación con la DLL y la figura 4 muestra la adquisición de 
datos por la aplicación. 

 

 
Una vez adquiridos los datos por la aplicación, se visualizan de manera que puedan ser analizados 

por el usuario. Los datos adquiridos se representan de forma numérica y gráfica. Además se pueden 
almacenar en un fichero, de forma que se pueden recuperar posteriormente para su análisis. 

 
Sobre los datos visualizados, ya sea numéricamente o gráficamente, se podrán realizar las 

modificaciones oportunas, para que en función de las necesidades del usuario se pueda establecer por 
ejemplo, el color de los grupos, cambiar la escala, realizar zoom, etc. Además, también se puede 
guardar en un fichero e imprimir los datos adquiridos y la configuración usada. 
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Figura 4. Adquisición de datos de la aplicación 



4. Descripción funcional de la aplicación 
Para crear un entorno agradable al usuario, y a la vez intuitivo, útil e interactivo, se ha intentado 

aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecía Borland Delphi [5,6]. La figura 5 muestra el 
aspecto de la aplicación. 

La aplicación consta de tres subventanas [7] enmarcadas dentro de una ventana principal. Esta 
ventana principal se denomina Analizador Lógico Virtual, y desde ella se podrá acceder a las 
funciones más usuales que se pueden realizar con la aplicación.  Las subventanas principales que se 
encuentran dentro de esta ventana son: 

 Ventana Configuración del Analizador. 
 Ventana Representación Numérica. 
 Ventana Representación Gráfica 

 

La figura 6 muestra el flujo de datos en la aplicación. El proceso de adquisición de las muestras 
consta de 2 pasos: 

Figura 5. Aspecto de la aplicación Analizador Lógico Virtual 

1. Configurar el analizador. 
2. Iniciar la adquisición. 

La configuración del analizador se realiza en tres fases, según el siguiente orden: 
1. Seleccionar el tipo y la frecuencia de adquisición. 
2. Crear los grupos de señales que faciliten la representación de los datos. 
3. Configurar el disparo: palabra de disparo y número de muestras antes y después del 

disparo. 
Para iniciar la adquisición se hace clic en el botón triangular verde de la barra de herramientas 

(fig. 5). La aplicación cuenta con un asistente de configuración del analizador lógico, que guía al 
usuario en todo el proceso anterior. A continuación mostraremos algunas de las ventanas de la 
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Figura 6. Flujo de datos en la aplicación 

aplicación que controlan el funcionamiento del analizador lógico y representan las muestras 
adquiridas. 

 
4.1. Adquisición y frecuencia 

En esta ventana se configura la frecuencia y el tipo de adquisición para lo que se dispone de dos 
listas desplegables que nos permiten seleccionar las opciones con las cuales se quiere programar el 
Analizador. La figura 7 muestra esta ventana. 

 

 
Figura 7. Ventana para seleccionar el tipo de adquisición y frecuencia 



Los 24 canales del analizador se agrupan en dos PODs denominados A y B. Todos los canales de 
un pod usan la misma señal de reloj, que puede ser interna o externa. La adquisición se puede 
configurar de varias formas: 

 
 Ambos pods a la misma frecuencia. Se usa el reloj interno, por lo que la adquisición es 

asíncrona, ya que las muestras no están sincronizadas con la señal de reloj. 
 Doble base de tiempos. Los canales del PODB se adquieren con el reloj interno, y los del 

PODA con el reloj externo (adquisición síncrona). Se puede configurar el flanco activo de 
la señal de reloj. 

 Solamente el PODA. La adquisición se puede realizar con el reloj interno o el externo, y 
en este caso también se puede seleccionar el flanco activo. 

 
4.2. Creación de grupos de canales 

La figura 8 muestra la ventana donde se crean los buses de señales, que permiten que la 
representación numérica y gráfica de los canales sea más simple y fácil de analizar. La agrupación de 
varios canales se realiza de una manera gráfica pulsando en los canales, que automáticamente pasan a 
formar parte del grupo, tal y como se muestra en el figura 8. El proceso termina asignándole un 
nombre al grupo. 

 

 
Figura 8. Ventana para la creación de grupos 

4.3. Configuración del disparo 
La figura 9 muestra la ventana donde se establece las condiciones de disparo. Para ello habrá que 

definir en primer lugar el número de muestras tanto del predisparo como del posdisparo, y a 
continuación definir la Palabra de Disparo. El número de muestras del predisparo corresponde a las 
muestras que se adquirirán antes de analizar la condición de disparo. El número de muestras del 
posdisparo corresponde al número de muestras que se adquirirán después de que se cumpla la 
condición de disparo. La suma de ambos debe ser 8K. En la palabra de disparo se pueden usar los 
valores 1, 0 y X (indiferente) para cada canal de entrada.  

 
La configuración del analizador se puede guardar en un fichero mediante el menú Archivos 

(fig.5). Si posteriormente se tiene que analizar el mismo circuito, o nos sirve esa misma configuración 
para otra adquisición, se puede recuperar igualmente mediante el menú Archivos. 



 
Figura 9. Ventana de configuración del disparo 

 
4.4. Representación de los datos adquiridos 

En las ventanas anteriores se ha configurado el analizador lógico y una vez adquiridas las 
muestras, se pueden representar en forma numérica, como se muestra en la figura 10, o de forma 
gráfica, como se muestra en la figura 11.  

En las dos ventanas se dispone de cursores. La medida de tiempo entre ambos cursores, se calcula 
automáticamente por la aplicación cada vez que los cursores cambien de posición y ésta se representa 
en la parte izquierda de la ventana de representación numérica o en los recuadros situados encima del 
espacio donde se representan los cronogramas. Además de la diferencia de tiempo, también se muestra 
la posición en escala temporal en que se encuentra cada puntero del cursor. 

 

 
Figura 10. Ventana de representación numérica de las muestras adquiridas 

Mediante la aplicación también se puede imprimir los datos adquiridos tanto de forma numérica 
como de cronograma, según el formato indicado en las ventanas de representación. Por otra parte, la 
herramienta permite almacenar las muestras adquiridas en un fichero, de forma que se pueden 
recuperar posteriormente para analizarlas. La aplicación también permite exportar los cronogramas, 
como archivos de texto o de imagen, para insertarlos en distintos tipos de documentos. Se puede 
configurar varios formatos de imagen: bmp, pdf, postscript, gif, jpeg. 



 

 
Figura 11. Ventana de representación numérica de las muestras adquiridas 

 
5. Conclusiones 

Se pueden sacar varias conclusiones desde el punto de vista docente. Por una parte, al 
desarrollarse la aplicación como un Proyecto Fin de Carrera, ha servido para que los alumnos, que lo 
han realizado, aprendan a desarrollar funciones de control de los recursos hardware de un Computador 
Personal, como son el tratamiento de interrupciones y los canales de DMA.  

 
Por otra, parte respecto a su aplicación docente, se ha conseguido desarrollar una herramienta de 

fácil e intuitivo manejo, lo cual se ha podido comprobar en las prácticas de las asignaturas de 
Electrónica Digital y Estructura de Computadores de la Titulación de Ingeniero Técnico Industrial en 
Electrónica Industrial. Estas prácticas han consistido en el diseño, simulación y montaje de sistemas 
combinacionales y secuenciales, y de sistemas RTL sencillos. De esta forma el alumno primero 
comprueba el funcionamiento de los diseños propuestos mediante una herramienta CAD de 
simulación, y una vez que ésta es correcta, monta el circuito y lo pone a punto usando el Analizador 
Lógico Virtual.  

 
Dado que el analizador tiene 24 canales, pudiéndose configurar en grupos con muestreo asíncrono 

y síncrono, se puede emplear para comprobar el funcionamiento de sistemas digitales básicos y de 
mediana complejidad, como pueden ser incluso un pequeño Sistema Microcomputador basado en el 
8051. 
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En este trabajo presentamos el nodo intermedio de una red de control de 
alarmas de tipo jerárquico. El nodo está basado en el microcontrolador 
MSC1210 de Texas Instruments y en el desarrollo de la aplicación hemos 
utilizado un pseudolenguaje basado en el concepto de autómatas que hemos 
desarrollado con carácter didáctico. En el desarrollo del proyecto hemos 
contado con la colaboración de varios alumnos, para los que enfrentarse a un 
problema real, ha sido muy enriquecedor. 

 
1. Introducción 

El sistema que presentamos forma parte de un proyecto contratado a la Universidad de Córdoba y 
que tiene como finalidad la modernización de una red de control de alarmas implantado en cada una 
de las viviendas de una urbanización. La red de alarmas se muestra esquemáticamente en la fig. 1. El 
requisito de partida fue mantener las placas que se encuentran instaladas en cada vivienda así como el 
cableado de los edificios para que el impacto fuese mínimo. Asimismo debería ser un sistema 
modular, de forma que permitiese en cualquier momento ampliar las prestaciones del sistema antiguo 
para soportar las necesidades futuras. Por otro lado la información de las alarmas debería estar 
centralizado en el puesto de vigilancia Con estas premisas se ha diseñado una red jerárquica donde 
cada nodo puede trabajar autónomamente en caso de fallos en la comunicación.  

 

P C
C oncen trado r

V ig ilanc ia  
Figura 1. Estructura de la red de control de alarmas. 

 
La fig. 2 muestra la estructura jerárquica de esta red que se estructura en tres niveles. El ordenador 

personal realiza únicamente las labores de interfaz con el usuario (en este caso el vigilante) y para 
guardar históricos por lo que no se considera éste un elemento de la red propiamente dicha. En el 
último nivel se encuentran las placas instaladas en cada vivienda. Todas las viviendas de un mismo 
edificio están controladas por un nodo intermedio o de edificio. En el nivel superior se encuentra el 
concentrador que informa y recoge todas las alarmas y las envía a un ordenador personal. 

 



La red debía establecerse sobre líneas RS422 para mantener el cableado y las placas existentes en 
cada vivienda. Cada nodo dispone de dos líneas serie independientes que se multiplexan en varios 
interfases para aumentar el número de conexiones hacia los nodos inferiores. Una línea se reserva 
exclusivamente para comunicarse con el nodo superior o el ordenador personal en el caso del 
concentrador y la otra línea multiplexada se conecta a los nodos inferiores. Esta multiplexación no 
crea ningún problema ya que los nodos inferiores no pueden iniciar las transferencias si no es a 
petición del nodo superior.  
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Figura 2. Jerarquía de la red de control de alarmas. 

 
2. Características del nodo intermedio 

Partiendo de los requisitos iniciales comentados brevemente en la introducción se diseñó una 
placa que debía tener las siguientes características: 

· Microcontrolador de la familia MCS51 [1] 
· Reloj de tiempo real y NVRAM 
· Interfaz para conexión de un LCD 
· Interfaz para teclado matricial 
· Dos líneas serie con interfaz RS422 multipunto 
· Una línea serie con interfaz RS232  
· Entradas y salidas digitales adaptadas para conexión directa con determinados sensores 
· Monitorización de las tensiones de alimentación  
 
Una línea serie RS422 se utiliza para la conexión entre el nodo intermedio que se encuentra en 

cada edificio y el concentrador, y la otra, para conexión entre el nodo intermedio y los nodos de 
vivienda. La línea serie RS232 se utiliza para actualización del software del microcontrolador. 
 
3. Descripción hardware del nodo intermedio 

La placa está basada en el microcontrolador MSC1210Y5 [2] de la familia MCS51. Toda la lógica 
necesaria en la placa, incluidos los puertos digitales de entrada y salida, se ha integrado en el CPLD 
M4A5-128/64 de Lattice Semiconductor [3]. La fig. 3 muestra una fotografía de la placa donde se ha 
excluido el LCD y el teclado matricial. 

 



 
Figura 3. Fotografía del nodo intermedio. 

 
La fig. 4 muestra el diagrama de bloques de esta placa, donde no aparece el registro de 

identificación necesario en cada placa ya que al tratarse de una red cada nodo que procesa debe tener 
su propio identificativo y tampoco aparece el interfaz RS232 para programación del microcontrolador.  
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Figura 4.  Diagrama de bloques del nodo intermedio 

 
El microcontrolador tiene integrada una memoria Flash Eprom de 32KBytes pero se ha ampliado 

utilizando una memoria Flash Eprom externa de 128Kbytes que se ha organizado en 4 bancos de 
32KBytes. La memoria RAM está formada por una memoria SRAM de 128Kbytes que se ha dispuesto 
en dos bancos de 64 KBytes. Las memorias se han tenido que organizar en bancos para tener una 
mayor capacidad de memoria, ya que este microcontrolador posee un máximo de memoria de 
programa y datos de 64KBytes. Para completar el sistema de memoria se ha utilizado una NVRAM 
con reloj de tiempo real para mantener la configuración del nodo y para informar de la hora a la que se 
han producido las alarmas. 

 
La lógica de control de los bancos de memoria así como los registros de selección de los bancos 

se encuentra en el CPLD. Para modificar el banco activo, el programador debe activar un bit de 
permiso e inmediatamente establecer el banco activo, ya que este bit se desactiva automáticamente por 
hardware en cualquier escritura siguiente que se realice a cualquier dirección de memoria. Con este 
mecanismo de seguridad se protege el sistema de escrituras indeseadas que pudieran modificar los 
bancos activos.  

 



Toda la lógica requerida en la placa se ha integrado en el CPLD M4A5-128/64, donde se ha 
incluido además de la lógica necesaria para banquear las memorias, comentado en el párrafo anterior, 
el interfaz a un LCD, los registros internos que permiten la multiplexación de una de las líneas serie y 
toda la lógica de decodificación y generación de Chip Select. La utilización del CPLD ha sido la pieza 
clave en la reducción de espacio ya que el tamaño de esta placa es de 185x130 mm y las pistas están 
trazadas a dos capas. 

 
Realmente el microprocesador solo dispone de 2 líneas serie, de las cuales una se utiliza para 

conexión con el nodo superior o concentrador y la otra se utiliza para conexión con las placas de las 
viviendas. El cableado que hay instalado en el edificio para conexión entre el nodo intermedio y el 
nodo de vivienda está pensado para líneas RS422 multipunto. La norma especifica un máximo de ocho 
nodos y sin embargo se tienen 16 viviendas, por este motivo se han creado dos ramales (dos 
conexiones) y es necesario multiplexar la línea en dos. En el CPLD se tienen unos registros que 
seleccionan el ramal activo. 

 
La actualización del software del microcontrolador se realiza través de la línea RS-232 y la 

programación del CPLD se realiza a través de un conector JTAG que se ha incorporado en la placa. 
De esta forma se pueden realizar las actualizaciones del programa o reconfigurar el CPLD en campo, 
si bien se requiere una parada del nodo para dicha operación. 

 
4. Descripción de la Aplicación del nodo intermedio 

Como se ha comentado anteriormente el nodo intermedio  o de central de edificio forma parte de 
la red de alarmas. Para dicha red se han implementado tres protocolos que permiten la comunicación 
entre los nodos. La fig. 5 muestra  en detalle la estructura de la red. 
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Figura 5. Detalle de la red de control de alarmas. 



Las comunicaciones están basadas en mensajes que se envían de un nodo a otro utilizando líneas 
serie RS422. En el intercambio de mensajes el nodo destino debe confirmar el mensaje al nodo origen 
y de no ser así se realiza un número determinado de reintentos hasta informar de fallo en la 
comunicación y bajando sustancialmente la frecuencia de los reintentos para no sobrecargar al sistema. 
La fig. 6 muestra todos los tipos de mensajes que pueden circular por el Sistema, así como el nodo 
emisor y receptor de los mismos. En negrita aparecen los mensajes denominados ‘comandos’ y en gris 
las posibles ‘respuestas’ a cada uno de ellos. En la parte inferior, se indica el formato tanto de los 
comandos como el de las respuestas. 
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Figura 6 .  Formato y tipos de mensajes. 



El programa que se ejecuta en el nodo es relativamente complejo, ya que tiene que atender a las 
líneas serie, al usuario y a las entradas y salidas respondiendo a todos estos eventos en tiempo real.  
Para facilitar el desarrollo del programa del microcontrolador se ha utilizado un pseudolenguaje para 
programación en ensamblador basado en el concepto de autómatas [4,5]. Este pseudolenguaje, que en 
principio se desarrolló como una herramienta docente, permite describir la funcionalidad del programa 
mediante autómatas que evolucionan en función de los eventos que el bucle principal del programa va 
lanzando. La fig. 7 muestra la estructura del gestor de autómatas. 
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Figura 7. Estructura del gestor de autómatas. 

 
En la fig. 8 se muestra el diagrama de bloques del firmware de la aplicación. Sobre el mismo se 

representan las distintas capas que constituyen las torres de comunicaciones para cada uno de los 
subsistemas a los que se conecta, así como el resto de módulos de control y de gestión local. El gestor 
se encarga de coordinar adecuadamente la secuencialidad de acciones a llevar a cabo en todo 
momento, en función de los eventos locales y externos acaecidos. 
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Figura 8. Gestor de comunicaciones. 



La aplicación tiene dos partes diferenciadas, por un lado el control de eventos locales (alarmas 
locales, display, estado de las tensiones de alimentación, etc.) y por otro lado un gestor de 
comunicaciones para atender las peticiones del nodo superior (concentrador) y comunicarse con los 
nodos inferiores (viviendas). El nodo intermedio realiza  un muestreo periódico de los nodos de las 
viviendas para mantener una imagen del estado de las alarmas de todo el edificio y enviar esta 
información al nodo concentrador, cada vez que es interrogado por éste. 

 
Cada torre de comunicación está constituida por tres capas. La primera de ellas comprueba la 

paridad de cada carácter, en la medida que los mismos se van recibiendo. La segunda se encarga de 
verificar el correcto formato de la trama y de encolar el campo ‘Datos’ de la misma. La superior 
analiza la validez del tipo de trama, cuyo resultado notifica finalmente al Gestor, que a su vez 
arrancará las acciones oportunas. 
 

Cada una de las capas asociadas a las torres de comunicación así como la del gestor, viene regida 
por un autómata. A título de ejemplo, en la fig. 9 se muestra el grafo que implementa el protocolo de 
Nivel 3 respecto a una Central de Vivienda.  
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Autómata 3:  Protocolo Nivel 3  C.Edif <-> C.Vivienda (Vieja)
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Figura 9. Autómata Nivel 3:  C.Edificio – C.Vivienda. 

 



5. Conclusiones 
El nodo que hemos presentado forma parte de una red de control de alarmas para la cual hemos 

contado con la ayuda de varios alumnos, a los cuales se les ha acercado a un problema real. Uno de los 
aspectos que se les ha intentado inculcar es la necesidad de un diseño modular, sobretodo al tratarse de 
una red  y el sometimiento al sistema a pruebas. Para tal efecto se han diseñado unos programas y 
bancos de pruebas. 

 
 El software del nodo se ha desarrollado aprovechando un pseudolenguaje que en principio tiene 

carácter docente pero que se ha mostrado muy robusto y modularizable. Con la utilización de este 
pseudolenguaje ha resultado menos complicado la implementación de la aplicación que en el caso de 
que hubiéramos utilizado directamente macroensamblador. 
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Este documento, basado en un proyecto fin de carrera, pretende dar una
solución estándar,  sencilla, versátil y flexible para una plataforma que sea
capaz de generar señales de control para controlar sistemas electrónicos de
potencia, ya sea en lazo abierto o cerrado. En él se nombrarán  todas las
decisiones tomadas para su diseño: Morfología, Modos de operación,
Hardware, Programación, Protocolo de comunicaciones, Algoritmos de
ejemplo, Paquetes en código fuente.

1. Introducción
Como bien es sabido, la electrónica de potencia no solo trabaja con unas corrientes elevadas, sino

que también requiere una circuitería de bajo consumo dedicada a la generación de señales de control
que sean capaces de excitar a los elementos de potencia que realmente controlan a la carga.

El área de educación correspondiente a la electrónica de potencia, en lo que se refiere a su
apartado de bajas corrientes, es una rama que está cubierta de una manera analógica (señales
triangulares, senoidales y de referencia) desde un punto de vista práctico, sin apenas hacer uso de las
posibilidades digitales que existen en el mercado. Esto es debido al elevado coste y complejidad de las
distintas soluciones existentes. Firmas como ALECOP [5], tienen una amplia gama de productos
dedicados a la docencia en términos de potencia, pero carecen de bloques digitales que permitan
enseñar las posibilidades de esa tecnología en el campo de conocimiento mencionado.

Para rellenar este vacío, se diseñó el módulo de control bautizado como “PICCI” (PIC Controller
Inverter) el cual, es el objeto de este artículo. Se trata de una plataforma digital de bajo coste dedicada
a la docencia de la electrónica de potencia en su apartado de control, aunque su versatilidad le permite
desempeñar tareas industriales como el accionamiento electrónico de máquinas eléctricas.

La implementación final del diseño del dispositivo se particularizó para el entorno educativo que
propone la marca ALECOP. Para el aprovechamiento de todas sus posibilidades necesita de otros
módulos de la marca para su correcto funcionamiento (alimentación y protección).

Para la generación de señales se precisó el uso de un microcontrolador (el PIC de la gama media
y/o alta fue el elegido [2]) el cual también será capaz de programarse en el propio módulo vía RS-232
de tal manera que cabe la posibilidad de cambiar el algoritmo de trabajo en cualquier momento para
cambiar la forma de operación al antojo del usuario.

El control del módulo se llevará a cabo mediante mandos situados en el mismo (control local) o
mediante la interfaz RS-232 de un PC (control remoto), éste último se oferta con controladores para el
protocolo MODBUS [3], lo cual permitiría el funcionamiento de la plataforma en una red del mismo
nombre.

 En los siguientes apartados se puede encontrar una descripción estructural y funcional de PICCI,
mencionando el hardware del que dispone y necesita para funcionar, y el software que es capaz de
procesar mostrando algunas aplicaciones ya desarrolladas a modo de manual de usuario. Además, se
hará mención sobre los detalles constructivos.



2. Descripción funcional de la plataforma “PICCI”
A nivel funcional el módulo digital PICCI (PIC Controller Inverter) está diseñado para realizar

operaciones similares a las que proporcionan los módulos PWM200, TON200, VCO200, MDX200 y
SNG200 de la marca ALECOP [5], es decir, para generar señales de control que gestionen las
conmutaciones de ramas inversoras, solo que en vez de hacerlo de manera analógica combinando
señales moduladoras con portadoras, lo hace de manera digital con un microcontrolador. El hecho de
estar diseñado para atacar a las puertas de los inversores, ofrece la posibilidad de controlar cualquier
aparato que pueda ser accionado con ese método a través de la técnica deseada, pues es reprogramable.

El módulo de control digital PICCI tiene diversos elementos de interacción, que funcionan de la
siguiente manera:

 Interruptores:
 Modo de funcionamiento: Se ofrecen 3 modos mediante un conmutador de 3 posiciones:

 PROGRAM. Permitirá programar el PIC que esté pinchado en el zócalo de PICCI con
el algoritmo deseado, pues lo pone en modo programación.

 RUN. Modo operación. Coloca al microcontrolador en modo ejecución de
instrucciones y comenzará a funcionar la aplicación programada previamente.

 STOP. Para la ejecución del algoritmo programado, reseteando al PIC.
 Maniobra: Permiten una gestión binaria de los sucesos que se producen en el interior del

microcontrolador, es decir, el software.
 LEDs de indicación: Son 4 los LEDs que indicarán el estado del módulo. Uno de ellos

pertenece a la programación de tal forma que parpadea en el momento de ésta acción, mientras
que los otros tres controlados con el software del microcontrolador ayudan a la detección de
del modo de trabajo.

 Potenciómetros: Servirán para realizar un control local del módulo. Su conexión interna a las
entradas A/D del microcontrolador permitirán modificar parámetros del software.

 Conector DB-9: Enlace que conectará el módulo a otra estación mediante el estándar RS-232.
Esta conexión sirve para poder programar el microcontrolador si se une a un PC, o bien, y
realizar un control remoto del módulo digital vía USART cuando se está ejecutando el
programa.

 Entradas analógicas: Dos bornes de 2 mm dedicados a un control realimentado. Su rango de
tensión se sitúa en la escala TTL, de 0 a 5 Voltios conectando nuevamente con entradas A/D
del microcontrolador. Niveles que permiten leer utilizando captadores de ALECOP [5],

 Salidas analógicas: Tres bornes de 2 mm gobernados por salidas digitales del
microcontrolador. La cantidad se debe a aplicaciones trifásicas.

Se trata de un aparato muy versátil y flexible gracias a su característica de reprogramabilidad [1],
pudiendo insertar el código con la aplicación elegida por el usuario en cualquier momento. La
programación se aplica en un PC con entorno Windows y conectado a PICCI mediante RS-232 de la
siguiente manera.

 Se ejecuta la aplicación gratuita “icprog 1.05c” (ver figura 1).
 En la configuración del hardware se selecciona el programador tipo JDM con un interfaz

Direct I/O y con inversión de Data in y Data out en la comunicación.
 Para la configuración del software se eligen las propiedades que se muestran  en la figura 3,

excepto en el tipo de microcontrolador, ya que al ser sustituible en la plataforma PICCI hay
que seleccionar el micro del que se dispone.

 Si el Windows con el que se trabaja es XP, es preciso habilitar el Driver NT/2000/XP en las
opciones de miscelánea.

 Se carga en el “icprog 1.05c” el archivo hexadecimal que se genera tras la compilación del
código que se desea introducir.

 Se coloca el modo de programación en la plataforma PICCI.
 Se realiza el borrado total de la memoria del microcontrolador.
 Finalmente, se pulsa el botón que lanza la programación.



Figura 1. Aplicación para la programación de PICs “icprog 1.05c”.

3. Descripción estructural de la plataforma “PICCI”
El módulo “PICCI” cuenta con una serie de componentes y circuitería que conforman la

estructura del esquema eléctrico mostrado en la figura 2. Se ve que la alimentación ha de ser de ±15V.

Figura 2. Esquema eléctrico de la plataforma de control digital PICCI.



El corazón de PICCI es el microcontrolador PIC elegido [2]. La razón estriba en que todas las
pretensiones que se proponen en la funcionalidad del aparato pueden ser tratadas por estos
dispositivos. Además su amplia gama permite elegir de entre varios modelos según las necesidades, y
las posibilidades de mejora y optimización de la plataforma son patentes. Teniendo en cuenta que se
dispone de un zócalo de 40 pines tipo DIP para pinchar el microchip, se puede colocar cualquier PIC
de ese número de pines ya sea de gama alta o media, pues la mayoría tienen la misma correspondencia
de pines (ver figura 3). También hay que destacar, que el oscilador con el que trabajará el PIC (una
instrucción son 4 ciclos de reloj) se puede sustituir. Los PIC de la gama alta soportan hasta 40 MHz
mientras que los de la gama media hasta 20 MHz.

Figura 3. Estructura de un PIC de 40 pines.

De entre los módulos de los que dispone la gama de PICs seleccionada (PIC16F8xx y
PIC18Fxx2) [2], los más usados en función de las aplicaciones de control que va a desarrollar, son los
siguientes

 I/O Ports. Puertos de entrada y salida. Se usarán 3 entradas digitales para los conmutadores
(RC3, RC4, RC5); 3 como salidas de la plataforma PICCI (RB0, RB1, RB2), y otras 3 (RC0,
RC1, RC2) como salidas para los indicadores LED.

 Temporizadores (TMR0, TMR1, TMR2, TMR3). 4 temporizadores: 2 de 16 bits y 2 de 8 bits.
Si se activan, se incrementan en uno cada ciclo de reloj (sin preescaler activado) y producen
una interrupción cuando se desborda.

 A/D converter (RA0/AN0, RA1/AN1, RA2/AN2, RA3/AN3, RA5/AN52). Convertidor
analógico digital de 10 bits que se usará bajo la alimentación propia del PIC por lo que
detectará 1024 valores de 0 a 5 Voltios de rango. Mediante un bit se lanza la conversión y es
necesario cambiar de canal por software para la lectura de otras entradas. En total se utilizarán
5 entradas de los puertos I/O de manera analógica (para la realimentación y 3 para los
potenciómetros). Es necesario guardar un tiempo de espera para cumplir el tiempo de
adquisición al cambiar de canal y en el caso de leer el mismo canal hay que realizar una espera
para que el condensador que caza los valores se establezca en su primer bit.

 USART (RC6, RC7). Receptor transmisor asíncrono síncrono direccionable universal. Permite
la transmisión y recepción de cadenas de bits. La trama se corresponde con el estándar RS-
232, con lo que será posible la comunicación con una estación que disponga de ese puerto.

 Programación RB6, RB7: Reloj y entrada y salida de datos para modo programación
respectivamente desde el PIC.

 MCLR/VPP: Dedicado a encender (RUN) y apagar (STOP) el PIC según exista 5 y 0 Voltios
con respecto a VSS respectivamente. Además, si se excita con 13 V, se consigue entrar en



modo programación. Servirá de RESET del microcontrolador (RESET durante
funcionamiento).

El otro chip a tener en cuenta es el MAX232N que realiza la conversión de niveles de voltaje
entre el estándar RS-232 (11V, -11V) y el TTL (0, 5V) y viceversa.

Los UA741 alimentados con ±15V son amplificadores operacionales que trabajan como búferes
para acoplar las entradas que tiene PICCI para realimentar (IN1 e IN2) y para el control local
(potenciómetros).

Los transistores convierten las tensiones del RS-232 a TTL de manera invertida, excepto el T3
que saca 0 o 13V, que se usan para el modo programación. T2 corresponde con la recepción serie visto
desde el PIC.

Los LEDs de indicación son DL2, DL3 y DL4, mientras que el que avisa del estado de
programación es el DL1. Los conmutadores CON2E1, CON2E2 y CON2E3 son los interruptores que
de maniobra, mientras que el CON3E1 es el conmutador dedicado al la selección del modo de
operación. S1, S2 y S3 son las salidas digitales que ofrece PICCI.

El resto de dispositivos regulan el voltaje para las diferentes necesidades del circuito. El L7805CP
ajustará la alimentación de +15V a +5V, necesaria para la alimentación del PIC. Mientras que el diodo
zener de 12V junto con el potenciómetro MP1 permiten sintonizar una tensión de +13V, requerida
para la programación del PIC [1].

4. Implementación y prototipo
Como ya se ha indicado, la plataforma diseñada pretende integrarse en el marco educativo que

propone la firma ALECOP [5], por lo que su diseño físico se acoge a la forma que oferta dicha
empresa. Por ello, se aprovecha de otros módulos que para funcionar y aprovechar todas sus
posibilidades.

Concretamente, para que reciba la alimentación se puede usar el bastidor ALECOP (figura 4) con
el bloque ALI 200 conectado (figura 5), lo cual proporcionará los niveles de tensión de ±15V en los
demás puntos de conexión de bloques.

Figura 4. Bastidor ALECOP.



Para aprovechar todas las posibilidades de PICCI existe el módulo SEGURIDAD 200 (ver figura
5), que es capaz de desarrollar dos tareas. Una de ellas consiste en proteger a las ramas inversoras a las
que se vaya a atacar con las señales de control en sus puertas, pues evita que la dos de la misma rama
están cerradas a la vez (evita cortocircuitos del bus de continua). La otra tarea se basa en generar la
segunda señal de la misma rama de manera invertida con respecto a al primera (hay que recordar que
PICCI solo dispone de 3 salidas). Se concluye que se pueden aplicar 6 señales 2 a 2 a un sistema
trifásico de inversores.

Figura 5. Módulos de seguridad (SEGURIDAD 200) y de alimentación (ALI 200) de ALECOP.

En este proyecto se utilizó el PIC16F877, uno de los mejores de la gama media de PIC el cual es
capaz de funcionar a frecuencias de hasta 20 MHz. El prototipo construido se puede visualizar en la
figura 6. El coste de construcción del prototipo es realmente bajo.

Figura 6. Prototipo del módulo de control digital PICCI.



5. Paquetes de software incluidos
Este módulo digital requiere un desarrollo del software importante, por lo que se incluyen algunos

algoritmos a modo de ejemplo, además de código a modo de controladores.

Para el desarrollo del software dedicado al PIC se puede utilizar la herramienta gratuita que
propone la marca MICROCHIP que es la que vende estos microcontroladores. Se trata de la
herramienta gratuita “MPLAB” (ver figura 7), en la que se puede escribir el programa en ensamblador
(más preciso en lo que se desea realizar), o bien, en C (más rápido de crear). Una vez escrito, se
compila y genera el archivo hexadecimal con el que se puede programar el microcontrolador. Las
aplicaciones de ejemplo ofertadas para PICCI son las siguientes:

 Test. Algoritmos de test para comprobar que el módulo funciona tanto en control local como
remoto haciendo uso del protocolo “MODBUS” [3]. El LED indicadores 1 se apaga y
enciende con el período elegido ya sea mediante el potenciómetro 1 o mediante el programa
en PC también facilitado.

 Bipolar. Se genera una estrategia de control bipolar para ramas inversoras de tal forma que el
tiempo en alto y el período de las señales es variable. Estos parámetros se pueden controlar en
el programa en PC facilitado. El diseño trabaja con el protocolo “MODBUS” [3].

 Unipolar. Se genera una estrategia de control unipolar para ramas inversoras de tal forma que
el tiempo en alto y el período de las señales es variable. Estos parámetros se pueden controlar
en el programa en PC facilitado. El diseño trabaja con el protocolo “MODBUS” [3].

Como se ha indicado, se ofrece una aplicación desarrollada para PC en Windows para trabajar con
los algoritmos anteriores a modo de control remoto, La herramienta para generar la aplicación fue
“Visual Basic 6.0” [4]:

 PICCI. En la ventana inicial se tienen diversas opciones (Ver figura 8). En el interior de la
ventana hay que seleccionar la frecuencia del oscilador que está ha insertado en el zócalo
correspondiente de PICCI. En el centro se tiene la puesta a punto, en la que se puede ejecutar
la herramienta “icprog 1.05c” pulsando en “Programación”, mientras que si se pulsa en
“Test”, se abrirá la ventana que contiene la aplicación homóloga a código de Test para PICCI.
De igual manera, se tienen las aplicaciones homólogas para “Bipolar” (Ver figura 9) y
“Unipolar”. Las tres ventanas de la aplicación necesitan abrir el puerto COM el que está
conectado PICCI para tener habilitada la comunicación. También dispone de cuadros de texto
que informan del estado de la comunicación.

Figura 7. Herramienta gratuita de desarrollo de algoritmos para PICs MPLAB.



Figura 8. Herramienta para la creación de programas para PC “Visual Basic”. En el proyecto se puede ver
abierta la ventana inicial del programa ofertado con la plataforma PICCI.

De entre los controladores propuestos, están los que ajustan la configuración del PIC en
ensamblador de tal forma que solo es necesario escribir el programa de usuario. También unos
algoritmos tanto para PC como para PIC que gestionan la comunicación entre el PC (“Visual Basic”
[4]) y el PIC (ensamblador) mediante el protocolo “MODBUS” [3]. En la conexión remota con el PC
es ajustable la tasa de baudios tanto en el algoritmo para PICCI como en la aplicación para PC
denominada de la misma manera.

6. Aplicación del algoritmo bipolar
Para demostrar la funcionalidad del diseño, se expone a continuación un experimento realizado en

el prototipo. Se programó PICCI con el archivo hexadecimal del código denominado previamente
como “Bipolar” (ver figura 1). Una vez programado, se conectó con un cable serie a un PC en el que
se ha ejecutado la aplicación desarrollada “PICCI”. Ésta tiene abierta la ventana que surge pulsando en
“Bipolar” (ver figura 9).

Figura 9. Aplicación “Bipolar” para PC.



Con los parámetros seleccionados tal y como se observa en la figura 9 se obtuvieron los
resultados que se visualizan en la figura 10, donde el canal 1 se corresponde con la salida 1 de PICCI,
mientras que el canal 2 se corresponde con la salida 2.

Los resultados obtenidos se identifican con una generación de señales de control bajo una
estrategia bipolar monofásica.

Figura 10. Resultados obtenidos en un osciloscopio experimentando la aplicación “Bipolar” en PICCI.

7. Integración en un sistema electrónico de potencia

PICCI

Cable de
conexión
con el PC

Figura 11. Plataforma de control digital PICCI integrada en el entorno ALECOP.



El siguiente paso es integrar el módulo PICCI en el entorno didáctico ALECOP para implementar
una aplicación. Esto es lo que se muestra en las figura 11, donde se puede observar como se han
conectado diversos aparatos ALECOP con PICCI para hacer girar un motor de corriente continua con
realimentación de corriente y de velocidad (medida a través de la dinamo tacométrica acoplada en el
eje del motor). La velocidad de referencia y el sentido de giro es determinado por medio de uno de los
potenciómetros que incluye el módulo, pudiendo controlar así la velocidad en lazo cerrado. Al fondo
de la imagen se aprecia el PC con el que se gobierna PICCI de manera remota. A nivel funcional se
trata de un puente en H que actúa sobre un motor de con un control realimentado.

Mediante la aplicación el alumno aprende diversas técnicas:
 Software de control de alto nivel para PC.
 Software de control de bajo nivel (firmware) incluido en la plataforma de control PICCI, que

además puede funcionar stand-alone en modo local.
 Crear y descargar actualizaciones de firmware.
 Diseñar algoritmos de control con conexión al exterior o con mandos directos.
 Se utilizan los aparatos ya desarrollados por ALECOP.

7. Conclusiones
Como conclusión cabe destacar que el módulo de control digital “PICCI” ofrece una gran

versatilidad y flexibilidad gracias a la programación de un microcontrolador con el programa deseado,
y ejecución de éste en la misma plataforma de trabajo sin necesidad de mover el microcontrolador.

Se trata de un dispositivo que además de tener una predisposición a la docencia de la electrónica
de potencia también puede tocar campos de aprendizaje tales como programación en lenguajes de alto
y bajo nivel, microcontroladores, puertos del PC, protocolos…

Gracias al software proporcionado se tiene la posibilidad de hacer un uso transparente al usuario
desde el punto de vista de la programación. Sin embargo, en caso de que el usuario desee generar sus
propios códigos, los paquetes software que se facilitan pueden ser muy útiles.

Tras construir el prototipo y realizar diversos experimentos, se concluye que la funcionalidad del
aparato diseñado es completa, resaltando su gran utilidad como complemento a los productos
ALECOP y para la enseñanza de técnicas avanzadas de control en electrónica de potencia.
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En esta comunicación se presenta una aplicación multimedia de apoyo a las prácticas de 
la asignatura Electrónica de Potencia, desarrollada en el Departamento de Tecnología 
Electrónica de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Valladolid. Esta 
aplicación pretende ser un complemento a las sesiones prácticas de la asignatura, con la 
finalidad de lograr una herramienta para la preparación previa de las prácticas. Dada la 
amplitud de esta disciplina y el escaso número de horas prácticas de las que se dispone, 
pretendemos que cuando el alumno llegue al laboratorio conozca la práctica lo suficiente 
como para que la sesión se dedique al análisis de aspectos prácticos y de algunos 
conceptos no analizados en el aula, e incluso abordar el estudio de temas más avanzados 
directamente relacionados con la práctica. 

 
1. Introducción 

En uno de los aspectos en el que estamos de acuerdo muchos de los profesores que impartimos 
esta materia, es que el bloque formativo en Electrónica de Potencia, esta formado por asignaturas 
que no resultan sencillas para nuestros alumnos. Esto queda, en muchas ocasiones, reflejado por el 
alto índice de alumnos no presentados a las diferentes convocatorias. En este sentido cualquier 
esfuerzo que sirva para captar el interés y hacer más sencillo el aprendizaje de esta materia a 
nuestros alumnos es siempre bien aceptado. En este contexto surge la idea de crear una herramienta 
didáctica de apoyo a las prácticas de Electrónica de Potencia. 

 
En esta comunicación presentamos esta herramienta basada en tecnologías multimedia, que ha 

permitido que nuestros alumnos dispongan de un sistema que les facilita la preparación de las 
prácticas de la asignatura. Para ello se han elaborado una serie de documentos html [1-3] los cuales 
incorporan gran cantidad de javascript [4], simuladores en applets de java, videos explicativos, 
presentaciones flahs, archivos de simulación Pspice, etc... Esto proporciona un diseño atractivo al 
usuario del sistema y una navegación fácil, sencilla e intuitiva. 
 
2. Objetivos. 

Los objetivos que se perseguían con la realización de este sistema multimedia de apoyo a las 
prácticas de electrónica de potencia fueron: 

• Motivar al alumno para la “preparación previa” de las prácticas de laboratorio. Es decir, no 
pretendemos hacer un laboratorio virtual, sino que pretendemos que cuando el alumno 
llegue al laboratorio esté en las condiciones que le permitan la comprensión de los 
conceptos que se analizarán, reforzando de esta forma el aprendizaje en las sesiones 
prácticas. 

• Mejorar la calidad de la enseñanza práctica de la asignatura.  
• Complementar los contenidos analizados en el laboratorio. 
• Estimular al alumno para que incorpore las herramientas de simulación en el estudio de la 

asignatura. Las plataformas de simulación son una herramienta muy potente en este tipo de 
asignaturas donde las formas de onda de las señales en muchos casos son difíciles de 



interpretar. De esta forma cuando la simulación se incorpora a la preparación de las 
prácticas de laboratorio nuestra experiencia es que supone un estímulo a las mismas. 

• Realizar la herramienta en un entorno fácil de modificar y ampliar, todo ello en un ambiente 
de fácil navegación. Intentado no hacer páginas muy grandes, de tal manera que con un solo 
golpe de vista se pueda acceder a todos los contenidos de la página.   

• Que el alumno que utilice el tutor multimedia no precise más que un navegador que 
disponga de una máquina virtual java, evitando la instalación de cualquier programa 
adicional muchos de los cuales precisan una licencia específica de uso.  

 
3. Descripción de la herramienta 

La herramienta esta pensada para que el alumno trabaje sobre un CD. Para comenzar a trabajar 
con ella se requiere un proceso de instalación (Fig.1) que permitirá el correcto funcionamiento y 
visualización del contenido del CD. El instalador generará los accesos directos a la aplicación, 
siendo necesario tener el CD en la unidad de CDROM, ya que los datos, videos, simulaciones, se 
encuentran en él y no serán instalados debidos a su gran tamaño. El software que se instala es de 
libre distribución siendo: 

• Codecs de vídeo MPEG4 para los videos de montaje de los circuitos. 
• Plug-in de Macromedia Flash para visualizar la aplicación. 
• Sun ja2me para las simulaciones java de los circuitos. 

 
Una vez finalizado el proceso de instalación, al ejecutar el sistema multimedia se presenta una 

página principal realizada el flash (Fig.2) y desde la cual se pueden acceder a las diferentes partes 
del CD multimedia. Estas partes son: Presentación, Teoría, Material, Glosario, Prácticas. A 
continuación analizamos cada una de estas partes. 
 

 

Figura 1. Página de instalación del tutorial. Figura 2. Página del menú principal. 
 
• Presentación: Se accede a una sección donde se indica al alumno las motivaciones que nos han 

llevado a realizar el CD, cuales son los objetivos que pretendemos lograr, y los requerimientos 
mínimos del sistema. Además, se dan indicaciones de cómo navegar por la herramienta. 

 
• Teoría: Formada por una serie de unidades didácticas de apoyo a la preparación de las prácticas 

(Fig.3), además de un manual de uso de DesignLab.  
 



 
Figura 3. Ejemplo de Unidad de Didáctica: Rectificación Controlada. 

 
• Material: En esta sección se describen los equipos y el instrumental que se van a emplear para 

la realización de las prácticas (Fig.4). Se incluyen imágenes de cada uno de ellos para que el 
alumno tenga una idea clara del elemento. Una vez que se ha seleccionado el equipo que se 
quiere analizar (Fig.5) podemos acceder a su esquema (Fig.6), a su simulación mediante Pspice 
(Fig.7), a su lista de componentes, a la hoja de características (en formato pdf) de cada 
componente, etc...  

 

 
Figura 4. Pantalla de Material. Figura 5. Pantalla de análisis del equipo Anatronic RM-2009 de 

Alecop. 
 
• Glosario:  El glosario (Fig.8) permite al alumno poder acceder a cualquiera de las posibilidades 

de la herramienta sin tener que navegar. De esta forma, se permite buscar una información 
específica, encontrarla y acceder a ella de manera rápida y sencilla. 

 
• Prácticas: En esta sección se incluyen las prácticas que se realizan en la asignatura Electrónica 

de Potencia. Para permitir al alumno la preparación previa de la práctica, se han incluido una 



serie de imágenes, videos, fundamentos teóricos, simulaciones en Java y simulaciones Pspice 
[5]. La relación de prácticas que actualmente se incluyen en el CD son: 

- Generador de impulsos de fase variable mediante Anatronic RM-2009. 
- Convertidor CA/CA por medio de dos tiristores en antiparalelo. 
- Convertidor CA/CC bifásico controlado en matriz de conversión. 
- Convertidor CA/CC bifásico en puente semicontrolado. 
- Convertidor CA/CC trifásico controlado en matriz de conversión. 
- Convertidor CA/CC trifásico en puente controlado 
- Convertidor CC/CA bifásico con control por pulso único y SPWM. 

 
Figura 6. Esquema del Generador de Impulsos usado en el disparo de SCR. 

 

 
Figura 7. Simulación Pspice del generador de impulsos de la Fig.4. 

Todas las prácticas tienen un formato compuesto por: 
 

 Informe: Donde se describen los objetivos de la práctica, se indican los diferentes tipos de 
circuitos que los alumnos montan; se aportan una serie de videos (Fig.9) y simuladores flash en los 
que se muestra el proceso paso a paso del montaje (Fig.10) y los resultados finales, y se da acceso a 
los archivos sch que permiten la simulación del montaje que se va a realizar en Pspice. Todo ello 
con el objetivo de facilitar el trabajo del alumno en el laboratorio. En este informe se indica el 
trabajo que el alumno deberá entregar una vez realizada la práctica. 



 
Figura 8. Página del Glosario. 

 
 

Figura 9. Vídeo de montaje y resultados. Figura 10. Esquemático del montaje de un CA/CC 
monofásico semicontrolado con carga RL 

 Descripción teórica: Se ha incluido una breve descripción de la teoría necesaria para la 
realización de la práctica. 
 

 Simulación: En esta opción se carga un applet de Java (Fig.11). Mediante simulación software es 
posible reproducir el comportamiento de las topologías que posteriormente se analizan durante la 
realización de la práctica, esto permite la obtención de una serie de conclusiones anticipadas que 
serán posteriormente contrastadas con los resultados obtenidos en el laboratorio. También mediante 
simulación es posible reproducir y estudiar situación que no son posibles en el laboratorio como 
ensayos destructivos. El software utilizado para la simulación, además de los applet de Java, es el 
paquete MicroSim DesignLab en su versión de evaluación (libre distribución).  
 

 Teoría de la Práctica: Se da una descripción teórica acotada a las necesidades de la práctica. 
 

 Herramientas: Se describen los equipos e instrumentos necesarios para la realización de la 
práctica. 
 

 Recomendaciones: Se dan una serie de consejos sobre los equipos, el instrumental, normas de 
seguridad, etc.., que se deben tener en cuenta a la hora de la realización de la práctica. Además en 
esta sección se incluye las respuestas a una serie de preguntas típicas que los alumnos realizan a la 
hora de enfrentarse a cada una de las prácticas.   



 
Figura 11. Applet de Java para simular un interruptor estático. 

4. Conclusiones 
 

El desarrollo de esta herramienta nos ha permitido disponer de un instrumento docente, que 
mediante la utilización de los recursos multimedia, muy cercanos al hábito de nuestros estudiantes, 
ha incentivado a los alumnos a participar activamente en su aprendizaje, lo que se ha reflejado en 
una mejor preparación de la práctica cuando el alumno llega al laboratorio. Esto permite ganar el 
suficiente tiempo como para poder establecer una dinámica de participación y hacer que las 
prácticas tengan un carácter mucho más hardware. La experiencia adquirida en la utilización de 
elementos multimedia ha puesto de manifiesto la utilidad de este tipo de trabajos. Esto, nos anima a 
seguir en el futuro desarrollando esta línea mediante la incorporación de una serie de puntos que nos 
han demandado nuestros alumnos como son: la incorporación de elementos de evaluación de los 
contenidos vistos en el laboratorio y la publicación on-line en la Web de la asignatura de los 
contenidos del CD lo que facilitaría una mayor difusión.   
 
5. Agradecimientos. 
 

Muchos de los contenidos de esta herramienta han sido desarrollados en P.F.C. dirigidos por los 
profesores de la asignatura. Esto ha proporcionado una clave “hecho por alumnos para alumnos”. 
Por ello queremos agradecer el trabajo realizado por I. García Vara y J.L. Cenizo Revuelta [6] en la 
primera versión de la herramienta y por O.Beltrán Guerrero y M.A. Ratón Pérez [7] en la segunda 
versión.   
 
Referencias 
[1] F. de Charte Ojeda. La Biblia de HTML. Anaya Multimedia. ISBN: 8441517835. 2004. 
[2] K.Jansa, K.Gonrad y A.Anderson.  Superutilidades para HTML y diseño WEB. Mcgraw-Hill  
Interamericana de España, S.A. ISBN: 8448136926. 2002 
[3] R.de Soria. HTML: Diseño y creación de paginas WEB. Ra-Ma ISBN: 8478975136. 2002.  
[4] J.de Keogh. Javascript (manuales imprescindibles).Anaya Multimedia. ISBN: 8441519595. 2006. 
[5]  J. Aguilar, J.Doménech, A.Garrido. Simulación Electrónica con PSpice. RaMa. ISBN:8478971777. 1995. 
[6]  I. García y L.J. Cenizo. Sistema tutor multimedia de Electrónica de Potencia. Proyecto Fin de Carrera. 
Universidad de Valladolid. España. Julio 2001. 
[7]  O. Beltrán y M.A. Ratón. Laboratorio on-line de Electrónica de Potencia. Proyecto Fin de Carrera. 
Universidad de Valladolid. España. Septiembre 2003. 
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Consideramos que la forma clásica de simplificación de estados, mediante tablas 
de transiciones o tablas de fases, es poco útil desde un punto de vista práctico e 
ingenieril y proponemos una forma alternativa basada en detectar, en términos de 
especificaciones de cada problema, y agrupar aquellos estados que son «iguales» 
en cuanto a salidas y transiciones de salida y aquellos que son «distinguibles (ellos 
y sus transiciones) desde fuera» por medio de alguna variable de entrada . 

 
 

1. Introducción y conclusiones 
En la representación de circuitos secuenciales mediante grafos de estados, resulta conveniente 

simplificar, en lo posible, tales grafos; pues la reducción del número de estados que los conforman 
facilita su diseño y reduce el número de variables de estado, las expresiones algebraicas de su 
evolución y el circuito digital necesario para su implementación . 

 
El tratamiento que dan la mayor parte de los textos a la agrupación de estados de un grafo, 

utilizando tablas de transición de estado o tablas de fases, es correcto e interesante desde un punto de 
vista matemático pero poco pertinente y escasamente útil en cuanto al diseño de un sistema de control. 

 
A lo largo de nuestra experiencia como docentes de electrónica digital hemos desarrollado otra 

forma de abordar el problema, a nuestro entender más eficiente, práctica y conceptual. Una forma que 
requiere mayor capacidad de razonamiento y «meterse en el problema» con mayor profundidad; pero 
eso es, precisamente, desde una perspectiva ingenieril, lo que debe hacer un diseñador cuando se 
enfrenta a la descripción del comportamiento de un sistema que requiere memoria. El grafo de estados 
debe ser el resultado de la comprensión profunda y razonada de las «situaciones» que el sistema 
necesita «recordar» [1]. 
 

Existen dos mecanismos que permiten agrupar dos o más estados en uno solo y que se refieren a 
dos situaciones conceptuales: estados que no necesitan diferenciarse entre sí y estados que ya se 
distinguen por variables exteriores: 

a) son agrupables aquellos estados que no precisan diferenciarse entre sí, por tener las mismas 
salidas, es decir, los mismos vectores de salida y las mismas transiciones desde ellos; 

b) también son agrupables los estados que, tanto ellos como las transiciones que se producen desde 
ellos, pueden diferenciarse mediante variables exteriores, o sea mediante valores de las entradas. 
 
Los estados se refieren a situaciones (secuencias de vectores de entrada) que el sistema necesita 

conservar en su memoria en forma diferenciada. No es preciso diferenciar aquellas situaciones que 
producen los mismos efectos: los mismos vectores de salida y las mismas transiciones. Tampoco es 
necesario distinguir internamente aquellas que se diferencian por el valor de alguna de las variables de 
entrada. En el primer caso, se evita diferenciar situaciones que son idénticas por serlo sus efectos; en 
el segundo, puede prescindirse de distinguir en memoria lo que puede diferenciarse externamente. 

 
La reducción del número de estados de un grafo es ciertamente útil cuando permite construirlo 

con menor número de variables de estado; en ocasiones, el grafo resultante pasa a ser de tipo Mealy y 
las funciones de activación de las salidas son más complejas que en el grafo inicial.  



2. Ejemplos de simplificación: estados con los mismos efectos 
Son agrupables (reducibles a uno solo) aquellos estados que producen los mismos efectos, es 

decir, tienen los mismos vectores de salida y las mismas transiciones desde ellos. 
 
Consideremos un ejemplo muy simple: un motor con giro en sentido único controlado a través 

de dos pulsadores; activando uno cualquiera de ellos el motor se pone a girar y se para al presionar 
ambos pulsadores a la vez.  
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Figura 1. Grafo de estados de un motor controlado por dos pulsadores A y B. 

 
Ahora bien, en el grafo de la figura 1, los dos estados de giro tienen el mismo vector de salida (el 

motor girando en el mismo sentido) y la misma transición de salida (con A.B pasan al reposo); 
equivalen a un solo estado (figura 2). 
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reposo giro
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Figura 2. Grafo de estados simplificado de un motor controlado por dos pulsadores A y B. 

 
Este ejemplo presenta un problema: al activar ambos pulsadores el motor se para, pero al soltarlos 

lo más probable es que un pulsador pase a  0 antes que el otro produciéndose la condición de 
activación del motor; el grafo adecuado para evitar esto requiere tres estados. 
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Figura 3. Grafo de estados que evita la activación del motor al soltar ambos pulsadores. 

 
Un segundo ejemplo: semáforo de aviso de paso de tren en un cruce de vía única bidireccional 

con un camino; la vía posee, a ambos lados del cruce y a una distancia adecuadamente grande, 
sendos detectores de paso de tren a y b; los trenes circulan por ella en ambas direcciones y se desea 
que el semáforo señale presencia de tren desde que éste alcanza el primer sensor en su dirección de 
marcha hasta que pasa por el segundo sensor tras abandonar el cruce.  
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Figura 4. Grafo de estados para el control de un semáforo de aviso de paso de tren. 

 



El estado relativo a tren alejándose es necesario pues, si se prescinde de dicho estado, un mismo 
tren al alejarse lleva al sistema al estado de reposo pero, inmediatamente después, será considerado 
como tren entrando en la dirección opuesta y causará una evolución incorrecta.  

 
El grafo anterior, tal como está representado, no es simplificable, pero podemos modificar la 

condición booleana de las transiciones que salen de ambos estados inferiores (tren alejándose), de 
forma que ambas se produzcan con a . b  (cuando el tren abandona el cruce los detectores estarán a 0) 
y, entonces, dichos estados son agrupables. Aunque difieren en un solo estado, el primero de los grafos 
necesita, al menos, tres variables de estado, mientras que el segundo puede codificarse con dos. 
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Figura 5. Grafo de estados simplificado para el control de un semáforo de aviso de paso de tren. 

 
Consideremos un tercer ejemplo: sea un timbre que, para filtrar llamadas molestas, dispone de 

dos pulsadores A y B, pero que solamente suena si se ejecuta la siguiente secuencia sobre ellos: A, A 
y B, B, A y B (se pulsa A; sin soltar, se pulsan ambos, A y B; se suelta A; y, por, último, sin soltar B, 
se vuelven a pulsar ambos, A y B). Su grafo de estados puede ser el representado en la figura 16. 
 

Para evitar el tener que acordarse por cuál de los pulsadores hay que iniciar la secuencia, pueden 
admitirse las dos secuencias simétricas: (A, A y B, B, A y B) o, también, (B, A y B, A, A y B). 
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Figura 6. Grafo de estados de activación de un timbre a través de secuencias simétricas de dos pulsadores. 

 
Los dos estados que corresponden a «llamada» en una y otra secuencia se pueden reducir a uno 

solo; el diagrama resultante puede ser codificado con tres variables de estado, mientras que el grafo sin 
simplificar necesitaba, al menos, cuatro variables. 

 
Como mero ejercicio operativo se deja a consideración del lector la simplificación del siguiente 

grafo de estados de tipo Moore con una sola salida Y que se activa en los estados 6 y 9 y permanece 
inactiva en todos los demás; los 9 estados del grafo pueden reducirse a solamente 6. 
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Figura 7. Grafo de estados de simplificable por agrupación de estados que «hacen lo mismo». 



En la práctica, en el diseño de un sistema secuencial a partir de unas especificaciones funcionales, 
apenas suele presentarse este tipo de estados con las mismas salidas; es raro que, al formular el 
correspondiente grafo de estados, el diseñador incluya dos estados que presenten los mismos efectos, 
pues generalmente los considerará ya de entrada como el mismo estado. 
 
3. Ejemplos de simplificación: estados distinguibles «desde fuera»  

También son agrupables (reducibles a uno solo) aquellos estados que, tanto ellos como las 
transiciones que desde ellos se producen, son distinguibles por  los valores de las variables de entrada. 

 
Consideremos una puerta de garaje con el siguiente funcionamiento: la puerta ha de abrirse al 

accionar una llave Ll y debe permanecer arriba durante un tiempo prefijado, dado por una 
temporización T, transcurrido el cual la puerta se cierra; si durante la bajada una célula fotoeléctrica 
situada en la zona inferior Cf detecta la presencia de un objeto o persona, la puerta debe volver a 
subir reiniciando el ciclo de apertura. 

 
Las entradas al sistema de control de esta puerta serán: la llave Ll, los topes superior Ts e inferior 

Ti y la célula fotoeléctrica Cf, así como la salida de un circuito auxiliar de temporización T; las salidas 
serán los movimientos hacia arriba S y hacia abajo B y el disparo de la temporización DT.  
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Figura 8. Grafo de estados de control de una puerta de garage con temporizaqción. 

 
En realidad no son necesarios cuatro estados: la necesidad de memoria se reduce a distinguir entre 

subida y bajada. El estado de reposo y el de bajada pueden difernciarse por el valor de la variable Ti 
(Ti=1, reposo; Ti=0, bajada) y, de igual forma, la variable Ts permite distinguir el estado de subida  
(Ts=0) y el de temporización (Ts=1).  
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Figura 9. Simplificación del grafo de estados de control de la puerta de garage. 

 
Para agrupar los estados es preciso comprobar que las transiciones que salen de ellos pueden 

diferenciarse, de forma que se produzcan correctamente: 
- es necesario condicionar con iT la transición que produce Ll  para que solamente se realice desde 

la situación de puerta parada abajo 
- la transición que produce fC  se encuentra adecuadamente condicionada con Ti , de forma que no 

se efectúa cuando la puerta se encuentra ya parada abajo 



- y, también, hay que añadir sT  a la transición determinada por T  para que no se realice mientras la 
puerta se encuentra subiendo. De esta forma, las transiciones entre los dos nuevos estados, 
resultantes de la agrupación de los cuatro iniciales, se producen en las mismas situaciones que en el 
anterior grafo de cuatro estados. 

 
Basta una variable de estado q para diferenciar los dos estados necesarios, que corresponden a la 

puerta subiendo o parada arriba (q=1) y puerta bajando o abajo (q=0) y la activación de las salidas 
vendrá dada por las siguientes funciones: 
S (subir) =  q . Ts  DT (disparo de la temporización) =  Ts ↑ (al pasar de 0 a 1) 

B (bajar) =  q . Ti   
Otro ejemplo semejante: sea un pequeño carrito motorizado que recorre linealmente el camino 

entre dos puntos A y B, en los cuales existen sendos contactores «fin de camino» a y b; al activar un 
pulsador P, el carrito circula desde A hasta B y vuelve nuevamente a A. 

 
Un primer grafo del comportamiento de dicho carrito puede incluir tres estados: reposo, 

movimiento hacia B y movimiento hacia A, pero el primero y el último son simplificables, ya que los 
diferencia la variable exterior a (reposo: a=1, movimiento hacia A: a=0). Basta, pues, una variable de 
estado q, cuyo marcado y borrado se producirán con P.a y con b, respectivamente; el movimiento 
hacia B coincidirá con la variable de estado q y el movimiento hacia A se producirá con  q . a . 

 

b

P.areposo
y mov. de vuelta mov. de ida

 
Figura 10. Grafo de estados simplificado de control de movimiento de ida y vuelta. 

 
Supóngase que, además del carrito anterior que se mueve entre A y B, un segundo carrito circula 

entre C y D (contactos «fin de carrera»: c y d), de forma que ambos carritos inician el movimiento 
desde A y C con el pulsador P y el primero en alcanzar el otro extremo B o D, espera a que el otro 
alcance el suyo, para iniciar juntos el movimiento de vuelta. Un grafo detallado de este sistema de dos 
carritos puede incluir siete estados: 
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Figura 11. Grafo de estados de control de movimiento de ida y vuelta de dos carritos. 

 



El análisis de la posibilidad de reducir el número de estados puede desarrollarse sistemáticamente 
considerando: 

1 estados agrupables 
2 variables que los diferencian 
3 posibilidad de diferenciar correctamente las transiciones desde el nuevo estado. 

 
En el anterior grafo de estado son posibles las siguientes agrupaciones: 

1.1 estados agrupables:  los estados 1, 2 y 3 
1.2 variables que los diferencian:   b y d : 00, 10, 01, respectivamente 
1.3 posibilidad de diferenciar correctamente las transiciones desde el nuevo estado: 

d debe producirse desde el estado 2 (b=1) : d.b 
b debe producirse desde el estado 3 (d=1) : b.d 

el nuevo estado agrupado tendrá una transición de salida d.b (cuando se alcancen los dos topes de la 
derecha), lo cual es correcto. 

2.1 estados agrupables:  los estados 4, 5, 6 y 0 
2.2 variables que los diferencian:   a y c : 00, 10, 01,11, respectivamente 
2.3 posibilidad de diferenciar correctamente las transiciones desde el nuevo estado: 

 P debe producirse desde el estado 0 (a=1 c=1) : P.a.c 
el estado agrupado tendrá una transición de salida P.a.c, lo cual es correcto.  

 
Obsérvese que solamente es necesario considerar las transiciones que salen desde el nuevo estado 

agrupado y no las que se producen en el interior del mismo entre los estados que se agrupan.  
 
En este caso, conforme al análisis desarrollado, son suficientes dos estados ya que el resto de las 

situaciones son distinguibles mediante las variables exteriores. 
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Figura 12. Grafo de estados simplificado de control de movimiento de ida y vuelta de dos carritos. 

 
Las funciones de salida correspondientes a los movimientos de cada carrito serán: 

- primer carrito:  →  =  mov. AB =  q . b  ←  =  mov. BA =  q . a   
- segundo carrito:  →  =  mov. CD =  q . d  ←  =  mov. DC =  q . c  . 

 
Este grafo corresponde a la necesidad de memoria que se limita a distinguir entre dos situaciones: 

el movimiento hacia B y D del movimiento hacia A y C. Además, el grafo es el mismo (con solamente 
dos estados) aunque el número de carritos aumente (sirve para cualquier número n de carritos); 
solamente se requiere diferenciar el movimiento de ida del de vuelta: las salidas referidas a cada uno 
de los carritos dependerán, además del estado (variable q) de la situación de los correspondientes 
contactos «fin de carrera». 

 
Este grafo presenta un interés particular, por su generalización a n mecanismos, y muestra su 

mayor potencia simplificadora frente a las redes de Petri: en caso de 10 mecanismos bastan 2 estados 
en el grafo (el no simplificado tendría 2047) mientras que la correspondiente red de Petri precisa de 21 
«lugares».  

 



Otro ejemplo de simplificación de estados que se distinguen por los valores de las variables de 
entradas: un depósito se llena con una mezcla de cuatro líquidos diferentes, para lo cual dispone de 
cuatro electroválvulas A, B, C, D que controlan la salida de dichos líquidos y de cinco detectores de 
nivel n1, n2, n3, n4, n5 siendo n1 el inferior y n5 el de llenado máximo. Solamente cuando el nivel 
del depósito desciende por debajo del mínimo n1 se produce un ciclo de llenado: primero con el 
líquido A hasta el nivel n2, luego el líquido B hasta el nivel n3, el líquido C hasta n4 y, finalmente, D 
hasta completar el depósito n5. 
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Figura 13. Grafo de estados de control de electroválvulas para mezcla de cuatro líquidos. 

 
En el grafo anterior se utiliza para los estados el código de «un solo uno» con cuatro variables de 

estado q4 q3 q2 q1; de esta forma cada variable de estado coincide con una de las variables de salida  
( q1 = llenado con líquido A;   q2 = líquido B;   q3 = líquido C;         q4 = líquido D ).  Los cuatro 
estados correspondientes a la salida de líquidos pueden diferenciarse por las entradas detectoras de 
nivel (n2, n3, n4, n5), de forma que el grafo se reduce a dos estados. 
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Figura 14. Grafo de estados simplificado de control de electroválvulas para mezcla de cuatro líquidos. 
 

No es necesario añadir a la transición con n5 más condiciones para que solamente se produzca 
desde la situación de liquido D, ya que solamente desde ella se puede alcanzar dicho detector de nivel. 
Se necesita solamente una variable de estado q, pero las funciones de activación de las salidas resultan 
más complejas, pues dependen de las entradas, de la información que aportan los detectores de nivel: 

electroválvula A =  q . n2  líquido A hasta que se alcanza el nivel n2 
electroválvula B =  q . n2 . n3  líquido B desde el nivel n2 hasta el nivel n3 
electroválvula C =  q . n3 . n4  líquido C desde el nivel n3 hasta el nivel n4 
electroválvula D =  q . n4  líquido D por encima del nivel n4 
 
Aunque no siempre, la agrupación de estados diferenciables por las entradas suele pasar de un 

autómata de Moore a otro de Mealy, en que las salidas dependerán de las entradas. Es lo que sucede en 
los cuatro ejemplos considerados anteriormente. 

 
Un autómata de Mealy presenta siempre menos estados que el correspondiente autómata de 

Moore, ya que éste tiene que diferenciar con estados distintos aquellas situaciones que corresponden a 
un mismo estado de Mealy pero con diferentes vectores de salida. Tales vectores de salida, y los 
correspondientes estados de Moore, son distinguibles por vectores de entrada diferentes. 



En ocasiones no es posible agrupar estados que se diferencian por variables de entrada, debido a 
que las transiciones desde ellos no pueden diferenciarse adecuadamente. Por ejemplo, una sirena que 
se activa y se desconecta con un mismo pulsador a (funcionamiento análogo al de una lámpara de 
estudio de tipo «flexo»). 

 

 
Figura 15. Grafo de estados de control de la sirena. 

 
Los estados 1 y 2 ( y, también, 3 y 0) se diferencian por a pero no pueden agruparse pues la 

condición de salto a no puede ser multiplicada por «a negada» (a = 0, estado 2). Sucede que la 
variable que las diferencia e, precisamente, la que determina la transición de salida desde uno de ellos. 

 
Es conveniente insistir en la importancia que tiene el diferenciar adecuadamente las transiciones 

desde el estado agrupado. Volviendo al caso de dos pulsadores que activan un timbre a través de una 
secuencia  A, A y B, B, A y B, cuyo grafo puede ser el siguiente. 
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Figura 16. Grafo de estados de activación de un timbre a través de una secuencia de dos pulsadores. 

 
Los estados correspondientes a 1º paso y a 2º paso pueden distinguirse a través de la variable B 

(B=0 y B=1, respectivamente) pero al agruparlos no es posible diferenciar la transición producida por 
B  de forma que solamente se efectúe desde el 2º paso (B=1: B . B  transición imposible).  

 
También los estados de reposo y 1º paso pueden distinguirse a través de la variable A (A=0 

reposo y A=1 1º paso) pero al agruparlos no puede diferenciarse la transición producida por A . B  de 
manera que sólo se efectúe desde el 1º paso (por ejemplo, podríamos pulsar B  y luego A . B , con lo 
cual la transición al 2º paso se realizaría directamente desde el reposo, lo cual es incorrecto). 

Ello se debe a que, precisamente, la misma variable exterior que distingue los estados es la que 
produce la transición. En este caso la necesidad de memoria se extiende a todos los pasos de la 
secuencia (A, A y B, B, A y B); al agrupar dos de ellos se reduce la longitud de la secuencia (si acaso 
podría prescindirse del último de los estados, el de llamada, y activar el timbre directamente desde el 
estado que corresponde a 3º paso cuando la entrada sea  A.B). 
 



4. Ejemplo con los dos tipos de simplificación de estados  
Un determinado mecanismo se mueve a lo largo de un riel entre dos posiciones A y B que se 

detectan mediante sendos sensores a y b y se controla mediante un pulsador P de la siguiente manera: 
- cuando el mecanismo se encuentra en A y se activa P, se inicia el movimiento hacia B al soltar el 
pulsador P 
- de la misma forma, cuando se encuentra en B se inicia el movimiento hacia A al dejar libre el 
pulsador P (una vez activado) 
- cuando el mecanismo se encuentra entre A y B, si se pulsa P el móvil se detiene y al soltar P 
continúa su movimiento anterior. 
 

a b  
Figura 17. Mecanismo con movimiento de ida y vuelta entre dos detectores fin de camino. 

 
Un posible grafo de estados, en forma de autómata de Moore con detalle de todas las situaciones 

posibles, en el que las salidas corresponden directamente a los estados de ida y vuelta, es el siguiente. 
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Figura 18. Grafo de estados «completo» del mecanismo con movimiento de ida y vuelta. 

 
Pero los estados preparado ida y parado 1 son idénticos ya que tienen los mismos efectos (salida 

nula y transición hacia el estado ida con P negado) y lo mismo sucede con los estados  preparado 
vuelta y parado 2 (salida nula y transición hacia el estado vuelta con P negado); de forma que ambas 
parejas de estados pueden agruparse según el grafo siguiente, que continúa siendo de Moore (salidas 
en correspondencia con los estados de ida y vuelta): 
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Figura 19.  Primera simplificación del grafo de estados del mecanismo con movimiento de ida y vuelta. 
 

Ahora bien, los estados preparado ida e ida pueden diferenciarse por el valor de la entrada P  
(P = 1 preparado ida, P = 0  ida) y lo mismo sucede con los estados  preparado vuelta y vuelta (P = 1 
preparado vuelta, P = 0  vuelta); lo cual permite agruparlos. 
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Figura 20.  Segunda simplificación del grafo de estados del mecanismo con movimiento de ida y vuelta. 
 
En este caso, el autómata es de Mealy y las funciones de activación de las salidas son: 

P . q . q = dai 12  P . q . q = ueltav 12 . 
 
Pero también, en este último grafo, los estados ida y en B pueden diferenciarse por el valor de una 

entrada (b = 0 ida, b = 1 en B); para agrupar ambos estados es necesario multiplicar la transición P 
que sale del nuevo estado por b, a fin de que se produzca desde la situación en B. Igualmente sucede 
con los estados vuelta y reposo (P = 0 vuelta, P = 1 reposo); ambos pueden agruparse multiplicando la 
transición P que sale del nuevo estado por a, para que se produzca desde Reposo.  

 

reposo
y vuelta

P. a ida
y en B

0 1

P. b  
Figura 21.  Tercera simplificación del grafo de estados del mecanismo con movimiento de ida y vuelta. 

 
Las funciones de activación de las salidas son, en este caso de máxima simplifiación: 

b . P . q = dai  a . P . q = ueltav . 
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[2] Página web: http://www.unizar.es/euitiz/digital.htm  
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Las máquinas algorítmicas son sistemas digitales con separación entre la parte de 
control y la parte operativa y expresión de dicho control mediante un grafo de 
estados. Se proponen las máquinas algorítmicas como ejemplos útiles de diseño 
digital de complejidad viable, es decir, son sistemas de relativa complejidad pero 
abordables como ejercicios o trabajos de asignatura (más aún, si su descripción se 
hace a través de un lenguaje circuital, como puede ser el VHDL).  

 
 

1. Introducción 
Es frecuente que, en congresos o reuniones sobre metodología docente, los profesores de 

electrónica digital nos recordemos la necesidad de que la enseñanza de esta materia no quede limitada 
al conocimiento de los bloques o “piezas” de diseño y al manejo de pequeños diagramas de bloques o 
a la descripción de sistemas muy simples. Entendemos que debemos aproximar al alumno al diseño de 
sistemas complejos, que son los sistemas digitales de autentico interés y utilidad hoy día. 

 
Ciertamente, la disponibilidad de lenguajes de descripción circuital (en particular, VHDL y 

Verilog) ha permitido que, una vez conocidas las “piezas” de diseño digital (funciones booleanas, 
bloques combinacionales, grafos de estado, registros, contadores, …) podamos abordar el diseño y 
simulación de sistemas de diferentes grados de complejidad; además, disponemos de amplios 
dispositivos programables (CPLDs y FPGAs), relativamente baratos, donde implementar tales diseños. 

 
Para ello, necesitamos enunciados de sistemas digitales que sean, a la vez, razonablemente 

complejos y adecuados como ejercicios de asignatura. Dentro de esta categoría, con características 
didácticas muy positivas, estimamos que resultan útiles y apropiados sistemas que pueden plantearse 
como máquinas algorítmicas, con separación entre parte de control y parte operativa y descripción del 
control en forma de algoritmo, representable en un grafo de estados [1]. 
 
2. Separación entre control y operaciones 

La división en parte operativa y parte de control permite tratar por separado ambas partes y 
separar, también, cada uno de los recursos de cálculo de la parte operativa. De forma que al diseñar los 
recursos de cálculo no es preciso considerar el orden con que las operaciones se ejecutan, ni el número 
de veces que se repite cada operación, ni los necesarios sincronismos entre operaciones y en la 
transferencia de datos. Asimismo, al diseñar la parte de control se evita el considerar la configuración 
en detalle de los bloques que efectúan las operaciones. 

 
Un esquema apropiado para este tipo de diseño puede ser el siguiente: 

1. Idear el método de operación: secuencia de operaciones a realizar y forma de efectuarlas. 
2. Describir dicho esquema de calculo mediante un algoritmo. 
3. Identificar los recursos operativos necesarios (la parte operativa). 
4. Expresar el control en un grafo de estados (o un «ordinograma»). 
5. Abordar la descripción circuital por separado del grafo de estados de control y de los diversos 

operadores y registros que conforman la parte operativa. En la parte de control se describirá, de un 
lado, la evolución de los estados y, de otro, la «activación de las salidas»; si los recursos de cálculo 
son simples pueden incluirse directamente en este segundo apartado, dentro de un listado («case») de 
estados y acciones asociadas a los mismos.  



3. Ejemplo de una máquina algorítmica: división de números binarios 
Como primer ejemplo de máquina algorítmica, realizable como ejercicio de asignatura, 

presentamos la división de un número binario de 64 dígitos por otro de 16 dígitos, con el siguiente 
esquema de cálculo: recorrer el dividendo bit a bit (desde el más significativo), restando el divisor 
cuando se pueda; en cada desplazamiento, añadir un 1 al resultado si se efectúa la resta y un 0 cuando 
ésta no es posible. 

 
Este esquema se deduce directamente del empleado para hacer «a mano» la división en binario:  

- se toman los primeros dígitos del dividendo (los más significativos), de forma que correspondan a 
un número mayor o igual que el divisor, se les resta el divisor y se pone un 1 en el resultado;  

- a partir de aquí, se toma el resto resultante y se le añade (se «baja») un nuevo dígito del dividendo 
y, si es posible, se le resta el divisor y se añade un 1 al resultado y, caso de que la resta no sea 
factible, se añade un 0 al resultado;  

- y se repite, sucesivamente, el anterior proceso de «bajar» un nuevo dígito del dividendo y restar, si 
es posible, hasta completar el recorrido del mismo.  

 
Se utilizan dos registros auxiliares: un contador C para expresar el número de veces que se ha 

realizado el ciclo y un registro S, «resto parcial» o «dividendo actual», que recoge el número binario 
que, en cada momento, se compara con el divisor; dicho registro S se conecta con el P, formando un 
registro de desplazamiento (hacia la izquierda) S-P. 

 
Inicio del algoritmo 
Leer P y Q;             Borrar R, S y C; 
Repetir 
 Desplazar hacia la izquierda S-P;  
 Si S ≥ Q   Restar S - Q sobre S;  
  Desplazar R hacia la izquierda con entrada 1; 
  Desplazar hacia la izquierda S-P;   Incrementar C en una unidad; 
 Si no  Desplazar R hacia la izquierda con entrada 0; 
  Desplazar hacia la izquierda S-P;   Incrementar C en una unidad; 
 Fin_de_Si; 
 Si C = 64   (64 ejecuciones de la repetición) 
  Fin del algoritmo. 
 Fin_de_Si; 
Fin_de_Repetir (volver al inicio de la repetición); 

procesador
disponible

Leer P y Q
Borrar R, S y C

Iniciar estado
intermedio

S < Q 

C = 64 

Desplazar S-P ←

Restar S – Q
Desplazar R ← con entrada 1

Desplazar S-P
Incrementar C 

S ≥ Q 

Desplazar R ← con entrada 0
Desplazar S-P
Incrementar C 

 
Figura 1. Grafo de estados de control de la división de un número de 64 bits por otro de 16 bits. 

 
Cada estado de este grafo (excepto el inicial de procesador disponible) dura un solo ciclo de reloj 

y el número total de ciclos necesarios para efectuar la división es de 131 (1 + 1 + 64x2 + 1). Conviene 
destacar la necesidad de introducir un estado intermedio para que la acción desplazar S-P se ejecute 
antes de llegar al salto condicional (comparación de S con Q) que depende de dicha acción y, también, 
el incremento de C se efectúe antes de su comparación con 64.  



Las acciones propias de un estado, si son de tipo síncrono (y lo serán la mayoría de ellas), no se 
ejecutan en el ciclo de reloj que corresponde a ese estado, sino cuando llega el flanco de reloj y el 
estado pasa al siguiente. Un salto condicional que dependa de acciones síncronas propias del estado 
anterior no se encontrará con el valor derivado de la aplicación de tales acciones, sino con el valor 
anterior a las mismas, dando lugar a una transición errónea; el estado intermedio permite la ejecución 
de tales acciones, actualizando los valores relativos a las condiciones antes de abordar el salto. 
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Figura 2. Parte operativa de la división de un número de 64 bits por otro de 16 bits. 

 
El registro S unido al  P, como registro de desplazamiento S-P, permite ir añadiendo al «resto 

parcial» o «dividendo actual» S los dígitos del número P uno a uno; la entrada de control D’ se refiere 
a desplazamiento hacia la izquierda. La salida de arrastre del restador (acarreo carry) sirve para 
comparar S (el «resto parcial») con el divisor Q: cuando dicha salida es 0 (S ≥ Q) se ejecuta la resta 
(se habilita el resistro S) y se carga un 1 (por desplazamiento) en el resultado; cuando es 1 (S < Q) no 
se efectúa la resta (habilitación del resistro S a 0) y en el resultado se carga un 0. 

 
Un ejemplo del mismo tipo es el referido a la multiplicación de dos números binarios de 64 bits. 

El producto de dos números binarios puede hacerse multiplicando el primer número P por cada dígito 
del segundo Q (comenzando por el menos significativo), lo cual da como resultado P cuando el bit de 
Q vale 1 y 0 si dicho bit es nulo; los productos parciales así obtenidos se suman, tras efectuar el 
correspondiente desplazamiento para ajustarlos a su valor relativo. 

 
Inicio del algoritmo 
Leer P y Q; Borrar R y C; 
Repetir 
 Si bit0 (unidades) de Q = 1 
  Sumar P + R' sobre R';    (véase en  la figura 3 el registro R’) 
  Desplazar Q hacia la derecha; 
  Desplazar R hacia la derecha; 
  Incrementar C en una unidad; 
 Si no  Desplazar Q hacia la derecha; 
  Desplazar R hacia la derecha; 
  Incrementar C en una unidad; 
 Fin_de_Si; 
 Si C = 64  Fin del algoritmo. 
 Fin_de_Si; 
Fin_de_Repetir (volver al inicio de la repetición); 
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Figura 3. Recursos de cálculo para el producto de dos números de 64 bits. 

 

procesador
disponible

Leer P y Q
Borrar R y C

Iniciar estado
intermedio

C = 64 

Sumar R’ + P en R’ 
Desplazar R →
Desplazar Q →
Incrementar C 

Q0 = 1

Sumar R’ + P en R’ 
Desplazar R →
Desplazar Q →
Incrementar C 

Q0 = 0

 
Figura 4. Grafo de estados de control del producto de dos números de 64 bits. 

 
4. Raíz cuadrada de un número binario  

Una tercera máquina algorítmica que se propone es la dedicada a efectuar la raíz cuadrada de un 
número binario de 64 dígitos, con el siguiente esquema de cálculo:  
- recorrer el número P de dos en dos dígitos (comenzando por los más significativos), restando, 

cuando se pueda, el resultado parcial R con el añadido 01 al final; 
- en cada desplazamiento, añadir un 1 al resultado R si se efectúa la resta y un 0 cuando no es posible. 

 
Este esquema se deriva del que se emplea para hacer «a mano» la raíz cuadrada de un nº binario:  

- se toman los dos primeros dígitos (los más significativos; si el número de dígitos es impar se toma 
solamente el primero de ellos) y, si es posible, se les resta 01 y se pone un 1 en el resultado (si no 
es factible, no se hace la resta y el resultado es 0);  

- a partir de aquí, se toma el resto resultante y se le añaden (se «bajan») dos nuevos dígitos del 
número de manera que, si resulta un resto mayor o igual que el doble del resultado parcial con un 1 
añadido (que equivale a añadir, simplemente, 01 al resultado parcial), se resta  y se añade un 1 al 
resultado y, caso de que la resta no sea factible, se añade un 0 al resultado; 

- y se repite, sucesivamente, el anterior proceso de «bajar» dos nuevos dígitos y restar, si es posible, 
hasta completar el recorrido del número inicial. 

 
Al igual que en el caso de la división, se utilizan dos registros auxiliares: un contador C para el 

número de veces que se ha realizado el ciclo y un registro S, «resto parcial», que recoge el número 
binario que, en cada momento se compara con el R01 (el resultado parcial, seguido de 01); el registro 
S se une como registro de desplazamiento al P (registro  S-P), para ir añadiendo al «resto parcial» S 
los dígitos del número P de dos en dos. 

 



Inicio del algoritmo 
Leer P;      Borrar R, S y C; 
Desplazar hacia la izquierda S-P 2 bits; 
Repetir 
 Si S ≥ R&01   
  Restar S - R&01 sobre S;  
  Desplazar R hacia la izquierda con entrada 1; 
  Desplazar hacia la izquierda S-P 2 bits;     
  Incrementar C en una unidad; 
 Si no  Desplazar R hacia la izquierda con entrada 0; 
  Desplazar hacia la izquierda S-P 2 bits;     
  Incrementar C en una unidad; 
 Fin_de_Si; 
 Si C = 32   Fin del algoritmo.       
 Fin_de_Si; 
Fin_de_Repetir (volver al inicio de la repetición); 
 

Desplazar S-P ← 2 bits
procesador
disponible

Leer P
Borrar R, S y C

Iniciar estado
intermedio

C = 32 

Restar S – R01 sobre S 
Desplazar R ← con entrada 1

Desplazar S-P ← 2 bits
Incrementar C

S ≥ R01

S < R01

Desplazar R ← con entrada 0
Desplazar S-P ← 2 bits

Incrementar C

Figura 5. Grafo de estados de control de la raíz cuadrada de un número de 64 bits. 
 
Todos los estados, menos el inicial, duran un ciclo de reloj y la ejecución completa de la raíz 

cuadrada requiere 67 ciclos (1 + 1 + 32x2 + 1); se añade, también, un estado intermedio para que la 
acción desplazar S-P se ejecute antes de llegar al salto condicional (comparación de S con R01) y, 
también, el incremento de C se efectúe antes de compararlo con 32. 
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Figura 6. Recursos de cálculo para la raíz cuadrada de un número de 64 bits. 

 
La entrada de control D’ controla el desplazamiento (de 2 bits) hacia la izquierda y la salida de 

arrastre del restador sirve para comparar S (el «resto parcial») con R01 y para almacenar en el 
resultado R un 1 (cuando S ≥ Q) o un 0 (cuando S < Q). 



5. Conversión entre binario y BCD  
También es de interés la máquina algorítmica correspondiente a la conversión de binario a BCD. 

El esquema de cálculo para dicha conversión puede ser el siguiente: 
- recorrer el número P de bit en bit (comenzando por el más significativo) y sumar (en BCD) dicho bit 

al resultado; 
- en cada desplazamiento, salvo en el último, multiplicar por dos (en BCD) el resultado. 

 
Este esquema se deriva de la expresión del valor relativo de los dígitos de un número binario; 

consideremos un número más pequeño n’ de 16 dígitos, ponmlkjihgfedcba(2: 
n’  =  p.215 + o.214 + n.213 + m.212 + l.211 + k.210 + j.29 + i.28 + h.27 + g.26  +  f.25   +  e.24  + 
         +  d.23  +  c.22  +  b.2  + a 
= ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( p . 2 ) + o ) . 2 + n ) . 2 + m ) . 2 + l ) . 2 + k ) . 2 + j ) . 2 +    
                     + i ) . 2 + h ) . 2 + g ) . 2 + f ) . 2 + e ) . 2 + d ) . 2 + c ) . 2 + b ) . 2 + a 
 

El producto por 2 puede hacerse sumando R consigo mismo: R + R = 2.R; las operaciones han de 
hacerse en BCD para que el resultado quede en tal codificación; de forma que el esquema de cálculo 
(para un número de 64 dígitos binarios) puede ser reordenado de la siguiente manera: 
- recorrer el número P de bit en bit (comenzando por el más significativo) haciendo lo siguiente: 

(multiplicar R por 2) sumar en BCD el resultado consigo mismo (R + R); y sumar también el 
correspondiente bit del número P (dicho bit puede sumarse a través del arrastre inicial). 

 
Inicio del algoritmo 
Leer P;      Borrar R y C; 
Repetir Sumar (en BCD)  R + R  + bit más significativo de P en R; 
 Desplazar hacia la izquierda P; 
 Incrementar C en una unidad; 
 Si C = 63 (64 ejecuciones de la repetición; la primera vez C = 0) 
  Fin del algoritmo.  
 Fin_de_Si; 
Fin_de_Repetir (volver al inicio de la repetición); 
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Figura 7. Recursos de cálculo para la conversión a BCD de un número de 64 bits binario. 

 
La conversión de un número binario de 64 bits a BCD ocupa un máximo de 20 cifras BCD  

(1020 > 264 > 1019), que equivalen a 80 bits; el número BCD (en R) anterior a la última suma 
(corresponde a 63 bits) ocupa un máximo de 19 dígitos (1019 > 263), 76 bits. 

 



procesador
disponible

Leer P
Borrar R y C

Iniciar

C = 63 

Sumar en BCD sobre R:
R + R + bit más significativo de P

Desplazar P ←
Incrementar C C < 63 

 
Figura 8. Grafo de control de la conversión a BCD de un número de 64 bits binario. 

 
No se ha añadido ningún estado intermedio y, por ello, la condición C = 63 se verifica cuando el 

ciclo se ha recorrido 64 veces, ya que la acción incrementar C se ejecuta en forma síncrona en el 
mismo flanco de reloj que el salto condicionado (la primera vez C = 0). El número de ciclos de reloj 
necesarios para completar la conversión es de 65 (1 +64). 

 
La conversión recíproca de BCD a binario puede realizarse recorriendo el número P de cifra en 

cifra (es decir, de 4 en 4 bits) comenzando por la cifra BCD más significativa, sumando sus cuatro bits 
al resultado y multiplicando por diez el resultado en cada desplazamiento, salvo en el último. El 
producto por 10 puede hacerse, en binario, mediante la suma R000 + R0 = R x 8 + R x 2.  

 
Este esquema corresponde a la expresión del valor relativo de las cifras de un número BCD; sea n 

de 16 dígitos BCD, PONMLKJIHGFEDCBA(10, que serán 64 bits: 
n  =  P.1015 + O.1014 + N.1013 + M.1012 + L.1011 + K.1010 + J.109 + I.108 + H.107 + 
 + G.106  +  F.105  +  E.104  +  D.103  +  C.102  +  B.10  + A 
= ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( P . 10 ) + O ) . 10 + N ) . 10 + M ) . 10 + L ) . 10 + K ) . 10  + J ) . 10 + 
 + I  ) . 10 + H ) . 10 + G ) . 10 + F ) . 10 + E ) . 10  + D ) . 10 + C ) . 10 + B ) . 10 + A 

 
Inicio del algoritmo 
Leer P;      Borrar R y C; 
Repetir 
 Sumar R&000 + R&0 + 4 bits más significativos de P en R; 
 Desplazar hacia la izquierda P 4 dígitos;      Incrementar C en una unidad; 
 Si C = 15  Fin del algoritmo. 
 Fin_de_Si; 
Fin_de_Repetir (volver al inicio de la repetición); 
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Figura 9. Recursos de cálculo para la conversión a binario de un número de 16 cifras BCD. 



procesador
disponible

Leer P
Borrar R y C

Iniciar

C = 15 

Sumar sobre R:
R000 + R0 + 4 bits más significativos de P

Desplazar P ← 4 bits
Incrementar C C < 15 

Figura 10. 
Grafo de control de la conversión a binario de un número de 16 cifras BCD. 

 
La conversión de 16 cifras BCD a binario ocupa un máximo de 54 bits (254 > 1016 < 253);  

el número binario (en R) anterior a la última suma (correspondiente a 15 cifras BCD) ocupa un 
máximo de 50 bits (250 > 1015). Para completar el cálculo se necesitan 17 ciclos de reloj. 
 
6. Control de cronómetros mediante pulsadores 

Las cinco máquinas algorítmicas descritas anteriormente se refieren a operaciones aritméticas. 
Ahora bien, las máquinas algorítmicas no se limitan a sistemas dedicados a cálculos aritméticos;  
al contrario, son un procedimiento general para abordar sistemas digitales complejos y para ponerlo de 
manifiesto se describen dos ejemplos no numéricos referidos a dos cronómetros, uno de ellos de tipo 
habitual controlado mediante dos pulsadores y el otro dedicado a medir tiempos de 8 nadadores. 

 
Se desea controlar un cronómetro mediante dos pulsadores P y Q tal que el contaje de tiempo se 

inicie al activar P y se detenga al pulsar Q y un segundo pulso de Q sirva para ponerlo a cero;  
en cambio, una vez detenido el contaje, si se pulsa P se reanuda el mismo. Si mientras el cronómetro 
está activo se pulsa P, el contaje prosigue pero el visualizador queda detenido en el último valor 
previo a dicho pulso; se vuelve a la visualización normal del contaje pulsando nuevamente P.  
 

Dado que es un sistema relativamente simple, resulta adecuado comenzar identificando los 
recursos operativos necesarios. El cronómetro requiere un contador a partir de una frecuencia de 10 Hz 
(período de 0,1 s), con entradas de habilitación T y de borrado B, un registro para «retener» el contaje, 
con entrada de habilitación E, y un visualizador apropiado. La siguiente figura muestra el diagrama de 
bloques para un cronómetro con capacidad hasta 10 horas (9 h 59 m 59 s 9 décimas); por sencillez, se 
representa la visualización de las 6 cifras BCD en forma estática, pero lo habitual será que se realice 
por barrido dinámico sucesivo de las 6 cifras. 
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Figura 11. Diagrama de bloques de un cronómetro. 

 



El control de este sistema responde al grafo de estados de la figura 12 (se ha dado prioridad al 
pulsador P respecto a Q): 
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PPP

Q.P
Q

Q.P
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Figura 12. Grafo de estados para el control del cronómetro con dos pulsadores P y Q. 
 
 

Otro ejemplo de interés: un cronometro manual para carreras de natación de ocho nadadores, 
con capacidad de medida hasta 100 minutos y precisión de una décima de segundo; un pulsador R 
servirá para su puesta a cero y otro C para todo el control de medidas y visualización: para iniciar el 
contaje se pulsa C y, luego, se pulsará sucesivamente ocho veces más para registrar el tiempo de cada 
uno de los nadadores. Una vez finalizada la medida de los ocho tiempos, aparecerá en el visualizador 
el tiempo del primer nadador y cada vez que se pulse C el visualizador pasará a representar el tiempo 
del siguiente (obviamente, del octavo vuelve a pasar al primero de ellos).  
 

Al igual que en el caso anterior, el cronómetro requiere un contador con un reloj de 10 Hz 
(período de 0,1 s) y entradas de habilitación T y de borrado B y un visualizador; también se necesitará 
un registro para almacenar el tiempo de cada nadador. Los ocho registros han de tener sus entradas 
conectadas a las salidas del contador y sus salidas deben poder conectarse, en forma multiplexada, al 
visualizador; para facilitar el diseño (y el dibujo del mismo) el multiplexado se realiza dotando a los 
registros de salida tri-estado, de forma que todos ellos estarán conectados al visualizador y, en cada 
momento, se activan las salidas del registro que corresponda. Cada registro tendrá una entrada de 
habilitación de escritura Ei (i variando de 0 a 7), otra de habilitación de lectura OEi y una entrada 
común de borrado B.  

 
En principio, el grafo de estados de este sistema tendrá, al menos, 17 estados, debido a la 

necesidad de diferenciar los registros, en las dos situaciones: escritura (ocho estados) y lectura (otros 
ocho); para evitar tan amplio número de estados se puede utilizar un contador módulo 8 (cont), 
seguido de un decodificador, que seleccione el registro al que corresponde actuar. De igual forma, 
resulta conveniente utilizar un detector de los flancos de subida del pulsador C, para evitar tener que 
detectar cada pulsado a través de una secuencia (C = 0, C = 1). 

 
En tal caso, el grafo de estados se reduce a diferenciar las situaciones de reposo, escritura y 

lectura; la escritura corresponde al registro de tiempos de los ocho nadadores y la lectura a la posterior 
visualización cíclica de los mismos. 

 

borrado registro de tiempos:
escritura

visualización de tiempos:
lectura

C

(contador = 7) . FB

 
Figura 13. Grafo de estados para el control del cronómetro para 8 nadadores. 
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Figura 14. Diagrama de bloques de un cronómetro para 8 nadadores. 

 
El contador auxiliar (módulo 8), que recorre los ocho registros, debe «contar» tanto en el estado 

de escritura como en el de lectura cuando se detecta un flanco del pulsador C; para ello su habilitación 
se producirá en ambas situaciones (escritura y lectura) cuando se detecta flanco F de la señal C:  

F . lectura)  (escritura    'T += .  
 

7. Conclusión y futuras ampliaciones 
La finalidad de esta comunicación es llamar la atención de los profesores de electrónica digital 

sobre la utilidad y viabilidad de las máquinas algorítmicas como ejercicios de diseño de sistemas 
digitales relativamente complejos.  

 
Otros detalles de estas máquinas algorítmicas y su descripción VHDL podrán ser consultados en 

la referencia [1] y en la página web: http://www.unizar.es/euitiz/digital.htm. 
 
Finalmente, este mismo método conceptual permite configurar procesadores y autómatas 

programables, de forma que también pueden abordarse, como ejercicios de diseño, procesadores con 
un número de instrucciones limitado, que el alumno puede implementar en FPGAs y verificar su 
funcionamiento. 
 
Referencias 
[1] T. Pollán Electrónica Digital III. Microelectrónica . Prensas Universitarias de Zaragoza. Colección Textos 
docentes nº 104. Universidad de Zaragoza 2004. En particular el capítulo 24 (sobe todo, 24.3 y 24.4) y el 
apéndice A6 (apartados 7, 8 y 9). 
[2] Página web: http://www.unizar.es/euitiz/areas/aretecel/docencia/digitel/digitelib.htm ,  capítulo 24 
[3] Página web: http://www.unizar.es/euitiz/areas/aretecel/docencia/digitel/digitelib.htm ,  apéndice A6 
 

 



LOS DIAGRAMAS DE MEMELINK COMO HERRAMIENTA GRÁFICA  
PARA MODELOS FUNCIONALES DE MOS Y PUERTAS LÓGICAS 
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Pretendemos, simple y llanamente, llamar la atención y hacer una aportación a los 
profesores de electrónica (en particular, a los de microelectrónica digital) respecto 
a los diagramas de Memelink como herramienta útil en la explicación de modelos 
funcionales de transistores MOS y de circuitos con ellos. Los diagramas permiten 
«visualizar» la distribución de carga en el canal y obtener, con  facilidad, 
resultados cualitativos y cuantitativos respecto a tensiones, intensidades y tiempos. 

 
 

1. Introducción, aplicación y utilidad 
A pesar de su utilidad, tanto en el aspecto didáctico como en el práctico, los diagramas de 

Memelink (más precisamente, los modelos gráficos de Memelink-Wallinga) no suelen ser utilizados 
por los profesores de electrónica. Sin embargo, son una herramienta sencilla y eficiente a la hora de 
modelar el comportamiento de transistores MOS y de puertas con tales transistores; además de facilitar 
razonamientos cualitativos, permiten obtener resultados cuantitativos en muchas situaciones de interés. 

 
Los diagramas de Memelink son una forma de representar gráficamente la distribución de 

portadores libres en el canal de los transistores MOS: la expresión de la intensidad de canal incluye 
una integral que expresa el efecto de las tensiones aplicadas sobre la disponibilidad de carga; tal 
integral puede representarse y calcularse mediante un  diagrama de Memelink. 

 
De esta forma, el correspondiente diagrama de Memelink permite calcular directamente la 

intensidad que circula por el canal en función de las tensiones aplicadas (curvas características del 
transistor, ID – VDS), mostrando, a la vez, la «situación física» del canal que determina tal relación [4]. 

 
En el caso de un inversor CMOS, el diagrama conjunto de sus dos transistores representa la 

«situación física» de los dos canales (PMOS y NMOS) y permite expresar analíticamente la función 
de transferencia del inversor (relación Vo – Vi) y de la intensidad que conduce; en particular, facilita el 
cálculo de la tensión de conmutación del inversor y la intensidad en la misma [5]. 

 
Asimismo, el diagrama de Memelink es útil para estudiar la evolución temporal de la 

conmutación del inversor y obtener una expresión analítica para la tensión de salida; de la cual pueden 
deducirse la expresión que corresponde a los tiempos de propagación y pueden estudiarse en detalle 
los diversos aspectos que les afectan y los métodos de mejora de tales tiempos cuando la carga 
capacitiva es alta. 

 
De igual forma en cuanto a las puertas seudoNMOS, estos diagramas facilitan el estudio de su 

función de transferencia, el cálculo de la tensión de salida para el 0 booleano y del consumo de 
intensidad en dicha situación, así como los tiempos de propagación. Respecto a los transistores de 
paso y las puertas de transmisión, interesará el rango de tensiones de salida, la conmutación y tiempos 
de propagación [6].  

 
Todos los ejemplos citados serán descritos a continuación y en modo alguno agotan las 

posibilidades y utilidades de los diagramas de Memelink. Un desarrollo más detallado y comentado de 
estos ejemplos puede consultarse en las referencias. 
 



2. Curvas características de los transistores MOS: relación intensidad – tensiones 
El análisis de primer orden (modelo de Shichman – Hodges) de la intensidad de canal en un 

transistor NMOS (ver [4]) conduce a la siguiente integral: 

 ( )( )μ. . .= − +∫
D

S

V

ox G TOV

W
I c V V V(x)  dV

L

                

  (1) 

donde α  = μ.cox.W/L incluye parámetros tecnológicos (Κp = μ.cox) y geométricos (ff = W/L)

 
y ( )( )∫ +−= D

S

V

V TOG dV V(x)VVA expresa el efecto de las tensiones aplicadas sobre el transistor; 

esta integral puede ser representada y resuelta en forma gráfica:   
 

VG
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VS VD

eje X : tensiones que afectan
"horizontalmente" al transistor
: tensiones a lo largo del canal

eje Y : tensiones que afectan
         "verticalmente" al transistor
         : tensiones de puerta

V    + VTO

45°

 
Figura 1. Diagrama de Memelink correspondiente a la conducción de un transistor NMOS. 

 
Este diagrama representa, en el eje horizontal X, las tensiones aplicadas a fuente y drenaje (y por 

tanto la distribución de tensiones a lo largo del canal) y, en el eje vertical Y, la tensión aplicada a la 
puerta y la tensión umbral efectiva VTO+V (de modo que su diferencia VG - (VTO+V) expresa la 
tensión efectiva generadora del canal). 

 
El área limitada por las cuatro rectas x = VS, x = VD, y = VG e y = VTO + V (45º de pendiente) 

representa la distribución de carga a lo largo del canal; es, por tanto, una imagen del propio canal. 
Téngase en cuenta que el eje de abscisas no es espacial, sino un eje de tensiones; por ello, el diagrama 
representa la distribución de carga en el canal, en función de la distribución de tensiones a lo largo del 
mismo.  

 
La integral (1) coincide con el área señalada en la figura anterior (área de un trapecio), cuyo 

cálculo geométrico da como resultado: 

 
μ . . .⎛ ⎞− −⎜ ⎟

⎝ ⎠
DS

ox GS TO DS

VW
I = .c V V V

L 2  
(2)

  
 

Para VDS pequeño la expresión ( )V(x)VV TOG −− es prácticamente constante a lo largo del 
canal, con una distribución de carga uniforme, y la relación entre intensidad y tensión VDS es lineal, 
de manera que el transistor se comporta como una resistencia cuyo valor disminuye con VGS: 
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 (3) 

 



Cuando la tensión aplicada VG – V(x) no supera la tensión umbral, VG - V(x) < VTO, el canal se 
cierra ya que en tal zona no hay capa de inversión que contribuya a la conducción: canal saturado. 
 

VG

VTO

VS VD

V    + VTO

45°

 
Figura 2. Diagrama de Memelink correspondiente a la conducción NMOS en canal saturado. 

 
En este caso, para VD > VG - VTO, la integral A se extiende solamente a aquella zona en que   

VG – VTO – V(x) es positiva (área de un triángulo):  

 
( )μ.

= − 2ox
D,sat GS TO

c W
I V V

2 L  
(4) 

expresión que representa la intensidad máxima que el transistor puede conducir para una tensión de 
puerta VGS determinada: intensidad de canal saturado. 
 

La representación conjunta de ambas funciones (2) y (4) conduce a las curvas características del 
transistor MOS, que muestran la relación entre la intensidad que conduce y las tensiones aplicadas. 
 

VD
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R         cuando V o cuando ffeq G
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Figura 3. Curvas características de un transistor NMOS. 

 
Los transistores PMOS conducen con tensiones aplicadas VGS y VDS negativas, de forma que su 

diagrama de Memelink se sitúa en el tercer cuadrante: 
 

V     + VTO

45° VTO

VSVD

VG  
Figura 4. Diagrama de Memelink correspondiente a un transistor PMOS. 



 Caso de tener en cuenta los efectos de segundo orden, en concreto el efecto substrato que 
producen las tensiones aplicadas sobre la carga de la capa de vaciamiento, la recta VVTO + del 
diagrama de Memelink, cuya pendiente es de 45º, pasa a ser una función más compleja de V [4]: 

BBTO   V  V  V φγ−+φγ++ . 

 
Resulta útil una aproximación lineal de esta curva, mediante una recta (primer termino del 

desarrollo en serie de Taylor):  VTO + (1 + a).V   (a ~ 0,15; pendiente ~ 49º). 
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V    + V   = VTO D G

 
Figura 3. Diagrama de Memelink incluyendo el efecto substrato. 

 
La recta VTO + V aumenta ligeramente de pendiente con las siguientes consecuencias: 

- la intensidad que conduce el transistor es menor 
- para VS > 0 V la tensión umbral efectiva aumenta: VT = VTO + a.VS 
- la saturación del canal se produce para tensiones de drenaje inferiores: VD = (VG - VTO)/ (1 + a). 

    
3. Función de transferencia de un inversor CMOS  

Para analizar la función de transferencia de un inversor (Vo – Vi) puede utilizarse un diagrama de 
Memelink conjunto de los dos transistores que lo conforman [5]. El origen de coordenadas del 
transistor NMOS (0,0) no coincide con el del transistor PMOS (VCC,VCC) ya que la tensión de 
referencia de ambos es diferente; en cambio, la tensión de entrada Vi (tensión de puerta) es común y 
actúa sobre el eje Y, y también lo es su tensión de salida Vo (tensión de drenaje), sobre el eje X. 
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del PMOS:  T1
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Figura 4. Diagrama de Memelink de un inversor CMOS. 
 



En situación estática, la intensidad que circula por ambos transistores es la misma IPMOS = INMOS 
ya que ambos están en serie; para ello tiene que cumplirse que αP.AP = αN.AN, siendo  
α  = μ.cox.W/L el parámetro tecnológico-geométrico y A el efecto de las tensiones aplicadas, dado por 
el área limitada por las cuatro rectas x = VS, x = VD = Vo, y = VG = Vi e y = VTO+V. 

 

     μ'   μ'.β= =
A
A

N P

P N

ff

ff
 (5) 

donde μ' = μhuecos / μelectrones es la relación entre las movilidades de huecos (PMOS) y electrones 
(NMOS) y  β  = (W1/L1) / (W2/L2) =  ff1 / ff2 es la relación de geometrías entre ambos transistores. 
Para cualquier tensión de entrada Vi la tensión de salida Vo es la que corresponde a la anterior relación 
entre áreas en el diagrama de Memelink:  AN = μ'.β.AP. 
 

A partir de (5), se obtiene la función de transferencia expresando el área de conducción de cada 
transistor en función de las tensiones de entrada Vi y de salida Vo; las expresiones algebraicas que 
relacionan Vo con Vi corresponden a los siguientes tramos: 

I Vi < VTO,NMOS el transistor N no conduce y Vo = VCC 
II Vi < Vconmutación el área de conducción del transistor N es triangular 
  y, en cambio, el área correspondiente al P es trapezoidal 
III Vi = Vconmutación el área de conducción del transistor N es triangular 
  y el área correspondiente al P también es triangular 
IV Vi > Vconmutación el área de conducción del transistor N es trapezoidal  
  y, en cambio, el área correspondiente al P es triangular 
V Vi > VCC - |VTO,PMOS| el transistor P no conduce y Vo = 0. 

 
En el mismo análisis pueden obtenerse, también, las expresiones algebraicas de las intensidades 

conducidas por el inversor en cada tramo. 
 
Particular interés tiene el cálculo de la tensión de conmutación, que corresponde a aquella tensión 

de entrada Vi en la que las áreas de conducción de ambos transistores son triangulares: en tal situación, 
según se aprecia en la figura siguiente, la tensión de salida Vo no es un valor único, sino un amplio 
intervalo de tensiones propio de la conmutación de la salida. 
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Figura 5. Diagrama de Memelink de un inversor CMOS en situación de conmutación. 

 
 



Sea VuP = |VTO,PMOS| el valor absoluto de la tensión umbral PMOS (dicha tensión es negativa),  
VuN = VTO,NMOS la tensión umbral NMOS, Vconm la tensión de conmutación y  μ'.β  k' = : 
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VVV
V     donde  μ'.β  k' = . (7) 

 
La tensión de salida puede adoptar cualquier valor dentro del intervalo señalado en la figura 5, 

limitado por los vértices de ambos triángulos isósceles:  
NMOS: lado = Vconm – VuN;  Vo(vértice del triángulo) = Vconm – VuN 
PMOS: lado = VCC – VuP – Vconm;   Vo(vértice del triángulo) = Vconm + VuP; 
se produce con una variación de la tensión de salida entre Vconm – VuN y Vconm + VuP. 

 
La intensidad que circula por el inversor en la situación de conmutación será: 

 ( )2
uNconmppconm VV

2

1

L
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L

W
K  =    =  I −=α .    .. . NN AA  (8) 

 
4. Tiempos de propagación de un inversor CMOS 

 La salida de una puerta booleana se encontrará conectada a la entrada de otra u otras puertas (u 
otros componentes del circuito global), cuyo efecto equivalente es el de una capacidad que ha de 
cargarse y descargarse en la conmutación, originando unos tiempos de retraso hasta que el proceso de 
carga o descarga alcanza los valores de tensión apropiados para el 0 y 1 booleanos. 
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Figura 6. Conmutación de un inversor CMOS: paso de 0 a 1. 

 
En la conmutación de la salida de un inversor de 0 a 1, el correspondiente proceso de carga puede 

ser cuantificado expresando los tiempos de retraso en función de la intensidad con canal saturado  
ISAT = I y de la capacidad de carga  CL = C que soporta [5]. 

 
En la figura anterior pueden apreciarse dos tiempos diferenciados: 

t1:   Vo de 0 a VuP, con intensidad constante correspondiente a canal saturado I1 = I 
  ∆Q = I. t = C.∆V ∆V = VuP t1 = C.VuP/I 
t2: Vo de VuP a VCC, en que la intensidad I2 < I decrece al aumentar Vo 
  dQ = I(t) dt = C dV.   



En el segundo de los intervalos, el área de conducción corresponde a la diferencia entre dos 
triángulos: el propio de la saturación de canal del transistor y el que determina la tensión de salida: 

A = Acanal saturado -  1/2 . (V - VuP)2   I(t) = I -  α . (V - VuP)2 / 2   
I = ISAT = α.1/2.(VCC - VuP)2  I(t) = I -  Ι.(V - VuP)2 / (VCC - VuP)2   
 
Las ecuación diferencial correspondiente a la variación de carga en la capacidad conectada a la 

salida, dQ = I(t) dt = C dV,  

 2
uP

2
uPCC

2
uPCC )V - (V)V - (V)V - C.(V

I
   

dV
 dt 

−
=  (9) 

conduce a la siguiente expresión: 

 t    V(t)
C).V - (V

I ).V - (VV
uPCC

uPCCuP tgh+=  (10) 

 
La función tangente hiperbólica es fuertemente creciente (del tipo 1 - e-x, con mayor pendiente): 

tiende a 1 asintóticamente y alcanza el valor 0.76 para x = 1; para dicho valor (x = 1), la salida habrá 
recorrido, aproximadamente, el 80% dela tensión de alimentación:  
   o uP CC uP CC uP CCV  V (V  - V ). 0,76  0,76.V   0,24.V  0,8 V= + = + ≈    (11) 
(habida cuenta de que VuP se encontrará, generalmente, entre 0,2.VCC y 0,4.VCC ). 

 
La conmutación de la salida hacia VCC alcanzará 0,8VCC en un tiempo aproximado: 

 
I

C.V 
I

C).V - (V
I

C.V  t  t CCuPCCuP
21 =+=+=t  (12) 

tpLH = VCC.C / I  donde I es la intensidad de canal saturado del transistor PMOS. La determinación 
del tiempo de descarga a través del transistor NMOS hasta disminuir a 0,2VCC es análoga y conduce a 
la misma expresión: tpHL = VCC.C / I.  

 
La intensidad de canal saturado del transistor PMOS suele ser menor que la del NMOS como 

consecuencia de la menor movilidad de los huecos: tpLH > tpHL. Esta desigualdad entre ambos tiempos 
de propagación podría evitarse dimensionando adecuadamente el transistor PMOS, pero implicaría 
mayor área de integración y mayor capacidad de carga de cada entrada (lo cual redundaría en 
empeorar los tiempos de conmutación de la puerta anterior).  

 
Las expresiones de los tiempos de propagación parecen indicar que disminuyen al hacerlo la 

tensión de alimentación VCC, pero sucede al revés ya que la intensidad de canal saturado disminuye 
fuertemente con la tensión de alimentación: ISAT = Kp. W/L . 1/2 . (VCC - VuP)2. 
 

Para disminuir los tiempos de propagación causados por altas capacidades de carga o, lo que es lo 
mismo, por la necesidad de intensidades de salida altas, se utilizan esquemas de amplificación en 
cascada con inversores cuya anchura de transistor es progresivamente creciente. De esta forma, la 
carga capacitiva se «reparte» entre varios inversores sucesivos, cuya intensidad crece geométricamente 
(como también lo hace su capacidad de entrada que carga capacitivamente al anterior inversor) [6].  



5. Puertas seudoNMOS 
De la misma manera que para el inversor CMOS, el diagrama de Memelink facilita el estudio del 

inversor seudoNMOS y permite analizar su función de transferencia; en particular interesa el cálculo 
de la tensión de salida para valor booleano 0 y de la intensidad que conduce en esta situación [6]. 
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Figura 7. Diagrama de Memelink de un inversor seudoNMOS para tensión de salida 0. 

 
En un inversor seudoNMOS la tensión de salida para el 0 booleano no será exactamente 0 V sino 

algo superior, ya que ambos transistores se encuentran en conducción, y se pierde la característica de 
consumo nulo propia de la tecnología CMOS.  

 
Las áreas de conducción de ambos transistores, supuesto  VoL pequeño, serán 

 ( )  VV
2
1 2

uPCCP −=A  ( ) oLuNCCN V . VV −=A  (13) 

la igualdad de intensidades en ambos (5) conduce al siguiente valor de la tensión de salida:   
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y la intensidad conducida en esta situación será: 
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Para que la tensión de salida sea próxima a 0 V y disminuir, a la vez, la intensidad consumida, 

interesa β pequeño:  β « 1 

  
  β  =  

ff P

ffN

 =  
WP LP

WN LN

  <<  1
 (16) 

Para ello, se aumenta adecuadamente la longitud del transistor PMOS de polarización (en una puerta 
seudoNMOS hay un solo transistor PMOS y muchos NMOS). 

. 
 



6. Transistores de paso y puertas de transmisión 
Otro importante complemento de las puertas booleanas CMOS, conformadas por sendos planos 

de transistores P y N,  lo constituye el transistor de paso, equivalente a un simple interruptor [6]. 
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Figura 8. Diagrama de Memelink de un tranistor de paso NMOS. 

 
El transistor conduce cuando VG =  VCC = 1 y no lo hace para VG = 0 V = 0. La tensión de salida 

máxima sobre CL es V' = VG – VTO; la salida no llega a alcanzar la tensión correspondiente al 1 
booleano VCC sino que se queda por debajo. Este desplazamiento a la baja de la tensión de salida es 
aún mayor debido al «efecto substrato»: V'  = (VG - VTO)/ (1 + a). 

 
Añadiendo al transistor de paso canal N un transistor complementario canal P, en paralelo (con 

las puertas de ambos conectadas a través de un inversor para que se encuentren en la misma situación 
de conducción o de corte), se obtiene una puerta de transmisión que evita el desplazamiento en tensión 
del 1 booleano. 
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Figura 9. Diagrama de Memelink de una puerta de transmisión CMOS. 

 
En una puerta de transmisión la  tensión de salida llega a alcanzar VCC (para Vi = Vcontrol = VCC) 

pues el transistor PMOS conduce hasta ese valor y la descarga llega a 0 V (cuando Vi = Vcontrol = 0 V) 
a través del transistor NMOS. El transistor PMOS asegura la salida 1 sin desplazamiento de tensión y 
el transistor NMOS hace lo propio para la salida 0. 

 
El cálculo de los tiempos de conmutación de una puerta de transmisión es análogo al indicado 

anteriormente para un inversor, de forma que los tiempos resultantes son del mismo orden e incluso 
inferiores: la carga se realiza básicamente por un transistor PMOS ayudado parcialmente por el NMOS 
que conlleva en paralelo y viceversa (y tal colaboración parcial de ambos transistores reduce los 
tiempos de propagación). 

 
 



7. Un comentario pertinente  y un agradecimiento explícito 
Cabe preguntarse qué interés tiene todo esto en un curso de diseño microlectrónico; ¿no basta con 

enseñar y practicar la descripción, simulación y verificación circuital en un lenguaje de descripción 
(VHDL o Verilog)?;  ¿qué utilidad tiene dedicar tiempo a la tecnología, a la física de los dispositivos?. 

 
Opinamos que el estudio de la microelectrónica digital debe atender, también, a la tecnología; es 

imprescindible conocer el soporte material del diseño: disponer de un modelo básico conceptual y 
operativo de la tecnología permitirá conocer sus posibilidades, sus prestaciones, sus limitaciones y sus 
exigencias (los requisitos que la tecnología impone sobre el diseño).  

 
Debe apreciarse que el estudio de la tecnología con la cual pueden fabricarse los diseños (y con la 

cual se fabrican, también, los dispositivos en los que pueden programarse) no es una mera «opción 
cultural»  no es una simple oportunidad de conocer cómo son «por dentro» los circuitos integrados. 
Sino que, de dicho estudio, se derivan muchas cuestiones prácticas, muchas limitaciones, condiciones 
o requisitos que han de tenerse en cuenta para hacer efectiva la integración de un sistema. 

 
Queremos manifestar nuestro agradecimiento al profesor Jean-Pierre Deschamps que, en un curso 

de microelectrónica en la Universidad Autónoma de Barcelona, nos puso en contacto con los 
diagramas de Memelink, que nosotros apreciamos como herramienta muy valiosa y, en tal sentido, 
hemos aplicado y desarrollado intensivamente en nuestras clases y textos de microelectrónica. 
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Abstract 
 

Este trabajo presenta nuestra experiencia en el desarrollo de una herramienta de simulación de 
protocolos de nivel MAC basados en el estándar IEEE 802.16 [1]. El empleo de esta herramienta en el 
laboratorio ayuda a los alumnos en el estudio y comprensión de protocolos de redes de última milla. 
En particular, se ha definido un protocolo de nivel MAC para sistemas PLC outdoor que sigue algunas 
de las descripciones para el  protocolo MAN wireless descrito en la norma IEEE 802.16.  

 
1. Introducción 
  

El objetivo fundamental de las sesiones de laboratorio de la asignatura de Arquitectura de redes I 
es afianzar los conocimientos teóricos previamente adquiridos así como enfrentar al alumnado a 
situaciones prácticas reales. Cada una de estas sesiones prácticas trata de aspectos relacionados con 
alguna de las capas del modelo OSI. Sin embargo, la enseñanza práctica de protocolos de nivel MAC 
para redes de acceso local, “last mille”, requiere el empleo de simuladores debido a la dificultad o 
imposibilidad del despliegue de una red este tipo en el laboratorio. 

 
La utilización del simulador permite adquirir conocimientos sobre técnicas de acceso múltiples, 

mecanismos de concesión/reparto de ancho de banda, mecanismos de gestión de las perturbaciones, 
mecanismos de calidad de servicio (QoS) y mecanismos de inicialización/unión propios de las redes 
de acceso local.  

 
Nuestro trabajo consiste en el desarrollo del simulador de un protocolo de nivel MAC para 

sistemas PLC outdoor. La falta de estandarización de este tipo sistemas nos lleva a la propuesta de un 
protocolo de nivel MAC basado en el estándar IEEE 802.16. De esta forma, nuestro simulador ofrece 
resultados útiles para aquellas alternativas de acceso que emplean este estándar como la tecnología 
LMDS (Local Multipoint Distribution Service). 
 
2. Tecnología PLC 

 
En la actualidad, y cada vez en mayor medida, debido a la incorporación de contenidos 

multimedia, los usuarios demandan accesos de banda ancha que les permitan acceder a los nuevos 
servicios y prestaciones que ofrecen las redes de comunicaciones. Esta necesidad de mayor ancho de 
bandas conduce al despliegue de nuevas redes que permitan alcanzar los domicilios de todos los 
usuarios. El tramo final del despliegue de estas nuevas redes constituye el punto más complicado y 
costoso. Para minimizar el coste debido al despliegue del último tramo los operadores de servicios se 
plantearon la posibilidad de utilizar las infraestructuras existentes tales como la red telefónica y la red 
eléctrica, dando lugar a diferentes tecnologías de acceso.  

 
La tecnología PLC (PowerLine Communications) es una tecnología innovadora que permite 

ofrecer servicios de comunicaciones de banda ancha utilizando la red eléctrica presentándose como 
una alternativa real a las actuales tecnologías de acceso local. Con esta tecnología es posible 



conectarse a Internet a velocidades similares e incluso superiores a lo que hoy se conoce como 
“Internet Banda Ancha” [2,3].  

 
Una de las ventajas que presenta la tecnología PLC frente a las demás tecnologías de acceso es la 

baja inversión en infraestructura debida al empleo de la red eléctrica. Además, debido a que esta es la 
infraestructura existente de mayor capilaridad, la tecnología PLC se presenta como solución para 
suministrar servicios de comunicaciones en zonas donde no es posible aplicar otro tipo de tecnologías. 
Por otra parte, al utilizar los cables eléctricos, como medio de transmisión, la instalación eléctrica 
domiciliaria se comporta como una red de datos en donde cada enchufe es un potencial punto de 
conexión al mundo de Internet. 

 
La comunicación PLC por los cables eléctricos requiere de un módem cabecera en el centro de 

transformación eléctrica que da servicio al edificio para enviar la señal.  En el domicilio del usuario se 
instala un módem PLC (similar a los de ADSL o RDSI) donde se podrán conectar sus equipos de 
transmisión de voz y datos como ordenadores, teléfonos, impresoras y potencialmente otros 
dispositivos preparados para ello (frigoríficos, alarma, aire acondicionado, etc.). 

       
La tecnología PLC basa su estructura de funcionamiento, en la utilización de los cables eléctricos 

de baja tensión como medio de transporte desde un Centro Transformador, hasta el cliente, 
permitiendo entregar servicios de transferencia de datos como, por ejemplo, acceso a Internet Banda 
Ancha. Básicamente, esto transforma al cableado de baja tensión, en una red de telecomunicaciones 
donde los enchufes de cada hogar u oficina, se vuelven puntos de conexión. La estructura de PLC sería 
la que aparece en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Estructura de una red PLC. 
 

2. Estandarización 
 
 La estandarización de la tecnología PLC está actualmente en pleno proceso en manos de la 
ETSI (European Telecommunication Standards Institute) y bajo el proyecto PLT (Powerline 
Telecommunication) [4,5]. Esto hace que no exista un documento respecto a las características que 
debería poseer el protocolo MAC para PLC. 

 
Existen diversos trabajos encaminados al estudio y proposición de un protocolo MAC para PLC 

[6-9]. Las propuestas realizadas se basan en las características de topología y de la capa física de los 
sistemas PLC. Se trata de sistemas en los que las comunicaciones son punto multipunto gestionadas 



por una base o maestro y además en el nivel físico se utiliza OFDM/OFDMA [10]. Los sistemas 
inalámbricos fijos de banda ancha para frecuencias de 2-11 Ghz reúnen características similares a las 
mencionadas anteriormente y por ello nuestra propuesta se basará en la norma 802.16 y más 
concretamente en el draft añadido a la misma [11].  
 
3. Simulación 
 

Nuestra aportación se centra en el desarrollo de un simulador del protocolo propuesto. Este 
simulador es un producto software desarrollado empleando herramientas de código abierto que 
permiten minimizar su coste. Está formado por dos componentes totalmente independientes, uno 
implementa el núcleo del simulador, y el otro implementa un entorno gráfico que permite representar 
los resultados de la simulación. 

 
El núcleo del simulador implementa todos los mecanismos, máquinas de estados y técnicas 

definidos en el protocolo propuesto. Para su desarrollo se plantearon diferentes alternativas, siendo la 
simulación lanzada por eventos la más satisfactoria. Los parámetros necesarios para la simulación 
tales como número de estaciones, retardo de propagación, número de portadoras por símbolos, tamaño 
de trama física, evento de finalización (marca el fin de la simulación), etc. se almacenan en una base 
de datos. Esta base de datos contiene toda la estructura de datos. Además, almacena todos los 
resultados de la simulación. El núcleo consulta los parámetros necesarios para realizar los pasos de 
simulación e irá modificando sus datos conforme a los resultados de estos pasos. La base de datos a 
utilizar es un parámetro de entrada al núcleo de la simulación. Este hecho permite realizar varias 
simulaciones con diferentes configuraciones a la vez definidas en distintas bases de datos.  

 
Por otra parte, el entorno gráfico, que se encuentra en fase de desarrollo, intenta ser un entorno 

sencillo. El objetivo principal del simulador es servir de herramienta didáctica en el laboratorio de 
arquitectura de redes I, por lo tanto, es esencial que el interfaz gráfico sea un entorno amigable y fácil 
de utilizar, de manera que los alumnos centren su atención en la simulación y no les suponga mucho 
esfuerzo el manejo de la herramienta. Este entorno representa de forma gráfica los resultados de la 
simulación. El entorno gráfico consulta estos resultados y otros parámetros en la base de datos.   

 
Para la conexión y consulta con la base de datos se ha desarrollado una librería de funciones. Esta 

librería posibilita que ambos componentes sean independientes de la tecnología de base de datos 
empleada y del sistema gestor de ésta. 

 
De esta manera, la forma de trabajar con esta herramienta es la siguiente. En primer lugar, antes 

de las sesiones de prácticas se han de preparar una serie simulaciones almacenando los resultados en 
diferentes bases de datos. Cada una de estas simulaciones puede representar diferentes configuraciones 
de la red. Una vez en el laboratorio, el alumno ejecuta el entorno gráfico configurando el nombre de la 
base de datos suministrada. En esta base de datos están almacenados todos los eventos procesados y 
generados en la simulación. Con esta información el alumno puede navegar por los diferentes eventos 
observando los resultados de cada paso. El entorno ofrece diferentes vistas que representan el estado 
de la red, como vista general, que representa todas las estaciones y enlaces con los mensajes 
actualmente transmitidos, vista de estado de una estación, que representa el estado de la cola de 
transmisión y recepción de la estación, y vista de máquina de estado, que representa el estado actual de 
la máquina de estado de una estación relacionada con un proceso determinado (por ejemplo, 
inicialización). 

 
 
 
 
 



4. Posibilidades del simulador 
 

La herramienta desarrollada es versátil en cuanto que presenta dos entornos de aplicación 
diferente. En primer lugar, el simulador es una herramienta didáctica que puede ser empleada en 
sesiones de laboratorio. Esta herramienta didáctica permite: 

 
· El estudio del comportamiento del protocolo propuesto de forma visual e interactiva facilitando 

su comprensión. Esta herramienta constituye un apoyo a las clases teóricas. 
· Planteamiento de diferentes configuraciones que permiten observar el comportamiento del 

protocolo ante diversas situaciones. Estas configuraciones pueden establecer situaciones 
problemáticas que brindan al alumno la oportunidad de observar sus efectos, así como de 
comprobar el funcionamiento de los mecanismos propuestos para resolver dichas situaciones. 

· Análisis de los resultados obtenidos y obtención de medidas de eficiencia, así como propuestas 
de mejoras. 

· Planteamiento de problemas teóricos y comprobación de los resultados teóricos de forma 
práctica. Esta herramienta sirve como apoyo al estudiante para comprobar sus respuestas ante 
cuestiones teóricas del protocolo propuesto.  

· Conocimiento de un protocolo de nivel MAC de redes de acceso local, en particular para 
sistemas PLC outdoor y LMDS.  

 
Además, debido a que los dos componentes del simulador son independientes, se pueden 

implementar nuevos protocolos aprovechando el entorno gráfico, que requerirá pocos cambios. 
 
Por otra parte, esta herramienta es un software de investigación. Como se ha expuesto antes, 

nuestra aportación se basa en la propuesta de un protocolo de nivel MAC para los sistemas PLC 
outdoor. Este tipo de sistemas aún no están estandarizados. Nuestra aportación consiste en la 
adaptación del protocolo definido en el estándar IEEE 802.16 para su empleo en este tipo de sistemas. 
Esta herramienta permite comprobar la corrección de dicha adaptación  y ajustar el protocolo 
propuesto para obtener una mejor solución. Además, brinda la posibilidad de realizar un estudio de 
eficiencia del protocolo propuesto pudiéndose comparar con resultados obtenidos por otras propuestas.  

 
Aunque el simulador desarrollado implementa un único protocolo, su adaptación a otros 

protocolos es sencilla, requiriendo cambios mínimos. Además, gracias a la librería de funciones 
generada, es posible aprovechar los protocolos implementados anteriormente realizando pequeñas 
modificaciones. Por ello, esta herramienta puede considerarse como un recurso extensible.  

 
5. Conclusiones 
 

A pesar de que el software desarrollado es una herramienta de apoyo en la enseñanza, el carácter 
visual, la capacidad de navegar por los diferentes pasos de simulación, la posibilidad de estudiar 
diferentes situaciones, el análisis de los resultados y el estudio de técnicas asociadas a redes de acceso 
local difíciles de desplegar en el laboratorio lo hacen atractivo para su empleo en sesiones de 
laboratorio en asignaturas que estudien redes de datos.  

 
Por otra parte, esta herramienta permite configurar la simulación de manera sencilla. Este hecho 

posibilita que cualquier alumno pueda realizar los experimentos que desee. Por lo tanto, puede ser 
empleada para comprobar los resultados teóricos, aumentando el valor didáctico de esta herramienta. 

 
Además, debido a que el protocolo propuesto está basado en el estándar IEEE 802.16, esta 

herramienta permite implementar de manera sencilla dicho estándar. Pudiendo realizar una 
comparación de ambos protocolos.  

 



Por último, debido a la versatilidad anteriormente expuesta, esta herramienta ofrece un valor 
añadido, permitiendo su empleo en la investigación. 
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Las clases prácticas son una herramienta básica para el desarrollo de habilidades adicionales 

que son especialmente apreciadas por la empresa. En particular, el aprendizaje de lenguajes de 

programación debe fomentar habilidades como la capacidad de trabajar en grupo o la 

comunicación, que son necesarias en todo programador. Este trabajo presenta una experiencia 

en la organización de grupos de trabajo de programación en coordinación a dos niveles: 

dentro del grupo y entre grupos de trabajo. 

 

1. Introducción: 

La ciencia y la tecnología se han convertido en un valor fundamental en la sociedad, hasta 
tal punto que han propiciado lo que hoy en día se conoce como “sociedad de la información”. El 
mantenimiento de esta estructura precisa de profesionales competentes en campos como 
telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería de software y aplicaciones, etc. 
Tradicionalmente la Universidad es la encargada de la formación de los individuos que soportan 
esta estructura. En este sentido, un objetivo fundamental de la educación universitaria obvio es 
la formación de individuos para ser competentes en el mundo laboral actual y en el previsible 
futuro a corto-medio plazo. Sin embargo, este puente entre Universidad-Sociedad no tan fuerte 
como debería ser y en muchas ocasiones aparecen ciertos desencuentros que deben ser 
superados.  

 
En la parte que es competencia de la Universidad, parece claro que debe producirse una 

renovación pedagógica basada en la introducción de ideas innovadoras que redunden en un 
acercamiento hacia la realidad del mercado laboral actual. La docencia no puede seguir 
apoyándose exclusivamente en la metodología tradicional porque la evolución vertiginosa de la 
tecnología y de la sociedad generará una distancia difícil de salvar. En este sentido, el trabajo 
cooperativo y el aumento de la interacción entre el alumnado y entre el profesorado, ha sido 
considerado desde siempre una clave educativa para la renovación pedagógica y puede ser una 
herramienta útil para la convergencia de objetivos. 

 
Dentro de los procesos educativos, el ámbito donde el trabajo cooperativo puede 

introducirse de forma natural son las clases de prácticas. Las asignaturas de la mayoría de 
carreras, especialmente las carreras científicas y técnicas, incorporan en el proceso de 
aprendizaje el desarrollo de este tipo de clases, donde se aporta al alumno un  conocimiento 
empírico de la materia objetivo, habitualmente impartida en forma de clases magistrales. En 
cierta manera, las clases de prácticas sirven también para romper la unidireccionalidad de la 
información de las clases magistrales, a la vez que son clases especialmente adecuadas como 
instrumentos eficaces para introducir habilidades adicionales, no directamente relacionadas con 
los conocimientos cognitivos objetivo de la asignatura. De entre estas habilidades, destacan por 
su interés en el mercado laboral, las relacionadas con el aprendizaje del trabajo en cooperación y 
la preparación para la aptitud social.  

 
Ciertamente, estas habilidades son especialmente apreciadas por el mercado laboral que, 

por otra parte, demanda cada vez con más insistencia que los alumnos reciban este tipo de 
formación. Observando el panorama actual del trabajo en las empresas, donde difícilmente se 
abordan proyectos que no requieran un desarrollo en colaboración, esta demanda está más que 
justificada. Es evidente que actualmente, el trabajo en el marco de la industria y la ingeniería del 
software se lleva a cabo mediante equipos de trabajo coordinado que incluso pueden estar, 
gracias a los avances en la tecnología de comunicaciones, geográficamente distribuidos en 
localizaciones diferentes [1][2][3][4]. Se estima que los profesionales dedicados al desarrollo de 



software y aplicaciones, dedican el 50% del tiempo a trabajar conjuntamente con otros equipos 
en el desarrollo de soluciones [5]. En definitiva, hoy en día no se puede entender la 
programación como el resultado de un trabajo individual; al contrario, suele ser habitual optar 
por estrategias de trabajo conjunto y modular, en el que los diferentes equipos trabajen de forma 
coordinada en los diferentes módulos del sistema[1][2]. Esto requiere conciliar dos niveles de 
trabajo coordinado: el nivel de coordinación dentro del propio equipo de trabajo y el nivel de 
coordinación entre diferentes equipos de trabajo. Para atender estas necesidades, y como ya se 
ha dicho anteriormente, el mundo laboral en general demanda profesionales con capacidad para 
el trabajo en grupo [6] y, en particular, las compañías dedicadas al desarrollo de software y 
aplicaciones precisan imperativamente profesionales capaces de trabajar en cooperación, de tal 
manera que estas compañías valoran las habilidades para la comunicación y el trabajo en grupo 
igual o por encima incluso de las capacidades técnicas [7].  

 
Frente a la realidad del mercado laboral, las compañías califican de insuficiente la 

formación que reciben los alumnos, especialmente en dos aspectos:  
- Sentido práctico de los estudios: los nuevos programadores suelen atender más a la 

elegancia de los algoritmos que a la practicidad para los usuarios finales 
- Habilidades sociales: no hay costumbre de trabajar en equipo y existe una incapacidad 

manifiesta de expresar verbalmente o por escrito las ideas de una manera clara y 
ordenada. 

 
Atendiendo al objetivo formativo y actualizado antes mencionado y para que el puente 

Universidad-Sociedad sea eficiente hay que atender a las demandas de la empresa, mejorar y 
corregir las flaquezas, fortaleciendo la vertiente práctica de las enseñanzas y orientando y 
fomentando el desarrollo de habilidades sociales. En particular, para el caso de la formación en 
el campo del software, la realidad ha de ser incorporada de alguna forma a la docencia; los 
alumnos deberían exponerse a experiencias que se aproximen a la forma de trabajo de la 
industria del software. En este sentido, posiblemente las asignaturas dedicadas a enseñar 
lenguajes de programación sean especialmente adecuadas ya que permiten de manera natural 
preparar experiencias de colaboración a dos niveles tal como la realidad del mercado impone. 
En este trabajo se presenta este tipo de experiencia de trabajo en el marco de una asignatura 
básica de aprendizaje del lenguaje de programación C. 

 
Como contrapartida, hay que decir que desde el punto de vista académico este tipo de 

organización presenta mayor dificultad en la evaluación y requiere mayor atención en la 
organización de los grupos [8][9][10].  

2. Trabajo cooperativo 

El trabajo cooperativo se viene aplicando dentro de la formación del alumnado en muy 
variadas y diversas circunstancias. Sin pretender profundizar en la materia, en una definición 
estricta [11][12][13][14], el trabajo cooperativo requiere de una serie de elementos específicos:  

- Interdependencia positiva: todos los alumnos del grupo dependen del resto de 
compañeros 

- Aportación individual: cada persona aporta y contribuye al aprendizaje 
- Habilidades sociales: comunicación, liderazgo, etc. 
- Interacción personal 
 
A lo largo de las diferentes experiencias registradas, se evidencia que, el trabajo en 

cooperación, aunque no es garantía de eficacia, permite alcanzar objetivos alternativos 
relacionados con los elementos específicos que se acaban de listar, que de otra manera no se 
podrían conseguir [11][13][14]. Por otro lado, el trabajo cooperativo mal entendido puede dar 
lugar a efectos contrarios a los deseados y, existen toda una serie de dificultades que provocan 
resultados empobrecedores en la realización de las tareas [15]: Falta de concreción inicial del 
objetivo que se persigue, tendencia hacia la individualidad no cooperativa, pasividad, 
prejuicios,...  



 
Superar estas dificultades requiere de la implicación personal, dentro del proyecto 

colectivo. Un análisis de algunos de estos factores se ha presentado en otro trabajo dentro de la 
presente edición de TAEE2006 [16]. Sin embargo, el presente trabajo pretende introducir una 
variación del trabajo en cooperación, más adecuado en la formación de un futuro programador 
de aplicaciones en particular, aunque también útil para la formación en el campo de la ciencia y 
tecnología en general.  

 
Existen algunas iniciativas dedicadas a introducir el trabajo cooperativo en cursos de 

ciencia computacional o ingeniería de software [17][18][19][20][21][22][23].Sin embargo, a 
menudo iniciativas en éste ámbito se reducen a dividir a los alumnos en grupos pequeños para 
trabajar en la resolución de problemas de programación que, por otra parte podrían resolver de 
forma individual en un curso tradicional. Sin menos valorar estas iniciativas, es cierto que en 
este ámbito no se aprovecha toda la potencialidad del trabajo en coordinación. La iniciativa que 
se presenta trata de añadir un nivel adicional de cooperación en la solución de un proyecto 
común. Se trata de, imitando los procesos reales en el mundo laboral, dividir a los alumnos en 
grupos que trabajan en la solución de un problema general a partir de la subdivisión del 
problema en módulos más sencillos. Cada grupo trabaja en la solución de su módulo, pero a la 
vez debe existir comunicación entre los grupos a fin de consensuar parámetros, formatos, 
variables, y debe existir, además, un nivel de coordinación general de todo el trabajo.  

 
De esta manera de pretende fomentar la superación de las dificultades del trabajo 

cooperativo antes mencionadas, impulsar una activación de la cooperación a un nivel superior y 
promover una experiencia cercana a las existentes en el mundo laboral real.  
Por otra parte, atendiendo a los aspectos de evaluación, cabe decir que este tipo de iniciativas 
son generalmente bien valoradas por profesores y alumnos, sin embargo presentan una mayor 
dificultad intrínseca a la hora de evaluar el trabajo realizado. 

 

3. Marco de trabajo de la experiencia  

El contexto en el que se presenta este trabajo es el de la enseñanza superior de Ingeniería 
Electrónica. En concreto la experiencia se ha desarrollado en la asignatura de Fundamentos de 
Computación, asignatura optativa de la licenciatura de Ciencias Físicas de la Universidad de 
Barcelona y asignatura, también, que sirve de puente para iniciar la enseñanza en Ingeniería 
Electrónica en la Universidad de Barcelona. La asignatura está dedicada a enseñar las bases para 
la programación en ensamblador del procesador 80x86 y las bases para la programación en 
lenguaje C. 

 
La organización de la asignatura se ha diseñado para dar un peso importante a la 

programación práctica atendiendo a la idea que la programación se aprende fundamentalmente 
programando. Las clases magistrales se dedican a transmitir conceptos básicos y sintaxis, y el 
mayor peso de la asignatura está centrado en clases de problemas y prácticas. Las clases de 
problemas son sesiones de 1 hora dedicadas a desarrollar pequeños algoritmos o funciones 
básicas que den solución a diferentes problemas. En estas sesiones, se fomenta la técnica de 
programación por parejas. Bajo esta forma de trabajo en colaboración, uno de los 
programadores va diseñando en el ordenador el programa solución. El otro miembro observa 
activamente el trabajo del primero, buscando errores, pensando en alternativas, preguntando, 
etc... A lo largo del curso, los papeles se intercambian periódicamente. 

 
Las prácticas se organizan bajo la forma de doce sesiones de 2 horas/sesión donde se 

elaboran algoritmos más complejos ocasionalmente apoyados en las funciones básicas 
desarrolladas en las clases de problemas. El desarrollo también es bajo la forma de colaboración 
por parejas. 

 



Adicionalmente, y en este marco de trabajo, a los alumnos se les ha propuesto dar solución 
a un problema concreto de mayor envergadura. La aplicación objetivo en esta experiencia 
consiste en elaborar un sistema de procesado y presentación de datos sobre una base de datos 
real de mediciones meteorológicas. Para ello, los alumnos se organizaron en cuatro equipos de 
trabajo de tamaño medio:  

Equipo 1: Lectura y escritura de ficheros y formato de datos (11 personas) 
Equipo 2: Procesado de datos: funciones y estadísticas básicas (12 personas) 
Equipo 3: Presentación en pantalla y gráficos (12 personas) 
Equipo 4: Coordinación del trabajo general (4 personas) 
 
Los equipo 1 2 y 3 son responsables de generar las funciones en C necesarias para cumplir 

con el cometido que tiene asignado. Dentro de estos equipos, existen dos papeles diferenciados; 
dos personas del equipo son los coordinadores del mismo mientras que el resto son los 
programadores. 

 
El equipo 4 de coordinación, que es el equipo más pequeño en número de personas,  

organiza las tareas y planifica el trabajo general. En este equipo no existen programadores ni 
hay jerarquía. La estrategia a seguir para conseguir el objetivo es responsabilidad de este equipo 
y para ello debe discutir y consensuar las diferentes opciones técnicas. 

 
Establecida a estrategia, ésta es transmitida a los coordinadores de los equipos de trabajo. 

Éstos tienen la misión de desarrollar la estrategia con el equipo de programadores, coordinando 
las tareas en su equipo de trabajo. Los programadores desarrollan las ideas en el ordenador con 
la supervisión de los coordinadores. Todas las dificultades, variaciones o alternativas 
supuestamente mejores son reportadas desde la coordinación de cada equipo hacia el equipo de 
coordinación general para su valoración y análisis. 

 
En definitiva, en este ejercicio el alumno se enfrenta a una experiencia que obliga a: 
- Coordinar sus tareas con sus compañeros de grupo 
- Hacer aportaciones individuales a la tarea 
- Coordinar y organizar las tareas en función del resto de grupos 
- Comunicar información relevante dentro del grupo y entre grupos 
- Aprender autónomamente y en colaboración 
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Figura 1: Esquema de trabajo en colaboración intra y entre grupos planteado 



 

4. Estructuras de los grupos 

La formación de los grupos para el trabajo cooperativo es uno de los parámetros clave para 
que el aprendizaje sea efectivo. Idealmente, la composición de los grupos debería ser 
heterogénea, formado por individuos de diferentes experiencias, con conocimientos y 
habilidades diferenciados y con diversidad de género. Sin embargo, esto es prácticamente 
imposible de conseguir en un curso donde los alumnos provienen de una experiencia poco 
diferenciada y su conocimiento técnico es, en  mayor o menor medida, similar. En otro trabajo 
presentado dentro de la presente edición de TAEE2006 [16] se discute sobre diferentes 
parámetros que afectan a la formación de los grupos, cómo el tamaño del grupo, la elección 
libre de compañeros, etc. 

 
Dadas las características peculiares de esta experiencia, no es aconsejable dejar la 

formación de los grupos bajo la responsabilidad de los alumnos. El profesor, basándose en la 
valoración del trabajo previo desarrollado por los alumnos, y atendiendo en lo posible a la 
heterogeneidad en personalidades y habilidades, diseña los grupos tal y como se describió en el 
punto anterior. En este sentido, la ejecución efectiva de esta experiencia no puede iniciarse hasta 
que la dinámica del curso permita al profesor extraer conclusiones útiles para la formación de 
los grupos. Los problemas y las primeras prácticas son las herramientas que utiliza el profesor 
en esta tarea. 
 

5. Resultados  

Con esta experiencia se pretende introducir al alumno en el aprendizaje del trabajo en 
colaboración a dos niveles: dentro de su propio grupo y entre los diferentes grupos. Se trata de 
fomentar las habilidades del trabajo cooperativo más allá de lo habitual en prácticas de 
laboratorio. Los grupos deben compartir mucha información muy frecuentemente entre ellos y 
la comunicación debe ser fluida y clara.  

 
El test de rendimiento de este tipo de organización es difícil, como lo es en general la 

evaluación de las dinámicas de grupo. La experiencia se alarga, en sesiones activas de 
laboratorio, durante un periodo de tiempo variable entre cinco y siete sesiones de una hora. 
Durante las sesiones, se reservan los cinco minutos iniciales y los 10 minutos finales para 
reuniones de coordinación. Al final de la experiencia, cada grupo debe presentar un informe 
escrito con el resumen del trabajo realizado. Por otra parte, durante la última sesión los 
coordinadores de cada grupo han de realizar una corta presentación oral del trabajo realizado. 
Adicionalmente, en las reuniones de coordinación entre los grupos, el profesor está presente de 
forma pasiva, actuando como consejero en casos puntuales y por interpelación de los alumnos. 
El conjunto de todas las acciones, permite establecer unos criterios para la evaluación de los 
alumnos que deben ser consolidados con el transcurrir de esta experiencia en cursos sucesivos. 

 
A pesar que es una metodología implantada este curso y que ha de ser complementada con 

la experiencia de los cursos sucesivos, se pueden extraer algunos resultados a partir de un test de 
valoración de los alumnos y un test de valoración del profesorado. 

 
En el contexto de la calificación de los alumnos, esta experiencia ha sido valorada con un 

25% de la nota final, el mismo peso que las prácticas, los problemas y un examen final. 
 
En referencia al la valoración general de la experiencia, los alumnos se muestran satisfechos 

en promedio, aunque consideran que el nivel de trabajo, comparado con otras asignaturas es 
muy superior. Estos resultados avalan la experiencia ya que precisamente se persigue aumentar 
el nivel de trabajo, haciendo disminuir las conductas pasivas.  

 



Frente a la cuestión del rendimiento del aprendizaje, los alumnos declaran haber aprendido 
más con esta experiencia a la vez que expresan que ha aumentado el interés y la afinidad hacia 
la programación en general. Obviamente este era un objetivo claramente perseguido por la 
experiencia y que parece haber sido conseguido. 

 
En cuanto a aspectos negativos que los alumnos comentan, destacan los relacionados con 

una cierta descompensación entre la carga de trabajo y su reflejo en la evaluación así como los 
relacionados con el tiempo necesario para el desarrollo de la experiencia. Estos aspectos 
deberán ser revisados en las futuras experiencias. 

 
Como resumen de la valoración del alumnado se destaca el hecho de que los alumnos han 

trabajado en cooperación de manera satisfactoria. Por otra parte, los alumnos reclaman más 
tiempo para la realización de este tipo de experiencias y una valoración más alta en la 
evaluación general de la asignatura.  

 
Los profesores de prácticas han observado un mayor interés y motivación en  los alumnos y 

valoran positivamente el hecho de que los alumnos trabajen cooperativamente y 
coordinadamente. Sin embargo, aunque en general los alumnos han trabajado más, también se 
ha detectado aspectos de pasividad en algunos alumnos frente al trabajo del grupo. Este es un 
aspecto que deberá ser corregido.  
 

6. Conclusiones 

La idea de un mini-proyecto en colaboración se ha planteado como experiencia para la 
introducción al alumno a habilidades cooperativas avanzadas. Aunque es necesaria mayor 
experiencia con este tipo de organización, las primeras conclusiones apuntan hacia una 
valoración positiva de esta experiencia. Los alumnos cooperan de forma activa en la resolución 
de las prácticas y se sienten motivados en la resolución del problema. Sin embargo, habrá que 
consolidar un método de evaluación para este tipo de iniciativas. Por otra parte hay que mejorar 
la metodología para evitar comportamientos pasivos o excesiva individualización de las tareas. 
Adicionalmente, la dinámica establecida en el desarrollo de la experiencia parece adecuada en el 
marco de la asignatura, ajustándose los tiempos de inicio y finalización a los necesarios para un 
cumplimiento correcto de los objetivos y en relación con la valoración que debe hacer el 
profesor para confeccionar los grupos. En relación a la valoración de la experiencia en el marco 
general de la calificación del alumno, cabe la posibilidad de valorar la demanda de los alumnos 
por aumentar el peso de la nota en el proceso general de calificación. Atendiendo al trabajo que 
la experiencia demanda y valorando el aprendizaje que comporta, es una demanda razonable. En 
todo caso, habrá que esperar a una consolidación de este tipo de organización y a una 
estabilidad en su aplicación para poder extraer conclusiones más elaboradas y estadísticamente 
significativas. 
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En este trabajo presentamos un sistema que permite la consulta en tiempo real 
de variables meteorológicas distribuidas en distintos puntos geográficos. La 
información se muestra al usuario a través de una página WEB que es ofrecida 
por un único servidor WEB. Dicho servidor ofrece además de la lectura en 
tiempo real en las estaciones meteorológicas, la posibilidad de consultar 
históricos y estadísticas de cada una de las estaciones meteorológicas. 

 
 

1. Introducción 
En este trabajo presentamos un sistema que permite la consulta de variables meteorológicas en 

distintos puntos geográficos. La información se muestra al usuario a través de una única página WEB 
que se ofrece por un único servidor. El objetivo principal que se planteó fue que el sistema permitiera 
la consulta en tiempo real de estas variables y no ficheros grabados que se transmitieran al servidor 
desde las estaciones meteorológicas periódicamente. El sistema está completamente modularizado de 
forma que se podrían tener cualesquiera variables y cualquier número de estaciones sin tener que 
modificar la arquitectura del sistema, lo que si se tendrá que modificar lógicamente, es la presentación 
de la información en la página WEB. 
 
2. Arquitectura del sistema 

La Fig. 1 muestra la estructura del sistema. El sistema tiene un diseño distribuido que recoge la 
información de las estaciones meteorológicas y la almacena en el servidor WEB [1]. Asimismo, el 
sistema puede proporcionar información en tiempo real a petición del usuario. Las comunicaciones 
entre las estaciones meteorológicas y el servidor WEB se realiza mediante protocolo TCP/IP. A nivel 
de aplicación se ha establecido un protocolo propio de mensajes entre los distintos computadores. Las 
estaciones meteorológicas constan de un computador y un sistema de adquisición de datos al que se 
conectan los sensores. La conexión entre el computador y el sistema de adquisición de datos se realiza 
mediante conexión serie y se ha definido un protocolo que permite desacoplar ambos sistemas. Este 
protocolo permite también que un mismo computador pueda controlar más de un sistema de 
adquisición, ya que tiene implementado un mínimo nivel de enlace.  
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Figura 1. Sistema Web de información meteorológica. 



Esta arquitectura inicial se puede modificar ya que todos los elementos están desacoplados. Por 
ejemplo se puede cambiar la conexión entre el ordenador personal de la estación meteorológica y el 
sistema de adquisición de datos con un esfuerzo mínimo, o se puede eliminar el sistema de adquisición 
de datos y tener por ejemplo placas de adquisición de datos en el ordenador personal.  
 
3. Descripción de la implementación de las estaciones meteorológicas 

En la arquitectura distribuida que se ha planteado se ha separado el servidor WEB de la estación 
que proporciona los datos meteorológicos. La Fig. 2 muestra una fotografía de la estación 
metereológica que está constituida por un ordenador personal y uno o varios sistemas de adquisición 
de datos. De forma que la estación meteorológica en sí es a su vez un sistema distribuido. El  sistema 
de adquisición de datos que hemos utilizado es un sistema microcontrolador desarrollado con 
anterioridad. Para desacoplar el ordenador personal del sistema de adquisición de datos se ha diseñado 
un simple protocolo de tipo maestro-esclavo donde el ordenador personal realiza peticiones al sistema 
o sistemas de adquisición de datos 
 

 
Figura 2.  Estación metereológica: ordenador personal y sistema de adquisición de datos. 

 
En cuanto a la aplicación que se ejecuta en el ordenador personal se ha dividido en dos partes 

ambas escritas en JAVA [2]. Por un lado se tiene un proceso que se encarga de recoger las peticiones 
del servidor WEB y por otro lado se tiene otro que se encarga de comunicarse con los sistemas de 
adquisición de datos. Ambas procesos está sincronizados  de forma que el proceso que escucha al 
servidor recoge sus peticiones y realiza las peticiones al proceso que se comunica con el sistema de 
adquisición de datos. 
 
4. Descripción de la implementación del servidor WEB 

En la parte de servidor de la aplicación desarrollada, se ha utilizado tecnología basada en páginas 
JSP, soportadas por un servidor HTTP de tipo Apache Yakarta Tomcat [3]. Hemos escogido esta 
solución puesto que hace uso de software libre, minimizando sensiblemente el coste total del sistema, 
al mismo tiempo que permite el desarrollo de aplicaciones WEB altamente funcionales. 

 
Inicialmente, se ha considerado que el sistema puede gestionar cuatro estaciones meteorológicas 

independientes, aunque este parámetro es configurable. La pantalla principal de la aplicación WEB se 
presenta en la Fig. 3 Se ha dividido en tres zonas. En la parte superior se indica el título de la 
aplicación, así como la fecha y hora del servidor. En la parte inferior izquierda se encuentra la relación 
de las estaciones meteorológicas reconocidas por el sistema. Podrán seleccionarse algunas o todas 



ellas para realizar diferentes tipos de consultas. Finalmente, los resultados de las consultas se 
mostrarán en la zona inferior derecha, que es la de mayor tamaño. 

 

 
Figura 3. Página principal del Sistema Web de información meteorológica. 

 
En el servidor WEB se encuentra en ejecución un programa que periódicamente realiza una 

consulta de las variables meteorológicas de las estaciones, con el fin de construir históricos de estos 
valores. Las estaciones son, por tanto, accedidas a intervalos periódicos configurables y los valores de 
medición proporcionados por éstas son registrados en unos ficheros de histórico situados en el servidor 
WEB. Estos ficheros permitirán la realización de diferentes consultas por parte de los clientes WEB. 
Además, también se permiten consultas de los valores de las estaciones meteorológicas en tiempo real 
por parte de los clientes WEB, de forma que el servidor proporcionará valores obtenidos en tiempo 
real y no almacenados previamente en los ficheros de históricos. La comunicación entre el servidor 
WEB y las estaciones meteorológicas se realiza empleando el protocolo TCP/IP. 

 
Las consultas que pueden realizar los clientes son de cinco tipos: 

1. Consulta puntual 
2. Consulta automática 
3. Consulta de datos en las últimas 24 horas 
4. Consulta de datos de un día concreto 
5. Consulta de datos entre dos fechas 

 
4.1. Consulta puntual 

Este tipo de consulta permite el acceso a la información de la estación meteorológica en tiempo 
real, de forma que el servidor solicita a la estación el estado de sus variables, y ésta responde a la 
petición tan pronto como la recibe. La Fig. 4 ilustra el resultado de una consulta puntual realizada 
sobre una estación en concreto. Para volver a realizar una nueva consulta, puede emplearse el botón 
“actualizar” situado en la parte superior izquierda de la figura. 

 



 
Figura 4. Consulta puntual. 

 
En caso de que la estación seleccionada para su consulta no se encuentre operativa por cualquier 

razón, en lugar del contenido presentado en la Fig. 4 se mostraría el que se proporciona en la Fig. 5. 
 

 
Figura 5. Error de indisponibilidad de una estación. 

 
4.2. Consulta automática 

Es una variedad de la consulta puntual, pues también se realiza en tiempo real, pero a diferencia 
de ésta se repite a intervalos regulares, actualizando la información sin intervención del usuario. Sus 
resultados se muestran en la Fig. 6. El cliente puede optar por dejar que la actualización se realice de 
forma periódica, detener la misma (pulsando el botón “detener”), o realizar una actualización más y 
detener las actualizaciones (pulsando el botón “actualizar”). 

 

 
Figura 6. Consulta automática. 

 
De nuevo, al igual que en el caso anterior, un error en la conexión con la estación meteorológica 

correspondiente sería informado a través de un mensaje como el que se muestra en la Figura 5. 
 

4.3. Consulta de datos en las últimas 24 horas 
El sistema ofrece la posibilidad de mostrar los datos almacenados en los ficheros de histórico 

durante las últimas 24 horas. Se trata de todas las mediciones recogidas de una estación en concreto 
durante las 24 horas inmediatamente anteriores a cuando se realiza esta petición. En este caso, el 
servidor WEB no solicita ninguna información a las estaciones meteorológicas, ya que la información 
que necesita se encuentra en los ficheros de histórico que se encuentran en el propio servidor. La 



información se muestra como refleja la Fig. 7. Ésta se ha simplificado intencionadamente, eliminando 
la parte central de la misma, para no hacerla excesivamente grande. 

 

 
 

 
Figura 7. Consulta de los datos de las últimas 24 horas. 

 
Puede apreciarse que se incluyen una serie de estadísticas sencillas sobre las variables 

meteorológicas, tales como sus valores máximos, mínimos, y medios. 
 

4.4. Consulta de datos de un día concreto 
Este tipo de consulta permite obtener información sobre el valor de las variables meteorológicas 

de una fecha concreta. Estos valores estarán almacenados en los ficheros de histórico por lo que aquí 
tampoco será necesaria la comunicación con las estaciones. El aspecto que presenta la consulta de 
datos de un día concreto es muy parecido al de la consulta anterior, y queda ilustrado en la Fig. 8. 
Únicamente se diferencia en que se incorpora una serie de controles para seleccionar la fecha sobre la 
que se desea realizar la consulta. 

 



 
 

 
Figura 8. Consulta de datos de un día concreto. 

 
Al igual que en el caso de la consulta anterior, se muestran al final unas sencillas estadísticas 

sobre las variables meteorológicas referidas al día de la consulta. 
 

4.5. Consulta de datos entre dos fechas 
De manera similar a las dos anteriores consultas, el sistema permite obtener la información de las 

variables meteorológicas entre dos fechas indicadas, así como sus correspondientes estadísticas a lo 
largo del periodo de tiempo indicado. Esta consulta también se basa en la información presente en los 
ficheros de estadísticos, por lo que no se realizará ningún tipo de comunicación entre el servidor WEB 
y las estaciones meteorológicas. Los resultados mostrados siguen el mismo formato que el indicado en 
las dos consultas anteriores, aunque en la cabecera se incorporan controles para seleccionar las fechas 
de inicio y fin del periodo de interés, tal y como se muestra en la Fig. 9. 

 



 
Figura 9. Consulta de datos entre dos fechas. 

 
5. Conclusiones 

La información meteorológica se presenta al usuario a través de un único servidor WEB, si bien, 
el sistema es totalmente distribuido y con elementos desacoplados lo que permite modificar o mejorar 
cada uno de los elementos sin que afecten al resto. Aunque se podría haber optado por otras 
arquitecturas distribuidas, en particular se podría haber optado porque cada estación fuese un servidor 
WEB, esta opción obligaría al usuario a visitar cada sistema y dificultaría la recolección y 
comparación de datos. 

 
Se ha conseguido un interfaz sencillo formado por una pantalla principal en la cual se incluye 

cada estación meteorológica y las distintas opciones de consulta que se pueden realizar en ellas 
permitiendo visualizar al usuario una imagen global de cada situación. Además se ha conseguido la  
independencia total entre las estaciones de forma que se puede realizar un tipo de consulta distinto 
para cada estación al mismo tiempo. 
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Abstract. En este artículo se describe el proceso de fabricación y 
caracterización de diodos en capa delgada utilizando semiconductores 
orgánicos. Los procesos y equipos utilizados son lo suficientemente 
sencillos como para poder ser implementados en asignaturas docentes. 

 
 
 
1. Introducción 

 
Los trabajos de laboratorio en las asignaturas de dispositivos electrónicos consisten en general en 

la simulación o caracterización eléctrica de disposit ivos comerciales. Dif ícilmente se aborda en dichas 
prácticas la fabricación real de dispositivos electrónicos activos. Como mucho se fabrican elementos 
pasivos, tales como resistencias o condensadores. Las razones son obvias, para la fabricación de 
dispositivos electrónicos, tales como diodos o transistores, se necesitan equipos de proceso que en la 
mayoría de los casos no existen ni en los propios grupos de investigación de las universidades. 

 
En la actualidad, la mayoría de los dispositivos comerciales se fabrican utilizando 

semiconductores inorgánicos. No obstante, en los últimos años ha habido un gran interés en la 
obtención de dispositivos utilizando semiconductores orgánicos para su aplicación en equipos 
electrónicos flexibles. Existe una gran cantidad de semiconductores orgánicos que, con carácter 
general, pueden dividirse en dos grandes grupos atendiendo a su estructura química: polímeros, 
formados por cadenas de monómeros, y oligómeros, formados por una o unas pocas moléculas. La 
obtención de capas delgadas de dichos semiconductores es diferente según estemos tratando con 
polímeros o con moléculas pequeñas. Para los polímeros el proceso usual de depósito es a partir de la 
técnica conocida como spin-coating. El polímero se disuelve en un disolvente orgánico y a 
continuación se deposita sobre un substrato. Posteriormente se hace rotar el substrato a gran velocidad, 
distribuyéndose todo el líquido sobre su superfície. Con este proceso se consiguen capas delgadas con 
buena uniformidad. Por el contrario , los semiconductores orgánicos en pequeña molécula se depositan 
mediante evaporación térmica en cámaras de vacío. Con ambas tecnologías es posible obtener 
dispositivos con notables propiedades eléctricas. 

 
En este artículo describiremos la fabricación de dispositivos utilizando procesos tecnológicos 

simples que pueden realizarse en equipos relativamente económicos. Los dispositivos se fabricarán 
utilizando semiconductores orgánicos de pequeña molécula . El pentaceno (C22H14), molécula 
consistente en cinco anillos de benceno enlazados formando una cadena aromática, es uno de los 
candidatos más prometedores, y será el utilizado para la fabricación de nuestros dispositivos. Los 
dispositivos finales tendrán dimensiones del orden de los milímetros, lo que permitirá caracterizarlos y 
manipularlos con cierta facilidad.  

 
 
 
 



2.  Esquema de la práctica 
 

A continuación describiremos el desarrollo de una práctica de laboratorio que consistirá en la 
fabricación de diodos y su posterior caracterización eléctrica. Los equipos necesarios para la 
realización de la práctica son relativamente económicos. Con la realización de esta práctica se 
persiguen varios objetivos. Por una parte , los alumnos participarán activamente en la fabricación de un 
dispositivo activo, un diodo. Posteriormente medirán las características eléctricas de la variación de la 
intensidad en función de la tensión aplicada. Los resultados obtenidos se compararán con los 
existentes en la literatura para dispositivos similares y también con las características de diodos 
comerciales de silicio cristalino.  
 
La práctica a realizar por los alumnos consistirá de los siguientes apartados: 
 

• Descripción del proceso de fabricación. Equipos necesarios y etapas de fabricación. 
• Fabricación de los dispositivos 
• Medida de las características eléctricas de los dispositivos fabricados. Análisis de los 

resultados 
 
A continuación se describen en detalle los diferentes apartados. 
 
3. Descripción del proceso de fabricación 

 
La estructura de los dispositivos fabricados se muestra en la figura 1. En la figura 1a se presenta la 

estructura del diodo, consistente en vidrio/ITO/pentaceno/aluminio, así como una foto con los 
dispositivos fabricados (figura 1b). El semiconductor orgánico, pentaceno en nuestro caso, está 
intercalado entre los dos electrodos, uno opaco de aluminio, y otro transparente de óxido de indio 
dopado con estaño (ITO-Indium Tin Oxide).  
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V

Figura 1a Figura 1b 

Figura 1. Esquema de los diodos fabricados (Fig 1a) y fotografía de los 
dispositivos finales (Fig 1b). 



La utilización de un óxido conductor y transparente como el ITO nos permitirá medir el 
dispositivo bajo iluminación. El substrato vidrio/ITO es accesible comercialmente en diferentes 
compañías. En nuestro caso hemos utilizado substratos proporcionados por la compañía inglesa 
Optical Filters (www.opticalfilters.co.uk). La capa delgada de pentaceno se deposita mediante 
evaporación térmica en un equipo que describiremos a continuación. El material base, pentaceno en 
polvo, fue proporcionado por la compañía Sigma–Aldrich (www.sigmaaldrich.com). El electrodo de 
aluminio fue también depositado por evaporación térmica a partir de filamento de aluminio. En 
nuestro caso utilizamos aluminio proporcionado por la compañía Goodfellow (www.goodfellow.com). 
Los nombres de las compañías se mencionan a título de ejemplo, puesto que son varias las que ofertan 
los diferentes compuestos.  
 

El equipo utilizado para el depósito del semiconductor, pentaceno, y del contacto superior , 
aluminio , consiste de los siguientes subequipos : 
 

• Campana de evaporación. En nuestro caso la campana de evaporación es de vidrio y de 
dimensiones 20 cm de diámetro de base por 25 cm de altura.  

• Equipo de vacío, que consiste en una bomba mecánica en serie con una bomba 
turbomolecular. 

 
En la figura 2a se muestra la campana de evaporación utilizada. También se puede observar uno 

de los crisoles utilizados para la evaporación de los materiales. El semiconductor orgánico y los 
electrodos se evaporan térmicamente utilizando crisoles moldeados manualmente a partir de una chapa 
de molibdeno de 50 micras de grosor. Las temperaturas de evaporación para los materiales utilizados 
son bastante moderadas. La temperatura de fusión para el pentaceno es de 300ºC, mientras que el 
aluminio funde a 660ºC. Para la delimitación de los contactos metálicos, el aluminio se evaporó a 
través de una máscara metálica a la que previamente se le habían perforado círculos de 1mm de 
diámetro. En la figura 2b se observa a alumnos de segundo ciclo utilizando el sencillo equipo de 
depósito de semiconductores orgánicos. 

 

 
 

 
 
            Figura 2a                                                               Figura 2b 

 
Figura 2. Campana utilizada para la evaporación del semiconductor orgánico y el contacto 
metálico superior (a). Alumnos de segundo ciclo utilizando el equipo para el depósito de 
semiconductores orgánicos (b). 



4. Caracterización 
 

Una vez fabricados los diodos, se puede proceder a su caracterización eléctrica. La caracterización 
más básica consiste en la medida de la característica intensidad-tensión. En la figura 3 se muestra un 
ejemplo de las características medidas, tanto en escala lineal como semilogarítmica para apreciar la 
rectificación de varios órdenes de magnitud.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Valoración 
 

Durante el curso 2005-06, cuatrimestre de otoño se realizó una prueba piloto del desarrollo de esta 
práctica en alumnos que cursaban la asignatura de Dispositivos Electrónicos y Fotónicos 2, 
correspondiente a la enseñanza de segundo ciclo de Ingeniería Electrónica. En dicha prueba piloto 
participaron sólo una parte de los alumnos (8 personas). A su vez, éstos se dividieron en dos 
subgrupos que conjuntamente con el profesor realizaron la fabricación del diodo y su caracterización 
eléctrica. Los datos de la caracterización eléctrica fueron analizados por los alumnos y comparados 
con los datos de un diodo de silicio cristalino. Los alumnos también expusieron un trabajo de 
investigación en nuevos conceptos de dispositivos utilizando semiconductores orgánicos. Para ello 
contaron con la orientación del profesor en la búsqueda de artículos de investigación y de divulgación 
de las nuevas tecnologías con semiconductores orgánicos. En la figura 4 se muestra la exposición de 
uno de estos trabajos. 
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Figura 3. Característica corriente tensión de uno de los diodos de pentaceno 
fabricados por los alumnos. 

Figura 4. Alumno exponiendo 
aproximaciones muy novedosas para 
la fabricación de célu las solares con 
semiconductores orgánicos. 



 
4. Conclusiones 

 
La fabricación de dispositivos tales como diodos o transistores es relativamente sencilla y 

asumible si se utilizan materiales orgánicos como semiconductores activos. Esta aproximación  
permit iría la realización de prácticas de laboratorio en las que los alumnos realmente fabrican y 
caracterizan dispositivos. Esto permite a los alumnos participar en todo el proceso de obtención y 
caracterización del dispositivo, lo que se traduce en una mejor comprensión de todas las etapas 
involucradas. La actitud y la motivación de los alumnos en esta novedosa experiencia ha resultado 
excelente aunque actualmente la limitación de recursos impide su implantación definitiva para todos 
los grupos de la asignatura. 
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Este trabajo abarca la realización de un filtro digital a bajo nivel. El diseño propuesto se
basa en la utilización de un lenguaje de descripción de hardware (VHDL) así como de una
estructura canónica para la implementación del filtro. Con ello, se aporta al alumno un
enfoque mucho más práctico del diseño de filtros, desde un punto de vista adecuado a la
titulación de Ingeniería en Informática.1

1. Introducción

El trabajo que presentamos se incluye dentro de la asignatura «Tratamiento Digital de Señales» de
tercer curso de Ingeniería en Informática (Universidad de Sevilla). Hasta ahora, las prácticas de dicha
asignatura han cubierto básicamente el diseño de filtros digitales a alto nivel, utilizando la herramienta
OCTAVE [1]. Así, el objetivo principal de este trabajo ha sido añadir al programa de prácticas la real-
ización de filtros a bajo nivel. Para ello, se ha pretendido que los alumnos implementen un filtro desde
el punto de vista hardware siguiendo dos pautas claras. Por un lado, el filtro debía ser totalmente config-
urable (debía ser posible modificar la precisión de los datos, el orden y los coeficientes del mismo) por
lo que se ha elegido un lenguaje de descripción de hardware para su desarrollo (en nuestro caso VHDL
[2, 3, 4]). Por otro lado, el filtro debía seguir alguna de las estructuras canónicas expuestas en la literatura
debido a su mayor eficiencia (en comparación con la forma directa).

2. Interfaz y estructura interna del filtro

Tanto la interfaz como la estructura interna del filtro diseñado se muestran en la Fig. 1 (N es la
precisión de los datos de entrada en bits). Las señales CLK y RESET dotan al circuito de reloj y puesta
a cero. Los buses X e Y son la entrada y la salida de datos del filtro. Por último, la señal STROBE indica
al circuito que hay un nuevo dato válido en la entrada. La estructura interna del filtro es relativamente
sencilla y cuenta con los siguientes componentes:

RAM, almacena los vectores auxiliares necesarios para el cálculo de la salida.

ROM, almacena los coeficientes del filtro.

Acumulador (AC), necesario para almacenar el resultado parcial durante cada iteración del filtro.

ALU, realiza operaciones aritméticas en un solo ciclo de reloj (suma, resta y multiplicación).

Todos los componentes trabajan con datos de 2N bits con objeto de mantener la precisión de los resulta-
dos.

1Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el proyecto OFU TIC 1023 de la CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA

Y EMPRESA de la JUNTA DE ANDALUCÍA.
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Figura 1: Interfaz y estructura interna del filtro.

Figura 2: Estructura canónica para filtros recursivos de orden dos.

3. Funcionamiento del filtro

El funcionamiento del filtro sigue la forma canónica cuya estructura para orden dos se muestra en
la Fig. 2. Esta estructura permite calcular la salida utilizando 3L posiciones de memoria (siendo L la
longitud del filtro) frente a las 4L posiciones que requiere la forma directa derivada de la ecuación de
recurrencia de un filtro genérico [5, 6]:

y[n] =
M∑

k=0

b[k]x[n− k]−
M∑

k=1

a[k]y[n− k]

donde x[n] e y[n] son la entrada y la salida del sistema, a[k] y b[k] son los coeficientes del filtro, y
M es el orden del mismo. El código OCTAVE correspondiente a dicha estructura se muestra en la Fig. 3.

4. Diseño en VHDL

El diseño del filtro se ha realizado en lenguaje VHDL mediante la herramienta XILINX ISE WEB-
PACK v7.1iWP3.0 [7]. En primer lugar se ha diseñado la arquitectura del módulo (Fig. 1) y después
se ha desarrollado el código VHDL del mismo a nivel RTL (register transfer level). Cabe indicar que el



function y = iir1(b, a, x)
b = b./a(1);
a = a./a(1);% NORMALIZAR COEFICIENTES
L = max([length(a), length(b)]);
M = L-1;
while length(a) < L

a = [a, 0];
end
while length(b) < L

b = [b, 0];
end% IGUALAR LONGITUDES DE VECTORES DE COEFICIENTES
v = zeros(L, 1);% INICIALIZAR VECTOR DE CALCULOS TEMPORALES
N = length(x);
for n = 1:N

ac = x(n);
for k = 2:L

ac = ac-a(k)*v(k);
end% CALCULO DE LA PARTE RECURSIVA
v(1) = ac;
ac = b(1)*v(1);
for k = L:-1:2
ac = ac+b(k)*v(k);
v(k) = v(k-1);

end% CALCULO DE LA PARTE NO RECURSIVA
y(n) = ac;

end

Figura 3: Código OCTAVE correspondiente a la estructura canónica empleada en el filtro.



código correspondiente considera como parámetros tanto la precisión de los datos como el orden y los
coeficientes del filtro, con objeto de conseguir un sistema totalmente configurable. La verificación del
diseño se ha realizado mediante la herramienta MODELSIM XILINX EDITION v6.0a [8] (Fig. 4). Por
último, el circuito diseñado ha sido empleado en la implementación de diversos filtros. Se muestran los
resultados obtenidos para un filtro de paso de banda a modo de ejemplo (Fig. 5).

5. Conclusiones

Con este trabajo, se ha conseguido completar el programa de prácticas de la asignatura indicada con
anterioridad, aportando al alumno un punto de vista mucho más práctico del diseño de filtros digitales,
aunque manteniéndolo dentro del ámbito de su titulación.
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Figura 4: Entorno de diseño de MODELSIM (a) y detalle de simulación del sistema (b).
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Figura 5: Implementación de un filtro de paso de banda utilizando el circuito diseñado: (a) espectro de
entrada, (b) respuesta en frecuencia del filtro y (c) espectro de salida.
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En este trabajo se exponen prácticas que realizan los alumnos de Ingeniería Electrónica de 
la UCM que facilitan la comprensión de los principales conceptos del procesamiento digital 
de señales de audio. Las prácticas se dividen en dos etapas, en la primera se utiliza Matlab 
como herramienta de diseño, en la segunda se procede a la implementación en tiempo real 
de los algoritmos en una DSP. La comprobación visual y auditiva del procesamiento 
aplicado permite la auto evaluación y motivación del alumno. 
 
 


1. Introducción 
La información, desde el siglo pasado, es la herramienta más poderosa de nuestra sociedad, tanto 


a nivel cultural como político, económico, técnico, científico, etc. Pero la información se encuentra 
hoy en día en unos formatos y se transmite con unas técnicas que son producto de la más reciente 
tecnología. De hecho, somos testigos del avance vertiginoso de las comunicaciones debido a la 
incorporación de nuevas estrategias y dispositivos que hacen más eficiente su transmisión. 


 
Junto con esto, hemos detectado en los alumnos de la Universidad un interés creciente por saber 


trabajar con información que puede provenir de fuentes muy diversas. Los estudiantes de áreas 
experimentales y técnicas deben ser capaces de procesar las señales físicas independientemente del 
ámbito en el que se hayan generado. Así, ya sea una imagen de satélite o tomada con una cámara 
digital, ya sea un registro que recoge una serie de operaciones bancarias, bien un encefalograma que 
representa un tumor cerebral, o una señal de voz, etc., todas estas señales pueden aportar una 
información muy valiosa, en algunos casos crucial, que hay que saber tratar. 


 
En la actualidad el personal docente cuenta con múltiples alternativas de software para la 


realización de prácticas de simulación de procesamiento de señales, que proporcionan gran cantidad de 
funciones y algoritmos. Pese a las ventajas de estos tipos de herramientas, presentan una carencia 
importante que las aleja de la situación real, ya que la ejecución de las mismas tiene lugar en entornos 
controlados o simulados, con señales en general pre-procesadas, y sin considerar restricciones 
temporales, saturaciones, otras no linealidades, etc., en la respuesta de los sistemas hardware. 


 
El alcance de este aspecto descrito anteriormente puede ser considerable para estudiantes de áreas 


técnicas. Es claro además que cuantos más elementos de realidad incorporen las prácticas, mayor será 
la experiencia y confianza que tenga el alumno al enfrentarse su futuro laboral. 


 
Este trabajo tiene como objetivo mostrar el desarrollo de algunas prácticas de tratamiento de 


señales en tiempo real que incorporan elementos de la realidad. Para ello se utilizan tarjetas de 
procesamiento digital de señales (DSP) como plataformas de soporte y desarrollo. Se están realizando 
actualmente en los estudios de Ingeniería Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, y los 
alumnos se han mostrado muy receptivos a este tipo de iniciativas. 


 
La utilización de este tipo de estrategias docente persigue la implantación de metodologías más 


activas y participativas orientadas a facilitar y mejorar el proceso del aprendizaje de los estudiantes así 
como su consolidación. 







2. Objetivos y prácticas 
El alumno puede realizar las experiencias propuestas para incorporar adecuadamente las 


enseñanzas teóricas de las materias relacionadas, que en algunas ocasiones requieren mucho 
tratamiento matemático, lo que les puede hacer perder la visión global o la utilidad de esos 
conocimientos. El alumno al realizar las prácticas puede combinar el entorno de simulación con el de 
la realización hardware en una placa DSP (Fig. 1). 


 
Las prácticas propuestas están orientadas a la introducción de plataformas de desarrollo para el 


tratamiento digital de señales en tiempo real en los estudios de los alumnos. Específicamente el 
desarrollo aquí reseñado permite un primer acercamiento a los algoritmos de procesamiento de señales 
en una tarjeta DSP DSK6713 [1]. La elección de esta tarjeta se basó en consideraciones de coste, 
potencialidad en tiempo real (soporte Multi-hebra, biblioteca de funciones propia, CODEC, 16MB de 
RAM, etc.) y sobretodo en las facilidades otorgadas por su ambiente de desarrollo y depuración (Code 
Composer Studio). Se presentan a continuación tres de los proyectos prácticos que realizan los 
alumnos con este fin. 


 


 
 


Figura 1. Vista de la DSP TMS320C6713 DSK. 
 
2.1. Generación de señales musicales en tiempo discreto 


El objetivo de esta práctica es implementar en la tarjeta DSK6713 una función para la obtención 
de notas musicales implementadas como señales digitales y posteriormente la ejecución de una 
partitura. Debido a que las notas musicales son señales oscilantes es posible reproducirlas como tonos 
puros mediante la utilización de formas de onda sinusoidales, cuyas frecuencias serán las mismas que 
la nota. La amplitud de la onda evidentemente permitirá establecer el volumen del tono. 
 


La síntesis de notas descritas anteriormente sólo permite la generación de tonos puros, es decir, 
señales ideales cuyo realismo sonoro es bastante pobre. Para mejorar la calidad del tono se sugiere 
implementar una amplitud dependiente del tiempo o la incorporación de armónicos con un volumen 
ligeramente inferior. Con estas consideraciones es posible variar la forma de onda de la señal, como si 
se tratara de un instrumento musical, y por tanto mejorar la calidad sonora de ésta. 


 
En esta práctica el alumno tiene acceso mediante bibliografía específica y a través de internet a 


frecuencias y partituras que ejecutará. El diseño inicial se realiza en Matlab [2], mediante el uso de 
funciones propias, como sin(2*pi*fnota) o sound(nota,fmuestreo), y posteriormente la 







implementación se ejecuta sobre la DSP utilizando el ambiente de desarrollo y depuración Code 
Composer Studio (Fig. 2). 


 


 
 


Figura 2. Interfaz gráfica del Code Composer Studio. 
 
Con el desarrollo de la práctica,  mediante la audición y sobre todo la visualización de las formas 


de ondas de las señales, permiten al alumno observar y tratar con conceptos básicos como frecuencia 
de muestreo, volumen o frecuencia de la nota. 


 
La DSP TMS320C6713 proporciona un codificador / decodificador (CODEC AIC23) análogo 


digital que permite interactuar con las líneas de audio de entrada y salida.  
 
Para manejar el CODEC se pueden utilizar las funciones proporcionadas por las bibliotecas de 


soporte de la tarjeta [1,3].  
 
Los elementos más importantes para la realización del código de todas las prácticas son: 
 
• dsk6713.h: Biblioteca general para el manejo de la tarjeta. 
• dsk6713_aic23.h: Biblioteca específica para el manejo del CODEC. 
• DSK6713_init(): Función para inicializar de la tarjeta. 
• hCodec = DSK6713_AIC23_openCodec(0, &config): Función para inicializar el CODEC 


con una configuración particular. La variable hcodec tendrá el valor que identifica el CODEC. 
• DSK6713_AIC23_write(hCodec, output): Función que escribe un valor entero en el 


CODEC y que será transformado en un voltaje en un canal de audio de salida de la tarjeta 
(Headphone).  


• DSK6713_AIC23_read(hCodec, &input)): Función similar a la anterior que obtiene un 
valor entero representativo del voltaje aplicado en la señal de audio de entrada de la tarjeta 
(Line In). 


• math.h: Biblioteca general de funciones matemáticas. 
• sin(2*pi*nota*sample): Función seno proporcionada por la Biblioteca Math.h. 


 
 


A continuación se presenta comentado el programa principal completo que ejecuta una melodía en 
el procesador TMS320C6713 de la tarjeta. Evidentemente los alumnos no disponen del código 







sombreado que define y ejecuta la partitura (Fig. 3 y 4). Obsérvese la configuración del CODEC, y 
especialmente la frecuencia de muestreo seleccionada (48KHz).  
 


Como elementos opcionales de la práctica se proponen dos de los elementos mencionados 
anteriormente para incorporar mayor realismo en las notas. 
 
1 Volumen variable:  Para que la amplitud de la onda varíe puede incorporarse fácilmente una 


función como la Ec. 1: 
 


eAtV ⋅ −= t/τ)(                                         (1) 
 


Donde A es la amplitud inicial, t el tiempo y τ la constante de decaimiento. 
 


2 Incorporación de armónicos: Si se incorporan dos o más señales sinusoidales cuya frecuencia sea 
múltiplo de la nota es posible mejorar la calidad sonora. 


 
#include "melodiacfg.h" 
 
/* Cargar bibliotecas de la tarjeta y módulo*/ 
 
#include "dsk6713.h" 
#include "dsk6713_aic23.h" 
 
/* Cargar biblioteca general de funciones matemáticas*/ 
 
#include "math.h" 
 
/*Frecuencias de Notas*/ 
 
#define fdo 523 
#define fre 587 
#define fmi 659 
#define ffa 698 
#define fsol 783 
#define fla 880 
#define fsi 987 
#define fdo6 1046 
#define fre6 1174 
 
/* Duración de Notas */ 
 
#define c 0.5  //corchea 
#define n 1.0  //negra 
#define b 2.0 //blanca 
#define r 4.0  //redonda 
 
/* Configuración del Codec */ 
 
DSK6713_AIC23_Config config = { \ 
    0x0017,  /* 0 DSK6713_AIC23_LEFTINVOL  Volumen del canal izquierdo entrada*/ \ 
    0x0017,  /* 1 DSK6713_AIC23_RIGHTINVOL Volumen del canal derecho entrada */\ 
    0x00d8,  /* 2 DSK6713_AIC23_LEFTHPVOL  Volumen del canal izquierdo headphone */  \ 
    0x00d8,  /* 3 DSK6713_AIC23_RIGHTHPVOL Volumen del canal derecho headphone */ \ 
    0x0011,  /* 4 DSK6713_AIC23_ANAPATH    Control de audio análogo */      \ 
    0x0000,  /* 5 DSK6713_AIC23_DIGPATH    Control de audio digital */     \ 
    0x0000,  /* 6 DSK6713_AIC23_POWERDOWN  Control power down */             \ 
    0x0043,  /* 7 DSK6713_AIC23_DIGIF      Formato de audio digital */ \ 
    0x0081,  /* 8 DSK6713_AIC23_SAMPLERATE Tasa de muestreo 48K[Hz] */            \ 
    0x0001   /* 9 DSK6713_AIC23_DIGACT     Activación de la interface digital */   \ 
}; 
 
 


Figura 3. Primera parte del código para generar la melodía. 
 
 







/*  main() - Rutina principal, Inicializa BSL y Genera melodía */ 
 
void main() 
{ 
    DSK6713_AIC23_CodecHandle hCodec; 
    Int16 fseno,buffindex; 
    float nota,duracion,sample; 
    float pi=3.141592; 
     
    /* Define partitura, los elementos del array son frecuencia y duración de la nota*/ 
    float partitura[110]={fsi,n,fdo6,n,fre6,n,fre6,n,fdo6,n,fsi,n,fla,n,fsol,n, 
        fsol,n,fla,n,fsi,n,fsi,b,fla,b,fsi,b,fdo6,n,fre6,n,fre6,n,fdo6,n, 
 fsi,n,fla,n,fsol,n,fsol,n,fla,n,fsi,n,fla,b,fsol,b,fla,b,fsi,n,fsol,n, 
 fla,n,fsi,c,fdo6,c,fsi,n,fsol,n,fla,n,fsi,c,fdo6,c,fsi,n,fla,n,fsol,n, 
 fla,n,fre,b,fsi,b,fdo6,n,fre6,n,fre6,n,fdo6,n,fsi,n,fla,n,fsol,n,fsol,n, 
 fla,n,fsi,n,fla,b,fsol,b}; 
     
    /* Inicializa tarjeta */ 
    DSK6713_init(); 
      
    /* Inicializa Codec */ 
    hCodec = DSK6713_AIC23_openCodec(0, &config); 
     
    /* Ejecuta melodia definida por la partitura */ 
    for (buffindex=0;buffindex<110;buffindex=buffindex+2) 
    { 
     nota=partitura[buffindex]; 
     duracion=partitura[buffindex+1]; 
      
        for (sample = 0.0; sample <(duracion/2.0); sample=(48000*sample+1)/48000) 
        { 
                                                               
            fseno=(Int16)(32000*sin(2*pi*nota*sample)); 
          
            /* Enviar voltaje al canal izquierdo */ 
            while (!DSK6713_AIC23_write(hCodec, fseno)); 
             
            /* Enviar voltaje al canal derecho */ 
            while (!DSK6713_AIC23_write(hCodec,fseno)); 
              
        } 
    
    } 
       /* Cierra el codec*/ 
    DSK6713_AIC23_closeCodec(hCodec); 
 } 


 
Figura 4. Segunda parte del código para generar la melodía. 


 
2.2. Generación de efectos digitales de audio 


El objetivo de esta práctica es ejecutar mediante la DSP TMS320C6713 funciones que 
implementan efectos digitales de audio, como vibrato y tremelo, que permiten mejorar la calidad de la 
música. Los efectos musicales que se agregan utilizan operaciones matemáticas simples que se 
proporcionan al alumno. El vibrato y tremelo son dos efectos muy utilizados que añaden distorsiones 
sobre las notas musicales.  


 
La realización de estas experiencias tiene un gran alcance pedagógico: el alumno tiene que salir al 


paso de problemas que atañen distintos aspectos de la realización que suelen surgir al trabajar con 
sistemas físicos. Nos parece fundamental que los estudiantes tengan contacto con los sistemas reales 
con los que se enfrentan en el mundo laboral. El procedimiento para la realización de la práctica es 
similar a la anterior, es decir el análisis y diseño se realiza en Matlab, y posteriormente se debe 
implementar un algoritmo similar en la tarjeta DSP. Evidentemente el código de la práctica 1 sirve de 
base para la práctica 2. Para evitar describir todo el código nuevamente, se presentará sólo la parte que 
corresponde a la  implementación de los efectos. En el ciclo for más interno del código de la práctica 1 
(Fig. 4) el alumno debe introducir un conjunto de instrucciones similar al sombreado (Fig. 5): 







 
for (sample = 0.0; sample <(duracion/2.0); sample=(48000*sample+1)/48000) {            
            switch (tipo_efecto) 
            { 
               // Vibrato 
             case 1:   
             fm=10; 
             efecto =sin(2*pi*nota*sample)*sin(2*pi*fm*sample); 
             break; 
              // Tremelo 
              case 2:  
             fm=5; 
             m=0.01; 
             efecto=sin(2*pi*nota*sample + nota*m*sin(2*pi*fm*sample)); 
             break;  


       // Tono puro                      
  default: 
  efecto=sin(2*pi*nota*sample);             
            }                                                   
            fseno=(Int16)(32000*efecto); 
          
            /* Enviar voltaje al canal izquierdo */ 
            while (!DSK6713_AIC23_write(hCodec, fseno));             
            /* Enviar voltaje al canal derecho */ 
            while (!DSK6713_AIC23_write(hCodec,fseno));              
 } 


Figura 5. Código para el desarrollo de los efectos de audio vibrato y tremelo. 
 


Los efectos de coro y eco utilizan la retroalimentación, la amplificación y el retardo para elaborar 
una salida auditiva proveniente de la distorsión tanto en el tiempo como en la amplitud de la señal 
original. Se propone en forma opcional a los alumnos la incorporación de este tipo de efectos en la 
práctica desarrollada. Otro desarrollo que se propone a los alumnos es la implementación de filtros 
digitales, específicamente se propone la incorporación de un filtro FIR para el procesamiento de las 
señales de audio sintéticas. 


 
2.3. Aplicación de un filtro a señales de audio en tiempo real 


Esta práctica tiene por objetivo el procesamiento mediante un filtro FIR de una señal de audio en 
tiempo real. Al igual que en las prácticas anteriores será necesario utilizar funciones propias de Matlab 
para el diseño y generación de los coeficientes del filtro. Posteriormente el alumno deberá desarrollar 
la función de filtrado y utilizarla adecuadamente en el proyecto de la DSP proporcionado para tal 
efecto. 


 
%Parámetros de Diseño 
fm=8000; %Frecuencia de Muestreo 
fcorte=300; %Frecuencia de Corte 
ncoeficientes=10;%Número de Coeficientes 
 
%Señal de Prueba 
t=0:1/fm:1; %Tiempo 
senal=2*cos(2*pi*t*100)-sin(2*pi*t*2000); 
figure(1); plot(t,senal); 
 
%Obtener Coeficientes Filtro FIR 
bfir=fir1(10,(2/fm)*fcorte); 
f=1:10:(fm/2); 
hfir=freqz(bfir,[1,zeros(1,length(bfir)-1)],f,fm); 
figure(2); plot(f,20*log10(abs(hfir)));%Respuesta en Frecuencia del Filtro 
 
%Comprobar Filtro 
senalfir=filter(bfir,[1,zeros(1,length(bfir)-1)],senal);%senal filtrada FIR 
 
%senal original y filtrada 
figure(1); hold on; plot(t,senalfir,'r'); 


Figura 6. Código utilizado para el diseño y análisis del filtro FIR a implementar. 







Para el análisis y diseño del filtro se proporciona a los alumnos de un script desarrollado en 
Matlab (Fig. 6). 


 
El script anterior genera los coeficientes a partir de las especificaciones de los Parámetros de 


Diseño introducidos por los alumnos. Mediante el código se obtiene un filtro FIR paso-bajo, aunque es 
posible obtener uno distinto a través de leves modificaciones. Mediante el script proporcionado se 
obtienes imágenes de la señal original, la filtrada y la respuesta en frecuencia del filtro (Fig. 7). 
Evidentemente el ajuste fino en cuanto a las características del filtro deseado dependerán de la señal de 
audio y de los requerimientos que el alumno persiga. Posteriormente la elección de los parámetros del 
filtro deberán ser justificadas y contrastadas con la respuesta de la sistema (DSP + señal de audio). 
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Figura 7. En a) se observa la señal de prueba en azul y la señal filtrada en rojo.  
En b) se presenta la respuesta en frecuencia del filtro. 


 
Una vez definido el filtro requerido el alumno debe utilizar el proyecto FiltroAudio para 


introducir el algoritmo y los coeficientes del filtro FIR. El algoritmo de un filtro de este tipo se puede 
implementar mediante el uso de un vector o arreglo circular en el que se acumulan N muestras de la 
señal de audio [4-5]. La idea básica consiste en que primero se reemplace la muestra más antigua por 
la más reciente y posteriormente se aplique la convolución del vector con los N coeficientes del    
filtro (Fig. 8). 


 
vector[indice_muestra_antigua++]= muestra_entrada; 
if (indice_muestra_antigua > N-1)  indice_muestra_antigua = 0;             
muestra_salida=0; indice_coeficiente=0; indice_buffer= indice_muestra_antigua; 
 
while (indice_coeficiente < N) 
{ 
 muestra_salida = muestra_salida + buffer[indice_bufer++]*filtro[indice_coeficiente++];      
 if (indice_buffer > N-1) indice_buffer =0;               
} 


 
Figura 8. Ejemplo de una función de filtrado utilizando un vector circular. 


 
El programa principal del proyecto FiltroAudio presenta dos etapas (Fig. 9). En la primera se 


realiza la lectura de una muestra de audio mediante sondeo (polling) desde la entrada Line In. La 
segunda etapa realiza la escritura de la misma muestra de audio en la salida Headphone. 
Evidentemente el alumno deberá introducir la función de procesamiento entre las dos etapas para 
realizar el filtrado.  


 
Como señal de audio se puede utilizar la salida de audio del lector de CD o la de los altavoces del 


ordenador. En cualquier caso en la etapa de depuración se recomienda utilizar música compuesta de 
sonidos agudos y bajos de modo que se pueda percibir claramente el efecto del filtrado. 


 







Un aspecto relevante a considerar es la frecuencia de muestreo, en el caso del proyecto 
FiltroAudio ésta esta definida en la configuración del CODEC como de 8KHz (0x0d1) y puede ser 
modificada siguiendo las especificaciones proporcionadas por el manual técnico del CODEC       
AIC23 [3].  


 
/* Polling y Filtro FIR */ 
#include "tonecfg.h" 
#include "dsk6713.h" 
#include "dsk6713_aic23.h" 
#include "math.h" 
/* Configuración del Codec */ 
DSK6713_AIC23_Config config = { \ 
    0x0017,  /* 0 DSK6713_AIC23_LEFTINVOL  Volumen del canal izquierdo entrada */ \ 
    0x0017,  /* 1 DSK6713_AIC23_RIGHTINVOL Volumen del canal derecho entrada  */\ 
    0x00d8,  /* 2 DSK6713_AIC23_LEFTHPVOL  Volumen del canal izquierdo headphone */  \ 
    0x00d8,  /* 3 DSK6713_AIC23_RIGHTHPVOL Volumen del canal derecho headphone */ \ 
    0x0011,  /* 4 DSK6713_AIC23_ANAPATH    Control de audio análogo */      \ 
    0x0000,  /* 5 DSK6713_AIC23_DIGPATH    Control de audio digital */     \ 
    0x0000,  /* 6 DSK6713_AIC23_POWERDOWN  Control power down  */             \ 
    0x0043,  /* 7 DSK6713_AIC23_DIGIF      Formato de audio digital  */ \ 
    0x000d,  /* 8 DSK6713_AIC23_SAMPLERATE Tasa de muestreo  8K[Hz] */            \ 
    0x0001   /* 9 DSK6713_AIC23_DIGACT     Activación de la interfase digital  */   \ 
}; 
 
/* main() - Rutina principal, Inicializa BSL, Genera Audio Procesado */ 
void main() 
{ 
    DSK6713_AIC23_CodecHandle hCodec; 
    Uint32 muestra_entrada, muestra_salida; 
  
    /* Inicializa tarjeta */ 
    DSK6713_init();     
    /* Inicializa Codec */ 
    hCodec = DSK6713_AIC23_openCodec(0, &config); 
    
    for (;;){      
         //Leer muestra 
         while (!DSK6713_AIC23_read(hCodec, & muestra_entrada));         
         muestra_salida = muestra_entrada;          
         /* Enviar muestra al canal izquierdo */ 
         while (!DSK6713_AIC23_write(hCodec, (Int16)muestra_salida));             
         /* Enviar muestra al canal derecho */ 
         while (!DSK6713_AIC23_write(hCodec,(Int16)muestra_salida));    
        } 
        
    /* Cierra el codec*/ 
    DSK6713_AIC23_closeCodec(hCodec);    
} 


 
Figura 9. Código para generación del sondeo y escritura de la señal de audio. 


 
 
Al evaluarse la función de filtrado se debe tener en cuenta que probablemente los resultados no 


serán lo suficientemente satisfactorios como en la práctica anterior, principalmente porque los tipos de 
señales de audio son diferentes. Sin embargo enfrentarse a tales situaciones es en sí parte de los 
objetivos perseguidos por las prácticas. Al finalizar la práctica se proponen en forma opcional el 
desarrollo del procesamiento de la señal de audio mediante un filtro IIR. 
   
3. Metodología 


Las prácticas se realizan en el laboratorio de Sistemas y Automática de la Facultad de CC. Físicas, 
de la UCM, que consta de 15 puestos, de los cuales hay 5 equipados con las placas DSP. Los alumnos 
trabajan en grupos de 3 para realizar la implementación sobre las mismas y observar los resultados. El 
número de alumnos oscila alrededor de 30, por lo que se turnan los dos grupos en los que se divide la 
clase para hacerlas. 


 







Previamente o mientras la mitad de la clase realiza las prácticas sobre las DSP, cada alumno de 
forma individual desarrolla el código de las prácticas en Matlab para su simulación. Para ello cuentan 
con un aula de Informática en la Facultad de CC. Físicas, UCM, con 40 puestos en los que está 
disponible este software. De esta forma, cada uno de ellos ha generado previamente el código de las 
mismas, depurándolo si es necesario. 


 
El trabajo en grupo consiste entonces en traducir ese código al entorno Code Composer Studio, en 


C/C++, y realizar las conexiones apropiadas para su funcionamiento. Tal como se ha comentado, la 
parte del código que gestiona el acceso a las direcciones de la placa se facilita a los alumnos para que 
sólo tengan que añadir lo que hace referencia a las funciones de procesamiento. 


 
Las prácticas se estructuran en varias fases, cada una de ellas con distintos objetivos: 
 


1 Primero, la realización de la práctica en su formulación básica, para adquirir los conceptos 
fundamentales necesarios para llevarla a cabo y entender su funcionamiento; así el alumno 
comprende cómo funciona, la finalidad de la práctica, los conceptos que se quieren resaltar con 
ella, etc.; sería una labor de síntesis. 


2 Segundo, el trabajo de laboratorio propiamente dicho, donde el alumno puede modificar varios 
parámetros de la práctica, observar su funcionamiento y sacar conclusiones que le ayuden a 
comprender las explicaciones teóricas; en definitiva, una labor de análisis. 


3 Finalmente se puede también entender como un tercer paso la auto evaluación por parte del 
alumno de su aprendizaje y el asesoramiento del profesor para resolver dudas, etc. 


 
Estas prácticas son una ayuda a las clases teóricas y a los problemas vistos en clase, de forma que 


el profesor puede hacer referencia a las prácticas existentes, realizar demostraciones o utilizarlas como 
explicación en ciertos momentos de las clases de teoría [6-7].  


 
Así, la metodología propuesta, junto con la supervisión del profesor, proporciona un modo de 


aprendizaje rápido y eficiente, sobre todo para establecer relaciones entre conceptos vistos en teoría y 
los experimentos. Además permite la repetición por parte del alumno de los ejemplos (las veces 
necesarias), y le ayuda a avanzar en su estudio de una forma natural, motivándole a preguntar el por 
qué y cómo del funcionamiento de los distintos tipos de señales, el conocimiento que se puede extraer 
de su procesamiento, etc. 


 
Por otro lado, la metodología específica consiste en: 


 
1. Para que el número de horas que el alumno pase en el laboratorio sea de la máxima utilidad, y 


teniendo en cuenta que este tiempo suele ser bastante reducido, resulta fundamental el disponer de 
un guión que describa los experimentos con detalle, y que dé ideas de tipo práctico. En dicho 
guión conviene indicar los objetivos a conseguir con esa práctica, así como los aspectos que se 
quieren resaltar en cada una, destacando los aspectos del funcionamiento correcto o incorrecto de 
la misma –si fuera el caso- para que el alumno compruebe el comportamiento del sistema al variar 
los parámetros de éste. 


2. Las prácticas de laboratorio son esenciales como actividades para introducir al alumno en técnicas 
de medida, obtención, tratamiento, representación e interpretación de datos, etc. Por eso es 
importante también describir con claridad el funcionamiento cada uno de los elementos que 
aparecen en el sistema, de forma que el alumno tenga una visión global del problema, pueda 
interpretar correctamente su funcionamiento y lo pueda resolver con eficacia. 


3. El alumno puede variar distintos parámetros del sistema, modificar algunas características de las 
señales y observar la respuesta. Además, el alumno puede repetir la práctica cuantas veces desee y 
variar los parámetros como quiera. 


 
 







4. Otro aspecto importante, eminentemente práctico, es que con esta herramienta todos los alumnos 
podrán acceder a la práctica simultáneamente, con lo que se podrían hacer más prácticas o realizar 
aclaraciones o explicaciones de distintos aspectos del problema que de otra forma sería muy 
costoso en tiempo. Además cada práctica puede replicarse las veces necesarias, ya que no se 
consume material. 


5. Por último, también forma parte de la metodología la relación que se establezca entre el tutor y los 
alumnos, así como el seguimiento del aprendizaje tanto por parte del mismo alumno como por 
parte del profesor. 
 
El seguimiento del proceso de aprendizaje tiene un doble objetivo: guiar al alumno en los aspectos 


que debe hacer hincapié al realizar la práctica, puesto que en ocasiones los alumnos no aprecian 
ciertos aspectos de la realización de las mismas que son importantes; y permitir al profesor conocer en 
qué grado cada alumno va dominando los conceptos impartidos y comprende el funcionamiento del 
sistema de modulación presentado. 


 
La idea de estas herramientas docentes es incentivar al alumno a que pregunte y participe en las 


clases, a raíz de las dudas que surjan al realizar las prácticas, y que supongan una motivación para su 
estudio y profundización, y fomenten su relación con otros alumnos y con el profesor. Este último 
punto nos parece también importante ya que facilita la consulta de dudas, acudir a tutorías, etc. 
 
4. Conclusiones 


El desarrollo de las experiencias descritas tiene como principal objetivo reducir la brecha 
existente entre la teoría y la práctica real del procesamiento digital de señales. Para ello se utiliza una 
tarjeta DSP que proporciona diversas funcionalidades para la implementación de algoritmos de 
procesamiento de señales en tiempo real. 


 
Los alumnos trabajan con una señal desde su implementación inicial hasta la fase final en la que 


pueden comprobar los efectos de los algoritmos de tratamiento aplicados mediante la audición de la 
misma en tiempo real. 


 
Se ha generado un material de prácticas que constituye un laboratorio de apoyo a asignaturas de 


gran importancia para las carreras científicas para las que se propone. Además, por la metodología 
seguida para las prácticas utilizando estas herramientas, y por la interactividad que permiten, el 
alumno puede autoevaluarse y por lo tanto aprender de su propio trabajo, analizar resultados, sacar 
conclusiones, etc. También se dota al profesor de mecanismos para el seguimiento del aprendizaje de 
los alumnos. 


 
Por último, hacer hincapié en que la transferibilidad del proyecto se ve facilitada porque este 


conjunto de experiencias se proponen en un entorno estándar, por lo que pueden funcionar en 
cualquier máquina con pocas prestaciones, y no tienen especiales requerimientos. Añadir también que 
por su diseño modular, se presta a futuras mejoras y ampliaciones. 
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RESUMEN 
 
En este artículo presentamos una aplicación de un sensor inteligente conectado al ordenador. Esta 
aplicación se utiliza, en la EUITI de Eibar (Universidad del País Vasco), como un ejemplo para los 
trabajos que deberán presentar los alumnos y las alumnas en Instrumentación Electrónica. Con ello 
pretendemos que las clases magistrales se enriquezcan con la exposición pública de los trabajos. También 
conseguimos aplicar en los trabajos conocimientos adquiridos en otras asignaturas. 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta aplicación está compuesta por un sensor de temperatura de Analog Devices (AD7416) 
[1], un microcontrolador de Microchip Technology Inc. (16F84A) [2] y para la visualización 
en el ordenador el software de Nacional Instruments (LabVIEW) [3]. Para la representación 
del esquema se ha utilizado el software de Labcenter Electronics (ISIS Professional), para 
realizar el layout el software de Labcenter Electronics (ARES Professional) [4] y para 
programar el PIC16F84A utilizamos el software MPLAB. 

Existe la posibilidad de que parte del alumnado no tenga conocimientos de algunas de las 
herramientas enumeradas. Esto no supone un problema debido a que se podrán utilizar otros 
recursos más conocidos por este sector del alumnado como, por ejemplo el PSPICE, el 
ORCAD etc. De hecho, el trabajo está abierto, dentro de un margen, a las propuestas del 
alumnado. 
 
2. SISTEMA DE MEDIDA 
 
En la Figura 1 podemos ver el diagrama de bloques del sistema de medida realizado. El 
sistema consta de tres partes: 

• Sensor de temperatura AD7416 de Analog Devices. 

• Microcontrolador PIC16F84A de Microchip. 

• Ordenador. 

 
El sensor de temperatura se conecta al microcontrolador a través del bus serie I²C, por otro 
lado el microcontrolador se conecta, a través del puerto paralelo. Además, veremos el valor de 
temperatura medido mediante el programa LabVIEW, con el que no sólo visualizamos la 
señal sino que también se realizará un histórico de alarmas. Seguidamente explicaremos los 
distintos elementos de los que consta el sistema de medida. 
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Figura 1: Sistema de medida y control típico. 
 
3. SENSOR DE TEMPERATURA AD7416 
 
3.1. Características 
 
El AD7416 es un sensor de temperatura que posee las siguientes características: 

• Rango de temperatura (-40ºC ÷ +125ºC). 

• Precisión de ± 1 ºC. 

• Convertidor Analógico – Digital de 10 Bit. 

• Indicador de sobre temperatura. 

• Bus serie I²C. 

• Tres bits de direccionamiento. 

 
3.2. Función de los pines 
 
En la Tabla 1 explicaremos la función de los 8 pin del integrado. 
 

nº Nombre Función 

1 SDA I/O digital. Bus serie bidireccional para datos 

2 SCL Entrada digital. Clock del bus serie 

3 OTI Salida digital. Señal que se activa cuando el valor de la temperatura supera un 
valor de configuración 

4 GND Tensión de referencia 

5 A2 Entrada digital. El MSB del direccionamiento del sensor 

6 A1 Entrada digital. El bit intermedio del direccionamiento del sensor 

7 A0 Entrada digital. El LSB del direccionamiento del sensor 

8 VDD Tensión de alimentación. 2,7V ÷5,5V 

Tabla 1: Función de los pines del sensor. 
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3.3. Diagrama de bloques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Diagrama de bloques del sensor AD7416. 

 
La Figura 2 nos muestra el diagrama de bloques del sensor. Estos bloques son: 
 
3.3.1. Medida de la temperatura 
 
El método utilizado para medir la temperatura se basa en el valor de la tensión base-emisor 

 del transistor, trabajando a corriente constante. Este método necesita una calibración 
individualizada de cada chip. La técnica que se utiliza es la medición de la variación de 
( )BEV

( ) 
cuando trabaja a dos valores de corriente. Esto lo podemos ver en (1).  

BEV

 
     ( )NqKTVBE ln/ ⋅=Δ                (1) 
 
Donde: K es la constante de Boltzmann, q es la carga del electrón, T (K) es la temperatura 
absoluta y N es la relación entre las corrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Técnica de medida de la temperatura. 
 
3.3.2. El ADC 
 
El ADC recoge el valor ( ) y aporta una señal digital de 10 bit en formato complemento a 
dos. La resolución del ADC es de 0.25 ºC. Aunque, teóricamente, el rango es de 255 ºC se 
utiliza en un margen entre -40 ºC y +125 ºC.  Este valor se guarda en el Temperature Value 
Register. La conversión, para valores positivos de temperatura lo tenemos en (2) en la Tabla 2 
vemos la relación, de algunos valores, entre la T(ºC) y la salida digital. 

BEV

 
               (2) 4/)(º CodigoADCCT =
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Temperatura (ºC) Salida digital 
-128ºC 10 0000 0000 
-50ºC 11 0011 1000 

-0.25ºC 11 1111 1111 
0ºC 00 0000 0000 

0.25ºC 00 0000 0001 
50ºC 00 1100 1000 
125ºC 01 1111 0100 
127ºC 01 1111 1100 

Tabla 2: Formato de los datos de temperatura. 

 
3.3.3. Temperature Value Register 
 
Temperature Value Register. Es el registro, de sólo lectura, donde se almacena el valor digital 
de la temperatura. Este registro es de 16 bit de los cuales se utilizan los 10 MSB para 
almacenar el dato. 
 
3.3.4. TOTI Setpoint Register 
 
TOTI Setpoint Register. Este registro de 16 bit, de lectura/escritura, almacena el valor de 
temperatura por encima de la cual se activa la señal OTI. Este registro utiliza los 9 MSB para 
realizar la comparación. 
 
3.3.5. THYST Setpoint Register 
 
THYST Setpoint Register. Este registro de 16 bit, de lectura/escritura, almacena el valor de 
temperatura para regular el valor de histéresis. Este registro utiliza los 9 MSB para realizar la 
comparación. 
 
3.3.6. Configuration Register 
 
Configuration Register. Es un registro de lectura/escritura de 8 bit que se utiliza para 
configurar los modos de operación del sensor. Por ejemplo, la salida OTI se puede configurar 
como comparador o como interruptor. Si funciona como comparador la señal se activa cuando 
la temperatura sobrepasa el valor de  y se desactiva cuando es inferior a . Si 
funciona como interruptor se activa tanto si supera el valor  como si es inferior a  y 
se resetea con un acceso de lectura. Si la temperatura supera el valor  y una vez peseteado 
si vuelve a superar el valor no se vuelve a activar hasta que no sea inferior a HYSTT . 

 
 

OTIT HYSTT

OTIT HYSTT

OTIT

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Modos de configuración de la señal OTI. 
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3.3.7. Fault Queue 
 

iliza para evitar falsas activaciones de la señal OTI en ambientes con 
ucho ruido. Para ello se utilizan dos bit del registro de configuración con los que 

es un registro de 8 bit que almacena el direccionamiento de 
no de los registros vistos anteriormente. Para ello utiliza los dos LSB. 

sor se comunica a través del bus serie I²C. El sensor se conecta a 
ste bus como esclavo bajo el control de un master, que en nuestra aplicación es el 

UITO DE MEDIDA 

ircuito completo formado por el sensor, el microcontrolador y 
 comunicación con el PC. El componente más reseñable es el microcontrolador PIC16F84A, 

En la Figura 5 podemo el microcontrolador y 
 comunicación con el PC a través del conector J1. El esquema se ha realizado con el 

Fault Queue. Se ut
m
configuramos el número de eventos necesarios para que la señal se active. 
 
3.3.8. Address Pointer Register 
 
Address Pointer Register. Este 
u
 
3.3.9. Serial Bus Interface 
 
Serial Bus Interface. El sen
e
PIC16F84A. Este bus realiza la comunicación a través de dos hilos. Los hilos utilizados se 
denominan SCL y SDA. Mientras que el hilo SDA es bidireccional, utilizable tanto por los 
master como por los slave. El SCL es una señal de clock que sólo la puede controlar el 
master. 
 
4. CIRC
 
En la Figura 5 podemos ver el c
la
que por su bajo precio y su gran desarrollo en los últimos años resulta un componente 
atractivo para trabajar con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Esquema completo del sistema de medida. 
 

s ver el circuito completo formado por el sensor, 
la
Labcenter Electronics (ISIS Professional) [4], que es un programa fácil e intuitivo. Por otro 
lado con el programa ARES Professional de Labcenter Electronics  [4] obtenemos el ruteado. 
En la Figura 6 Presentamos el ruteado con los componentes. 
 
Finalmente veremos el resultado obtenido en la Figura 7. 
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Figura  

os: el primero leer la temperatura del 

tenemos todo el programa. En 

endo 
que

• n el sensor: En todas las transferencias de 
información mediante el protocolo I2C se necesitan estas subrutinas, en las cuyales en 
el in

• istro 
y la segunda para capturer el dato de la temperature. 

• la temperature y la almacena en 
dos byte: HIGHBYTE y LOWBYTE 

• brutina engloba las anteriores. 

alelo 

 

do la evolución de la temperatura en el tiempo, para mejor 
isión se añade el valor numérico. Por otro lado, en el programa controlamos el puerto 

a recoge 
el bi

 

 6: Ruteado del sistema de medida. Figura 7: Circuito de medida con el AD7416. 
 
5. PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 
 
El programa del microprocesador tiene dos cometid
sensor y finalmente enviar la lectura vía serie al ordenador [5]. 
 
En la “Aplicación note AN-561” que podemos localizar en [1] 
este documento además de poseer el programa principal posee las siguientes subrutinas: 

• Inicialización del Puerto: Esta posee la configuración de los puertos de entrada y 
salida, así como la configuración del Timer para generar interrupciones permiti

 se lea periódicamente la temperatura. 

Inicio y final de la comunicación co

icio se ponen las señales SDA y SCL a nivel bajo y al finalizar en nivel alto.  

Envío del byte. Esta subrutina se llama dos veces, una para direccionar el reg

Lectura del byte. Esta subrutina lee el valor de 

Lectura de la temperature. Esta su

• Transmisión. Se encarga de la transmisión a través del puerto par

6. PROGRAMA EN LABVIEW 
 
En el panel vamos a ver representa
v
paralelo. La comunicación se realiza mediante tres hilos: SYNC, SCLK y SDATA.  

La señal SYNC la activa el PIC para iniciar la transferencia de datos, posteriormente se 
genera la señal de reloj (SCLK), desde el LabVIEW [3], que en cada flanco de bajad

t de SDATA, obteniendo un array de 16 bits, de los cuales 10 bits son válidos. Este array 
de 10 bits se convierte un valor numérico, que será el valor de temperatura en (ºC). En las 
próximas figuras podemos ver tanto el panel como las diferentes partes del diagrama. 
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Figura 8: Interfaz de usuario. 
 

 
 

Figura 9: Programa de control del puerto paralelo. 
 

ste diagrama recoge los valores de las señales SDATA y SYNC y aporta la señal de reloj de 

 

. CONCLUSIONES 

ste tipo de trabajos además de dar la posibilidad de utilizar los conocimientos de otras 

E
la señal de salida, del PC, SCLK. Posteriormente se va creando el array, haty que tener en 
cuenta que el primer valor adquirido corresponde con el MSB, com he dicho anteriormente
seleccionamos los 10 MSB y convertimos a su valor numérico en ºC. 
 
7
 
E
disciplinas, pretende dar a conocer al alumnado una variedad de sensores comerciales y una 
posible aplicación. Este tipo de trabajos, aunque supone un esfuerzo por parte del alumnado, 
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son muy bien recibidos ya que todos los trabajos son expuestos en clase delante de los 
compañeros y todos ellos repercuten, en gran medida, sobre toda la clase. 
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Este documento presenta una herramienta software para facilitar el estudio de la 

programación de instrumentos programables SCPI, tanto  si se dispone de instru-

mentos como si no. Está particularizado para la programación de generadores de 

formas de onda arbitrarias, multímetros digitales y osciloscopios de almacena-

miento digital.  

 

1. Introducción 
Los sistemas de instrumentación electrónica tienen cada vez más importancia en la industria desde 

el punto de vista de la constitución de sistemas de medida y prueba, y en la implantación de laborato-
rios de control de calidad. La programación de los instrumentos se simplificó notablemente con la 
definición de SCPI. Sin embargo, la formación en SCPI adolece de herramientas que faciliten su 
conocimiento y aprendizaje. El sistema presentado pretende contribuir a la formación sobre programa-
ción de instrumentos electrónicos mediante el conocimiento de los comandos estándar para 
instrumentos programables. Puede considerarse un recurso del conocido aprendizaje mixto (“b-
learning”) que persigue potenciar el aprendizaje virtual en enseñanzas presenciales [1]. 

 
2. Instrumentos programables SCPI 

La programación de instrumentos electrónicos [3] comenzó con la definición del estándar IEEE-
488 allá por el año 1960 cuando Hewlett Packard desarrolló el bus HP-IB, complementándose con la 
revisión del estándar IEEE-488 en 1978 y la actualización en 1987, dando lugar a dos estándares 
IEEE-488.1 e IEEE-488.2. Posteriormente, se definió una serie de comandos estándar para instrumen-
tación programables bajo el consorcio de los principales fabricantes de instrumentos, recogidos bajo 
las siglas SCPI. 

 
Como consecuencia de todo este desarrollo histórico se ha conseguido disponer de mayor potencia 

en el desarrollo de aplicaciones con instrumentos programables y simplificar el proceso de programa-
ción y de mantenimiento  de los programas de los sistemas de prueba y medida. Esto, que es cierto, 
entra aparentemente en contradicción con que las personas (estudiantes de ingenierías o personal 
técnico de laboratorio) que han de formarse en este campo no lo tienen más fácil por ello, y precisan 
de alguna herramienta que les facilite la tarea de aprendizaje (“off-line” u “on-line”) y de desarrollo 
[2]. 

 
Existen aplicaciones comerciales que tratan de proporcionar una mayor facilidad de uso, pero que 

distan bastante de ser una herramienta para fomentar el aprendizaje sobre la programación de instru-
mentos. Por ello, se ha diseñado un programa que permite realizar prácticas sobre la programación de 
instrumentos tanto si de dispone de instrumentos como si no, y que persigue que el usuario se vaya 
familiarizando con el uso de la instrumentación programable mediante el desarrollo de comandos 
SCPI [4][5][6][7]. 

 
3. Modelo del instrumento programable 

Para conseguir la compatibilidad en la programación de instrumentos SCPI se definió un modelo de 
instrumento. Existen tres tipos de compatibilidad en SCPI: 



• Compatibilidad vertical: Dos instrumentos del mismo tipo tienen los mismos controles. Por ejem-
plo, dos osciloscopios tienen los mismos controles para sus bases de tiempo, para los disparos o 
para las escalas verticales. 

• Compatibilidad horizontal: Según la cual dos instrumentos pueden hacer la misma medida sin 
importar la técnica de medida utilizada. Por ejemplo, un osciloscopio y un contador pueden medir 
el tiempo de subida de un pulso. Los dos instrumentos son compatibles horizontalmente si em-
plean el mismo comando en ambos instrumentos. 

• Compatibilidad funcional: Según la cual dos instrumentos que realizan la misma función la hacen 
con los mismos comandos. Por ejemplo, un analizador de espectros y un generador de RF pueden 
llevar a cabo barridos en frecuencia. 

 

Figura  1. Modelo del instrumento programable 

 
4. Estructura de los comandos SCPI 

Los instrumentos SCPI utilizan un sistema de cabeceras compuestas para proporcionar una estruc-
tura jerárquica a los comandos. Cada mnemónico de la estructura representa un nodo en el árbol de 

comandos SCPI [11]. Los 
árboles de comandos constitu-
yen un medio muy adecuado 
para la elaboración y documen-
tación de los conjuntos de 
comandos de los instrumentos 
SCPI. En la Figura 2 se mues-
tra el árbol de comandos del 
subsistema SENSe. Los cor-
chetes ([ ]) especifican los 
nodos por defecto. Estos nodos 
pueden ser incluidos opcional-
mente en los mensajes de 
programación.  

 
5. Descripción del sistema 

El sistema desarrollado es-
tá constituido por un conjunto  

Figura  2. Árbol de comandos SCPI del subsistema SENSe 



de programas, desarrollados en Borland Delphi 6.0, que proporciona formación sobre los comandos 
SCPI para los instrumentos programables GPIB. El paquete está fragmentado en tres aplicaciones 
orientadas a la programación de los tres instrumentos clásicos: generadores, multímetros y oscilosco-
pios.  
 
5.1. Tipos de instrumentos y librerías soportados 

Más concretamente, se han desarrollado las aplicaciones para interactuar con los siguientes instru-
mentos de Agilent Technologies (anteriormente Hewlett Packard): generador de formas de onda 
arbitrarias HP33120A [8], multímetro digital HP34401A [9], Osciloscopio digital HP54603B [10], 
disponibles en los laboratorios docentes, utilizando la librería SICL (Standard Instrument Control 
Library) de Agilent Technologies. Sin embargo y debido al carácter universal de los comandos SCPI 
se pueden aplicar a la programación de cualquier instrumento GPIB que cumpla con el estándar SCPI. 
El sistema consta de tres programas similares para operar con cada uno de los instrumentos menciona-
dos. 
 
5.2. Aspecto de la interface con el usuario 

El laboratorio de instrumentación programable SCPI presenta una primera pantalla (véase Figura  
3) desde la que se puede acceder a los tres tipos de instrumentos, modificando la dirección del instru-
mento en el bus GPIB si fuera necesario. 

 

 

Figura  3. Aspecto del laboratorio de instrumentación programable SCPI 

 
Tras la selección de cualquiera de los instrumentos aparece un mismo tipo de ventana que permite 

interactuar con el instrumento concreto, tanto para abrir o cerrar la comunicación con él a través del 
bus GPIB o a través de la interconexión serie. Con ello, se pretende adaptarse a todo tipo de 
laboratorios e instrumentos. 

 
En la Figura 4 pueden apreciarse las diferentes posibilidades de programación de instrumentos que 

ofrece el programa diseñado. Por un lado, a partir de los menús pueden seleccionarse los diferentes 
comandos paso a paso, abriendo nuevos submenús cada vez que la estructura de comandos debe 
profundizar en un nivel adicional. 



También puede seleccioanrse el comando a 
partir de las estructuras de árbol que se 
observan en la parte izquierda de la ventana. 
Una ampliación de esta posibilidad se puede 
apreciar en la Figura 5. Otra opción consiste en 
introducir el comando directamente desde el 
teclado en una de las cajas de edición de texto 
dispuestas a tal efecto. 

 
Sea cual sea la forma de generar el mensaje 

con el comando de programación del 
instrumento, se puede enviar al mismo, tanto si 
está conectado mediante bus GPIB o mediante 
conexión RS232, siendo necesaria la apertura 
previa de la comunicación con el instrumento. 

 
A veces los comandos necesitan de 

parámetros como, por ejemplo, los necesarios 
para definir una escala de tiempos concreta en 
un osciloscopio o definir una frecuencia en un 
generador de señales. Todo esto se puede 
conseguir mediante la introducción de valores 
numéricos en las cajas de texto 
correspondientes a Parámetro 1, Parámetro 2 y 
Parámetro 3. Obsérvese que además de estas 
etiquetas existen las respectivas cajas de texto 
en las que apareceán en cada caso el sentido 

del parámetro (amplitud, frecuencia, offset, etc.). 
  
Muchos de los comandos SCPI terminan con un 

signo de interrogación, lo cual indica que se está 
preguntando algo al instrumento. Evidentemente el 
instrumento responde tras recibir la pregunta, y el 
programa automáticamente recoge esta respuesta que 
presenta en la caja de texto correspondiente. 

 
En cualquier caso los comandos seleccionados 

pueden añadirse a un listado de secuencia de comandos 
que posteriormente pueden ser enviados al instrumento 
de forma secuencial, o guardarse en un fichero de tipo 
texto, con objeto de guardarlo para recuperarlo con 
posterioridad con este mismo programa, o bien con la 
finaldidad de volcar directamente este fichero al 
instrumento con cualquier programa de transferencia 
de ficheros. 

 
De forma resumida puede decirse que el repertorio 

de operaciones es:  
• Abrir y cerrar la comunicación con instrumentos a 

través de bus GPIB o de conexión serie,  
• Ejecución directa de comandos SCPI sobre el 

instrumento seleccionado, 

 
Figura  4. Ventana del módulo HP54603B.exe 

Figura  5 Ventana de ampliación del árbol de 
comandos SCPI 



• Memorización de comandos SCPI 
seleccionados o enviados al instru-
mento,  

• Envío de secuencia de comandos,  
• Apertura y guardado de ficheros con 

comandos SCPI permitiendo el tra-
bajo off-line y on-line, 

• Introducción manual de comandos 
SCPI, 

• Selección de comandos SCPI de una 
lista con estructura de árbol o desde 
un menú, facilitando la comprensión 
de los comandos y de los parámetros 
(con sustitución automática de los 
mismos),  

• Posibilidad de trabajar con coman-
dos SCPI completos o abreviados, 

• Activación de la ventana de ayuda, 
para proporcionar información au-
tomática sobre cada comando SCPI,  

• Recepción de ejercicios sobre ins-
trumentación y envío de respuestas 
via e-mail, 

• Generación automática de progra-
mas fuente, escritos para el 
compilador Virtual Pascal (véase Fi-
gura 7) y del programa ejecutable. 

 
6. Conclusiones 

Se ha diseñado un sistema para el aprendizaje virtual de la programación de instrumentos GPIB 
con comandos SCPI, basado en la selección del comando a partir de una lista con estructura de árbol, 

 
Figura  6 Panel frontal de uno de los programas destinado al 

control del HP33120A en el que se muestra la elaboración de un 
comando SCPI 

 
Figura  7. Programa fuente escrito en lenguaje Pascal para el compilador Virtual Pascal 



pudiendo utilizarse tanto sin instrumentación como con instrumentación conectada al ordenador. 
Además dispone de un sistema de ayuda sobre cada comando. 
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En este artículo se describe el programa EDColdFire. Este programa es un 
entorno integrado para el desarrollo de sistemas digitales basados en el 
microcontrolador de Motorola ColdFire 5272 a través de la plataforma hardware 
DANTARES. Este entorno permite editar, cargar, ejecutar y depurar programas en 
ensamblador y C para este microcontrolador. El EDColdFire ha sido desarrollado 
por el Dpto. de Ingeniería Electrónica de la ETSI Telecomunicación (ETSIT) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y está siendo utilizado con éxito por 
más de 400 alumnos en esta universidad y en la Rey Juan Carlos. En esta 
comunicación se comentan las principales características del programa así como 
la experiencia de uso por parte de los alumnos: proyectos desarrollados con el 
entorno, estadísticas de utilización de cada una de las opciones del programa (que 
revelan diferentes hábitos de programación y depuración) y la valoración que los 
alumnos hacen en las encuestas. 

 
1. Introducción 

Durante los últimos años el Departamento de Ingeniería Electrónica de la ETSIT de la UPM está 
realizando una importante labor de renovación de los laboratorios docentes basada en su amplia 
experiencia en proyectos de I+D con microcontroladores de Motorola y en la aplicación de la 
estrategia de aprendizaje basado en proyectos (PBL: Project-Based Learning) en laboratorios masivos. 
Como consecuencia de esta labor de renovación se ha definido un nuevo currículo en sistemas 
electrónicos basado en PBL [1][2][3]. 

En este proceso de renovación se ha generado nuevo material docente para gran parte de las 
asignaturas (p.e. en el Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales, LSED): una nueva plataforma 
hardware DANTARES  [4] (basada en el microcontrolador MCF5272), un nuevo libro docente [5], y 
un conjunto de herramientas web para la gestión de laboratorios docentes y el seguimiento de los 
alumnos [6][7][8]. Aunque este material ha sido generado principalmente para la docencia de sistemas 
digitales, su potencia permite abordar asignaturas de programación a bajo nivel sobre sistemas 
operativos sencillos. Esta comunicación describe el entorno EDColdFire para el desarrollo de sistemas 
digitales con la plataforma DANTARES, que ha sido comercializado a otras universidades como la 
Rey Juan Carlos. En la Figura 1 se muestra un puesto de laboratorio para el desarrollo de Sistemas 
Electrónicos Digitales utilizando el programa EDColdFire sobre la plataforma DANTARES. 

 

DANTARESDANTARES

 
Figura 1.  Puesto de laboratorio: ordenador con el entorno EDColdFire y la plataforma DANTARES. 

 
Este artículo está organizado de la siguiente manera. En el apartado 2 se describen las principales 

opciones de las que dispone el entorno EDColdFire V3.0: edición de código, ensamblado o 
compilación de programas, ejecución y depuración. El apartado 3 recoge la experiencia de uso por 



parte de los alumnos: proyectos desarrollados con el entorno, estadísticas de utilización de cada una de 
las opciones del programa (que revelan diferentes hábitos de programación y depuración) y la 
valoración que los alumnos hacen en las encuestas. Finalmente el apartado 4 recoge las principales 
conclusiones de esta comunicación. 

 
2. Entorno de desarrollo EDColdFire. 

El entorno EDColdFire es un entorno visual en el que el alumno puede editar, cargar, ejecutar y 
depurar programas para el microcontrolador MCF5272 de Motorola. En el diseño de este nuevo 
entorno se ha considerado el hábito de los alumnos con entornos anteriores [9], mejorando 
sensiblemente su ergonomía. Este entorno consta de cuatro herramientas de desarrollo integradas que 
iremos describiendo a lo largo de esta apartado: edición de código en ensamblador y en C, ensamblado 
y compilado de programas, y carga y ejecución de programas. En este apartado se describen los 
aspectos más relevantes, para más información sobre el manejo del entorno se recomienda al lector 
que consulte el libro [10]. 

 
2.1 Edición de código en ensamblador y en C 

El entorno dispone de un editor de texto multiventana, que permite escribir y editar varios 
archivos fuente en los distintos lenguajes de programación soportados: ensamblador de Motorola 
(*.asm), ensamblador de GNU (*.asg) y lenguaje C (*.c y *.h). Dependiendo de la extensión del 
archivo el entorno lo interpretará como código de uno u otro tipo. El editor de código dispone de las 
mismas herramientas de cualquier editor:  

• Crear, abrir, guardar e imprimir archivos fuente. 
• Seleccionar una o varias líneas de texto completas. 
• Copiar y mover texto entre archivos. 
• Copiar y mover texto usando arrastrar y soltar. 
• Buscar y reemplazar texto. 
• Deshacer la última operación de edición. 
 
La edición de código incluye además dos ayudas al programador: ayuda emergente y un 

coloreado sintáctico (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Ejemplo de código coloreado y ayuda emergente de las instrucción MOVE en ensamblador 

La ayuda emergente contiene información sobre las instrucciones de ensamblador: operando 
fuente y destino, tamaño de los operandos,..., y aparece cuando se mantiene el cursor sobre una 
instrucción del código durante un tiempo superior a 1 segundo. Si se observa el código en la Figura 2, 



las instrucciones y directivas de ensamblador se marcan en azul y los comentarios en verde, 
diferenciándose así del resto del código. 
 
2.2 Ensamblado y compilación de programas 

El entorno dispone de dos programas ensambladores (Motorola y GNU) para ensamblar el código 
fuente, y dos compiladores cruzados que permiten la mezcla de código en C y en ensamblador de 
Motorola o GNU. Estas herramientas están disponibles sin salir del editor. Partiendo de un archivo con 
el código fuente (en ensamblador o C), el programa genera dos archivos adicionales: 

• Archivo de depuración (*.dep): contiene el listado del código en ensamblador junto con las 
direcciones de memoria donde se situará tanto el código como los datos. 

• Archivo objeto en formato S-record (*.hcf): archivo binario con la representación de las 
instrucciones y datos del programa desarrollado. Este archivo es el que se carga en la 
plataforma. 

Para generar el módulo objeto de los programas durante la compilación y ensamblaje es preciso 
saber en qué regiones de memoria de la plataforma se ubicarán las instrucciones del programa y los 
datos. En el caso de los programas escritos en ensamblador de Motorola la ubicación vendrá 
determinada por los valores que fijemos utilizando la directiva ORG. En el caso de programas en C, 
estas regiones se definen en el menú Configurar construcción. En este cuadro se puede configurar la 
dirección de inicio del programa, la dirección de inicio de los datos y el nivel de optimización del 
compilador de C. 

Una vez realizado el ensamblado o la compilación del programa, los avisos o errores detectados 
se presentan en una ventana. Con una doble pulsación sobre cada error el entorno localiza la línea de 
código donde se detecta el error (ver Figura 3). Esta funcionalidad permite conectar los 
avisos/errores, y la causa del aviso/error en el archivo fuente, facilitando su localización y corrección. 

 
Figura 3. Ejemplo de localización del error en el código fuente. 

 
2.3 Carga y ejecución de programas 

Por último, el entorno dispone de un depurador de código en ensamblador y en C para cargar, 
ejecutar y depurar el programa desarrollado. Antes de cargar y ejecutar un programa en la plataforma 
DANTARES es necesario conectar el entorno EDColdFire y dicha plataforma. Al abrir una conexión 
entre ambos se visualizan en pantalla los valores de los registros internos del microcontrolador: 
registro de estado, contador de pila, registros de datos (D0-D7) y registros de direcciones (A0-A7) (ver 
Figura 4). 



Al realizar la carga de un programa en la plataforma DANTARES se muestra el archivo de 
depuración (*.dep) que contiene el listado del código en ensamblador y que será la referencia sobre la 
que se apoyará el entorno para ir ejecutando el programa según los diferentes tipos de ejecución: paso 
a paso (ver Figura 4), paso a paso en C, ejecución hasta el cursor, y con/sin puntos de parada. La línea 
de código a ejecutar se remarca en color azul mientras que los puntos de parada se resaltan en color 
rojo. La opción de paso a paso permite ir ejecutando una por una las instrucciones en ensamblador, 
mientras que la opción de paso a paso en C ejecuta de manera conjunta el grupo de instrucciones (en 
ensamblador) asociadas a una línea de código en C. 

 

  

 
Figura 4. Ejecución detenida en un punto de parada. A la derecha se visualizan los registros de la CPU 

 
Durante la ejecución de un programa y siempre que dicha ejecución esté detenida en un punto 

concreto, el entorno ofrece herramientas para visualizar y modificar tanto los registros de la CPU 
(acceso a través de la barra de la derecha), como variables o posiciones de memoria. Para acceder a 
una variable se puede hacer especificando la dirección de dicha variable o seleccionando su nombre de 
una lista (mayor comodidad). En el caso de un programa desarrollado en C, sólo se tiene acceso por el 
nombre a las variables globales al programa. Para acceder a las variables locales a una función es 
necesario acceder a la dirección de la pila correspondiente. 

 
2.4 Otras herramientas 

Adicionalmente a las herramientas comentadas, el entorno incorpora otras que facilitan la labor 
del desarrollador: 

• Un conversor para convertir un  número en base decimal a hexadecimal y viceversa. 
• Una ventana terminal que sirve de interfaz entre el programa y un posible usuario del 

programa. A través de esta ventana el programa puede imprimir mensajes de texto y solicitar 
del usuario la pulsación de datos en el teclado del ordenador. 

• El programa incorpora también una ayuda detallada de todas las opciones del entorno así 
como un tutorial de manejo del entorno. 

• Finalmente el entorno ofrece los programas en ensamblador y en C correspondientes a las 
guías de autoaprendizaje desarrolladas en el libro [5]. Estas guías introducen al alumno en el 
manejo de los principales recursos de la plataforma DANTARES: puertos digitales de 
entrada-salida, módulos de PWM (Pulse Width Modulation), interrupciones externas, 
temporizadores, conversores AD (Analógico-Digital) y DA (Digital-Analógico). 

 



3. Experiencia y resultados 
En este apartado describiremos la experiencia de uso por parte de los alumnos del entorno 

EDColdFire, incluyendo una breve descripción de los proyectos desarrollados con el entorno, un 
análisis de las estadísticas de utilización de cada una de las opciones del programa (que revelan 
diferentes hábitos de programación y depuración) y la valoración que los alumnos hacen en las 
encuestas de dicho programa. 

 
3.1 Proyectos desarrollados con el entorno EDColdFire sobre la plataforma DANTARES 

El EDColdFire ha sido utilizado por más de 700 alumnos a lo largo de los cursos 2004-2005 y 
2005-2006 en el LSED: Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales. 

En el curso 2004-2005 el proyecto básico a desarrollar consistió en un sistema de control de la 
velocidad de un motor de corriente continua. Para realizar el control del motor debían utilizar el 
módulo PWM para la excitación del motor, y las interrupciones externas para contar las vueltas del 
motor y calcular su velocidad en RPS (revoluciones por segundo). Adicionalmente los alumnos debían 
incorporar un sensor de temperatura para hacer corresponder la velocidad del motor a la temperatura 
ambiente, y un módulo de cálculo de estadísticas que permitiera obtener la velocidad media, máxima y 
mínima del motor (ver Figura 5). 

 
 

Figura 5. Motor de corriente continua y par optoacoplado para contar las vueltas 

En el curso 2005-2006 el proyecto básico ha consistido en un sistema domótico de 
monitorización en el hogar. Un módulo externo transmite síncronamente tramas de datos con la 
información de tres sensores: agua, humo y gas. El sistema de monitorización (basado en el ColdFire) 
debe recibir dichas tramas y generar diferentes alarmas si el valor de los sensores supera un nivel 
durante un tiempo especificado. El sistema de monitorización debe permitir configurar tanto los 
niveles de los sensores como los tiempos límite para la generación de las alarmas. El proyecto incluía 
tanto el desarrollo del emisor como el sistema de monitorización basado en el ColdFire. 

 

 
Figura 6. Placa de interfaz con un teclado matricial y un LCD (Liquid Cristal Display) 



Para el desarrollo de ambos proyectos los alumnos tenían que utilizar como interfaz del 
programa-usuario una placa externa con un teclado matricial y un LCD (Liquid Cristal Display) 
(facilitada por el Departamento) que debían programar correctamente. En la Figura 6 se puede ver un 
ejemplo de dicha placa. 

Aparte de los proyectos básicos, los alumnos que lo deseasen podían desarrollar proyectos 
especiales. A lo largo de estos dos años se han desarrollado una gran variedad de proyectos especiales 
mostrando una visión amplia de los sistemas electrónicos como la base para el desarrollo de proyectos 
en el resto de disciplinas: 

• Procesado de señal. En esta línea cabe resaltar el proyecto de un sistema de reconocimiento 
de voz. El sistema desarrollado está formado por varios módulos: grabación de voz, detección 
de actividad vocal, extracción de características (energías de la señal de voz filtrada con un 
banco de filtros) y comparación de patrones acústicos mediante un algoritmo de 
programación dinámica. 

• Aplicaciones multimedia. En este punto el proyecto principal ha sido el control de un teléfono 
móvil mediante los comandos AT. Para ello se ha utilizado una conexión serie a través del 
módulo de la UART disponible en el ColdFire. El proyecto desarrollado permitía el envío y 
recepción de SMS, y la realización de llamadas con reproducción de mensajes de audio. 

• Comunicaciones. En esta faceta cabe resaltar el desarrollo de un cliente TFTP (Trivial FTP) 
utilizando el módulo Ethernet disponible en el ColdFire. La aplicación desarrollada permite la 
transferencia de ficheros entre un servidor TFTP y la memoria del ColdFire. Además del 
manejo del módulo Ethernet fue necesario implementar los protocolos UDP e IP. 

• Robótica. Finalmente los proyectos relacionados con robótica han consistido en el control de 
una hormiga mecatrónica que camina en la búsqueda de una fuente de luz y un brazo 
articulado para la pulsación de un teclado o el movimiento de objetos (ver Figura 7). 

 

      
 

Figura 7. Robot hexadópodo y Brazo articulado (www.lynxmotion.com) 

 
3.2 Estadísticas de uso por parte de los alumnos 

La ventaja más importante de utilizar un entorno como el EDColdFire, desarrollado por nuestro 
propio Departamento, es disponer del código fuente para ir modificando el programa según los hábitos 
y necesidades de los alumnos. Con este objetivo, durante el curso académico 2005-2006 el entorno se 
ha modificado para poder obtener información sobre el uso que hacen los alumnos de las diferentes 
herramientas y opciones. Gracias a esta información es posible detectar diferentes hábitos en los 
alumnos y deducir posibles mejoras a incorporar en el entorno. Las principales estadísticas de la 
información obtenida se describen a continuación. 

La realización de la parte software del proyecto se puede realizar tanto en lenguaje ensamblador 
como en C. En el curso 2005-2006, sólo el 20% de los alumnos realizaron la práctica en C a pesar de 
ser un lenguaje de alto nivel. El motivo principal es que en la asignatura teórica de Sistemas 
Electrónicos Digitales en la que se describe el microcontrolador CF5272, se dedican hasta 10 horas 
lectivas de programación con ensamblador mientras que el lenguaje C no se imparte en ninguna 



asignatura previa (en las asignaturas de programación de los primeros cursos se imparte Java). Ante 
esta situación los alumnos prefieren mayoritariamente el ensamblador por resultarles más familiar. 

A lo largo de la descripción se diferenciará entre los alumnos que han realizado el proyecto en 
ensamblador y los que lo han desarrollado en C. En este análisis se han considerado más de 1100 
sesiones de laboratorio. Entendiendo por sesión de trabajo el tiempo transcurrido desde que se abre 
hasta que se cierra el entorno de desarrollo EDColdFire. En un turno de 4 horas de laboratorio los 
alumnos pueden realizar una o varias sesiones de trabajo. 

En la Tabla 1, se muestran los valores de duración media de una sesión y los porcentajes de 
tiempo dedicados a desarrollar el código o a depurarlo. 

 
Lenguaje Duración media 

de una sesión 
Tiempo Escritura, 

Ensamblado o Compilado 
Tiempo Depuración y 

Ejecución 
Ensamblador 1:13:00 69,7% 30,3% 

C 1:14:19 69,9% 30,1% 

Tabla 1. Porcentaje de tiempo dedicado a desarrollo de código y a depuración. 

En ambos casos el porcentaje dedicado a depuración es bastante menor que el tiempo dedicado a 
la escritura, ensamblado o compilado del código. Este resultado nos lleva a dos conclusiones 
importantes: 

• De cara al curso que viene debemos fomentar más el trabajo en casa donde se puede escribir, 
ensamblar y compilar el código, y dejar las fases de ejecución y depuración para el 
laboratorio. 

• Parece ser que los alumnos invierten mucho tiempo observando el código en busca de 
posibles errores mientras que no dedican suficiente tiempo a ejecutar y depurar que es la 
mejor manera de detectar dichos errores. De cara a cursos posteriores es necesario formar al 
alumno en las diferentes estrategias de depuración. 

Con el objetivo de profundizar en los hábitos de los alumnos a la hora de ejecutar y depurar un 
programa, hemos estudiado el tipo de estrategia utilizada. En la Tabla 2 se muestran los valores de los 
porcentajes de número de veces y tiempo dedicado a cada tipo de ejecución del programa. 

 
Lenguaje  Paso a 

Paso 
Paso a Paso 

en C 
Con Puntos 
de Parada 

Ejecución hasta 
el cursor 

Sin Puntos de 
Parada 

Ensamblador Nº 71,4% 0,0% 19,1% 2,1% 7,4% 
 Tiempo 16,8% 0,0% 32,6% 3,6% 47,0% 

C Nº 28,4% 9,7% 33,4% 0,7% 47,0% 
 Tiempo 2,2% 0,7% 22,9% 0,2% 74,0% 

Tabla 2. Porcentaje de número de veces y tiempo dedicado a cada tipo de ejecución ofrecida por el 
entorno. 

La Tabla 3 muestra el porcentaje de las veces que se utiliza una u otra estrategia de visualización 
de datos en memoria. En este punto conviene comentar que existen otras dos opciones de visualización 
de información que están disponibles de forma continua para los alumnos: la visualización de los 
registros de la CPU y la presentación de información por el terminal del entorno. 

 
Lenguaje Tabla de 

Watches 
Visualizando una posición 

de memoria concreta 
Visualizando una zona de 

memoria 
Ensamblador 26,6% 67,1% 6,3% 

C 48,7% 50,4% 0,8% 

Tabla 3. Estrategia utilizada por los alumnos para ver el valor de una variable en memoria. 

De los datos presentados en las tablas Tabla 2 y Tabla 3 se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 



• Tanto el porcentaje de tiempo como el porcentaje de veces que los alumnos utilizan la 
ejecución del programa sin ningún punto de parada es muy elevada. Siendo especialmente 
importante en el caso del programa desarrollado en C. 

• En el caso de la programación en ensamblador, la estrategia de depuración combinada de 
“Puntos de Parada” y “Ejecución Paso a Paso” es la más importante llegando al 49,4% del 
tiempo dedicado a la depuración. 

• En el caso de la programación en C el porcentaje mayoritario se lo lleva la “Ejecución Sin 
Punto de Parada” con un porcentaje muy elevado del tiempo 74,0%. Parece ser que el proceso 
de depuración en C ha consistido principalmente en este tipo de ejecución mostrando el valor 
de las variables mediante mensajes en el terminal del entorno. 

• Finalmente comentar que la opción de visualización de memoria es muy interesante para ver 
errores en los tamaños de los datos (error muy frecuente entre los alumnos) y sin embargo no 
es una estrategia muy utilizada para la visualización de datos en tiempo de ejecución. 

 
3.3 Valoración en las encuestas 

 
En la Figura 8 se muestra un gráfico con la distribución de las calificaciones (entre 0 y 10) que 

los alumnos han dado al entorno EDColdFire en las encuestas para los cursos 04/05 y 05/06. 
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Figura 8. Resultados en las encuestas de la evaluación del EDColdFire por parte de los alumnos para los 

cursos 04/05 y 05/06. 

Los alumnos valoraron en media con más de un 7 (sobre 10) su facilidad de uso. Como se puede 
ver la versión 3.0 del programa, utilizada en el curso 05/06, ofrece una mejor imagen a los alumnos. 
La nueva versión corrige algunos de los errores de las versiones anteriores y presenta un interfaz más 
atractivo. 

 
4. Conclusiones 

Esta comunicación presenta un nuevo entorno para el desarrollo de sistemas digitales con el 
microcontrolador MCF5272. En la descripción del entorno se detalla el conjunto de herramientas 
disponibles: edición de código, ensamblado, compilado, carga y depuración de programas. 

En relación con la cantidad y variedad de proyectos desarrollados cabe comentar que la 
disponibilidad de herramientas software potentes como este entorno y de la plataforma DANTARES 
común a varios laboratorios (sin aprendizaje multiplataforma) permite rentabilizar el trabajo de los 
alumnos desarrollando proyectos más realistas y atractivos para ellos. 

El hecho de tener acceso total al programa nos ha permitido recopilar información de uso de las 
diferentes opciones por parte de los alumnos. Información que nos ha permitido obtener las siguientes 
conclusiones relacionadas con los hábitos de uso: 

• Los alumnos no utilizan correctamente todas las posibilidades que ofrece el entorno para la 
depuración de errores de los programas. Este hecho nos lleva a considerar la necesidad de 



invertir tiempo en la formación de las diferentes estrategias de depuración y las herramientas 
del entorno a utilizar en cada estrategia. 

• La depuración en lenguaje C, al realizarse también a nivel de ensamblador, no resulta muy 
cómoda para los alumnos que prefieren sacar mensajes por pantalla para ver el valor de 
ciertas variables en tiempo de ejecución. Es necesario dotar el entorno de nuevas estrategias 
que faciliten la depuración de los programas en C. 

Finalmente comentar que el entorno de desarrollo EDColdFire ha sido bastante bien valorado por 
los alumnos en las encuestas dándole una puntuación media superior a 7 (sobre 10) en los dos cursos 
académicos en los que se ha implantado. 
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VÍDEO SOBRE EL MONTAJE AUTOMATIZADO  
DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO 
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Este artículo presenta el vídeo “Montaje automatizado de placas de circuito impreso”, que 

ilustra de forma didáctica el montaje de componentes de tecnología SMD en placas de circuito 

impreso PCBs con máquinas automáticas de pick-and-place. 
 
 

1. Introducción 
La mayoría de los alumnos de los primeros cursos de estudios de Ingeniería Electrónica carecen 

de experiencia en el diseño físico de placas de circuito impreso y no conocen el proceso de montaje 
automático de placas en máquinas de pick-and-place. Este aspecto se considera necesario para su 
formación práctica, por la generalizada implantación de estos procesos en la industria electrónica. 
Éste es el principal objetivo del trabajo: mostrar y dar a conocer estos procesos a los estudiantes 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 E.P.S. de Gandía en la Universidad Politécnica de Valencia (U.P.V.) 

 
Este trabajo surge porque la explicación exhaustiva de este tema en clase magistral de 30 minutos 

con la ayuda de fotografías y dibujos, no consigue acercar el proceso del montaje automático a los 
alumnos. Una descripción exhaustiva del proceso requeriría mucho más tiempo y esfuerzo y los 
resultados obtenidos no estarían en consonancia con dicha inversión.  
 

Al hilo de los inconvenientes mencionados anteriormente, una demostración in situ resolvería 
muchos de los problemas expuestos. Aunque en el Campus de Vera de la U.P.V., se dispone de una 
instalación con el equipamiento necesario para realizar estos procesos, no es posible llevar a cabo esta 
actividad docente. Las reducidas dimensiones físicas del recinto, la gran cantidad de alumnos que 
requieren de ésta formación, el coste que tiene el poner en marcha el proceso para ser mostrado y los 
largos desplazamientos y tiempo necesario, impiden mostrar a los alumnos el montaje automático de 
placas de circuito impreso in situ. Para paliar todos estos problemas, sin perder el objetivo formativo 
de los estudiantes, se ha optado por realizar un vídeo didáctico en el que se narra con detalle todo el 
proceso, mostrando simultáneamente imágenes de las operaciones descritas. 

 
Para alcanzar el objetivo el vídeo debía tener unas características: ser atractivo y ameno, ser claro 

en la explicación y preciso en las imágenes mostradas, y tener una duración determinada para que no 
llegue a cansar. 

 
No se ha pretendido decirlo todo sobre las máquinas de pick-and-place, ni se han tratado con 

profundidad todos los puntos. Se ha expuesto en un tiempo mínimo (22 minutos) lo que se ha 
considerado adecuado para que el alumno tras ver el vídeo, tenga unas nociones básicas y precisas del 
proceso que le permitan tener una visión global del mismo. 

 
Otro aspecto importante que deriva de la limitada duración del vídeo es su portabilidad. Este 

vídeo en formato divx puede almacenarse en un CD (600MB), lo que permite que los alumnos puedan 
reproducirlo en sus casas en cualquier momento, pudiendo repetir el visionado de aquellas partes que 
deseen. 
 



El trabajo forma parte de un proyecto de Innovación Educativa y Convergencia 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. 
 
2. Contenido y formato del vídeo 

El vídeo “Montaje automatizado de placas de circuito impreso” comienza enmarcando el ámbito 
de aplicación de las máquinas de pick-and-place y recalcando la complejidad de la configuración y 
los ajustes de la herramienta. En particular, justifica la conveniencia de recurrir a estas máquinas para 
el montaje de placas con componentes de montaje superficial y volúmenes de producción medios o 
altos. Por otro lado, aunque las tareas de configuración y ajustes de la máquina requieren bastante 
tiempo, su utilización también resulta conveniente, incluso en el montaje de una sola placa con un 
número no muy alto de componentes, si se compara con el tiempo invertido por una persona en el 
montaje manual de la misma placa. 

 
En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo del proceso, que comienza con el diseño de la 

placa y finaliza con el horneado de la misma. En el vídeo se describen cada uno de los pasos del 
proceso de montaje de componentes en una cara de un circuito impreso [1], describiendo los 
materiales empleados, y otros aspectos como la descripción de la máquina de pick and place, los 
distintos tipos de alimentadores de componentes, etc.; y se hace hincapié en las consideraciones 
prácticas y recomendaciones asociadas al proceso.  

 
 

 
 

Figura 1. Pasos seguidos en el montaje automatizado de placas. 
 
El proceso parte del diseño de la placa y la generación de los ficheros de fabricación. Después se 

muestran la placa y el cliché para estarcir la pasta de soldadura sin entrar en detalles relativos a su 
fabricación. Llegados a este punto se realiza la configuración y el ajuste de la máquina de pick and 

place, y se colocan los componentes en una placa de pruebas, comprobando el correcto posicionado. 
A continuación se procede al estarcido de la pasta de soldadura sobre una placa y se vuelven a 



posicionar los componentes con la máquina sobre la placa. El proceso finaliza con el horneado de la 
placa. 

 
Si la placa tiene componentes montados en ambas caras, tras el horneado y el enfriamiento de la 

placa, se repite el proceso antes descrito con la otra cara de la placa. Finalmente, tras el montaje de los 
componentes de montaje superficial o SMD (Surface Mount Devices) de ambas capas, se realiza la 
soldadura manual de los componentes de inserción.  

 
Para optimizar el montaje de una pequeña serie de placas y reducir el tiempo de montaje, es 

conveniente realizar el montaje de varias placas simultáneamente, para ello, sólo es necesario 
colocarlas en el plano de trabajo y programar adecuadamente la máquina.  

 
El montaje de una cara en la placa mostrada en el vídeo puede requerir un par de minutos, 

mientras que la configuración puede llevar de tres a cuatro horas. Este tiempo elevado de 
configuración, hace que en la práctica, los costes por placa descienden cuando aumenta el tamaño de 
la serie a realizar. Estas máquinas son, por tanto, adecuadas para el montaje de pequeñas series.  

 
El proceso empleado en la fabricación de grandes series es, en esencia, el mismo. En este caso, 

todas las tareas se han automatizado, en aras a reducir los tiempos de montaje. En esos procesos se 
cargan las placas de circuito impreso y los componentes en sus alimentadores y se obtienen las placas 
ya montadas al final del proceso. Entre procesos, las placas se mueven secuencialmente utilizando 
líneas de transporte sin requerir ninguna intervención manual. 

 
Debido al coste elevado de las máquinas de pick and place, la presencia de las mismas en la 

industria se limita a empresas especializadas del sector, que son las que pueden amortizar dichos 
costes. 

 
3. Elaboración y formato del vídeo 

Las imágenes del video han sido tomadas en el Laboratorio de S.M.T. del Instituto I.T.A.C.A. 
(Universidad Politécnica de Valencia).  

 
La grabación del audio y la edición del video se han realizado en las instalaciones de la E.P.S. de 

Gandía. El video se halla disponible en formato DVD y DIVX 5.0.3 y puede reproducirse en los 
idiomas castellano y valenciano. 

 
Para la elaboración del vídeo se ha partido de la confección un guión que permitiera guiar el 

proceso de grabación y que las imágenes respondieran a la concepción previa sobre la función 
didáctica que debía cumplir. Evidentemente, siempre hay lugar para una buena imagen aunque no 
estuviera prevista.  

 
Una vez realizada la grabación y la selección de imágenes, se ha procedido a su edición, 

adecuando la necesaria función docente con un montaje atractivo. El proceso ha sido elaborado 
mediante la edición no lineal que ha facilitado la interacción de la imagen visual y auditiva, así como 
la  utilización de efectos cuando se ha considerado necesario.  

 
Se ha establecido una relación de redundancia entre la locución en off y las imágenes visuales 

para facilitar al alumno la comprensión del contenido. 
 



4. Resultados y originalidad 
En este vídeo se ha mostrado el proceso de montaje automático de componentes de montaje 

superficial con una máquina de pick and place, entrando con cierto grado de detalle en aquellas 
operaciones más relevantes. 

 
Se ha podido apreciar la sofisticación de los procesos y las operaciones de configuración 

inherentes a las reducidas tolerancias en el montaje automático de componentes de montaje 
superficial. También se ha comentado el campo de aplicación de este tipo de procesos y las 
características y limitaciones particulares del proceso mostrado. 

 
Este vídeo 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 montaje automático de placas de 
circuito impreso. Con este recurso, que muestra a nivel docente el proceso, se agiliza el aprendizaje de 
los alumnos. Es un medio breve, claro y ameno para explicar cómo se montan las placas.  

 
Este trabajo  forma parte de una serie de vídeos que se están realizando en la E.P.S. de Gandía y 

en el que participan profesores y técnicos de laboratorio del Departamento de Ingeniería Electrónica. 
El primero de ellos se presenta en [2] y trata sobre la fabricación de Placas de circuito impreso. Este 
es un proyecto de innovación educativa y convergencia de la U.P.V. realizado en el curso 2004-05 
(PAEEES 04-086). 
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En este documento se presenta una aplicación multimedia que tiene como objetivo facilitar la 

formación en sensores de caudal. La aplicación presenta los distintos principios físicos utilizados en 
este tipo de medidas, así como características y modos de operación de diversos tipos de sensores de 
caudal. Se incluyen procedimientos de cálculo, aplicaciones, características técnicas dadas por los 
fabricantes, enlaces a páginas web de éstos y un apartado de autoevaluación. 
 
1. Introducción 
 La utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza para la mejora de los resultados 
docentes se incrementa de forma progresiva, consecuencia de la necesidad de implantar métodos de 
aprendizaje que puedan facilitar la adquisición de conocimientos, tanto a los alumnos como a los 
técnicos en general. La contribución de las herramientas software al incremento del nivel de 
conocimientos de los alumnos es de gran ayuda para lograr una formación más completa. Este 
concepto es aplicable a la formación de los futuros ingenieros y, en particular a aquellos relacionados 
con asignaturas de electrónica. La existencia de aplicaciones multimedia para simular estados de 
funcionamiento de dispositivos electrónicos, animar procesos, explicar conceptos de física aplicada a 
la técnica, o documentar con catálogos y accesos a páginas Web de fabricantes de productos, es muy 
interesante para lograr la aproximación de los estudiantes al conocimiento del estado tecnológico 
actual y de los conceptos teóricos en los que éste se basa. 
 
 Uno de los campos en los que se detectan carencias en la formación de los ingenieros es el 
conocimiento de dispositivos de detección, sensores, automatismos, sistemas electrónicos [1] o 
elementos auxiliares destinados a implementar sistemas de control de procesos. Aunque los elementos 
expresados abarcan un ingente conjunto de productos y sistemas, es necesario familiarizar a los 
alumnos con parte de ellos. La realidad actual es que este conocimiento, que no debe sustituir a otros 
conocimientos teóricos tradicionales, se adquiere en gran medida por la actividad profesional 
posterior. A pesar de que dicha actividad aporta experiencia y conocimiento imposible de asumir en 
las aulas, es posible una mejora en la formación universitaria relacionada, entre otros campos, con la 
electrónica, la automática y la electricidad. Por estos motivos el Departamento de Tecnología 
Electrónica de la Universidad de Vigo ha iniciado un proceso de creación de diversas herramientas de 
este tipo relacionadas con la formación en sensores [3], [4], [5], [6], [7], [12] y electrónica de potencia 
[8], [9].  
 
 Los sensores de caudal [1] están formados por un grupo muy heterogéneo de modelos que se 
diferencian, tanto por la variedad en el principio físico en el que se basan para realizar las medidas, 
como por las aplicaciones a las que se adaptan. El caudal, junto con la temperatura se asocian 
frecuentemente a los procesos continuos y son las magnitudes más medidas en la industria, lo que 
también nos ha motivado para del desarrollo de esta aplicación.  
 
2. Software de apoyo a la docencia 
 La buena formación de los futuros ingenieros es una tarea de gran responsabilidad para las 
universidades en las que estos adquieren los conocimientos con los que van a iniciar su actividad 
profesional. La mejora de esta calidad en la enseñanza abarca muchos aspectos, unos relacionados con 
los recursos técnicos (equipos informáticos, laboratorios, material de prácticas, etc.), otros están 
condicionados por los temarios impartidos en las distintas asignaturas y el nivel de exigencia en la 



evaluación de las mismas, pero en gran medida también existe el condicionante que implica la forma 
de explicar los conceptos. Es decir, en gran medida los alumnos reciben los conocimientos en función 
de la formación de cada profesor, de su metodología de explicación, y de aspectos psicológicos 
relacionados con la motivación y el interés que en ellos provocan los temas a estudiar. Es evidente que 
la metodología con la que se desarrollan las tareas docentes condiciona de forma directa el nivel de 
conocimiento de los alumnos en un determinado tema, con lo cual toda mejora en la aplicación de 
nuevas técnicas para la motivación y la mejora en el entendimiento de conceptos, así como para el 
conocimiento de las nuevas soluciones técnicas que aporta el mercado, es un gran reto en la enseñanza 
del futuro. 
  
 El cumplimiento de algunos de estos objetivos iniciales se cubren con el desarrollo de la 
herramienta multimedia que se presenta a través de esta comunicación (ej. de aspecto externo en la 
Fig. 1). También se pretenden cubrir algunos otros temas secundarios relacionados con lo anterior, 
como son la revisión del estado actual de la técnica en cuanto a este tipo de sensores, la revisión de las 
tendencias y soluciones de futuro, aspectos relacionados con la experiencia de profesionales del sector 
y desarrollo de teoría de mecánica de fluidos. 
 

 
Figura 1. Pantalla ejemplo de la aplicación. 

 
  
 Desde hace varios años en el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de 
Vigo se desarrollan herramientas con una clara orientación a la mejora en la formación de los 
ingenieros, en especial la de aquellos que reciben enseñanza en las ramas de electrónica,  electrotecnia 
y telecomunicaciones. Sin embargo, el ámbito de aplicación de las citadas herramientas es mayor, ya 
que ha sido planteado para satisfacer necesidades de conocimiento de otros ingenieros que necesiten 
revisar información sobre los temas que se desarrollan, o incluso aquellos técnicos poco expertos que 
busquen respuesta de forma teórica a cuestiones concretas o una rápida guía de ayuda en la 
automatización de un sistema. El resultado que se describe es el de la creación de una aplicación 
denominada “Sistema multimedia para la enseñanza de los sensores de caudal”, enmarcada en una 
línea de trabajo que ya ha contribuido con otras aplicaciones en el campo de los sensores electrónicos 
[12] con resultados muy positivos. Precisamente, uno de los principales avales para la defensa de este 
tipo de software se encuentra en la valoración positiva que ha recibido en un estudio realizado entre 
los alumnos a los que se les facilitaron las herramientas anteriores, que se enfocan en aplicaciones de 
electrónica de potencia [8],[9] y en sensores de proximidad [12]. El nivel de aceptación logrado en las 
aplicaciones anteriores es positivo y refuerza las ideas con las que se ha iniciado este trabajo de 
desarrollo. 
 
3. Desarrollo 
 Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se ha diseñado una aplicación software en la que se 
analizan en profundidad los distintos tipos de sensores de caudal. La finalidad y la temática de la 



aplicación condicionan su estructura, que presenta las siguientes partes o bloques temáticos: 
Introducción, Tipos, Aplicaciones, Características técnicas, Señales de salida, Fabricantes, Normativa. 
Cada uno de estos bloques constituye una parte independiente del software, aunque los temas tratados 
para cada tipo de sensor de caudal son similares y la forma de estudiarlos también es similar en todos 
ellos.  En cada tema, o bloque destinado a explicar cada tipo de sensor, se sigue una estructura que 
incluye el análisis de los principios físicos en los que se basa la medida de caudal, los modos de 
operación y funcionamiento del sensor, las características eléctricas, mecánicas y operativas, las 
aplicaciones típicas, los tipos de salidas eléctricas, estándares y normas, clases de protección, hojas 
técnicas de fabricantes. Estos conceptos se exponen a través de texto explicativo, con gráficos de 
ayuda, imágenes, animaciones, simulaciones interactivas en las que el usuario de la aplicación se 
puede involucrar con facilidad, y vídeos explicativos sobre el funcionamiento y la implantación en la 
industria de los sensores de caudal (ej. en Fig. 2). También se ofrecen catálogos, hojas de 
características y se aportan enlaces a páginas Web de fabricantes [13],[14],[15],[16],[17],[18] con el 
fin de tener información actualizada y real de los productos existentes en el mercado. 
 

 
Figura 2. Muestra del aspecto de la aplicación principal. 

 
 Con el fin de mejorar la navegación a través de la aplicación desarrollada, se aportan diversos 
elementos auxiliares que permiten acceder a páginas clave dentro del software, abrir aplicaciones de 
ayuda al usuario y revisar las referencias bibliográficas de interés.  La herramienta seleccionada para 
el diseño de la aplicación es Flash MX [9]; los criterios de selección se han establecido en función de 
la interactividad, la facilidad de ejecución, las opciones de publicación y las características dinámicas 
que presentan las aplicaciones desarrolladas con esta herramienta [11]. En este sentido, el primer 
planteamiento ha sido el desarrollar conceptualmente cómo debía ser la aplicación a desarrollar para 
satisfacer las necesidades iniciales y poder cumplir eficazmente con la finalidad para la cual se creaba. 
Por ello, se ha buscado desarrollar un software interactivo, intuitivo, de fácil ejecución, integrable en 
páginas Web, dinámico, con propiedades de escalabilidad gráfica, y ampliable para futuras 
actualizaciones. Estas son las principales razones que han determinado la elección de Flash como 
herramienta de desarrollo. La existencia de otras opciones, como pueden ser lenguajes de propósito 
general o aplicaciones específicas para simulación [2],[10] (por ej. OOCSMP, DynaMIT) es evidente, 
pero los motivos anteriormente citados, junto con el aval que aporta la experiencia en el desarrollo de 
trabajos anteriores exitosos, han determinado esta opción. Otro aspecto de interés en cuanto al 
desarrollo es la reutilización de estructuras en el proceso de creación de aplicaciones. La experiencia 
acumulada en este campo permite aprovechar estructuras de programación heredadas de los trabajos 
que preceden al actual. 
   
 Es importante resaltar que uno de los aspectos conceptuales presentes en el diseño, tanto a nivel 
visual como funcional, ha sido el hecho de que el fin de este software es resultar atractivo y 
estimulante para el usuario que lo ejecuta, de forma que se pueda cumplir con mayor facilidad la 
misión de formar. Estas premisas de partida son las que han provocado la elección de Flash MX [11] 
como la herramienta básica de desarrollo de la aplicación. Flash permite la edición de una aplicación 
con marcado carácter vectorial (permite fácil adaptación a cualquier marco de presentación en 



pantalla), ejecutable desde cualquier navegador (sin necesitar un software de propietario), con 
características dinámicas e interactivas de cara al usuario, modular, y con la posibilidad de publicación 
en formato HTML. El resultado es un software completo en el que se estudian los sensores de caudal a 
través de numerosos elementos de ayuda para su comprensión, como son las animaciones, las 
simulaciones, las etiquetas dinámicas, los gráficos explicativos o los archivos adjuntos sobre 
características operativas. El desarrollo de esta aplicación se sitúa en una línea de trabajo marcada por 
el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Vigo y liderada por un pequeño 
grupo de profesores pertenecientes al mismo. La colaboración del resto de profesores en esta área se 
dirige a la revisión de resultados por medio de evaluaciones objetivas y a la integración de las 
herramientas desarrolladas en la docencia de las asignaturas que imparte este departamento en la 
Universidad, bien en prácticas de laboratorio, bien como herramienta de apoyo a las clases teóricas. 
 
4. Descripción de la herramienta 
 La aplicación multimedia que se presenta describe los sensores de caudal existentes en el 
mercado actual y profundiza en la explicación de los principios físicos en los que éstos basan su 
método de medida. Se aportan definiciones de los parámetros más importantes en la medida de caudal, 
se aportan explicaciones de los conceptos más importantes de mecánica de fluidos, se recuerdan 
unidades y características adimensionales de los líquidos y se simulan modos de operación de los 
sensores más habituales (ej. en la Fig. 3).  
  
 También se aportan datos técnicos necesarios para una correcta utilización o dimensionado de 
sistemas de medida de caudal, se caracterizan aplicaciones especiales que requieran sensores de algún 
tipo en particular, y se describen soluciones que algunos fabricantes aportan para situaciones 
particulares de medida.  
  
 Se pretende que el sistema tenga un doble enfoque, teórico y práctico, al que se intenta añadir un 
grado de conocimiento derivado de la experiencia de profesionales del sector. La idea del enfoque es 
aunar explicaciones teóricas y soluciones prácticas habituales, para una completa visión del tema de 
medida de caudal en la industria. 
 

 
Figura 3. Simulaciones de la herramienta desarrollada. 

  
 Para poder abordar esta temática con la doble visión que se introduce, se plantea una aplicación 
principal dividida en siete bloques o partes principales, cada una de las cuales se desarrolla como tema 
independiente. A continuación se explican brevemente estas divisiones de la aplicación principal: 
 • Introducción. En esta parte se resumen los conceptos más importantes de mecánica de fluidos, 
se introducen las unidades de medida de caudal y los parámetros más importantes del proceso de 
medida, se estudian varias clasificaciones del conjunto de sensores que forman este grupo, y se 
establecen criterios de clasificación de estos dispositivos en función de las aplicaciones a las que se 
destinan. 



 • Tipos. A través de este enlace se accede a cada grupo de sensores de caudal: Presión 
diferencial (placa de orificio, tobera, tubo Venturi, tubo de Pitot, tubo Annubar), electromagnéticos, 
rotámetros, velocidad (turbina, ultrasonidos), térmicos, y otros (Coriollis, Vórtice, desplazamiento 
positivo). Cada uno de estos tipos constituye un tema importante en la aplicación, y será tratado de 
forma individual y con alto grado de profundidad. 
 • Aplicaciones. Grupo de pantallas de la herramienta en la que se da a conocer de forma gráfica 
el amplio espectro de aplicaciones en las que se utilizan sensores de caudal. Se muestran los sectores, 
ámbitos de aplicación y soluciones particulares en los que se pueden encontrar sensores de caudal 
 • Características técnicas. Estudio de las características eléctricas, mecánicas, operativas y de 
fiabilidad comunes a todos los sensores de caudal. Es un apartado eminentemente teórico y conceptual 
en el cual se definen las características de tipo técnico comunes a la mayor parte de los sensores de 
caudal. También se introduce y analiza el concepto de calibración, muy importante en este tipo de 
dispositivos. 
 • Señales de salida. Se estudian desde un punto de vista electrónico cómo son las señales 
eléctricas que generan los sensores que se analizan. También se dedica un apartado al estudio e 
introducción de las comunicaciones industriales más habituales en estos dispositivos y los buses de 
campo empleados en la industria. 
 • Fabricantes. En este tema principal se presentan numerosos enlaces a páginas Web de 
fabricantes de sensores de caudal, como medio de facilitar un acceso rápido a ejemplos de productos 
actuales, precios, y toda la información que estas empresas den a los usuarios. 
 • Normativa. Se muestran las normativas relacionadas con la medida de caudal a nivel 
internacional [19], europeo y nacional, y se explican los niveles de protección de los sensores y la 
simbología normalizada que llevan asociada. 
 • Evaluación. Se ha creado un apartado de evaluación que permite establecer una valoración de 
los conocimientos adquiridos por el usuario al revisar cada uno de los temas principales en los que se 
agrupa el contenido teórico de la aplicación. Al ejecutar la evaluación se plantean sucesivas preguntas 
con varias, cada una con varias posibles respuestas, de las cuales el usuario debe ir seleccionando la 
correcta. Existen tres niveles de dificultad en las preguntas, y la elección del nivel de dificultad se 
ajusta de forma dinámica en tiempo de ejecución en función de los aciertos que el usuario vaya 
acumulando. Después de un número de preguntas limitado entre nueve y quince, se concluye con una 
valoración cualitativa de los conocimientos mostrados por el usuario. 
  
 En la herramienta se presentan todos los aspectos anteriores ampliamente desarrollados a través 
de numerosas explicaciones en las que se introducen simulaciones interactivas (p.ej. Fig.   3 y Fig. 4), 
ejemplos de cálculo (ej. en la Fig. 5), imágenes de aplicaciones reales, y hojas de características o 
catálogos. Además, con la inclusión de gráficos explicativos, animaciones y enlaces a páginas Web de 
fabricantes se ofrece una completa visión de los sensores de caudal para los estudiantes de ingeniería 
en las distintas ramas y para los profesionales del sector de la automatización que buscan una 
respuesta rápida ante cuestiones relacionadas con la medida de caudal.  
  
 A través de esta herramienta se profundiza en los sensores de caudal tratados según los grupos 
de sensores de presión diferencial, sensores electromagnéticos, rotámetros, sensores de medida de 
velocidad, sensores térmicos, y un subgrupo que aglutina otros tipos de sensores de caudal menos 
habituales. 
 



  
Figura 4. Simulación de una placa de orificio con 

medidor. Figura 5. Simulaciones y cálculos. 

 
 El elemento más atractivo del software desarrollado es el que se refiere a las simulaciones 
interactivas, donde se muestran los principios físicos de funcionamiento o los modos de detección de 
los distintos tipos de sensores de caudal. A través de ellas se aporta una visión precisa y clara de la 
utilidad de estos sensores en tareas de automatización y control.  
  
 El modo de estructurar y presentar la información al usuario ha sido desarrollado a partir de 
trabajos anteriores en esta línea, que ya han recibido una valoración muy favorable de los alumnos de 
cursos avanzados de ingeniería en la Universidad de Vigo, a los que se les ha presentado. En concreto, 
se ha comprobado la aceptación de una herramienta completa sobre los sensores de proximidad [12] y 
varias aplicaciones sobre electrónica de potencia [8][9], e incluso se ha valorado la calidad de la 
encuesta empleada para recoger la información. A grandes rasgos, se puede concluir de este estudio 
que los alumnos ven muy positiva la utilización de estas herramientas como elementos de apoyo a la 
docencia y su utilización en otros temas de ingeniería.  
  
 El resultado de este desarrollo es una aplicación innovadora e inédita  sobre los sensores de 
caudal, un grupo de dispositivos de gran importancia en la industria de proceso y en menor medida en 
otros muchos ámbitos técnicos. El punto de vista teórico con el que se aportan las explicaciones y 
conceptos sobre estos dispositivos, la información adicional en forma de catálogos, hojas de 
características, y enlaces a páginas de fabricantes, la autoevaluación que se incorpora, y las 
simulaciones y los cálculos de distintos modos de funcionamiento o parámetros de diseño convierten a 
esta herramienta en un software especialmente diferente de la mayoría de aplicaciones de simulación. 
 
5. Perspectivas 
 En vista del alto grado de aceptación que se percibe entre los usuarios de las herramientas que 
han dado origen al desarrollo de la aplicación que se presenta, existe una clara línea de trabajo definida 
hacia la mejora de esta herramienta de sensores de caudal y la creación de nuevas aplicaciones 
software sobre otros dispositivos electrónicos. Entre las mejoras que se plantean se pretende una 
mejora del apartado de evaluación, de forma que se pueda aplicar a todos los tipos de sensores de 
caudal. La versión actual permite analizar de forma dinámica, y en tiempo de ejecución, el nivel de 
conocimientos del usuario que se evalúa, de modo que en función de las respuestas que se aporten a un 
número de preguntas limitado, se obtiene una valoración objetiva.  
  
 De forma similar a como se ha procedido con alguna de las aplicaciones precedentes [12], se 
prevé una evaluación objetiva de la calidad de la herramienta, a nivel funcional, estético y técnico, 
empleando criterios de valoración y puntuaciones externas. Los resultados obtenidos en las 
evaluaciones realizadas por los alumnos sobre los trabajos que preceden al que se presenta son muy 
satisfactorios, y en la tabla I se aporta alguno de los datos más interesantes obtenidos. 



 
 

Evaluación de calidad Resultados 
Nota media 7,81 

Nota Evaluación 7,6 
Nota media mínima 5,8 
Nota media máxima 8,2 

Aprobado en: nota media de todas 
las cuestiones 

Peor valoración: extensión, evaluación 
y teoría 

Mejor valoración: simulaciones y vídeos 

Tabla 1. Muestra de algunos resultados de evaluación. 

 
 Los criterios de valoración a considerar son los que aportan dos tipos de usuarios, por un lado 
los alumnos de las distintas carreras universitarias de ingeniería en las que el Departamento de 
Tecnología Electrónica imparte docencia, y, por otra parte, los profesionales del mundo de la industria, 
técnicos e ingenieros, que conocen los sensores de caudal por la actividad profesional que 
desempeñan. La colaboración con ingenieros que conocen estos dispositivos por el desempeño de su 
actividad profesional es una realidad que se establece en la actualidad y que se pretende consolidar de 
cara a otros trabajos. Este aspecto permite optimizar las herramientas desarrolladas.  
 
6. Conclusiones 
 El incremento en la calidad de la enseñanza pasa, entre otras adaptaciones,  por incorporar 
nuevos métodos de aprendizaje, mejorar los medios para facilitar la comprensión de los nuevos 
conceptos, y motivar al alumno de forma que se sienta atraído por los temas que debe aprender. Este 
aspecto es aplicable a las enseñanzas técnicas propias de las distintas ramas de Ingeniería, y de hecho 
puede cobrar más fuerza, y en especial se plantea como muy adecuado para la explicación de temas de 
Electrónica. Esta forma de adaptación a los nuevos mecanismos de ayuda a la tarea docente aporta 
varias características de alto nivel que se resaltan a continuación: ahorro de tiempo en la explicación 
de conceptos, claridad (debido a que las explicaciones son visuales y casi intuitivas), capacidad de 
interacción entre el usuario y la aplicación, contacto con el mundo real a través de muestras de 
catálogos y hojas de características de productos existentes en el mundo de la industria, acceso a 
páginas Web de fabricantes. Todos estos elementos contribuyen a una mejora en el conocimiento de 
los sensores de caudal para que su utilización, selección y montaje en planta sean tareas más conocidas 
para el ingeniero relacionado con temas de automatización.  
La herramienta “Sistema multimedia para la enseñanza de los sensores de caudal” se integra en un 
proceso de creación de software destinado a la mejora de los futuros ingenieros o de aquellos 
profesionales sin experiencia  o información relacionada con este tipo de dispositivos. Su concepción 
ha estado marcada por la previsible y futura integración en un sistema elearning en el que caben otro 
tipo de temas afines. 
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INCORPORACION DE UN SIMULADOR GRÁFICO DE REDES EN UN 
OBJETO DE APRENDIZAJE REUTILIZABLE.

P. BELZARENA, V. GONZALEZ-BARBONE.
Departamento de Telecomunicaciones. Instituto de Ingeniería Eléctrica. Facultad de Ingeniería. UdelaR 

(Universidad de la República). Montevideo, Uruguay.

La enseñanza práctica de redes  de datos  tropieza con la dificultad de construir  
topologías  variadas  en  un  laboratorio,  o  queda  limitada  al  trabajo  sobre  una 
topología existente;  este  vacío  se  intenta llenar  con  software  de  simulación.  No  
obstante,  la  mayoría  de  los  simuladores  existentes  tienen  escasas  cualidades 
didácticas,  son muy  limitados  o  cuestan dinero.  El  simulador de redes  de datos  
EasySim es una herramienta gráfica fácil de usar donde pueden definirse topologías  
y parámetros de red, correr una simulación, ver en animación el  movimiento de  
paquetes, registrar los resultados para análisis o visualización posterior. En este  
trabajo se describen las cualidades esperadas de un simulador para enseñanza, se 
analizan algunas propuestas de simuladores existentes y luego las características de  
EasySim.  Se  describe  el  uso  y  la  funcionalidad  de  este  simulador,  analizando 
brevemente  su  arquitectura  de  núcleo.  A  partir  del  costo  de  generación  de  
contenidos se destaca la necesidad de crear objetos  reutilizables siguiendo algún  
protocolo ampliamente aceptado, en particular el protocolo SCORM, del cual se  
exponen  brevemente  sus  características.  El  simulador  EasySim,  junto  con  un  
instructivo, manual de usuario, una simulación para TCP y dos cuestionarios de  
autoevaluación se integran en un paquete SCORM reutilizable. Se anotan algunas 
dificultades halladas durante el trabajo y las soluciones aplicadas, finalizando con 
algunas reflexiones sobre el uso de objetos de aprendizaje y su creación.

1. Introducción
La enseñanza efectiva del tema Redes de Datos requiere experimentación, con varios objetivos 

imprescindibles: ubicar al estudiante en la capa de protocolos en la que se encuentra, visualizar las 
características  de hosts,  enlaces  y  puertos,  analizar  su  comportamiento en  diferentes  topologías  y 
situaciones, verificar la actuación de los diferentes algoritmos implicados, examinar situaciones límite 
de retardos y pérdidas, comprobar los problemas de ruteo, verificar el comportamiento de las diferentes 
soluciones  de  ruteo dinámico,  por  nombrar  sólo  situaciones  comunes.  La  experimentación libre  o 
guiada con redes simples o medianamente complejas es un siguiente paso.

Resulta muy difícil disponer de laboratorios con equipamiento adecuado y horario  suficiente para 
un número creciente de estudiantes, tanto por costo como por disponibilidad locativa. La excelente 
propuesta del Internet Lab de la Universidad de Virginia [16] requiere cuatro PCs. cuatro routers, 4 
hubs, un switch para conmutar a cada PC, pantalla, teclado, ratón, un rack y una UPS por cada puesto 
de trabajo, un ideal difícil de alcanzar en la mayoría de los casos.

Por otra parte, aún cuando se cuente con un laboratorio de redes, es difícil que el estudiante pueda 
disponer del mismo cuando le sea necesario en su proceso de aprendizaje.

Un simulador, si  bien no puede sustituir  el  trabajo directo con los equipos,  puede proveer  en 
cambio facilidad de acceso, manejo de topologías complejas,  rapidez en el armado y visualización 
gráfica de performance, análisis de largos de cola y pérdidas, adaptaciones de ruteo por saturación o 
caída de un enlace y  un sinnúmero de situaciones  que,  si  bien no son reales,  emulan de cerca  la 
realidad.

El uso de simuladores permite, además, el estudio y la práctica a domicilio, algo no menor en aulas 
saturadas con disponibilidad de equipamiento escasa y sobre utilizada.



El simulador de redes de datos EasySim [5] es una herramienta gráfica fácil de usar donde puede 
definirse  una  amplia  gama  de  topologías  fijando  los  respectivos  parámetros  de  enlaces,  colas  e 
interfaces, correr una simulación, ver en animación el movimiento de paquetes, registrar los resultados 
para  su  análisis  y  visualización  posterior.  Es  además  una  herramienta  de  experimentación  e 
investigación. Este trabajo se centra en los aspectos didácticos de EasySim, su empaquetamiento en un 
objeto de aprendizaje SCORM donde se propone un laboratorio sobre el protocolo TCP, y la carga del 
objeto en la conocida plataforma de aprendizaje Moodle. En el paquete se marcan los objetivos, se dan 
instrucciones sobre la realización de la práctica, se presenta el simulador con su manual de usuario, se 
propone un cuestionario diagnóstico previo de autoevaluación, se provee una topología simple para 
análisis  e  instrucciones  para  realizarla,  más  un  cuestionario  final  de  autoevaluación referido a  la 
práctica  propuesta.  El  simulador  queda  disponible,  dentro  del  objeto de  aprendizaje,  para  la  libre 
experimentación por parte del alumno. En las conclusiones se consignan logros y dificultades de la 
tarea, las soluciones propuestas, más algunas reflexiones sobre eLearning y generación de contenidos 
para la enseñanza de las Telecomunicaciones. Finalmente, debe destacarse que este trabajo ha sido 
realizado en el marco del proyecto CITA'2 [2] financiado por el programa Alfa.

2. Simuladores de redes de datos
Entre las cualidades requeridas de un simulador para enseñanza se destacan:

• facilidad  de  manejo,  tanto  para  el  armado  de  topologías  como para  la  configuración  de 
parámetros.

• visualización gráfica:
• de la topología.
• de la  variación de valores  en distintos puntos  (pérdidas,  largo de cola,  tiempo de 

retorno).
• de rutas, trayectorias de paquetes, pérdidas.

• multiplataforma, no debe depender del sistema operativo del alumno.
• fácil de instalar.
• nulo o muy bajo costo.

Algunos simuladores conocidos:

• CNet v2.0.10 [10] permite experimentar con diferentes protocolos y topologías consistentes en 
combinaciones de enlaces  punto a  punto y segmentos Ethernet  IEEE 802.3. Fue diseñado 
específicamente para uso en cursos de grado. Presenta una buena interfaz gráfica de usuario. 
Corre en Linux, Unix DEC-OSF/1, FreeBSD, NetBSD, SunOS 4.x, Solaris 5.x, y SGI IRIX 
(Rel. 5 o 6), pero no en MS Windows ni Apple MacIntosh. Es preciso bajar el código fuente y 
compilar, luego de editar el Makefile y ajustar varios #defines de C en config.h. Esta última 
característica lo hace poco adecuado para el uso masivo por estudiantes.

• Ns [15][1] es un simulador de eventos discretos orientado a la investigación en redes. Soporta 
simulación de TCP, ruteo, y protocolos de multidifusión (multicast) sobre redes cableadas o 
inalámbricas. Dispone de dos jerarquías de clases: compiladas en C++ para una simulación 
eficiente  y  scripts  de  usuario  en  OTcl  para  definir  la  topología,  los  protocolos  y  las 
aplicaciones  que  se  desea  simular.  Deben  bajarse  diversos  paquetes  y  los  fuentes  para 
compilar. El conjunto de paquetes necesario requiere 320 MB para la compilación. Corre en 
FreeBSD,  Linux,  SunOS  y  Solaris;  también  puede  correrse  en  MS  Windows  mediante 
Cygwin. Escenarios simples deben correr en una máquina media, pero escenarios grandes 
pueden  requerir  grandes  cantidades  de  memoria.  Las  animaciones  requieren  el  paquete 
adicional nam, Network Animator [8]. Ns es universalmente aceptado como simulador de 
prueba para investigación en redes, pero resulta poco apto para la enseñanza.

• NCTUns [11] es un simulador y emulador de redes capaz de simular diferentes protocolos en 
redes  cableadas  o  inalámbricas  basada  en  una  nueva  metodología  que  proclama  poseer 



capacidades superiores a NS y OpNet. Usa directamente la pila de protocolos TCP/IP de 
Linux con el propósito de generar resultados de alta confiabilidad. Requiere la compilación e 
instalación de un nuevo kernel.

• OpNet [13], originado en un desarrollo en el MIT (USA), tuvo su primera versión comercial 
en 1987. Ofrece múltiples  capacidades  de simulación, animación y análisis.  Los modelos 
pueden ser transferidos sin modificación entre plataformas Windows 2000, XP, Linux y Sun 
Solaris.

• CCNA, para autoestudio, de Cisco [3], es un producto comercial orientado al manejo de los 
equipos de sus fabricantes y a los exámenes de certificación. Este simulador permite una red 
con  hasta  200 routers  y  switches,  soporta  45 modelos  de  router  y  contiene  más  de  100 
propuestas de trabajos de laboratorio.

Una revisión de simuladores de red puede verse en [12].

Ninguno de los ejemplos anteriores cumple las condiciones anotadas antes respecto a simuladores 
para aprendizaje, ya sea por sus dificultades de instalación masiva por los estudiantes, por razones 
técnicas o por restricciones de licencia y los costos involucrados. Esto originó el proyecto EasySim. El 
proyecto  es  un  desarrollo  de  código  libre  del  Instituto  de  Ingeniería  Eléctrica  de  la  facultad  de 
Ingeniería,  UdelaR, Uruguay.  EasySim es  un proyecto aún en pleno desarrollo.  En estas  primeras 
etapas del desarrollo del simulador han participado dos grupos de estudiantes [5][6].

3. Uso de EasySim
El usuario comienza definiendo una topología de red, en base a comandos o mediante una interfaz 

totalmente  gráfica.  Ambos  modos  operativos  refieren  a  un  único  archivo  de  configuración,  cuyo 
contenido son comandos; estos se modifican desde la interfaz gráfica o por digitación directa en una 
ventana de EasySim. El usuario crea y configura parámetros en tres tipos de entidades:

• Host, una máquina de usuario final con acceso a la red, sin otras capacidades.
• Router, un equipo con al menos dos conexiones de red y capacidades de ruteo.
• Link, enlace entre Host y Router, con una cierta capacidad.

Las tres entidades se distinguen por un nombre único, una posición implementada internamente 
mediante  coordenadas  (x,  y),  y  una  probabilidad de  caída,  eventualmente  0,  que  juega  durante  la 
simulación. Cada Host puede tener uno o más generadores de tráfico de diverso tipo: Exponencial, 
Poisson, Normal, Uniforme, Determinístico y On-off. Cada Router tiene una tabla de ruteo, la cual 
deberá ser definida. Cada Link comprende entidades origen y destino con sus respectivas interfaces, un 
ancho de banda o capacidad del enlace, un valor de retardo en la transmisión por este enlace, y una 
probabilidad de pérdida de paquetes. El usuario define también los generadores de paquetes, así como 
las interfaces de red con su capacidad de cola y disciplina.

Definida la topología y los parámetros de las entidades, el usuario puede correr una simulación 
fijando un cierto tiempo; opcionalmente puede pedir una animación del movimiento de paquetes en las 
entidades que elija. Las colas y los generadores admiten presentación gráfica de resultados. Las colas 
permiten ver buffer, paquetes y retardos versus tiempo, distribución acumulada de retardos y tráfico a 
la salida. Los generadores permiten ver distribución de tiempo entre paquetes, y Kbps versus tiempo. 
Una tabla final de estadísticas muestra valores para las distintas entidades.



Figura 1. Arquitectura básica de un nodo.

4. Funcionalidad de EasySim
EasySim es un simulador enteramente programado en Java, lo cual permite que sea utilizado sobre 

cualquier tipo de plataforma o de Sistema Operativo. El único requerimiento es que se cuente con una 
máquina virtual java (Java Virtual Machine, JVM) compatible instalada. El simulador puede bajarse 
fácilmente por la red en forma de applet o de programa ejecutable.

Desde el punto de vista de la arquitectura hay cuatro paquetes bien separados y con una interfaz 
clara entre ellos: el simulador de eventos discretos, el núcleo de simulación de redes, la interfaz de 
configuración y la interfaz de análisis de resultados.

El simulador de eventos discretos se basa en el software de dominio público SimJava [7].

La interfaz de configuración resulta muy amigable para construir la red: agregar hosts, enlaces, 
enrutadores,  y configurar cada uno de estos componentes es muy sencillo.

Los resultados de la simulación se presentan gráficamente y a través de informes, lo cual facilita el 
análisis.

La arquitectura del núcleo del simulador de redes busca por un lado que el simulador sea simple 
para no agregar complejidades innecesarias al estudiante y por otro que pueda ser usado para estudiar 



arquitecturas de redes complejas. En la figura 1 se muestra la arquitectura básica de un nodo, donde se 
puede ver que el nodo maneja dos planos: el plano de control y el plano de datos. En el plano de control 
se encuentran los componentes que permiten implementar diferentes  mecanismos de establecimiento 
de rutas, protocolos de reserva de recursos, etc. En el plano de datos se encuentran componentes que 
permiten procesar los paquetes que arriban al nodo: definir la interfaz de salida en base a la ruta y clase 
de servicio, enviarlo a la cola correspondiente, aplicarle diferentes políticas configurables de descarte y 
despacho de paquetes por la interfaz.

Los diferentes tipos de generadores de paquetes disponibles en un host entregan los paquetes a 
diversos  agentes.  La  implementación actual  incluye:  agentes  UDP,  TCP Reno o TCP Vegas.  Los 
agentes envían los paquetes a la interfaz correspondiente, la cual a su vez los enviará a los nodos 
intermedios hasta llegar al host en el otro extremo de la red. 

5. Los objetos de aprendizaje y sus estandarizaciones
La  enseñanza  electrónica,  ya  sea  a  través  de  Internet  o  basada  en  computador,  conocida 

actualmente  como eLearning,  ha  probado ser  mucho más  costosa  en generación de contenidos  de 
aprendizaje de lo previsto originalmente. Esto llevó a considerar la reutilización de los mismos objetos 
en diferentes cursos, estandarizando sus formatos. Uno de los estándares más conocidos es SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model). SCORM define la comunicación entre el estudiante y la 
plataforma de aprendizaje (Learning Management System, LMS), así como diferentes organizaciones 
para los contenidos, más un conjunto de metadatos o información complementaria donde se identifica el 
tema,  objetivo  de  aprendizaje,  autores,  versión,  institución  y  toda  la  información  necesaria  para 
garantizar las cuatro metas propuestas por SCORM para los objetos de aprendizaje [9]:

• Reutilización: independencia del contexto, aplicable en diferentes situaciones y plataformas de 
aprendizaje.

• Interoperabilidad: el contenido funcionará en múltiples ambientes de hardware o software, sean 
cuales fueren las herramientas con que fue creado.

• Durabilidad: no requerirá modificaciones ante actualizaciones de las plataformas de aprendizaje 
o el sistema operativo.

• Accesibilidad: podrá ser identificado y ubicado en el momento y lugar donde se lo necesite, sin 
necesidad de acceder al contenido interno del mismo ni pagar licencias.

Un objeto de aprendizaje o paquete SCORM es un archivo comprimido (.zip) que puede colocarse 
como parte de un curso en una plataforma de aprendizaje con soporte SCORM y ser ofrecido a los 
estudiantes, o en un repositorio de objetos de aprendizaje desde el cual obtenerlo para su inclusión en 
un curso.

6. EasySim como objeto de aprendizaje
La inclusión de EasySim en un objeto de aprendizaje reutilizable se prevé como complemento para 

un curso de redes de datos de tipo general o especializado hacia el diseño o la performance. El valor 
didáctico del simulador abarca diferentes aspectos:

• comprensión  visual  del  comportamiento  de  las  redes,  alternativo  y  complementario  a  la 
descripción teórica o los ejemplos estáticos diagramados o numéricos.

• verificación de situaciones problemáticas comunes en redes tales como la saturación de los 
enlaces, la pérdida de paquetes, el aumento del retardo, la caída de un host, router o enlace, el 
cambio  de  rutas  consiguiente,  las  variaciones  introducidas  al  usar  distintos  tipos  de 
generadores.

• el planteo de situaciones de diseño de una red con determinadas características o del estudio de 
comportamiento de una red de características dadas.

• la propuesta de situaciones de simulación con obtención de resultados, análisis de los mismos y 
presentación de conclusiones con fines evaluatorios del aprendizaje.



El simulador tiene su propia documentación de uso, concebida para el estudio en cursos de redes 
de datos.  Si  bien puede  incluirse  material  básico en  el  objeto,  dando prioridad a  la  capacidad de 
reutilización preferimos concebirlo como un objeto autónomo que puede actuar de complemento para 
otros objetos de aprendizaje de propósitos variados, desde un curso de redes básico hasta el diseño o la 
predicción de performance.

7. Creación del paquete SCORM
El objeto de aprendizaje incluye:

• páginas HTML, para las instrucciones generales y el manual de usuario.
• el simulador, en un archivo Java comprimido (easysim.jar).
• una página HTML con un applet Java para invocar el simulador.
• dos páginas de cuestionarios con sus correspondientes páginas de respuestas, en HTML con 

código JavaScript.
• código JavaScript con funciones usadas en la evaluación de los cuestionarios(creaquiz.js) y 

creación de las páginas respuesta.

La creación del objeto SCORM se realizó con el editor de contenidos del Proyecto Reload [14]. 
Aunque requiere alguna familiaridad, el editor resuelve eficazmente la creación de los contenidos: una 
vez  definitivo  el  tipo  de  empaquetamiento  (SCORM),  se  importan  los  recursos,  se  define  una 
organización o secuenciamiento, y se le incorporan los recursos con sus dependencias. El editor genera 
un conjunto de metadatos muy elemental  pero suficiente  para  el  cumplimiento del  protocolo, y  el 
empaquetado es sólo elegir una opción de menú en el Editor Reload.

Si bien así se dispone de un paquete en cumplimiento SCORM, es necesario completar un conjunto 
razonable de metadatos para alcanzar las condiciones de reutilización, interoperabilidad, durabilidad y 
accesibilidad prometidas  por  SCORM. El IEEE LOM propone unos 70 metadatos,  algunos de los 
cuales son sólo contenedores, pero para cumplir con el estándar se requiere llenar más de 60 datos. Esta 
es una tarea mayor, donde se detectan algunas dificultades:

• el IEEE LOM está en inglés; aunque existe una traducción al español [4] las palabras no 
tienen acepciones inequívocas universales. Los perfiles de aplicación, subconjuntos del LOM 
definidos para las necesidades de una comunidad, adolecen de la misma dificultad.

• unos  cuantos  metadatos  tienen  carácter  institucional,  departamental  o  de  curso,  lo  cual 
requiere consenso a esos niveles.

• son muchos metadatos, es trabajoso llenarlos, difícil alcanzar calidad en la información.
• existen  disensos  y  aún  cuestionamientos  ante  la  abundancia  y  real  necesidad  de  estos 

metadatos, sobre todo al pensar si van a ser realmente usados.

No parece posible, en el marco de un grupo reducido de docentes preparando material para sus 
cursos, dar solución adecuada al llenado de los metadados: se requiere una intervención institucional, y 
si fuera posible, un consenso o propuesta nivel de alguna organización superior, como ser un perfil de 
aplicación en español, basado en el IEEE LOM pero acordado entre organizaciones y países. También 
es necesario un fuerte compromiso de la institución educativa generadora del contenido, uniformizando 
sus datos propios, así como los de sus departamentos y cursos. Es posible la definición de una plantilla 
con datos de uso general, la cual puede importarse en el Editor Reload, y cambiar o completar allí las 
diferencias, seguramente mucho menores y más propias del objeto creado en cuestión. Pero faltan las 
definiciones más generales.

El objeto creado descrito en este trabajo tiene un conjunto de metadatos elemental sobre origen y 
contenidos; la profundidad del problema excede los alcances de esta propuesta.



El  tema  evaluación  del  aprendizaje  también  presenta  dificultades.  SCORM  no  permite  la 
invocación mutua de objetos SCORM entre sí, ni mantiene comunicación entre los objetos SCORM. En 
cambio el objeto SCORM sí puede retener un puntaje mínimo de aprobación, e informar a la plataforma 
de aprendizaje el puntaje obtenido por un estudiante en las pruebas de evaluación. Esto debe realizarse 
a través de la API (Application Programming Interface)  en  JavaScript prevista por el propio SCORM, 
y que la plataforma debe implementar. Si un curso contiene varios objetos SCORM, uno por objetivo 
educativo, según se recomienda, será la plataforma de aprendizaje quien deberá llevar la historia de 
aprovechamiento del estudiante, registrando los resultados obtenidos en la evaluación de cada objeto. 
Esto no constituye un problema, ya que el armado del curso se hará necesariamente en una plataforma 
de aprendizaje incorporando distintos objetos SCORM, posiblemente provenientes de diversas fuentes.

No obstante, es necesario mantener la evaluación y su puntaje mínimo de aprobación  dentro del 
objeto SCORM, para  asegurar su reutilización, incluida la evaluación. Comparado con la facilidad 
ofrecida  por  las  plataformas  de  aprendizaje  para  la  creación de pruebas,  crear  pruebas  dentro de 
SCORM ofrece dificultades mayores. Una solución habitual es crear cuestionarios en páginas HTML 
incorporando código JavaScript para usar la API JavaScript de SCORM para fijar diversos valores. 
Esto  ya  no  está  al  alcance  del  común  de  los  docentes.  Una  herramienta  de  software  para  crear 
cuestionarios en cumplimiento SCORM sería una solución.

Para la evaluación del Laboratorio TCP se usaron dos páginas HTML de cuestionarios de múltiple 
opción; cuando el estudiante ha contestado todas las preguntas y envía las respuestas, se pasa a otra 
página HTML donde puede ver, para cada pregunta, su respuesta y la respuesta correcta. Al final, 
obtiene  el  resultado  global  como porcentaje  bruto  y  como porcentaje  real  descontando  el  acierto 
aleatorio de las preguntas, dependiente de la cantidad de preguntas y la cantidad de opciones. Funciones 
de JavaScript incluidas en el objeto SCORM generan estos resultados.

El  Laboratorio  TCP  fue  concebido  como  demostrativo,  optándose  en  consecuencia  por  la 
autoevaluación. Tampoco se  impusieron requerimientos de precedencia  ni mínimos de aprobación, 
aunque se recomienda seguir un cierto orden de trabajo.

La plataforma de aprendizaje utilizada fue Moodle, y el paquete se encuentra en la sección Redes 
y Sistemas del Proyecto Alfa Cita'2 [2].

8. Laboratorio de TCP
Los objetivos del laboratorio propuesto son:

• Familiarizar al estudiante con el uso básico del simulador EasySim.
• Comprender aspectos básicos de la performance del protocolo TCP: throughput, impacto del 

retardo de ida y vuelta, efecto de los buffers del cuello de botella, etc.
• Comprender  los  detalles  de  los  mecanismos de control  de  congestión en TCP: Slow Start, 

Congestion Avoidance, Fast Recovery, Fast Retransmit.

Para tal fin se propone en la configuración entregada al estudiante la topología de la figura 2. La 
práctica  se  divide en dos partes.  En la primera se le pide que evalúe algunas cosas básicas  de la 
topología de la red que luego le serán de utilidad, tales como dónde se encuentra el cuello de botella, 
cuántos paquetes se pueden almacenar en la cola de paquetes del enlace cuello de botella, cuáles son 
las  diferentes  componentes  del  retardo ida  y  vuelta,  cuál  es  el  valor  máximo del  mismo en  esta 
configuración, etc.



Figura 2. Topología para el Laboratorio de TCP.

En la  segunda  parte  se  le  solicita  al  estudiante  que  corra  la  simulación y  realice  un  análisis 
detallado del intercambio de paquetes entre los hosts. Este análisis, aunque simplificado, es el que el 
podría hacerse en un laboratorio  con programas como tcpdump o Ethereal. En base a este experimento 
se  pide al estudiante que analice por qué se utilizan los diferentes mecanismos de control de congestión 
y por qué se producen los cambios de uno a otro a lo largo de la simulación. Por último se le solicita 
obtener  el  valor del  throughput  en dos configuraciones  diferentes  donde se  varía  el  retardo de los 
enlaces. Esta última etapa tiene como objetivo que el estudiante comprenda los factores que afectan el 
throughput en una conexión TCP y en particular el efecto del retardo ida y vuelta de la conexión.

9. Evaluación de uso
El objeto de aprendizaje fue evaluado por varios estudiantes. Entre las observaciones realizadas 

cabe destacar las siguientes, como incorporaciones futuras:

• Conveniencia  de  agregar  en  las  respuestas  a  los  cuestionarios  una  fundamentación  o 
explicación de la respuesta correcta.

• Es inconveniente bajar un archivo de configuración a la máquina del usuario para correr la 
simulación  propuesta  como  ejercicio;  debería  poder  seleccionarse  esta  configuración 
directamente en el objeto.

La impresión recogida en general fue buena, sobre todo por la posibilidad de experimentar en redes 
fácilmente, y de poder hacerlo desde la casa o cualquier máquina disponible sin necesidad de concurrir 
a laboratorios. Fue señalado por los estudiantes, correctamente, que la experiencia con equipos reales 
es también necesaria.

10. Conclusiones
Si bien se concibe este objeto de aprendizaje como complementario en un curso de contenidos 

aportados por otros objetos, la posibilidad de visualizar, comprobar y experimentar en redes de datos 
mediante un simulador gráfico de manejo razonablemente intuitivo constituye una considerable ventaja 
didáctica a muy bajo costo: basta una plataforma relativamente modesta y una máquina virtual Java; no 
tiene  problemas  de  licencias.  El  empaquetamiento  como  objeto  SCORM  permite  aprovechar  un 
desarrollo de muchas horas, en forma inmediata, simplemente incorporando el objeto como parte de 
cualquier curso impartido a través de una plataforma de presentación de contenidos capaz de importar 



objetos SCORM.

El simulador EasySim es un producto en evolución. Este trabajo se basó en la versión 1. Una 
versión 2 [6] en etapas finales de desarrollo incorpora mejoras en la interfaz de usuario, la graficación 
de  resultados,  las  animaciones  y  los  protocolos  soportados,  incluyendo  MPLS.  No  obstante,  la 
imposibilidad de encontrar simuladores de red con las condiciones necesarias para el aprendizaje ha 
llevado a usar ya esta versión como herramienta, de ahí la iniciativa de ofrecerlo en un objeto SCORM 
reutilizable.

Si bien el empaquetamiento SCORM no resulta tan sencillo como pareciera a primera vista, y 
existen  dificultades  para  crear  conjuntos  de  metadatos  sólidos,  así  como  para  incluir  una  buena 
evaluación, se considera necesario continuar los esfuerzos para crear contenidos y difundir el uso de 
objetos de aprendizaje reutilizables en base a este protocolo. Una buena definición institucional, la 
adopción  o  generación  de  un  perfil  de  aplicación  de  LOM  para  idioma  español,  una  mayor 
investigación y productos libres para generación de evaluaciones, serían algunos pasos decisivos hacia 
una más prolífera generación de contenidos.
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En esta comunicación se describen los materiales desarrollados y la 
metodología empleada en la realización de las prácticas de laboratorio de 
las asignaturas de Electrónica General y Electrónica Digital de los estudios 
de Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial impartidos en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
 

1. Introducción 
Actualmente, tanto el docente como el discente, tienen a su disposición una gran cantidad 

de material escrito de muy buena calidad que cubren los aspectos teóricos de las materias que 
nos ocupan (Electrónica Analógica y Electrónica Digital) y que, por lo general, suelen estar 
complementados con ejemplos, ejercicios y problemas resueltos que facilitan al profesor la 
preparación e impartición de las asignaturas relacionadas y permiten al alumno el seguimiento y 
estudio de las mismas. 

 
Cada vez son más los libros de texto [1, 2, 3, 4, 5] en los que se incluye, además de la 

exposición de los conceptos teóricos y la resolución de ejercicios mediante el planteamiento y la 
resolución de las ecuaciones adecuadas, la posibilidad de estudiar sistemas electrónicos de 
mayor complejidad gracias a los programas de simulación (analógica, digital y mixta) como 
PSpice, MicroCap, OrCAD, Electronic Workbench, etc. Tanto es así que, en algunos casos, se 
han reducido a la mínima expresión las horas destinadas a la realización de montajes reales en 
los laboratorios de las Escuelas Técnicas, sustituyendo parte de los montajes por la simulación 
de los mismos mediante algún programa de los mencionados anteriormente. 

 
El empleo de los programas de simulación electrónica, como se muestra en [6, 7], tiene 

innumerables beneficios docentes y, desde luego, facilita la preparación de estas materias pero, 
a nuestro juicio y según se detalla en [8], no se debería caer en la “tentación” de emplear todas 
las horas de laboratorio en la realización únicamente de simulaciones más o menos complejas, 
sino que hay que buscar un equilibrio entre el tiempo destinado a la realización de montajes 
prácticos y el dedicado a la simulación de los mismos, de esta forma el alumno podrá conocer y 
aprenderá a resolver algunos de los problemas que aparecen a la hora de la implementación de 
un sistema y que, por muchas simulaciones que se hagan, no se presentarán: ruido, falsos 
contactos, fuentes de alimentación no ideales, etc. 

 
Desde luego, resulta difícil recoger en un texto “cerrado” todos los problemas que puede 

encontrar un alumno cuando se encuentra realizando el montaje de un circuito electrónico en el 
laboratorio, pero si se escogen bien los montajes a realizar, nos acompañamos de herramientas 
multimedia adecuadas y, lo más importante, realizamos nosotros previamente todos los pasos de 
dicho montaje, podremos tener cubiertos la mayor parte de ellos. 

 
2. Materiales desarrollados 

Con el objetivo, como se ha indicado, de capacitar al alumno para que pueda preparar y 
posteriormente implementar adecuadamente los montajes prácticos en el laboratorio, se han 
desarrollado dos libros de texto, uno para Electrónica General y otro para Electrónica Digital, 



acompañados cada uno por un CD-ROM en el que se ha incluido una aplicación multimedia, 
desarrollada con el programa Director de la empresa Macromedia, realizada expresamente para 
el seguimiento de las simulaciones propuestas y la preparación de los montajes en el laboratorio. 

 
El estudio de asignaturas con una elevada carga práctica, como es el caso que nos ocupa, 

supone generalmente un gran esfuerzo para el alumnado, tanto en la enseñanza presencial como 
en la enseñanza a distancia, y por lo tanto, en la UNED. El diseño de las prácticas que se 
recogen en estos textos, junto con el material de apoyo multimedia que les acompaña, ha sido 
pensado y desarrollado específicamente con el fin de facilitar al máximo su preparación y 
obtener un alto rendimiento de las horas presenciales en el laboratorio. 

 
2.1. Material impreso 

Como referencia fundamental para el alumno se ha escrito un libro [9, 10] para cada una de 
las asignaturas que aquí se describen que ha sido publicado como “Cuaderno de Prácticas” por 
el Servicio de Publicaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
En cada libro se recogen los guiones de las prácticas propuestas, las tablas de resultados y 

de comentarios que el alumno deberá ir cumplimentando conforme realiza la práctica y un 
CD-ROM con la aplicación multimedia correspondiente y el resto de material que se enumera 
en los siguientes apartados. Además se han incluido dos capítulos en los que se describen 
detalladamente la metodología a seguir por el alumno y se recoge una breve descripción del 
material que se encontrará en los laboratorios y una pequeña guía de manejo del mismo. 

 
En concreto, los temas que se tratan en cada uno de los libros son: 
 
Electrónica General 

• Sistemas electrónicos 
• El diodo semiconductor 
• El transistor: BJT y JFET 
• Amplificadores con transistores 
• Respuesta en frecuencia del amplificador 
• El amplificador operacional. Aplicaciones lineales 
• El amplificador operacional. Aplicaciones no lineales 

 
Electrónica Digital 

• Puertas lógicas básicas 
• Decodificadores. Aplicaciones 
• Codificadores. Convertidores de código 
• Sumadores y restadores 
• Unidad aritmético-lógica 
• Sistemas secuenciales. Biestables 
• Sistemas secuenciales. Contadores y registros 
• Empleo de memorias para la implementación de circuitos combinacionales 
• Empleo de PLD’s (PAL) para la implementación de circuitos secuenciales 

 
2.2. Aplicación Multimedia 

Es el elemento de apoyo más importante con el que contará el alumno en la preparación y 
posterior realización de las prácticas de laboratorio. Esta aplicación multimedia (Fig. 1) se ha 
diseñado y compilado con el programa Director de la empresa Macromedia para obtener un 
ejecutable bajo entorno MS-Windows, que está disponible en el CD-ROM que se facilita al 
alumno. 

 



Figura 1. Aplicación multimedia: Pantalla de inicio (izquierda) y Menú principal (derecha). 
 
Para no complicar en exceso la navegación por los diferentes apartados de cada una de las 

prácticas (Fig. 2) se les ha dotado a todas de la misma estructura y se han limitado las 
posibilidades de navegación a las opciones de “avanzar”, “retroceder” e “ir al menú principal”. 
Cuando es necesario también se encuentran disponibles las opciones de “consultar guión en 
formato PDF” e “imprimir tablas de resultados”. 

 

  

Figura 2. Opciones disponibles para cada práctica: Simulación, Montaje y Hojas de características. 
 
Desde esta aplicación el usuario podrá consultar las capturas de pantalla (Fig. 3) en las que 

se recogen las simulaciones necesarias en cada uno de los apartados de las prácticas propuestas 
y las fotografías realizadas sobre los montajes reales realizados en el laboratorio (Fig. 4). 

 
En cada una de las pantallas de navegación se muestran también los comentarios e 

indicaciones más relevantes en ese punto de la simulación/montaje. 



  
  

Figura 3. Simulación con MicroCap: Electrónica Digital (arriba) y Electrónica General (abajo). 
 

  

Figura 4. Montaje en el laboratorio: Electrónica Digital (arriba) y Electrónica General (abajo). 



 
2.3. Tablas de Respuestas 

Al final de cada práctica se incluyen unas tablas que están destinadas a recoger los 
resultados más importantes de cada uno de los apartados estudiados (Fig. 5). En general, el 
alumno deberá incluir para cada apartado los resultados obtenidos del estudio teórico, los 
obtenidos mediante simulación y las medidas realizadas en el laboratorio durante la sesión 
presencial. 

 

Figura 5. Tablas de resultados. 
 
Para recoger otros datos que no son de tipo numérico se han diseñado otras tablas 

denominadas “de comentarios” (Fig. 6) en las que se deberán indicar, entre otras, si ha habido 
concordancia o no entre los resultados obtenidos por cada uno de los tres métodos indicados. 

 



Figura 6. Tablas de comentarios. 
 

2.4. Hojas de características 
Aunque hoy día, gracias a Internet, es relativamente sencillo encontrar las hojas de 

características de la mayoría de los componentes y circuitos integrados de uso común en el 
laboratorio, se decidió incluir en el CD-ROM dicha documentación en formato PDF de Adobe 
(Figs. 7 y 8) y hacerla accesible sin necesidad de salir de la aplicación multimedia (Fig. 9), 
buscando de este modo que esta información estuviera disponible en todo momento. 

 

Figura 7. Acceso a las hojas de características para Electrónica Digital. 
 



Figura 8. Acceso a las hojas de características para Electrónica General. 
 

 

 

 

Figura 9. Lector PDF de Adobe incrustado en la aplicación. 
 

2.5. Otros contenidos disponibles en el CD-ROM 
Siguiendo la misma filosofía comentada en el apartado anterior de reducir el tiempo de 

búsqueda del alumno se han incluido también en el CD-ROM otros programas de utilidad 
(Fig. 10) para la realización de las prácticas propuestas y una serie de manuales de los mismos 
(algunos de ellos proporcionados por los fabricantes del software y otros escritos por los autores 
para este fin). 

 



 

 

 

Figura 10. Software y manuales. 
 
Estos manuales, e incluso el entorno de instalación de los programas, están disponibles para 

el usuario desde una página de la aplicación multimedia y, por tanto, no se hace necesario 
navegar por el CD-ROM hasta encontrar su localización. 

 
3. Metodología propuesta 

El alumno deberá preparar, conforme va realizando el estudio de la asignatura, la parte 
teórica y de simulación de la práctica correspondiente, lo que le servirá de apoyo para la 
comprensión de la materia. En concreto, se recomienda al alumno realizar los siguientes pasos 
para la preparación de las prácticas de laboratorio: 

 
• Leer, detenidamente, el guión completo de cada práctica y repasar, en caso 

necesario, los conceptos teóricos que vaya a necesitar para la resolución de la 
misma. 

 
• Realizar los apartados teóricos y anotar los resultados obtenidos en las casillas 

correspondientes de la Tabla de Resultados y/o en la Tabla de Comentarios, según 
se indique en el enunciado. 

 
• Consultar las hojas de características de los componentes que se van a emplear en 

el desarrollo de la práctica y que se encuentran en el CD-ROM que acompaña al 
texto. Es habitual que el fabricante, además de la distribución del patillaje y de las 
características eléctricas del componente, facilite también notas de aplicación para 
dicho componente, cuyo estudio permitirá al alumno ampliar sus conocimientos 
con montajes reales en los que se utiliza el dispositivo. 

 
• Simular con la ayuda del programa MicroCap, o cualquier otro programa de 

simulación que el alumno prefiera, los apartados que se indican en cada práctica, 
realizando para ello los análisis que sean necesarios en cada caso: en continua, en 
frecuencia, transitorios, etc. 



 
• Anotar en la Tabla de Resultados y/o en la de Comentarios los valores que se 

soliciten en el guión de la práctica y compararlos, cuando sea posible, con los 
obtenidos teóricamente. El alumno debe ser capaz de entender a qué son debidas 
las diferencias encontradas entre ambos métodos (si las hubiera). 

 
• Realizar el estudio de la parte práctica (tanto el proceso de montaje como las 

medidas que se deberán realizar en el laboratorio) utilizando el material multimedia 
y las hojas de características de los componentes empleados. 

 
• Asistir al laboratorio para realizar, con la ayuda de los componentes, equipos e 

instrumental necesario, los montajes y las medidas que se solicitan en cada 
apartado. 

 
• Anotar los valores obtenidos en la Tabla de Resultados y/o en la de Comentarios y 

compararlos, siempre que sea posible, con los obtenidos teóricamente y mediante el 
programa de simulación. El alumno debe ser capaz de entender y justificar a qué 
son debidas las diferencias encontradas entre los diferentes métodos (si las 
hubiera). 

 
• Por último, deberá indicar en la Tabla de Comentarios Generales las incidencias 

encontradas en la realización de cada uno de los apartados. 
 

4. Conclusiones 
Con el desarrollo de este material se ha tratado de cubrir una parte del estudio de la 

Electrónica que, al menos para los alumnos de la enseñanza no presencial, se encontraba 
desatendida.  

 
Aunque todavía es pronto para valorar detalladamente los resultados obtenidos en nuestros 

alumnos, si se ha observado una mejor preparación de los mismos a la hora de asistir al 
laboratorio y para realizar los montajes prácticos, lo que conlleva mejores resultados con un 
menor tiempo presencial (que se ha reducido a la mitad de lo habitualmente dedicado hasta el 
momento, sin detrimento de la calidad y el aprendizaje de los alumnos durante las mismas) y, 
por tanto, mejor aprovechamiento de los equipos y las instalaciones. 
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UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA A LAS TÉCNICAS ELECTRÓNICAS
EN HF/VHF/UHF
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Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Universidad de Zaragoza. España


Este trabajo describe una experiencia de formación de ingenieros de telecomunicación e
industriales (4º-5º curso, especialidad electrónica) en la Universidad de Zaragoza (España) en el
ámbito del diseño electrónico en radiofrecuencia (RF) con sesiones prácticas de diseño, montaje y


caracterizacion de prototipos electrónicos que trabajan en el rango de HF/VHF/UHF.


La escasez de profesionales con experiencia práctica en circuitos y equipos trabajando en
radiofrecuencia, así como las estrategias de formación asociadas al nuevo marco docente de


dquisición de competencias(Bolonia [1,2]) justifican este tipo de formación.


1. Introducción.


Cuando se piensa en RF (10kHz-1GHz), la primera aplicación que acude a nuestra mente es la de las
comunicaciones inalámbricas, lo que hoy se conoce como
wireless.


Sin embargo, no sólo los ingenieros demandados por ese
sector, justifican formar profesionales desde las Universidades
con conocimientos y habilidades en diseño, medida y solución
de problemas en RF.


Cualquier ingeniero electrónico, sea cual sea su currículum
(telecomunicación, industrial, etc), involucrado en el sector
electrónico, industrial y/o científico, necesitará adquirir un
cierto grado de conocimientos y destrezas en el ámbito de la RF
por su relación con problemas y actividades en ámbitos como la
compatibilidad electromagnética (EMI/EMC), la seguridad en
RF, la incorporación de módulos radio en productos tradicionalmente de baja frecuencia, las aplicaciones
médicas y/o científicas, los sistemas industriales de calentamiento por inducción o generación de plasma,
etc.


2. Marco de trabajo, objetivos y metodología.


Se presenta el trabajo con estudiantes de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación (especialidad
electrónica) con conocimientos básicos en teoría electromagnética y electrónica en una asignatura práctica
de 6 créditos de los cuales 1,5 (15 horas) son teóricos y 4,5 (45 horas) son de laboratorio (Fig. 1).


El estudiante se enfrenta a una serie de sesiones (de 2,5 horas de duración), en las que se revisan
conceptos básicos en RF y se diseñan, construyen y caracterizan experimentalmente una serie de circuitos
en el rango de HF/VHF/UHF.


Fig. 1. Aspecto típico de una de las sesiones







Cada grupo de trabajo (dos estudiantes) debe disponer de su propio conjunto de herramientas de
laboratorio (soldador, desoldador, pinzas, alicate, etc).


Todos los circuitos son construidos con componentes en montaje
convencional y/o SMD, empleando tarjetas de montaje rápido y/o PCBs
simples.


El método de montaje es, obligatoriamente, la soldadura (Fig. 2)
potenciando así la destreza manual (un alivio considerable en unos
currículums con alta densidad de trabajo intelectual en matemáticas,
procesado de señal y programación).


En las diversas sesiones se emplean herramientas de CAD en RF e
instrumentación electrónica básica (osciloscopio, analizador de


espectros, sondas de campo cercano, puente VSWR y accesorios). La asignatura constituye así una
excelente herramienta de familiarización con la instrumentación y técnicas de trabajo en el laboratorio.


El estudiante dispone además de notas de aplicación y hojas de características de los componentes a
emplear así como de acceso a Internet para acceder a información adicional (por ejemplo modelos de
simulación) de las web de los fabricantes de componentes.


Al acabar el curso, el estudiante es capaz de abordar el diseño o solución de un problema en RF
haciendo uso de herramientas CAD e instrumentación de laboratorio.


3. Contenidos del curso y evaluación final.


Este curso consta de cuatro bloques principales con los contenidos básicos incluidos a continuación:


BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN.


Fundamentos de RF. Componentes y subsistemas para HF/VHF/UHF. Aplicaciones de
comunicaciones, industriales, científicas y médicas. Seguridad en RF. Interferencias y
Compatibilidad Electromagnética (EMI/EMC);


BLOQUE 2: LABORATORIO


CAD para HF/VHF/UHF. Instrumentación para RF. Técnicas básicas de medida.


BLOQUE 3: SESIONES PRÁCTICAS


CAD en RF · Caracterizando componentes en RF · Filtro en VHF  · Atenuador de 20dB · Detector de
RF basado en diodo schottky · Lineas de transmisión (DC-1GHz) · Adaptando impedancias en HF ·
Amplificación de pequeña señal en UHF con transistor bipolar BFR93A · Amplificador MMIC en
UHF · Oscilador Colpitts en VHF · Transmisor de radio (Parte I–AM; Parte II–FM) · EMI/EMC.


BLOQUE 4: TRABAJO AUTÓNOMO


Una vez terminadas las sesiones prácticas el alumno afronta autonomamente el diseño y construcción
de un sistema básico en RF.


Figura 2. Soldando uno de los
prototipos







Para determinar el grado de adquisición de conocimiento de los estudiantes se lleva a cabo una
evaluación continua de las sesiones de laboratorio en función del rendimiento y funcionalidad del
prototipo construido. Esta evaluación supone un 50% de la nota final obtenida. El 50% restante está
asociado a la evaluación del “Trabajo Autónomo”.


4. Ejemplo ilustrativo.


Se ha escogido para incluir en la versión final de este trabajo (modalidad demostrador) el diseño de
un filtro pasobanda (39MHz) acoplado capacitivamente, en un sistema de 50Ω-50Ω y empleando
condensadores SMD de 330pF.


En una primera fase se diseña y construye el resonador básico con una bobina  que el estudiante
prepara con hilo de cobre. La simulación incluye los parásitos de los componentes y del montaje.


Posteriormente, se acopla ese resonador con otro idéntico de forma capacitiva. La nueva inductancia
será comercial (Coilcraft Inc.) debiendo accederse a la web del fabricante para obtener un modelo
adecuado de simulación. El filtro construido debe comportarse acorde a la respuesta estimada en
simulación (Fig. 3).


5. Condicionantes importantes del curso.


El curso se planifica atendiendo a los siguientes condicionantes:


•  El presupuesto disponible en instrumentación es muy limitado. Se emplean osciloscopios Yokogawa
de 150MHz de ancho de banda y analizadores de espectros HAMEG de bajo coste cubriendo el rango
hasta 1GHz. Los estudiantes se fabrican muchos de los accesorios necesarios para el trabajo de las
diferentes sesiones (atenuador, sonda de campo cercano, etc).


Prototipo
Medida


Simulación
C L CL


C12


Esquema:


Fig. 3. Puesto de trabajo y filtro descrito en el texto.







•  Los componentes deben ser de bajo coste, tratando de que el circuito a diseñar-ensamblar sea de
complejidad media-baja. Lo importante es finalizar la sesión asentando un concepto de RF a través del
diseño y construcción de un ejemplo que funcione, en un tiempo de 2,5h.


•  Es importante destacar el considerable esfuerzo del profesor para preparar estas sesiones ya que,
habitualmente, aparecen efectos parásitos en cada montaje, diferentes entre los distintos puestos.


6. Conclusiones.


Se ha resumido una experiencia en la formación hardware en RF de estudiantes de la especialidad
electrónica de las titulaciones de Ingeniería Industrial y Telecomunicación en la Universidad de Zaragoza.
En sesiones totalmente prácticas, los estudiantes diseñan, construyen y caracterizan experimentalmente
circuitos que muestran conceptos básicos en RF (HF/VHF/UHF).


Se adquieren también en esta actividad una serie de competencias de entre las que se destacan el
trabajo cooperativo, la búsqueda de información técnica, la familiarización continuada con la
instrumentación y la destreza manual en el montaje y soldadura de los prototipos.
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SISTEMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA LA 
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Se presentan los resultados alcanzados en la implementación y aplicación de un sistema 
hipermedia para la enseñanza de los Circuitos Lógicos y los Microcontroladores en carreras 
universitarias de perfil electrónico e informático. La metodología de diseño se basa en 
aspectos didácticos e informáticos, lográndose un sistema flexible y versátil que permite al 
profesor dar sus clases en aulas especializadas y facilita al alumno su estudio independiente, 
posibilitando una enseñanza semi presencial. 

 
 

1. Introducción 
Este trabajo forma parte de un proyecto [1] con el objetivo de introducir las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar la enseñanza del hardware 
en las carreras universitarias de perfil electrónico e informático. La tecnología de los sistemas 
digitales o hardware se desarrolla a un ritmo tan acelerado que es necesario la búsqueda de 
novedosos métodos que le permitan al estudiante, por una parte, obtener una base sólida de 
conocimientos esenciales sobre la materia sin tener que estar ante el profesor un número 
grande de horas en clases tradicionales, y por otra, que le posibiliten al profesor la 
actualización constante de los conocimientos transmitidos optimizando el número de horas de 
clases.  

 
2. Metodología seguida en el diseño del sistema 

Para diseñar estos libros electrónicos se tuvieron en cuenta aspectos didácticos e 
informáticos. Partiendo de los objetivos, contenidos y métodos de exposición utilizando la 
enseñanza problémica, característicos de la disciplina objeto de enseñanza, 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 creación de las conexiones correspondientes, creación de 
palabras calientes, despliegues de visores, cajas de diálogo o mensajes, posibilidad de 
ampliación de figuras y la conexión entre las diferentes páginas del libro. 

5. La realización de las animaciones. 
 

Los dos primeros pasos del diseño fueron vitales para el desarrollo ulterior del sistema de 
libros, en estos se escogió 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 
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texto tradicional. Se debe tener en cuenta que este tipo de libro es para ser leído en la pantalla 
de la computadora y como tal el tamaño y tipo de letra debe ser agradable y de fácil lectura, 
así como ser cuidadoso en la selección de los colores. La cantidad de información presentada 
en una página no debe ser excesiva. El uso adecuado y combinado con los textos de las 
figuras, tablas y otras animaciones debe ser tal que permita la reducción y optimización de 
explicaciones con textos y lleve a una mejor comprensión de la materia tratada, con el uso de 
los elementos o efectos visuales que se puedan emplear. 

 
En el diseño de las páginas de contenido de los diferentes capítulos se ha seguido la 

técnica de la codificación dual de la información, o sea, presentar la pantalla dividida en dos 
paneles o cuadros, uno de texto para las explicaciones y otro gráfico para dibujos, tablas, 
circuitos, diagramas, programas, expresiones matemáticas, fotos, etc. Esta forma de 
presentación da como resultado un efecto aditivo que proporciona la mejor retención de los 
conocimientos. A continuación se explicarán las generalidades de los libros electrónicos 
diseñados. 

  

2. 1 Características generales del sistema de libros electrónicos 
El sistema se ha materializado en forma de un conjunto de libros electrónicos de tipo 

hipermedia soportados sobre un disco compacto cubriendo los temas de Circuitos Lógicos y 
Microcontroladores que son tradicionalmente objeto de estudio en las carreras de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica, Automática, Mecatrónica, Telecomunicaciones, Computación e 
Informática u otras afines. 

 
“Circuitos Lógicos” tiene como objetivo presentar un curso de Diseño de Sistemas 

Lógicos para utilizar como texto en la enseñanza universitaria y tecnológica. A continuación 
(Fig. 1) se muestra la página del índice general de “Circuitos Lógicos”, donde se accede a 
cada uno de los siete libros que contiene la colección. 

 

 
Figura 1. Índice general de “Circuitos Lógicos”  

 
 
Por otra parte “Microcontroladores” y Microcontroladores PIC” han sido desarrollados 

con la finalidad de servir para un programa de estudio de los microcontroladores o 
microcomputadoras en un solo circuito integrado, tomando como ejemplo a la familia de los 
microcontroladores MCS-51 del fabricante Intel y los Microcontroladores PIC de la 
Microchip. 

 
A continuación se muestran las páginas del índice de los libros “Microcontroladores” 

(Fig. 2) y “Microcontroladores PIC” (Fig. 3), donde se puede observar el contenido tratado en 
cada uno de estos. 
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Figura 2. Contenido de 
“Microcontroladores” 

 

 
 

Figura 3. Contenido de 
“Microcontroladores PIC” 

Para todos los libros del sistema, en la introducción se exponen los objetivos y pre-requisitos, 
así como se explica cómo se puede navegar a través de las páginas de cada uno de éstos, para lo cual el 
alumno dispone de diferentes botones: avance, retroceso, índice, resolver, repetir, ampliar 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, navegando a través de las 
páginas del libro. 

 
En el diseño de los libros se ha puesto especial énfasis en el trabajo gráfico y las animaciones 

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 enseñada. Se 
presentan siempre en cada libro alrededor de diez Ejercicios Resueltos donde se aplican las 
metodologías estudiadas, paso a paso, a través de pausas, con el uso del botón Resolver, donde se le 
muestra al estudiante la solución de casos típicos y con diferentes grados de dificultad. El motivo de 
las pausas  es que el alumno pueda ver la solución de cada ejercicio como si el profesor lo estuviera 
resolviendo en el pizarrón. Esta es también la intención de las animaciones y otros efectos que se 
encuentran al estudiar estos libros. 

 
3. Aplicación de los libros electrónicos en la enseñanza y el aprendizaje. 

Estos libros, en sus diferentes versiones se han utilizado con éxito en diferentes formas de 
enseñanza y en el auto estudio en varias carreras universitarias del perfil eléctrico o informático en 
universidades de Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y México. A continuación se presenta 
de forma resumida el resultado de las opiniones de los alumnos a través de encuestas realizadas a los 
mismos. Estas encuestas se han aplicado en diferentes cursos y universidades, la que se presenta en 
este trabajo es la última. realizada a los alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Lagunas, en la ciudad de Torreón, México donde la autora los utilizó en la 
enseñanza de las asignaturas Microcontroladores y Diseño de Sistemas Digitales en la carrera de 
Ingeniero en Mecatrónica, durante dos semestres.  

 
El resumen de la encuesta se refiere al semestre Enero-Mayo del 2006, realizada a dos grupos 

de Microcontroladores con un total de 36 alumnos y un grupo de Diseño de Sistemas Lógicos de 14 
alumnos. A continuación se presenta el contenido de la encuesta y las opiniones en por ciento del total 
de  los alumnos: 

 
“Por favor, responda, si ó no, a las preguntas siguientes”: 
1- ¿Ha utilizado en otras asignaturas este tipo de libro electrónico? __100% No__ 
2- ¿Le fue fácil la comprensión en clases de los temas tratados, utilizando los libros electrónicos? 

__80% Si__ 
3- ¿Utilizó la colección de libros en su auto estudio? __100 % Si__ 
4- ¿Le fue fácil y efectivo el auto estudio por la citada colección? __90% Si__ 
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5- ¿Le gustaría se realizaran libros electrónicos similares, en otras asignaturas o temáticas?__95 
% Si__ 

 
“Por favor, evalúe las siguientes afirmaciones en una escala de 1 a 4 (1 es la mejor)”. 
4_no opina   3_en desacuerdo   2_de acuerdo 1_muy de acuerdo 

 
Estos libros electrónicos: 
6. Estimulan el interés por la materia estudiada. __90 % (1 o 2)__ 
7. Promueven el aprendizaje de la materia objeto de estudio. __95 % (1 o 2)__ 
8. Emplean animaciones que hacen efectiva la enseñanza de los conceptos y métodos 
estudiados. __98 % (1 o 2)__ 
9. Presentan la información claramente y en forma tal que permiten un acceso directo, rápido y 
fácil.__92 % (1 o 2)__ 
10. Sirve como bibliografía básica para la asignatura. __100 % (1 o 2)__ 
11.  Es efectiva como una herramienta de autoaprendizaje. __100 % (1 o 2)__ 
12. Posibilita una interacción adecuada con la computadora. .__80% (1 o 2)__ 
13. Es fácil de leer y comprender. .__98 % (1 o 2)__ 
14. Facilita más el aprendizaje que un libro de texto tradicional en papel. __80 % (1 o 2)__ 
15. Facilita la comprensión de la materia cuando se usa en clases. __83 % (1 o 2)_ 
 
De los resultados de la encuesta, se obtienen por los autores las conclusiones siguientes: 
 
1- La gran mayoría de los estudiantes utilizaron los libros en su auto estudio y tienen una 

opinión muy positiva acerca de éstos, pues como se observa siempre un por ciento por 
encima de 80 emitió una opinión positiva. 

2- Los alumnos no están acostumbrados a utilizar este tipo de libro electrónico para 
estudiar, sin embargo quisieran que en otras asignaturas se desarrollara este tipo de 
material didáctico, lo que le da una valoración muy positiva al sistema desarrollado. 

3- La mayor parte de las respuestas negativas están relacionadas con el uso de los libros 
en el salón de clases. 

4- Los alumnos le siguen dando mucha importancia a los textos tradicionales en papel. 
5- La interacción del alumno con los libros debe mejorarse ya que 20 % de los alumnos 

opinaron de forma negativa acerca de ésta. 
 

La encuesta fue completamente anónima y al terminar el curso. Se permitió dar respuestas libres 
adicionales, entre las recomendaciones que escribieron, que fueron realmente muy pocas, están el 
mejorar la navegación por los libros en el caso de las soluciones de los ejercicios o sea permitir salir 
de la solución y no esperar a terminar la solución del ejercicio si el alumno quiere abandonar la misma 
y dar la posibilidad de que el alumno pueda resolver los ejercicios, o sea incorporar ejercicios 
propuestos y con evaluación de la solución. De acuerdo a estos resultados, los autores están trabajando 
en nuevas versiones que incorporen ejercicios propuestos a resolver y calificarlos, así como permitir 
una mayor libertad en la navegación por los libros. 
 

Finalmente se debe señalar que el primer libro que se escribió de la colección fue “Mapas de 
Karnaugh”, en Español, que resultó finalista en el “I Certamen Iberoamericano de Tecnologías 
Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica” CITA 98 [2], por lo cual se encuentra en el Centro de 
Recursos del TAEE,  [3] de la Universidad Politécnica de Madrid. A partir de ese momento y con la 
experiencia positiva obtenida, se fueron realizando diferentes versiones, primero en disquetes y luego 
en discos compactos con un mayor número de libros, hasta que se obtuvo “Circuitos Lógicos”, en 
castellano y en portugués versión 1.0, .1.1., 2.1, esta última la actual con ocho libros, y los dos libros 
de “Microcontroladores” y “Microcontroladores PIC”, ambos en castellano. 
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4. Conclusiones 
La aplicación de este sistema ha representado un salto cualitativo en la enseñanza en el área de 

hardware, en las universidades en que ha sido aplicado porque ha permitido a los profesores utilizar 
técnicas novedosas de enseñanza y sobre todo ha facilitado a los estudiantes el autoaprendizaje, todo 
lo cual se ha verificado a través de encuestas. La mayor utilidad o ventaja para los alumnos ha sido en 
el auto estudio según se ha reflejado en las encuestas realizadas.. 

 
Los libros electrónicos no sustituyen a los libros tradicionales en papel, los estudiantes siguen 

prefiriendo estos últimos así como las clases presenciales en pizarrón. Se debe seguir trabajando por la 
comunidad de profesores universitarios que se dedican a la enseñanza de la electrónica en este tipo de 
material haciendo un uso efectivo de las ventajas de la multimedia que la computadora nos brinda para 
facilitar el auto estudio de los alumnos y disminuir el tiempo de clase, o sea de clase tradicional frente 
al estudiante y para realizar una actualización permanente y más rápida de los contenidos en una 
disciplina que lo necesita. 

 
Los autores seguirán trabajando en incorporar nuevos contenidos y mantener la constante 

actualización de los libros, como se ha venido haciendo, en las diferentes versiones; el objeto de 
enseñanza se desarrolla a un ritmo muy acelerado y este tipo de material se puede desarrollar y 
actualizar mas rápido que un libro tradicional en papel. También se seguirá trabajando en mejorar la 
interacción y la navegación mas libre del estudiante a través de los libros, así como permitir la auto 
evaluación del estudiante a través de ejercicios propuestos y evaluados, esto nada fácil de implementar 
ya que se trata de asignaturas donde el alumno debe diseñar y programar y las soluciones casi siempre 
son múltiples y de relativa complejidad. 
 
Referencias 
(1) N. Blanco, J. Carlos. The Teaching of the Digital Electronics and the Microprocessors through electronic 

books. Proceedings of  ICECE 99, International Conference on Engineering and Computer Education, CD-
ROM, Río de Janeiro, Brasil, (1999). 

(2) N. Blanco, J. Carlos. Libro Electrónico para la Enseñanza del Método de los Mapas de Karnaugh. I Certamen 
Iberoamericano de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, CITA 98. Universidad Politécnica 
de Madrid, España, (1998). 

(3) TAEE, Centro de Recursos, Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica. Universidad Politécnica 
de Madrid: http://www.euitt.upm.es/taee. 



LABORATORIO VIRTUAL PARA EL AUTOAPRENDIZAJE  
DE LA ELECTRÓNICA APLICADA 

 
Á. SALAVERRÍA1,2, L. F. FERREIRA2, J. MARTÍNEZ3,  

J.G. DACOSTA2 Y E. MANDADO2,3  

 
1Universidad del País Vasco UPV/EHU. jtpsagaa@sp.ehu.es 

2Instituto de Electrónica Aplicada. Universidad de Vigo. lferreira@uvigo.es 
3Departamento de Tecnología Electrónica. Universidad de Vigo 

 
 

 
La enseñanza/aprendizaje de calidad de las diferentes áreas de la Electrónica 

Aplicada resulta cada vez más difícil de conseguir debido a la gran cantidad de 
conceptos interrelacionados que forman parte de ella. Ello ha incentivado el 
trabajo en equipo de los autores de esta comunicación para desarrollar una 
herramienta que contiene un conjunto de experimentos virtuales que tiene 
como objetivo preparar al usuario para obtener el máximo rendimiento de un 
laboratorio real. Por ello, se decidió darle a este conjunto de experimentos el 
nombre de “Laboratorio Virtual”.  

 

1. Introducción 
 
 En la actualidad el aprendizaje de las tecnologías complejas comprende dos etapas 
(Figura 1). Primero los estudiantes aprenden los conceptos teóricos mediante lecciones 
magistrales y el estudio de un libro y a continuación realizan un conjunto de actividades 
prácticas en un laboratorio.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema general del sistema de enseñanza clásico de tecnologías complejas 
 
 
 No obstante, este proceso tiene varios inconvenientes [1] cuando se utiliza en el 
aprendizaje de la mayoría de las tecnologías complejas y en particular en la Electrónica 
Aplicada porque: 
 

• Las explicaciones contenidas en un libro no proporcionan información suficiente 
acerca del comportamiento dinámico de los diferentes elementos tecnológicos 
[2][3][4]. 

• Cuando los estudiantes van al laboratorio tienen un conocimiento insuficiente de los 
diferentes componentes, de las técnicas de montaje y de los instrumentos de 
medida. 

• Frecuentemente se producen errores de diseño que provocan la destrucción de los 
componentes durante las clases prácticas de laboratorio. 

• Los estudiantes no conocen si su dominio de los conceptos teóricos es el adecuado. 
• No es adecuado para el aprendizaje asíncrono a distancia.  
 

CLASES
TEÓRICAS LABORATORIO



 Las tecnologías de la información hacen posible la combinación de un texto con un 
simulador. Pero los simuladores disponibles actualmente en Electrónica Aplicada están 
especialmente orientados para facilitar el diseño de sistemas pero no su análisis. Debido a ello 
no son útiles en las etapas iniciales del proceso de aprendizaje de una Tecnología compleja 
porque no relacionan la teoría con el laboratorio, no tienen capacidad multimedia y ocupan una 
gran cantidad de memoria en disco. 

2. Descripción de un sistema integrado para el autoaprendizaje de la Electrónica 
Aplicada 
 
 De lo expuesto en el apartado anterior se deduce la necesidad de disponer de sistemas 
integrados basados en un computador que contengan un libro electrónico, un sistema de 
autoevaluación y un laboratorio virtual, para facilitar el autoaprendizaje de la Electrónica 
Aplicada (Figura 2). Este esquema básico se puede completar con la conexión de un laboratorio 
real a través de un sistema electrónico que permita utilizar el computador como sistema de 
visualización y medida y de una plataforma de enseñanza a distancia a través de Internet para 
tutorizar el proceso de aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Esquema general de un sistema integrado para el autoaprendizaje de la Electrónica Aplicada 
 

 
Libro Electrónico 
 

El libro electrónico es el eje conductor del sistema integrado y al igual que un libro 
clásico está dividido en capítulos que describen las diferentes áreas de la Electrónica Aplicada 
[2][3][4]. Cada capítulo se divide en apartados y éstos a su vez en subapartados, cada uno de los 
cuales tiene asociados uno o más experimentos que pueden ser o no destructivos. A su vez, cada 
experimento puede contener una o más actividades, que el usuario debe llevar a cabo para 
comprobar el funcionamiento de un determinado dispositivo o circuito.  
 
Laboratorio virtual 

 
Está constituido por el conjunto de experimentos asociados a los diferentes 

subapartados del Libro Electrónico. 
 

Sistema de autoevaluación 
 
 Consiste en un conjunto de cuestiones basadas en los experimentos del Laboratorio 
Virtual. Cada cuestión evalúa el conocimiento del usuario sobre el comportamiento del sistema 
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cuando se realizan determinadas acciones sobre uno o más elementos que forman parte del 
circuito que se experimenta.  
 
 Este trabajo se centra en la descripción del Laboratorio Virtual y sus principales 
características.  

3. Laboratorio Virtual 
 
  El Laboratorio Virtual es una herramienta multimedia interactiva que mejora el proceso 
de aprendizaje de Tecnologías complejas. Llamamos Laboratorio Virtual a la herramienta que 
se presenta en este apartado porque tiene las siguientes características: 
 

• Tiene una interfaz de usuario intuitivo y fácil de utilizar. 
• Utiliza instrumentación simulada interactiva que posee una funcionalidad similar a 

la de los instrumentos reales. 
• Está orientado al análisis de los circuitos en lugar de a su diseño. 
• Relaciona los conceptos prácticos con los teóricos mediante un conjunto de 

experimentos adecuadamente diseñados. 
• Cada experimento ocupa poca memoria y se puede integrar en cualquier tipo de 

aplicación informática. 
• Incluye experimentos destructivos que contribuyen a evitar daños en los 

componentes y equipos del laboratorio real. 
• Es fácilmente ampliable. 

 
 La interfaz de usuario del Laboratorio Virtual incluye los diferentes instrumentos 
utilizados en el laboratorio real, conectados a los puntos de prueba adecuados a cada 
experimento. La figura 3 muestra la interfaz de usuario general de un Laboratorio Virtual de la 
Electrónica Aplicada que incluye instrumentos generadores, instrumentos de medida, elementos 
de entrada y salida y el circuito electrónico cuyo funcionamiento se comprueba. Los 
instrumentos son interactivos y el usuario puede cambiar sus parámetros utilizando el ratón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Interfaz general de usuario de un Laboratorio Virtual de la Electrónica Aplicada 
 
 El usuario del Laboratorio Virtual puede realizar los diferentes experimentos actuando 
libremente sobre los distintos elementos del experimento para comprobar su funcionamiento. 
Además, para que el Laboratorio Virtual constituya una herramienta de autoaprendizaje, cada 
experimento contiene una o más actividades que guían al usuario sobre las acciones que debe 
ejecutar para llegar a comprender perfectamente el funcionamiento del circuito estudiado. 
 En la figura 4 se representa el diagrama de bloques general de un experimento del 
Laboratorio Virtual. Dicho diagrama incluye a la derecha el nombre del experimento y las 
actividades a realizar en él. A la izquierda se representa el circuito cuyo funcionamiento se 
experimenta y los instrumentos virtuales necesarios para llevar a cabo las medidas que permiten 
comprobar que el funcionamiento es acorde con las características de los conceptos descritos en 
el libro electrónico. 
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El circuito cuyo funcionamiento se comprueba a través del experimento se representa en 
la pantalla mediante un esquema en el que el usuario puede cambiar los valores de los 
componentes adecuados y modificar la interconexión entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama de bloques general de un experimento con indicación de las actividades 
 
 
 Los instrumentos virtuales se comportan prácticamente igual que los instrumentos reales 
que se utilizan en el laboratorio, tanto si están como si no están basados en un computador y 
permiten la visualización y medida de las señales presentes en los puntos adecuados del circuito. 
 La actividad está formada por el conjunto de acciones que el usuario debe realizar sobre 
el circuito y los instrumentos para llevar a cabo el experimento.  

4. Laboratorio Virtual de Electrónica Digital 
 
 El laboratorio Virtual de Electrónica Digital tiene una interfaz gráfica interactiva que 
incluye un circuito digital y un analizador lógico virtual denominado logiscopio que visualiza la 
evolución de las señales de entrada y salida adecuadas para cada experimento (Figura 5). El 
circuito, cuyo funcionamiento se comprueba a través del experimento, se representa en la 
pantalla mediante un esquema realizado con símbolos normalizados de los componentes 
electrónicos utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Diagrama de bloques general de un experimento del Laboratorio Virtual de Electrónica Digital 
 
 
 El logiscopio tiene 8 canales (Figura 6) y funciona como un equipo real en el que se 
puede modificar la velocidad de barrido de la pantalla. La visualización de las señales se puede 
parar en cualquier instante. Cuando las señales están paradas, se dispone de un cursor que 
facilita el análisis de la relación entre las diferentes señales en cualquier punto de la pantalla del 
logiscopio.  

El Laboratorio Virtual contiene un conjunto de experimentos dedicados a los principales 
de la Electrónica Digital [5][6] [7]: 

EXPERIMENTO

CIRCUITO
ELECTRÓNICO

[NOMBRE]

ACTIVIDAD

- Descripción de la acción 1
- Descripción de la acción 2
- …
- Descripción de la acción n

[Nombre]

INSTRUMENTOS
DE MEDIDA

ELEMENTOS
DE ENTRADA

CIRCUITOS
DIGITALES

ELEMENTOS
DE SALIDA

LOGISCOPIO



• Puertas lógicas 
• Conceptos tecnológicos (fan out, metaestabilidad, etc.) 
• Bloques funcionales combinacionales 
• Bloques funcionales aritméticos 
• Biestables 
• Circuitos temporales 
• Bloques funcionales secuenciales 

 
 

Figura 6. Representación del logiscopio del Laboratorio Virtual de Electrónica Digital 

 Para que el lector pueda captar la funcionalidad del Laboratorio Virtual, a continuación 
se describen algunos de los experimentos disponibles y sus actividades asociadas. 
 El análisis del funcionamiento de las puertas lógicas es el primer paso comprender el 
funcionamiento de cualquier circuito digital (Figura 7). El usuario puede modificar con el 
puntero del ratón la posición de los interruptores que establecen el valor lógico de las entradas 
de la puerta, que actúa sobre la variable de salida en función de la tabla de verdad representada. 
 

 
 
 

Figura 7. Experimento del funcionamiento de las puertas lógicas 

  

 El laboratorio virtual permite la realización de experimentos destructivos como el 
mostrado en la figura 8 (CMOS). 



 
 

Figura 8. Experimento destructivo del transistor CMOS 

 
 El logiscopio es muy útil para comprender el funcionamiento de los diferentes bloques 
funcionales secuenciales, desde el biestable asíncrono más sencillo hasta el sistema secuencial 
síncrono programable más complejo. En la figura 9 se presenta el experimento “Biestable R-S 
asíncrono con grabado prioritario”. 

 

 
 

Figura 9. Experimento del funcionamiento del biestable R-S asíncrono con grabado prioritario 
 

 En la figura 10 se presenta el experimento “Contador síncrono con entradas en paralelo 
síncronas”.  

 

 



 
 

Figura 10. Experimento del funcionamiento de un contador síncrono con entradas en paralelo síncronas. 
 

4. Conclusiones 
 
 En esta comunicación se presenta el concepto de laboratorio virtual que constituye una 
herramienta de gran valor pedagógico. Su utilidad práctica se demuestra mediante un 
laboratorio virtual de la Electrónica Digital que ha sido utilizada por los autores con gran 
aceptación entre sus alumnos. 
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La comunicación presenta la evolución del WebLab-Deusto en estos dos 
últimos años. El trabajo presenta el estado actual y las mejoras en el diseño 
software y hardware del WebLab-Deusto. Además se presenta el resultado de 
su aplicación real en dos asignaturas de los cursos 2004/2005 y 2005/2006. 

 
1. Introducción  

La sociedad occidental de hoy en día no tiene nada que ver con la de tiempos pasados en aspectos 
fundamentales como el tipo de vida familiar, la integración de personas discapacitadas, la organización 
de las tareas, la aplicación de nuevas tecnologías tanto en el ocio como en el trabajo, el aprendizaje a 
distancia, la distribución del tiempo, etc. Todos estos aspectos hacen necesario que cambiemos 
nuestros hábitos de vida. La universidad debe vivir este cambio y tratar de ofrecer los servicios que la 
sociedad demanda en cada momento. 

 
Siempre ha sido un objetivo de las universidades el descentralizar parte de sus actividades y 

facilitar los grupos de trabajo o el trabajo colaborativo: llevar la universidad en cualquier momento a 
cualquier lugar. Además, la Unión Europea está teniendo en cuenta estos aspectos al amparo de la 
Declaración de Bolonia. En este nuevo marco educativo, los estudiantes tendrán más tiempo para 
organizarse el tiempo, la educación será menos estricta en cuanto a lo que horarios se refiere, y 
consecuentemente, la organización de los laboratorios se deberá adaptar a dichos cambios, siendo por 
tanto su organización más complicada. 

 
El concepto de WebLab apareció a principio de los noventa. Su desarrollo está extendido en 

laboratorios de electrónica analógica [1] y digital [2], lógica programable [3] o procesos de control [4]. 
Podemos encontrar buenos ejemplos de WebLabs en diferentes países: USA [5], Colombia [6], España 
[3,7], Portugal [8], Italia [9], Corea [4], etc. 

 
Un WebLab puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista:  

• Didáctico: logros didácticos, calidad y conformidad del WebLab, integración en una 
plataforma didáctica, etc. [9,10,11,12] 

• Tecnología hardware: tarjetas, prototipos electrónicos, adquisición de datos, etc. [6,10] 
• Tecnología software: diseño cliente/servidor, seguridad, integración, etc. [10] 
• Plataforma de desarrollo software: Servicios-Web [4], LabView [2,13], aplicaciones en C 

[14], JAVA [15], Matlab [8], etc. 
• Comunicación: mediante RS-232 [16], TCP/IP [11], XML [17], etc. 
• Social: solidaridad internacional, adaptación de gente incapacitada, etc. [3]. 

 
La reciente popularidad del concepto WebLab en el mundo académico, los diferentes 

acercamientos de las universidades y las abundantes referencias existentes, no son más que pruebas de 
la gran actividad que rodea a esta idea que está llamada a ser una piedra angular en la enseñanza de la 
ingenierías a través de World Wide Web. 

 
El diseño de un WebLab debe conjugar de forma efectiva hardware y software. Los WebLabs son 

diseñados generalmente por ingenieros electrónicos y de control que, como es natural, presentan 
mayor atención al lado hardware del sistema. Normalmente siguen tres pasos en el proceso: (1) elegir 
un dispositivo programable, (2) conectarlo a un servidor que sea accesible a través de web o mediante 



un simple socket TCP/IP, y (3) diseñar un protocolo sencillo para grabar permitir grabar programas en 
el dispositivo remoto, enviar entradas y recibir las salidas. Desafortunadamente, al desarrollo software 
involucrado en los últimos dos pasos no se le presta la suficiente atención y por lo tanto se hace un uso 
muy pobre del hardware programable disponible. Nosotros creemos que si se plantean unas 
arquitecturas software mejoradas para los WebLabs, conseguiremos que tengan una apariencia más 
amigable, que presenten unos costos más eficientes y que serán por tanto más reales y escalables.  

 
Por otra parte, los WebLab suelen ser diseñados pero rara vez suelen ser puestos a servicio del 

alumno y de la comunidad investigadora. Y además, aquellos que son usados, rara vez son 
contrastados en su calidad y resultados didácticos. El WebLab desarrollado en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto es usado en dos asignaturas: Lógica Programable y Diseño 
Electrónico en 3º Ing. Técnica Industrial Esp. Electrónica Industrial y 5º de Ing. Automática y 
Electrónica Industrial, y en cada curso los alumnos responden a una encuesta para valorar el servicio 
ofrecido.  

 
La estructura de este artículo es el siguiente: en los apartados 2 y 3 se revisará en concepto de 

WebLab y sus ventajas. En los apartados 4 y 5 se describe el WebLab-Deusto y se muestra las 
evoluciones de la arquitectura software de nuestro WebLab y propone un nuevo modelo de 
arquitectura “ideal” para WebLabs que permite entre otras cosas el trabajo colaborativo. El apartado 6 
muestra la opinión que nuestros alumnos tienen sobre el WebLab-Deusto y el apartado 7 presenta 
finalmente las conclusiones. 

 
2. ¿Qué es un WebLab? 

Actualmente, las prácticas que realizan los estudiantes, se llevan a cabo en laboratorios, con los 
problemas que ello acarrea en cuanto a organización y equipamiento especializado. Para solventar 
estos problemas, se dispone de dos soluciones frecuentemente usados: simuladores y laboratorios 
virtuales que intentan reproducir ante el alumno un laboratorio real, pero que son solamente la 
representación software del mismo. 

 
Hay una tercera solución: los llamados WebLabs o laboratorios remotos. Un WebLab es una 

aplicación con la que un alumno, a través de una página Web puede interactuar de forma remota con 
los diferentes elementos que puedan localizarse en un laboratorio: dispositivos programables (FPGA, 
CPLD, DSP, PIC, etc), instrumentación (generadores de señales, analizadores de espectros, 
osciloscopios, etc), u otros elementos bajo control (robots, maquetas de control PID, etc).  
 

Por tanto, un WebLab no es ni un simulador ni solamente un sistema software: el usuario 
mediante TCP/IP, tiene comunicación con el hardware real que hay en el laboratorio. De esta forma se 
permite al usuario acceder, mediante Internet, al laboratorio desde cualquier parte en cualquier 
momento en vez de tener que acudir a las instalaciones de la universidad. 
 
3. Beneficios de los WebLabs. 

El diseño y el uso de un WebLab en una facultad de ingeniería proporciona los siguientes 
beneficios : 

• Mejor aprovechamiento de los equipos del laboratorio, ya que están disponibles para los 
alumnos las 24 horas del durante los 365 días del año. 

• Organización de los laboratorios. No es necesario mantener los laboratorios abiertos todo el 
tiempo, solo es necesario mantener operativo el WebLab. 

• Organización del trabajo del estudiante. Haciendo uso del WebLab, tanto el alumno como el 
profesor pueden organizar mejor sus tiempos, incluyendo los tiempos de clase. 

• Aprendizaje autónomo. Los WebLabs promueven el autoaprendizaje, fundamental en el nuevo 
espacio europeo universitario. 

• Acercamiento a la sociedad. Los WebLabs acercan los laboratorios al resto de la sociedad. 



• Cursos a distancia. Los WebLabs permiten la organización de cursos de ingeniería a distancia 
sin tener la necesidad de que los alumnos se encuentre presentes físicamente en el aula, 
evitando muchos de los problemas actuales. 

• Integración de estudiantes discapacitados. Dado que todos los equipamientos hardware están 
controlados por un ordenador, pueden ser usados por estudiantes incapacitados utilizando 
software diseñado especialmente para sus necesidades particulares. 

• Máximo rendimiento de las instalaciones de la universidad. El uso de WebLabs se evitan los 
tiempos muertos en los que el laboratorio no está siendo utilizado. 

• Beneficios económicos. Evitando los tiempos muertos, se pueden obtener los mismos 
resultados minimizando la inversión necesaria en hardware. Y por otra parte, se evita el coste 
que conlleva el mantenimiento de los laboratorios tradicionales. 

 
4. Descripción del WebLab-Deusto 

El WebLab-Deusto (Fig.1) lleva cinco años desarrollándose en el Dpto. De Arquitectura de 
Computadores, Automática y Electrónica Industrial y Telecomunicaciones de la Universidad de 
Deusto. El WebLab desarrollado permite el acceso y control remoto vía Internet de dos dispositivos 
lógicos programables, CPLD (XC9572PLCC44) y FPGA (XC2SPQ144). De esta forma el alumno 
puede completar sus prácticas desde casa, sin necesidad de acudir al laboratorio en la facultad. Las 
ventajas son claras y evidentes, tanto para el alumno como para el profesor, y tanto para la universidad 
y la facultad como para la propia sociedad. 

 

 
Figura 1. Imagen del WebLab-Deusto 

 
La secuencia característica de una práctica comienza con el alumno en su casa programando y 

simulando en VHDL. Cuando está seguro de lo programado, genera el fichero .jed o .bit. 
Seguidamente entra en la página web del WebLab para descargar el fichero generado sobre el PLD 
elegido. En este momento, el servidor ofrece al cliente/alumno una página para controlar las entradas 
(interruptores, reloj, pulsador, etc.) y una imagen Webcam para observar las salidas. Si lo visto por el 
alumno es satisfactorio, la práctica ha finalizado, en caso contrario deberá volver al VHDL y a la 
secuencia anterior. 

 
 
 
 



5. Evolución del WebLab-Deusto 
La arquitectura software de nuestro WebLab ha ido evolucionando a través de las siguientes 

versiones: 
1. Solución propietaria basada en un Socket y un Applet [3]. 
2. Solución Web [11]. 
3. Solución Web basada en AJAX [11]. 
4. Solución Web basada en AJAX y en microservidores. 
 

5.1 Solución propietaria basada en un Socket y un Applet 
Esta fue la primera versión de la arquitectura software del WebLab-Deusto (Fig. 2). Consistía en 

un cliente desarrollado en C y la comunicación se realizaba mediante un simple socket usando la 
librería SDLnet en el servidor. El servidor, mediante RS-232, se comunicaba con el PIC, el cual 
actuaba de puente con el dispositivo programable, en este caso un PLD. En paralelo con lo aplicación 
de línea de comandos que controlaba remotamente el dispositivo programable, se usaba un applet 
ActiveWebCam  de Pysoft, para observar en tiempo real el estado del dispositivo. En cada momento 
solo podía acceder un usuario al dispositivo remoto. Éste era un prototipo solo accesible por invitados. 

 
Figura 2. Primera versión de la arquitectura software 

 
Las principales desventajas de esta solución eran: 
• Interoperatividad. Tanto las soluciones adoptadas en el cliente como en el servidor, 

únicamente podían ser ejecutadas bajo Microsoft Windows. 
• Entorno. El usuario necesitaba arrancar dos aplicaciones diferentes, la aplicación de control 

basada en C y el applet de visualización de Java. Además, el control ofrecido al cliente era un 
primitivo interfaz de comandos. 

• Seguridad. En el lado del servidor, el firewall debía ser configurado para permitir el tráfico 
sobre dos puertos no well-known en lugar de utilizar puertos ya abiertos como el 80 para 
HTTP. En consecuencia, no había un desarrollo para el control de usuarios y por tanto, el 
WebLab no estaba abierto al público, y solo estaba disponible para demostraciones dentro de 
la LAN de la universidad. 

 
 

5.2 Solución Web 
La Fig. 3 muestra la segunda versión de nuestra arquitectura hardware. Aquí, el lado del servidor 

está compuesto por tres elementos: a) un servidor web Apache que contiene una aplicación web 
controlando y visualizando applets, b) un servidor Python que se comunica a través del puerto serie 
con el PIC que controla el PLD y c) un servidor de broadcast para enviar las imágenes de la Webcam. 
En esta versión, la aplicación del cliente está desarrollada totalmente en JAVA, accesible a través de 
un navegador web con un plug-in de Java preinstalado.  

 



La lógica del servidor ha sido actualizada para permitir el acceso de usuarios y el control de 
acceso. En cada momento solo puede haber un usuario accediendo al dispositivo remoto durante un 
tiempo máximo de 120 segundos. El único requerimiento que debían satisfacer los estudiantes era 
tener preinstalado el plug-in de Java. 

 

 
Figura 3. Segunda versión de la arquitectura software 

 
Esta solución aún presentaba ciertos inconvenientes en cuando al entorno y la seguridad: 
• Entorno. Teníamos dos applets independientes ejecutándose en la misma página web. La 

descarga de los applets llevaba un tiempo y requerían tener instalado el plug-in de Java, con el 
inconveniente de que muchos usuarios no aceptan la instalación del mismo. 

• Seguridad. Cada vez que el usuario se descargaba el applet de control para cargar el fichero 
con la nueva lógica a descargar al PLD, saltaba una alarma de seguridad. Además aún 
teníamos que mantener dos puertos abiertos en el firewall: uno para el servidor de la webcam 
y otro para el control del servidor. Esto suponía un inconveniente para el mantenimiento del 
firewall. 

 
Con esta versión, ya se permitió el acceso al sistema desde fuera de la universidad a los 

estudiantes de la asignatura de “Lógica Programable”. 
 

5.3 Solución Web basada en AJAX  
La tercera versión del WebLab-Deusto, actualmente en uso, se muestra en la Fig. 4. A medida que 

las tecnologías web que hacen posible el desarrollo de WebLabs, nosotros tratamos de hacer 
evolucionar nuestro WebLab-Deusto. De esta forma surge la versión 2.0 desarrollada en tecnologías 
Web 2.0 como AJAX, Python, y SOAP.   

 
La aplicación mostrada en el navegador del cliente se comunica con el servidor mediante HTTP. 

Ahora tenemos una solución web con un sistema de seguridad firewall programada en AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML). El principal beneficio de este desarrollo web es que solo utiliza 
herramientas disponibles en cualquier navegador web, como por ejemplo XHTML, DOM y 
JavaScript. De este modo, no se requiere la instalación de ningún plug-in en el navegador del usuario. 

 
El servidor está compuesto por los siguientes elementos: a) un servidor Java que está 

continuamente capturando y salvando imágenes de la WebCam en un directorio exportado mediante 
un servidor web Apache, b) un servidor Python controlando la comunicación con el dispositivo 
programable y c) un aplicación ASP.Net basada en Mono y ejecutándose en el servidor web Apache 
ofreciendo un interfaz de servicios web para las aplicaciones del cliente. 

 



 
Figura 4. Tercera versión de la arquitectura software 

 
La aplicación del cliente ahora una solución puramente HTML/JavaScript que sigue el modelo de 

interacción web de AJAX, como por ejemplo en el caso de que cambie el contenido de una parte de la 
página web, en vez de cambiar toda la página, únicamente cambia la parte modificada, siendo una 
interacción entre el cliente y el servidor. Esta tecnología esta siendo utilizada de manera muy 
satisfactoria en aplicaciones tales como Gmail, Google Maps o Flicr. La clave de esta tecnología es 
que los comandos de control, las respuestas y las imágenes son transmitidas de forma asíncrona, sin 
interrumpir la interacción del usuario con el sistema, por medio de un objeto JavaScript 
XmlHttpRequest [18]. 

 
El intercambio de datos entre el cliente AJAX y el servidor basado en Mono se realiza sobre el 

estándar del protocolo de transporte de Servicios Web llamado SOAP. El servidor basado en 
tecnología Mono delega la invocación de los métodos que llegan al servidor Python que controla el 
dispositivo programable. La última imagen capturada está siendo continuamente recuperada mediante 
HTTP por el cliente con tecnología AJAX accediendo a una URL well-known. 

 
Los principales inconvenientes de esta solución son: 
• Mantenimiento del software del servidor. Hay demasiadas tecnologías usadas en el servidor: 

Java, Python y ASP.NET. Para el mantenimiento sería interesante concentrar todas las 
funcionalidades en un único componente desarrollado en una única tecnología. 

• Escalabilidad. El servidor proporciona únicamente servicio a un usuario que accede al 
dispositivo programable. Idealmente, nos gustaría trabajar con una red de N dispositivos 
controlables mediante el mismo servidor y permitir el acceso simultáneo de N usuarios. 

• Flujo de imágenes. La recepción de las imágenes del dispositivo programable aún no es 
óptima. Cada imagen es enviada como un fichero JPEG en lugar de tratarse como un flujo 
continuo de imágenes, solución que nos dotaría de imágenes actualizadas en cada momento 
del dispositivo programable. 

• Seguridad. Esta versión aún no realiza una verificación de los programas descargados en el 
dispositivo programable con el objeto de prevenir posibles daños en el mismo. 

 
Por otro lado, el uso de AJAX presenta las siguientes ventajas frente a las alternativas 

anteriormente utilizadas: 
• Es una herramienta multiplataforma que permite que las aplicaciones tanto del cliente como 

del servidor puedan ejecutarse sobre Windows y sobre Linux. 
• Para la comunicación entre el cliente y el servidor únicamente se utiliza el puerto 80, por lo 

que se consigue una mayor seguridad en el firewall. 
• El cliente no tiene que instalarse ningún plug-in y únicamente necesita un navegador web para 

interactuar con el WebLab, consiguiendo de este modo que el cliente sea un “thin-client”. 



• Permite la utilización de todos los servicios que proporciona la utilización SOAP. 
• El WebLab es accesible desde cualquier dispositivo móvil como por ejemplo un teléfono 

móvil o una PDA sin tener que realiza ninguna modificación en el servidor. 
 
5.4 Solución Web basada en AJAX y microservidores 

Ahora estamos trabajando en la versión del WebLab-Deusto que se puede ver en la Fig. 5. esta 
solución estará basada como las anteriores en una plataforma web, con un firewall seguro, más 
escalable que las anteriores (permitirá acceder a más dispositivos programables) y posibilitará el 
trabajo colaborativo. En este casó será posible que exista un grupo de N clientes conectados desde 
diferentes plataformas, conectados a N dispositivos, cada uno de ellos identificado por la IP 
proporcionada por el microservidor al cual se encuentra conectado. 

 
El adoptar microservidores hace que nuestro WebLab sea un sistema más flexible y escalable: 
• El servidor WebLab deja utilizar la comunicación serie RS-232 para pasar a utilizar una 

comunicación basada íntegramente en HTTP, usando una codificación de datos estándar como 
XML. 

• Los microservidores posibilitan la creación de una red LAN de dispositivos hardware 
conectados al WebLab. Para la comunicación con el servidor se podrá utilizar una red basada 
en Ethernet o bien una red Wireless. 

• Los prototipos electrónicos conectados a los microservidores también serán capaces de 
intercambiar información entre ellos. La información no solo fluirá entre el prototipo y el 
servidor, sino que también podrá circular entre los prototipos gracias a los microservidores. 

 

 
 

Figura 5. Cuarta versión de la arquitectura software 
 

En un futuro, se podrá seguir teniendo un servidor como puerta de acceso al WebLab o bien las 
parejas dispositivo-microservidor, ya que son nodo identificado de una red,  podrían estar conectadas 
directamente a Internet, paso indicado en la figura Fig. 5 mediante la línea discontinua. Esto último 
sería ir un paso más allá, de tal forma que en un futuro se podrían crear buscadores de hardware en 
Internet (por ejemplo, hardware-google), posibilitando que diferentes instituciones compartan los 
recursos de sus laboratorios. Por ejemplo, teniendo en consideración las diferencias horarias entre 
España y Sudamérica, el WebLab-Deusto podría ser accesible desde Sudamérica mientras en España 
es de noche.  Pero para poder dar este paso, aún se deben valorar las ventajas y desventajas, así como 
las posibilidades que los microservidores proporcionan. 
 

En conclusión, esta última versión propuesta, proporcionará el escenario necesario para el trabajo 
colaborativo siendo una plataforma multiusuario y multidispositivo, que maximiza el uso del hardware 
disponible en un laboratorio. En nuestra opinión, esta solución se aproxima a la arquitectura ideal de 
un WebLab. 



 

 
 

Figura 6. Evolución de tecnologías en el WebLab-Deusto 
 
6. Resultados académicos 

Actualmente el WebLab-Deusto (http://weblab.deusto.es, http://weblab-pld.deusto.es, 
http://weblab-fpga.deusto.es) se utiliza para llevar acabo tareas sobre CPLD y FPGA (CPLD de Xilinx 
XC9572 y FPGA de Xilinx XC2S144). El WebLab-Deusto se utiliza en la asignatura de “Lógica 
Programable” en el tercer año de Ingeniería Automática y Electrónica y en “Diseño Electrónico” el 
quinto año de la misma carrera. 

 
Si analizamos la Tabla 1,  vemos las altas puntuaciones recogidas el primer año que se utilizó el 

WebLab-Deusto, posiblemente por su novedad y porque también el número de alumnos era menor. 
Actualmente la pregunta 2 no tiene mucho significado ya que hoy por hoy todos los alumnos utilizan 
el WebLab-Deusto, no como en años anteriores en el que su uso era opcional. 

 
Vemos que para la mayoría de los usuarios encuestados es una buena idea el uso de este tipo de 

aprendizaje y relativamente sencilla su utilización, por lo que su inclusión como herramienta en otras 



asignaturas les parece una buena iniciativa. En cambio, vemos que en el apartado de calidad, este año 
nuestra puntuación no es muy alta. Esto se debe a tres motivos principalmente: a) la nueva versión con 
la que se comenzó a trabajar, resultó al principio inestable, como todo cambio, b) se produjo un 
cambio en el ISE de Xilinx, por lo que se tuvieron que realizar cambios en el WebLab-Deusto, c) 
aunque ya han sido superados, al principio hubo ciertos problemas con las webcam, lo que entorpecía 
el uso del WebLab-Deusto. Hemos apreciado que uno de los aspectos más criticado ha sido el tiempo 
de conexión, por lo que para el próximo curso se ha decido ampliarlo de 99 a 150 segundos por 
conexión. 

 

Preguntas Medida 
(1) 

Medida 
(2) 

Medida 
(3) 

Número de accesos al WebLab 1.706 495 632 
1. ¿Te ha ayudado el WebLab en la asignatura? 4.6 4.1 3.8 
2. ¿Te has sentido beneficiado por estar en el grupo WebLab? 4.7 3.9 3.9 
3. ¿Te parece una buena idea extenderlo a todos los alumnos? 4.7 4.6 4.2 
4. ¿Es fácil de usar? 4.4 4.4 3.9 
5. ¿Qué tal es la calidad de lo visto (la WebCam)? 3.2 2.4 2.7 
6. ¿Te has sentido cómodo con la gestión de entradas? 3.7 3.1 3.0 
7. ¿Qué te parece el tiempo asignado para cada conexión? 3.7 2.7 3.1 
8. ¿Qué te parecen las entradas/salidas seleccionadas? 3.8 3.2 3.4 
9. Al estar alejado de la maqueta, ¿has tenido sensación de control? 4.1 3.7 3.6 
10. ¿Te gustaría usar WebLab en otras asignaturas? 4.3 4 3.9 
11. ¿Cuál es tu satisfacción global con el WebLab? 4.7 3.9 3.7 
(1) Resultados obtenidos en el curso 2004/2005 en la asignatura de “Lógica Programable”  
(2) Resultados obtenidos en el curso 2005/2006 en la asignatura de “Diseño Electrónico” 
(3) Resultados obtenidos en el curso 2005/2006 en la asignatura de “Lógica Programable” 
 

Tabla 1. Resultados del cuestionario realizado entre los usuarios del WebLab-Deusto 
 
 

7. Conclusiones y trabajo futuro 
El trabajo aquí presentado proporciona principalmente tres contribuciones: a) es importante 

prestar más atención a la parte software que a la hardware a la hora de diseñar un WebLab, ya que 
muchos problemas que aparecen en el desarrollo de WebLabs se deben a un diseño software pobre 
(accesibilidad, seguridad, etc). b) El uso de microservidores en la parte hardware del sistema supondrá 
una revolución y una evolución en el desarrollo y uso de WebLabs. c) Académicamente es obvio que 
la utilización de WebLabs mejora el aprendizaje del los alumnos y la opinión que éstos tienen de los 
laboratorio, de las clases y de las asignaturas. De cualquier manera es importante contrastar la calidad 
de los desarrollos en los WebLabs, consultando periódicamente la opiniones de los usuarios. 

 
Los WebLabs tal y como hemos dicho anteriormente, deben seguir los avances que los elementos 

que lo hacen posible experimenten. Por ello, los futuros WebLabs deberían estar regidos por 
tecnologías como Web 2.0 y microservidores, posibilitando que el alumno pueda interactuar con 
diferentes dispositivos de forma natural, sintiendo que tiene el pleno control de los mismos. Y de 
forma ambiciosa, el paso siguiente será el conseguir WebLabs plug&play y buscadores de hardware. 

 
Actualmente, nuestro grupo de investigación está trabajando en tres direcciones: a) extender el 

uso del WebLab-Deusto a microcontroladores y DSP, b) rediseñar el WebLab-Deusto para adaptarlo 
al uso de microservidores y c) documentar las características académicas del WebLab-Deusto. 
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This document describes a small steam vehicle built by students and teachers which is in use in 

one specific course context focused in applied electronics. This vehicle was built with a steam engine 

and all the necessary gears to transmit movement to the driving wheels. Several sensors and 

actuators were also included. This apparatus may be observed as a simple nonholonomic mobile 

platform for exercising the development of signal conditioning circuits and control algorithms.  

 

1. Introduction 
This document describes an apparatus that may be observed as a simple nonholonomic mobile 

platform for exercising the development of signal conditioning circuits and control algorithms. This 
apparatus is in fact a small steam vehicle made from standard Meccano parts (aprox. 30 cm length), 
which was built by students and teachers. It is actually in use in one specific course context focused in 
applied electronics. This vehicle has a steam engine and all the necessary gears to transmit movement 
to the driving wheels. Several sensors and actuators were also included and a black-and-white camera 
was placed near the front bumper of the vehicle. Sensors and actuators with minimal built-in signal 
conditioning (or no signal conditioning at all) were chosen so that students may conceive their own 
circuits. The idea is to use this apparatus as a test bench for some of the topics covered in the course. 

  

Figure 1 presents a photo of this vehicle. The trailer is not always used, but it might be necessary 
to carry circuit boards or batteries. A schematic diagram of the vehicle showing the set of sensors and 
actuators is depicted in figure 2.  

 
Figure 1: Photo of the steam vehicle. 

2. Sensors and Actuators 
When using the platform in this course context students are challenged to pursuit some goal. To 

achieve it, they must foresee a list of tasks. To fulfil these tasks students may choose to use a subset of 



these sensors and actuators or even propose to add others more specifically fitted to suit their needs. 
For example, one of the main tasks is knowing when to start the steam engine, which implies 
measuring the steam pressure inside the boiler and the flame temperature. 

 
Figure 2: Schematic diagram of the steam vehicle sensors and actuators. 

2.1. Pressure and Temperature 
After igniting the fuel, the pressure inside the boiler increases until a ready-to-start threshold is 

achieved. The steadiness of the flame temperature insures that the pressure is maintained high enough 
to keep the engine moving. Students must detect this event in order to start the vehicle. Figure 3 
shows a graphic depicting the steam pressure and flame temperature during a short run. 
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Figure 3: Steam pressure and flame temperature. 

To measure the flame temperature, a type K thermocouple is located just below the boiler, as can 
be seen in figure 4. Another temperature sensor is placed near the cold junction created in the 
connector to enable a temperature reference for this thermocouple. This sensor is an NTC thermistor. 
Both sensors, the thermocouple and the thermistor, have no signal conditioning at all, so students 
must develop the necessary circuits to interface them to the controller system. 

 



The signal conditioning circuit that students use with the thermocouple is normally composed of 
an instrumentation amplifier, as the one depicted in figure 5. As for this sensor, a polynomial 
approximation may be used to characterize its response. Sometimes a linear response can also be 
assumed. The biggest challenge students face with this sensor is its low voltage output and the need to 
maintain a low current through it in order to minimize self-heating error. 

 
The NTC thermistor serves as an example of a sensor with a non-linear characteristic but 

characterized by a known model. When using NTC thermistors, students almost always employ the 

commonly used [1] two parameter equation 0

1 1

0
T T

TR R e
β
 

− 
 ≈ , adopting for 0R 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 some form of reference, usually an ordinary mercury 
thermometer. 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.  

 
To measure the boiler’s internal pressure, there is a pressure sensor placed on top of the boiler as 

can be seen in figure 6. This sensor and the thermocouple have a major role in the steam engine 
control, as they provide the most relevant data concerning the actual mechanical power available. 

  
Figure 4 : Thermocouple location underneath the boiler (above the burner tray). 

The electric model of the pressure sensor is also shown in figure 6: it is a resistive Wheatstone 
bridge whose differential output voltage is proportional to the difference between atmospheric 
pressure and the internal boiler’s pressure. Internally, the sensor has a small diaphragm placed 
between two chambers connected to the pressure ports: the atmospheric pressure port and the boiler’s 
pressure port. This diaphragm undergoes some deformation when a differential pressure is applied. 
Four piezoresistors deployed in the diaphragm form the Wheatstone bridge. This topology is 
frequently used in inexpensive differential pressure sensors [2]. As most sensors in this platform, this 
sensor does not have any kind of built-in signal conditioning. 
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Figure 5 : Student’s example of signal conditioning circuits for thermocouple and thermistor sensors. 



The model that students use for the pressure sensor is a linear one, with a known sensibility 
which is ratiometric to the sensor’s supply voltage. This sensor is internally compensated for 
temperature, so students don’t normally have to deal with it, although they might want to make some 
adjustment to measurements if the boiler’s temperature exceeds the compensation temperature range. 

    
Figure 6 : Student’s example of a signal conditioning circuit for the pressure sensor. 

2.2. Braking system 
Another task that students may be challenged to solve is the control of the vehicle’s braking 

system. This system works by controlling the friction done by a belt over a metal pulley. Tension is 
applied (or released) to this belt by a small servo motor, tightening (or loosening) the belt and 
increasing (or decreasing) the friction. A force sensor is used to measure the applied tension to the 
belt. Too much tension might damage (in the long run) the mechanism by bending the pulley’s axle 
too much. Also, if insufficient tension is applied, the vehicle won’t come to a full stop, so some sort 
of controlled action must be achieved.  

           
Figure 7 : Braking system (schematic diagram and photo). 

Students have to fully understand this breaking system to be able to actuate upon it. Figure 8 
shows a graphic depicting the characteristic function of the braking system. Note that although it is a 
monotonic function, the traction force made by the belt isn’t a linear function of the servo angle. 
Students do not know this function, and so they have to envisage some tests in order to manually 
extract it. Then, after getting some experimental data points, they might interpolate them either by a 
polynomial function or by linear approximation functions. Although the servo angle vs. force function 
is non-linear, the force sensor itself has a linear response, with a differential output voltage 
proportional to the measured force (its sensibility is ratiometric to the supply voltage). Internally, the 
mechanical construction of this sensor is similar to the pressure sensor but without the air 
chambers [2]. 
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Figure 8 : Characteristic function of the braking system. 

To interface this sensor, an instrumentation amplifier similar to the one used with the 
thermocouple can also be used. Figure 9 shows this configuration. 

 
Figure 9 : Example of a signal conditioning circuit for the force sensor. 

2.3. Optical encoders 
To measure the actual speed and the total distance traveled by the vehicle, there are two 

quadrature optical encoders placed in the independent rear wheels axle-shafts, as depicted in 
figure 10. Since the vehicle has a differential gearbox in the rear wheels shafts, these encoders 
measure different angular speeds when the vehicle is turning, and because they have a quadrature 
output it is possible to know the direction of the shaft rotation.  

   
Figure 10 : View of one encoder and of the differential gearbox. 

Also, by using a differential gearbox, the vehicle can perform tight turns since the rear wheels, 
which are the traction wheels, can spin at different speeds; they may even rotate in opposite 
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Right rear wheel shaft Differential gearbox 
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directions. Each encoder has three open collector interfaces that provide rectangular signals: two of 
them, having a phase difference, encode the angular speed and the spinning direction, and the third 
one is a full-revolution pulse.  

2.4. Steering gear 
This vehicle has a steering gear actuated by a small servo, as depicted in figure 11. The front 

wheels have two free independent axle-shafts whose direction is controlled by the servo. This steering 
gear allows the vehicle to execute turns to about 36 cm radius. 

           
Figure 11 : Vehicle’s steering gear. 

The steering servo may be used with its own controller, in which case the input used to drive the 
servo is a width modulated pulse, as normally used in radio control models. This servo can be 
presented to students without its internal controller, becoming a five wire servo: two wires for the 
servo’s DC motor and three wires for the absolute position encoding potentiometer. It’s a teacher’s 
chore to decide which challenge should be offered to a particular student (or group). In this last option 
(five wire servo), a feedback sub-system to control position is created around the steering gear, and it 
must be studied and understood by students to become useful. 

3. Control unit 
In order to achieve the purposed goal, students develop the signal conditioning circuits and 

interface them to some sort of processing unit. The selection of this unit considers several factors. 
One of the main factors is the amount of data to be processed and the required processing speed. For 
example, the camera can be used to steer the vehicle by following a white line drawn over some dark 
surface. In this case, the choice for the processing unit is probably a DSP, although some 
microcontrollers or an FPGA based controller may be used.  

 
Figure 12 : Vehicle’s front view showing two circuit boards and video camera. 

As an example, in figure 12 is shown the steam vehicle transporting two boards: a 
DSP TMS320F2812 evaluation board and a custom built interface board. These two boards fully 
control the vehicle, and interface the DSP to all sensors and actuators of the platform, including the 
black-and-white video camera and an FM radio serial data transceiver. 

Black-and-white video camera 

DSP TMS320F2812 evaluation board  

Signal conditioning circuits board 

Camera viewing angle 



4. Final remarks 
In some academic contexts there is the need to study the electronic circuits used for signal 

conditioning of sensors and actuators. It is the author’s experience that it is much more motivating for 
students if this is done in such a context where these sensors or actuators are part of a process to be 
controlled, even if it’s just for academic purposes, as long as real hardware (sensors and actuators) are 
used. Also, by including these sensors and actuators in a closed chain system (or several closed chain 
sub-systems), students are able to perform numerous experiences to evaluate their knowledge of 
control theory. 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 [3], [4], [5], even if only simple 
or basic concepts are involved. It is true that there are experimental setups commercially available 
dedicated to feedback controlled experiments, but these are usually intended for specific tasks, with 
particular sets of experiences in mind, and they often include sensors with built-in signal 
conditioning. Because the focus of such setups are frequently the control theory validation (typically 
for algorithm development and testing), there isn’t much room left for the development of electronic 
circuits to accomplish the signal conditioning of sensors and actuators, either for simple displaying or 
for interfacing with a microcontroller (or some other computational system). To fulfill this need in a 
specific electronic course, the authors developed the experimental platform described in this 
document. 

 
Although the platform described in this document may be seen as a set of several sub-systems, 

students are encouraged to exercise an attitude towards the system as a whole and to focus in the 
global problem to be solved instead of an approach too much biased in the isolated device or on the 
individual task. This attitude focused on the whole process is often the case in engineering works [6]. 

 
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” [7]. Nevertheless, it’s the opinion of the authors that these pedagogical 
experiences are important in the continuous search for better teaching techniques and results. 
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Se presenta una herramienta informática multimedia de apoyo en la enseñanza de 
los convertidores electrónicos de potencia dc/dc. Consiste en un conjunto de 
animaciones integradas en una página Web que facilita su acceso remoto a través 
de Internet. Las animaciones multimedia ayudan a presentar las distintas 
topologías de los convertidores, sus modos de funcionamiento, el estado de los 
dispositivos de conmutación y los signos de las corrientes y tensiones. Además, el 
usuario interacciona de forma dinámica con la interfaz gráfica cambiando el 
estado de carga y los parámetros de control. 

 
1. Introducción 

En la enseñanza de la electrónica de potencia es necesario analizar los distintos intervalos en los 
que conducen los dispositivos, las formas de onda que se generan y los distintos caminos por los que 
se cierran las corrientes en cada intervalo de conmutación. Por otra parte, la preparación de la materia 
por los alumnos supone una ardua tarea debido a la dificultad que tiene la representación gráfica de las 
distintas señales. Esto supone tener que dedicar un esfuerzo importante y mucho tiempo en tareas 
distintas de las directamente relacionadas con el aprendizaje del funcionamiento del circuito. 

 
Una de las dificultades que tiene la docencia de la electrónica de potencia se debe a la 

complejidad de dibujar y analizar el funcionamiento del circuito equivalente según sea el intervalo de 
conmutación. Esta dificultad de análisis se ve incrementada al modificar los parámetros de 
funcionamiento, esto es, las señales de control y los valores de la carga (resistiva e inductiva). En el 
caso de los convertidores dc/dc con carga activa aparece otra componente en la carga que añade 
dificultad a su estudio (la magnitud y signo de la f.e.m o E). Este tipo de circuitos se aplican 
principalmente al control de máquinas eléctricas de corriente continua, y son importantes no solo por 
su aplicación directa a este tipo de máquinas sino porque muestran de forma didáctica el 
comportamiento de un inversor monofásico cuando la carga es activa. Además, muchos de los 
conceptos presentados en este tipo de convertidores son extensibles a los convertidores dc/dc para 
fuentes conmutadas. 

 
En la actualidad la transmisión de conocimientos se realiza con la ayuda de la pizarra y de medios 

audiovisuales. Sin embargo, estos métodos presentan algunas limitaciones. La pizarra presenta el 
inconveniente de que se necesita ser especialmente cuidadoso en el dibujo de las distintas formas de 
onda porque en caso contrario la representación gráfica puede ser poco pedagógica. La utilización de 
medios audiovisuales, como trasparencias y/o diapositivas, si bien pueden contener representaciones 
gráficas muy elaboradas, presentan el inconveniente de que dichas gráficas son para un caso 
determinado y por lo tanto estáticas. Por todo ello, se invierte un gran esfuerzo y tiempo en la 
representación de los circuitos, tiempo que se podría dedicar a su análisis [1, 2]. 

 
También se ha comprobado que las técnicas utilizadas en la enseñanza asistida por ordenador 

pueden ser de gran ayuda en la solución de este problema. Además, en el Departamento de Tecnología 
Electrónica (DTE) de la Universidad de Vigo se han realizado anteriormente otras aplicaciones para 
otras áreas de la electrónica, especialmente para la enseñanza de los sensores [3-9]. Debido a los 
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buenos resultados obtenidos se planteó su aplicación a las técnicas de potencia. Por estas razones se ha 
decidido desarrollar una herramienta informática multimedia que consiste en un conjunto de 
animaciones integradas en una página Web. Esta herramienta permite seleccionar: el cuadrante en el 
que va a operar el convertidor, el tipo de carga, el ciclo de trabajo de los dispositivos para modificar la 
tensión y la corriente de salida. También permite ver la forma de onda de la tensión y corriente en la 
carga, y el camino por el que se cierran las corrientes. Mediante esta herramienta, tanto el profesor 
como el alumno, pueden alcanzar sus objetivos con un ahorro considerable de tiempo, que puede ser 
invertido en otras tareas.  

 
Las animaciones están construidas con una estructura de capas que contienen los distintos modos 

de funcionamiento del convertidor de forma que cuando cambia su estado se activa la capa 
correspondiente. Esta estructura por capas, unida a procedimientos que realizan los cálculos del 
circuito en el modo correspondiente, resulta eficaz a la hora de representar las formas de onda de las 
corrientes y tensiones. Los tipos de convertidores dc/dc que se presentan son los que tienen una carga 
activa con una f.e.m., por ejemplo, una máquina eléctrica de continua o un acumulador eléctrico. Estos 
tipos de carga pueden trabajar consumiendo o generando energía, por lo que es importante mostrar 
cómo afectan al funcionamiento del convertidor. Por ello, esta herramienta se ha diseñado de forma 
que facilite el análisis del funcionamiento del convertidor en los cuatro cuadrantes. En la figura 1 se 
muestra alguna de las animaciones realizadas. 

 

     
a)             b) 

Figura 1. Ejemplo de animación de un convertidor dc/dc que trabaja en el I y II cuadrante. (a) vista 
simplificada. (b) vista con el puente y los parámetros del circuito. 

 
2. Alcance de la herramienta 

La herramienta desarrollada pretende ser de ayuda al docente en las clases presenciales y al 
alumno en el estudio como complemento a los libros de texto. Para simplificar el proceso de 
aprendizaje de las topologías los dispositivos se consideran ideales. De igual forma, se hacen 
determinadas simplificaciones que facilitan la comprensión del funcionamiento del circuito. Además, 
no se pretende sustituir a los simuladores profesionales como Pspice o Matlab, estos simuladores no 
sirven para ayudar a los alumnos que se inician en el estudio de los convertidores electrónicos de 
potencia ya que, si no conocen el funcionamiento de los convertidores, difícilmente pueden diseñar 
uno y simularlo mediante los citados simuladores. La página Web desarrollada pretende ser 
pedagógica y facilitar el inicio del estudio de la electrónica de potencia. Además de las animaciones, 
incluye los siguientes contenidos (Fig. 2): un apartado de teoría con las expresiones que responden al 
comportamiento del circuito que se está analizando, enlaces a fabricantes de dispositivos y 
convertidores. Esto permite al usuario conocer características reales de dispositivos electrónicos de 
potencia y convertidores dc/dc, además de ver el aspecto físico de estos sistemas. Actualmente se está 
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construyendo una página Web general de apoyo a la enseñanza de la electrónica de potencia en la que 
se integran los cuatro tipos de convertidores de energía eléctrica (ac/dc, ac/ac, dc/ac y dc/dc) [10-14]. 

 

 
 

Figura 2. Distribución del contenido. 
 

El software desarrollado permite la simulación del modo de operación de las configuraciones de 
convertidores dc-dc que se indican en la tabla I. 

 
Tabla I. Clasificación de los convertidores dc/dc con carga activa 

----------------------------------------------------------------------------- 
Convertidor de primer cuadrante 
Convertidor de segundo cuadrante 
Convertidor de primero y segundo cuadrante 
Convertidor de tercero y cuarto cuadrante 
Convertidor de cuatro cuadrantes 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Software utilizado 

Para la realización de este proyecto se han utilizado básicamente dos programas. El software 
Dreamweaver 4.0 y el Flash MX, ambos programas son de la compañía Macromedia y han sido 
ideados para la creación y diseño de páginas Web y animaciones multimedia respectivamente. 

 
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. Es, asimismo, donde se han insertado las creaciones realizadas con la tecnología Flash. 

 
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 el trabajo, tanto con interactividad como sin interactividad. También está 
diseñado para exportar estas aplicaciones a Dreamweaver. 
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4. Herramienta desarrollada 
La herramienta desarrollada presenta una página principal que contiene un marco a la izquierda con 

una clasificación de los convertidores dc/dc para que el usuario elija la topología del convertidor que 
desee estudiar o el resto de contenidos. En la figura 3 se muestra la animación correspondiente a un 
convertidor dc/dc que trabaja en el primer cuadrante con carga inductiva. En la misma animación se 
puede visualizar el circuito simplificado del convertidor y el cuadrante en que trabaja (Fig. 4).  

 
Cursor que se puede 
mover sobre la gráfica 
para elegir el instante que 
se analizar.

Parámetros del circuito 
establecidos por el usuario 
y valores de corriente en 
la carga

Ejecución de la animación. 
La flecha sobre el circuito 
se mueve siguiendo el 
camino de la corriente

Visión del esquema 
completo del convertidor

Forma de onda de la 
tensión en la carga

Funcionamiento del 
convertidor en modo 
discontinuo

 
 

Figura 3. Convertidor dc/dc que trabaja en el primer cuadrante en modo discontinuo. 
 

Cursor que se puede 
mover sobre la gráfica 
para elegir el instante que 
se analizar.

Vista de los cuadrantes que 
ayuda al usuario a identificar el 
cuadrante en el que esta 
trabajando el convertidor

Ejecución de la animación. 
La flecha sobre el circuito 
se mueve siguiendo el 
camino de la corriente

Visión del esquema simplificado 
del convertidor. El color rojo 
indican el camino de la corriente.

Forma de onda de la 
tensión en la carga. Se 
aprecia el cambio en la 
forma de onda al pasar 
a modo continuo.

Paso a funcionamiento 
del convertidor en modo 
discontinuo

 
 

Figura 4. Convertidor dc/dc que trabaja en el primer cuadrante en modo continuo. 
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5. Conclusiones 
La herramienta presentada junto con los demás recursos electrónicos utilizados por el DTE en los 

cursos de electrónica de las escuelas de Ingeniería de la Universidad de Vigo tiene una buena 
aceptación por parte de los alumnos. Estas herramientas han sido evaluadas a través de cuestionarios 
que los alumnos han contestado después de utilizarlas. Los resultados de estas encuestas han permitido 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• Facilita el aprendizaje del modo de operación de los convertidores 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 nos invitan a continuar desarrollando este tipo de herramientas. Se 
está trabajando en el desarrollo de animaciones para simular el comportamiento de los 
dispositivos electrónicos de potencia pasivos y de los convertidores dc/dc para reguladores de 
tensión. 
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Con este trabajo pretendemos realizar una aportación a la docencia de la materias que cu-
bren el diseño de SoPC (System on Programmable Chip). Para ello, hemos desarrollado un
demostrador de diseño de un SoPC suficientemente sencillo como para que pueda integrar-
se en una asignatura docente. El demostrador está basado en un microprocesador sencillo
como es PicoBlaze, y el sistema completo está pensado para implementarse en FPGAs de
la familia Spartan-3 de Xilinx.1

1. Introducción

Actualmente, la tecnología microelectrónica permite incluir sistemas completos dentro de una única
pastilla de silicio. Son los llamados SoC (System on Chip), dentro de los cuales son de especial interés
aquellos que se denominan SoPC (System on Programmable Chip). En éstos, en un mismo chip incluimos
microprocesador, memoria, lógica programable para diseño a medida, y otro tipo de componentes que
realizan funciones de procesado específicas a las necesidades del sistema.

Este tipo de sistemas supone un reto no sólo para los desarrolladores de sistemas por las innume-
rables ventajas que supone la implementación de SoPC, sino también para los docentes de las materias
relacionadas con la microelectrónica digital. Efectivamente, el diseño e implementación de un SoPC im-
plica que hay que conocer el diseño de sistemas digitales basados en microprocesador junto con el diseño
e implementación microelectrónica de sistemas digitales. Es decir, el diseñador de SoPC tiene que unir
las capacidades del ingeniero de sistemas con las del ingeniero de diseño microelectrónico.

Esta cantidad de conocimientos que se manejan en el diseño de SoPC obliga a los docentes que se
dediquen a estas materias a disponer de un material didáctico especialmente diseñado para facilitar la
introducción de los conceptos tanto de diseño de sistemas basados en microprocesadores, como de su
implementación a nivel microelectrónico.

Este trabajo está desarrollado con esta idea, es decir, que sirva como material didáctico para aquellas
materias docentes donde se tenga como objetivo el diseño e implementación de SoPC. El objetivo del
trabajo es presentar un ejemplo de implementación de SoPC sobre FPGA, empleando como microproce-
sador PicoBlaze, poniendo a disposición de la comunidad docente todo el material presentado.

El trabajo se ha organizado como sigue: las secciones 2 y 3 están dedicadas a presentar el microproce-
sador PicoBlaze y la metodología básica de implementación de SoPC basados en este microprocesador.
En la sección 4, se introducirá el ejemplo de aplicación práctica de diseño e implementación de SoPC.
Finalmente, en la quinta sección se expondrán las conclusiones más importantes.

1Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el proyecto OFU TIC 1023 de la CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA

Y EMPRESA de la JUNTA DE ANDALUCÍA.



Figura 1: Diagrama de conexión de PicoBlaze con la memoria de programa

2. PicoBlaze

PicoBlaze es un Soft Core de 8 bits, es decir, un microprocesador diseñado para ser 100 % empotra-
ble en FPGAs (Virtex-E, Virtex-II, Virtex-II/Pro, Virtex-4, Spartan-II, Spartan-IIE y Spartan-3) y CPLDs
(CoolRunner-II) de Xilinx [1]. Es importante comentar que existen diferentes arquitecturas de este mi-
croprocesador (KCPSM [2], KCPSM2 [3] y KCPSM3 [4]), estando cada una de ellas optimizada para
un determinado tipo de FPGA.

Al estar el sistema completo pensado para implementarse en FPGAs de la familia Spartan-3, en los
siguientes tres apartados vamos a introducir las características, la arquitectura y el juego de instrucciones
de la versión de PicoBlaze para este tipo de dispositivos, finalizando esta sección con una comparativa
del resto de arquitecturas, que tendrá como objetivo mostrar qué posibilidades nos pueden ofrecer cada
una de ellas.

2.1. Caracerísticas generales

PicoBlaze para Spartan-3 [4] tiene las siguientes características:

ã 30 instrucciones (en función de todas las condiciones posibles llegamos a un total de 57).

ã Cada instrucción tiene un tamaño de 18 bits.

ã 16 registros de propósito general de 8 bits.

ã 256 puertos direccionables tanto directa como indirectamente, que nos permiten conectar PicoBla-
ze con otros dispositivos.

ã Señal de reset, de interrupción y de ack de interrupción (nueva en esta versión).

ã Permite direccionar una memoria de programa de 1024 palabras de 18 bits cada una.

Tanto el microprocesador como la memoria de programa son completamente empotrables en nuestros
diseños, por lo que en principio, PicoBlaze no requiere una memoria externa.

El diagrama de conexión de PicoBlaze con dicha memoria quedará como se muestra en la Fig. 1.
En esta figura, las señales ADDRESS e INSTRUCTION representan el bus de direcciones y el de ins-
trucciones respectivamente. Además, podemos observar el conjunto de señales que proporcionan a este
microprocesador la lógica necesaria para conectarse con otros dispositivos.



Figura 2: Arquitectura de PicoBlaze

2.2. Arquitectura

En este subapartado, vamos a describir brevemente la arquitectura de PicoBlaze. En términos gene-
rales, está compuesta por una unidad de datos y otra de control (ver Fig. 2 ) donde:

ã La unidad de datos (parte superior de la Fig. 2) contiene el banco de registros, el módulo que
controla los puertos de entrada/salida, una ALU y una memoria Scratch Pad de 64 Bytes.

ã La unidad de control (parte inferior de la Fig. 2) engloba los módulos que se encargan de la deco-
dificación de la instrucción procedente del bus de instrucciones y del control de operación, inte-
rrupciones y flujo de programa. También contiene el registro PC (Program Counter) e incluye una
pila para dicho registro (Program Counter Stack). Esta pila permite realizar llamadas a subrutinas
y saltos, y por tanto, modificar la secuencia normal de ejecución de un programa.

2.3. Juego de instrucciones

Dentro del juego de instrucciones de PicoBlaze podemos distinguir diferentes grupos, entre los que
se encuentran:

ã De control del programa: JUMP, CALL y RETURN.

ã Lógicas: LOAD, AND, OR, XOR y TEST.

ã Aritméticas: ADD, ADDCY, SUB, SUBCY y COMPARE.

ã De desplazamiento: SR0, SR1, SRX, SRA, SL0, SL1, SLX y SLA.

ã De rotación: RR y RL.



Característica PicoBlaze para Virtex-E
y Spartan-IIE

PicoBlaze para Virtex-II
y Virtex-II/Pro

PicoBlaze para Spartan-3,
Virtex-II/Pro y Virtex-4

Tamaño de
instrucción

16 bits 18 bits 18 bits

Registros de
8 bits

16 32 16

Espacio de
programa

256 instrucciones 1024 instrucciones 1024 instrucciones

Profundidad
de la pila

15 31 31

Ensamblador KCPSM KCPSM2 KCPSM3

Tamaño 76 slices de una
Spartan-IIE

84 slices de una Virtex-II 96 slices de una
Spartan-3

Rendimiento 37 MIPS (Spartan-IIE) 55,8 MIPS (Virtex-II) 44 MIPS (Spartan-3) y
100 MIPS (Virtex-II/Pro)

Memoria
Scratch-Pad

- - 64 Bytes

Tabla 1: Comparativa entre las distintas arquitecturas

ã De entrada/salida: INPUT y OUTPUT.

ã De interrupción: ENABLE/DISABLE INTERRUPT y RETURNI ENABLE/DISABLE.

ã De manejo de la memoria Scratch Pad: STORE y FETCH.

Todas las instrucciones de PicoBlaze se ejecutan bajo todas las condiciones en 2 ciclos de reloj, siendo
el ancho de datos de 8 bits. Cuando realizamos operaciones lógicas y aritméticas con la ALU, el primer
operando es siempre un registro, que además funciona como registro destino, es decir, aquél en el que
guardamos el resultado de la operación. El segundo es, bien un registro o bien un valor constante que
viene como parámetro en la instrucción que estamos ejecutando.

2.4. Comparativa entre las distintas arquitecturas

En la Tabla 1 presentamos una comparativa de las caracterásticas funcionales de las diferentes ver-
siones de PicoBlaze para cada tipo de FPGA. Como podemos comprobar en dicha tabla, muchas de las
características de PicoBlaze para Virtex-E y Spartan-IIE se han visto mejoradas en las arquitecturas para
Virtex-II, Virtex-II/Pro y Spartan-3: se amplía el tamaño de la instrucción de 16 a 18 bits, el espacio
de programa pasa de 256 a 1024 instrucciones y el de la pila de 15 a 31 niveles. En la Tabla 1 tam-
bién observamos como la arquitectura KCPSM3 dispone de un bloque de memoria Scratch Pad y de dos
nuevas instrucciones (STORE y FETCH) para control de esta memoria. En el caso de PicoBlaze para
KCPSM2 podemos destacar que cuenta con el doble de registros de propósito general que las otras dos
arquitecturas.

Finalmente, observamos cómo las nuevas versiones mejoran el rendimiento general, pasando de los
37 MIPS en una Spartan-IIE hasta los 100 MIPS en una Virtex-II/Pro.



3. Metodología de diseño e implementación

La estructura mínima de un SoPC basado en PicoBlaze se compone del módulo de PicoBlaze
(kcpsm3.vhd) y la memoria que almacena el programa (<ROM>.vhd). A estos componentes se les tiene
que unir la interfaz de conexión con las señales de entrada y de salida, así como el resto de componentes
de procesado que se necesiten en cada sistema específico.

La metodología de diseño de este tipo de sistemas está basada en lenguajes de descripción de har-
dware, en nuestro caso en VHDL [5].

En la Fig. 3 se muestra la estructura del código VHDL que describe el sistema. Como se observa, es
una descripción que bien es completamente estructural, es decir, todos los componentes están descritos
en módulos individuales y en la descripción del sistema solamente se establece el interconexionado, o
bien puede ser una descripción mixta estructural-comportamiento. En cualquier caso, como se puede
observar en el código de la Fig. 3, el microprocesador PicoBlaze y la memoria de programa se incluyen
en el código VHDL del sistema como componentes. Para el resto de elementos puede emplearse una
descripción estructural o de comportamiento.

En la Fig. 4 se muestra la metodología seguida para el diseño e implementación del sistema. En
dicha figura, observamos como el primer paso de la metodología propuesta es describir el sistema. En
esta descripción, hay que emplear el módulo de PicoBlaze adecuado a la FPGA que se vaya a programar,
y además, generar el código de la memoria de programa y del resto de componentes de interconexión y
procesado.

Para generar el fichero que define la memoria de programa (<ROM>.vhd), empleamos el ensambla-
dor proporcionado junto a PicoBlaze, quedando el proceso de generación como sigue:

1. Escribimos un fichero con el programa (<ROM>.psm).

2. Utilizamos el ensamblador de PicoBlaze para generar el fichero VHDL que define la memoria que
contiene el programa (<ROM>.psm).

Una vez que tengamos descrito completamente nuestro sistema, realizaremos una verificación del mis-
mo utilizando la herramienta de simulación ModelSim XE III [6]. Si tras finalizar la simulación con
ModelSim comprobamos que el diseño no se ajusta correctamente a las especificaciones de partida, rea-
lizaremos las modificaciones que considermos oportunas del programa y/o del resto de componentes,
repitiendo este paso hasta que obtengamos el comportamiento deseado.

A continuación, sintetizaremos e implementaremos nuestro diseño empleando las herramientas del
entorno de Xilinx ISE [7]. Finalmente, configuraremos la placa y descargaremos el sistema implemen-
tado en la FPGA a través de la herramienta iMPACT, comprobando sobre la propia placa si el resultado
obtenido se ajusta al deseado, volviendo nuevamente a un paso anterior en caso contrario.

4. Ejemplo de aplicación

En este apartado, vamos a realizar una descripción del diseños que se ha desarrollado con PicoBlaze,
en concreto, una UART que envía a un terminal los caracteres recibidos desde un teclado. Así, en la
Fig. 5. mostramos el diagrama de bloques del dicho diseño, donde podemos distinguir los siguientes
componentes:

1. Módulo embedded_kcpsm3, donde se realiza la conexión de PicoBlaze con la memoria de progra-
ma.

2. Módulo x1, que interviene como interfaz entre los distintos controladores y PicoBlaze [8].

3. Módulo controlador_ps2. Se trata del controlador del teclado [9].



--Descripción externa del sistema
entity <SoPC> is
Port (
--Declaración de las señales de entrada al sistema
--Declaración de las señales de salida del sistema
clk: in std_logic

);
end <SoPC>;
--Descripción interna del sistema
architecture Mixta_Estructural_Comportamiento of <SoPC> is
--Declaración del componente PicoBlaze
component kcpsm3
Port (
address : out std_logic_vector(9 downto 0);
instruction : in std_logic_vector(17 downto 0);
--Declaración del resto de señales de PicoBlaze
clk : in std_logic

);
end component;

--Declaración de la memoria de programa
component <ROM>
Port (
address : in std_logic_vector(9 downto 0);
instruction : out std_logic_vector(17 downto 0);
clk : in std_logic

);
end component;

--Declaración de otros componentes y señales
--Descripción del sistema
begin
--Conexión de PicoBlaze con la memoria de programa
processor: kcpsm3
port map (
address => address,
instruction => instruction,
--Conexión del resto de señales de PicoBlaze
clk => clk

);
program: <ROM>
port map (
address => address,
instruction => instruction,
clk => clk

);
--Colocación de otros componentes
--Descripción funcional de otras partes del sistema
end Mixta_Estructural_Comportamiento;

Figura 3: Implementación en VHDL del sistema



Figura 4: Metodología de diseño e implementación seguida

Figura 5: Esquema del diseño desarrollado



4. Módulo conversor_make_code, que sirve para convertir el make code recibido a su código ASCII
correspondiente.

5. Módulos baud_cont, uart_rx y uart_tx. Estos tres módulos corresponden al controlador del puerto
serie[10].

Para el desarrollo de este ejemplo, se ha empleado un dispositivo Spartan-3 Starter Kit Board de Digilent
[11] que contiene una Spartan-3 XC3S200.

5. Conclusiones

Con este trabajo hemos pretendido cubrir un hueco que, desde nuestra perspectiva, creemos que
existía en cuanto a la docencia del diseño e implementación de SoPC. En el trabajo hemos analizado las
características de PicoBlaze, y además, hemos propuesto una metodología de diseño e implementación
de SoPC basado en este microprocesador.

Por último, hemos planteado y desarrollado un ejemplo de diseño de SoPC empleando elementos
que son muy accesibles: códigos del microprocesador Picoblaze y placas de evaluación con FPGAs de
Xilinx tipo Spartan-3.
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Este trabajo presenta un sistema integrado para el aprendizaje de los 
microcontroladores PIC. El hardware consiste en una placa de desarrollo que se 
comunica con el computador vía USB para programar rápidamente el 
microcontrolador conectado en la misma, mediante un programa que se ejecuta en 
el computador. La placa contiene también los periféricos indispensables para 
desarrollar prácticas con microcontroladores o implementar sistemas de control 
complejos. 

 
 
1. Introducción 

Los microcontroladores se utilizan en numerosas aplicaciones industriales y domésticas. En ambos 
casos existen en el mercado sistemas electrónicos de diverso grado de complejidad y prestaciones. 
Debido a ello que el aprendizaje de la estructura, funcionamiento y aplicación de los 
microcontroladores tiene cada día mayor interés, no solo para los técnicos especializados en 
electrónica, sino también para los expertos en otras ramas de la tecnología. 

Por otra parte, la norma USB de comunicación entre un computador y sus periféricos permite 
realizar sistemas integrados para mejorar el aprendizaje de los dispositivos y circuitos electrónicos [1], 
entre los que se encuentran los microcontroladores. 

El sistema integrado para la enseñanza de los microcontroladores PIC [2,3,4], descrito en esta 
comunicación, consta de una placa de desarrollo (SiDePIC-USB), un sistema hipermedia en el que se 
describen los conceptos teóricos, y un conjunto de recursos de programación para facilitar la 
utilización de la citada placa. 
 
2. Placa de desarrollo SiDePIC-USB 

La placa de desarrollo SiDePIC-USB es una versión actualizada de la placa SiDePIC. Como 
características que mejoran las prestaciones de la misma, se pueden señalar: 

- La conexión entre el computador y la placa de desarrollo se realiza a través de una interfaz 
USB [5], que realiza la transferencia de datos a elevada velocidad. 

- El hardware es muy sencillo, debido a que el controlador de la comunicación y de la grabación 
del programa en el microcontrolador es a su vez un microcontrolador, fabricado también por 
Microchip. 

- El software de control que se ejecuta en el computador está desarrollado a medida y se adapta 
muy bien a las características de la placa. 

 
La placa de desarrollo posee, además, las siguientes características generales: 

- Contiene los periféricos necesarios para diseñar y verificar sistemas digitales de cierta 
complejidad 

- Tiene la capacidad de expansión suficiente para añadirle otros elementos y desarrollar 
sistemas más complejos. 

- Se puede utilizar para realizar prototipos de sistemas basados en microcontroladores PIC sin 
necesidad de implementar un sistema electrónico propio. 

- Realiza automáticamente la conmutación del estado de programación de la memoria de 
programa al estado de ejecución. 

 



El sistema SiDePIC-USB, cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 1, consta de los 
siguientes elementos: 

 
- Fuente de alimentación 
- Interfaz de conexión con el puerto USB del computador  
- Circuitos de control 
- Dispositivos periféricos internos 
- Conectores de expansión para periféricos externos 
- Zócalos para la inserción de microcontroladores PIC  

 

 
Figura 1. Diagrama de bloques de la placa de desarrollo SiDePIC-USB 

 
2.1 Fuente de alimentación 

Es el elemento encargado de suministrar a SiDePIC-USB la tensión continua de +5V y corriente 
máxima de 1A (incluidos todos los elementos contenidos en la placa cuando están desinhibidos). 
También suministra la tensión continua, Vpp, de +13V para grabar la memoria de programa del PIC.  

La fuente de alimentación de SiDePIC-USB se puede utilizar para alimentar sistemas externos a 
través de sus conectores de expansión pero debe tenerse en cuenta la limitación de corriente antes 
citada y el consumo de los periféricos que estén habilitados en cada caso. 

 
2.2 Interfaz de conexión con el puerto USB del computador 

SiDePIC-USB posee un circuito de interfaz con el puerto USB de un computador personal en el 
que se ejecuta el programa de grabación del microcontrolador.   

La interfaz consta de un PIC16C745, que tiene un procesador de comunicación USB 1.1. En el 
programa que se ejecuta en este dispositivo están implementadas las siguientes funciones: 

- Recepción y transmisión de datos a través del puerto USB. 
- Control de la placa durante el proceso de grabación. 
- Generación de las señales de reloj (CLK) y datos (DIO) para la programación en serie del PIC 

conectado en uno de los zócalos de la placa. 
 

2.3 Circuitos de control 
SiDePIC-USB posee dos circuitos de control: 

- El circuito de control del modo de funcionamiento. 



- El circuito de control de la inicialización. 
 
Circuito de control del modo de funcionamiento 
 
SiDePIC-USB posee dos modos de funcionamiento, denominados modo de programación y modo 

de ejecución, seleccionados mediante uno de los terminales del PIC16C745, que constituye la interfaz 
USB. 

Dicha señal controla el terminal de selección de tres multiplexores de dos canales. 
Cuando la señal de control está en nivel “1”, SiDePIC-USB está en modo de programación y los 

terminales RB6/CLK, RB7/DIO y /MCLR del microcontrolador PIC colocado en uno de los zócalos 
de la placa, quedan conectados de la forma siguiente: 

 
- El terminal RB6/CLK al terminal de salida del reloj de programación del PIC16C745 de la 

interfaz USB. 
- El terminal RB7/DIO al terminal RB7 del PIC16C745 de la interfaz USB. 
- El terminal /MCLR a la salida de +13V de la fuente de alimentación. 
 
Cuando la señal de control está en nivel “0”, SiDePIC-USB está en modo de ejecución y los 

terminales RB6/CLK, RB7/DIO y /MCLR  del microcontrolador PIC colocado en uno de los zócalos 
de la placa, quedan conectados de la forma siguiente: 

 
- El terminal RB6/CLK a los periféricos visualizadores y al conector de expansión 
- El terminal RB7/DIO a los periféricos visualizadores y al conector de expansión 
- El terminal /MCLR a la salida de +5V de la fuente de alimentación. 
 
Circuito de inicialización (RESET) 
La inicialización del microcontrolador PIC colocado en uno de los zócalos de la placa se realiza 

mediante el mismo terminal /MCLR utilizado para aplicar la tensión de programación.  
El nivel de tensión del terminal /MCLR se establece mediante un circuito controlado por dos 

terminales del PIC16C745 de la interfaz USB. 
De acuerdo con la combinación de salida presente en los terminales de control, la tensión aplicada 

al terminal /MCLR del microcontrolador PIC conectado en uno de los zócalos de la placa puede ser 
+5V (modo Ejecución), +13V (modo Programación) ó 0V (RESET). 

/MCLR se pone también a nivel cero cuando el usuario acciona el pulsador de reinicio del sistema. 
 

2.4 Dispositivos periféricos internos 
SiDePIC-USB contiene un conjunto de periféricos básicos, conectados directamente a los 

terminales del microcontrolador colocado en uno de los zócalos de la placa. Dichos periféricos 
permiten ejecutar acciones de entrada/salida sin conectar ningún elemento adicional y están divididos 
en dos grupos: 

- Periféricos de entrada 
 Un potenciómetro para aplicar una tensión entre 0 y +5V a uno de los terminales de 

entrada analógica del microcontrolador colocado en uno de los zócalos de la placa. 
 8 microconmutadores de tres posiciones para aplicar combinaciones digitales a los 

puertos de entrada del microcontrolador colocado en uno de los zócalos de la placa. 
 Un micropulsador para aplicar impulsos al terminal de entrada de interrupciones externas 

del microcontrolador colocado en uno de los zócalos de la placa. 
- Periféricos de salida 

Están constituidos por una barra de diodos luminiscentes (D5) y tres elementos visualizadores 
de 7 segmentos que comparten el puerto B del microcontrolador colocado en uno de los 
zócalos de la placa. 

 



2.5 Conectores de expansión para periféricos externos 
SiDePIC-USB tiene un conector normalizado del tipo IDC-16 (16 terminales) y otro de IDC-26 

(26 terminales). Los diferentes terminales de los puertos de entrada/salida de los microcontroladores 
PIC que se pueden colocar en uno de los zócalos de la placa se conectan a los terminales de ambos 
conectores.  

Los terminales de los puertos A, B y C (presentes en todos los microcontroladores PIC de 18 y 28 
terminales) están conectados al conector IDC-16 y los terminales de los puertos D y E (presentes en 
los microcontroladores PIC de 40 terminales) están conectados al conector IDC-26. Se logra así que 
cualquier terminal de cualquier puerto de entrada/salida del PIC se pueda conectar a periféricos 
externos a la placa SiDePIC-USB.  

En el conector IDC-26 están presentes las líneas VDD y masa. De esta forma los periféricos 
externos se pueden alimentar mediante la fuente de alimentación de SiDePIC-USB, siempre y cuando 
el consumo total de los mismos no supere 1 A. 

 
2.6 Zócalos para la inserción de microcontroladores PIC 

SiDePIC-USB tiene tres zócalos, de 18, 28 y 40 terminales, que permiten conectar en ella la 
mayoría de las familias de microcontroladores PIC. En concreto, se pueden colocar los 
microcontroladores PIC16F84A (18 terminales), PIC16F876A (28 terminales) y PIC16F877A (40 
terminales). 

En SiDePIC-USB no se puede conectar más de un microcontrolador simultáneamente. 
 

3. Periféricos externos 
Para ampliar las prestaciones del sistema que incluye la placa SiDePIC-USB, se han desarrollado 

varios periféricos externos, que se conectan a ella a través del conector IDC-26. La función de dichos 
periféricos es la siguiente: 

- Entrada/Salida de información 
Es una placa que incluye un teclado matricial 4x4 y un módulo LCD controlado por un 
microcontrolador. Ambos dispositivos se conectan a través del puerto B del microcontrolador 
colocado en uno de los zócalos de la placa SiDePIC-USB. 

- Entradas/Salidas digitales 
Es una placa que incluye los componentes necesarios para aplicar señales digitales 
procedentes de dispositivos de salida todo-nada (por ejemplo, algunos sensores industriales) 
[6] al puerto B del microcontrolador colocado en uno de los zócalos de la placa SiDePIC-
USB. Las entradas están optoacopladas. 
Esta placa también permite el control de dispositivos de potencia, mediante señales digitales, a 
través del puerto B del microcontrolador colocado en uno de los zócalos de la placa SiDePIC-
USB. Posee 4 salidas de tipo relé y otras tantas controladas por TRIAC. 

- Entrada analógica 
Es una placa que contiene un convertidor analógico/digital de 8 canales de entrada y una 
resolución de 12 bits. La comunicación entre el convertidor y el microcontrolador colocado en 
uno de los zócalos de la placa SiDePIC-USB se realiza a través de la interfaz SPI de 
comunicación serie. 

 
4. Recursos de programación 

Para desarrollar el programa que debe ejecutar el microcontrolador colocado en uno de los zócalos 
de la placa SiDePIC-USB se dispone de las siguientes herramientas: 

- La herramienta MPLAB que integra un editor, un ensamblador y un enlazador. Dicha 
herramienta es distribuida gratuitamente por Microchip [2].  

- La herramienta CC5X que es un compilador de lenguaje C y se integra al MPLAB para 
realizar programas en dicho lenguaje. 

- La herramienta TFProg que se ejecuta en un computador personal y transfiere el programa en 
lenguaje máquina a la memoria del microcontrolador. 



 
4.1 Herramienta MPLAB 

Microchip proporciona gratuitamente la herramienta MPLAB [2], que es un “Sistema de 
Desarrollo Integrado” (Integrated Development Environment, IDE), compatible con los sistemas 
operativos Windows 9x/NT/2000/XP. Dicha herramienta se utiliza para desarrollar programas 
ejecutables en los microcontroladores PIC. 

EL MPLAB permite escribir, depurar y optimizar el programa 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.  

Microchip proporciona esta herramienta lista para desarrollar programas en ensamblador. MPLAB 
puede, además, integrar compiladores para otros lenguajes de programación, como es el caso del 
lenguaje C. 

 
4.2 Herramienta  CC5X 

Para desarrollar los programas en lenguaje C  que se ejecutan en SiDePIC-USB se utiliza el 
compilador CC5X (versión 3.2) de la empresa noruega “B Knudsen Data” [7]. Esta herramienta se 
integra en MPLAB lo que hace que la compilación, depuración y generación de programas en lenguaje 
máquina se hace mucho más fácil y eficiente. 

Entre las características más sobresalientes de este compilador se incluyen: 
- Permite utilizar variables de 8, 16, 24 y 32 bits en los programas. 
- Utiliza eficientemente la zona de memoria destinada a las variables locales. 
- Genera programas optimizados en lenguaje máquina. 
- Cambia automáticamente los bits de desinhibición de banco y página de memoria. 
- Utiliza tipos de datos reales en coma fija y coma flotante de un máximo de32 bits en ambos 

casos. 
- Permite asignar direcciones de la memoria pasiva (ROM) y activa (RAM), a los punteros 
- Permite utilizar instrucciones en lenguaje ensamblador dentro de los programas en lenguaje C. 
- Permite escribir instrucciones de configuración del PIC dentro el programa fuente. 
 

4.3 Herramienta TFProg 
La herramienta TFPROG, cuya interfaz de usuario se muestra en la figura 2, permite realizar las 

siguientes operaciones en el microcontrolador colocado en el zócalo de la placa SiDePIC-USB: 
- Grabación del programa en la memoria de programa del microcontrolador. 
- Lectura del programa almacenado en la memoria de programa del microcontrolador y del 

contenido de la memoria de configuración. 
- Verificación del programa almacenado en la memoria de programa del microcontrolador. 
- Borrado de las memorias de programa y configuración del microcontrolador. 
La parte superior de la interfaz de usuario de la herramienta TFProg está constituida por la barra 

de menú y la de herramientas. A través de ellas el usuario puede dar las órdenes necesarias para 
ejecutar las operaciones anteriormente mencionadas. 

En la parte inferior de la interfaz de usuario se destacan tres ventanas con las siguientes funciones: 
- La ventana “Programa” (superior derecha) muestra el contenido de la memoria de programa 

del microcontrolador. 
- La ventana “Configuración” (superior izquierda) muestra el contenido de la memoria de 

configuración del microcontrolador. 
- La ventana “Resultados” (inferior) muestra los mensajes generados después de haber realizado 

alguna de las operaciones propias de la herramienta. 
Para grabar un programa en la memoria del microcontrolador o verificar uno que está almacenado 

en ella, es preciso abrir el archivo en el que se encuentra dicho programa en lenguaje máquina. El 
archivo debe estar codificado en formato INTEL-HEX y haber sido generado por la herramienta 
MPLAB. 

 



 
 

Figura 2. Interfaz de usuario de la herramienta TFProg  . 
 
El programa almacenado en la memoria del microcontrolador puede ser grabado en uno de los 

periféricos de almacenamiento del computador personal, también en formato INTEL-HEX. 
El programa comienza a ejecutarse automáticamente una vez que concluye la grabación del mismo 

en la memoria del microcontrolador. El proceso de lectura o verificación del programa almacenado en 
la memoria del microcontrolador provoca el reinicio del mismo. 

 
4. Conclusiones 

SiDePIC-USB es una herramienta hardware diseñada conjuntamente por el Instituto de 
Electrónica Aplicada Pedro Barrié de la Maza y la empresa Técnicas Formativas S.L. Esta placa, junto 
al sistema hipermedia y las herramientas de software necesarias para la puesta a punto del programa y 
su grabación en la memoria del microcontrolador, tiene el doble objetivo de facilitar el aprendizaje de 
los microcontroladores PIC y el desarrollo de sistemas electrónicos de control y comunicaciones 
basados en ellos. 
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En este artículo se presenta una herramienta software de dimensionado de 
sistemas fotovoltaicos autónomos desarrollada en nuestro Departamento. La 
herramienta no solo cumple con los objetivos docentes de mostrar el 
funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico de forma didáctica sino que 
además tiene las prestaciones de los programas de uso profesional, 
evaluando el sistema desde un punto de vista técnico y económico. 
 

1 Introducción 
 

En los últimos años se ha producido un auge espectacular de las energías 
renovables por motivos ambientales, económicos y sociopolíticos. La energía 
fotovoltaica, en particular, está teniendo crecimientos superiores al 50% anual[1]. 
Estos crecimientos hacen necesaria la formación de profesionales con 
conocimientos en dicho área. Es por ello que nuestro Departamento lleva 
impartiendo desde hace años asignaturas de Libre Elección, optativas y a través de 
Internet[2] relacionadas con las energías renovables. Como complemento a estas 
asignaturas, y muy en particular para las impartidas por Internet, es necesario 
desarrollar aplicaciones SW que permitan a los alumnos conocer los sistemas de 
energías renovables, utilizando herramientas que les puedan valer en un entorno 
profesional. 

 
En el artículo se presenta una herramienta que permite dimensionar cualquier 
sistema fotovoltaico autónomo, desde un punto de vista tanto técnico como 
económico. La aplicación ha sido desarrollada en nuestro Departamento y 
actualmente se encuentra registrada en el Registro de Propiedad Intelectual con el 
nombre “diEF- Dimensionado de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica.”[3] 
 

2 La Energía Solar Fotovoltaica 
 
Una de las energías renovables más utilizadas es la energía solar fotovoltaica. La 
energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotovoltaico que fuen descubierto en 
1939 por Edmund Bequerel. En 1941 se desarrolla el primer dispositivo que puede 
ser considerado como célula solar, una célula de selenio con una eficiencia del 1%. 
 
En su origen, el mercado fotovoltaico se encontraba directamente relacionado con la 
tecnología espacial, el primer satélite solar, el Vanguard I, lanzado al espacio en 
1958, llevaba un módulo fotovoltaico incorporado mediante el cual alimentaba un 



transmisor de 5 mV; a partir de ese momento comenzaron a introducirse dispositivos 
fotovoltaicos de forma creciente, aunque presentaban un alto coste, la fiabilidad 
proporcionada era un aspecto más importante para la NASA. 
 
En 1973, la crisis del petróleo llevó al desarrollo de nuevas fuentes energéticas, los 
fondos dedicados a la investigación, el desarrollo y la demostración de la tecnología 
fotovoltaica se elevaron sustancialmente, haciéndola mucho más accesible. Entre 
1983 y 1999 la producción fotovoltaica aumentó una media de un 15% cada año, 
aunque realmente ha sido en los últimos años cuando se ha producido el gran 
avance. 
 
Las células solares se configuran en paneles solares con el objetivo de obtener la 
corriente y tensión que se requiera. De esta forma normalmente los paneles tienen 
tensiones de trabajo nominales de 6, 12 y 24V. 
 
Las aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos se pueden dividir en dos grandes 
grupos: 
 

• Sistemas conectados a la red eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos 
conectados a red son sistemas en el que la energía fotovoltaica se 
convierte en energía alterna por medio de un inversor y se inyecta a la 
red. Estos sistemas están muy en auge en España últimamente debido 
a la normativa que obliga a las compañías eléctricas a pagar la energía 
de origen fotovoltaico a un  importe muy superior que el del mercado. 

 
• Sistemas autónomos. En este caso los sistemas fotovoltaicos no están 

conectados a la red y trabajan de forma autónoma. El programa 
desarrollado se basa en este tipo de sistemas. A continuación 
entraremos en detalle en este tipo de sistemas. 

 

2.1 Sistemas fotovoltaicos autónomos. 
Los sistemas fotovoltaicos autónomos son sistemas que de forma independiente 
suministran energía a una vivienda o a un equipo. En el caso de sistemas con 
consumos relativamente elevados como los de una vivienda solo son rentables 
desde el punto de vista económico cuando la red eléctrica está cercana.  En el caso 
de sistemas con consumos más pequeños son rentables aunque la red eléctrica esté 
cercana. 
 
Dentro de los sistemas fotovoltaicos autónomos se pueden diferenciar dos grupos en 
función de sí tienen sistema de almacenamiento de energía o no. El principal 
problema de la energía solar fotovoltaica es su intermitencia ya que solo generan 
energía cuando hay radiación solar. Existen aplicaciones donde es suficiente con 
generar energía cuando hay radiación solar como en bombas de agua. Sin embargo 
esta intermitencia en la generación de energía hace que para adecuar el consumo a 
la generación sea necesario la utilización de sistemas de almacenamiento de 
energía, normalmente baterías. En la figura siguiente se ha representado un 
diagrama básico de un sistema fotovoltaico con almacenamiento de energía. 



 

 
Figura 1: Diagrama básico de una instalación solar fotovoltaica con almacenamiento de 

energía. 

Sistema fotovoltaico consta de los siguientes elementos: 
• Los módulos fotovoltaicos que convierten la energía solar en energía 

eléctrica.  
• El regulador de carga que controla la conexión entre los paneles, la carga y 

las baterías de forma que esta última no se descargue ni se sobrecargue en 
exceso. 

• Las baterías para almacenar la energía generada por los módulos 
fotovoltaicos.  

• Los inversores que convierten la energía continua que generan los paneles 
en la energía alterna que necesite el equipo. 

 
La herramienta desarrollada dimensiona todos los elementos del sistema para la 
aplicación requerida. Esta aplicación depende básicamente de los siguientes 
parámetros: 

• Ubicación de la instalación que está directamente relacionada con la 
radiación solar. Para ello se utilizan los datos existentes de radiación solar en 
las diferentes ubicaciones. 

• Inclinación de los paneles. La cantidad de energía recibida por los módulos 
fotovoltaicos es mayor cuanto más perpendicular sea la radiación solar. Por 
lo tanto, la inclinación de los módulos fotovoltaicos está directamente 
relacionada con la cantidad de energía captada. 

• Los consumos de los equipos que se van a alimentar. Cuanto mayor sea el 
consumo más cantidad de energía habrá que generar y almacenar.  

 
En los siguientes apartados describiremos el funcionamiento de la herramienta. 
 

 
 
 

 
 



3 Herramienta diEF (Dimensionado de Instalaciones de Energía Fotovoltaica) 
 
Existen herramientas comerciales de dimensionado de sistemas fotovoltaicos pero 
presentan inconvenientes a la hora de ser utilizadas para fines docentes, al no estar 
diseñadas para fines didácticos. Estos inconvenientes nos han obligado a desarrollar 
nuestros propios programas, que son diseñados específicamente para la docencia, 
pero mantienen las prestaciones de las aplicaciones comerciales. 

 
A continuación explicaremos brevemente una de ellas: diEF (Dimensionado de 
Instalaciones de Energía Fotovoltaica). Esta herramienta permite el dimensionado de 
instalaciones solares fotovoltaicas autónomas, admitiendo la posibilidad de incluir un 
grupo electrógeno auxiliar. En la Figura 2 se muestra la pantalla de Inicio de 
Asistente. En la parte inferior se observan las ventanas que forman el asistente: 
Introducción, Radiación, Consumo, Tabla consumo, Instalación y Resultados; el 
paso de una a otra se puede realizar directamente, haciendo click sobre el nombre 
de la pestaña en cuestión o mediante los botones Anterior y Siguiente.  
 

 
Figura 2: Inicio del asistente 

 
El programa, desarrollado mediante LabVIEW, se caracteriza por su atractivo visual 
y su sencillo manejo. Esta sencillez no limita su funcionalidad, ya que puede realizar 
simulaciones de instalaciones reales. En la Figura 3 podemos observar la pantalla 
principal del programa, en la cual se visualiza el estado global del sistema. 



 
Figura 3: Pantalla principal del programa DiEF 

 
La estructura de la herramienta es la siguiente:  

1. Selección por parte del usuario de los datos iniciales para el dimensionado de la 
instalación. Para ello, el programa dispone de diferentes bases de datos que el 
usuario puede consultar e incluso modificar, adaptando el contenido lo a sus 
necesidades. Desde la pantalla principal se permite el acceso a cada uno de los 
componentes que intervienen en el sistema, para conocer y variar, si así se 
desea,  sus propiedades. 

2. Comprobación de la validez de los datos introducidos y ejecución del proceso de 
dimensionado. El programa evaluará la instalación en función de la ubicación, el 
consumo, los días de autonomía, los paneles fotovoltaicos seleccionados, 
baterías, reguladores, inversores, y del resto de componentes que intervienen en 
el sistema. 

3. Representación de los resultados obtenidos mediante gráficas que informan al 
usuario de la viabilidad del sistema, el coste y el balance energético.  

 
Figura 4: Ventana de Coste del programa DiEF. 



 

Figura 5: Ventana de Balance Energético. 
Para facilitar su uso, el programa dispone de un apartado de ayuda, con información 
relativa a las características de las instalaciones y su dimensionado, un manual de 
usuario y un asistente, activado automáticamente al inicio, que permite guiar al 
usuario en el proceso de dimensionado, ayudándole a comprenderlo. 
 
3. Conclusiones 

Se ha desarrollado una herramienta de dimensionado de sistemas 
fotovoltaicos autónomos que esta diseñada tanto para fines didácticos como 
profesionales. La herramienta combina la sencillez de manejo con la representación 
de datos de interés tanto desde el punto de vista didáctico como técnico y 
económico. En el artículo se describe de forma breve el funcionamiento de la 
herramienta. 
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En este trabajo se describen dos compresores que codifican las señales de voz 
utilizando un bit por muestra; ambos codecs se caracterizan por: 1º) la escasa 
potencia de cálculo que precisan para codificar las señales de audio, y 2º) la sencillez 
del circuito de decodificación o reproducción de voz (una o dos salidas digitales 
seguidas de una red RC). El codec RC-2 proporciona una calidad de sonido 
aceptablemente buena con tasas de bit  inferiores a los 13.500 bits al segundo, sin 
embargo, la calidad mejora notablemente cuando se incrementa la tasa de bit. Se 
demuestra que la novedosa técnica de codificación RC-2 proporciona mejores 
resultados que el conocido codificador CVSD (Continuously Variable Slope Delta) 
utilizado principalmente en aplicaciones militares durante más de 30 años. Un  
software de PC, desarrollado por el autor, facilita la codificación de ficheros de voz 
capturados con la Grabadora de Sonidos de Windows y genera ficheros BIN, ASM o 
C que pueden enlazarse fácilmente con el software de cualquier microcontrolador 
para crear nuevas aplicaciones que utilicen la voz como elemento de interfaz con el 
hombre. Finalmente, para verificar la utilidad del software desarrollado, se describe 
una calculadora parlante desarrollada con solo tres chips (un µC 8051, un 
amplificador de sonido y una memoria serie para almacenar la voz). La calculadora, 
que puede ser útil para persona ciegas, opera con números reales y dispone de las 
cuatro operaciones básicas y de las funciones de cambio de signo y raíz cuadrada. 

1. Introducción 
El micrófono es un dispositivo que transforma los cambios de presión de aire, originados por las 

fuentes de sonido, en un voltaje que varía continuamente en el tiempo, permitiendo obtener una 
representación analógica del sonido. La representación digital de un sonido se obtiene midiendo con 
suficiente periodicidad el voltaje generado por el micrófono, convirtiendo cada medida en un número, 
y escribiendo estos números en un fichero. Para transformar un voltaje en un número se utiliza un 
convertidor de analógico digital (ADC). La técnica que codifica una señal analógica como una 
secuencia de valores digitales se denomina Pulse Code Modulation (PCM). Para reproducir un sonido 
almacenado en formato digital se convierten los números en voltajes mediante un convertidor de 
digital a analógico (DAC), y se aplican a un altavoz, con la misma periodicidad que se utilizó en la 
captura. Las variaciones de voltaje producen movimientos en la membrana del altavoz que se 
transmiten por el aire como ondas de presión o sonidos. 

 
Intuitivamente, resulta claro que la reproducción de un sonido será tanto mejor cuanto más 

elevado sea el número de muestras disponibles; es decir, cuanto mayor sea el tamaño del fichero de 
voz; sin embargo, éste razonamiento intuitivo no es totalmente cierto. El teorema de muestreo de 
Nyquist demuestra que, puede reconstruirse una señal analógica limitada en banda, a partir de sus 
muestras, si éstas se han obtenido con una  frecuencia de muestreo superior al doble de la frecuencia 
más elevada presente en la señal. Para limitar el ancho de banda de las señales de audio se emplean 
filtros paso bajo. 

 
La gama de frecuencias a las que el oído humano es capaz de responder depende de las personas y 

de la edad de las mismas, pero típicamente se extiende desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Por este 



motivo, para digitalizar sonido de alta calidad, se utiliza una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz, que 
resulta superior al doble de los 20.000 Hz. Las frecuencias generadas por la voz humana se encuentran 
comprendidas en un rango notablemente más bajo que la gama de frecuencias a las que responde el 
oído [1], de hecho, las señales de voz que se transmiten por canales telefónicos, tienen un ancho de 
banda inferior a los 4 KHz, y por esa razón se digitalizan utilizando velocidades de muestreo de 8 
KHz. Los 4 KHz de ancho de banda de las señales de voz, proporcionan buena inteligibilidad y 
permiten reconocer al locutor. Cuando la fuente de sonido no es una persona, sino por ejemplo un 
conjunto de instrumentos musicales, el ancho de banda es más amplio, por lo que debe utilizarse una 
frecuencia de muestreo más alta para mantener la calidad del sonido. 

 
2. Clases de codificadores de sonido 

La codificación PCM del sonido exige una gran capacidad de almacenamiento. Para almacenar 
sonido de alta calidad se requieren 1,4 Mbits por segundo (2 canales •16 bits • 44.100 muestras/s); éste 
volumen se reduce a unos 128 kbits/s si se trata de voz humana (1 canal•16 bits•8.000 muestras/s). La 
necesidad de almacenar, reproducir, o transmitir sonido digital obliga a desarrollar codificadores de 
sonido que reduzcan el número de bits, sin que ello suponga una pérdida apreciable de calidad. 

 
Atendiendo al tipo de codificación empleada, los codificadores de voz humana se clasifican en: 

Codificadores de forma de onda, Vocoders, y Codificadores híbridos. Los codificadores de forma 
de onda tratan de reproducir la forma de onda del sonido original con la mayor fidelidad posible, 
siendo capaces de reproducir voz de buena calidad con un volumen moderado-alto de bits (>16 
Kbits/s). Los vocoders intentan conservar las propiedades espectrales del sonido, pudiendo generar 
voz inteligible que a veces suena algo sintética, a una tasa de bits mucho más reducida (entre 2 y 16 
Kbits/s). Los codificadores híbridos utilizan técnicas de los dos anteriores y poseen características 
intermedias. Aunque los vocoders son los más eficientes en el tratamiento de la voz, los codificadores 
de forma de onda no se centran exclusivamente en el tratamiento del habla, y reproducen con fidelidad 
otros sonidos, tales como la música o el ruido de fondo. 

 
La evaluación de la calidad de un codificador de voz no es una tarea sencilla, debido a que la 

calidad de la voz es un concepto subjetivo que está ligado a su percepción; no obstante, para medir el 
parecido entre el sonido original y el sonido sintetizado pueden utilizarse parámetros objetivos. Así, 
los vocoders utilizan medidas de distancia espectral, mientras que los codificadores de forma de onda 
usan la relación señal ruido SNR [2, 3]. Debido a que nuestros codificadores RC-1 y RC-2 son del 
tipo de forma de onda, utilizaremos como parámetro de comparación la SNR expresada en decibelios. 
Se define esta relación como: 

SNR = 10•log10 [(Σ(S(n))2 /  Σ(S(n) - V(n))2]  (1) 
El numerador de la expresión (1) representa el cuadrado de la amplitud de las muestras de la señal 

original S(n), y el denominador representa el cuadrado del ruido o diferencia entre la señal original 
S(n) y la señal sintetizada V(n). El parecido entre la señal sintetizada y la señal original, será tanto 
mayor, cuanto mayor sea la relación SNR. Es conocido que la SNR pondera excesivamente las 
muestras de mayor amplitud con relación a las muestras más débiles; sin embargo, las muestras 
débiles tienen una gran importancia en la percepción del sonido, por este motivo, a veces se utiliza la 
relación señal ruido segmental o SSNR definida como la media aritmética de los valores SNR 
obtenidos para un frame o subconjunto de muestras. Típicamente cada frame representa de 10 a 20 ms 
de voz. 

SSNR = (Σ SNRframe) / N      (2) 
Otros refinamientos en el cálculo de SSNR contemplan la exclusión de los valores extremos de 

SNR, y la eliminación de los frames de silencio. La elección de la longitud del frame y el resto de 
refinamientos en el cálculo de SSNR, no son otra cosa que un intento de reflejar dentro de un 
parámetro objetivo el concepto subjetivo de inteligibilidad de la voz. 

 



3. Algunos codificadores de forma de onda 
Los codificadores de forma de onda, o codificadores en el dominio del tiempo, intentan reproducir 

fielmente la forma de onda de la señal de sonido. Un ejemplo de este tipo de codificador lo constituye 
el codificador PCM, que puede reproducir voz humana a 128 kbits/s utilizando una frecuencia de 
muestreo y de reproducción de 8.000 Hz con una resolución de 16 bits. En muchos casos, una 
resolución de 12 bits es suficiente, con lo cual la tasa de bits se reduce a 96 kbits/s. Para lograr rebajar 
aún más la tasa de bits, algunos codificadores PCM usan un ADC provisto de un cuantificador no 
uniforme, que utiliza mayor resolución para niveles bajos de señal y menor resolución para niveles 
altos. Los sistemas de comunicación provistos de cuantificadores no uniformes, comprimen la señal en 
el lado del transmisor y la expanden en el lado del receptor para obtener una relación lineal. Existen 
dispositivos electrónicos, llamados companders, que se encargan de comprimir la señal a transmitir y 
expandir la señal recibida. Con un compander de 8-bits se obtiene aproximadamente la misma calidad 
de sonido que con un cuantificador uniforme de 12 bits. Así, un codificador PCM provisto de un 
cuantificador logarítmico, como el A-law o el µ -law, puede reproducir voz de calidad a 64 kbits/s. 

Algunos codificadores de forma de onda sacan partido a la fuerte correlación existente entre 
muestras adyacentes de voz codificando la diferencia (delta) entre dos muestras, en lugar de la 
amplitud de las mismas. Llevando esta idea un paso más adelante el codificador puede utilizar como 
entrada la diferencia entre una muestra de señal y una estimación de su valor. La diferencia entre dos 
señales requiere menos niveles de cuantización y consecuentemente la tasa de bits se reduce. Estos 
codificadores se denominan Diferencial PCM (DPCM). Si se combina la codificación adaptativa con 
la DPCM se obtiene un nuevo algoritmo de compresión llamado adaptativo DPCM (ADPCM), capaz 
de reproducir voz de calidad a 32 kbits/s. La Delta Modulation (DM) y la Continuosly Variable Slope 
Delta modulation (CVSD) son técnicas de codificación diferencial que utilizan un solo bit para 
codificar la diferencia entre dos muestras sucesivas de voz. El codificador CSVD es básicamente un 
codificador DM con un cuantizador adaptativo. Los codificadores CVSD se utilizan en 
comunicaciones estratégicas que opcionalmente incluyen técnicas de seguridad o cifrado. 
Normalmente utilizan tasas de transmisión de 16 y 32 kbits/s. 

Los dos codificadores presentados en este artículo también codifican la diferencia entre dos 
muestras sucesivas de sonido utilizando un bit. El codificador RC-1 es muy similar al DM y el 
codificador RC-2 es parecido al CVSD; se diferencian, entre otras cosas, en el integrador utilizado. El 
integrador de los codificadores RC-1 y RC-2 está formado por una resistencia (o dos resistencias) y un 
condensador. El codificador RC-2 proporciona una calidad de sonido aceptablemente buena a unos 
13,5 kbits/s; incluso a la mitad de esta tasa, el sonido generado es perfectamente entendible.  
 
4. Codec RC-1 

Es un codec de la clase de codificadores de forma de onda que 
se caracteriza por reproducir el sonido usando una patilla de un 
microcontrolador seguida de una red RC, véase la Figura 1. Para  
reproducir el sonido utiliza una frecuencia de actualización de la 
patilla de salida del microcontrolador igual a la frecuencia de 
muestreo del sonido original. El codificador RC-1 consigue un 
factor de compresión 16, siempre que la captura del sonido se 
realice utilizando muestras de 16 bits, ya que en  la reproducción 
del mismo solo se utiliza un bit. La respuesta del circuito RC de la 
figura 1, a una entrada en escalón aplicada en la patilla P1 del 
microcontrolador, viene dada por la expresión: 

V(t) = Vfinal + (Vinicial - Vfinal) • e-t/RC  (3) 

Donde Vfinal será 0V, si la patilla del microcontrolador se encuentra a nivel bajo, o Vcc si la 
misma se encuentra a nivel alto. Suponiendo que el microcontrolador actualice la patilla de salida a la 
misma velocidad que se utilizó para tomar las muestras de la señal original, es decir, con un periodo de 

P1 R 

C 

V(t)
Micro- 

controller 

Figura 1. Decodificador RC-1. 



muestreo T; la relación entre dos muestras consecutivas V(n+1) y V(n) vendrá dada por: 

V(n+1) = Vfinal + (V(n) - Vfinal) • e-T/RC    (4) 

Supongamos que ya se dispone del sonido que se desea codificar, y que viene representado por un 
conjunto de muestras de 16 bits S(n), con n=1..m, adquiridas utilizando un periodo de muestreo T. La 
codificación del sonido consiste en encontrar una secuencia de valores de 1 bit, P(n), con n=1..m, que 
actualicen la patilla P1 del microcontrolador cada T segundos, produciendo una señal en el 
condensador C, lo más parecida posible al sonido inicial. Para codificar el sonido S(n) supongamos 
que inicialmente la patilla P1 del microcontrolador se encuentra a nivel bajo, con lo que el 
condensador estará descargado, siendo el valor inicial de la tensión en el condensador V(0) = 0; 
supongamos también que se ha fijado un valor inicial para los componentes R y C, por ejemplo R = 6k 
y C = 0.1 µF. Se utilizará la fórmula (4), con n = 0,  para calcular la tensión del condensador V(1) en 
el instante de tiempo T. Se realizarán dos cálculos de V(1) para contemplar las dos posibilidades: que 
el nivel de salida de la patilla del microcontrolador sea: bajo (Vfinal  = 0 V),  o alto (Vfinal  = Vcc). 
Elegiremos el valor de V(1) que se encuentre más próximo al valor de la primera muestra de sonido 
S(1), obteniendo para P(1) un valor 0 si se utilizó Vfinal  = 0 V, o un valor 1 si se usó Vfinal  = Vcc. 

Una vez conocido el valor de V(1), se utilizará de nuevo la fórmula (4), con n = 1, y se  realizarán 
dos nuevas previsiones para V(2). Nos quedaremos con el valor de V(2) más próximo a la muestra del 
sonido S(2), obteniendo el dígito binario P(2). El proceso continuará hasta tratar todas las muestras del 
sonido a codificar. El procedimiento anterior puede repetirse para diferentes valores de la constante de 
tiempo RC, hasta determinar el valor de RC que maximice el parámetro utilizado (SNR o SSNR) para 
medir el parecido entre la señal sintetizada V(n) y el sonido original S(n). Para modificar la constante 
RC se puede dejar constante el valor de C y modificar sólo el valor de R. 

Si se elige un valor de R demasiado grande, el incremento de tensión entre muestras consecutivas 
será pequeño, la forma de onda sintetizada no podrá seguir los cambios rápidos del sonido original y 
se tendrá ruido de rebasamiento de pendiente. Por el contrario si se elige un valor de R muy 
pequeño, el cambio entre muestras consecutivas de la señal sintetizada será grande y se tendrá un 
ruido granular excesivo en los tramos de silencio. 

Figura 2. Formas de onda obtenidas por el codificador RC-1 a 22050 Hz. 

El software de PC desarrollado, realiza el proceso descrito anteriormente de forma muy eficaz. 
Trabajando incluso con grandes ficheros de voz, proporciona con rapidez resultados como los 
mostrados en la figura 2. La onda de color rojo es la señal S(n) de sonido original; la de color azul es 
la señal V(n) sintetizada por el circuito de la figura 1, y en la parte inferior se muestra, en color verde, 
la información digital P(n) a generar por la patilla P1 del µC. Puede apreciarse que las curvas de carga 
y descarga del condensador tienden hacia Vcc (Amplitud = +32.767), o hacia 0 (Amplitud = -32.768), 
según que el nivel lógico de la patilla P1 sea alto o bajo, respectivamente. En los tramos donde la señal 
S(n) cambia lentamente se aprecia el ruido granular de la señal V(n), y en los tramos de variación 
rápida se observa el ruido debido a rebasamiento de pendiente. 

Ruido por 
rebasamiento  
de pendiente Ruido  

granular 



5. Codec RC-2 
 El codec RC-2 es muy parecido al anterior, pero mejora la 

calidad del sonido con un incremento de costo casi nulo. Para 
reproducir el sonido utiliza dos patillas de un microcontrolador y un 
filtro RC, véase la Figura 3. La frecuencia de actualización de las 
dos patillas de salida del microcontrolador se mantiene igual a la 
frecuencia de muestreo del sonido original. Pese a utilizar dos 
patillas, el tamaño del fichero necesario para generar el sonido es el 
mismo que en el codificador anterior, debido a que el micro-
controlador pone siempre su patilla P2 al mismo estado lógico que 
tuvo la patilla P1en la actualización anterior; es decir, el mismo flujo 
de datos de salida de la patilla P1, se tiene en la patilla P2, con una 
demora de T segundos (T = 1/fMUESTREO). 
 

La respuesta del circuito RC, de la figura 3 puede determinarse mediante la ecuación (3), pero 
ahora, Vfinal podrá tomar los valores: Vcc, 0V, o Vcc/2, dependiendo de que las patillas de 
microcontrolador P1 y P2 se encuentren: ambas a nivel alto, ambas a nivel bajo, o que sus niveles 
lógicos sean opuestos. Como la resistencia equivalente Thevenin de 2R y 2R es R, la ecuaciones (3) y 
(4) seguirán siendo válidas. El codificador RC-2 ofrece tres posibles valores para Vfinal, en lugar de 
los dos valores disponibles con el codificador RC-1, lo cual le permite adaptarse mejor a cualquier 
forma de onda. En particular, la representación analógica de los silencios, que consiste en un valor 
constante Vcc/2, puede obtenerse con el codificador RC-2 sin ningún ruido granular. 
 

Llamaremos S(n) al valor de la muestra n del sonido original, V(n) al valor de la muestra n del 
sonido sintetizado, P2(n) y P1(n) a los valores lógicos de las patillas P2 y P1 en el periodo n. Para la 
codificación del sonido supongamos que las salidas del microcontrolador se encuentran inicialmente 
en niveles opuestos: P2(0) a nivel bajo y P1(0) a nivel alto, con lo que el condensador estará cargado a 
Vcc/2, es decir V(0) = Vcc/2; supongamos también que se ha fijado un valor inicial para los 
componentes R y C, por ejemplo R = 6k y C = 0.1 µF. Se utilizará la fórmula (4), con n = 0,  para 
calcular la tensión del condensador en el instante de tiempo T. Debemos tener en cuenta que P2(1) 
tomará el valor que antes tenía P1 (nivel alto), mientras que P1(1) podrá tomar valor alto o bajo. Se 
realizarán dos cálculos de V(1), para contemplar las dos posibilidades: que el nivel de salida de la 
patilla P1(1) sea bajo (Vfinal  = Vcc/2),  o alto (Vfinal  = Vcc). Nos quedaremos con el valor de V(1) 
que se encuentre más próximo al valor de la primera muestra de sonido S(1), obteniendo para P(1) un 
valor L si se utilizó Vfinal  = Vcc/2, o un valor H si se utilizó Vfinal  = Vcc.  

 
Una vez conocido el valor de V(1), se utilizará de nuevo la fórmula (4), con n=1. La patilla P2 

tomará el valor anterior de P1; la patilla P1 podrá tomar valor alto o bajo; por ello, se  realizarán dos 
nuevas previsiones para V(2), y nos quedaremos con el valor más próximo a la muestra del sonido a 
codificar S(2), obteniendo el dígito binario P(2). El proceso continuará hasta tratar todas las muestras 
del sonido a codificar. 
 

Debido a que la patilla P2 toma siempre el valor anterior de la patilla P1, es fácil deducir que si en 
un determinado instante de tiempo P1 tomó valor Vcc, en la siguiente previsión V(t) podrá tender 
hacia Vcc o hacia Vcc/2, pero nunca hacia 0. De igual forma, si P1 tomó valor 0, en la siguiente 
previsión V(t) podrá tender hacia Vcc/2 o hacia 0, pero nunca hacia Vcc. Así pues, el valor lógico de 
la patilla P1 influye en el valor de salida actual del circuito RC-2 y en el valor que la salida tomará en 
la siguiente muestra; por este motivo, se puede obtener una mejor aproximación si (como realiza 
nuestro software) se realizan previsiones teniendo en cuenta, no solo una, sino las dos siguientes 
muestras del sonido original. Con el algoritmo descrito, el software de PC proporciona los resultados 
mostrados en la Figura 4, en la que puede apreciarse en color rojo la señal S(n), correspondiente al 
sonido original; en azul la señal V(n) sintetizada por el codificador de 2 bits, y en verde la información 
binaria, P1(n) y P2(n), generada por las patillas P1 y P2 del microcontrolador. 

Figura 3. Decodificador RC-2.
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Figura 4. Formas de onda obtenidas por el codificador RC-2 a 22050 Hz. 

Puede apreciarse que las curvas de carga y descarga del condensador tienden hacia Vcc (Amplitud 
= +32.767), hacia Vcc/2 (Amplitud = 0), o hacia 0 (Amplitud = -32.768). En este caso se obtiene una 
valor máximo de SNR = 14,3038 dB, con R=5k. Al comparar estas señales con las de la figura 2 se 
aprecia una notable disminución del ruido granular y del ruido de rebasamiento de pendiente, a la vez 
que se mejora la SNR en más de 3dB. 
 
6. Compactación RLE de los ficheros de voz codificados 

Los codificadores de sonido RC-1 y RC-2, producen un conjunto de valores binarios P(n) para 
actualizar la patilla (o las dos patillas) de salida del microcontrolador y generar el sonido sintetizado. 
Si el sonido original S(n) se capturó utilizando muestras de 16 bits a razón de 22.050 muestras por 
segundo, se tendrá  una señal P(n) formada por muestras de 1 bit que servirán para generar el sonido 
sintetizado a la velocidad de 22.050 muestras por segundo. En el supuesto anterior, los codificadores 
RC-1 y RC-2 proporcionan una reducción del tamaño del fichero original de 16 veces. Para almacenar 
de forma efectiva la señal binaria P(n) se agruparán 8 muestras sucesivas de P(n) en un byte y se 
guardarán en el disco duro del PC. Si observamos detenidamente la estructura de un fichero de datos 
que contenga la señal P(n) se descubre rápidamente la presencia de series de bytes con los valores 
0xAA y 0x55, que representan silencios o tramos en los que la amplitud de la señal apenas varía. La 
técnica de compresión de datos que reemplaza “n” apariciones consecutivas del byte “b” por el par 
“bn” se conoce como “run length encoding” o RLE [1]. Si realizamos histogramas de los ficheros de 
voz codificada, se confirma la presencia masiva de los bytes 0xAA y 0x55, y la ausencia casi total de 
bytes tales como 0xF9, 0xF3, 0xE7, …, 0x0C, 0x06. Esta información nos permite diseñar la 
estrategia de compactación mostrada en la tabla 1. 

Situación Cambiarlo por: Efecto 
Un solo byte AA  AA Neutro 
Un AA seguido de nn AA’s  F9 nn,  con nn = 01..FF Compresión si nn >1 
Un solo byte 55 55 Neutro 
Un 55 seguido de nn 55’s F3 nn,  con nn = 01..FF Compresión si nn > 1 
Un F9 F9 00 Expansión 
Un F3 F3 00 Expansión 

Tabla 1. Estrategia de compresión RLE de ficheros de voz con codificación RC-1 y RC-2. 
La estrategia descrita, no comprime ni expande un solo AA o una pareja AA AA; también resulta 

neutra ante las apariciones de un solo 55 o una pareja 55 55. Comprime si encuentra más de dos AA 
seguidos, o más de dos 55 seguidos, y expande cada vez que encuentra un F9 o un F3. La experiencia 
práctica demuestra que al aplicar esta estrategia de compactación a ficheros de voz codificados, se 
logra reducir su tamaño hasta un 50-70% del tamaño inicial. Si los ficheros de voz se muestrean a 
22.050 muestras al segundo, la mayoría de las veces se comprime por debajo del 62% del tamaño 
inicial, logrando de esta manera reducir la velocidad de reproducción a 0,62•22.050 = 13.671 bits/s. 



7. Software de codificación del sonido 
El software de codificación de sonido es una aplicación para PC desarrollada en LabVIEW [4], 

que recibe como entrada un fichero de sonido WAV, lo codifica en formato RC-1 o RC-2, 
opcionalmente lo comprime utilizando la técnica RLE descrita en el apartado anterior, y permite salvar 
el fichero codificado en formato binario, en lenguaje ensamblador o en lenguaje C, para que pueda 
reproducirse con cualquier microcontrolador. El fichero ejecutable “RC Sound Encoder” es de libre 
disposición y puede descargarse desde [5]. 

Figura 5. Formas de onda obtenidas por el codificador RC-2 a 22050 Hz. 

El software, véase la Figura 5, presenta al usuario tres visualizadores: el primero, situado en la 
parte superior muestra la representación gráfica del sonido original; el segundo, situado en la zona 
central, muestra el sonido sintetizado; y el tercero, situado en la zona inferior, muestra el sonido 
original, el sonido sintetizado y la información digital que debe sacarse por una o dos patillas del 
microcontrolador para generar el sonido. El primer visualizador solo cambia cuando se abre un nuevo 
fichero WAV a procesar, los otros dos visualizadores cambian, cada vez que el usuario modifica los 
controles: Resistor, Pins y Gain que influyen en el resultado de la codificación. El tercer visualizador 
dispone de una barra de scroll y de herramientas para aplicar zoom sobre cualquier región. Para tratar 
un fichero de sonido es necesario disponer del mismo. Podemos obtener nuestros propios ficheros de 
sonido utilizando la Grabadora de Sonidos de Windows. Se consiguen buenos resultados salvando los 
ficheros WAV en formato PCM, 22.050 Hz (1/2 CD Rate), 16 bits, mono. Aún mejor resultado se 
obtiene con frecuencias de muestreo más elevadas, por ejemplo 44.100 Hz (Basic CD Standard), pero 
ello supone duplicar el tamaño de los ficheros y la tasa de bits a sacar por las patillas del µC. El 
programa de PC permite tratar ficheros WAV muestreados a 8.000, 11.025, 22.050 y 44.100 Hz. 

 
Una vez que dispongamos del fichero o ficheros WAV, se lanzará la aplicación “RC Sound 

Encoder” y tras elegir la opción de menú “File – Open WAV File”; aparecerá una caja de diálogo para 



que el usuario seleccione el fichero que desea procesar. Después de realizar la selección, se codificará 
el sonido utilizando los valores por omisión de los controles (Resistor = 5k, Gain = 1 y Pins = 2), o sus 
valores anteriores, y se refrescarán los tres visualizadores gráficos. El usuario puede interactuar con el 
programa modificando el valor de estos controles y observando la respuesta del codificador. 
Consideramos que el sonido sintetizado y el sonido original son más parecidos, cuanto mayor sea la 
relación señal ruido, es decir cuanto mayor sea el valor que muestra el visualizador digital SNR (dB).  
El programa también proporciona la relación señal ruido segmental en el visualizador SSNR (dB), sin 
embargo no es conveniente trabajar con los parámetros SNR y SSNR a la vez, ya que en general, 
presentan sus valores máximos para diferentes valores del control Resistor, y ello genera confusión en 
el usuario. Es preferible que la persona que utilice el programa, tras un número suficiente de pruebas, 
elija utilizar como parámetro de comparación uno de ellos, el que le resulte más satisfactorio, y que 
desmarque el Round Radio Button del parámetro desechado, para que se muestre atenuado y no le 
provoque distracción. El programa calcula el valor SSNR promediando los valores SNR de frames o 
subconjuntos de 400 muestras, lo que representa unos 18 ms a la frecuencia de muestreo de 22.050 Hz. 
Además en el cálculo de SSNR se rechazan los frames cuyo valor SNR es inferior a los 3 dB, 
eliminándose de esta forma los tramos de silencio.  

 
Ya se ha señalado anteriormente que la inteligibilidad de la voz es un concepto subjetivo; por este 

motivo, el software permite reproducir en todo momento el sonido original y el sonido sintetizado, 
facilitando al usuario el logro de la codificación óptima. La reproducción de los sonidos se obtiene con 
las opciones de menú “Playback – Original Sound” y “Playback – Unfiltered Synthetized Sound”. 
Aunque el software permite codificar los sonidos en los formatos RC-1 y RC-2, se aconseja utilizar 
siempre el segundo formato, debido a la mejora de calidad de sonido que proporciona  con el costo 
adicional de una resistencia y otra patilla del microcontrolador. La selección del tipo de codificación 
se realiza con el control Pins. 

  
El control Gain, sirve para atenuar o amplificar la muestra de sonido original, con el objeto de 

ecualizar diferentes ficheros WAV. El valor del parámetro SNR obtenido por los codificadores RC-1 y 
RC-2 depende del valor de la constante de tiempo RC del circuito de reproducción y también de la 
amplitud de la señal tratada. Si se modifica el control Gain manteniendo el valor del control Resistor, 
también variará el valor de los parámetros SNR y SSNR. Si hay que reproducir varios ficheros WAV a 
22050 Hz con un µC, conviene fijar para el control Resistor un valor próximo a 5k, y actuar sobre el 
control Gain para tratar de obtener el valor máximo de SNR para cada fichero WAV. La opción de 
menú “Show – Playback hardware”, calcula y muestra el circuito necesario para generar el sonido con 
un microcontrolador. Cuando el usuario del programa está seguro de que la codificación lograda es la 
mejor para su aplicación, dispone de las opciones de menú: “File – Save BIN File”, “File – Save ASM 
File” y “File – Save C File”, para salvar el fichero de voz en formato binario, en lenguaje ensamblador 
o en lenguaje C. En los tres casos, los dos primeros bytes del fichero indican el número de datos que 
les siguen; estos ficheros pueden salvarse con o sin compresión RLE, dependiendo del estado del 
Radio Button situado a la derecha del visualizador RLE Compression, véase Figura 5. Lógicamente, 
en la mayoría de los casos interesa aprovechar la compresión RLE para minimizar el tamaño de los 
ficheros de voz, ya que ello no complica excesivamente el software de reproducción de sonido. 
 
8. Codificador RC-2 versus codificador CVSD 

Los codificadores RC-1 y RC-2 pertenecen a la clase de los codificadores de forma de onda 
diferenciales de un bit, también llamados moduladores delta (DM). En principio puede pensarse que el 
codificador RC-2 no es de este tipo ya para generar sonido utiliza dos bits; sin embargo, el valor del 
segundo bit en cualquier instante de tiempo t, es igual al valor que tuvo el primer bit en el instante de 
tiempo t-T, siendo T el  periodo de actualización de las patillas de salida del microcontrolador en la 
reproducción del sonido codificado, el cual coincide con periodo de muestreo de la señal original. La 
superioridad del codificador RC-2 sobre el codificador RC-1 ha quedado manifestada en el apartado 5, 
pero sería interesante comparar el comportamiento del primero frente a otro codificador del mismo 
tipo, tal como el codificador CVSD (Continuously Variable Slope Delta). 



El codificador CVSD se ha venido usando principalmente en aplicaciones militares durante más 
30 años; recientemente ha sido adoptado por Bluetooth [6] debido a su comportamiento robusto frente 
a errores de transmisión. La salida digital del codificador CSVD consiste en un bit por muestra; el bit 
transmitido se utiliza para indicar la pendiente de la señal, los 1’s y 0’s transmitidos se integran para 
obtener rampas ascendentes o descendentes que tratan de aproximarse a la señal original. Para que el 
codificador pueda seguir a señales que crecen o decrecen a distintas velocidades va equipado con una 
lógica de detección de pendiente, que tiene en cuenta los tres (o cuatro) últimos bits transmitidos o 
recibidos.  Si estos tres bits son todos 1’s o todos 0’s, se aumenta la ganancia del integrador para que 
la rampa de subida o de bajada incremente su desplazamiento o paso. Si no se da la circunstancia 
anterior, la ganancia del integrador se reduce. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Señales de salida del codificador CSVD (izquierda) y del codificador RC-2 (derecha) para una señal 
de entrada de 1.000 Hz muestreada a 16, 32 y 64 kHz. Las gráficas de la columna de la izquierda se han obtenido 
de la nota de aplicación AN1544/D [7] de Motorola y corresponden a su modulador MC34115 

Las figuras 6 y 7 muestran los resultados obtenidos por el modulador CVSD MC34115 de 
Motorola, y por el codificador RC-2 en condiciones de trabajo similares. Tras observar los resultados 
de ambos codificadores se puede afirmar que el comportamiento del codificador RC-2 es superior al 
del MC34115, y le domina claramente en los tramos de silencio. 



Figura 7. SNR (dB) versus input frequency (Hz) para el MC34115 (izqda) y para el codificador RC-2 (derecha). 
 
9. Codificador RC-2 y señales de tipo no-voz 

Se utiliza el término no-voz para referirse a todos los sonidos de origen natural o artificial distintos 
a la voz humana. Son señales no-voz los ruidos producidos por el viento o el agua, la música, los 
sonidos generados por: máquinas, animales, colisiones de objetos, etc. También pueden considerarse 
del tipo no-voz las señales Dual Tone Multi Frequency (DTMF), cuya importancia es bien conocida en 
telefonía. Las señales DTMF utilizan ocho frecuencias reunidas en dos grupos. El grupo de 
frecuencias bajas está formado por las frecuencias de: 697, 770, 852 y 941 Hz. El grupo de frecuencias 
altas lo forman las frecuencias de: 1209, 1336, 1447 y 1633 Hz. Un tono DTMF válido, está formado 
por una frecuencia de cada grupo, existiendo por lo tanto 16 tonos DTMF.  

 

Figura 8. Espectro de las señales de entrada y de salida del codificador RC-2 (R=4k2, C=0.1µF, fs =22.050 Hz) 
para los tonos DTMF de frecuencias más próximas (941 y 1.209 Hz), y más alejadas (697 y 1.633 Hz). 

Los codificadores de forma de onda, tales como el codificador RC-2, se caracterizan por reproducir 
con fidelidad los sonidos no-voz. La figura 8 representa el comportamiento del codificador RC-2 a 
22.050 Hz frente a señales DTMF, mostrando el espectro de la señal original y de la señal sintetizada 
para los tonos DTMF de frecuencias más próximas (941 y 1.209 Hz), y más alejadas (697 y 1.633 Hz). 



10. Análisis del ruido introducido por el codificador RC-2 
En las formas de onda recogidas en las gráficas anteriores puede observarse que la señal de salida del 

codificador RC-2 se parece a la señal de entrada, pero no coincide exactamente con ella. La diferencia 
entre la señal de entrada y la señal de salida del codificador representa el ruido de cuantización. Puede 
observarse el efecto de la distorsión realizando el análisis de Fourier de las señales de entrada y salida al 
codificador y observando los resultados. En la figura 9 se muestra el espectro de la señal de entrada y de 
la señal de salida de un codificador RC-2, con frecuencia de muestreo de 22.050 Hz, cuando la señal de 
entrada es una función senoidal de 1.000 Hz. El efecto de la distorsión se traduce en la aparición en la 
señal de salida de los armónicos impares de la señal de entrada. 

Figura 9. Espectro de las señales de entrada y de salida del codificador RC-2 (R=4k2, C=0.1µF, fs =22.050 Hz) 
correspondientes a la señal V0•sin(2•π•f•t), con V0 = 1V, f = 1.000Hz. Puede apreciarse la aparición de los 
armónicos impares representada por líneas verticales para frecuencias 3.000, 5.000, 7.000 y 9.000 Hz. 

Los armónicos impares representan el ruido de cuantización o distorsión introducida por el 
codificador RC-2. Una sencilla red RC,  como la  que aparece en la figura 10 con R8=10k y C11=10nF, 
reduce el ruido de cuantización mejorando los resultados de salida del codificador RC-2. Para obtener 
mejores resultados debe utilizarse un filtro paso bajo de mayor orden. Téngase en cuenta que todas las 
gráficas que aparecen en este trabajo se han obtenido sin la ayuda de ningún filtro, y reflejan por lo tanto 
la salida no filtrada del codificador RC-2. 

 
11. Descripción del hardware de la calculadora parlante. 

Como ejemplo de uso del software descrito en apartados anteriores se ha realizado una calculadora 
parlante con un microcontrolador de prestaciones muy modestas pero que resultan suficientes para 
sintetizar la voz y para proporcionar los resultados de las operaciones aritméticas sin demoras. En los 
sucesivos apartados se describe el hardware y software de la calculadora así como el método utilizado 
para obtener los ficheros de voz y para codificarlos con el software de PC del apartado 7. 

El principal circuito de la calculadora lo constituye el microcontrolador AT89C52 de la familia 8051 
provisto de un cristal de 11,0592 MHz, véase figura 10. Como elemento de visualización dispone de un 
LCD alfanumérico de una línea de 16 caracteres, aunque no se trata de un elemento imprescindible ya 
que la calculadora puede hablar e informar al usuario de la entrada de los operandos, de los operadores, y 
de la salida de los resultados. Se ha dispuesto un teclado matricial de 20 teclas para: los 10 dígitos 
decimales; los cuatro operadores básicos “+”, “-”, “*”, y “/”; la coma decimal “,”, la tecla de cambio de 
signo “+/-”, la tecla “=” para obtener los resultados; la tecla de borrado; la tecla de función raíz cuadrada; 
y la tecla para seleccionar el modo de trabajo silencioso o con voz. El modo de trabajo silencioso es más 
rápido que el modo de trabajo con voz, ya que en este último cada vez que se obtiene un resultado se 
visualiza en el LCD dígito a dígito, dando tiempo a que la calculadora pronuncie cada carácter antes de 
mostrar el siguiente. Los ficheros de voz utilizados por la calculadora se encuentran almacenados en una 
memoria serie EEPROM codificados en formato RC-2 y se reproducen a razón de 22.050 muestras (de 
un solo bit) por cada segundo de voz. 
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Figura 10. Hardware de la calculadora parlante: Microcontrolador, LCD, Teclado, Circuito decodificador de voz 
con amplificador y altavoz, Memoria serie para la voz, Circuito de Reset y Circuito del cristal. 



 

 
Figura 11. Fotografía de la calculadora desprovista del LCD. 

 
12. Software para la reproducción de voz. 

Para generar sonido se utilizan las patillas P2.0 y P2.1 del microcontrolador; una rutina de 
interrupción se encarga de actualizar estas patillas con la periodicidad requerida. Debemos tener en 
cuenta que un 8051 clásico trabajando a la frecuencia indicada, tiene unas prestaciones inferiores a 1 
MIP. Para ser más precisos, solo puede ejecutar 921.600 ciclos máquina al segundo, lo cual implica que 
la rutina de interrupción no puede demorarse más de 41 ciclos máquina (921.600 / 22.050). Además el 
programa debe disponer de tiempo para leer desde memoria el fichero de voz y para realizar la 
descompresión RLE al mismo tiempo que se genera el sonido. El diseño del software ha tenido en cuenta 
esta limitación, y se ha conseguido una rutina de interrupción con una duración promedio de 21 ciclos 
máquina, y una duración máxima de 32 ciclos máquina. Aunque en el hardware mostrado en la figura 10 
el fichero de voz reside en una memoria EEPROM serie, en el listado que sigue se muestra el software 
para la reproducción del fichero de voz FRASE1 residente en la memoria FLASH del microcontrolador, 
ya que resulta más sencillo de entender.  

El decodificador RC-2 utiliza dos patillas de salida digitales para generar sonido pero ya se ha 
comentado que se usan muestras de un bit, lo que sucede es que la muestra de un bit actualiza una patilla 
a razón de 22050 muestras por segundo, y la segunda patilla toma siempre el valor lógico que tenía la 
primera patilla en el refresco anterior. Con objeto de obtener un código más rápido, en el listado que 
sigue no se procede así, en su lugar las sucesivas muestras de 1 bit que constituyen el fichero de voz se 
van sacando de forma alternada por las patillas P2.0 y P2.1. 
 
#include <reg51.h> 
typedef  unsigned char  U8; 
typedef  unsigned int   U16; 
#define fXTAL 11059200.0 
 
U8  ACTUAL;                // Byte que se está serializando 
U8  RACTUAL;               // Número de repeticiones del carácter ACTUAL 
U8  REP;                   // Copia de ACTUAL 
 
U8  bdata BITS=8;          // Contador del número de bits a sacar de un byte de voz 
sbit BI=BITS^0;            // El bit BITS.0 indica si se actualiza P1.0 o P1.1 



sbit P20 = P2^0;           // Patilla para la generación del sonido 
sbit P21 = P2^1;           // Patilla para la generación del sonido 
 
bit FU0;                   // User flag para indicar dato procesado 
bit FU1;                   // User flag para indicar fichero procesado 
 
void iniciaVoz(void) 
   { 
   TR0 = 0;                // Asegura que el timer 0 esté parado 
   TF0 = 0;                // Asegura que el flag de interrupción esté borrado 
   TMOD &= 0xf0;           // Sin modificar al T&C1 
   TMOD |= 2;              // T&C0 en modo autorrecarga de 8 bits, GATE = 0 
   TH0 = -(((fXTAL/12)/22050)+0.5); // Para reproducir sonido a 22050 bits/s 
   ET0 = 1;                // Permitir la interrupcion del timer T0 
   EA  = 1;                // Permitir las interrupciones 
   }                       // Fin de iniciaVoz() 
 
void isrT0(void) interrupt 1 
   { 
   ACTUAL>>= 1;            // Copia ACTUAL.0 a CY 
   if (BI==1)              // Si BI == 1 actualiza P20 
      { P20 = CY; } 
   else                    // Si BI == 0 actualiza P21 
      { P21 = CY; } 
   if(--BITS == 0) 
      { 
      BITS = 8;            // Preparación para el siguiente byte de voz 
      if (RACTUAL !=0)     // Si contador de repeticiones distinto de 0 
         { 
         ACTUAL=REP;       // Repetir el valor anterior y 
         RACTUAL--;        // decrementar el contador de repeticiones 
         } 
      else 
         { FU0 = 1; }      // Flag que indica dato (o pareja) procesado 
      } 
   }                       // Fin de isrT0() 
 
void habla(U8 code *pvoz) 
   { 
   U8 REP2, CONT_REP=0; 
   U16 NBYTES;           
   P20 = 1;   P21=0;       // P2.0=1 & P2.1=0, inicialización para silencio (Vcc/2) 
   ACTUAL = 0xAA;          // Para reproducir un primer byte de silencio 
   FU0 = 0;                // Flag que indica byte de voz no terminado de procesar 
   FU1 = 0;                // Flag que indica fichero de voz no terminado de procesar 
   TR0 = 1;                // Timer T0 corriendo 
   NBYTES= *pvoz<<8;       // Deja en NBYTES el número de datos del fichero de voz 
   pvoz++; 
   NBYTES |= *pvoz; 
   while(FU1==0)           // Mientras no se haya procesado el fichero de voz 
      { 
      pvoz++;              // Apunta al byte de voz 
      REP2    = *pvoz;     // Deja el byte de voz en la variable global REP2 
      NBYTES--;            // Un byte menos a procesar 
      if((REP2==0xf3)||(REP2==0xf9))    
         {                 // Si REP2 == prefijo repetición de 0x55 o de 0xAA 
         pvoz++; 
         CONT_REP = *pvoz; // Leer nº de repeticiones 
         NBYTES--; 
         if(CONT_REP != 0) // Si CON_REP == 0 se trata de 0xf3 o 0xf9 
            { 
            if(REP2 == 0xf3)  { REP2 = 0x55;} 
            else              { REP2 = 0xAA;} 
            } 
         } 
      else                 // Si no prefijo de repetición 
         { CONT_REP = 0; }                  
      if(NBYTES==0) 
         { FU1=1; }        // Flag que indica fichero procesado 
       while(FU0==0)       // Esperar hasta que se haya procesado el dato 
         {;}               // o pareja (Prefijo, Repetición) anterior 
      REP = ACTUAL = REP2; 
      RACTUAL = CONT_REP; 
      FU0 = 0;             // Indica que el siguiente dato no se ha procesado 
      }                    // Fin de bucle while(FU1==0) 
   TR0 = 0;                // Timer T0 parado 
   }                       // Fin de habla() 
 
extern U8 code FRASE1[];   // Fichero de voz 
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void main(void) 
   { 
   iniciaVoz(); 
   habla(FRASE1);          // Reproducir un fichero de voz 
   while(1) { ; }          // Bucle sin final 
   }                       // Fin de main() 

 

El listado anterior contiene cuatro funciones: 
1. Función iniciaVoz(), se encarga de iniciar un temporizador para que pida 22050 interrupciones 

al segundo que se utilizarán para actualizar las patillas encargadas de generar la voz 
2. La función de atención a la interrupción del temporizador isrT0() actualiza las patillas 

encargadas de generar la voz con la periodicidad requerida. Está muy optimizada y en promedio 
dura 21 ciclos máquina. 

3. La función habla() lee de memoria de código el fichero de voz con codificación RC-2, realiza la 
descompactación RLE de los tramos de silencio y deja preparadas unas variables globales para 
facilitar el trabajo a la función de interrupción isrT0(). Los dos primeros bytes del fichero de voz 
informan a la función habla() del número de bytes que tiene que reproducir. 

4. La función main() llama a las funciones iniciaVoz() y habla() para generar la voz. 
 

13. Otras posibles soluciones a la generación de la voz. 
El listado anterior aún siendo totalmente funcional no representa la mejor solución para la 

generación de voz debido a que somete a la CPU a una elevada carga de trabajo. En efecto, para generar 
voz, a razón de 22050 muestras por segundo, se generan 22050 interrupciones al segundo lo que deja tan 
solo 41 ciclos máquina para la rutina de interrupción. Si se deseara generar voz de mayor calidad 
utilizando 44100 muestras por segundo, la rutina de interrupción dispondría de la mitad del tiempo (20,5 
ciclos máquina) y un 8051 trabajando a la frecuencia de 11.0592MHz no serviría. La solución pasa por 
elegir un microcontrolador más potente, por ejemplo un 8051 más moderno o un AVR, o bien buscar 
otro tipo de solución que utilice los periféricos que acompañan a muchos microcontroladores para 
descargar de trabajo a la CPU. Cuando se opta por la última solución, los periféricos susceptibles de ser 
utilizados son los SPI (Serial Peripheral Interface) o las USART trabajando en modo síncrono. Las 
típicas UART no sirven debido a que a cada byte transmitido se le añade un bit de Start y un bit de Stop. 
Cuando se utiliza el SPI o la USART, la CPU escribe un byte en el registro transmisor y el hardware 
realiza la conversión de paralelo a serie sin añadir carga de trabajo a la CPU; de esta forma se puede 
generar voz a 44100 muestras por segundo escribiendo en los registros de transmisión unos 5500 bytes 
por segundo (es decir el cociente de la división de 44100 entre 8). El hardware necesario para decodificar 
el sonido consistiría en un registro de desplazamiento de dos bits (o un par de flip-flops dispuestos como 
un registro de desplazamiento de dos bits), dos resistencias y un condensador, véase la figura 12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Síntesis de voz con codificación RC-2 usando la USART y un registro de desplazamiento de 2 bits. 



La figura 12 muestra un uC ATmega88 que utiliza la USART en modo síncrono. Los datos salen en 
serie por la patilla 3 (TXD) y el clock sale por la patilla 6 (XCK); del registro de desplazamiento sólo se 
usan dos bits (patillas de salida 3 y 4). En esta figura se aprecia con claridad que el sonido se genera 
utilizando muestras de un bit (la información que sale del pin TXD), aunque luego se utiliza el valor de 
la muestra actual y el de la muestra anterior para reconstruir la señal de voz. 

De las dos soluciones propuestas: SPI o USART, la más adecuada es la de la USART debido a que 
los microcontroladores generalmente disponen de pocas opciones para la frecuencia de clock en el bus 
SPI y de muchas opciones en el caso de la USART. Por este motivo cuando se usa la USART se puede 
reproducir el sonido con una frecuencia idéntica a la frecuencia de muestreo, o modificarla ligeramente 
para reproducir el sonido un poco más rápido o un poco más lento. 
 
14. Obtención de los ficheros de voz con codificación RC-2. 

Para que la calculadora pueda reproducir sonidos, éstos deben capturarse previamente, codificarlos 
en formato RC-2, almacenarlos en una memoria, y guardar las direcciones de comienzo de cada frase. En 
nuestro ejemplo de calculadora parlante los sonidos a reproducir son 26 (cero, uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve, mas, menos, signo mas, signo menos, por, dividido, igual a, coma, raíz 
cuadrada, borrar, con voz, sin voz, más infinito, menos infinito, exponencial, y no número).  

La captura de los 26 sonidos se hace con la Grabadora de Sonidos de Windows utilizando el 
formato: mono, 16-bits, y 22050 muestras al segundo. Si se desea mayor calidad de voz puede 
aumentarse la frecuencia de muestreo a 44100 muestras/s. No es necesario realizar 26 grabaciones (una 
por sonido), se pueden realizar tres o cuatro grabaciones de grupos de sonidos para que resulten más 
uniformes; posteriormente se deberá cortar cada sonido, codificarlo de forma individual con el software 
“RC Sound Encoder” [8] y  guardar el sonido codificado en lenguaje C, lenguaje ASM o formato BIN. 
Si el usuario dispone de un software de edición de audio tal como ACOUSTICA [9] podrá: grabar voz, 
ecualizar de sonidos, seleccionar regiones de audio, cortar y salvar secciones, eliminar ruidos, etc., con 
facilidad y en general obtendrá mejores resultados que trabajando exclusivamente con la Grabadora de 
Sonidos de Windows. Para la calculadora se ha salvado los ficheros de sonido en lenguaje ASM; en este 
formato, el sonido “uno” ofrece el siguiente aspecto: 
UNO:   DB     3,  77, 243, 255, 243, 230, 149, 249,   2,  74, 181, 170,  42,  85, 181, 249 

       DB     7,  74, 243,  46, 213, 170,  82, 243,   1,  42, 243,   2, 249,   4,  85, 173 

   . . . . . 

       DB   149, 249,   7,  84,  85, 165, 249,  14,  42, 243,  84, 165, 249, 192,  84  

Los dos primeros bytes, 3 y 77, indican que el sonido está codificado en 845 bytes (3·256+77), esta 
información es utilizada por la función habla(), descrita en el apartado 12, para reproducir el sonido. 
Todo lo que queda consiste en agrupar los 26 ficheros ASM en un solo fichero ASM cuyas primeras 
líneas contengan las direcciones de comienzo de cada sonido en la forma siguiente: 

           DW   CERO, UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE 

           DW   PUNTO, EXPO, MAS, MENOS, POR, DIVI, BORRAR, IGUAL, RAIZ, MASINF 

           DW   MENOSINF, NAN, SIGNOMAS, SIGNOMENOS, CONVOZ, SINVOZ 

El contenido del fichero ASM se puede ensamblar y almacenar en una memoria serie externa al 
microcontrolador; de esta forma se puede adaptar la calculadora a un idioma diferente con solo cambiar 
la memoria serie. El resto del programa se ha escrito en lenguaje C. Para enlazar los ficheros C con el 
fichero ASM se debe incluir en el fichero C la línea: 

enum frases {  // Aqui reside la union entre el programa en C y las frases en la EEPROM 

     CERO, UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE,  // NO MODIFICAR !!!!! 

     PUNTO, EXPO, MAS, MENOS, POR, DIVI, BORRAR, IGUAL, RAIZ, MASINF, 

     MENOSINF, NONUM, SIGNOMAS, SIGNOMENOS, CONVOZ, SINVOZ};  

Puede apreciarse que las constantes enumeradas siguen el mismo orden en el fichero ASM que en el 
código escrito en lenguaje C. Las constantes enumeradas sirven para poder generar sonidos mediante la 
función habla(); ésta función recibe como parámetro de entrada una de estas constantes; así para hacer 



que la calculadora diga “mas infinito” se incluirá la línea “habla(MASINF);”. La función habla() 
utilizará la constante de entrada para conseguir la dirección de comienzo de la frase “mas infinito”, luego 
se posicionará a comienzo de la misma para obtener los dos primeros bytes que indican el número de 
bytes que debe reproducir, y seguidamente iniciará la interrupción de un temporizador, tal como aparece 
en el listado del apartado 12. El fichero en lenguaje ensamblador utiliza un tamaño de 37.551 bytes, para 
almacenar los 26 sonidos codificados y las direcciones de comienzo de los mismos. 

 
15. Conclusiones 

Este trabajo presenta el codificador de voz RC-2 cuya salida digital consiste en un bit por muestra y 
que genera voz de buena calidad con un reducido bit-rate. El codificador se comporta bien con señales 
del tipo no-voz y puede ser usado por cualquier persona independientemente del idioma en el que se 
exprese. La codificación exige poca complejidad de cálculo e introduce una demora insignificante. La 
decodificación del sonido es aún más sencilla, sólo requiere dos resistencias y un condensador. Se puede 
afirmar que el comportamiento del codificador RC-2 es superior al del conocido codificador CVSD 
utilizado a lo largo de más de 30 años y que recientemente ha sido seleccionado, junto al PCM A-law y 
al PCM µ-law, como uno de los posibles esquemas de codificación utilizados por la tecnología 
Bluetooth [6] debido a su comportamiento robusto frente a errores de transmisión. Además, el artículo 
presenta un software de PC que permite comprimir archivos WAV en formato RC-2 y se muestra con 
detalle una metodología que permite añadir voz a diseños basados en microcontrolador sin utilizar chips 
especializados. El software de libre disposición “RC Sound Encoder”, desarrollado por el autor, codifica 
los ficheros de sonido de tal forma que pueden reproducirse utilizando dos patillas de salida digitales, 
dos resistencias y un condensador. Como ejemplo para la realización de nuevos diseños se muestra el 
hardware y software de una Calculadora Parlante que opera con números reales y que utiliza la voz como 
elemento de salida hacia las personas. En [5] y [8] puede conseguirse el código fuente en lenguaje C  
para reproducir sonido codificado (con y sin compactación RLE), usando un µC de la familia 8051. El 
software “RC Sound Encoder”, descrito en el apartado 7, puede descargarse de [5]. 
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En este artículo se muestra la implementación de una sitio Web que contiene 
diferentes aplicaciones desarrolladas mediante Java applets, que ilustran el 
funcionamiento de los circuitos que se estudian en la asignatura Circuitos Integrados 
en las Ingenierías Técnicas de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. 
Cada una de estas aplicaciones es altamente configurable y permite el estudio y 
comprensión de los fundamentos de la materia abordadas. 

 
 

1. Introducción 
En los últimos años, con la creciente difusión del World Wide Web (WWW), unida al uso genérico 

de los exploradores que utilizan los documentos HTML (HyperText Markup Language) por defecto, y 
la creación en 1995 del lenguaje orientado a objetos Java [1], de Sun Microsystems Inc., han 
proporcionado una nueva oportunidad para el desarrollo, reparto y distribución de utilidades 
interactivas docentes por la WWW, si bien actualmente existe otra alternativa a la creación de 
documentos interactivos para Internet usando Macromedia Flash [2]. 

 
La tecnología basada en applets de Java es muy conveniente para crear y difundir por la red 

Internet programas de simulación pequeños e interactivos con fines docentes. Java es un lenguaje de 
programación genérico que tiene ciertas características que le hacen muy indicado para la 
programación en Internet, y los applets están integrados naturalmente en el entorno de documentos 
con HTML. Los applets se pueden ejecutar directamente dentro de un explorador como Mozilla 
Firefox, Internet Explorer o cualquier otro. 

 
Los esfuerzos para desarrollar herramientas multimedia para la enseñanza están encaminados a 

acelerar el aprendizaje del estudiante a través del uso de software interactivo, de ayudas visuales como 
imágenes estáticas y pequeños vídeos, y de documentos con hiperenlaces. Estas herramientas para la 
ingeniería pueden descargarse de Internet. Podemos encontrar varios cursos multimedia que 
proporcionan mejoras sustanciales en el aprendizaje del estudiante [3, 4]. Estos cursos ofrecen una 
considerable ganancia en tiempo en la retención de conocimientos por parte del estudiante. 

 
Por todas estar razones, se decidió realizar un tutorial basados en applets Java que permitiera 

ilustrar, de forma interactiva y gráfica, el funcionamiento de la mayoría de los circuitos modelo que se 
estudian en el temario de la asignatura Circuitos Integrados que se imparte en las Ingenierías Técnicas 
de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. 
 
2. Software desarrollado 

El propósito de este tutorial, que se encuentra totalmente funcional y operativo [5], es reproducir 
el comportamiento de varios de los circuitos que se estudian en la asignatura. El énfasis se centra en la 
visualización interactiva de importantes conceptos que a menudo escapan de la atención del estudiante 
y de los que es difícil dar una visión global usando únicamente el material tradicional de aprendizaje. 
Es lo que podríamos denominar una realización visual de la teoría. 

 
En total, se ha desarrollado un conjunto de once applets abarcando una amplia variedad de temas 

relacionados con la asignatura de Circuitos Integrados, aunque no se cubre completamente el temario 



de la misma. Cada applet cuenta con un breve manual de uso, definido como documento HTML 
situado en la misma página donde se ubica el applet.  

 
Inicialmente, al entrar al sitio Web donde se ubica la aplicación, se ofrecen una serie de enlaces a 

modo de índice para acceder a cada uno de los applets. Los contenidos de los programas desarrollados 
fueron distribuidos entre los diferentes temas de la asignatura. En los próximos apartados se describen 
cada uno de ellos. 
 
2.1. Familias Lógicas Digitales [6] 

Este tema está dividido, a su vez, en tres apartados que incluyen un applet cada uno, titulados: 
“Margen de Ruido”, “Fan-Out” y “Posible acoplamiento entre familias lógicas”. 

El applet “Margen de Ruido” calcula el margen de ruido entres dos puertas (pertenecientes o no a 
la misma familia lógica). Para ello se calcula el margen de ruido a nivel bajo (MRL) y a nivel alto 
(MRH) a partir de los valores de tensión de entrada y salida a nivel alto y bajo de ambas puertas 
lógicas introducidos por el usuario mediante unas barras deslizantes, y se representan gráficamente los 
valores de tensión a los que trabajan ambas familias lógicas. El margen ruido resultante será el valor 
menor entre MRH y MRL. Si alguno de los márgenes de ruido es negativo, se muestra un mensaje 
informando de que el acoplamiento entre dichas familias no es posible. 

En la Fig. 1 se muestra el applet de “Margen de Ruido”. 
 

 
 

Figura 1. Margen de Ruido 
 
 El applet “Fan-Out” calcula el Fan-Out a nivel alto (NH) y nivel bajo (NL) de una familia 

lógica a partir de los valores de las corrientes de entrada y salida a nivel alto y bajo introducidos por el 
usuario. Se usa el color rojo para representar la corriente que entra a la segunda familia lógica desde la 



primera familia lógica, y el azul para la corriente que sale desde la segunda familia lógica. Además de 
usar colores diferentes para indicar que se trata de corrientes con distinto origen; el ancho del trazo, 
empleado para representar las corrientes varia proporcionalmente al valor introducido por el usuario. 
El fan out resultante es el valor menor entre NH y NL. Para cada uno de esos niveles lógicos se dibuja a 
la salida el número de puertas posibles (de 1 a 3), si dicho número es superior a 3, aparece la variable 
N con puntos suspensivos. Si alguno de los dos fan out es nulo (es decir, no se puede conectar ninguna 
puerta a la salida), se muestra un mensaje informando de esta circunstancia al usuario, no apareciendo, 
en dicho caso un valor numérico. En la Fig. 2 se muestra en interfaz de usuario del applet con un 
ejemplo de cálculo del Fan Out. 

 
El objetivo del applet “Acoplamiento” es calcular, a partir de las tensiones y corrientes de entrada 

y salida a nivel alto y bajo introducidos por el usuario, si es posible acoplar puertas de dos familias 
lógicas diferentes. Para ello se comprueba que los márgenes de ruido y fan out de ambas familias son 
valores factibles para llevar a cabo dicho acoplamiento. El applet muestra gráficamente el margen de 
ruido y el fan-out entre las dos familias y también, si se cumplen o no todas las condiciones que deben 
verificarse para que el acoplamiento sea viable. La Fig. 3 muestra el interfaz gráfico del applet junto 
con un ejemplo en el que no es posible el acoplamiento. 
 

 
 

Figura 2. Fan-Out 
 



 
 

Figura 3. Acoplamiento de  familias lógicas. 
 
2.2. Análisis en frecuencia de etapas amplificadoras básicas [7] 

El objetivo de este applet es realizar un análisis en frecuencia de una etapa amplificadora realizada 
con un transistor bipolar en configuración de emisor común. A partir de los valores de la resistencia de 
entrada, resistencias de colector, emisor y de carga, así como posibles condensadores de acoplo y 
desacoplo introducidos por el usuario, se realiza mediante el circuito equivalente en pequeña señal en 
alterna el análisis en baja o alta frecuencia, representando gráficamente la curva de respuesta en 
amplitud mediante el diagrama de Bode resultante e indicando el valor de cada uno de los ceros y 
polos. En el applet, que se muestra en la Fig. 4, se pueden distinguir cuatro pestañas. En la primera de 
ellas se introducen los valores de los componentes antes mencionados. Además, es posible añadir un 
condensador en dos posiciones diferentes para permitir reducir el ancho de banda del amplificador al 
desplazar uno o dos de los polos en alta frecuencia. En la pestaña “Análisis BF” se pide el valor de β y 
de la resistencia Rπ para el modelo en π del transistor y se muestra el circuito equivalente y el 
diagrama de Bode para baja frecuencia. En la pestaña “Análisis AF” se piden los valores de los 
componentes del modelo en alta frecuencia del transistor y se muestra el circuito equivalente y el 
diagrama de Bode para alta frecuencia en el caso de que se pueda aplicar el teorema de Miller. En el 
caso de que no se pueda aplicar dicha simplificación, el programa informa de este hecho. La última 
pestaña muestra la respuesta en frecuencia en el caso de que se haya elegido añadir un condensador 
para reducir el ancho de banda. 
 
2.3. Diseño de circuitos aritméticos usando el A.O. 

Este applet diseña mediante un único Amplificador Operacional (A.O.) y resistencias un circuito 
que implementa una ecuación como la mostrada en Ec. 1 usando el método descrito en [8]. Siendo 
V1...Vn y Va...Vm las tensiones de entrada del circuito. 

 
 1 1 2 2 ... ...o n n a a b b m mV X V X V X V Y V Y V Y V= + + + − − −  (1) 

 
A partir de los coeficientes X e Y, y del valor de la resistencia de realimentación del A.O., que son 

valores que deben ser suministrados por el usuario, el programa diseña el circuito y calcula el valor de 
las resistencias que hay que usar para implementar la ecuación. 



 
 

Figura 4. Análisis en baja frecuencia del amplificador 
 
2.3. Diseño de amplificadores en cascada [9] 

El objetivo de este applet es diseñar amplificadores a partir de A.O. considerando que su ancho de 
banda es no ideal. Para ello se especifica el ancho de banda de ganancia unidad (o la ganancia y el 
polo en lazo abierto) de los A.O. utilizados, y el ancho de banda y ganancia que se quiere obtener. El 
programa calcula entonces, a partir de estos datos, cuántos amplificadores idénticos en cascada deben 
colocarse para ajustarse al ancho de banda requerido, además de ajustar la ganancia mediante un 
divisor de tensión en el caso que de que sea necesario. Finalmente, el applet muestra el diseño 
realizado incluyendo el valor de las resistencias utilizadas. La Fig. 5 muestra un ejemplo de ejecución 
del mismo. 
 

 
 

Figura 5. Análisis en baja frecuencia del amplificador 



2.4. Aplicaciones no lineales del amplificador operacional [8] 
Este apartado se encuentra dividido en cinco secciones: rectificadores de precisión, comparador 

limitador, disparador Schmitt, limitador y Timer 555.Cada una de las secciones posee un applet que 
ilustra el funcionamiento del circuito, mostrando en la parte izquierda el circuito propiamente dicho y 
a la derecha la gráfica de la tensión a la salida y la tensión de entrada en función del tiempo. Además, 
es posible visualizar la gráfica de comportamiento (gráfica de la tensión de salida con respecto a la 
entrada) en lugar del circuito. El applet de rectificadores de precisión se encuentra a su vez dividido en 
dos pestañas. En la primera de ellas se tratan los rectificadores de media onda usando el superdiodo y 
en otras dos configuraciones diferentes usando diodos y resistencias. En la segunda pestaña se 
estudian los rectificadores de onda completa. Para el caso de los rectificadores de media onda usado 
diodos, es posible añadir además componentes para desplazar en el eje X y en el Y la gráfica de 
comportamiento del mismo mediante el uso de tensiones  de referencia en continua. El valor de las 
resistencias, la amplitud de la tensión de entrada senoidal, así como las tensiones de referencia en 
continua son valores que el usuario introduce para ver la respuesta que ofrece el circuito a una entrada 
dada. En la Fig. 6 se muestra un ejemplo de este applet usando un rectificador de media onda con 
desplazamiento de la gráfica Vo/Vi tanto en el eje X como en el Y. Puede observarse el circuito 
implementado y la gráfica de la tensión de entrada y salida. 
 

 
 

Figura 6. Rectificador de media onda 
 

Para el circuito comparador limitador, se ha implementado un applet que está divido en dos 
pestañas, diferenciando el comparador inversor del no inversor. Además, para el comparador inversor 
se ha diferenciado entre el uso de diodos ideales y no ideales. El comparador no inversor se ha 
desarrollado únicamente con diodos ideales. Para todos los comparadores, es posible especificar el 
valor de la amplitud de la señal de entrada senoidal, así como los valores de las resistencias, tensiones 
de referencia y tensión de saturación del A.O. También es posible añadir una tensión de referencia en 
continua para realizar desplazamientos en el eje X de la gráfica de comportamiento de los circuitos. La 
Fig. 7 muestra un ejemplo de un comparador limitador realizado con diodos no ideales con la gráfica 
de la tensión a la salida y el circuito implementado. 
 



Se ha implementado el disparador Schmitt tanto en su versión inversora como no inversora y a la 
que puede añadirse una tensión de referencia en continua para desplazar en el eje X la gráfica de 
comportamiento. Al igual que en los applets anteriores, es posible especificar el valor de las 
resistencias utilizadas, así como la tensión de saturación del A.O. y posibles tensiones de referencia en 
continua. En la Fig. 8 puede verse un disparador Schmitt inversor con su gráfica de comportamiento y 
la señal de entrada y salida en función del tiempo. 
 

 
 

Figura 7. Comparador limitador 
 

 
 

Figura 8. Disparador Schmitt 



Como última aplicación no lineal de los A.O., se han implementado los circuitos limitadores tanto 
usando diodos ideales como no ideales, y en configuración inversora como no inversora, aunque el 
limitador no inversor con diodos ideales no ha sido implementado. Su funcionamiento es similar al 
explicado para el comparador limitador. 

 
Aunque el Timer 555 no es una aplicación del A.O., se ha incluido en este apartado ya que en el 

temario de la asignatura de Circuitos Integrados así aparece, como una ampliación en el diseño de 
osciladores usando A.O. Este applet está dividido en dos pestañas que diferencian entre la 
configuración astable y monoestable del Timer 555 [9]. En ambas se muestra a la izquierda del área de 
trabajo el circuito implementado o, si se elige la opción correspondiente, se puede ver el circuito 
interno del Timer 555 junto con una tabla de los posibles estados por los que puede pasar el mismo. A 
la derecha se muestra la gráfica de la tensión a la salida y la curva de carga y descarga del condensador 
en función del tiempo, especificando para cada sección de la curva, por qué estado está pasando el 
Timer. Una vez introducidos los datos de las resistencias, el condensador y la tensión de alimentación, 
el programa calcula, si se está en la configuración astable, los tiempos de carga y descarga del 
condensador y la frecuencia de oscilación de la señal de salida. Para el caso de la configuración 
monoestable, el programa calcula el ancho del pulso generado, además de mostrar el pulso de entrada. 
En la Fig.9 se muestra un circuito oscilador astable realizado con un Timer 555, junto con la señal de 
salida y la tensión de carga y descarga del condensador. 
 

 
 

Figura 9. Timer 555 
 
3. Conclusiones 

Se ha implementado un sitio Web que contiene diversas aplicaciones desarrolladas con la 
tecnología Java applets con la misión de servir de complemento en el aprendizaje del funcionamiento 
de los circuitos que se estudian en la asignatura Circuitos Integrados en las Ingenierías Técnicas de 
Telecomunicación de la Universidad de Málaga. 

 
Cada una de estas aplicaciones cubre una parte del temario de la asignatura y permite configurar 

de forma sencilla las características de los componentes electrónicos utilizados en los circuitos para 



observar la modificación en su comportamiento, así como visualizar curvas características de 
comportamiento, tensiones de salida, etc... 

 
Como posibles mejoras y ampliaciones a esta aplicación se podrían mencionar las siguientes: 

• Añadir la posibilidad de elegir la unidad en la que se introducen los valores de los 
componentes, ya que en la actualidad la unidad utilizada es fija y hay que adaptar a ella 
los valores a introducir. 

• Ampliar el análisis en frecuencia de amplificadores para el caso de transistores unipolares 
y para varias etapas amplificadoras. También poder realizar análisis de amplificadores en 
configuración de colector común. 

• Ampliar el espectro de ejercicios cubiertos por este tutorial, ya que hay aspectos de la 
asignatura que no se tratan, como son las etapas de salida, la transmisión de calor u  
osciladores implementados con A.O. 

• Añadir en la página de cada uno de los applets los fundamentos teóricos de cada uno de 
los ejercicios que se muestran, ya que en la actualidad se adjuntan únicamente las 
instrucciones de manejo del mismo. 
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Dada la alta implantación de los buses de comunicación en la automoción, 

resulta interesante tener una forma sencilla de explicar su funcionamiento. Este 
artículo se centra en exponer un sistema didáctico para la comprensión del 
funcionamiento del bus CAN en una aplicación real como es el bus de confort de un 
automóvil. Este sistema está compuesto por dos aplicaciones software, una para 
monitorizar las señales del bus de forma genérica y otra para interactuar en este 
caso particular. 

 
1.Introducción 

Dado el actual número de sistemas introducidos en los automóviles, se ha hecho necesario el uso 
de buses de comunicación para interconectar estos elementos. Un ejemplo de esto es el uso de CAN-
bus para comunicar los elementos que forman el bus de confort de un automóvil, que incluye los 
elevalunas, la centralita de confort, la alarma, etc. utilizando un gran numero de señales. Al utilizar un 
bus para la comunicación, se evita tener que introducir cableado para el paso de estas señales entre 
elementos, ahorrándose así una elevada cantidad de cobre. 

 
Además, las redes CAN también son utilizadas en la industria. Ejemplos de esto son la 

automatización de fábricas, electrónica marína, control de máquinas industriales, etc. como se puede 
ver en [4].  

 
Teniendo en cuenta la implantación de estos buses, disponer de una herramienta de bajo coste en 

la que se puedan visualizar los datos a través del bus e introducir datos al mismo, simplifica la 
enseñanza de estos tanto en ciclos formativos como en estudios universitarios superiores. 

 
En este articulo se analiza el uso de una aplicación para monitorizar el bus utilizado en el sistema 

de confort de un vehiculo para enseñar el uso y las aplicaciones de este tipo de comunicaciones y 
ayudar a la comprensión de la filosofía de sistemas distribuidos interconectados por buses. En el 
mercado hay otros analizadores [3] bastante más completos, pero su uso es complejo y su coste 
elevado. 

 
2. Sistema de comunicaciones basado en CAN-BUS.[4][5][8] 

CAN es un protocolo de comunicaciones desarrollado por la firma alemana Robert Bosch GMBH 
[5], basado en una topología de bus para la transmisión de mensajes en ambientes distribuidos (Fig. 1), 
además ofrece una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples unidades centrales de 
proceso. 

 
El protocolo de comunicaciones CAN proporciona beneficios como por ejemplo que es un 

protocolo de comunicaciones normalizado, con lo que se simplifica y economiza la tarea de comunicar 
subsistemas de diferentes fabricantes sobre una red común o bus. También que el procesador anfitrión 
(host) delega la carga de comunicaciones a un periférico inteligente, por lo tanto el procesador 
anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas. Y por otro lado, al ser una red 
multiplexada, reduce considerablemente el cableado y elimina las conexiones punto a punto. 

 



Las redes CAN están basadas en el mecanismo de broadcast o difusión, lo que quiere decir que lo 
que se emite por un nodo es escuchado por todos, decidiendo cada nodo si le es útil la información o 
no. El método de acceso es CSMA/CD+CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision  Detection + 
Conflict Resolution) de modo que es el propio bus el que realiza las labores de arbitrio, evitándose la 
perdida de datos por colisión y la necesidad de un modulo para el arbitrio. 

Figura 1. Esquema básico de un bus CAN. 
 
En cuanto a la capa de aplicación, es mas especifica de cada campo de uso. En el caso de la 

automoción, el uso de TTCAN es muy adecuado. TTCAN define ventanas de transmisión temporales, 
de modo que se crean unos periodos de repetición y cada mensaje se transmite en su hueco. 
 
3. Sistema utilizado. 

El sistema utilizado se compone de una maqueta que muestra el bus de confort de un vehiculo, 
una aplicación para monitorizar el bus y otra aplicación que permite visualizar los datos relevantes de 
la maqueta, así como introducir datos en el bus. 

 
3.1 Maqueta de demostración 

Para probar la aplicación se han analizado las comunicaciones en una maqueta que representa el 
sistema de confort de un SEAT León (Fig.2). Esta maqueta incluye los sistemas de elevalunas y cierre 
centralizado para el estudio de esta parte del automóvil en institutos de enseñanza secundaria. El 
funcionamiento de esta se basa en la comunicación entre los distintos elementos a través de CAN. 

 
La maqueta de este sistema se compone de una centralita de confort, la cual realiza las funciones 

de control del cierre, alarma, climatizador, etc. En la maqueta también se encuentran los elevalunas 
delanteros, que se componen de un motor y un pequeño sistema digital. Esto es una pequeña parte de 
los sistemas que se encuentran en este tipo de buses.  

 
Como ejemplo de los datos contenidos en una trama se puede observar la trama utilizada para el 

sistema de los elevalunas. Cuando desde el modulo de conductor se activa un elevalunas, el nodo de 
puerta traduce la señal eléctrica producida, al pulsar el correspondiente interruptor, en un dato digital 
que incorpora a su trama para que el nodo correspondiente lo identifique y realice la acción deseada. 
El funcionamiento del elevalunas del acompañante se corresponde con los 4 bits de mayor peso del 
tercer byte de datos de la trama, siendo el funcionamiento el descrito en la Fig. 3. 

 
 



 
Figura 2. Elementos del bus de confort de un SEAT Leon 

 

Figura 3. Descripción de las señales correspondientes al funcionamiento de las ventanillas. 
 



Asimismo, las señales de cierre aparecen en la trama que envía el nodo correspondiente a la 
unidad central de confort. Esta variable se modifica desde el nodo de puerta de conductor o desde el 
receptor de mando a distancia, integrado en la unidad central. En función de esta señal, cada una de las 
centrales de puerta actúa sobre el circuito de cierre para el bloqueo o desbloqueo de la apertura de la 
puerta. También proporciona información acerca del estado de las puertas y sobre errores en el cierre. 

 
Los nodos tienen unas prioridades asignadas en el proceso de fabricación, de modo que se reflejan 

en el identificador de trama que emiten. En la Tabla 1 se encuentran los identificadores de los 
dispositivos usados. El dispositivo con mayor prioridad es la unidad central, mientras que la menor 
prioridad la tiene el nodo de elevalunas de acompañante. 

 
Identificador Dispositivo 

0x600h Unidad central 
0x608h Elevalunas de conductor 
0x610h Elevalunas de acompañante

Tabla 1: Identificadores de los nodos. 
 
Para poder acceder a las tramas del bus CAN en un vehiculo y proceder a analizarlas es necesario 

un elemento que permita leer y escribir tramas en el bus.   A su vez es necesario que las velocidades de 
acceso sean configurables tanto para el acceso desde PC como para bus CAN. Además es deseable 
comenzar con una solución de bajo coste. 

 
El adaptador Lawicel CAN232 [6] proporciona todas las funciones requeridas intercambiando 

datos con el bus CAN y con un puerto serie RS232 estándar. Según datos del fabricante, el dispositivo 
ocupa un espacio reducido con unas dimensiones de 68x31x16mm (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Conversor CAN-RS232. 

 
La maqueta de este sistema se compone de una centralita de confort, la cual realiza las funciones 

de control del cierre, alarma, climatizador, etc. En la maqueta también se encuentran los elevalunas 
delanteros, que se componen de un motor y un pequeño sistema digital. Esto es una pequeña parte de 
los sistemas que se encuentran en este tipo de buses. Los elementos de la maqueta pertenecen a un 
coche SEAT León obtenidos de un desguace (Fig. 5) 
 
3.2 Aplicación de monitorización 

La aplicación utilizada para monitorizar el bus (Fig. 6), tiene un interfaz gráfico sencillo y 
llamativo, pero a su vez funcional, que permite ver de forma gráfica y en tiempo real los datos que 
circulan por el bus. Esta aplicación permite un rápido catalogado de datos, al poder gráficamente ver 
las distintas partes de una trama y asignar nombres a los bits o grupos de bits, catalogando así la 
información que transportan. Además, esta aplicación mantiene un histórico de los datos que han 
pasado por el bus, pudiendo marcar eventos en este historial. 

 
 



.  
Figura 5. Esquema real de la maqueta utilizada.  

 
La monitorización de los datos se realiza a través de una aplicación desarrollada en el entorno de 

desarrollo de herramientas de monitorización Labwindows/CVI [6]de la compañía National Instruments 
[7]. Esta aplicación realiza las tareas de adquisición de datos, representación y catalogación de los datos 
mediante un entorno visual. 

 
La adquisición de datos se realiza teniendo en cuenta que los sistemas de automoción se basan en la 

transmisión de datos mediante eventos generados por tiempo, de modo que la adquisición de datos ha de 
ser periódica, y además no interferir con el resto de los procesos. De modo que la función encargada de 
la adquisición de datos se ejecutará en un hilo separado, gestionado por el sistema operativo. 

 
La aplicación representa todos los datos obtenidos en tiempo real indicando el instante de llegada 

referido al encendido del adaptador CAN-RS232. También se representan los distintos identificadores 
que han aparecido en el bus desde la conexión, el último dato recibido con ese identificador y si se desea, 
la representación en binario en tiempo real de los datos seleccionados. 
 

Figura 6. Aplicación para monitorización. 

Representación en tiempo real 

Historial 

Indicación por bit de la trama 

 



Para catalogar los datos, introduce la posibilidad de asociar a cada identificador un nombre de hasta 
100 caracteres, mostrando en pantalla el identificador, la descripción asociada, el último dato y el 
instante de llegada de este, guardando además todos los datos recibidos de un identificador. A cada uno 
de los bits del campo de dato de un tipo de trama dado también se le puede asignar una descripción, para 
su catalogado. 

 
La aplicación también muestra las tramas de tipo RTR (tramas remotas) marcando la fila en azul 

para distinguirlas de las tramas de datos, indicando el identificador, la descripción si se le asigna y el 
instante de llegada. 

Todos los datos recibidos se almacenan en memoria en el orden en que aparecen, ofreciendo la 
posibilidad de guardarlos en un fichero de texto para su posterior procesado, así como de abrir ficheros 
previamente guardados. 

 
3.3 Aplicación de control 

Por otro lado, la información obtenida se utiliza en una segunda aplicación que permite interactuar 
con los elementos del sistema particular representado en la maqueta anteriormente comentada (Fig. 7). 

 
Para realizar un control desde el ordenador de la maqueta, se crea una aplicación capaz de mostrar 

en tiempo real algunos de los parámetros del bus de confort de un SEAT Leon a la vez que permite 
volcar datos al bus. Estos datos han sido obtenidos mediante la realización de un análisis con el entorno 
de monitorización descrito en el punto 3.2. 

 
Esta aplicación monitoriza las tramas pertenecientes a las unidades de puerta delanteras y a la 

unidad central de confort. Desde la aplicación se ofrece la posibilidad de suplantar a dichos nodos 
contenidos en la maqueta, de modo que si se desconecta uno de los nodos, la aplicación volcará al bus 
los datos correspondientes, permitiendo, por ejemplo, ante un fallo de la unidad central de confort, la 
utilización del resto de los dispositivos. 

En todo momento la aplicación mostrará el estado del sistema de forma gráfica para facilitar su 
asociación, representando con leds los bits utilizados para enviar las órdenes de ventanilla y bloqueo de 
cierre. También se muestran los controles para el envío de comandos desde la centralita de conductor, 
aunque sólo será posible cuando dicha centralita se encuentre en modo suplantación. 

 
Cada una de las unidades del sistema de confort envía una trama al bus dentro de una ventana de 

transmisión  determinada, dentro del ciclo básico de envío de tramas que define el protocolo TTCAN. 
 
 Si una de las unidades deja de emitir sus tramas, la aplicación de control, descrita en este capítulo, 

incluye la funcionalidad de suplantarla. De esta forma el sistema puede seguir funcionando, pero con una 
reducción de su utilidad. 

 
Pero las tramas enviadas desde el ordenador no se pueden enviar en momentos determinados, de 

modo que no puede cumplir con el protocolo TTCAN. Sin embargo, si que se puede acotar el tiempo que 
transcurre entre el momento en el que se inicia la transmisión desde el programa y el momento en el que 
se inserta en el bus. 

 
Este tiempo será en todo caso menor al periodo del ciclo básico, ya que el periodo de este ciclo es de 

20 milisegundos y experimentalmente se comprueba que si se envía desde el ordenador periódicamente 
una trama a través del adaptador CAN-RS232, en el bus se refleja esa trama con una variación jitter 
menor al propio tamaño de la trama, con lo que no afectará al funcionamiento del sistema. 

 
El modo de suplantación se convierte en un problema cuando el ciclo completo de TTCAN está 

completo y no tiene ventanas libres, ya que se tendría que ajustar al tamaño de una ventana y el jitter que 
se produce no lo permite. 



 

Figura 7. Aplicación de representación. 
 

4. Conclusiones 
Se ha desarrollado un entorno de monitorización que permite analizar y descubrir los datos que 

circulan por el bus de una forma gráfica y sencilla, de modo que se pueda ver en el PC las variaciones 
de los datos dentro del bus ante estímulos externos a los elementos de una maqueta.  

 
Con él se puede explicar el funcionamiento de CAN en Ciclos Formativos de Grado Superior de 

Automoción y de Electrónica, y ser utilizado en asignaturas donde se estudie el Diseño de Sistemas 
Empotrados, comunicaciones mediante buses de campo, electrónica del automóvil, etc… de una forma 
gráfica práctica para simplificar los esfuerzos de comprensión por parte de los alumnos y las 
explicaciones por parte de los profesores, ya que, hasta ahora, estos buses se enseñan de una forma 
teórica, o mediante caras y complejas aplicaciones comerciales. 
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La normativa que está configurando el sistema universitario otorga gran 
importancia a la calidad; pero su concreción en la docencia puede resultar 
un poco ambigua e incluso complicada para algunos profesores. En este 
trabajo se expone un ejemplo concreto de aplicación de esta filosofía en el 
aula. Para ello, se muestra como el concepto “mejora continua” puede 
convertirse en una herramienta docente de gran valor respecto a la auto-
evaluación y a la planificación del profesorado. 
 
 

1. Introducción 
La introducción de este trabajo podría venir motivada por la siguiente frase: 

“Existe al menos un rincón del universo 
que con toda seguridad puedes mejorar, 
y eres tú mismo”. 

 
Si realizamos un análisis de la normativa que, en los últimos años, está configurando el entorno 

universitario puede apreciarse la importancia que se otorga a la calidad dentro del sistema de 
educación superior. 

 
En la declaración de Bolonia encontramos la promoción de la cooperación europea en materia de 

aseguramiento de la calidad con miras al desarrollo de criterios y metodologías comparables [1] como 
uno de los objetivos claves. 

 
Así mismo, la Ley Orgánica de Universidades (usualmente conocida como LOU), publicada el 24 

de diciembre del año 2001 [2], señala que “la sociedad podrá exigir de sus Universidades la más 
valiosa de las herencias para su futuro: una docencia de calidad, una investigación de excelencia”. 
Así mismo añade “Desde esta perspectiva, se diseña la moderna arquitectura normativa que reclama 
el sistema universitario español para mejorar su calidad docente, investigadora y de gestión”. 

 
De un análisis detallado de los textos anteriores, podemos extraer una serie de claves o 

conclusiones: 
a) La universidad se contempla como el elemento central del sistema universitario, siendo la 

responsable de la preparación y formación continuada en el ejercicio de las actividades profesionales.  
b) Así mismo, se contempla como un espacio de compromiso social en el que se promueva el 

desarrollo integral de la persona, la difusión y transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, 
la calidad de vida y el desarrollo económico social.  

c) Para ello, debe buscar la calidad en todas sus actividades docentes, de investigación y gestión. 
 
Sin embargo, la aplicación de esta filosofía en la labor diaria puede resultar un poco ambigua o 

incluso complicada para los docentes universitarios. 
 
Para simplificar el panorama, podemos considerar que la búsqueda de calidad se puede entender 

desde distintos puntos de vista: 
 



1) Considerando la universidad como una organización o institución que debe gestionarse y 
dar respuesta a unas necesidades sociales [3], [4] [5]. 

2) Como la encargada de definir las enseñanzas que permiten preparar y formar 
continuamente para el ejercicio de actividades profesionales [6]. 

3) Como espacio de convivencia en el que se deben concretar las ideas expuestas a través de 
la relación directa profesor – alumnos [7], [8]. 

 
Por lo tanto, la respuesta universitaria se puede traducir en tres niveles: institucional, planes de 

estudio y actuación en el aula. Es en este último nivel donde vamos a incidir en el presente trabajo. 
 
En concreto, nos hemos planteado como objetivo mostrar un ejemplo concreto de aplicación de 

los conceptos de calidad en la labor docente; nos hemos centrado, específicamente en la utilización del 
concepto empresarial de “mejora continua”. 
 

En los siguientes apartados se explican algunos principios básicos de calidad, abordando el 
término “mejora continua” y mostrando una metodología ampliamente extendida para su 
implementación; a continuación se presenta la asignatura de Fundamentos de Sistemas Digitales en la 
que se ha estado aplicando durante los últimos tres años, se detalla la dinámica utilizada y los 
resultados obtenidos. 

 
El trabajo finalizará con una reflexión sobre las conclusiones extraídas de esta experiencia. 
 

2. Calidad y mejora continua 
Según la norma ISO 9000:2000, la calidad es el “Grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos”, donde característica significa “rasgo diferenciador” y el 
concepto requisitos indica “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” 
[9]. 

 
El concepto calidad ha cambiado a lo largo de la historia [10], por la simple y transcendente 

evolución de los enfoques sobre los que se ha ido trabajando [11]. Hoy en día, la calidad expresa un 
concepto global y unificador que concierne a los objetivos de competencia, efectividad y, en último 
término, “excelencia” a los que debe tender toda organización.  

 
Inmersos en este contexto de trabajo, encontramos la “mejora continua” como uno de los ocho 

principios básicos que una organización debe adoptar para conducirse y operar de forma exitosa. Este 
término se refiere a la “actividad para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos” [9]. 

 
Para llevarla a cabo, existen dos tipos de procesos [12]. 
 
a)  “Proyectos de avance significativo, los cuales conducen a la revisión y mejora de los 

procesos existentes, o a la implementación de procesos nuevos; se lleva a cabo habitualmente por 
equipos compuestos por representantes de las diversas secciones más allá de las operaciones de 
rutina; 

b) Actividades de mejora continua escalonada realizadas por el personal en procesos ya 
existentes.” 

 
En nuestro caso vamos a optar por la segunda vía: un proceso de mejora escalonada, realizada a 

partir de procesos ya existentes. 
 
La metodología a seguir vendría descrita por el famoso “ciclo de Shewhart”, (también conocido 

como PDCA o círculo de Deming) tal y como resumimos en la figura 1 [13]. 
 



1

2
3

4

Paso 1 - ¿Cuáles podrían ser los logros 
más importantes de este equipo? ¿Qué 
cambios serían convenientes? ¿De qué 
datos se dispone? ¿Se necesitan nuevas 
observaciones?. Si es que sí, planificar un 
cambio o un ensayo. Decidir cómo usar las 
observaciones. 

Paso 2 – Llevar a cabo el cambio o 
el ensayo decidido anteriormente, 
preferiblemente a pequeña escala. 

Paso 3 – Observar los efectos del 
cambio o ensayo. 

Paso 4– Estudiar los resultados. 
¿Qué aprendimos? ¿Qué 
podemos predecir? 

5
6

Paso 5 – Repetir el paso 1, con los 
conocimientos acumulados. 

Paso 6 – Repetir el paso 2 y 
siguientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ciclo de Shewhart. Adaptación de la figura elaborada por Deming [13]. 

 
De este modo, a partir de una experiencia docente previa, cada año el profesor se irá planteando 

modificaciones en la asignatura, intentando dar respuesta más adecuada a las necesidades planteadas 
por el entorno. Una vez acometidas las acciones, observará los efectos de dichos cambios pudiendo 
extraer conclusiones que le permitirán afrontar el nuevo curso escolar con la perspectiva acumulada de 
las lecciones aprendidas. 

 
3. Aplicación en una asignatura concreta 

Hemos intentado aplicar acciones de mejora continua en una asignatura básica de carácter 
introductorio sobre electrónica digital: “Fundamentos de Sistemas Digitales” que se imparte en el 
primer curso de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la Escuela Universitaria Politécnica 
de Teruel [14].  

 
La elección de esta asignatura ha venido determinada principalmente por dos criterios: 
- Experiencia previa de varios de los autores en su impartición. 
- Posibilidad de continuidad temporal en la docencia de la asignatura. 
 
De este modo, resulta más fácil abordar el primer paso (plantear qué cambios serían convenientes) 

y aseguramos un tiempo de actuación suficiente para poder llegar a observar los efectos y estudiar los 
resultados, repitiendo el ciclo en años sucesivos. 

 
Para poder obtener información sobre la marcha del curso, detectando necesidades y 

oportunidades de mejora, se han establecido tres fuentes principales de información: 
1) El contacto directo con los alumnos: principalmente en las horas de tutorías y clases de 

prácticas. 
2) La valoración de la encuesta de evaluación que, con carácter institucional, la Universidad de 

Zaragoza aplica a todos los docentes (los ítems se muestran en el apartado 4 resultados). 
3) La realización de una encuesta de carácter interno a mitad de curso, en la que se incluyen los 

puntos de la encuesta institucional - dejando un apartado abierto para que expresen sus opiniones e 
ideas de mejora - , junto con algunas otras, referidas a los siguientes aspectos: 

- Grado de asistencia a clase y a prácticas, 
- Tiempo de dedicación a la asignatura fuera del horario lectivo, 
- Percepción sobre la dificultad, amplitud e importancia del temario, 



- Opinión sobre el método de evaluación (en el que se incluye evaluación a través de 
exámenes de la parte teórica y práctica, evaluación en las clases de prácticas y la 
realización de un trabajo grupal de simulación). 

- Opinión sobre la realización del trabajo grupal y dificultades o mejoras que se podrían 
realizar para cubrir los objetivos previstos. 

- Apartado libre con la pregunta: ¿Qué otras cosas crees que se deben potenciar o modificar 
para mejorar la calidad de la enseñanza impartida? 

 
A partir de estas tres fuentes de información se han detectado las principales carencias o 

necesidades de la actividad docente y del proceso de aprendizaje en la mencionada asignatura, como 
información previa y orientativa para abordar una mejora continuada en nuestra labor docente. 

 
Las actuaciones que han sido llevadas en este proceso se detallan a continuación: 
 
Curso 2002-2003 
1 - Ligera modificación del temario 
Después de analizar el perfil que se esperaba de un ingeniero técnico en Informática de Gestión y 

contactar con los profesores de otras asignaturas, se modificó ligeramente el temario.  
 
2 – Diseño y desarrollo de presentaciones utilizando la herramienta Macromedia Director [15] 
Se amplió el abanico de herramientas multimedia utilizadas a la hora de impartir las clases 

teóricas [16], ya que hasta ese momento sólo se habían utilizado presentaciones elaboradas con 
PowerPoint.  

 
3 – Recopilación de problemas resueltos y elaboración de un “cuadernillo” para inicio de curso 

y otro para la segunda mitad de cuatrimestre 
Se elaboraron con la idea de dotar al alumno de herramientas que le permitieran facilitar su 

proceso de aprendizaje. Así mismo, intentaba motivarle para que el iniciase una búsqueda paralela de 
otros problemas en los textos de apoyo de la asignatura. Este tipo de cuadernillos se ha venido 
utilizando hasta la actualidad. 

 
4 – Utilización por primera vez  de las “frases para la reflexión” 
Simplemente, intentan motivar la formación integral del individuo, considerándolo no sólo como 

un elemento clave en el sistema educativo, sino como partícipe en una sociedad.  
 
Tras una primera lectura inicial que se realiza por primera vez a mitad de curso, se invita a 

reflexionar a los alumnos sobre el motivo por el que están en la Universidad, sobre lo que esperan 
conseguir y como aprovechar su estancia y sus frutos para promover un mundo mejor, un mundo más 
humano. También se les anuncia que a partir de ese día, al entrar a clase la profesora escribirá una 
frase en la pizarra que invite a la reflexión. Por supuesto no se comentarán. Probablemente no tendrán 
nada que ver con la materia impartida ese día... Simplemente servirán como cuña para el que la quiera 
utilizar para pensar. 

 
Paralelamente se invita a todos a participar en la iniciativa, aportando frases a la profesora para 

ser compartidas en la pizarra. 
 
Esta experiencia se realizó por primera vez en el curso 02/03. Ante la favorable acogida y la 

propia demanda de los alumnos se ha venido repitiendo hasta la actualidad. 
 
5 – Visita al laboratorio de Electrónica Digital 
Esta experiencia se realizó durante el horario de prácticas, para que los alumnos pudieran ver los 

montajes que realizaban sus compañeros de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones – Especialidad 
Sistemas electrónicos. Esta visita también permitió establecer un punto de contacto entre los 



estudiantes de las dos titulaciones. De hecho, se mostró a los alumnos de FSD montajes ya realizados 
y se permitió que preguntaran a los “mayores” de Electrónica Digital (asignatura de segundo curso) 
cuestiones sobre el trabajo que estaban realizando en ese momento.  

 
La valoración de la experiencia fue positiva por parte de los alumnos de las dos asignaturas. 
 
Curso 2003-2004 
1 – Elaboración del material docente “Fundamentos de Electrónica digital – Materiales de 

apoyo” 
Se elaboró a petición de los alumnos del año anterior, que propusieron como mejora el disponer 

de las pantallas de las presentaciones elaboradas con MacroMedia Director a la hora de asistir a clase. 
De este modo, las pueden utilizar como soporte en la toma de notas y apuntes. 

 
2 – Propuesta de la visita a la biblioteca del centro 
Al principio de curso, se les explica dónde se encuentra situada la biblioteca del Campus de 

Teruel (común a todos los centros y titulaciones) y se les cita para que voluntariamente acudan a una 
presentación en la que el personal de la misma les indica cómo utilizar los recursos disponibles. 

 
3 – Primera realización de la “Demostración práctica” 
A final de curso se realiza una demostración práctica del montaje de un circuito y se muestran 

distintos tipos de tarjetas, realizadas en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y comerciales.  
 
Con esta actividad se pretende establecer una conexión entre los conocimientos que el alumno ha 

aprendido “en el papel” o a través de la simulación, con la realidad que va a encontrar posteriormente 
en su entorno laboral (ya que su herramienta fundamental de trabajo es el ordenador). 

 
4 – Realización de “Tutorías académicas grupales” 
Ante el número de alumnos que habitualmente asiste a tutorías antes de la evaluación final, se 

optó por organizar “tutorías grupales”, consistentes en explicaciones de los problemas planteados por 
los alumnos en un aula, durante el horario de tutorías. 

 
Este tipo de metodología, ha demostrado ser muy positiva ya que muchas veces las dudas son 

comunes y también la reflexión de unos compañeros puede ayudar a otros a plantearse nuevas 
cuestiones. Paralelamente, permite utilizar en tutorías los materiales de clase (transparencias, 
presentaciones en ordenador…) favoreciendo, de este modo, la resolución de las cuestiones planteadas 
que han podido surgir durante las explicaciones teóricas previas. 

 
5 – Implementación de la página Web de la asignatura usando herramientas de calidad 
Dado el perfil de los estudiantes que cursan la asignatura de FSD, la página Web de la asignatura 

constituye un recurso clave para fomentar el interés de estos alumnos.  
 
Por ello se desarrolló una página Web utilizando las Herramientas Clásicas de la Calidad, tal y 

como se mostró en una edición previa de este mismo congreso [17]. 
 
Curso 2004 - 2005 
1 – Trabajo de simulación y elaboración de los materiales correspondientes para los alumnos 
Se enseñó a los alumnos a utilizar la herramienta MaxPlus II de Altera [18]. 
 
Este programa permite simular circuitos digitales con las principales puertas lógicas y bloques 

funcionales estudiados en clase. Se puede conseguir una versión gratis (de estudiante) que, aunque 
obviamente no tiene todas las posibilidades de la herramienta completa, permite el contacto con un 
entorno profesional. 

 



Utilizando la herramienta, los alumnos deben entregar el diseño de un circuito que responda a las 
especificaciones indicadas por el profesorado. El trabajo se realiza de manera grupal y se considera en 
la evaluación final del curso. 

 
2 – Elaboración de las “Notas informáticas” 
Buscando motivar a los alumnos y mostrarles la aplicación práctica de los conocimientos que 

aprende en FSD, se generaron unas “Notas informáticas” que muestran, para cada uno de los temas 
estudiados, alguna aplicación directa en el campo de la informática. 

 
3 – Elaboración de las pruebas de “Auto - test” 
Como su nombre indica, consisten en una selección de preguntas de test que el alumno puede 

resolver a medida que estudia los diferentes temas expuestos en clase. Las soluciones se encuentran al 
final de todos los enunciados. De este modo, cada estudiante puede obtener información sobre su 
proceso de comprensión de los conceptos. A la par, puede considerarse un elemento motivador. 

 
4 – Diseño y desarrollo de un nuevo entrenador para las prácticas de Electrónica Digital y para 

la “Demostración práctica” de Fundamentos de Sistemas Digitales 
 
Curso 2005 - 2006 
Para el presente curso, se propusieron los siguientes aspectos de mejora:  
 
1 – Mejora en el seguimiento del trabajo de simulación 
Se planteó la definición de un horario concreto de 5 horas de tutorías grupales a lo largo del curso 

para resolver las cuestiones surgidas durante la realización del trabajo. Obviamente, los alumnos 
disponen además de las horas de tutorías académicas marcadas por los profesores a principio de curso. 

 
2 – Migrar la página Web de la asignatura: a la herramienta WebCT, política indicada por la 

Dirección del centro [19] 
 
3 – Visita voluntaria al laboratorio de Electrónica para ver cómo se programa una EPROM 
 

4. Resultados 
A la hora de valorar los resultados obtenidos, se han analizado tres campos:  
a) La satisfacción de los alumnos, 
b) Los resultados académicos, y  
c) La propia satisfacción del profesorado. 
 
a) Satisfacción de los alumnos 
Para poder valorar la satisfacción de los alumnos por la asignatura durante estos años, se han 

utilizado las encuestas de evaluación institucional que la Universidad de Zaragoza distribuye a los 
estudiantes al finalizar el cuatrimestre. Los resultados se muestran en las figuras 2, 3, 4 y 5. Los datos 
sólo abarcan hasta el curso 2004-2005, ya que a la hora de redactar la presentación de este trabajo 
todavía no nos habían sido entregados los resultados de años posteriores. 

 
Los grupos señalados en los gráficos incluyen los siguientes aspectos de la evaluación relativos al 

profesorado: 
11 - Asistencia a clase. 
12 - Puntualidad. 
13 - Dominio de la materia. 
14 - Uso de recursos didácticos. 
15 - Preparación de las clases. 
16 - Claridad y orden. 
17 - Eficacia. 
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18 - Amenidad. 
19 - Potenciación del diálogo. 
20 - Actuación por crear interés. 
21 - Disponibilidad del profesor para dudas, consultas, sugerencias, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Valoración de los estudiantes en el curso 2002-2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Valoración de los estudiantes en el curso 2003-2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Valoración de los estudiantes en el curso 2004-2005. 
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Las figuras 2, 3 y 4 indican el alto grado de satisfacción de los alumnos por la asignatura 

(valoraciones iguales o superiores a 4 sobre 5). La figura 4 permite observar una ligera mejora 
progresiva en la media global obtenida por los docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Valoración global de los estudiantes el año anterior a aplicarse el concepto de mejora continua y 

durante los tres primeros años de la experiencia comentada. En el curso 01/02 cambió el profesorado por lo que 

no se ha incluido en la gráfica. En gris oscuro se muestra la media de los profesores del centro. En gris claro la 

valoración de la asignatura FSD. 

 
b) Resultados académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Porcentaje de alumnos que superan la asignatura frente al número total de estudiantes matriculados. 

 
De nuevo puede comprobarse una mejora de los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes. Se han comparado los resultados en el curso 00/01 (año en el que se los autores 
impartieron por primera vez la asignatura y se empezó a gestar el proyecto) con los obtenidos en los 
tres últimos cursos académicos. El año 01/02 no se muestra por haber sido impartida la asignatura por 
otro docente. 

 
c) La propia satisfacción del profesorado 
Paralelamente a la realización del trabajo, la satisfacción de los propios docentes ha ido 

aumentando. Como datos objetivos para apoyar esta afirmación, podríamos destacar la repercusión 
que aplicar los conceptos de calidad a la docencia ha tenido en su campo profesional. 

 



Por un lado, destacaremos la propuesta y aprobación de dos proyectos de innovación docente en 
el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Zaragoza, coordinados por algunos 
de los autores [20].  

 
Así mismo, cabe mencionar el reflejo que en la tesis de uno de los autores ha tenido la aplicación 

de la filosofía de calidad en su labor tanto investigadora como docente [21]. 
 
Obviamente, uno de los objetivos buscados para demostrar la materialización del trabajo realizado 

es la publicación de los resultados. En concreto, trabajar bajo la filosofía de calidad ha permitido 
presentar trabajos tanto en congresos nacionales [17], como internacionales [22] y en revistas de 
ámbito internacional [8] [23]. 

 
Y por último, ante las posibilidades que ofrecía la aplicación de los conceptos de calidad en su 

trabajo diario, los autores decidieron crear el grupo EduQTech, (Education – Quality – Technology // 
Educación, Calidad, Tecnología) cuyo principal objetivo es: “fomentar la calidad en la educación en 
las escuelas técnicas de ingenieros”. 

 
5. Conclusiones 

Se ha presentado un ejemplo concreto de aplicación del concepto “mejora continua” en el aula, 
concepto íntimamente relacionado con la filosofía de calidad a la que se aboga desde los diferentes 
documentos oficiales que rigen el marco universitario. Se ha intentado, de esta forma, dar una pauta 
para aquellos docentes que puedan sentirse desbordados por la amplitud de esta terminología de origen 
empresarial. 

La metodología utilizada (ciclo de Sheward) ha demostrado ser una útil herramienta de ayuda 
para el docente a la hora de programar actuaciones y de evaluar y mejorar los resultados obtenidos en 
su trabajo. 

Las posibilidades de trabajo en este campo son amplias, se pueden aplicar los conceptos de 
calidad en el aula de múltiples modos. Esta diversidad de posibilidades y el interés efectivo de 
ponerlas en práctica y de evaluar su eficacia ha llevado a los autores a formar el grupo EduQTech, 
cuya finalidad principal es “fomentar la calidad en la educación en las escuelas técnicas de 
ingenieros”. 

Entre otros objetivos, pretendemos transmitir la idea de que no es difícil aplicar los conceptos de 
calidad en nuestra labor diaria, superando la ambigüedad e indefinición con que tales conceptos 
aparecen en los documentos normativos y técnicos; deseamos animar a los compañeros a intentarlo y 
proponemos la colaboración con cuantos docentes deseen avanzar por este campo. 
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Este artículo expone la modificación de las prácticas de una asignatura sobre el 
diseño digital con dispositivos programables, con la finalidad de mejorar la 
preparación del alumno para el examen final y aumentar su interés por la 
asignatura. La modificación planteada consiste en realizar mayor número de 
prácticas de diseño y que además estén dentro del campo de aplicación de la 
titulación.  

 
1. Introducción 

En los estudios de Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, la 
formación en el área de microelectrónica comienza con la asignatura de Diseño de Circuitos y 
Sistemas Electrónicos (DCSE a partir de ahora) [2]. Se trata de una asignatura troncal que se imparte 
en el primer cuatrimestre de segundo ciclo y que para la gran mayoría de los alumnos representa la 
única docencia en el área de microelectrónica, ya que solo un 10% de los alumnos escogen la 
continuación por medio de la intensificación de electrónica. En la asignatura de DCSE, se pretende 
que el alumno aprenda métodos de diseño de sistemas digitales basados en dispositivos lógicos 
programables. Esto implica el conocimiento de las arquitecturas y recursos de los mismos así como su 
uso más adecuado, y el aprendizaje, cada vez más extensivo, de la entrada de diseño mediante los 
lenguajes de descripción hardware. Esta asignatura tiene una carga lectiva de 60 horas que se 
imparten a lo largo de un cuatrimestre, de las cuales se dedican 30 al desarrollo de conceptos teóricos 
mediante las clases magistrales y las 30 horas restantes a la realización de prácticas en el laboratorio. 

 
Las clases magistrales se imparten combinado los métodos didácticos tradicionales y los más 

modernos: pizarra, transparencias, presentaciones mediante cañón de vídeo.  Independientemente de 
la forma de presentación utilizada todos los contenidos del curso están elaborados mediante 
presentaciones en PowerPoint, accesibles por los alumnos. 

 
Las prácticas se desarrollan en un laboratorio, utilizando como software MAX+plus II de Altera y 

como hardware la placa de Altera del programa universitario UP2, la cual es complementada con 
placas de creación propia. Al utilizar un software en versión estudiantil, se facilita la labor de 
aprendizaje ya que los alumnos pueden hacer uso de él en sus propias casas para preparar las 
prácticas. Cada una de las sesiones de prácticas, tiene una duración de 3 horas y está dividida en 
varias etapas: en primer lugar el profesor realiza una introducción de los conceptos más importantes 
que se van a ver en la práctica, a continuación se pasa al desarrollo de la misma, controlando el 
profesor en todo momento el buen hacer de los alumnos. La sesión práctica termina con la 
introducción a la siguiente sesión. Las prácticas disponen de un manual realizado por los profesores 
[1], que no se limita a la especificación de los diseños a realizar, sino que  incluye la introducción al 
VHDL, un tutorial completo del software utilizado, entrada de diseño, simulación y verificación 
temporal, opciones de síntesis y compilación, parametrización de diseños y programación y 
configuración. 

 
El método utilizado en la evaluación de los alumnos [3], considera dos aspectos a partes iguales: 

El primero de ellos consiste en evaluar los conceptos teóricos aprendidos tanto en las clases 
magistrales como en las prácticas, la técnica utilizada consiste en un simple test. El segundo aspecto a 
evaluar consiste en la realización de un examen de prácticas individual, consistente en el desarrollo de 
un pequeño diseño durante un máximo de 3 horas. 

 



2. Autoanálisis y Autorreflexión 
La asignatura de DCSE comenzó a impartirse en el año 1998. El número de alumnos se ha ido 

incrementando progresivamente desde los 160 hasta los 420 que hay actualmente. Este incremento, se 
debe a los alumnos no presentados a las convocatorias, ya que la tasa de alumnos aprobados respecto 
a presentados esta en un nivel medio alto. Recordemos que se trata de una asignatura troncal en la que 
sólo el 10% de los alumnos, con posterioridad escogen la intensificación de electrónica, mientras que 
el resto se decantan por las intensificaciones de telemática o comunicaciones. Esto afecta 
negativamente a la asignatura ya que la gran mayoría de los alumnos piensan que no necesitan o no 
les interesan los contenidos que se desarrollan en la misma, lo cual les hace tener una actitud poco 
receptiva.  

 
Los profesores de la asignatura hemos desarrollado gran cantidad de material [1,4], con la 

finalidad de facilitar el aprendizaje de la asignatura. No obstante hemos llegado a la situación en la 
que reflexionando nos planteamos una serie de cuestiones: ¿Cómo hacer que la asignatura sea 
atractiva para los alumnos? ¿Cómo podemos mejorar el interés de los alumnos por la asignatura? 
¿Cómo se puede aumentar el interés por el diseño digital con dispositivos programables? ¿Por qué una 
asignatura que se llama “Diseño de…”, cuyo 50% de la evaluación es la realización de un “Pequeño 
Diseño” sólo tiene un 30% de las prácticas donde se realizan verdaderos diseños?  

  
3. Cambiar para mejorar 

Las respuestas a las preguntas anteriores nos han llevado a plantear modificaciones en la 
asignatura. Una asignatura de “Diseño”,  en la que el 50% de la evaluación de la misma es la 
realización de un diseño, al cual le exigimos que funcione en el hardware, debe dedicar más tiempo a 
la realización de diseños completos. Incrementando la cantidad y complejidad de los diseños 
realizados en prácticas se puede conseguir que el alumno se sienta mejor preparado para la realización 
del examen, disminuyendo el índice de no presentados. Así, se ha pasado de dedicar un 30% a la 
realización de diseños y un 70% a cuestiones de la herramienta, del lenguaje HDL, y de los 
dispositivos a utilizar un 50% de las prácticas a la realización de diseños completos y funcionando en 
placa.  
 

Antes

Herramienta
30%

VHDL Básico
20%

Dispositivos
20%

 Diseños
Completos

30%

Ahora

Herramienta
20%

VHDL Básico
20%

Dispositivos
10%

 Diseños
Completos

50%

 
Figura 1. Comparación de la distribución de las prácticas en porcentaje. 

 
Si hay que incrementar el número de horas dedicadas a diseños completos, hay que diseñar 

nuevas prácticas que además sean atractivas para un futuro Ingeniero de Telecomunicación. Hay que 
diseñar prácticas que despierten la curiosidad y el interés del alumno, por tanto las prácticas deben ser 
visuales y materiales, que se puedan tocar. Esto requiere la realización de nuevo hardware para la 
realización de estas prácticas que pueda cubrir los requisitos que le exigimos.  

 
Entre las nuevas prácticas desarrolladas destacamos la realización de un sistema de transmisión y 

recepción por infrarrojos, en la que los datos provenientes de un teclado PS2 se envían en serie, para 
en la recepción visualizarse en un LCD. El alumno debe diseñar todo el sistema tanto la gestión del 



teclado, la inicialización del LCD, y el proceso de transmisión y recepción. El mismo diseño con una 
pequeña modificación del hardware puede realizarse transmitiendo por radiofrecuencia con una 
portadora de 36MHz.  

 
Para poder realizar esta práctica, ha sido necesario completar la placa UP2 de Altera con un 

modulo adicional que incluyese, un LCD y el emisor y receptor de infrarrojos. A esta nueva placa se 
le ha llamado VISTEL (Visualización y Telecomunicaciones). Entre las características más relevantes 
de VISTEL destacan: 

1)  Un módulo LCD de 16 por 2 caracteres, que incorpora el controlador LCD más 
utilizado, el HD44780U de Hitachi. 

2)  Un emisor de infrarrojos, utilizando el fotodiodo LD271. 

3)  Un receptor de infrarrojos, mediante el receptor integrado SFH 506 de Siemens. 

4)  Un bloque emisor de radiofrecuencia con modulación FSK. 

5)  Un bloque receptor de radiofrecuencia con demodulación FSK. 

6)  Alimentación independiente a +8 V. 
 

 
Figura 2. Fotografía de la placa VISTEL. 

 
 
 
 



4. Conclusiones 
Después de un primer año de impartición de estas nuevas prácticas, podemos concluir que los 

alumnos mostraban un mayor grado de motivación, ya que se tomaban con mayor interés y dedicación 
el que las prácticas funcionasen. Además se ha comprobado que su preparación de cara al examen 
práctico ha sido mayor que en años anteriores. 

 
Recientemente Altera ha lanzado al mercado un placa dentro del programa universitario 

denominada, DE2. Esta incluye todas las características de la UP2, más otras nuevas como el LCD o 
el emisor receptor de infrarrojos entre otras. Además, trabaja con dispositivo Cyclone II, lo cual 
permite el uso de NIOS II para realizar diseños con microprocesadores. Así que el futuro será cambiar 
a esta nueva placa con la experiencia adquirida en las prácticas ya realizadas. 

 

 
Figura 3. Fotografía de la nueva placa DE2 de Altera. 
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En este documento se presentan diferentes experiencias y resultados obtenidos en 
el marco de diferentes asignaturas del ámbito del Diseño Microelectrónico, y en 
particular, desarrolladas dentro de la enseñanza de segundo ciclo de Ingeniería en 
Electrónica, impartida por el Departamento de Electrónica de la Universidad de 
Barcelona. Las implicaciones que se están derivando de la constitución del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos han llevado a desarrollar 
estas actividades. 

 
 

1. Introducción 
La constitución del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)[1][2], y todo lo que implica la 

nueva filosofía de los créditos ECTS, nos permiten abrir nuevas vías de actuación. En nuestra enseñanza 
la preocupación mayor no se centra únicamente en la formación sino también en potenciar aquellos 
aspectos que son difíciles de enseñar como son la organización, la responsabilidad, la capacidad el trabajo 
en equipo, el liderazgo, etc. Desde este punto de vista en el Departamento de Electrónica de la 
Universidad de Barcelona, que imparte la enseñanza de segundo grado de Ingeniería en Electrónica, y en 
particular en las asignaturas del plan de estudios dedicadas al ámbito del Diseño Microelectrónico, 
implicando a las materias de carácter troncal dedicadas al diseño digital y analógico, se está trabajando en 
adecuar estas asignaturas a esta concepción. 
 

Nuestros objetivos se centran en desarrollar vías que nos permitan incentivar aspectos transversales 
en nuestros alumnos[3]: la capacidad de discusión, de comunicación, de redacción, presentación de 
trabajos, capacidad de decisión, de liderazgo, de búsqueda de recursos, y en definitiva del trabajo en 
equipo. 

 
A su vez perseguimos tener mecanismos que nos permitan un buen seguimiento del alumno, teniendo 

presente su evaluación continuada y dedicación a las diferentes actividades que encerrarán los créditos 
ECTS. 
 

2. Ámbito de desarrollo 
Esto nos ha llevado a confeccionar un entorno idóneo [4] para efectuar las propias clases de carácter 

magistral con la combinación de diferentes tipos de métodos de enseñanza. Se ha tratado de romper la 
monotonía de las clases magistrales: en estas la participación y  interacción con el alumno es muy baja. 
Para conseguirlo se programan diferentes actividades de carácter activo en clase, así como actividades de 
carácter cooperativo formal, formando grupos de trabajo sobre temas particulares presentados en clase. 
Los alumnos hacen sus actividades asignadas individuales, y deben de organizarse y comunicarse con sus 
compañeros. De esta forma se incentiva el trabajo en equipo,  y que estos se den cuenta de su importancia. 
Además el alumno actúa como medio transmisor de la información que se le ha explicado en clase, o 



sobre la que estos han leído y trabajado, pasándola por su filtro de lenguaje a sus compañeros. Las 
acciones de evaluación individuales y en grupo persiguen el esfuerzo individual y la importancia del 
trabajo en grupo. 

La Ingeniería en Electrónica impartida por el Departamento de Electrónica de la Universidad de 
Barcelona en su Facultad de Física, es un curriculum de segundo ciclo. A partir del segundo semestre el 
alumno puede ir formando su currículum de especialización en tres frentes distintos: 

 
• Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos 
•  Instrumentación y Sistemas Electrónicos 
• Comunicaciones y Procesado de la Señal.  
 

El perfil que nos ocupa es el de  “Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos”. Las asignaturas de 
Diseño Microelectrónico que pertenecen a este perfil son: dos asignaturas de carácter troncal (Diseño 
Microelectrónico I y Diseño Microelectrónico II), y dos optativas (Diseño Mixto A/D) y Diseño de 
Circuitos Integrados Específicos).  

Las características más importantes de las asignaturas de la especialización en Diseño de Circuitos y 
Sistemas Electrónicos son: 
 
• 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 la metodología de trabajo, lenguajes de descripción de hardware, síntesis 
de circuitos digitales, herramientas, etc.  

• Diseño Microelectrónico II es una asignatura cuyo objetivo principal es profundizar en el diseño de 
circuitos integrados, especialmente analógicos y de señal mixta, dándose una fuerte base teórica y 
práctica sobre los bloques básicos analógicos como fuentes de corriente, tensiones de referencia, 
espejos de corriente, OTA's, Etapas de Salida, Estabilidad y Compensación, Amplificadores de Dos y 
más etapas, comparadores e introducción a los filtros Gm-C y Capacidades Conmutadas. 

• 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 amplían los conocimientos introducidos en 
Diseño Microelectrónico II, ampliando los conocimientos teóricos y prácticos sobre Amplificadores 
completamente Diferenciales, Circuitos de Bandgap CMOS, Circuitos basados en Capacidades 
Conmutadas, Diseño de Baja Tensión y Baja Potencia (LVLP) y aplicaciones (Filtros, Conversores, 
etc). 

• Diseño de Circuitos Integrados Específicos es una asignatura dedicada a profundizar en el 
desarrollo de sistemas digitales desde el punto de vista del rápido desarrollo de un prototipo.  
 
En este artículo se presentaran el tipo de actividades que se desarrollan para las asignaturas de 

carácter troncal, en el entorno del aula multimedia [4]. 
 
3. El Aula Multimedia 
El desarrollo del aula multimedia se concibe como el entorno que nos permita no únicamente 

transmitir la información a los alumnos mediante la clase magistral sino también que nos permita 
desarrollar actividades en la misma, de carácter práctico.  

La creación de este tipo de aula conllevó un gran esfuerzo. En los primeros años de nuestra ingeniería 
cada grupo de dos alumnos tenía disponible 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 quedó obsoleto, por lo que se 
planteó su actualización.  

Entre diferentes opciones 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 autentificada (smartcard), tal y como es el propio carnet del 
estudiante en esta Universidad, mediante el lector de tarjetas disponible en el terminal. 

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:  
• 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). 
• El coste es reducido pues cada terminal SunRay tiene un coste es bastante inferior al de un PC.  
• La seguridad del sistema es superior porque no hay conexión directa de los terminales SunRay al 

exterior. 
• 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. 

La propia aula combina estos recursos con los de una aula multimedia en la que pueden desarrollarse 
presentaciones a través de un proyector, sean las clases del profesor con el material teórico o el de las 
actividades, o de los trabajos de los propios alumnos, Fig. 2. 

 

 
  

Figura 1. Esquema de la distribución de recursos informáticos de hardware del aula multimedia 
 
4. Actividades en la Aula Multimedia 
La atención de una persona decae rápidamente, transcurridos entre 15 y 20 minutos, ante una 

exposición. En particular en las clases magistrales, puramente expositivas, el alumno pierde el hilo de la 
explicación con gran facilidad. Es bien sabido que esta técnica es la tradicional,  y en la que los alumnos 
quedan relegados a un papel muy pasivo y de mero espectador. 

En nuestras clases solemos romper esta monotonía ante la explicación teórica mediante el 
planteamiento de actividades cortas en clase, sean pequeños ejercicios o cuestiones. Ahora, podemos 



combinar la clase teórica con alguna actividad ante los terminales y trabajar con pequeños ejercicios con 
la herramienta de diseño Cadence[5], que permitan fomentar en el alumno los conocimientos adquiridos 
mediante la práctica directa. 

Las actividades que se realizan en el aula multimedia son diversas. Estas pueden ser de carácter 
activo, desarrollo de prácticas guiadas,  a problemas a resolver siguiendo el formato de alumnos 
trabajando de forma cooperativa. Para esta última opción se crean grupos cooperativos formales. Mediante 
estas técnicas se consigue dinamizar las clases sí como enfatizar el trabajo en equipo y la interdependencia 
positiva. 

 
5. La Metodología de la Actividad Cooperativa 
Una de las técnicas utilizadas es la creación de puzzles y la creación de los grupos de expertos (GE). 

En la Fig. 3 se representa el método seguido. Esta técnica consiste en dividir un problema o miniproyecto 
en bloques, los cuales pueden ser independientes o no. Estos son distribuidos a cada uno de los miembros 
del grupo cooperativo formal, que intenta ser de tres miembros, elegidos al azar por el profesor entre los 
alumnos. Cada alumno tiene pues un elemento del puzzle, una parte del problema o tema, y se le exige su 
solución o estudio individual. Este es un elemento que es utilizado para la evaluación del trabajo 
individual del alumno. En esta combinación de problemas se pueden crear los denominados "grupos de 
expertos" los cuales deben de trabajar uno de los tópicos en los que se divide el problema principal, de 
forma que sus conclusiones y resoluciones parciales constituyen un elemento más para la evaluación del 
trabajo en grupo. Estos grupos se forman mediante alumnos de diferentes grupos cooperativos, que tras la 
resolución del bloque común deben de volver a sus grupos iniciales. En cada grupo, cada miembro debe 
de explicar su parte a sus compañeros y el grupo debe de acordar las soluciones finales a entregar al 
profesor. Se incentiva la interdependencia positiva, la responsabilidad ante los compañeros y el trabajo en 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Aula multimedia 

 



 
 

Figura 3. Estrategia seguida para una actividad cooperativa 
 

6. Ejemplos de Actividades 
A modo de ejemplo vamos a describir algunas de las actividades diseñadas dentro de las asignaturas 

troncales de Diseño Microelectrónico I y II en el aula multimedia.  
Para la asignatura de Diseño Microelectrónico II las actividades que se desarrollan en el aula 

multimedia son: 
• El estudio de un espejo de corriente. 
• El estudio de un espejo cascodo y uno modificado, de carácter cooperativo. 
• Diseño de una fuente de corriente. 
• Amplificador simple common-source, en las que se desarrollan diferentes configuraciones, entre ellas 

problemas y de carácter cooperativo.. 
• Amplificadores cascodo, de carácter cooperativo. 
• Diseño del amplificador diferencial 
• Diseño y análisis completo de un amplificador de dos etapas. 
• Layout, LVS y post-simulación del amplificador diferencial. 
 

En el ámbito de cada actividad hay una descripción de los objetivos que se persiguen con la actividad, 
tanto de carácter general como específicos, sobre metodología, indicando los tiempos estimados para 
realizar las actividades y su evaluación.  
En concreto en el caso de la actividad de los espejos cascodo se desarrollan las actividades en dos sesiones 
de 2 horas. Se generan grupos de dos personas. Cada uno de ellos se hace cargo de uno de los bloques. 
Sobre cada uno de estos bloques se generan grupos de expertos, siguiendo la metodología presentada en el 
punto anterior. Estos alumnos estudiarán y caracterizarán el bloque asignado. Los estudiantes "A" 
estudiarán y resolverán cuestiones sobre el espejo cascodo. Los estudiantes "B" analizarán el espejo de 
corriente modificado. Sobre esta parte deberán de realizar un informe conjunto. En la siguiente sesión los 
miembros del grupo inicial deberán de presentar los resultados obtenidos de cada una de sus partes. El 
objetivo es que si el miembro "A" ha hecho la parte del espejo cascodo y el miembro "B" el espejo 
cascodo modificado, al final de la sesión programada el profesor pueda pedir explicaciones al estudiante 
"A" sobre el bloque que hizo el estudiante "B" y viceversa. Durante la discusión final uno de los dos 
miembros abrirá el acta sobre el consenso del ejercicio final que entregan. 

Otro ejemplo de actividad es el de un problema cooperativo sobre un amplificador, como el 
representado en la Fig. 4. 
 
 
 



 
 

Figura 4. Problema de amplificador simple. 
 

El ejercicio se divide en dos partes. Un alumno debe de encontrar la expresión en gran señal (DC) de 
la tensión de salida en función de la señal de salida. En ella se supone que los transistores están saturados. 
El otro miembro del grupo deberá de encontrar la expresión del polo dominante de la estructura, 
suponiendo que la resistencia total es infinita y que únicamente deben de considerar la capacidad CL. 
Cada uno entregará de forma individual su parte al profesor, en función de la programación de la actividad 
en el calendario, según se indique a través de los Dossiers Electrònics de la asignatura. Una semana más 
tarde se realiza la tarea cooperativa en el aula. 

En la sesión el aula cada miembro deberá de traer su parte para realizar las siguientes actividades: 
• Cada compañero debe de explicar su parte al otro miembro del grupo (10 minutos). 
• En los siguientes 15 minutos deberán de discutir si creen que los resultados del análisis de sus 

compañeros es correcta o no. 
• En los 15 minutos siguientes deberán de consensuar y escribir el problema completo resuelto por el 

grupo, entregándolo al profesor, conjuntamente con el acta de la actividad. 
• El tiempo total de la actividad es de 50 minutos. 
• El siguiente paso será tras los comentarios del profesor analizar el circuito vía simulación con 

Cadence-Spectre. 
 
Para este tipo de actividades, así como para la gestión global de la asignatura, utilizamos los recursos 

de la Universidad de Barcelona a través de la Biblioteca y los servicios WEB, denominados Dossiers 
Electrònics, Fig. 5. En este entorno se pueden gestionar los avisos del profesorado, disponibilidad de los 
ficheros de teoría, de las actividades, bibliografía, etc. 

 

 
Figura 5. Entorno web de los Dossiers Electrònics de la UB. 

 



7. La Opinión de los alumnos 
Tras diferentes experiencias llevadas a cabo se ha sensado la opinión de los alumnos, y en concreto 

sobre las experiencias de carácter cooperativo. Los resultados han sido muy interesantes. Se ha de tener en 
cuenta que estos alumnos son de segundo ciclo y la mayoría jamás ha trabajado de esta forma. Un aspecto 
precisamente muy interesante es la posición inicial de los alumnos ante este tipo de actividades. Las 
encuestas se han basado en diferentes fuentes, y en particular de [6]. 

Las encuestas se realizan tras haber finalizado las actividades, y en particular hay preguntas 
orientadas a las actividades cooperativas. En estas se plantea un cuestionario, de forma anónima, en que se 
pide al alumno una puntuación entre 1 y 5, siendo la puntuación variable entre no cierto y muy cierto. El 
cuestionario suele tener una serie preguntas, siendo las más destacables las siguientes: 

1. Entiendo mejor los temas difíciles. 
2. Aprovecho mejor el tiempo de estudio. 
3. No me ha gustado ya que hay compañeros que no han colaborado. 
4. Trabajando sólo hubiera hecho más actividades. 
5. Trabajando sólo hubiese aprendido más. 
6. Me da más motivación para estudiar. 
7. Los compañeros del grupo me hacen perder el tiempo. 
8. Prefiero las actividades y clases tradicionales. 
9. La forma de evaluar me motiva más en la preparación de las actividades. 
 
Algunos resultados de las encuestas se muestran a modo de resumen en la Fig.5 y en la Fig. 6. De la 

primera se puede deducir el efecto positivo de la técnica cooperativa en la interdependencia positiva entre 
los alumnos. Se observa como el alumno es más responsable respecto a la tarea a realizar, y su obligación 
no sólo individual sino en relación con el grupo. Por otro lado, en la Fig. 6, se observa el apoyo 
mayoritario del alumnado a este tipo de actividad. 

 

 
FIGURA. 5 

SOBRE LA INTERDEPENDENCIA POSITIVA. 
 

 
Figura 6. Evaluación de la actividad cooperativa para el alumnado. 

 
 



8. Conclusiones 
 
Tras las experiencias llevadas a cabo durante dos años,  las opiniones recogidas nos animan a ir más 

allá en la implementación de estas técnicas. Podemos destacar la buena acogida del alumnado a estas 
técnicas y cómo hemos podido constatar una mejora en el alumnado al asimilar nuevos conceptos.  

A grandes rasgos podemos destacar que el alumnado respecto a las técnicas de aprendizaje 
cooperativo entiende que, a modo de resumen: 

Les permite entender mejor aquellos aspectos más complejos en un 62.5%; en un 75% que les ha 
permitido hacer más actividades que de forma individual; tienen una mayor motivación para el estudio en 
un 75%; y un 87.5% están a favor de este tipo de actividades. 

 
 
Referencias 
 
[1] F. Michavila. Europa, ¿Para qué?. Tribuna. CAMPUS El Mundo. Miércoles, 20 de Abril 2005. 
[2] C. Ruíz-Rivas.Estudiantes sin Fronteras Tribuna. CAMPUS El Mundo. Miércoles, 9 de Febrero 2005. 
[3] R.M. Felder, G.N. Felder, E.J. Dietz, A Longitudinal Study of Engineering Student Perfomance and 
     Retention. V. Comparions with Traditionally-taught Students.  J. Engr. Education, 87(4), 469-480  
     (1998). 
[4] A. Diéguez, A. Herms. Diseño de un aula multimedia para la enseñanza teorico/práctica de diseño                   
     VLSI. Presentación Poster. Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica,    
     TAEE 2004. 
[5] www.cadence.com 
[6] Técnicas de Aprendizaje Cooperativo. Instituto de las Ciencias de la Educación, ICE.  
      Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Castelldefels, 6-7 Julio de 2004.  

 
 



 1

ARQUITECTURA HARDWARE PARA EL CONTROL REMOTO 
BASADO EN UN MICROCONTROLADOR CON EL BUS DE CAMPO 

INTERBUS 
 

I.J. OLEAGORDIA
1
 , R. URRETABIZKAYA

2
 , J.I. SAN MARTIN

3

 
1
Departamento de Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I. de Bilbao Universidad del País Vasco 

UPV/EHU. España. 
2
Departamento de Tecnología Electrónica. E.U.I.T.I. de Bilbao Universidad del País Vasco 

UPV/EHU. España. 
3
Departamento de Ingeniería Eléctrica. E.U.I.T.I. de Eibar Universidad del País Vasco 

UPV/EHU. España. 
 

El desarrollo en la aplicación del control distribuido que está formado por una 
gran variedad de topologías y campos de aplicación evoluciona de forma 
concurrente al de las comunicaciones entre los diversos subsistemas que dan 
operatividad al sistema. Esta variedad implica distintos niveles de abstracción 
sobre la integración conforme al concepto de “Computer Integrated 
Manufacturating “CIM”. En este contexto cada día es más necesario la 
implementación de tarjetas y dispositivos inteligentes para realizar la 
monitorización y control remoto. Un bus de campo transfiere información 
secuencial, en serie, por un número determinado de líneas. En este trabajo se 
describe y analiza la realización de un sistema maestro-esclavo con el bus de 
campo Interbús y una tarjeta basada en el microcontrolador P89C51RD2. 
 

1. Introducción 
El objetivo de este trabajo es la realización de un sistema de control maestro-esclavo basado en un 

microcontrolador. Dicho sistema cumple una serie de especificaciones que se enumeran a 
continuación: 

 Control remoto y local por parte de un operador de una aplicación que, en este caso, y por motivos 
académicos consiste en una maqueta de motores paso a paso previamente implementada. 

 Comunicación entre los diferentes elementos mediante un Bus de Campo (Interbus) 

 Monitorización Remota del Sistema mediante SCADA (Supervisory Control And Data 
Adquisition).En la figura 1 se muestra un diagrama en bloques del sistema.  

 
1.1. Bus de campo. 

Un bus de campo es un sistema de transmisión de datos que simplifica la instalación y operación 
de máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus 
de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de 
control a través del habitual bucle de corriente de 4-20mA. Normalmente son redes digitales 
bidireccionales multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como 
PLCs, transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de 
proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo. Cada uno 
de estos elementos es capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así 
como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus. El bus de campo utilizado, Interbus de 
Phoenix Contact, se basa en una estructura Maestro-Esclavo para la interconexión de los distintos 
elementos.  
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1.2. Sistema SCADA. 
El sistema SCADA monitoriza y controla la aplicación de forma remota desde un ordenador 

personal (PC). Es capaz de controlar el sistema de forma automática pero a su vez permite realizar la 
función de interfaz de usuario entre el operador y la aplicación mediante una serie de controles 
intuitivos para poder intervenir en el sistema de forma remota en caso de ser necesario. 
 

Se utiliza el programa GraphWorx32 de Iconics basado en OPC para el desarrollo de un interfaz de 
usuario con el sistema. Dicho interfaz es capaz de controlar y monitorizar el sistema de motores 
situado en planta mediante una serie de pantallas intuitivas y fáciles de entender. 
 

 
 

Fig. 1. Estructura general del sistema con todos sus bloques funcionales 
 

1.3.  Motor paso a paso e interfaz.  
Un bus de campo se encarga de comunicar los diferentes sensores y actuadores de un sistema en 

la planta siendo el nivel más simple en la estructura de comunicaciones industriales. Como planta se 
emplea una maqueta de motores paso a paso, experimentada desde distintas plataformas y con una 
finalidad esencialmente didáctica. 
 
1.4.  Microcontrolador. 

Como se aprecia en la figura 1 a través del microcontrolador se enlaza la funcionalidad del sistema 
SCDA con el proceso a monitorizar y controlar. El uso del microcontrolador posibilita la actualización 
constante de la aplicación sin tener que alterar elementos de hardware siendo sólo necesario la 
adecuación del software. El sistema esta basado en el microcontrolador P89C51RD2 de la familia 
8051 el cual dispone de 64kb de memoria flash y soporta programación ISP (In System Programming) 
e IAP (In Application Programming) de forma que en el μC se pueden grabar datos en la memoria 
flash durante el tiempo de ejecución del programa mediante el uso de las funciones adecuadas. Con 
ello se puede conseguir almacenar datos del proceso que quedan almacenados de forma no volátil y 
que no forman parte de la programación original. El μC realiza todas las funciones de control tanto del 
interfaz como del bus de mediante el empleo de sus interrupciones y bloques funcionales, empleados 
casi en su totalidad.  
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2. Bus de campo Interbus 
La solución adoptada en este trabajo ha sido el bus de campo Interbus (IBS) por motivos de disponibilidad. 

Es un bus de campo estándar IEC 61158, para aplicaciones industriales y procesos de producción. Está basado en 
el estándar RS-485, requiere doble línea de transmisión(5 cables entre dos dispositivos), con una velocidad de 
transmisión de 500 Kbit/s, y alcanza una distancia máxima de 400 metros entre dos puntos. EL número máximo 
de dispositivos es de 512. Este bus de campo abierto es un sistema de automatización que conecta todas las E/S y 
dispositivos de campo habitualmente usados en sistemas de control. El cable del bus serie puede ser usado para 
realizar una red de sensores y actuadores, controlar maquinas y componentes de sistema, conectar diferentes 
zonas de producción o para conectar sistemas de más alto nivel como salas de control  <www.interbusclub.com>. 

2.1. Topología de Interbus. 
En términos de topología, Interbus es un sistema en anillo (todos los dispositivos están integrados 

en un camino cerrado). Cada dispositivo amplifica la señal que recibe y la envía de nuevo, permitiendo 
altas velocidades de transmisión a mayores distancias. A diferencia de otros sistemas en anillo, las 
líneas de ida y retorno de los datos en Interbus son enviados a todos los dispositivos mediante un solo 
cable. Esto hace que la apariencia física del sistema sea la de una estructura de árbol abierto. La línea 
principal sale del maestro del bus y puede ser usada para formar múltiples redes de hasta 16 niveles. 
Así el bus puede ser rápidamente adaptado si las aplicaciones cambian. El sistema maestro/esclavo de 
Interbus permite la conexión de 512 dispositivos en 16 niveles distintos de redes. El anillo es 
automáticamente cerrado por el último dispositivo. 

2.2 Elementos básicos de Interbus. 
Los elementos básicos de un sistema con Interbus son: 

I) Tarjeta Controladora. La tarjeta controladora es el maestro que controla el tráfico de datos. Transfiere datos de 
salida a los módulos correspondientes, recibe datos de entrada y  monitoriza la transferencia de datos. A su vez son 
mostrados los mensajes de diagnostico y los mensajes de error son transmitidos al sistema principal. 

II) Bus Remoto. La tarjeta controladora es conectada a los dispositivos mediante el bus remoto. La 
rama de esta conexión esta considerada como una rama de bus remoto. Los datos pueden ser transmitidos 
físicamente mediante cables (stándar RS-485), fibra óptica, transmisión infrarroja u otros medios. Existen 
módulos especiales del bus como ciertos módulos de entradas y salidas o dispositivos como robots, etc, que 
también pueden ser usados como dispositivos remotos. Cada uno de ellos tiene una fuente de alimentación local 
y un segmento de salida aislado eléctricamente. Además de las líneas de transmisión de datos, la instalación del 
bus remoto puede también disponer de una fuente de alimentación para los módulos conectados. 

III) Bus Local. El bus local se ramifica desde el bus remoto mediante un modulo de interfaz y conecta 
los dispositivos de bus local. En este nivel no son permitidas ramas. Los dispositivos de bus local son 
normalmente módulos de E/S en una estructura distribuida. 

IV) Lazo Interbus. Los sensores y actuadores distribuidos en máquinas o sistemas son enlazados a la red 
mediante el lazo Interbus.  

2.3 Protocolo de  Interbus. 
El protocolo de Interbus trabaja de acuerdo con el método de suma de paquetes usando un paquete único 

para los mensajes de todos los dispositivos. En este método de acceso maestro/esclavo, el maestro actúa como el 
acoplamiento con un sistema de control de un nivel superior. El uso de este método proporciona un gran nivel de 
eficiencia de transmisión de datos y permite que los datos sean transmitidos y recibidos simultáneamente 
(Operación Full-Duplex). El paquete de transmisión se divide en cabecera, datos de los dispositivos, corrección 
de errores e información final, figura 2.  

 
Fig. 2. Esquema del paquete de transmisión de Interbus 
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2.4 Diagnóstico y errores en Interbus. 
Interbus, al ser un sistema en anillo con dispositivos que se acoplan activamente, permite la 

segmentación de todo el sistema en subsistemas eléctricamente independientes. En el caso de 
producirse un error de dispositivo, un cortocircuito o interrupción del cable del bus, la comunicación 
solo falla a partir de la localización del error. Ello permite al personal de mantenimiento la eliminación 
de errores de forma rápida y precisa. 
  
3. Tarjeta IBS UNI DIO 

IBS UNI DIO (UNIversal Digital Input/Output) es una tarjeta esclava universal de entradas y 
salidas digitales que está provista de un completo interfaz para comunicarse y transmitir datos dentro 
del bus de campo Interbus. Gracias a esto, puede concentrarse principalmente en la aplicación para la 
que esté trabajando sin ver disminuidas sus capacidades por motivos de comunicación con el Maestro. 
Gracias a las opciones de configuración posibles permite múltiples combinaciones de entradas y 
salidas digitales así como su interface con un microcontrolador, caso de este trabajo, la tarjeta IBS 
UNI DIO puede usarse como interfaz con Interbus en la gran mayoría de las aplicaciones, figura 3. 

 
Fig. 3. Integración de la tarjeta  IBS UNI DIO en el bus de campo Interbus 

El módulo IBS UNI DIO posee como elemento principal un encapsulado de protocolo denominado SUPI 
(Serial Universal Protocol Interface). Se basa en tecnología RS-485 para conectarse a un dispositivo anterior 
compatible como bus remoto. El interfaz con las entradas y salidas se realiza a través de un zócalo de montaje 
superficial de 60 patillas dispuestas en dos filas con paso de 1.54 mm entre ellas. Este zócalo es del tipo SFM 130 
FDA de la compañía de SAMTEC. En la figura 4 se muestra el mencionado módulo con el cable de conexión al 
μC (aplicación) e Interbus (IBS) y su integración, a nivel de hardware, en el bus de campo Interbus. 
 

                 
Fig. 4. Tarjeta de conexión IBS UNI DIO con las conexiones al microcontrolador y bus de campo Interbus   
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3.1 Interfaz con Interbus. 
El módulo IBS UNI DIO no está diseñado para un uso independiente, sino como una tarjeta capaz 

de integrar numerosos elementos en la comunicación existente en Interbus, proporcionándoles el 
interfaz necesario, figura 3. Para la conexión de los conectores del tipo D9 se debe de utilizar cable 
trenzado, siendo el cable IBS RBC METER-T el estándar de Interbus. 

3.2 Interfaz con la aplicación. 
Las señales relacionadas con la aplicación se pueden agrupar en cinco partes: Alimentación, 

Diagnostico, Configuración, Entradas y Salidas, y Registros de expansión externos. 

Para desarrollar el interfaz con la aplicación, una placa base debe ser ideada con la incorporación 
de los elementos necesarios para la propia aplicación y un conector sobre el cuál puede ser 
incorporado el IBS UNI DIO. Es también importante observar los requisitos de la inmunidad al ruido 
(IEC 801-4) y la tensión de aislamiento, por lo menos de 500 Voltios de continua. Las señales 
transferibles con la aplicación están accesibles mediante un zócalo de montaje superficial de 60 
patillas con paso de 1,54 mm entre pines. Entre estos pines se encuentran las 32 entradas y salidas de 
datos, que se pueden configurar libremente en grupos de 8. En principio, todos las patillas se pueden 
utilizar como entradas o salidas. 

El zócalo del IBS UNI DIO proporciona las señales de interfaz con los pines multifunción MFP 
del encapsulado IBS SUPI mediante el cual se efectúa la interfaz con la aplicación. Si la configuración 
es apropiada, un interfaz adicional con un microprocesador puede ser accesible a través de las señales 
D16 a la D 31 que corresponden a los 16 pines MFP. Como se explicará posteriormente la interfaz con 
el μC se realiza a través de los puertos P0, P2 y P3.2. En este caso los registros internos del 
encapsulado de protocolo pueden ser accesibles. 

El módulo IBS UNI DIO esta diseñado como un dispositivo para ser usado universalmente. Por 
eso tiene tres grupos de entradas configurables. El primer grupo determina como se representa el 
dispositivo en el bus. El segundo grupo determina la funcionalidad de los componentes individuales 
presentes en la placa del módulo y el tercer grupo define como éstas funcionalidades están unidas. 

La tarjeta IBS UNI DIO está configurada para intercambiar dos registros, de tamaño byte, entre la 
red del bus de campo y el microcontrolador. A dichos registros se les ha efectuado una asignación 
lógica de variables. En el Registro 1 se ha codificado la velocidad del motor como aplicación 
específica y en el Registro 2 se han codificado los diferentes comandos de control. 

3.3 Circuito integrado IBS SUPI. 
IBS SUPI (Serial Universal Protocol Interface) es un circuito integrado encargado de suministrar 

el protocolo de Interbus para numerosas aplicaciones. En el caso de este trabajo se hace referencia al 
SUPI 3 debido a que es la tercera generación de componentes esclavos de Interbus. Este encapsulado 
es físicamente y funcionalmente compatible con la anterior generación SUPI 2. La cualidad más 
importante a destacar en la tercera generación es el controlador de diagnostico y generador de 
informes gracias a un nuevo concepto de diagnostico en Interbus. El encapsulado de protocolo SUPI 3 
puede conectarse a Interbus formando un bus local o un remoto. La transmisión de datos se realiza a 
través de fibra óptica o por medio del protocolo RS-485. 

Este dispositivo comprende la capa 1 y la capa 2 del modelo de referencia OSI/ISO. El dato se 
proporciona al MDS, (Medium Dependent Sublayer) o subcapa dependiente del medio, de un MAU, 
(Medium Attachment Unit) o unidad ligada al medio externo, ejemplo: RS-485 ó acceso a fibra-óptica. 
En la capa 1 se lleva a cabo la reexaminación, codificación y decodificación de la línea así como la 
definición de las condiciones de tiempo. El SUPI 3 tiene tres canales en el MDS siendo un interfaz de 
entrada y dos de salida. La capa 2 está representada por el control de acceso al medio o MAC 
(Medium Access Control). Esta capa realiza el acceso al anillo y se encarga de la seguridad de los 
datos. El MAC se encarga de suministrar los registros de transmisión y recepción a Interbus, así como 
de enviar y recibir el registro de 16 bites en los ciclos de identificación y transmisión. 
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La aplicación y las capas de protocolo más altas tienen acceso a estos registros a través de los 16 
bites multifunción del interfaz MFP. El interfaz MFP pude configurarse según los requisitos de la 
aplicación a través de cuatro pines configurables, bien como puerto de entradas y salidas o como un 
interfaz para microcontrolador como si de una CPU se tratase. El interfaz MFP contiene un 
controlador de interrupciones con los correspondientes registros de escritura y de lectura, así como los 
registros de parametrización y estado para aplicaciones de la CPU. Esto permite configurar el circuito 
y visualizar ciertos eventos del protocolo.  

I) Acceso con μP. Como se ha mencionado mediante la configuración del interfaz MFP se determina la 
manera en que la aplicación, en nuestro caso un μC accede a Interbus a través del SUPI 3. Se 
distinguen tres clases: Cabecera de bus, Entradas y salidas directas, y Acceso utilizando un μC. A su 
vez dentro de cada una de las clases mediante la configuración de los pines C3, C2, C1 y C0, del 
conector de 60 pines, el interfaz MFP adquiere una determinada configuración, que para el caso 
concreto de interfaz con un μC se indica en la tabla adjunta 
 

C3 C2 C1 C0 Modo del interfaz MFP 
1 0 0 0 Cabecera de bus local de 8 hilos 
0 0 1 1 Cabecera de bus local de 8 hilos y I/O 
0 0 0 0 Cabecera de 2 hilos 
1 0 0 1 16 bits de salida 
1 0 1 0 16 bits de entrada 
1 1 0 1 8 bits de entrada y 8 bits de salida 
0 0 0 1 1 bytes de interfaz con μC 
1 0 1 1 2 bytes de interfaz con μC 
0 0 1 0 8 bytes de interfaz con μC 

En el presente trabajo, como se ha indicado anteriormente, se ha realizado la interfaz para 2 bytes. En 
este modo es posible direccionar el dispositivo SUPI 3 como un componente de entradas y salidas 
como si de una memoria RAM se tratase. Para este propósito el encapsulado de protocolo consta de 
una anchura de datos de 8 bites, bus de datos bidireccional, un bus de direcciones de 4 bites, señales de 
control activa a nivel bajo de habilitación de encapsulado activa a nivel bajo (/CS), lectura (/RD), y 
escritura (/WR), así como una línea de interrupción (/IRQ) también activa a nivel bajo. En la tabla 
adjunta se detalla la función específica de cada uno de los pines del puerto MFP.  

 
MFP(n) Asignación MFP(n) Asignación MFP(n) Asignación MFP(n) Asignación

0 A0 4 /RD 8 D0 12 D4 
1 A1 5 /WR 9 D1 13 D5 
2 A2 6 /CS 10 D2 14 D6 
3 A3 7 /IRQ 11 D3 15 D7 

 
Los registros de datos de la SUPI mantienen el intercambio de datos de entrada y salida entre la 

aplicación y el Maestro de Interbus. Mientras que el μC lee y escribe en los registros de datos 
asíncronamente al ciclo de Interbus se pueden producir incoherencias en los datos si estos coinciden 
con la fase de actualización del registro en un ciclo de Interbus. Para sincronizar el acceso a los 
registros de datos, el SUPI posee una interrupción lógica. Las diferentes fuentes que puedan generar 
una interrupción se habilitan a través de la habilitación de ciertos bits situados en dos registros de 
habilitación de interrupciones. Al suceder un interrupción la señal /IRQ se pone acero y en los 
registros Interrupt Event I e Interrupt Event II se puede determinar el evento que la ocasiona, figura 5. 



 7

 
Fig. 5. Cronograma de la señal de interrupción en un ejemplo de ciclo de datos 

 
4. Microcontrolador  

La tarjeta del microcontrolador, tiene la función de gestionar las señales adecuadas para el control del 
sistema de los motores paso a paso, mantener una comunicación de datos con el dispositivo IBS_UNI_DIO y ser 
controlable también por el operario a través de los medios disponibles en la propia tarjeta. A modo de resumen y 
desde la perspectiva funcional la operatividad de esta tarjeta se resume en: programar e inicializa la tarjeta IBS 
UNI DIO, mantener actualizados los registros de I/O, procesar las órdenes recibidas y ejecutarlas 
posteriormente en la placa de los motores paso a paso (planta del sistema). 
4.1 Interfase de usuario. 

El usuario de planta tiene acceso a la configuración y manipulación de los parámetros del motor 
mediante el módulo LCD-WM-C1602 de 2 columnas y 16 caracteres que incorpora la tarjeta y cuatro 
pulsadores de: Confirmación, Escape,  Avance y Desplazar conectados a los pines P3.4, P3.5, P3.6 y 
P3.7 respectivamente. A través del pulsador de Confirmación se avanza a la siguiente opción del 
menú, con la de Escape se retoma la anterior opción de menú, la tecla de Avance permite avanzar por 
las listas de opciones y en la parametrización de valores, para esto último se utiliza también la tecla de 
Avance ya que proporciona una selección de los diferentes dígitos. El envío de datos por parte del 
microcontrolador a la pantalla se realiza mediante un bus de datos de cuatro bits utilizando solamente 
la parte alta de las patillas del byte de datos. Esto requiere una descomposición en nibbles para enviar 
un dato en dos partes. La LCD utiliza lo pines P1.2 conectado a RS_, P1.3 conectado a E, y P1.4, P1.5, 
P1.6, P1.7 conectados a DB4, DB5, DB6 y DB7 respectivamente de la LCD. 

 
4.1. Conexión con los motores paso a paso. 

La tarjeta del μC se conecta a los motores paso a paso a través de estas cinco señales: Pulsos, 
Giro, Habilitación de placa motores y Sensor que corresponden a los pines P1.0, P1.1, P0.7 y 
P3.3(/INT1). 

Las tres primeras señales son salidas de la tarjeta. La denominada Pulsos (P1.0) proporciona una 
onda cuadrada generada internamente por el μC para el avance de los motores paso a paso. La señal 
giro (P1.1) define el sentido de giro de los motores, cuando esta patilla este a nivel alto el motor girará 
en sentido horario, y a nivel bajo, es decir 0, lo hará en sentido antihorario. La otra  salida (P0.7)  
permiten a su vez tener el control sobre la habilitación de la tarjeta controladora del sistema motor. 
Estas salidas han sido acondicionadas a través del CI 74HCT373. La señal denominada sensor (P3.3) 
es una entrada a la tarjeta proveniente del sistema motor que hace referencia a la operatividad de uno 
de los motores que actúa sobre un brazo mecánico.  

4.2. Comunicación con Interbus.  
La tarjeta posee un conector para cable plano de 60 patillas que la conexiona al dispositivo IBS UNI DIO, 

figura 4. Puesto que la configuración del modo de funcionamiento del dispositivo esclavo se realiza a través de este 
conector se ha optado por conectar los 16 pines multifunción MFP al μC y dejar el resto de señales accesibles 
mediante jumpers. Esto permite una reconfiguración en  todo  momento  del dispositivo esclavo. Las conexiones 
son [MFP0; MFP6]                  [P0.0 ; P0.6] ; MFP7                  P3.2 ,   y    [MFP8 ; MFP15]                  [P2.0  ;  P2.7 ] 
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Las señales de registros de expansión se han dejado accesibles para la interconexión de unos con 
otros en función de las necesidades o bien se pueden conectar a masa puesto que en ciertos modos de 
funcionamiento se requiere. Las señales de configuración poseen la opción de conectarse fácilmente a 
nivel alto o a nivel bajo en función del modo de funcionamiento del dispositivo esclavo que se desee 
adoptar. Los datos que van desde D0 hasta D15, en el cable plano, también están accesibles a través de 
los jumpers o bien se pueden conectar a masa en caso de que se configuren como entradas y alguna de 
ellas no se utilice para evitar problemas. 
 
4.3. Programación.  

El μC en el que se basa esta tarjeta controladora es reprogramable sin necesidad de quitarlo del 
zócalo. Se programa a través del puerto serie del PC por las pines TxD y RxD, esto obliga a situar en 
la tarjeta un circuito integrado adaptador de tensiones (MAX232) entre el microcontrolador y el puerto 
serie del ordenador, y por lo tanto también un conector DB9. Se ha empleado un conmutador para fijar 
el modo de funcionamiento bien sea en programación o ejecución del programa.  

Las funciones asociadas al manejo de la memoria FLASH son las encargadas de realizar la 
programación IAP (In Application Programming). Mediante el uso de las mismas el programa puede 
acceder a la memoria Flash del μC y almacenar datos de forma permanente o leerlos. Estas funciones se 
utilizan en todas las partes del proceso que implican la alteración de una variable de datos para evitar su 
pérdida en caso de fallo de alimentación del sistema. Las funciones han sido implementadas con el soporte 
de funciones extraídas de una librería <rx2iaplib.h> suministrada por el fabricante del μC en lenguaje 
ensamblador <www.esacademy.com>. A modo de ejemplo, funciones asociadas a la interfase con Interbus 
son : 

 void init_ibs (void): Configura los registros de la tarjeta de Interbus (IBS UNI DIO) para que funcione 
en modo microcontrolador dejándola preparada para la comunicación con el sistema. 

 void lectura_ibs(unsigned int dir): Lee la dirección de registro de datos de la tarjeta de Interbus 
especificada. Los datos que maneja son “veloc” y “modo” de tamaño de byte cada uno de ellos. 

 void escritura_ibs(unsigned char dato,unsigned int dir): Escribe en la dirección del registro de 
datos de la tarjeta de Interbus especificada. Los datos que maneja son “veloc” y “modo” de 
tamaño de byte cada uno de ellos. 

  
5. Sistema SCADA 

El sistema SCADA se ha realizado utilizando el programa GRAPHWORX de Iconics. Las variables 
se obtienen accediendo a un OPC Server que esta en comunicación con el bus de campo Interbus (IBS). El 
GRAPHWORX recibe las variables del bus de campo mediante un Servidor OPC, el cual está 
constantemente actualizado con los datos que le suministra el bus de campo y actúa de enlace entre ambos 
sistemas. El programa de SCADA puede tanto leer como escribir variables en el servidor, de esta manera 
se puede realizar un control integral del mismo. 

5.1. Interface de usuario.  
El sistema SCADA monitoriza el sistema de los motores paso a paso situado en la planta. Todas 

las acciones realizadas por el operario de planta en el sistema pueden ser visualizadas en el PC. 

Así mismo en caso de ser necesario, puede tomarse el control del sistema de forma remota y controlar 
todas las acciones mediante el sistema SCADA. El usuario tiene control total de todas las posibilidades del 
sistema, además también se visualizan en pantalla todas las acciones que ha realizado, aunque no tenga 
visión directa del equipo del motor, asegurándose así de que sus acciones han tenido el efecto deseado. En 
la figura 6 se muestra una imagen intuitiva de la pantalla donde se monitoriza el sistema. 
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Fig.6 Pantalla gráfica de monitorización en el 
SCADA 

Los parámetros visualizados son los siguientes:  
 Modo de Funcionamiento 
° Modo RPM 
° Modo Vueltas 
° Modo Pulsos 

 Velocidad del Motor en caso de estar en 
modo RPM. 

 Número de Vueltas en caso de estar en 
modo Vueltas. 

 Número de Pulsos en caso de estar en 
modo Pulsos. 

 Sentido de Giro 
° Sentido Horario. 
° Sentido Antihorario. 
° Alternancia. 

 Animación en Indicador de sistema en 
Funcionamiento. 

 Indicador de Estado del Sistema 
(Habilitado o Deshabilitado) 

 Indicador de Error en el BUS 
 Opción de cambio a modo Parametrización 
 Opción de visualización del estado de todos 

los dispositivos del bus para la localización 
del error. 
Cuando el usuario entra en el modo 

parametrización, el sistema pasa a estar gobernado 
por el usuario remoto. Además de continuar 
monitorizando el sistema, el operador del SCADA 
puede realizar las siguientes acciones en el sistema 
de motores pasa a paso localizado en planta: 

 Cambiar el modo de funcionamiento. 
 Cambiar el parámetro de velocidad, vueltas 

o pulsos (dependiendo del modo). 
 Cambio del sentido de giro. 
 Habilitar o deshabilitar el sistema. 
 Posicionar el sistema en el Inicio 

(Posicionamiento en el sensor). 
 Puede devolver el control al operario 

volviendo a modo de Monitorización. 
En la figura 7 se indica la correspondiente 
pantalla gráfica 

 
Fig.7. Pantalla gráfica de parametrización en el SCADA 

 
En caso de producirse algún fallo en el funcionamiento del sistema, el mismo queda registrado en 

la pantalla de forma que es posible localizar la posición exacta del dispositivo que esta fallando, figura 
8. 
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Fig.8. Pantalla gráfica del estado del bus en el SCADA 

La tarjeta maestra utilizada está basada en PC. Para el control de la misma y de la red Interbus se ha 
utilizado el programa PC WORKS suministrado por le fabricante Phoenix Contact. El programa PC 
WORKS permite gestionar los diferentes dispositivos, definiendo puerto físicos y asignarlos a varibles 
para su posterior uso en la programación de la red. Así mismo muestra el estado de los diferentes 
dispositivos y su ubicación lógica en el sistema. La programación de la red se ha dividido en 2 
subprogramas. El primero se encarga de gestionar el intercambio de variables con la tarjeta del 
microcontrolador para su posterior uso en el sistema SCADA. El segundo programa está orientado a la 
detección de errores en el bus y su visualización, también, en el SCADA  

 
6. Conclusiones 

En esta comunicación se ha presentado un sistema de control y monitorización de ámbito industrial 
aplicado a la docencia universitaria, donde se ha querido poner de relieve la versatilidad del empleo de los 
microcontroladores y su operatividad conjunta con una amplia gama de subsistemas y dispositivos. Como 
aspectos más relevantes cabe citar: 

 Es posible monitorizar y controlar un 
conjunto de motores paso a paso tanto local  
como remotamente. 

 Se ha diseñado e implementado un  
SCADA para el control remoto. 

 Se ha comunicado el  SCADA con el 
conjunto de motores paso a paso mediante 
un bus de campo Interbus. 

 Se ha diseñado e implementado un sistema 
económico y fiable. 

 En el desarrollo del sistema se le ha dotado 
de flexibilidad y capacidad de ampliación. 
El entorno es fácil de manejar por el operario. 

 Se han integrado los diferentes módulos del 
sistema para formar un conjunto funcional. 

 Se ha realizado una puesta a punto final. 
 De las pruebas finales y del funcionamiento 

global del sistema se constata que el 
sistema implementado cumple los objetivos 
deseados y por lo tanto la operatividad del 
trabajo.Este trabajo se ha desarrollado en el 
marco del proyecto de investigación de la 
Comunidad Europea dentro del Programa 
ALFA Nº CRIS 96302, contrato Nº 
AML/B7-311/97/0666/II-0354-A
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Este documento describe la aplicación informática DELFos de ayuda al aprendizaje desarrollada 
para la asignatura de Dispositivos Electrónicos y Fotónicos de la Titulación de Ingeniería 
Electrónica impartida por la E. T. S. d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. Esta aplica-
ción es una adaptación mejorada del anterior programa CyDEL de ayuda a la docencia que ha 
sido adaptada y mejorada para su nuevo ámbito de uso. La aplicación contiene una base de datos 
de preguntas indexada por capítulos, apartados y subapartados. A partir de esta base de datos se 
pueden solicitar cuestionarios para practicar o evaluar los contenidos de la materia de manera 
parcial o global. Se incluyen, adicionalmente, problemas guiados para facilitar al estudiante la 
comprensión de los temas presentados en la asignatura.  

 
1. Introducción 

 
La titulación de segundo ciclo de Ingeniería Electrónica que imparte la E. T. S. d’Enginyeria de 

Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) comenzó a 
ofrecerse en régimen semipresencial a partir del curso 2000-01 [1]. El objetivo general del formato 
semipresencial es ofrecer a los estudiantes que compaginan estudios y actividad profesional la posibilidad 
de realizar la titulación con unos medios y un ritmo adecuados a su situación, garantizando la misma 
calidad formativa que para los estudiantes presenciales. Para lograr este objetivo se ha desarrollado un 
material docente interactivo que permita reforzar el autoaprendizaje en el entorno semipresencial.  

 
En este trabajo se presenta parte del material desarrollado para la versión semipresencial de la 

asignatura Dispositivos Electrónicos y Fotónicos I [2], consistente en un software interactivo, denominado 
DELFos, que se utiliza junto con un texto de referencia [3], también desarrollado específicamente para la 
asignatura. Este software ha sido concebido para ser utilizado como material de autoaprendizaje y como 
herramienta de evaluación y, básicamente, hace accesible a los estudiantes, de manera interactiva, una 
serie de cuestionarios y problemas sobre el contenido del texto de consulta de la asignatura.  

 
En el segundo apartado de este documento se describirán las mejoras realizadas respecto al programa 

anterior CyDEL, que fue el punto de partida para el desarrollo de DELFos. En el tercer apartado, se 
describirán las funcionalidades de DELFos en su modo de uso de estudio incluyendo una breve des-
cripción de su funcionamiento interno. En el cuarto apartado se describirá el uso del programa para tareas 
de evaluación. Finalmente, en el quinto apartado, se presentarán las conclusiones de este trabajo.  

 
 
 
 
2. De CyDEL a DELFos 

 
El cuestionario interactivo DELFos es una evolución de la herramienta CyDEL anterior, desarrollada 

y utilizada en una asignatura de Electrónica Básica [4]. Así, DELFos es un entorno formado por una 



amplia base de datos de prototipos de cuestiones almacenada en forma encriptada y dos aplicaciones: un 
generador de cuestionarios, escrito en C y dedicado a gestionar la base de datos y a generar cuestiones a 
partir de los prototipos contenidos en la base de datos, y una interfaz gràfica, escrita en Mutimedia 
Toolbook y que interacciona con el usuario y con el generador de cuestiones.  

 
Igual que en CyDEL, los prototipos de cuestiones de la base de datos disponen de varios grados de 

libertad de valores de parámetros y orden de respuestas por lo que el generador de cuestiones nunca 
genera dos cuestiones iguales. Tanto CyDEL como DELFos incluyen una base de datos de cuestiones 
encriptada para evitar un uso no previsto de los datos que contiene. Debido a que estas aplicaciones 
emplean dos programas independientes para la generación de cuestiones y su presentación gráfica, 
existían en CyDEL algunos instantes en los que la comunicación no encriptada entre los programas podía 
ser interceptada dando lugar a un potencial problema de seguridad para su uso en evaluación. Los 
protocolos de comunicación entre programas han sido rediseñados en DELFos para evitar estos problemas 
de seguridad.  

 
Adicionalmente, respecto a la versión anterior de CyDEL, en DELFos se ha actualizado el formato de 

la base de datos para usar texto formateado enriquecido (RTF) en lugar de texto plano dentro de los textos 
de los enunciados y soluciones de los problemas. Esta era una necesidad importante para esta aplicación 
debido al uso importante que se hace de subíndices, superíndices y letras en alfabeto griego dentro de la 
asignatura a la que da soporte. Las dos mejoras descritas desarrolladas para DELFos de encriptación y de 
uso de texto formateado han sido implementadas en el desarrollo de una nueva versión de CyDEL de 
manera que ambas aplicaciones emplean actualmente el mismo motor de generación de cuestiones. 

 
Finalmente, en DELFos, se ha incluido una nueva funcionalidad que permite el seguimiento de 

problemas guiados en los que el estudiante puede seguir, paso por paso, la resolución de un conjunto de 
problemas. Esta funcionalidad es importante en DELFos debido a que la asignatura a la que da soporte 
puede ser cursada en formato no presencial. En el caso de CyDEL, debido a que da soporte a una 
asignatura presencial, esta funcionalidad no es tan crítica por lo que no se ha implementado en la versión 
actual del programa. 

 
3. DELFos como herramienta de estudio 

 
DELFos admite tres modos de trabajo: el modo estudio, el modo evaluación y el modo de resolución 

guiada de problemas. En este apartado se describirán los modos de estudio y de resolución de problemas 
guiados que tienen como objetivo ayudar al estudiante en la consolidación de las materias contenidas en el 
texto de referencia de la asignatura. 

 
El temario de la asignatura de Dispositivos Electrónicos y Fotónicos se distribuye en capítulos y 

apartados. Cada apartado puede contener uno o varios cuestionarios, cada uno de los cuales tiene un 
número variable de cuestiones. El objetivo del modo estudio es la resolución de los cuestionarios incluidos 
en el temario de la asignatura. La base de datos del programa contiene el conjunto de los cuestionarios del 
texto de referencia indexados por capítulo, apartado y subapartado en formato encriptado. Cada cuestión 
de la base de datos incluye su enunciado y solución en texto formateado (RTF). Debido a que DELFos es 
capaz de incluir parámetros aleatorios en sus enunciados, cada cuestión de la base de datos puede incluir, 
también, un programa que describe el procedimiento matemático para obtener los resultados a partir de los 
datos de partida. Este programa se halla descrito en un lenguaje específicamente desarrollado para CyDEL 
y DELFos y permite ejecutar ecuaciones matemáticas y bifurcaciones lógicas sencillas. Cada una de las 
cuestiones del temario tiene 4 respuestas posibles, de las cuales sólo una es correcta. 

 



 
 

Figura 1. Pantalla de elección de cuestionario 
 
La figura 1 muestra la pantalla de elección de cuestionarios del modo estudio de DELFos, desde la 

cual se puede elegir cualquiera de los cuestionarios de la asignatura. Una vez seleccionado uno de ellos, la 
aplicación genera una versión del cuestionario solicitado; para ello, se realiza la secuencia de acciones que 
se muestra en la figura 2 y que es transparente al usuario.  
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Figura 2. Generación de cuestionarios de estudio 
 
En primer lugar, el motor gráfico que interacciona con el usuario, implementado con Multimedia 

Toolbook, realiza una petición de un cuestionario de estudio al motor de generación de cuestiones, 
desarrollado en lenguaje C compilado (1). El generador de cuestiones accede a un fichero índice que 
indica cuales son las cuestiones contenidas en el cuestionario solicitado (2). A partir de esta información, 



accede a los registros encriptados de la base de datos que contienen los prototipos de las cuestiones 
demandadas (3). A partir de estos prototipos, el motor de generación de problemas particulariza los 
prototipos usando datos aleatorios de partida y de orden de respuestas y genera tres documentos: Una lista 
de enunciados en texto formateado, una lista de soluciones también en texto formateado y un fichero de 
códigos que contiene, de manera encriptada, la información de qué respuesta es correcta en cada pregunta 
del cuestionario (4). 

 
Después del proceso de generación del cuestionario, el usuario puede navegar libremente por las 

preguntas. En cada cuestión se presenta el enunciado y cuatro respuestas posibles, de las cuales sólo una 
es correcta. El usuario debe marcar la respuesta que considera correcta y, después de corregirla, consultar 
la solución. En cualquier momento el estudiante puede salir del cuestionario actual y pasar a generar y 
resolver otro cuestionario cualquiera del temario. 

 
 

   
 

Figura 3. Ejemplo de cuestión y su correspondiente solución 
 
 
Una segunda opción para el uso de DELFos como herramienta de estudio son los problemas guiados. 

Para acceder a éstos, el estudiante parte de una ventana de selección con estructura similar a la pantalla de 
selección de cuestionarios mostrada en la figura 1. Los problemas guiados son ejemplos típicos de 
resolución paso a paso de problemas nucho más largos que las cuestiones del modo estudio, no incluyen 
datos de partida aleatorios y no se hallan contenidos dentro de la base de datos encriptada por lo que se 
hallan completamente integrados dentro del motor gráfico que interacciona con el estudiante. 

 
Después de elegir un problema guiado se accede a una pantalla como la mostrada en la figura 4 que 

incluye el enunciado del problema guiado. Para cada apartado del problema se puede pedir una pista que 
ayude a su resolución y se puede pedir, también, la solución correcta para el apartado. La figura 5 muestra 



un ejemplo de pista y de solución. De este modo el estudiante puede intentar hacer el ejercicio por sus 
propios medios y recabar únicamente las ayudas necesarias o comprobar si su solución era correcta. 

 
 

 
 

Figura 4. Ejemplo de problema guiado 
 

       
 

Figura 5. Ejemplo de pista y solución de un problema guiado 
 
 
Los elementos de estudio de DELFos descritos en este apartado permiten al estudiante practicar los 

métodos de cálculo necesarios para profundizar en la asignatura. No obstante, no facilitan al profesor 
ninguna información sobre el aprendizaje realizado por el estudiante susceptible de ser evaluado. Es por 
ello que el programa incluye varias opciones de evaluación que se presentarán en el siguiente apartado. 

 
 

4. DELFos como herramienta de evaluación 



 
DELFos ha sido desarrollado como herramienta de estudio y también de evaluación. Como es obvio, 

las funcionalidades de evaluación de DELFos se hallan limitadas intrínsecamente por su uso no tutelado 
en casa del estudiante. Salvo que se use el programa en un aula en la que se controle la identidad del 
estudiante, no hay ninguna garantía de que los resultados facilitados hayan sido obtenidos por éste sin 
ayuda. En todo caso, en el desarrollo de DELFos se intenta dificultar este y otros tipos de fraude. Para ello 
se incluyen dos mecanismos de seguridad que se describen a continuación. 

 
En primer lugar, y como se verá mas adelante al entrar en el detalle del modo de evaluación, todas las 

comunicaciones del sistema susceptibles de ser aprovechadas se hallan encriptadas. En segundo lugar, 
para que el estudiante pueda demostrar la nota obtenida en una prueba de control, ha de generar un 
certificado con el programa DELFos. Este certificado contiene encriptación que garantiza que no ha sido 
manipulado. Adicionalmente, cada cuestionario generado por DELFos tiene una única solución que 
depende de datos de partida aleatorios y admite la generación de un único cerificado asociado a un único 
estudiante, por lo que un estudiante no puede facilitar la solución de un cuestionario a varios compañeros. 
No se excluye la posibilidad de fraude porque un estudiante podría resolver los cuestionarios de varios 
compañeros, pero en todo caso se dificulta porque el trabajo necesario se escala con el número de 
estudiantes implicados.  

 
 

   
 

Figura 6. Pantallas de selección del modo de Evaluación 
 
 
DELFos permite generar tres tipos de exámenes distintos, tal y como muestran las pantallas de 

selección de la figura 6. La primera opción es solicitar un cuestionario completo que generará las mismas 
preguntas que se ofrecían en el modo de evaluación, para ello se pulsa el botón "Examen de un 
cuestionario", dando lugar a la aparición de una ventana de selección de cuestionario similar a la de la 
figura 1. Dado que los cuestionarios se hallan distribuidos en toda la materia de la asignatura, el profesor 
puede pedir el envío de certificados de cuestionarios en fechas concretas para hacer el seguimiento del 
progreso de los estudiantes. Como segunda opción, el estudiante puede solicitar un examen de 10 
preguntas obtenidas de todos los cuestionarios contenidos en un capítulo concreto del temario. Como que 
cada capítulo tiene, entre todos sus cuestionarios, más de 10 preguntas, en este caso el sistema elegirá 
aleatoriamente las preguntas del examen dentro del conjunto disponible. Finalmente existe una tercera 



opción en la que el estudiante solicita un examen global de 10 preguntas que incluye todo el temario de la 
asignatura. Nuevamente, como hay mas cuestiones disponibles que preguntas en el cuestionario, el 
sistema realizará una selección aleatoria de cuestiones, en este caso, dada la amplitud del campo abarcado, 
se realiza la selección de preguntas homogéneamente por todo el temario. 

 
A diferencia del modo estudio, en cualquier variante del modo examen el estudiante no puede evaluar 

cada pregunta de manera independiente. El estudiante puede dedicar el tiempo que estime necesario en 
responder cada una de las preguntas. Dado que las preguntas respondidas erróneamente penalizan en la 
evaluación del examen, el estudiante tiene también la opción de dejar la pregunta en blanco. Una vez 
finalizada la introducción de respuestas, el estudiante puede pedir la evaluación de todo el examen. En ese 
caso se generará una ventana como la mostrada en la figura 7.  

 
  

    
 

 Figura 7. Pantalla resumen   Figura 8. Certificado de Nota 
 
 
El examen mostrado como ejemplo en la Figura 7 consta de 10 preguntas, de las cuales, las cinco 

primeras se han respondido bien, las dos siguientes mal y las tres últimas se han dejado en blanco. 
Después de realizar la evaluación del examen, el estudiante puede solicitar la generación de un certificado. 
Para ello escribe su nombre y sus apellidos y pulsa en el botón "OK". Con ello se genera una pantalla 
imprimible de certificado como la de la figura 8. Al generarse el certificado aparecerá un código de 
validación bajo los apellidos y se bloquearán las casillas de nombre y apellidos. El estudiante podrá 
imprimir el certificado el cual contendrá las respuestas acertadas y la nota obtenida y el código de 
validación que certifica que el certificado no ha sido manipulado. Cada examen admite la generación de 
un único certificado por lo que para obtener un nuevo certificado será necesario generar un nuevo examen. 
Adicionalmente, el estudiante, una vez realizada la evaluación, puede acceder a las soluciones de los 
ejercicios para poder aprender así de los errores cometidos. 

 
A nivel interno los procedimientos que realiza DELFos para generar y evaluar un examen son 

similares a los realizados en el modo de estudio. No obstante, debido a que en los exámenes es vital 
mantener la privacidad de los datos que intercambian los dos módulos de software que constituyen el 
programa, el algoritmo de funcionamiento añade algunos pasos adicionales. 

 



La figura 9 muestra los procedimientos que realiza DELFos en modo de evaluación. Cuando el 
estudiante elige un tipo de examen, el motor gráfico realiza una petición al motor de generación de 
cuestiones (1). El generador de cuestiones accede al fichero índice y, en el caso de exámenes globales y de 
un tema completo, realiza una selección aleatoria de 10 preguntas dentro del ámbito del control (2). Una 
vez establecida la lista de cuestiones, el motor de generación accede a la base de datos y obtiene los 
prototipos encriptados de las cuestiones que compondrán el examen (3). Estos prototipos son 
desencriptados y, usando datos de partida aleatorios, se general los enunciados y las soluciones (4). Los 
enunciados se facilitan sin encriptar, pero, para evitar el acceso a ellas, las soluciones se suministran 
encriptadas. Adicionalmente el motor de generación crea un fichero encriptado que contiene la 
información de cuáles son las respuestas correctas y la clave que será necesaria para desencriptar las 
soluciones. A partir de este instante, el estudiante ha de resolver los problemas de examen. Una vez que se 
pide la evaluación, el motor gráfico evalúa las respuestas con la información generada en (4). A 
continuación, si el estudiante lo solicita, genera un certificado de la nota obtenida (5) el cual incluye un 
código encriptado de validación.  
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Figura 9. Generación de cuestionarios de evaluación 
 
 
El motor gráfico, tal y como se ha indicado, se halla implementado en Multimedia Toolbook. Este 

entorno de desarrollo de herramientas de Autor es muy adecuado para elaborar contenidos multimedia, 
pero, debido a su baja eficiencia de ejecución, no es adecuado para tareas de desencriptación de ficheros 
de longitud media como es el caso de las soluciones del control. Es por ello que el motor gráfico recurre a 
un programa descodificador externo para desencriptar las soluciones. Para ello, desencripta la clave que 
obtuvo en el paso (4) y la suministra al descodificador (5) con lo que éste desencripta rápidamente el 
fichero de soluciones (6). El uso de un descodificador externo no compromete la seguridad del sistema 
dado que la clave necesaria para su uso es intercambiada de manera segura por el generador de cuestiones 
y el motor gráfico. 

 
5. Conclusiones 

 
En este documento se ha presentado la herramienta DELFos que sirve de apoyo a una asignatura no 

presencial de electrónica de dispositivos. Esta herramienta permite trabajar mediante problemas los 
contenidos de la materia. Adicionalmente, permite evaluar de manera no presencial los conocimientos 



adquiridos por parte del estudiante. Es evidente que no se puede garantizar la ausencia de fraude en los 
resultados de evaluación no presencial de un estudiante, pero la generación de certificados únicos y el uso 
de preguntas con datos de partida aleatorios dificultan la copia directa de soluciones. 

 
El sistema completo, hace uso de diferentes sistemas de encriptado para codificar la base de datos de 

cuestiones, las comunicaciones entre procesos y para certificar las notas obtenidas. Los algoritmos de 
encriptado son razonablemente seguros pero son susceptibles de ser mejorados. Debido a que el motor 
gráfico, que se halla limitado en capacidad de proceso, no ha de hacer decodificaciones de grandes 
volúmenes de información, el sistema no se resentiría con el uso de sistemas de cifrado avanzados. 

 
En este momento se ha concluido la elaboración de la herramienta y está lista para sustituir el uso de 

cuestionarios estáticos en papel. Es pronto para ofrecer conclusiones sobre su uso práctico, pero la 
experiencia de la herramienta anterior CyDEL nos hace pensar que puede ser muy útil para el entorno no 
presencial para el que se ha desarrollado.  
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PRIMEROS PASOS PARA ADAPTAR LA ASIGNATURA DE 
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Con objeto de adaptar la asignatura de Electrónica Industrial al E.E.E.S., uno de los 8 grupos de 
teoría ha experimentado cambios en su organización y prácticas docentes. El número de estudiantes 
ha rondado los 30, las clases magistrales clásicas han disminuido sustancialmente, se ha primado la 
realización  de problemas en grupos informales y de trabajos monográficos muy breves, ha habido 
oportunidad para la evaluación continua y se ha incentivado la participación del alumnado. Los 
resultados han sido satisfactorios. 
 
 
1. Introducción 

En la Escuela de Ingeniería de Bilbao, la Electrónica Industrial se imparte en 3 ingenierías 
distintas [1-2]: Industrial (6 grupos de teoría), en Organización Industrial (1) y de Materiales (1). Uno 
de estos 8 grupos ha sido de los pioneros en experimentar cierta adaptación al nuevo Espacio Europeo 
de Educación Superior. Esto, por supuesto, ha implicado reducir el número de estudiantes y cambiar 
las prácticas docentes, dando paso a la evaluación continua, aunque con un peso pequeño, de 
momento. La Dirección de la Escuela ha favorecido el proceso, resolviendo cuestiones 
administrativas, como la matriculación, informando al alumnado y dando amparo legal al profesorado 
involucrado. El Departamento, por su parte, aprobó el sistema de evaluación y favoreció la iniciativa. 
Ahora bien, la experiencia ha quedado confinada a un grupo y una asignatura; ni el plan de estudios ni 
las demás asignaturas han sufrido modificación alguna, salvo que más docentes se han beneficiado de 
tener poco alumnado en este grupo, aun aplicando las clases magistrales. 

 
Como es habitual –cuando un profesor apuesta por una innovación docente-, las mayores 

resistencias han venido del alumnado, reacio siempre a cambios, sobre todo si introducen cierta 
incertidumbre. A pesar de que ya desde el principio les pareció bien la iniciativa, cuando todo el 
movimiento contrario al proceso de Bolonia pregonó sus consignas, solicitaron una aclaración sobre 
las condiciones académicas, sobre todo, de la evaluación. Una vez recordadas, la marcha de las clases 
fue satisfactoria para todas las partes. 

 
2. Prácticas docentes no comunes con el resto de los grupos 

El profesorado de la asignatura acordó que todo el alumnado, incluido el del grupo ECTS, sería 
evaluado, en un 90%, de la misma manera. En concreto, las prácticas [3] tienen un peso de 2 puntos 
sobre 10, pueden ser evaluadas de manera continua durante las sesiones, o bien en un examen final 
específico. Los 8 puntos de teoría son evaluados mediante examen final escrito. La única diferencia en 
el grupo ECTS ha consistido en ofrecer 1 punto, sobre 10, mediante evaluación continua, a quienes, 
voluntariamente, participaran en las actividades no comunes con el resto de estudiantes. A cambio, 
renunciaban a una parte de un ejercicio del examen final, cuyo valor, por supuesto, era de 1 punto. Se 
perseguía de esta manera incentivar la cooperación del alumnado, pero sometiendo el final del proceso 
a un control de calidad homogéneo a fin de poder comparar rendimientos académicos. 

 
Indudablemente, quienes están a la cabeza de la adaptación al E.E.E.S. defienden que las 

calificaciones del alumnado deben basarse mayoritaria o totalmente en la evaluación continua. En su 
opinión, es esta la única forma de asegurar la participación del aula es las distintas actividades. En 
pocas palabras: “lo que no se evalúa, no supone incentivo alguno y no llama a tomar parte”. Incluso, 
una mayoría de docentes involucrados en el proceso de Bolonia consideran que la evaluación continua 
es consustancial a la “enseñanza ECTS”, es decir, sin ella no hay convergencia hacia el E.E.E.S. Por 



último, no cabe duda de que medir la adquisición de ciertas competencias no es factible en un examen 
clásico, sino exclusivamente en la observación del día a día. 

 
No obstante, los retos de esta experiencia eran muy concretos: cambiar las prácticas docentes en 

sintonía con el espíritu de Bolonia, pero sin afectar al plan de estudios, ni al resto de las asignaturas ni 
siquiera a los otros grupos de Electrónica Industrial; utilizar un método de evaluación lo más 
homogéneo posible, a fin de poder comparar la eficacia de los nuevos métodos respecto a los 
tradicionales; y, por fin, convencer a los “euroescépticos” de que otras prácticas docentes son posibles 
sin mermar la calidad del aprendizaje. 

 
Las clases magistrales “clásicas” se han reducido lo más posible. Ciertamente, la asignatura 

contiene conceptos particularmente complejos para que una persona los comprenda sin ayuda previa. 
Estos han sido explicados, de la manera tradicional, a todo el alumnado. Sin embargo, no han formado 
una secuencia de explicaciones concatenadas, en la que cada una da paso a la siguiente. Bien al 
contrario, eran exposiciones puntuales, separadas por el resto de actividades. Por supuesto, en 
ocasiones, el alumnado ha desvelado, ora implícita ora explícitamente, carencias y dificultades que 
han requerido las oportunas explicaciones adicionales. Por último, hay que reconocer que esta 
dinámica esporádicamente desconcertaba al alumnado. 

 
El pilar del aprendizaje en este grupo ECTS ha consistido en proponer ejercicios de exámenes de 

años anteriores para ser resueltos individualmente en el aula. Esto no quiere decir que no hubiera 
intercambio de información y opiniones entre estudiantes. Por el contrario, formaban grupos 
informales de varias personas, aunque algunas trabajaban solas, y se guiaban unas a otras. La pequeña 
innovación en esta actividad radicaba en que no se habían explicado previamente los conceptos y 
técnicas necesarios a fin de resolver los ejercicios. Era tarea del alumnado buscar la información 
pertinente para resolverlos y consultarla. El papel del profesor ha sido ir de sitio en sitio resolviendo 
dudas, dando pistas sobre la solución o sobre documentación que les iba a resultar útil. 
Frecuentemente, era un grupito de estudiantes el que llamaba al profesor a fin de plantearle alguna 
duda. 

 
Otra actividad particular ha sido proponer trabajos monográficos muy breves sobre temas 

puntuales que no se abordan en la asignatura. Todos han sido diferentes y voluntarios; el máximo eran 
4 páginas y podían escribirse a mano. De hecho, la experiencia ha demostrado que, para la adquisición 
de competencias, eran más eficaces los manuscritos. La razón es que en ese caso hay más garantías de 
que quien ha elaborado el informe ha tenido que sintetizar y organizar mínimamente la información. 
Por el contrario, los trabajos editados con impresora, a veces, son copia fiel de la fuente. Con estos 
monográficos, la principal habilidad que debía ser asimilada era buscar, procesar y sintetizar 
información técnica del ámbito de la Electrónica. De cara al curso que viene se pretende que los 
informes no sobrepasen las dos páginas, insistiendo en que deben sintetizar un conjunto de datos 
provenientes de fuentes diversas, debidamente procesados.  A continuación se muestra la lista de los 
temas para los trabajos propuestos: 

 
1. Buscar información (máxima tensión que puede bloquear, máxima corriente que lo puede 
atravesar, ...) sobre un MOSFET de potencia (... resistencia equivalente en conducción, tensión 
umbral, ...) y sobre un BJT de potencia (Vce en satuación, Vbe en conducción y en satuación, ...). 
¿Es este último un par Darlington? 
2. Analizar las corrientes de línea, en cada fase, para un rectificador trifásico controlado (con 
tiristores). Fijarse especialmente en los casos en que funciona como inversor. Máximo dos 
páginas. 
3. Hacer un análisis sencillo (corrientes y tensiones con el conmutador abierto y cerrado) del 
convertidor DC-DC elevador-reductor (Buck-Boost). Máximo 2 páginas. 
4. Hacer un análisis sencillo (corrientes y tensiones con los conmutadores abiertos y cerrados) del 
convertidor DC-DC Cúk. Máximo 2 páginas. 



5. Construir una tabla comparativa (características fundamentales) de los diferentes convertidores 
DC/DC. 
6. Construir una tabla comparativa (características fundamentales) de diferentes inversores. 
7. Hacer una breve introducción o presentación sobre los convertidores alterna-alterna (AC/AC). 
Máximo 2 páginas. 
8. Hacer una breve introducción o presentación sobre las fuentes de alimentación conmutadas. 
Máximo 2 páginas. 
9. Construir un sistema digital que lleve a cabo la resta aritmética de 2 números de 4 bits. 
10. Recopilar una breve documentación sobre un circuito integrado digital comercial que realice la 
función de “codificador”.  
11. Hacer una breve introducción o presentación sobre las memorias SRAM. Máximo 2 páginas. 
12. Hacer una breve introducción o presentación sobre las memorias DRAM. Máximo 2 páginas. 
13. Construir una tabla comparativa (características fundamentales) de las diferentes memorias 
ROM. 
14. Construir una tabla comparativa (características fundamentales) de las diferentes memorias 
RAM. 
15. Elaborar una tabla con todos los tipos de encapsulado para circuitos integrados. Definir las 
siglas empleadas. Incluir fotos o figuras. 
16. Elaborar una tabla con todos los tipos de encapsulado para circuitos integrados. Definir las 
siglas empleadas. Incluir fotos o figuras. 
17. Definir y analizar el tiempo de recuperación inversa de un diodo (“reverse reco very time”). 
¿Qué consecuencias tiene sobre el funcionamiento del dispositivo? 
18. Definir y analizar el tiempo de bloqueo o tiempo de recuperación de conmutación de un 
tiristor. ¿Qué consecuencias tiene sobre el funcionamiento del dispositivo? Relacionarlo con el 
tiempo de recuperación inversa (“reverse recovery time”). Relacionarlo con el ángulo de 
extinción. 
19. Presentar el concepto de clase de un circuito impreso y explicar las diferentes clases existentes. 
20. Definir y explicar la tecnología de “lógi ca programable” para crear circuitos digitales. 
Presentar las diversas alternativas de lógica programable. 
21. Microprocesadores. ¿Qué empresas de todo el mundo los fabrican? (¡Cuidado!, no 
microcontroladores). Ilustrar la evolución de la frecuencia de trabajo de los micros. Dar datos 
tecnológicos de los microprocesadores más modernos. 
 
Por otra parte, una actividad que no ha resultado como se esperaba y, en consecuencia, ha 

quedado descartada para el curso que viene, ha sido sacar personas a la pizarra a fin de resolver 
ejercicios públicamente. La semana previa, se avisaba de quiénes iban a salir y de qué ejercicios 
debían ser preparados. Esta práctica tenía dos ventajas: dichas personas se molestaban en consultar 
algún libro y se esforzaban en entender el ejercicio; además durante la resolución pública del mismo se 
podía desarrollar una parte de la evaluación continua, de manera discreta y eficiente. No obstante, el 
inconveniente irresoluble ha sido que el resto de la clase perdía la “tensión docente”, es d ecir, se 
convertían en mero público pasivo y la sesión les resultaba de poco provecho. 

 
3. Resultados. 

Por el aula de este grupo ECTS han pasado, en alguna ocasión, 37 estudiantes. De estas personas, 
30 han sido asiduas, han asistido, por lo menos, a 8 sesiones, de un total de 28 realizadas. De estas 
asiduas, 14 pertenecían oficialmente al grupo 2 (ECTS) que tenía 22 estudiantes en lista, el resto eran 
de otros grupos de Industriales. De ese colectivo de 30 asiduas, todas ellas se han presentado al 
examen final, aunque solo 22 habían logrado una nota en la evaluación continua; sobre los demás 
casos se ha considerado que no había indicios objetivos suficientes para asignarles una calificación 
justa. La nota media de estas 22 personas en la evaluación continua ha sido 0,53 (sobre 1). De las 30 
personas asiduas, han suspendido la asignatura 4 (13,33 %); de ellas, 3 tenían nota por evaluación 
continua. 

 



La Tabla 1 y la Figura 1 presentan los datos de rendimiento académico, en porcentajes, de los 8 
grupos de teoría en Electrónica Industrial, más los de todo el alumnado considerado globalmente y los 
correspondientes al grupo experimental ECTS. Este último se ha distinguido del grupo 2, debido a que 
los conjuntos de estudiantes eran sustancialmente diferentes –iban del grupo 2 y de otros muchos-. 

 
Industriales  

Porcentajes 
Organi- 
zación 

Mate- 
riales G31 G01 G02 G03 G16 G17 

 
Total 

 
ECTS 

Aprobados 10 47 42 55 77 50 50 45 47 87 
Suspendidos 48 22 17 23 18 13 19 21 21 13 

No presentados 42 31 41 22 5 37 31 34 32 0 
 

Tabla 1. Porcentajes de rendimiento académico en los distintos grupos y en todo el alumnado. 
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Figura 1. Porcentajes de rendimiento académico en los distintos grupos y en todo el alumnado. 

 
Se aprecian dos datos significativos: existe una fuerte correlación entre el grupo 2 y el ECTS –

oficialmente eran el mismo- y el rendimiento académico del grupo ECTS es mejor que el de los 
demás. 

 
4. Conclusiones 

Introducir prácticas docentes diferentes a las clásicas clases magistrales, en sintonía con el nuevo 
Espacio Europeo de Ecuación Superior, no solo es posible, sino que, a la vista de los resultados 
presentados, está correlado con que los participantes se presenten al examen final. Por supuesto, este 
proceso no garantiza un 100 % de aprobados, pero aun así la experiencia sugiere que la asimilación de 
competencias es satisfactoria. 
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Esta comunicación presenta el proceso de generar un conjunto de objetos de aprendizaje en el 
área de la electrónica digital y su posterior implementación en una asignatura de seis créditos que 
se está impartiendo en la Universidad Politécnica de Madrid durante el segundo cuatrimestre del 
curso 2005-2006,  a través de la plataforma Moodle.  

 
1. Introducción. 

El punto de partida de la comunicación que se presenta, ha sido un conjunto de recursos 
generados hace años que permitían impartir una asignatura de Electrónica Digital a través de 
Internet. Cada vez que se cambiaba de plataforma era necesario rehacer parte del trabajo y cuando 
era preciso ajustar contenidos al tipo de alumnos receptores o al peso en créditos que se le 
asignaba, también era necesario rehacer buena parte del trabajo.  

 
La solución que se ha buscado ha sido el organizar los recursos con la metodología de “Objetos 

de Aprendizaje” según el estándar SCORM1.2 y  empaquetándolas con “Reload Editor” para 
generar el conjunto de metadatos. Los cuarenta Objetos de Aprendizaje generados están 
disponibles en la dirección http://cita2.euitt.upm.es/moodle/ que da soporte al Proyecto Alfa 
(CITA’2): Creación de una biblioteca digital de objetos de aprendizaje accesibles, reutilizables e 
interoperables, orientados a la formación en las Tecnologías de la Información. El modelo de 
metadatos utilizado en la generación de los objetos ha sido el recomendado para la biblioteca 
digital “TAEE”. 

 
2.- Objetos de Aprendizaje . 

En la dirección anteriormente citada se ha abierto un espacio 
http://cita2.euitt.upm.es/moodle/course/view.php?id=18 , al cual se puede entrar como invitado y 
en el que se describen los princ ipios y las herramientas de los objetos de aprendizaje con los cuales 
han sido generados los objetos utilizados para implementar esta asignatura.  

 
Desde el punto de vista de los contenidos cubiertos, se puede señalar que están orientados a un 

nivel medio de estudiantes universitarios y los tópicos que cubren son:  
• Digitalización de la información (señales y códigos digitales),  
• Circuitos combinacionales (puertas lógicas, tablas de verdad y funciones estándares),  
• Circuitos secuenciales (biestables, registros, contadores y máquinas de estado finito), 
• Almacenamiento de la información (funcionamiento y diferentes tipos de memorias) y 
• Sistema Digital Programado (introducción al funcionamiento de un sistema basado en 

microprocesador). 
 
Los recursos utilizados para cubrir estos contenidos han tenido diferentes fuentes, pero 

principalmente cabe destacar dos: 
a) Los recursos propios generados y empaquetados por nosotros, lo cual constituye 

aproximadamente el 80% de los contenidos. 
b) Los tomados de alguna Biblioteca Digital o repositorio de contenidos. Respecto a esta 

segunda partida conviene destacar el uso que se ha hecho de la Biblioteca de Objetos 
de Aprendizaje de la Universidad de Wisconsin (Figura 1). En el campo de la 
Electrónica dispone de 147 Objetos de Aprendiza je.   



  
 

Figura 1: Página de Objetos de Aprendizaje del “Área Técnica de la Universidad de Wisconsin”  
 
 

3. Metadatos. 
Los metadatos describen el contenido del Objeto: sobre qué trata y todo lo que tenga que ver 

con el interior del mismo (intrínsico al Objeto). Su contexto: quién, qué, por qué, cómo y cuándo 
de los aspectos relacionados con la creación del Objeto (extrínseco al Objeto). La estructura: 
información sobre asociaciones entre diferentes Objetos de información (puede ser extrínseco o 
intrínsico). 

 
La selección de los metadatos que incorporemos a los recursos docentes es una decisión 

importante porque va a determinar su localización eficaz y en consecuencia su capacidad de 
reutilización por otras personas. El modelo seguido es el propuesto para la  biblioteca TAEE que se 
caracteriza por: 

a) Versión IMS Metadata 1.2.2 
b) Perfil basado en cuatro niveles: Obligatorio, Recomendados, No Recomendados y No 

Usados. 
c) Establecimiento de opciones que lo identifiquen pertenecientes a la librería TAEE 

(catálogo, entidad,..) 
 
Para más información puede consultarse: 
 http://cita2.euitt.upm.es/moodle/mod/resource/view.php?id=191 
  
La incorporación de metadatos se ha realizado con la herramienta Reload, de código abierto y 

que se obtiene por descarga desde el lugar web del proyecto Reload: www.reload.ac.uk  Aun 
cuando está en continuo desarrollo la última versión es estable y plenamente funcional. Se pueden 
bajar versiones para 3 sistemas operativos: Windows, Mac y Linux. Necesita la versión 1.4 de Java. 
También es interesante la documentación del programa.  

 
Se pueden bajar tres documentos:  

a) Reload Editor Introductory Manual,  



b) Reload Step by Step y  
c) Reload Quickstart.  

 
Su utilización es muy intuitiva y cómoda como puede apreciarse en la Figura 2. Algunos de los 

campos se seleccionan desde un menú desplegable, como por ejemplo, en la Figura, es el caso de 
“Status”. 

 

 
 

Figura 2: Entorno de incorporación de Metadatos de Reload   
 
 

4. Generación de paquetes SCORM. 
La herramienta seleccionada para la generación de los paquetes SCORM también ha sido 

Reload Editor. Para hacer un paquete SCORM hace falta tener hechas o localizadas previamente 
todas las actividades y objetos de aprendizaje que se desean incluir. La organización y 
secuenciación de los objetos de aprendizaje es muy sencilla tal como se puede observar en la 
Figura 3 en donde se aprecia que en la ventana de la izquierda aparecen los ficheros que van a 
formar parte del “Objeto de Aprendizaje” y en la parte derecha se describe cómo van a estar 
organizados y se incorporan los recursos. 

 
Existen algunos manuales y tutoriales muy sencillo y en castellano que explican con detalle los 

pasos a dar para generar un paquete SCORM, por ejemplo el tutorial de Jorge Gieguez o el de Joan 
Queralt Gil.  
 

La figura 3 muestra la organización de un objeto (Código binario) generado a partir de tres 
objetos anteriores (Código binario natural, Variantes del código binario y un enlace a otra bilioteca 
en la que el alumno puede encontrar nuevos ejercicios de refuerzo). Otra ventaja importante que 



ofrece esta forma de trabajar es la sencillez con la cual se pueden modificar los paquetes creados, 
bien para cambiar los objetos que contiene como su presentación. 

 
 

 
 

Figura 3: Pantalla de Reload para crear los paquetes SCORM 
 
5. Principios y Aplicaciones de la Electrónica Digital. 

A través de la Plataforma Moodle soportada por el GATE de la UPM se ha organizado la 
asignatura de “Princip ios y Aplicaciones de la Electrónica Digital” en  cinco capítulos. Es una 
asignatura de 6 créditos (actuales) cuya carga equivalente se ha diseñado para 3,6 ECTS y que es 
ofertada como asignatura de “Libre configuración” para alumnos que no tienen estudios de 
electrónica en su curriculum.  

 
Los contenidos se han tomado de la relación de objetos de aprendizaje previamente creados y 

del repositorio de objetos de aprendizaje  de la Universidad de Wisconsin citada anteriormente. Las 
figuras 4 y 5 muestran diferentes vistas de la plataforma. En la figura 4 se hace énfasis en la 
organización de los contenidos y actividades y en la figura 5 se muestra cómo ve el alumno los 
contenidos de un paquete Scorm. En este caso los tres primeros objetos han sido generados por 
nosotros y el cuarto es un enlace a cuatro objetos generados en la Universidad de Wisconsin. 

 
Estos contenidos se han completado con bases de datos de preguntas soportadas por Moodle  

(estamos explorando su incorporación en formato QTI) y alguna referencia externa para ampliar 
información. 

 
Se ha procurado adaptar algunos aspectos de la metodología de aprendizaje cooperativo a la 

enseñanza por Internet para lo cual se han organizado a los alumnos en grupos de tres. Para que se 
produzca la deseada cohesión de l grupo y se pongan en marcha las dinámicas de 
comunicación y ayuda mutua entre los miembros del equipo, se han intentado promover los  
dos ingredientes necesarios. Por una parte, la exigencia individual, es decir, el sentimiento por 
parte de todos los miembros de que sin su trabajo el grupo no va a tener éxito, tratando de 
evitar situaciones en las que uno se apoye demasiado en el grupo y no realice su propia 
aportación. Por otra parte, la interdependencia positiva, en la medida en que uno no se 



conforme con aprender él mismo, sino que también trate de favorecer el éxito de sus 
compañeros. Este objetivo se ha concretado en que han realizado un “test de grupo” y han 
realizado un “trabajo de grupo”. 

 
 
 

 
 

Figura 4: Visión parcial de la organización de contenidos y actividades. 
 
 
 

 
 
Figura 5: Navegación por el interior de un paquete Scorm dedicado al estudio de las Puertas lógicas.  
 



 
6. Conclusiones. 

  Esta comunicación describe el proceso de transformación de un recurso didáctico estructurado 
de forma convenc ional a un formato que soporta los actuales modelos de referencia de los objetos 
de aprendizaje y su empaquetamiento. Se ha implementado en una asignatura que se está 
impartiendo actualmente y supone una experiencia completa y positiva de todo un proceso. Los 
objetos creados podrán ser reutilizados de forma mucho mas flexible que en su estructura anterior.  
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Probablemente el cambio más importante que va a producirse en la docencia 
universitaria es la adaptación de la metodología docente al nuevo sistema de 
docencia establecido a través del Crédito Europeo (ECTS) [1]. En esta 
comunicación se resume el proyecto docente de la asignatura”Contaminación 
Electromagnética Medioambiental”, utilizando una plataforma de enseñanza “e-
learning” (WebCT) y diseñada bajo la concepción del  Espacio Europeo de 
Ecuación Superior (EEES). 

  
 

1. Introducción 
En esta comunicación se describe la asignatura titulada “Contaminación Electromagnética 

Medioambiental” que se imparte en la Universidad de Cantabria encuadrada en las asignaturas 
consideradas de libre elección. Las características significativas de la asignatura son 
 

a. Impartida en red a través de la plataforma de e-learning WebCT. 
b. Encuadrada dentro del bloque de asignaturas del G9 (grupo de universidades públicas 

españolas únicas en su comunidad autónoma). Información sobre el G9 se puede ver en [2]. 
c. El programa está diseñado para que pueda ser cursado por estudiantes de diferentes 

titulaciones, tanto técnicas como no. Por tanto, no existen prerrequisitos limitadores para 
ninguna titulación.  

 
Los puntos a y c delimitan y condicionan en algunos aspectos la metodología docente a emplear. 

Referente al punto a, claramente la docencia a través de la red tiene unos condicionantes 
diferenciadores respecto a la docencia presencial. Algunos de ellos son ventajosos, como por ejemplo 
la posibilidad de que el estudiante realice las actividades de aprendizaje en el horario más adecuado 
para él, pero otros producen algunas dificultades tales como la no interacción directa con el 
estudiante, tanto desde los profesores como entre ellos mismos, o la dificultad en la explicación de 
ciertas situaciones, actividades o conceptos de manera escrita, aunque como veremos la red posibilita 
algunas herramientas que van paliando en alguna medida esta situación. El punto c.  obliga a una 
programación docente que permita seguir ciertos conceptos tecnológicos asociados al campo 
electromagnético de manera sencilla por todos los estudiantes y en especial, por aquellos que cursan 
titulaciones alejadas de las más tecnológicas. 

 
 Cuando la Universidad de Cantabria a través de su Vicerrectorado de Ordenación Académica puso 
en marcha un plan para la construcción de asignaturas on-line manejadas a través de la plataforma 
WebCT, nos planteamos la posibilidad de construir una asignatura atractiva para muchos estudiantes 
de diferentes titulaciones y que supusiera el reto de mezclar algunos tópicos tecnológicos con otros 
que no lo son y, por lo tanto, disponible para estudiantes de titulaciones diversas. Nos animó, también 
cuando comenzamos con esta aventura en el curso 03/04, el hecho de que ya disponíamos de una 



  

 

dilatada experiencia en el manejo de la plataforma WebCT y en la creación materiales docentes de todo 
tipo, si bien siempre habíamos empleado un sistema tipo “blended-learning”, es decir, docencia mixta 
en la que la clase presencial era acompañada por la disponibilidad de materiales docentes de forma 
virtual. 
 
 En esta comunicación se describe en detalle la elaboración y estado de la asignatura. 
 
 

2. Retos de la programación docente 
 Comenzamos la tarea de la construcción de la asignatura, tratando de huir de algunos de los errores 
en los que más fácil es caer. El más habitual es el de utilizar la plataforma de teleaprendizaje, en este 
caso WebCT, como un mero buzón donde “colgar” apuntes, es decir, seguir haciendo lo mismo que en 
docencia presencial pero a través de un medio de comunicación diferente. Esto no quiere decir que la 
plataforma no tenga una parte importante de funcionalidad en modo repositorio, pero debe de estar 
aderezada por elementos dinamizadores del aprendizaje. Por otro lado para comenzar el cambio 
metodológico, tratamos de abordar la nueva medida que supone el crédito europeo en el que se debe 
computar en la programación, es decir, el volumen de trabajo total empleado por el alumno. En 
nuestro caso, a la asignatura de libre elección le correspondían 6 créditos “antiguos”. Dado que se trata 
de una asignatura especial, pues es compartida por alumnos de diferentes planes de estudio en los que 
el número de créditos por curso es variado y que por tanto no se ajustan a los 60 créditos futuros por 
curso, optamos por rebajar, aún conscientes del incumplimiento de la recomendación europea de 
utilizar un factor de 25 a 30 horas por crédito, el factor de multiplicación de 25 a 20 horas por crédito 
ECTS. De esta manera, la asignatura requiere de un volumen de trabajo total del estudiante de 120 
horas.   
 
 Hasta aquí el problema se reduce a una simple cuestión numérica; lo realmente difícil es estructurar 
un sistema de aprendizaje teniendo como horizonte el volumen de trabajo total del alumno y además 
realizarlo a través de la red. Comenzamos la programación de la asignatura tratando de lograr que la 
actividad autónoma del alumno estuviera diseñada hasta el mínimo detalle con el fin de guiar 
pedagógicamente su proceso de aprendizaje [3]. Esto se tradujo en un esfuerzo innovador en el diseño 
de actividades autónomas y eficaces, capaces de facilitar la tarea de aprender a pensar y potenciar el 
trabajo investigador y de elaboración, aspectos clave del estudio y trabajo universitario. 
 
 Con este modelo se pretende facilitar el aprender a pensar y potenciar el trabajo investigador y de 
elaboración, aspectos clave del estudio y trabajo universitario. El aprendizaje universitario debe 
desarrollar formas de pensar tales como pensamiento analítico-sintético, pensamiento crítico, 
pensamiento deliberativo, pensamiento creativo, pensamiento práctico, etc. [3]. Lo anterior como 
declaración de intenciones es retador pero complicado de llevar acabo. Nosotros procedimos de forma 
autodidacta con el establecimiento de una serie de fases durante la construcción de la programación 
docente. Fases que aún siguen vivas pues nunca ha de considerarse una programación como definitiva 
y carente de fallos; no hay que olvidar que esto es intrínseco a la docencia de calidad. 
 
 
3. La Asignatura On-line 

 
En base al planteamiento anterior y atendiendo a una novedosa guía docente [4], [5] construimos la 

asignatura a través de la red. Utilizando todo el “abanico” de  posibilidades que ofrece WebCT, 
fijamos una serie de parámetros que transmitimos al alumno a través de una hoja de desarrollo en la 
que se describen pormenorizadamente los aspectos que vamos a ir desgranando a continuación. La 
página de bienvenida es 



  

 

 
 

Figura 1. Página de bienvenida 
 

donde los iconos permanentes1 describen 
 

a. Introducción General: aquí se describe el propósito general de la asignatura y los objetivos 
particulares que se persiguen, así como datos e información generales relativos a la asignatura 
tales como a quién va dirigida, estructura y duración, etc. 

b. Antes de empezar: aquí se describe el sistema de aprendizaje y evaluación de la asignatura. Se 
describe también la distribución temporal de cada bloque o módulo en que se distribuye la 
asignatura y cómo se estructura la asignatura en la plataforma. Como ejemplo, la distribución 
temporal se describe con el siguiente gráfico y el cuadro resumen mostrados en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Distribución temporal de la asignatura 

  

                                                           
1 Existen iconos que se van añadiendo y eliminando temporalmente para colocar ciertas informaciones o accesos 
a actividades. En este caso se puede ver, entre otras cosas, información sobre el examen final y el acceso a él. 



  

 

Con esta tabla, el estudiante conoce desde el primer momento el tiempo dedicado a cada bloque o 
módulo a lo largo del cuatrimestre. También se muestra (figura 3) la distribución temporal explícita de 
cada módulo, su peso en el total de la asignatura y el volumen de horas de trabajo planificadas. 
 

 
 

Figura 3. Distribución temporal y peso del módulo 1. 
 
 
Asimismo en esta documentación de partida, se explica cómo se ha de trabajar cada módulo, a través 
de la siguiente figura 

 

 
 

Figura 4. Parte superior de la hoja de desarrollo donde se explica cómo ha de abordarse cada módulo o bloque 
en que se divide la asignatura 

 
 

En cada módulo existe una hoja de desarrollo como la mostrada en la figura 4. Al estudiante se le 
hace mucho hincapié en que lea con atención la hoja de desarrollo correspondiente a cada módulo, 
pues en ella se describen desde los objetivos docentes hasta las fechas en las que realizar las 
actividades previstas. Vamos, por lo tanto, a describir cada apartado de esta hoja de desarrollo con 
algo de detalle; a saber 

 
 Objetivos docentes: se dividen en “qué hay que saber” y “qué hay que saber hacer”. Esta 

distinción es, en muchos casos difícil de hacer, pero es una labor muy interesante para el 
profesor, pues le permite ahondar en no sólo en los contenidos de la asignatura, si no que le 
debe servir de base para poder preparar las actividades de aprendizaje y las actividades de 
evaluación necesarias para que el estudiante pueda alcanzar esos saberes. 



  

 

 
 Lecturas programadas: son apuntes, o documentos de lectura y estudio dedicados a la correcta 

comprensión de los conceptos básicos de cada módulo. Tienen una extensión y profundidad 
ajustadas a los tiempos y objetivos fijados en la planificación docente del módulo 
correspondiente. Por ello su lectura y su correcta comprensión forman parte del aprendizaje 
autónomo. Podrán existir lecturas complementarias que abordaran nuevos aspectos con el 
propósito de extender los objetivos de partida a niveles mas avanzados. Estas lecturas están 
recomendadas para aquellas personas que por su formación anterior están más próximas a la 
temática tratada en cada uno de los módulos o a aquellas que quieran ampliar sus 
conocimientos. 

 
 Actividades proyectadas: son requisito indispensable su elaboración y entrega durante el 

desarrollo de la asignatura. Están disponibles de manera progresiva y durante un tiempo 
limitado para que su elaboración se realice en los tiempos establecidos a lo lago del curso 
docente. Los objetivos de cada una de ellas son desarrollar el aprendizaje mediante la 
realización de diferentes trabajos de muy diverso tipo, relacionados con las materias de cada 
uno de los módulos. Todas las actividades proyectadas se deben entregar en tiempo y forma, 
no admitiéndose su entrega posterior a los períodos de desarrollo establecidos. 

 
 Pruebas de autoevaluación: son pruebas optativas diseñadas para que cada estudiante pueda ir 

conociendo el grado de asimilación de contenidos. Las cuestiones planteadas a través de la red 
son de respuesta corta y auto corregidas y pueden realizarse tantas veces como el estudiante 
desee.  

 
 Pruebas de seguimiento: sirven para obtener una calificación de seguimiento a lo largo del 

desarrollo de los módulos y se realizan a través de la plataforma WebCT. Este tipo de pruebas, 
junto con la calificación de las actividades proyectadas y entregadas, conforman la nota de 
seguimiento cuyo peso global es del 70% de la nota final. El restante 30% se obtiene del 
examen final presencial.  

 
También en este documento se establece claramente la forma de evaluación, que se describe con la 
figura siguiente 
  

PRUEBA DE EVALUACION TIPO PESO FECHA 

Examen final Presencial 30% En junio durante el 
periodo de exámenes 

actividades proyectadas  
+ 

pruebas de seguimiento 
ON-LINE 70% 

A lo largo del desarrollo 
de la asignatura 

OBSERVACIONES 

 
Se establecen unos mínimos para cada una de las partes que conforman la nota final, 
estos son: 
La Nota de seguimiento deberá ser superior al 30% de su valor 
La Nota correspondiente al Examen final deberá ser superior a 30% de su valor 
 

 
Figura 5. Explicación de la forma de evaluación y el peso de cada actividad 

 
Finalmente, en el documento “Antes de empezar” se hace una descripción previa de cómo está 

distribuida la asignatura en el entorno de WebCT. 
 

c. Calendario: este icono corresponde a un calendario donde se informa de novedades, entrega de 
trabajos o cualquier evento que se desee dar a conocer. 



  

 

 
d. Comunicaciones: este es el icono que sirve para la comunicación entre el estudiante y el 

profesor. De las posibilidades que ofrece WebCT sólo hemos incluido un foro, un correo 
personal y un Chat, que se muestran en la figura siguiente 

 

 
 

  Foro: Correo: Chat: 

De carácter publico y de uso 
obligatorio en algunos momentos 
de la asignatura, será un listado de 
todas aquellas aportaciones que los 
participantes puedan hacer en 
relación con temas propuestos 
desde diferentes puntos de vista. 
Podrán establecerse foros 
temáticos con el fin de organizar 
coherentemente las diferentes 
aportaciones. La participación en 
los foros será contemplada en el 
proceso de evaluación continua. 

Su uso esta reservado para 
comunicaciones personalizadas 
en casos especiales. Las 
cuestiones relacionadas con 
preguntas sobre los contenidos 
de la asignatura deberán 
canalizarse a través de los foros 
disponibles para que los demás 
participantes sean participes de 
las cuestiones y de la 
respuestas.  

Este elemento permitirá una 
comunicación escrita en tiempo 
real con el profesor en 
determinados momentos y fechas. 
Serán habilitadas determinadas 
sesiones chat con grupos reducidos 
para ganar eficacia en su 
utilización.  En cualquier caso las 
fechas y temáticas establecidas 
serán comunicadas vía calendario 
con la suficiente antelación 

Figura 6. Herramientas de comunicación disponibles con la explicación de las características y utilidades de 
cada una. 

 
 

e. Materiales docentes: este icono da acceso a los materiales docentes de cada uno de los cinco 
módulos o bloques docentes en los que se ha dividido la asignatura. Vamos a analizarlos 
tomando como ejemplo el módulo 1. Cuando se accede a ese módulo el estudiante se encuentra 
con el aspecto que se ve en la figura 7. El icono “Tabla de Contenidos” da acceso a la página que 
se muestra en la figura 8. Lo primero que el estudiante debe hacer en cada módulo es acceder a la 
hoja de desarrollo. En ella se específica, como ya hemos visto antes, las características docentes 
del módulo que se muestran en la figura 8. Es esencial esta hoja, pues su lectura y entendimiento 
permite al estudiante conocer lo que se espera que sepa y que sepa hacer al finalizar el módulo, 
de qué documentación va a disponer, las actividades y pruebas que debe realizar y las fechas en 
las que se deben hacer. Asimismo, en la figura 8 se muestran los enlaces a los documentos que el 
estudiante tiene a su disposición para el estudio del módulo 1. El resto de los enlaces de la figura 
7, dan acceso a la información y entrega de las actividades, pruebas de autoevaluación y pruebas 
de seguimiento. También existen simulaciones de de campo electromagnético y, finalmente, un 
icono titulado “transparencias+audio” que da acceso a una información creada con una 
herramienta Microsoft llamada “producer” y que permite visualizar, en formato web, 
transparencias, videos, capturas de pantalla y fotos explicativas de determinados aspectos del 
módulo combinadas con “audio” sincronizado con ellas y que el estudiante puede ver y oír de 
forma autónoma. 

 



  

 

 
 

Figura 7.  Acceso a los contenidos de un módulo, en este caso, los correspondientes al módulo 1 
 

 
 

Figura 8.  Acceso a los contenidos docentes del módulo 1 
 

Finalmente, y como ya se ha apuntado, queremos hacer hincapié en dos aspectos fundamentales. 
Uno es el sistema de evaluación. En nuestro caso el sistema empleado recoge información de la 
evaluación continua a través de las pruebas de seguimiento y de las actividades proyectadas. El 
conjunto de estos aspectos, juntamente con la participación del estudiante en los foros de 
comunicación, constituye una nota correspondiente a la evaluación continua. Esta nota representa el 
70% de la nota final que se construye a través de un examen presencial que se realiza a través de la 
plataforma WebCT y que consiste en un test más, en algunos casos, la realización de alguna actividad 
adicional. Hay que decir, que es necesario superar un umbral de nota en cada parte que compone de la 
calificación final. Este umbral es el 30%.   

 
El otro aspecto clave en el desarrollo de una asignatura bajo el EEES es la definición de las 

actividades de aprendizaje que forman parte de la calificación correspondiente a la evaluación 
continua. Aquí es donde puede medirse la correcta aproximación que el docente hace a las 
competencias objetivo asociadas al perfil profesional del futuro titulado respecto a la materia tratada 
en la asignatura. La tan deseada motivación del alumno en el aprendizaje está directamente 



  

 

relacionada con la riqueza e imaginación en el diseño y planteamiento de las actividades. La 
asignatura contempla una amplia diversidad temática por módulo, por lo que se han establecido 
actividades multidisciplinares que inciden directamente en el aprendizaje de competencias 
transversales además de específicas. Es aquí en donde debemos pararnos a reflexionar qué deseamos 
que sepa  el alumno (saber) y qué deseamos que sepa hacer (saber hacer) [5]. En general las 
actividades involucran aspectos como búsqueda de información en internet, elaboración de informes, 
recopilación de datos para establecer conclusiones, realización de presentaciones en powerpoint, 
realización de crítica sobre aspectos de la asignatura, contestación de preguntas científicas etc. En este 
sentido, creemos que es muy importante que en el diseño de las actividades de seguimiento y las 
correspondientes a la evaluación continua, el profesor haga el esfuerzo de relacionarlas con las 
competencias que intenta desarrollar la titulación, a través de la asignatura en cuestión y, en particular 
a través del módulo o bloque que se está estudiando; además, es muy importante que transmite esta 
información al estudiante, pues así éste será capaz de entender mejor el sentido de el trabajo que se le 
manda realizar y, posiblemente, la motivación aumente. 
 
  

3. Resultados y conclusiones 
Los resultados de evaluación de una asignatura con estas características son difíciles de calibrar, 

especialmente si no hay un marco previo de asignatura presencial con el que poder comparar. 
Simplemente vamos a indicar algunos datos de participación en el foro de discusión y algunos datos 
de las primeras estadísticas respecto a una evaluación que se ha pasado a los estudiantes, y que, por 
motivos obvios de las fechas en las que está redactado este documento no podemos incluir en su 
totalidad, pues no disponemos de los datos totales. En cualquier caso, vamos a presentar algunos de 
los más significativos. 

 
El número de estudiantes, que ha contestado (hasta la fecha) al cuestionario de evaluación ha sido 

de 38, de un total de matriculados de 68; eso representa que, aproximadamente, el 56% han 
contestado a la encuesta. En la figura 9 se muestran los resultados a cuatro de las preguntas realizadas 

 

 

 

 
 



  

 

  
 

Figura 9.  Respuestas a cuatro de las preguntas realizadas en la encuesta de evaluación 
 
 
Inspeccionando los resultados de la figura 9, podemos resumir lo siguiente 

 
 Cuestión 1: para el 40% de los estudiantes, el tiempo dedicado por los estudiantes, respecto 

al programado en las hojas de desarrollo es el previsto; sin embargo, un 41% dicen haber 
empleado más tiempo del previsto. A nuestro entender, existen dos causas o aspectos 
influyentes en estos resultados: por un lado, parece evidente que ciertas actividades, en 
general, les han supuesto a los estudiantes una mayor inversión de tiempo que la que 
estimamos en un principio, por lo que parece existir una componente de mala calibración 
inicial del tiempo previsto; por otro lado, y de la lectura de algunas opiniones recogidas en la 
encuesta y de otras recogidas en el foro, el estudiante está acostumbrado, en general, a que las 
asignaturas de libre elección les suponga una carga de trabajo pequeña y, en cualquier caso, 
muy inferior a la que le supone, por ejemplo, una asignatura de los mismos créditos pero 
optativa de su titulación e incluso a otras asignaturas impartidas en el G9. Por ello cualquier 
desviación de esta suposición inicial, el estudiante la interpreta como una mayor carga de la 
prevista. 

  
 Cuestión 6: al 56% de los estudiantes, abordar esta asignatura les ha supuesto un cambio en 

sus hábitos de estudio; al 41% no. Es importante para nosotros, que una asignatura de libre 
elección, es decir, no troncal ni obligatoria de ninguna titulación, suponga que el estudiante 
tenga que hacer un, aunque sea pequeño, esfuerzo por acercarse al nuevo concepto de 
aprendizaje involucrado en el EEES. 

 
 Cuestión 7: el 87% de los estudiantes opinan que sus expectativas de aprendizaje han sido 

cubiertas según lo esperado o más. 
 

 Cuestión 11: el 28% de los estudiantes catalogan la asignatura como de un interés para ellos 
normal y el 58% opinan que ha sido bastante o muy interesante. 

 
No podemos tampoco incluir resultados de las calificaciones finales y, respecto, a los datos de 

participación en el foro, podemos decir que muchos estudiantes leen los mensajes pero pocos 
escriben. Digamos que el más prolífico ha enviado 23 mensajes de un total de 354 mensajes al foro. 
Lógicamente a este número habría que descontarle el número de mensajes enviados por los profesores 



  

 

(en torno a 80 mensajes). Sin embargo, hay más de 10 alumnos que han leído, cada uno de ellos, más 
de 330 mensajes. 

 
Finalmente vamos a puntar, después de la experiencia adquirida en estos años, algunas 

consideraciones que creemos podemos catalogar como y también algunas dudas que nos hemos 
planteado a lo largo de todo este tiempo. Podemos nombrar las siguientes 

 
 Es importante delimitar al estudiante lo que entendemos por “saber” y por “saber hacer” en 

cada módulo bloque en que se divide una asignatura. Esto está íntimamente relacionado con 
las actividades proyectadas y el cambio en el concepto de docencia por aprendizaje. 

 
 La elaboración de materiales adecuados supone un gran trabajo, que, además, es una tarea sin 

fin. 
 

 Hay que diseñar y definir detenidamente cómo se realiza la calificación de las actividades y 
explicarla. 

 
 Sería muy útil conocer modelos en marcha para poder extraer ideas de ellos y no basar la 

mayoría de las cosas en experimentos propios. 
 

 El profesor necesita tener una gran capacidad de creatividad e  innovación. 
 

 La calificación a lo largo del curso crea dificultades con la existencia de un examen de 
septiembre. El cambio de sistema debería ir acompañado con cambios en la normativa de 
exámenes. 
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In this paper, an assignment-centered course on SystemC modeling is presented. 
Course objectives are discussed in detail. Moreover, an overview of the applied 
methodology and course content is introduced. As far as the course assessment 
concerns, three different modes have been proposed. In addition, a survey has 
been conducted to obtain student feedback. Course goals have been completely 
achieved and positive student feedback has been received.  

 
 
1. Introduction 

System-level specification language courses have been traditionally introduced in graduate 
programs using a theory-based approach. Unlike hardware description language (HDL) courses, 
practical applications are not usually presented as part of the course material. To resolve this 
deficiency, an assignment-centered course on SystemC modeling has been prepared for a graduate 
program of the Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

 
The SystemC course has been embedded within a graduate course named Microelectronic and 

Electronic Design: Architectures for Video Coding. This course has consisted of 40 hours and has 
been organized into two blocks. The former is composed of five lectures of two hours each on topics 
related to video coding technology while the latter is formed of ten lectures on digital system 
modeling. As far as the digital system modeling block concerns, one of the lectures has been devoted 
to discuss technological alternatives to design digital systems and the other nine lectures have been 
dedicated to discuss SystemC modeling. Knowledge of the C programming language and a hardware 
description language has been assumed as a prerequisite. No previous C++ experience has been 
required. Although some time has been devoted to traditional lecturing, teaching has been basically 
focused on assignments. 
 
2. Course Objectives 

The aim of the course has been to provide the basic concepts and skills needed to model real, 
complex digital systems using SystemC [1]. This main goal has been divided into the following 
objectives: to understand the differences between hardware-oriented models of computation (MoC), 
i.e. register-transfer-level (RTL), and functional-level MoCs used in system modeling, i.e. Kahn 
processes networks; to establish connections between C++ concepts [2] and SystemC language 
structures; to provide a hands-on experience on SystemC modeling based on assignments; to 
introduce modeling concepts such as hierarchical channels and dynamic sensitivity that appear in 
SystemC but are not included in traditional HDLs. 
 
3. Course Overview 

Eight students have been enrolled in the graduate course. Lectures and hands-on exercises have 
been given in the laboratory. The Cygwin Linux-like environment for Windows has been installed in 
each computer to run the GCC 3.3.3 compiler. XEmacs has been used to edit, debug and compile 
SystemC specifications. No particular integrated development environment (IDE) has been used.  



The SystemC course has been structured into nine lectures of three hours each and each lecture 
has been organized as follows. Session beginning is devoted to outline the main ideas discussed in 
previous sessions. Then, due assignments are checked and the session is followed with a brief lecture 
on new concepts. Finally, new assignments are proposed. Students work them out in couples in each 
computer for at least half of each session. Assignments have mainly consisted of incomplete or 
erroneous code that needed to be completed or debugged. The goal has been to focus on 
understanding the characteristics of previously introduced concepts.  

 
The sessions have been scheduled in the following way. One session is dedicated to give a 

SystemC overview and an introduction to basic C++ ideas. Assignments related to C++ fundamentals 
are due. Then, two sessions are dedicated to introduce C++ concepts such as inheritance, 
polymorphism, virtual methods, dynamic binding and composition. Assignments concerning 
operators, inheritance and virtual methods are due. Afterwards, one session is dedicated to introduce 
the SystemC module structure. An assignment related to video coded traffic modeling is due. 
Interfaces, primitive channels, processes and static sensitivity are explained in next two sessions. 
Assignments related to functional modeling of FIR filters are due. At last, three sessions are dedicated 
to explain hierarchical channels and dynamic sensitivity. Assignments related to the specification of a 
bus as a hierarchical channel and that of a primitive FIFO channel with two thresholds are due. 
 
4. Course Assessment 

Three different modes have been proposed to assess the course. Notice that participation has been 
compulsory. No final exam has been due. In the first mode, only assignment completion has been 
required. Besides this point, a guided final project has been demanded in the second mode. At last, 
freedom has been given to present a research project in the third mode. Student grades depend on the 
chosen mode. Five students have selected the first mode, two students have selected the second mode, 
and one student has worked on a special research project. 
 
5. Student Feedback 

A survey has been conducted to obtain the student course feedback. The goal of the survey has 
been to evaluate the whole graduate course. There was no obligation to fulfill the survey. Only 6 out 
of 8 students answer the questions. 
 
5.1 Survey outline 

The survey conducted among the students has consisted of two parts. As will be discussed later 
more in detail, the former has been designed to rate course lectures and the latter has collected their 
views about topics such as course material, balance between lecturing and assignments, and options 
available to assess the course, among others. 

 
As far as the course lecture rating concerns, two criteria have been selected. Students have rated 

lectures against topic interest and applied teaching method on a scale from 0 to 10. In particular, a 
table with the following entries has been provided for the interest criterion:  

 
Entry Number Lecture Topic 

1 Video coding fundamentals 
2 Video coding standards 
3 Video coding architectures 
4 Adaptable architectures for multi-standard video coding 
5 IP data broadcasting over DAB/DVB networks 
6 Technical alternatives in digital system design 
7 Digital systems modeling in SystemC 
8 SystemC assignments 

Table 1. Table to rate course lectures against the interest criterion 



 
As can be seen in Table 1, the idea has been to rate the whole graduate course. Note that only 

entries 7 and 8 in Table 1 reference the lectures and assignments related to the embedded SystemC 
course. For the applied teaching method criterion, a similar table has been provided to the students. 
Nevertheless, as shown in Table 2, entry 8 has been divided into three different items to separate 
assignments rating from that of their solutions. Moreover, the rating of the material supplied for the 
proposed assignments (entry 8.2) has been split from that of the corresponding explanations (entry 
8.3) 
 

Entry Number Lecture Topic 
8.1 Proposed C++/SystemC assignments 
8.2 Solutions to the proposed C++/SystemC assignments 
8.3 Explanation of the solutions to the proposed C++/SystemC assignments 

Table 2. Detail of the entries provided to rate the ‘SystemC assignments’ topic 

 
The second part of the survey has consisted of four sections. In section 1, student opinion about 

lectures that might be extended, shortened or eliminated has been asked for. Next, particular concerns 
about the course material have been solicited in section 2. It is worth noting that the SystemC course 
material has been completely written in English. In section 3, comments about the SystemC lectures 
have been requested. In particular, student opinion about the balance between theory and assignments, 
the equipment available at the laboratory and the lecture structure has been required. At last, section 4 
has solicited general comments about the course. 
 
5.2 Survey results 

As performance metric to draw conclusions from the survey results, the sample mean (or 
estimated average of the rating process) has been used. In addition, the theory of confidence intervals 
is applied. We assume that the discrete-time rating random process associated to each table entry is a 
sequence of independent and identically distributed random variables with a common probability 
density function which can be appropriately fitted with a normal distribution.  

 
In order to produce statistically significant statements from the survey sample means, non-

overlapping confidence intervals have been employed. For entries 1 to 6 in Table 1, the confidence 
level to produce non-overlapping intervals has been found to be as low as 12%. Although for entries 7 
and 8 in Table 2 the confidence level is slightly better, to derive significant conclusions the value has 
been found to be as low as 40%.  Hence, the degree of believe (or likelihood) of any statement 
produced from the survey data is significantly low, especially for the first part of the graduate course. 
In order to obtain greater confidence levels, new runs of the graduate course are needed. 

 
Figure 1 provides the sample mean of the lectures previous to the SystemC course with 90% 

confidence intervals. As can be seen, independently of the criteria, the sample means are greater than 
7.5 for all the lectures. However, the resulting confidence intervals totally overlap. Figure 2 shows the 
same sample mean sequence with 12% confidence intervals. Notice that the ordinate axe in Figure 2 is 
scaled from 6.5 to 9.5. The lecture on technical alternatives in digital system design (entry 6) has been 
ranked at the top for both criteria. On the other hand, the smallest sample mean for the interest 
criterion corresponds to the lecture on video coding standards (entry 2), while entry 3 (lecture on 
video coding architectures) is equally significant than entry 2 for the method criterion. The differences 
between the worst and the best rated lectures are smaller than 16% and 11% for the interest and 
method criteria, respectively. Registered student inclination for practical aspects of digital system 
design could be probably the cause of the current lecture ranking. 
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Figure 1. Sample mean of entries 1 to 6 in Table 1 with 90% confidence intervals 
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Figure 2. Sample mean of entries 1 to 6 in Table 1 with 12% confidence interval 

 
Table 3 summarizes the main statistics and the confidence interval accuracy of the sample means 

for entries 1 to 6 in Table 1. The confidence interval accuracy columns measure the relative size of the 
increment (decrement) experimented by the sample mean at the upper (lower) endpoint of the 
corresponding confidence intervals. Notice that although the initial sample size is 6, since one of the 
students has provided no answer for entries 1 to 6, the values under the corresponding column are 
always 5. As can be seen, in most cases the accuracy is greater than 10% at a 90% confidence level. 
On the other hand, the accuracy is upper-bounded at 1.5% at a 12% confidence level. It goes without 
saying that higher confidence interval accuracies (or smaller percentage values) would have been 
obtained if the sample size would have been greater.  

 



 
Sample mean Sample standard 

deviation 
12% confidence 
interval accuracy 

90% confidence 
interval accuracy 

Entry 
number 

Interest Method Interest Method 

Sample 
size 

Interest Method Interest Method 
1 8.2000 7.8000 0.9798 0.4000 5 0.86% 0.37% 11.39% 4.89% 
2 7.8000 7.6000 1.1662 0.4899 5 1.08% 0.46% 14.25% 6.15% 
3 8.0000 7.6000 1.0954 0.4899 5 0.99% 0.46% 13.05% 6.15% 
4 8.2000 7.8000 1.6000 1.3266 5 1.40% 1.22% 18.60% 16.22% 
5 8.6000 8.0000 1.2000 1.0954 5 1.00% 0.99% 13.30% 13.05% 
6 9.0000 8.4000 1.2649 1.0198 5 1.01% 0.87% 13.40% 11.57% 

Table 3. Statistics, 12% and 90 % confidence interval accuracy of entries 1 to 6 in Table 1. 

 
Figure 3 shows the sample mean of the SystemC course lectures (entries 7 and 8 in Table 2) with 

90% confidence intervals. As can be seen, a lower bound of the sample mean is 8.0 for all lectures 
and criteria. However, no statistically significant statements can be derived from the results because 
the confidence intervals totally overlap. Figure 4 gives the same sample mean sequence with 40% 
confidence intervals. Notice that, similarly to Figure 2, the sample mean axe in Figure 4 is scaled 
from 6.5 to 9.5. From the interest point of view, the lectures on digital systems modeling in SystemC 
and their assignments are statistically indifferent. However, the method employed with the proposed 
SystemC assignments is top-ranked. Consequently, it is likely that students appreciate a learning pace 
based on assignments. 

 
Table 4 presents the main statistics and confidence interval accuracy of the sample mean of the 

entries in Table 2. As can be seen, in most cases the accuracy is greater than 6% at a 90% confidence 
level. On the other hand, the accuracy is upper-bounded at 2.6% at a 40% confidence level. The 
higher accuracy (or lower percentage value) of the results in Table 4 at 90% confidence level with 
regard to those in Table 3 is mainly due to the greater sample size and smaller sample standard 
deviation of the SystemC course survey. 

 
Sample mean Sample standard 

deviation 
40% confidence 
interval accuracy 

90% confidence 
interval accuracy 

Entry 
number 

Interest Method Interest Method 

Sample 
size 

Interest Method Interest Method 
7 9.0000 8.3333 0.8165 0.9428 6 2.07% 2.58% 7.46% 9.31% 

8 / 8.1 9.1667 9.0000 0.6872 0.5774 6 1.71% 1.47% 6.17% 5.28% 
8.2 - 8.5000 - 0.9574 6 - 2.57% - 9.27% 
8.3 - 8.6667 - 0.7454 6 - 1.96% - 7.07% 

Table 4. Statistics, 40% and 90% confidence interval accuracy of the embedded SystemC course 

 
In the following paragraphs, the results of the four sections of the second part of the survey are 

summarized. 
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Figure 3. Sample mean of the embedded SystemC course entries in Table 2 with 90% confidence intervals 
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Figure 4. Sample mean of the embedded SystemC course entries in Table 2 with 40% confidence intervals 

 
 

In section 1, student opinion about the lectures that might be extended, shortened or eliminated 
has been asked for (Table 5). As can be seen in Table 5, from the students’ point of view, the 
SystemC course should be extended. In particular, 50.0% of the students would like to lengthen the 
time devoted to SystemC. Moreover, 33.3% of those who want to have the SystemC course expanded 
would like to expend more time with their assignments. In addition, 16.7% of the students consider 
that the topic on technical alternatives is very interesting. Finally, 16.7% of the students indicate that a 
more theoretical approach to the lectures previous to the SystemC course would be more convenient. 

 
 



Comments Number of students 
“The lectures previous to the SystemC course have 
been taught from material which comes from projects 
where the lecturers were involved. A more theoretical 
approach would have been more appreciated” 

1 

“More time is needed for SystemC assignments” 1 
“Because of its interest, more time should be devoted 
to the SystemC course. The lecture on technical 
alternatives in digital system design is also very 
interesting because of the general view given on the 
available tools and devices ” 

1 

“Lectures on video coding standards should be 
shortened and expend more time with the SystemC 
course” 

1 

No answer 2 

Table 5. Comments on potential lectures to extend, to shorten or to eliminate 

 
In section 2, concerns about the course material have been solicited. Table 6 presents the answers 

about the quality of the course material. The first point to highlight is that 66.6% of the students 
consider that the material is at least suitable. Furthermore, 16.7% of the students who support this 
statement have rated as “very good” the SystemC course material. However, 16.7 % of the students 
think that the material is not particularly good. Since the SystemC course material has been totally 
written in English, students have been asked on its convenience. Table 7 summarizes the answers. In 
particular, 50.0 % of the students indicate that the English language is not an inconvenient to follow 
the lectures. Furthermore, more than 66.6 % of these students consider that is preferable to have the 
material in English. Nevertheless, 16.7 % would like to have the documentation in Spanish.  
 

Comments Number of students 
“The material is quite good” 1 
“The material is suitable. The 
SystemC course has a very good 
one” 

1 

“The material is average” 1 
“The material is appropriate” 2 
No answer 1 

Table 6. Comments on the quality of the graduate course material 

 
Comments Number of students 

“It is not an obstacle at all. In fact, I like to have it in 
English” 1 

“It is not an impediment. I prefer to have the material in 
English” 1 

“An English material is not an inconvenient to follow the 
course” 1 

“A basic documentation is Spanish would have been more 
convenient, although no especial problem have been 
found to follow the English material” 

1 

“Since the material is provided in technical English there 
has been no problem. However, more problems would 
have appear with a material in colloquial English” 

1 

No answer 1 

Table 7.  Comments on having the SystemC course material in English 



 
In section 3, comments about the SystemC lectures have been requested. Table 8 provides the 

answers to the question on the suitability of the balance between theory and assignments. Particularly, 
83.3 % considers that the balance between theory and assignments is suitable. However, 16.7 % of the 
sample has the opinion that more time should be devoted to assignments. Table 9 indicates that the 
students consider that the laboratory equipment employed with the SystemC course is good enough, 
although 16.7 % of the students would have preferred a windows-based operating system 
environment. Table 10 presents the comments on the organization of the SystemC course. Almost all 
students (83.3 %) have considered that the organization is good. However, 16.7 % of the students 
have thought that it would be more interesting to provide the assignment solutions when they are 
explained. Notice that the organization used has been the following: the solutions to the assignments 
of a lecture have been provided to the students at the end of the lecture. The assignments have been 
usually explained in the next lecture and, occasionally, several assignments have been explained 
together. 
 

Comments Number of students 
“Yes, it is appropriate” 3 
“The SystemC lectures have been undoubtedly the 
best ones, including those of other PhD courses. The 
assignments are essential and very well formulated ” 

1 

“This kind of courses always need more exercises” 1 
“I think that the method followed is quite good: 
theoretical explanations followed by a block of 
assignments.  

1 

Table 8.  Comments on the suitability of the balance between theory and assignments of the SystemC course 

 
Comments Number of students 

“Yes” 5 
“Yes, although I would have preferred a 
windows-based environment 1 

Table 9. Comments on the laboratory equipment of the SystemC course 

 
Comments Number of students 

“Yes, very good and interesting” 1 
“Very good. This is the only course which has 
provided a documentation that enable future self-study 
for system development in SystemC” 

1 

“A better idea could be to give the assignment 
solutions when they are explained and not before” 1 

“I agree, it is good” 1 
“I like it” 1 
“It is the best method” 1 

Table 10. Comments on the organization of the SystemC course 

 
Section 6 has collected the following comments: “I think this a good experience and I hope that I 

will be able to use what I have learnt within the course”; “As part of a program related to digital 
electronic design and video coding, the SystemC course is very interesting”. “As far as the assignment 
solution concerns, I think more attention should have been paid to the solution basis”. In other words, 
there is a comment that considers very interesting to add some theoretical explanations in relation to 
the solutions.  
 



 
 
6. Conclusions 

Course objectives have been completely achieved. All the enrolled students have passed the 
course. No student has dropped out. In general, assignments have been finished successfully. 
Assignment solving in the laboratory has encouraged student participation. The likelihood of any 
statement produced from the survey data is significantly low, especially for the first part of the 
graduate course. In order to obtain greater confidence levels, new runs of the graduate course are 
needed. On the other hand, the SystemC course methodology has been a success from the student 
point of view. Consequently, it is likely that students appreciate a learning pace based on assignments. 
In addition, from the students’ point of view, the SystemC course should be extended. 
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La realización, fomento y búsqueda de temas transversales en el proceso de
enseñanza  y  aprendizaje,  de  manera  que  los  contenidos  curriculares  se
impregnen  de  ellos,  es  determinante  para  conseguir  una  docencia  de
calidad. Sin embargo, la estructura departamental universitaria no fomenta
precisamente  esta  transversalidad. En  un  esfuerzo  por  mejorar  las
prácticas realizadas por Departamentos adscritos a la Escuela Superior de
Ingenieros de Sevilla, se plantea el desarrollo de un entorno práctico para
alumnos de la misma titulación y en asignaturas relacionadas con el diseño
y desarrollo de sensores inteligentes y sistemas microprocesadores actuales
y con los sistemas de percepción, visión y procesamiento de imágenes.

1. Introducción

Desde principios de los noventa, la Unión Europea ha desarrollado programas de convergencia
vinculados al ámbito educativo, destacando la creación del Espacio Europeo de Educación Superior,
encaminado  al  desarrollo  de  un  sistema  universitario  de  calidad  que  mejore  la  formación  de  los
universitarios europeos. En este contexto, las sucesivas declaraciones de la Sorbona (1998), Bolonia
(1999) y Praga (2001), así como la reunión de Salamanca (2001), han contribuido a la definición de
las líneas de actuación futuras de este espacio europeo. Todos los cambios contemplados en estas
declaraciones, que deberán aplicarse antes del año 2010, obligan a que las universidades europeas
deban  de  modificar,  en  mayor  o  menor  medida,  su  metodología  docente,  introduciendo  nuevos
métodos y sistemas de aprendizaje, con el fin de facilitar una formación integral de los estudiantes. 

Ante las necesidades que plantea esta nueva realidad de la educación europea, se plantea en este
artículo  el  desarrollo  de  un  entorno  práctico  de  aplicación  transversal,  involucrando  diferentes
disciplinas  vinculadas  por  un lado  al  área  de  Ingeniería  Electrónica,  como por  ejemplo  Sistemas
Electrónicos Digitales e Instrumentación Electrónica, y por otro vinculadas al área de Ingeniería de
Sistemas y Automática, Visión por Computador o Sistemas de Percepción.

El sistema propuesto, constituido sobre una plataforma hardware basada en DSPs, busca preparar
un programa de actividades transversales que apoyen la formación integral del estudiante y eliminen
la percepción habitual del alumno que, a menudo, detecta ciertas carencias  a nivel práctico en su
formación,  apreciando,  en la  mayoría  de  los  casos,  que las  prácticas  están  demasiado  sesgadas  y
enfocadas  hacia  el  área  de  conocimiento  a  la  que  se  circunscribe  la  asignatura  en  cuestión.  La
propuesta presenta además un valor añadido de interés industrial, que siempre es de gran atractivo
tanto para los alumnos como para la propia docencia técnica en sí, puesto que la idea surge a raíz de la
realización de un proyecto industrial en colaboración con la empresa española ACISA −Aeronaval de
Construcciones e Instalaciones S.A.−.

2. Descripción del sistema

El prototipo, en proceso de implementación, se articula en torno a dos sistemas hardware basados



en  DSPs  de  altas  prestaciones  de  Texas  Instruments  (familia  TMS320DM6000)  y  de  Freescale
(familia DragonBall), figuras 1 y 2. Estos elementos se encargan del almacenamiento y gestión de la
información  del  sistema,  permiten  adquirir  señales  de  video  para  su  posterior  procesamiento  y
generan  señales  de  video  digital  que  pueden  ser  codificadas  para  producir  video  analógico
convencional.

SD

DM643

Entrada
Vídeo

iMX21

Serie / HPI

Controlador
Ethernet

Ethernet

USB

Conex-Video

Salida
Video
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Figura 1. Esquema del sistema de procesamiento de video diseñado.

Figura 2. PCB de uno de los sistemas electrónicos diseñados en el proyecto, versión 1.0
(prototipo en desarrollo de sistema microprocesador basado en DSP de Texas instruments). Este

sistema se empleará como plataforma docente de procesamiento de imágenes de video.

La  funcionalidad  del  sistema  es  similar  a  la  que  ofrecen  los  sistemas  de  desarrollo
M9328MX21ADS  de  Freescale  (coste  estimado,  unos  2000$)  y  TMDSDMK642-0E  de  Texas



Instruments (coste estimado, unos 6500$), aunque a un coste muy inferior. En concreto, el sistema
diseñado permite trabajar en áreas muy actuales y relacionadas con el diseño y manejo de sistemas
embebidos con aplicación en las TICs. Destacar, entre ellas, las siguientes líneas de trabajo:

 Análisis de protocolos de video digital.
 Implementación de algoritmos de compresión de audio y/o video.
 Diseño de sistemas electrónicos de conversión de video analógico a digital (ITU 656).
 Desarrollo de algoritmos de procesamiento de video y de visión artificial.
 Sistemas operativos embebidos.
 Desarrollo  de  sistemas  electrónicos  que  funcionen  como  periféricos  de  la  aplicación:

dispositivos de comunicación inalámbrica, etc.

Figura 3. Sistema de desarrollo TMDSDMK642-0E.

Figura 4. Sistema de desarrollo M9328MX21ADS.

Otro  de  los  elementos  destacados  del  sistema  es  el  desarrollo  de  librerías  y  drivers  que
proporcionen al alumno un cierto nivel de abstracción en cuanto al uso de los recursos disponibles. La
ventaja que aportará este sistema frente a otros comerciales disponibles es que permitirá en el futuro
la ampliación tanto hardware como software del banco de ensayos y prácticas.

Las principales ventajas del sistema propuesto es que el problema que pudiera plantear el coste
de la puesta en marcha de un prototipo de estas características se puede solventar gracias a que se
realiza un aprovechamiento parcial de una tecnología que se ha desarrollado en el seno de un proyecto
para la empresa ACISA. Este hecho se convierte en beneficio docente puesto que permite disponer de



un  sistema para prácticas cercano a la realidad y con aplicación directa, lo que con toda seguridad
motivará y fomentará el interés del alumno.

3. Aplicaciones del sistema

En primer lugar, entre las asignaturas relacionadas con el área de electrónica, el sistema se podrá
emplear  entre  otras  en el  Laboratorio  de Instrumentación Electrónica.  Se prevén algunas sesiones
prácticas cuyo objetivo sea el de familiarizar al alumno tanto con circuitos de adaptación de sensores
y actuadores, incluidos sistemas de visión basados en sensores CMOS y CCD, figuras 5, 6 y 7, como
con la programación de los DSPs y la utilización de software elemental de adquisición de imágenes.

Figura 5. Sensor CCD y cámara CCD. Figura 6. Sensor CMOS y cámara CMOS.

Figura 7. Sensor de imagen.

Por otra parte, también se plantea el aprovechamiento del sistema para la realización de trabajos
de carácter voluntario, iniciativa que ya viene funcionando desde cursos pasados y que los alumnos
encuentran bastante útil. Lo que se pretende con estos trabajos es enseñar al alumno a hacer diseños
de  esquemáticos,  PCBs,  a  buscar  y  seleccionar  componentes  electrónicos,  a  manejarse  con
documentación  técnica  y  a  depurar  el  hardware  que  han  desarrollado,  haciendo  uso  de  la
instrumentación electrónica disponible. Como resultado, los alumnos obtienen una visión general del
proceso de diseño de sistemas electrónicos reales y adquieren una experiencia muy útil que no suelen
recibir en otras asignaturas. La previsión es que el sistema evolucione progresivamente gracias a las
contribuciones de los propios estudiantes. 

Figura 8. Sistema electrónico para comunicaciones inalámbricas: módulo Bluetooth.



 En segundo lugar, en relación con las áreas de automática y visión por computador, el sistema se
podría emplear como complemento en asignaturas tales como Sistemas de Percepción. En este caso, el
objetivo sería disponer de una plataforma embebida en la que se pudieran implementar los algoritmos
de procesamiento de imágenes o de reconocimiento que se explican en dicha asignatura. 

En este  apartado  se  podrían  incluir,  desde  las  funciones  de  tratamiento  de  imágenes  que  se
encuadran dentro de los niveles de preprocesamiento o procesamiento de bajo nivel, tales como la
binarización, realce, suavizado, detección de bordes [1] [2], etc. hasta funciones de alto nivel como la
localización y reconocimiento de formas [3], llegando incluso a la implementación de reconocedores
ópticos  de  caracteres  (OCR),  reconocedores  de  códigos  de  barras,  u  otros,  haciendo  uso  de
clasificadores bayesianos, redes neuronales u otros.

A continuación se muestra un ejemplo de una aplicación avanzada que podría dársele al sistema
diseñado y que resultaría de gran interés para los alumnos. Consistiría en la localización, extracción y
reconocimiento de matrículas de vehículos en una imagen como la que aparece en la figura 9 Izq. El
gran interés de esta aplicación radica en que, aparte de ser de por sí es bastante llamativa para los
estudiantes, existen actualmente en el mercado numerosos productos comerciales que, con mayor o
menor fortuna, implementan esta tarea.

En primer lugar, se puede plantear el realizar ciertos procesamientos de forma que se pongan de
manifiesto  las  regiones  que,  por  sus  características,  son  candidatos  más  probables  a  matrículas
(regiones de tonalidad más intensa en la figura 9. Der). 

Figura 9. Izq: Imagen original del frontal de un vehículo, incluyendo su matrícula. Der: Imagen
en la que se ponen de manifiesto las regiones que son candidatos más probables a matrícula.

A continuación, se realiza un procesamiento que permita, atendiendo a la afinidad de colores o
tonalidades de gris, perfilar más precisamente la región que contiene a la matrícula. Esto se muestra
en la figura 10.

Seguidamente, se aplican unos pasos para la corrección de la orientación de dicha matrícula. La
figura 11 muestra este proceso. En la figura 12, se realiza la binarización y la segmentación de los
caracteres individuales Una vez llegados a este punto, en el que se tiene aislado individualmente cada
carácter, se pasaría al proceso de reconocimiento de cada uno de ellos.



Figura 10. Mediante técnicas apropiadas, se delimita la región que contiene la matrícula del
vehículo.

Figura 11. Extracción de la subimagen conteniendo la matrícula y correción de la orientación.

Figura 12. Binarización e individualización de los caracteres contenidos en la matrícula.

4. Conclusión

El  sistema  propuesto  constituirá  una  herramienta  docente  novedosa  y  útil  en  asignaturas  de
últimos cursos,  permitirá  dotar de cierta transversalidad y acercará aplicaciones de tipo práctico y
reales al alumno. Además, trabajar con tecnologías reales, muy actuales y de gran interés desde el
punto  de  vista  de  su transferencia  a  la  empresa  (colaboración  de  una empresa  del  entorno  en el
desarrollo del sistema) permitirá atraer la atención de los alumnos, ayudándoles a comprender mejor
la utilidad de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
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RENOVACIÓN METODOLÓGICA CON LA UTILIZACIÓN DE LAS 
TIC EN UNA ASIGNATURA DE MICROPROCESADORES EN EL 

MARCO DEL EEES. 
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Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control. Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid. España. 
 

En esta comunicación se presenta una experiencia de utilización de Internet 
como herramienta para facilitar los cambios metodológicos en la enseñanza de 
una asignatura de microprocesadores. El objetivo es doble: abrir camino en la 
vía de un planteamiento de la asignatura en el marco de los ECTS, así como 
experimentar con una metodología basada en técnicas de aprendizaje 
cooperativo a fin de fomentar una actitud más activa de los estudiantes en el 
aula. 

 
 
1. Introducción 

En este trabajo se presenta el desarrollo de las actividades y las conclusiones extraídas de una 
experiencia llevada a cabo durante los cursos académicos 2004/05 y 2005/06 en la asignatura 
Sistemas Digitales II de la E.U.I.T. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Actividades enmarcadas en la convocatoria 2004/05 de experiencias piloto sobre la adaptación al 
Sistema de Créditos Europeo del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación 
Estratégica. 

 
2. Objetivos perseguidos 

El planteamiento inicial de la experiencia fue la integración efectiva de un Sistema de Gestión del 
Aprendizaje, como los utilizados en los entornos Online, en el diseño y puesta en marcha de la acción 
educativa en una asignatura presencial. No obstante, el convencimiento de que las TIC por si solas no 
garantizan una mejora en el aprendizaje de los estudiantes, sino que más bien es la forma de utilizarlas 
la que puede contribuir a que se produzcan innovaciones pedagógicas realmente eficaces[2], nos ha 
llevado a percibir, desde un primer momento, la necesidad de introducir cambios metodológicos, para 
que las nuevas tecnologías no supusieran tan solo un aderezo estético y moderno a una metodología 
tradicional. En consecuencia, los trabajos se han encaminado hacia un rediseño de la asignatura para 
hacer realidad en ella las teorías que sostienen que el principal protagonista del acto educativo es el 
estudiante, que lo relevante es lo que el estudiante aprende y no lo que el profesor enseña, la 
importancia del aprender haciendo, el verdadero rol del profesor como orientador y guía del proceso 
de aprendizaje del alumno y no como mero transmisor de conocimientos, el aprendizaje como un 
proceso de construcción paulatina del conocimiento en la mente de los alumnos, las metodologías del 
aprendizaje cooperativo basadas en el constructivismo. 

 
3. Descripción de la asignatura y cuantificación en ECTS. 

La asignatura objeto de la experiencia, que como ya ha sido mencionado es Sistemas Digitales II, 
tiene unos contenidos que versan sobre el diseño de sistemas basados en microprocesador. Es una 
asignatura Troncal y está ubicada en el segundo cuatrimestre de segundo curso, teniendo asignados 
4,5 créditos de teoría y 3 créditos de laboratorio, de acuerdo al sistema de créditos LRU, en el Plan de 
Estudios de la Titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad en Sistemas 
Electrónicos. Esta carga de créditos según el sistema actual, se transforman en 3,37 y 2,25 
respectivamente según el sistema de créditos europeos, lo cual en definitiva supone 143 horas de 
trabajo, considerando cada crédito europeo como 25 horas de trabajo. Estas horas de trabajo se 
reparten de la siguiente manera: 
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TEORÍA LABORATORIO 

DE CONTACTO INDEPENDIENTES DE CONTACTO INDEPENDIENTES 
En grupo Individuales En grupo Individuales Individuales 
37 Horas 28 Horas 28 Horas 24 Horas 26 Horas 
3h/sem x 13 2h/sem x 14 2h/sem x 14 2h/sem x 12 2h/sem x 13 

 
Hay que añadir que para alcanzar los aprendizajes sobre el diseño de sistemas basados en 

microprocesador que se han definido convenientemente en la programación, se ejemplifica y se 
trabaja sobre un microcontrolador concreto. Se trata del 80C552, el cual es un  miembro de la familia 
de dispositivos compatibles con el 80C51 que fabrica la compañía Philips.  

 
Otro aspecto que merece la pena destacar es que, junto a los objetivos de conocimiento y 

procedimentales típicos de cualquier asignatura sobre microprocesadores, en nuestra planificación 
consideramos cruciales otro conjunto de objetivos con un carácter más transversal, a saber: 

 
� Desarrollar las capacidades de razonamiento, abstracción, crítica, síntesis, objetividad, 

precisión e imaginación, para afrontar con garantías de éxito los problemas que se 
presenten en su vida laboral en el campo de los sistemas basados en microprocesador. 

� Desarrollar habilidades cooperativas para el trabajo en grupo: liderazgo, capacidad de 
decisión, gestión de conflictos y generación de confianza en la comunicación. 

� Desarrollar la autonomía personal y la responsabilidad y el control sobre el propio 
proceso de aprendizaje. 

� Desarrollar las bases para posibilitar un aprendizaje a lo largo de la vida en el campo de 
los sistemas basados en microprocesador. 

 
Dar suficiente importancia a este tipo de objetivos justifica, en cierta medida, la metodología que 

planteamos en esta asignatura. 
 

4. Planteamiento de la metodología de trabajo en grupo utilizada. 
La propuesta de actividades se ha revelado como el eje central de la metodología propuesta[1]. 

Entendemos el aprendizaje como “el proceso mediante el cual el estudiante adquiere destrezas o 
habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 
conocimiento o acción”. Por otra parte, una lectura detenida de los objetivos de aprendizaje 
establecidos en esta asignatura, revela la importancia de la adquisición de aprendizajes relacionados 
con el “saber hacer” y la “toma de decisiones”.  Así pues, dadas las características de los aprendizajes 
perseguidos, la metodología que a nuestro juicio debe primar por encima de las demás, será aquella 
que potencie una actitud activa por parte del estudiante, comprendiendo lo que se hace, para qué se 
hace y porqué se hace. 

 
Si bien, parte de los objetivos son el conocimiento del microcontrolador estudiado, también es 

cierto que el objetivo final y más importante consiste en la aplicación de los conocimientos que se 
tienen sobre el microcontrolador, para diseñar y realizar aplicaciones que den solución a los 
problemas que se puedan presentar. Consideramos que la mejor forma de adquirir esta habilidad pasa 
por la puesta en común, el debate y la discusión sobre las diversas alternativas, la selección de la 
alternativa óptima y su desarrollo posterior sin fallos. Pensamos que trabajar en pequeño grupo 
presenta la oportunidad de que todos estos procesos tengan lugar. 

  
Por otra parte, la evaluación con carácter sumativo, ha de ser considerada como un aspecto 

individual y, por lo tanto, todos y cada uno de los estudiantes deben demostrar su grado de 
adquisición de los aprendizajes a fin de que se les otorgue una calificación definitiva. En 
consecuencia, la evaluación (presentada con suficiente detalle más adelante) está formada por una 
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combinación ponderada de pruebas y documentos individuales y de grupo que cada estudiante debe 
entregar a su profesor en momentos determinados a lo largo del cuatrimestre. 

 
4.1. Método de trabajo. 

Para presentar este punto vamos a establecer dos ejes sobre los cuales determinar un conjunto de 
categorías. Por una parte distinguiremos entre la parte de teoría y la parte de laboratorio, y en  
segundo lugar diferenciaremos entre el trabajo presencial (denominadas horas de contacto) y el 
trabajo no presencial (denominado trabajo independiente). Asimismo, dentro de las cuatro categorías 
a que da lugar esta consideración, el trabajo desarrollado por los estudiantes podrá ser individual o en 
grupo. A continuación se exponen las características de los cuatro tipos de actividades: 

 
 Horas de Contacto de Teoría: 
Se dedica el módulo de una hora previsto en el horario a realizar, por parte del profesor, las 

exposiciones que considere más útiles de cara a favorecer la compresión de lo expuesto en el manual 
de usuario del microcontrolador. Asimismo, se aprovecha este tiempo para resolver las dudas que les 
hayan surgido a los alumnos durante la lectura de los manuales. Por otra parte, el módulo de dos horas 
previsto en el horario se utiliza fundamentalmente para realizar actividades de trabajo en grupo en las 
cuales se aplican los conocimientos teóricos asimilados para realizar ejercicios de aplicación. Al 
finalizar el tiempo, cada grupo debe entregar al profesor los resultados obtenidos y en algunas 
ocasiones el profesor puede proponer a los miembros del grupo la realización de una prueba de corta 
duración en la que tendrán que justificar su grado de conocimiento sobre lo realizado. 

 
Trabajo Independiente de Teoría: 
A los grupos se les proponen actividades con una periodicidad más o menos semanal. En la 

mayoría de los casos se trata de actividades cuyo objetivo es preparar la actividad a realizar en la clase 
presencial o actividades de refuerzo de los aprendizajes una vez finalizada la sesión presencial. 
Igualmente, se reserva una parte del tiempo para un trabajo individual por parte del estudiante, el cual 
lo dedicará a aquellas actividades que crea más convenientes. 

 
Horas de Contacto de Laboratorio: 
El modo de trabajo en el laboratorio es individual, cada estudiante tiene su propio puesto de 

trabajo con todo el material que necesita para desarrollar las prácticas. Este tiempo se dedica a las 
actividades de carácter práctico que se proponen en el guión de la práctica correspondiente o a las 
tareas de prueba de los diseños realizados de manera previa a la sesión presencial cuando así está 
especificado. Se aprovechará este tiempo de contacto con el profesor para reclamar su asesoramiento 
y ayuda en el desarrollo del trabajo. Este tiempo es aprovechado también por el profesor para observar 
y evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes. 

 
Trabajo Independiente de Laboratorio: 
Este tiempo de trabajo se dedica a la preparación de las sesiones de prácticas, la realización del 

informe previo, la redacción de los resultados a entregar al profesor y el diseño de las aplicaciones 
propuestas. 

 
4.2. Formación y Funcionamiento de los Grupos: 

Se ha comentado con anterioridad que parte de las actividades de trabajo desarrolladas a lo largo 
del cuatrimestre se realizan en pequeño grupo. Cada uno de estos grupos de trabajo está integrado por 
tres personas y se mantienen constituidos de forma permanente durante todo el cuatrimestre (salvo 
causas imprevistas que a veces obligan a reconstituir algunos grupos sobre la marcha del curso). Los 
grupos se forman de acuerdo a las preferencias de los propios estudiantes, si bien existe la restricción 
de que los tres miembros dispongan de un tiempo común de dos horas semanales para reunirse (fuera 
de las horas de clase) para realizar tareas en grupo. Estas horas deben ser comunicadas al profesor de 
su grupo de teoría. Se da un tiempo de una semana para la formación de los grupos desde el inicio de 
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las clases. Los profesores se ofrecen para mediar ante cualquier problemática que surja en el 
funcionamiento día a día del grupo, la finalidad es que todo el mundo trabaje a gusto y con 
motivación. 

 
4.3. Evaluación. 

El método de evaluación, en cierto modo, refleja las particularidades de la metodología de trabajo 
cooperativo. En este sentido, se ha planificado una evaluación globalizadora, en el sentido de que 
refleje el nivel de consecución tanto el trabajo individual como el trabajo desarrollado en grupo, a la 
hora de otorgar la calificación definitiva. Debemos decir en primer lugar que, para la obtención de la 
nota final de la asignatura, la nota de laboratorio tiene un peso del 30% y la nota de teoría tiene un 
peso del 70%. 

 
La nota de teoría está dividida en los siguientes conceptos: 
 
Evaluación individual .- Se realiza a través de tres exámenes escritos, dos durante el curso y uno 

que coincide con la fecha de examen propuesta en la organización académica de la Escuela. Estas 
pruebas tienen un peso de tres puntos sobre los diez de la asignatura. 

 
Evaluación de grupo.- Se realizará atendiendo a dos criterios. Por un lado los propios entregables 

que consisten los trabajos realizados por el grupo, como: resúmenes, búsqueda de información, 
resolución y propuesta de problemas, etc. Los cuales tienen un peso de dos  puntos sobre los diez de la 
asignatura. Por otra parte, se valoran también las pruebas denominadas control sobre los entregables 
cuyo objetivo es evaluar el grado de conocimiento que el grupo posee sobre las tareas realizadas por 
él o por otros grupos, con un peso de dos  puntos sobre los diez de la asignatura. 

 
La nota del laboratorio se realiza de forma individual y atiende a los siguientes conceptos: la 

evaluación de forma continuada a lo largo de todas las semanas de clase. Existe un conjunto de 
prácticas dirigidas cuya evaluación se irá realizando de forma paulatina a lo largo del cuatrimestre, 
mediante: la entrega de informes previos en la semana en la que se inicia la práctica, una memoria que 
contiene la justificación de los resultados obtenidos (se entrega una vez finalizada la práctica) y la 
observación que realiza el profesor acerca de la actividad del alumno durante la sesión de prácticas. 
Una vez superadas las prácticas dirigidas se realiza un diseño final con su correspondiente examen al 
finalizar el mismo. 

 
5. Diseño de la web de la asignatura 

Ya ha sido expuesto que uno de los objetivos fundamentales de la experiencia ha radicado en la 
determinación de qué tipo de ayuda pueden proporcionar las tecnologías de Internet como herramienta 
de apoyo en una enseñanza con carácter presencial. Concretamente, dar respuesta a la pregunta que se 
plantean muchos profesores y profesoras  cuando alguien les sugiere la posibilidad de utilizar una 
plataforma de tele-formación (moodle, WebCT, Blackboard, etc): ¿cómo puedo utilizar la 
potencialidad que me ofrece el sistema?, ¿qué problemas me resuelve o facilita?, ¿cómo puede 
enriquecer mis procesos de enseñanza-aprendizaje?. Hay que decir que el sistema utilizado ha sido 
moodle y todo el soporte técnico y hospedaje del entorno virtual ha sido llevado a cabo por el GATE 
(Gabinete de Tele-educación) de la UPM. 

 
Haciendo un ejercicio de descripción de la página web de la asignatura, creemos relevante el 

hecho de que tiene una distribución de recursos con una disposición semanal, estructura permitida por 
el entorno moodle, pero ciertamente poco utiliza por la mayor parte de los usuarios, que prefieren una 
disposición de recursos agrupados por temas. Concretamente, está formada por un bloque común de 
recursos (Fig. 1), utilizados durante las trece semanas que dura el período lectivo, y a continuación 
trece bloques de recursos específicos para ser utilizados durante cada una de las semanas que dura el 
cuatrimestre (Fig. 2).  
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Figura 1. Página web de la asignatura: bloque común. 

 
El bloque común está compuesto por los siguientes elementos: 
 
Documentación General: se trata de un conjunto de documentos (habitualmente en formato pdf), 

entre los cuales se encuentra uno  muy importante. Se trata de la guía de la asignatura y en ella se 
describen los contenidos, objetivos, método de estudio y trabajo, evaluación, recursos, etc. Es decir, 
todo lo relativo a la programación docente de la asignatura. Otro documento disponible es la ficha de 
composición de grupo, que forma parte del portafolios de cada grupo y proporciona al profesor los 
datos de contacto con todos sus estudiantes. El resto es documentación técnica del microcontrolador, 
las trasparencias utilizadas en las clases expositivas, los manuales del sistema de desarrollo, etc. 

 
Direcciones web de interés: creemos importante que nuestros estudiantes tengan múltiples 

fuentes de información y que no se limiten a trabajar solamente con los documentos que nosotros les 
aportamos. Sin embargo, en ocasiones, la información disponible es abrumadora y es posible que les 
cueste encontrar aquello a lo que merece la pena dedicarle tiempo de lectura. Es por ello que les 
ofrecemos una selección de direcciones web en las que existe información relevante sobre el mundo 
de los microprocesadores. 
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Foros: proporcionamos a los estudiantes dos foros que actúan como canales mediante los cuales 
comunicarse de manera asíncrona. El primero de ellos es el de noticias, que utilizamos a modo de 
tablón de anuncios, es la vía principal que utilizamos los profesores para trasladar avisos a los 
alumnos. El segundo de ellos es el de dudas, este lo utilizamos en una doble vía. Por una parte, para 
que los estudiantes tengan la posibilidad de plantear aquellas dudas que les surjan durante su estudio 
reposado de los contenidos, ya que en ocasiones el ritmo rápido de la clase hace que les resulte difícil 
asimilar todo lo que se está haciendo con la profundidad suficiente para detectar vacíos en su 
comprensión. Asimismo, se anima a los estudiantes a que contesten a sus compañeros tratando de 
solucionar estos problemas en el aprendizaje. En este sentido, se trata de una vía para la comunicación 
intergrupos, a la vez que un camino para crear la comunidad de alumnos de Sistemas Digitales II, en 
definitiva, es el espacio en el que confluyen todos los alumnos de la asignatura, ya sean del grupo de 
tarde o de mañana. Por otra parte, este foro se utiliza para la realización de actividades externas al 
aula y que requieran de una comunicación entre los estudiantes o de estos con el profesor. 

 
Chat: disponemos de este recurso para posibilitar una comunicación de carácter síncrono, aunque 

lo cierto es que el la herramienta menos utilizada de toda la web de la asignatura. 
 
Pero, sin duda, la zona de la web más importante y más utilizada son los bloques semanales. En 

verdad, su composición concreta varía de una semana a otra, y es difícil encontrar una semana en la 
que se den lugar todos los tipos de recursos disponibles. No obstante, en la figura 2 se muestra el caso 
de la semana Nº 4, en la cual podemos encontrar la mayoría de los elementos existentes: 

 
Guía de actividades: se trata de un documento fundamental para el trabajo semanal del alumno, 

en él se recoge la propuesta de actividades presenciales y no presenciales de la semana en cuestión. 
Estas actividades están programadas de tal forma que se incluyan los elementos básicos del trabajo 
cooperativo: se trata de asegurar una interdependencia positiva lo cual implica que los miembros del 
grupo dependen unos de otros para realizar con éxito la tarea, es decir, cada miembro del grupo es 
insustituible por su rol a desempeñar, por la parte de la tarea que desempeña, etc.; otro elemento 
básico es la exigibilidad personal, la cual implica que cada estudiante debe ser consciente de su 
responsabilidad a la hora de aprender, trata de evitar que un alumno se descanse demasiado en los 
otros miembros del grupo; otro elemento es la interacción positiva cara a cara, mediante la cual, se 
les impulse a explicar, discutir, enseñar, compartir, etc. Esta actividades están debidamente 
temporizadas y claramente explicadas las tareas a llevar a cabo. 

 
Colección de ejercicios propuestos y resueltos: consisten en un conjunto de ejercicios y 

problemas adicionales a los utilizados en las actividades programadas. Se utilizan a modo de 
entrenamiento y refuerzo de los aprendizajes y se recomienda una resolución individual por parte de 
los alumnos. 

 
Cuestionario: consiste en un test de 20 preguntas de varios tipos (respuesta simple, elección 

múltiple, verdadero-falso y respuesta numérica) cuya corrección realiza de manera automática moodle 
y cuya realimentación se ofrece al estudiante de manera instantánea. Puede realizar la prueba tantas 
veces como desee a fin de ir consolidando su conocimiento. Su finalidad es de auto-evaluación y, en 
consecuencia, esta nota no tiene validez para la calificación definitiva del estudiante. Se trata de 
preguntas muy directamente relacionadas con la compresión y la retención de la información 
contenida en los manuales, la parte de aplicación para la solución de problemas y realización de 
diseños se evalúa principalmente por medio de ejercicios y problemas. 

 
Sondeo del tiempo real de realización de actividades programadas: es una parte que resulta de 

verdadera ayuda para los profesores, se trata del módulo de sondeo del que dispone moodle y que 
permite encuestar de manera rápida y sencilla a los estudiantes sobre cualquier tema. En nuestro caso 
la pregunta consiste en cuánto tiempo le ha llevado al alumno la realización de cada una de las 
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actividades programadas. Se tarda muy poquito tiempo en responder a la pregunta y es una 
información muy útil para el dimensionado correcto de las actividades. 

 
Calificaciones de las actividades de trabajo en grupo: es un elemento que permite entregar al 

alumno la calificación de las actividades desarrolladas. junto a una realimentación enfocada a 
proponerle qué puede hacer para rectificar ese aprendizaje mal alcanzado. Permite que el alumno 
conozca de manera sencilla y rápida su situación de aprendizaje, es una herramienta útil en el marco 
de una evaluación continua. 

 
Laboratorio: es un bloque de recursos con los guiones de las prácticas y el material necesario para 

llevarlas a cabo. Asimismo, se encuentran aquí también los formularios y formatos de memoria final e 
informe de resultados para facilitar su elaboración en formato electrónico. 
 
 

 
Figura 2. Página web de la asignatura: bloque correspondiente a la semana Nº 4. 

 
 



 8

6. Evaluación de la experiencia 
A la hora de evaluar la experiencia que se ha llevado a cabo, vamos a presentar los resultados 

obtenidos durante el curso 2005-2006. Se presentan los datos sobre el rendimiento académico, sobre 
la percepción de los estudiantes acerca de distintos aspectos del funcionamiento de la asignatura y los 
datos sobre la carga de trabajo que supone el estudio de la asignatura. 
 
 Para medir la valoración subjetiva de los estudiantes sobre distintos aspectos de la acción 
educativa en la asignatura se confeccionó un cuestionario con 64 elementos, el cual fue aplicado 
durante la última semana del curso, al cual respondieron 69 alumnos. Los valores medios obtenidos en 
las distintas preguntas, junto al enunciado de las mismas puede verse en la figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Cuestionario de evaluación de la asignatura. 

 
 Estos elementos fueron agrupados para obtener una medida en variables relevantes a fin de 
condensar la información. A continuación, se muestran los valores medios obtenidos en las distintas 
variables y algún comentario al respecto. Si bien, se trata de un estudio puramente descriptivo ya que 
no se ha realizado ningún estudio comparativo por carecer la experiencia de un grupo de control, en el 
cual la nueva metodología no se hubiera utilizado. Las variables mencionadas junto a los indicadores 
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que han servido para medirlas son las que figuran en la siguiente tabla, junto a su valor medio y 
desviación típica: 
 
 

Variable Indicadores Media Desv. Típ. 
Adecuación de objetivos y 
contenidos 

1ª, 1b, 2, 3, 4, y 5 3.10 0,41 

Conocimiento de la 
metodología al inicio de las 
clases  

6, 7 y 8 2,98 0,64 

Adecuación del método de 
evaluación  

9, 10, 11 y 36 3,13 0,52 

Calidad de las guías de 
actividades  

12, 13, 34, 35, y 47 2,90 0,41 

Calidad de los ejercicios y 
problemas  

14, 15ª, 15b y 15c 3,08 0,61 

Valoración de los recursos 
utilizados en el laboratorio  

16, 17 y 18 2,99 0,58 

Utilidad de los recursos de la 
web  

23, 24, 25, 27, 28, 29 
y 30 

2,83 0,54 

Funcionamiento de la web  21 y 22 3,03 0,66 
Valoración global de la web  19 y 20 3,39 0,60 
Enganche con la asignatura  32 y 53 3,38 0,59 
Capacidad para seguir el 
ritmo  

39 y 43 3,19 0,63 

Orientación y seguimiento de 
su estudio  

33, 37, 38, 56, 57 y 
58 

3,15 0,38 

Funcionamiento del 
laboratorio  

40, 41 y 42 2,90 0,56 

Adecuación de la carga de 
trabajo  

44, 45 y 46 2,04 0,63 

Valoración del trabajo en 
grupo  

50, 51 y 52 3,47 0,46 

Utilidad de la metodología de 
trabajo cooperativo  

54, 55 y 64 3,25 0,85 

Aprendizaje percibido  59, 60 y 61 3,16 0,60 
Funcionamiento global de la 
asignatura  

62 y 63 3,34 0,69 

Tabla 1. Variables medidas con el cuestionario. 
 
 
 Se observa en los resultados mostrados en la tabla 1 que la valoración de los estudiantes a la 
mayoría de las variables es bastante elevada. Conviene destacar su satisfacción con el método 
aplicado en la asignatura y con aquellas variables que reflejan las bondades pretendidas con el uso de 
esta metodología, como son: el sentimiento de estar orientado en las actividades de estudio, el 
seguimiento de su aprendizaje, el aprendizaje percibido, su “enganche” (motivación e interés) con la 
asignatura, etc. Hay que destacar, no obstante, su opinión acerca del tiempo que les ha supuesto 
estudiar la asignatura, ya que aunque manifiestan haber podido seguir el ritmo, también expresan su 
disconformidad con la carga de trabajo que les ha supuesto en relación a otras asignaturas de la 
carrera. 
 



 10

Con relación al rendimiento académico hay que destacar en primer lugar como hecho muy 
significativo el muy escaso abandono de la asignatura por parte de los alumnos, ya que comenzaron 
75 alumnos los trabajos en la asignatura y finalizaron 69. Hay que decir que el alto abandono es uno 
de los problemas más acuciantes que los profesores del centro exponen de manera recurrente. Por otra 
parte, en la convocatoria de Junio de 2006 el porcentaje de aprobados en las pruebas presenciales 
individuales es del 65,21%, bastante por encima del valor medio de los años anteriores, que se sitúa 
alrededor del 45%. 
 
 Respecto al tiempo de trabajo que se requiere para realizar las actividades programadas y 
estudiar la asignatura, se da una situación un tanto paradójica, ya que si bien exponen en la encuesta 
que el tiempo de trabajo exigido es excesivo, también es cierto que la desviación sobre el tiempo 
previsto según los créditos ECTS correspondientes no es demasiado severa, como se aprecia en los 
elementos 48 y 49 de la encuesta, viéndose esto corroborado por los datos obtenidos en los sondeos 
realizados en la web de la asignatura, actividad por actividad. No obstante, la desviación sobre el 
tiempo previsto de trabajo es algo más significativa en la parte correspondiente al laboratorio.  
 
 Un último detalle que deseamos destacar es la aceptación de la nueva metodología por parte 
de los estudiantes. Al principio del cuatrimestre cuando se les presentó el método de trabajo, su 
predisposición no era muy favorable, ya que fueron varios los alumnos que “protestaron” por el 
método de trabajo en grupo, alegando la enorme dificultad para ponerse de acuerdo con sus 
compañeros para encontrar un tiempo común, y como no decirlo su desconfianza hacia el trabajo de 
los demás. En definitiva, ellos preferían depender únicamente “de si mismos” a la hora de estudiar 
nuestra asignatura. Esta opinión ha dado un vuelco completo como puede apreciarse a tenor de la 
opinión que han vertido a través del cuestionario. Nuestra conclusión, es que si los cambios 
metodológicos cuentan con una cierta oposición por parte del profesorado, esta oposición es aún  
mayor por parte del alumnado, convirtiéndose los factores de carácter estratégico (liderazgo, 
motivación, confianza, comunicación, empatía, etc.) en algo esencial para el éxito en la implantación 
de este tipo de metodologías. 
 
7. Conclusiones 

Finalizada la experiencia podemos concluir que la misma ha resultado satisfactoria para la 
mayoría de los alumnos y para los profesores. Hay que decir que los resultados, tanto en rendimiento 
como en satisfacción han sido bastante aceptables y, en este sentido, la percepción por parte de los 
profesores de “pérdida de tiempo” en las clases de teoría se ha reducido considerablemente, por el 
hecho de conseguir que los alumnos estudien de manera continuada la asignatura y por lo tanto 
permanezcan “enganchados” a la misma durante todo el cuatrimestre. Sin embargo, consideramos que 
aún queda mucho camino por andar en lo relativo a la utilización de los recursos online y en explotar 
las posibilidades de comunicación y de realización de actividades que no requieran de la presencia en 
el mismo sitio y en el mismo tiempo de todos los integrantes del grupo. Esta será nuestra futura vía de 
trabajo en los próximos cursos. 
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El aprendizaje del lenguaje VHDL en la Ingeniería Electrónica necesita de una 

constante realización práctica de ejercicios, tanto de simulación como de 

implementación. Por ello, este trabajo describe la metodología llevada a cabo 

para conseguir que el aprendizaje de este lenguaje de descripción hardware 

sea efectivo y rápido, especialmente en lo referido al VHDL orientado a 

síntesis hardware. Se han empleado dispositivos FPGA de Xilinx y el 

simulador ModelSim para la realización del laboratorio, desarrollando una 

placa específica de periféricos para ampliar las posibilidades de realización de 

proyectos por parte del estudiante. 

 
 

1. Introducción. 
En muchas ocasiones no resulta fácil la enseñanza de un lenguaje de descripción hardware 

como VHDL. Esto es debido generalmente a la concepción previa que el alumno suele adquirir 
a través de asignaturas de programación software en cursos precedentes donde los lenguajes 
aprendidos utilizan una filosofía de concepción diferente y esencialmente secuencial. Todo lo 
contrario ocurre en VHDL, donde la modularidad, ejecución concurrente y relación directa con 
el hardware son unos factores muy importantes a la hora de decidir cómo se realiza el diseño. 
Relacionado con este último aspecto (la implementación hardware), también influye 
decisivamente cómo se realice la descripción VHDL para que el sistema pueda ser 
implementado en hardware, o quede más o menos optimizado en cuanto a recursos y velocidad 
de operación del circuito resultante. 

 
VHDL es un lenguaje no necesariamente conectado con síntesis hardware, pero viene 

asociado a la implementación de sistemas digitales, por lo que trataremos únicamente todo lo 
relacionado con el aprendizaje VHDL orientado a síntesis. Por ello, resulta imprescindible que 
el estudiante conozca las diferencias de estilo de una descripción para simulación y una 
descripción donde se debe considerar que el sistema a obtener se implementará en hardware (en 
nuestro caso, FPGA ó CPLD). 

 
Existe una gran cantidad de información referente al aprendizaje del lenguaje en VHDL, 

tanto referencias bibliográficas como recursos online en Internet [1]. En cambio, en muchas 
ocasiones, la descripción del lenguaje se realiza basándose en la descripción de las sentencias, 
unidades de concepción, etc, incluyendo ejemplos cortos de cada posible tipo de descripción, 
sin incidir siquiera en la posibilidad de ser sintetizable o no. Por otro lado, las referencias 
bibliográficas que inciden en las descripciones VHDL para síntesis [2] aportan ejemplos que 
permiten comprender de mejor forma cómo se realizan descripciones apropiadas, pero en la 
mayoría de los casos sin tener en cuenta cómo esa descripción se convertirá en un hardware 
determinado. De este modo, de forma complementaria a las soluciones de aprendizaje descritas, 
se propone que el alumno se enfrente a los detalles de programación VHDL por sí mismo y de 
este modo vaya adquiriendo la destreza necesaria para desarrollar código de forma eficiente, 
sencilla y rápida, evaluando cómo se modifican los resultados dependiendo del tipo de 
descripción que se realice, y aborde de la forma más directa con la introducción de código  en 
VHDL. 

 
La propuesta para el desarrollo del laboratorio de VHDL se construye a través del concepto 

de “learn by doing” (aprendizaje por proyectos), es decir, una vez adquiridos los conceptos 



generales y realizadas las primeras prácticas de familiarización con el entorno de programación, 
orientar el resto de sesiones al desarrollo de proyectos completos donde el objetivo final es la 
programación y prueba de un circuito hardware con una funcionalidad determinada.  

 
2. Objetivos 

Se pretende que el estudiante aprenda VHDL sin que éste posea conocimientos previos en 
lenguajes de descripción hardware, y que conozca todos los recursos del lenguaje, tanto para su 
empleo en simulación como en síntesis de circuitos digitales. De manera adicional, el desarrollo 
de este laboratorio intenta fomentar las habilidades de trabajo en grupos reducidos, manejo de 
información en inglés y aprendizaje autónomo, además de mejorar la expresión oral y escrita, 
que a menudo resultan factores que el alumno debe potenciar. 

 
Tratándose de una asignatura orientada a adquirir el conocimiento de un lenguaje de 

programación, no resulta sencillo alcanzar todos los objetivos que se persiguen, ya que la 
impartición teórica de los fundamentos del lenguaje puede resultar densa y poco aprovechada 
por el alumno si ésta se plantea de un modo puramente enciclopédico y descriptivo. Por tanto, 
se ha optado por desarrollar una dinámica de trabajo que consiga que el alumno se vea más 
implicado en el aprendizaje del lenguaje y pueda aprender sus recursos de programación 
conforme resuelve problemas y realiza ejercicios prácticos. 

 
Por tanto, el objetivo global que se persigue es el de proponer metodologías que faciliten el 

aprendizaje de un lenguaje de programación nuevo para el alumno, utilizando para ello el mayor 
número de ejemplos prácticos y resolución de problemas en la parte de clase teórica, 
complementado con el desarrollo de prácticas de laboratorio capaces de hacer que el alumno 
descubra toda la potencialidad del lenguaje mediante la propuesta de proyectos completos y de 
aplicación directa, donde no sólo deben poner a prueba sus habilidades de programación en 
VHDL sino en la concepción y diseño de un sistema digital, ya sea a nivel funcional, 
sincronismo de tiempos, retardos, etc. 

 
3. Hardware empleado. 

En este caso, en el laboratorio se emplea como elemento base una placa FPGA comercial 
Digilent (Fig. 1) con una FPGA Xilinx Spartan 3 XC3s200 y algunos periféricos integrados [3]. 
Esta placa, a pesar de su bajo coste, posee LED’s (8), Display de 7 segmentos (4), puerto PS2, 
puerto serie RS232, 2 módulos de 256x16 de SRAM (1MByte), 2 Mbit de PROM para 
almacenamiento permanente de la programación de la FPGA, 4 pulsadores, 8 
microinterruptores, reloj de 50MHz y 3 conectores de expansión. Todo esto permite la 
realización de varias prácticas de laboratorio sin necesidad de elementos periféricos adicionales.  

 
 

 
Figura 1. Placa comercial Spartan3 DIGILENT. 



 
Aprovechando los conectores de expansión de la placa, para ampliar la funcionalidad de la 

misma, se ha desarrollado una placa de periféricos que dispone de: 
 
1. Cuatro display de 7 segmentos controlados a través de un mismo bus BCD y 

habilitación individual que incluye el decodificador BCD a 7 segmentos 74LS47, 
con lo que se requieren 8 líneas para su control (4 líneas para el código BCD y 4 
líneas de habilitación). 

2. Un conversor analógico/digital serie de 12 bits y dos canales National 
Semiconductor ADC122S021 [4], 200ksps donde únicamente son necesarias 4 
líneas de conexión con la FPGA. 

3. Dos conversores digital/analógico Burr-Brown DAC7513 de 12 bits [5], cada uno 
con 3 líneas de conexión con la FPGA. 

4. Un teclado hexadecimal pasivo con 4 líneas de entrada y 4 de salida para realizar 
lectura de tecla. 

5. Una memoria I2C EEPROM serie de 8 bits Microchip 24LC08B [6] que precisa de 
dos líneas de comunicación para lectura/escritura. 

6. Un display LCD 16x2 con controlador estándar HD44780[7]. 
7. Un reloj de tiempo real no volátil Dallas DS12C887 [8]. 
8. Un dispositivo de comunicación inalámbrica. 
 
Respecto de los conversores D/A y A/D, es posible conectarlos a un conector de clavija de 

3,5mm para desarrollar aplicaciones de audio (se permite el control de dos canales para permitir 
procesado estéreo de la señal), siendo posible conectar cualquier dispositivo de entrada 
(reproductor MP3, ordenador PC, walkman, etc.) y salida (auriculares, altavoces 
autoamplificados, etc.), aunque es posible elegir si la entrada/salida proviene de la clavija, o 
bien de un conector de tornillo o un potenciómetro incorporado en la placa (el potenciómetro 
permite probar si se leen valores correctos de ADC sin necesidad de conectar señal externa). 
Como regla general, se incluyen puntas de prueba sobre las señales en todos los componentes, 
para poder depurar con analizador lógico u osciloscopio las señales de comunicación entre la 
FPGA y cada uno de los periféricos. 

 
 

 
Figura 2. Placa de periféricos con placa Spartan3 incorporada. 



 
4. Descripción de la propuesta 

El módulo Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos es una asignatura troncal de primer 
curso de la titulación de segundo ciclo de Ingeniería Electrónica, que tiene una carga lectiva de 
12 créditos (7,5 teoría + 4,5 laboratorio), en la que se pretende proporcionar al alumno una 
formación adecuada en el diseño de circuitos integrados y sistemas electrónicos, no sólo sobre 
diseño digital basado en FPGA sino el diseño electrónica desde diferentes puntos de vista (nivel 
de silicio, ASIC, lógica programable, diseño analógico, etc.). Una parte importante del temario 
se dedica al diseño de sistemas digitales (80% del total) y el lenguaje VHDL (30% del tiempo 
en la teoría y 75% en el laboratorio).  

 
Respecto al laboratorio, de un total de 10 sesiones de 4 horas (quincenalmente repartidas de 

Noviembre a Mayo), se proponen 2 sesiones  dedicadas al diseño microelectrónico con el editor 
de layout a Microwind2 [9] y 8 sesiones al diseño con FPGAs, en su totalidad centradas en 
VHDL, aunque en algunas ocasiones se emplea de forma complementaria el diseño 
esquemático. 

 
Centrándose en las 8 sesiones de VHDL, 4 de ellas son comunes a todos para alcanzar un 

nivel de conocimientos suficiente como para afrontar el trabajo autónomo. En estas primeras 
cuatro sesiones, las prácticas a realizar se plantean de modo tradicional, es decir, se propone un 
guión de trabajo, se plantean diversas cuestiones que el alumno debe resolver, y en el plazo de 
una semana el alumno debe entregar una memoria del trabajo realizado junto con los ficheros de 
diseño realizados (incluyendo bancos de prueba). Las prácticas que se proponen son [10]: 

 
1. Introducción al diseño en VHDL con Xilinx ISE. Se realiza un pequeño diseño de un 

mutiplicador de 1 bit, para posteriormente construir jerárquicamente un multiplicador 
de 3 bits. El propósito principal es que el estudiante se familiarice con el entorno 
software. 

2. Diseño de máquinas de estados en VHDL. Como ejercicio, se debe gestionar el control 
de acceso a un laboratorio a través de determinadas claves. 

3. Implementación de un filtro de media móvil de orden 4. Mediante este ejercicio, se 
pretende que el estudiante refuerce los conocimientos en creación de bancos de prueba, 
especialmente en lo que se refiere a acceso lectura-escritura de ficheros con datos para 
la simulación. Por otro lado, también se hace hincapié en los resultados de la 
implementación sobre FPGA para establecer las posibles prestaciones del diseño 
obtenido. 

4. Cronómetro digital que muestre décimas de segundo, segundos, y minutos, basado en el 
reloj de 50 MHz, mostrando las décimas de segundo en los LED, y los segundos y 
minutos en los display de 7 segmentos que vienen integrados en la placa Spartan3. En 
este caso, como última práctica común, se realiza una sesión que incorpora todo los 
elementos que deberán tener en cuenta cuando realicen el proyecto, permitiendo de este 
modo una mayor familiarización con la placa y los procedimientos a seguir. 

 
Las 4 sesiones restantes son las dedicadas a proyectos por grupos en los que cada grupo 

desarrolla un diseño diferente, y cada proyecto ocupa 4 sesiones de laboratorio. Se establecen 
grupos de trabajo dentro de la clase (aproximadamente 8 grupos de 2 ó 3 personas cada uno), de 
modo que durante la duración de las 4 sesiones deben ser capaces de desarrollar la aplicación 
propuesta partiendo de unas especificaciones y las hojas de datos del dispositivo o dispositivos 
que deben controlar. Así, en la última sesión se realiza la presentación por grupos de los 
resultados obtenidos junto con una memoria escrita del proyecto realizado. Durante la 
realización del proyecto, el trabajo del profesor es el de ayudar a avanzar en el desarrollo del 
mismo, y evaluar la actitud de cada uno de los grupos frente al problema planteado. Los 
proyectos planteados son: 

 



1. Escritura y lectura en memoria SRAM IS61LV25616AL-10T [11], introduciendo 
valores (8 bit) e instrucciones (leer o escribir) a través de los microinterruptores, y 
leyendo datos  para visualizarlos en los LED. 

2. Visualización de imagen en VGA. Partiendo de un código base donde se les indica 
cómo se realizan los barridos de pantalla, mostrar diferentes figuras en la pantalla 
(cuadrado, círculo, etc.) e intentar mostrar algún objeto en movimiento. 

3. Visualización de datos en el display LCD 16x2. En este caso, se pide complementar la 
práctica del control de acceso propuesta en las sesiones comunes, añadiendo 
visualización de información a través del display LCD e introduciendo datos mediante 
el teclado hexadecimal. 

4. Control de un reloj de tiempo real Dallas DS12C887, donde se debe controlar una 
funcionalidad reducida del mismo, en este caso se propone poder modificar y leer año, 
mes, día y hora. Todo ello mediante un control de órdenes a través de los 
microinterruptores, y visualización de datos a través de los display de 7 segmentos. Es 
necesario considerar el tipo de salida hacia los display de 7 segmentos dependiendo de 
si pertenecen a la placa Spartan3 o placa de periféricos, ya que en cada caso el control 
de los mismos es diferente. 

5. Lectura y escritura de datos de memoria EEPROM serie con interfaz  I2C. A través de 
los pulsadores, microinterruptores y visualizadores, se gestiona la escritura/lectura de 
datos en EEPROM, comprobando que, efectivamente, tras desconectar la alimentación, 
los datos se pueden volver a leer. 

6. Filtrado de señal de audio. Se debe realizar la conversión A/D, leyendo vía serie los 
valores provenientes de los dos canales estéreo de un reproductor MP3 portátil, para 
posteriormente realizar diversos tipos de filtrado de señal dependiendo de los valores de 
los microinterruptores y sacar los dos canales de salida hacia dos conversores D/A y así 
poder escuchar mediante altavoces autoamplificados el efecto del los diferentes filtros. 
Inicialmente se proponen algoritmos de filtrado básicos similar al filtro de media móvil. 

7. Envío y recepción de mensajes a través del puerto serie. Se debe poder realizar un 
diseño capaz de comunicarse con un PC a través del puerto serie. Como prueba sencilla, 
desde la FPGA se debe ser capaz de enviar caracteres que “hyperterminal” de Windows 
visualice, y a la inversa, es decir, que desde “hyperterminal” se escriba un carácter y el 
código ASCII de éste sea mostrado por los LED de la placa Spartan3. 

8. Control de un teclado PS2. Empleando el conector PS2 de la placa Spartan3, realizar el 
protocolo de comunicación para que la FPGA reconozca el código ASCII de la tecla 
pulsada en el teclado, mostrando su valor en los LED. 

 
Con estos proyectos, los alumnos pueden trabajar sobre el diseño de interconexión de 

sistemas electrónicos, teniendo la necesidad de considerar todos los factores involucrados en el 
diseño real (excepto trazado de PCB), con lo que además de emplear VHDL como herramienta 
de diseño, deben desarrollar un código que además de ser sintetizable debe cumplir todos los 
requerimientos exigidos en el diseño (temporizaciones, control de flujo de datos, etc.). 

 
Adicionalmente, partiendo de los proyectos planteados, la interrelación entre ellos puede 

ser completa, es decir, se pueden combinar los proyectos para, por ejemplo, almacenar 
pulsaciones de tecla en memoria SRAM o EEPROM y visualizarlas en LCD. Así, es posible 
construir un sistema más complejo que el constituido por un único proyecto, lo que puede 
permitir a los estudiantes interactuar entre diferentes grupos y proponer incluso proyectos 
combinados que pueden resultar muy interesantes. 

 
5. Análisis de resultados 

La estructuración del laboratorio según la propuesta descrita ha permitido que tras un breve 
periodo de aprendizaje guiado, los estudiantes puedan desarrollar un trabajo autónomo. La  
ventaja de disponer de cuatro sesiones de laboratorio para el desarrollo del proyecto permite que 
el estudiante pueda conocer la marcha de su trabajo en puntos intermedios sin necesidad de 
esperar al final, pudiendo probar sobre la placa hardware las diferentes etapas en las que debe 



estructurar el desarrollo del proyecto. Para ello, en cada sesión intermedia el profesor establece 
un tiempo para revisión y evaluación del trabajo de cada grupo. Este tipo de proyectos requiere 
que los estudiantes trabajen fuera del laboratorio, realizando el trabajo de modo que el tiempo 
del laboratorio se dedique lo más posible a la prueba de las diferentes posibilidades de diseño 
que los estudiantes hayan planteado previamente, habiendo realizado las correspondientes 
simulaciones, etc. 

 
Como ya se dijo anteriormente, la última sesión de laboratorio se emplea para la exposición 

del trabajo realizado. Por tanto, en esta sesión se debe presentar una memoria escrita del 
proyecto asignado, realizar la exposición oral del trabajo a lo largo de 20 minutos como 
máximo, y mostrar funcionalmente en placa el diseño implementado. 

 
Tras la experiencia desarrollada hasta ahora, se aprecia que los estudiantes aprenden 

realmente la metodología de programación en VHDL para síntesis, ya que son capaces de ver en 
qué casos unas descripciones de código que pensaban que podrían funcionar correctamente 
(porque en simulación lo hacían), realmente no funcionan sobre la FPGA, debiendo además 
tener en cuenta que es necesario realizar diversos procesos de forma concurrente, por lo que 
deben saber explotar esta característica del lenguaje. Por otro lado, el desarrollo del proyecto les 
obliga a realizar un trabajo en grupo organizado, ya que generalmente todos los proyectos 
propuestos están pensados para que se puedan dividir en subtareas a repartir entre los miembros 
del grupo de trabajo. Obviamente, siempre aparecen casos donde unos miembros trabajan más 
que otros, cosa que el profesor debe ser capaz de detectar a lo largo de las sesiones de 
seguimiento del proyecto. 

 
6. Conclusiones 

De forma global se puede concluir que los alumnos, a través de la resolución de los 
problemas que surgen durante cada una de las fases del proyecto, obtienen una visión global del 
proceso de diseño de un sistema digital desde las especificaciones hasta la fase final, en la que  
además de un diseño correcto se deben cumplir requerimientos de tiempo y sincronismo entre 
dispositivos que el estudiante debe resolver. Los resultados obtenidos indican el buen nivel de 
conocimientos adquiridos por el alumno en el diseño de sistemas digitales basados en 
descripciones VHDL, así como el grado de satisfacción alcanzado al completar la fase de diseño 
con su implementación hardware.  

 
Esta metodología pretende por otro lado iniciar una aproximación a la docencia acorde con 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), para que una vez implantados los nuevos 
títulos de grado y posgrado, se pueda planificar la docencia habiendo tenido experiencias 
previas.  

 
Como posibilidad de ampliación futura, se prevé una propuesta de trabajo interdisciplinar, 

de modo que estos proyectos se puedan proponer de forma coordinada con otras asignaturas. 
Por ello, en la asignatura de “Filtros Digitales” se propone el diseño de filtros que 
posteriormente se puedan implementar en la placa FPGA, también existe un espacio en la placa 
para introducir una placa de comunicación inalámbrica y realizar trabajos relacionados con el 
“Tratamiento y Transmisión de Señales”, y por otro lado, la placa Spartan3 admite la 
programación del microprocesador embebido Microblaze, lo que supondría el empleo de esta 
placa para el desarrollo de proyectos y ejercicios utilizando los periféricos con programación en 
C para Microblaze. 
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Telecommunications market is facing new challenges derived from the constant need for 
networks that support arising technologies and applications. Here, an original and 
innovative lab that tries to bring the students closer to the real market is presented. 
Telecommunication Engineering students learn to design, install, configure and manage 
most commonly used network technologies, replicating real situations where problems 
usually related to network technologies are solved. 


 
 
1. Introducción 


El mercado de las telecomunicaciones está enfrentándose actualmente a nuevos retos derivados 
del constante proceso de convergencia entre el propio sector de las telecomunicaciones con otros dos 
sectores que están en constante auge: el sector audiovisual y el sector de Internet. Este nuevo mercado 
en el que todo tipo de servicios deben converger requiere de nuevas redes y servicios que den el 
soporte necesario. De esta manera aparece un mercado complejo, en el que destacan los agentes 
proveedores de red, servicios y de contenidos. 


 
Con la intención de reproducir con la mayor fidelidad posible esta situación, se diseña e implanta 


en Tecnun (Universidad de Navarra) el laboratorio de redes telemáticas en el que se imparte la 
asignatura a la que este artículo se refiere. Ha sido un reto diseñar un entorno versátil y totalmente 
configurable que permita reproducir las diferentes situaciones que se dan en el mercado actual. Así 
surge un banco de pruebas de estructura totalmente modificable en el que la red juega un papel 
fundamental y en el que es posible la monitorización de parámetros de calidad de servicio para 
usuarios que se conecten a diferentes servicios a  través de diferentes tecnologías. 


 
El laboratorio se convierte en una herramienta de investigación útil, donde se pueden realizar 


Proyectos Fin de Carrera, cursos de postgrado o incluso tesis doctorales. Sin embargo, es en su 
potencial docente donde se centrará este artículo. 


 
2. Estructura física del laboratorio 


El laboratorio en el que se imparte la asignatura está formado por un conjunto heterogéneo de 
equipos de interconexión de redes que permite reproducir la situación actual del mercado de las 
telecomunicaciones. De esta manera, podemos encontrar desde equipos con una capacidad de 
procesamiento relativamente pequeña, cuyo objetivo es proporcionar conectividad a redes de área 
local en pymes, hasta equipos con gran capacidad de procesamiento utilizados para dar conectividad al 
backbone de una red. 


 
El material del laboratorio está compuesto por 10 PCs más una estación de trabajo y diferentes 


modelos de routers, con diferentes versiones de IOS y diferentes funcionalidades. El backbone para la 
interconexión de redes WAN y LAN queda proporcionado por un router 3640 de Cisco con 4 puertos 
RDSI, 2 puertos serie, 4 ATM, 2 FSX y 2 analógicos [1]. Para la realización de redes ATM, se dispone 
además de un switch ATM LightStream 1010 de Cisco [2], un DSLAM [3] y también varios routers 
ADSL para los clientes. También hay instalada una centralita telefónica que proporciona la 
señalización al conjunto y un Call Manager de Cisco que realiza el papel de central telefónica IP. Por 







último, hay disponibles routers con menor capacidad que disponen de tarjetas Ethernet más puertos 
serie y/o RDSI y, además, teléfonos nativos para voz sobre IP.  


 
La Figura 1 muestra cómo está estructurado el laboratorio donde se imparte la asignatura. Por una 


parte están los equipos móviles, que son casi todos los routers. Estos están situados junto a los PCs 
para que los alumnos tengan un contacto directo con el equipo y sus interfaces. Por otro lado, están los 
equipos fijos, situados en un armario, los cuales son de un tamaño considerablemente más grande. Aún 
así, el armario es completamente accesible. Todas las mesas disponen de tomas de red que están 
cableadas hasta un panel de parcheado situado en el armario, con los equipos fijos y la central 
telefónica. De esta manera, todo se puede interconectar. 
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Figura 1. Estructura del laboratorio. 


 
 
3. La asignatura 


Basada en el laboratorio descrito en los apartados anteriores, surge la asignatura Modelado y 
Dimensionado de Redes Telemáticas. Es una asignatura eminentemente práctica impartida en el último 
curso de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Superior de Ingenieros de la 
Universidad de Navarra (Tecnun). Su objetivo fundamental es mostrar la implementación real de los 
conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera en el área de las redes telemáticas. Con este 
propósito, los alumnos diseñan, instalan, configuran y gestionan todo tipo de redes, aprendiendo a 
resolver los problemas típicos de una forma estructurada: conectividad, nivel de enlace, nivel de red, 
seguridad y nivel de aplicación. [4] 


 
Esto proporciona a los alumnos una visión global del mercado de las telecomunicaciones en 


cuanto a tecnologías de red se refiere. Se familiarizan con los problemas típicos que surgen en la vida 
real, ya que a lo largo de toda la asignatura van adoptando los roles de todos los agentes involucrados. 
 
4 Contenido teórico 


Aunque la asignatura es fundamentalmente práctica, requiere un conocimiento teórico previo para 
que los alumnos saquen el máximo rendimiento. Con este propósito, en la primera clase se revisan los 
conceptos considerados fundamentales para el correcto entendimiento de las redes telemáticas. Sobre 
todo se hace hincapié en el direccionamiento IP y los conceptos de rutado, aunque también se hace un 
repaso de las tecnologías existentes. 


 
Por último, se motiva al alumno para que aprenda a sacar partido de la abundante documentación 


disponible en el sitio web de Cisco Systems [5]. Aquí, se puede encontrar información sobre todas las 







tecnologías presentes en el laboratorio, manuales de configuración, ejemplos o herramientas de 
detección de fallos. De esta manera, se fomenta y valora la autonomía de los alumnos. 
 
5 Contenido práctico 


La asignatura está dividida fundamentalmente en dos partes. La primera parte comprende un 
grupo de prácticas guiadas en las que el principal objetivo es la familiarización con las diferentes 
tecnologías presentes en el laboratorio. La segunda parte implica la realización de una práctica final no 
guiada en la que se combinan todas las tecnologías utilizadas. Los alumnos deben poner en práctica 
todo lo aprendido durante la primera parte y demostrar que han comprendido los conceptos 
fundamentales.  


 
La primera parte de la asignatura comprende la realización de las siguientes prácticas guiadas: 
 
• Tecnologías de acceso. El alumno aprende a configurar varios tipos de redes de acceso como 


ADSL, RDSI, acceso a través de módem analógico y acceso a través de redes wireless. Es 
importante remarcar que no sólo configura el equipo cliente, sino también el extremo 
perteneciente al proveedor, lo que le da una visión completa de la tecnología. 


• Tecnologías de transporte. Mediante este grupo de prácticas, se aprende a configurar 
tecnologías cuyo fin es interconectar redes entre sí, como puede ser ATM, Frame Relay o 
X25. 


• Servicios complementarios. En este apartado se incluyen aquellas tecnologías o servicios 
que complementan los dos grupos anteriores, como pueden ser Redes Privadas Virtuales 
(VPNs), enlaces de backup, VoIP, configuración de un Firewall y, por último, configuración 
de servidores FTP, correo, web o video. 


 
Tras acabar esta parte, el alumno posee los conocimientos básicos sobre todas las tecnologías 


existentes en el laboratorio. La segunda parte de la asignatura, compuesta por la práctica final, se 
explica en el capítulo siguiente. 
 
6 Práctica Final 


La práctica final de la asignatura supone la mitad de los créditos asignados y, a diferencia de las 
anteriores, es una práctica no guiada. En ella se propone una situación real en la que intervienen 
diferentes agentes: proveedores de servicios, proveedores de contenido y diferentes tipos de clientes 
con diferentes ubicaciones físicas e interconectados con diferentes tecnologías. De esta manera, el 
alumno comprende la complejidad del mercado actual, en la que es necesario adaptarse a las diferentes 
necesidades de los diferentes clientes.  


 
Los alumnos deben resolver todo tipo de problemas y buscar la manera de satisfacer las 


necesidades de los clientes de la mejor manera posible. Estas necesidades incluyen una gran variedad 
de servicios, como puede ser planes de backup, telefonía IP, garantías de seguridad en las conexiones, 
ancho de banda dedicado, etc.  


 
A continuación se incluye los puntos fundamentales de la última propuesta que se ha realizado 


este curso 2005/2006. 
 


• MII-Europa es una empresa proveedora de contenidos que ofrece a sus clientes video bajo 
demanda o difusión de eventos en vivo. Los clientes se conectan a sus servidores y se 
descargan los contenidos que tengan contratados. Esta empresa dispone de dos sedes, una en 
Bruselas y otra en Luxemburgo. Además, uno de sus directivos está desplazado en París para 
asistir a un congreso, por lo que necesita una conexión de voz y datos con Bruselas que le 
garantice la máxima seguridad.  







• TECNUN Telecom es una empresa proveedora de servicios contratada por MII-Europa para 
proporcionar la conectividad tanto entre sus sedes como con los clientes. Para ello, dispone de 
una red ATM-ADSL, de una central telefónica para usuarios analógicos y RDSI además de 
varias conexiones punto a punto.  


• R&R es un cliente de MII-Europa que está situado en San Sebastián y que tiene contratados 
unos cursos de formación online. En sus oficinas no disponen de cableado fijo, por lo que 
todos los empleados se conectan mediante una red wireless-LAN. 


• Cliente particular. Existen clientes particulares que acceden desde sus domicilios a contenidos 
que requieren bajo ancho de banda mediante tecnologías de módem analógico. 


 
Además de estos requisitos generales, se deben incluir planes de backup, servicios de telefonía 


tanto sobre IP como analógica y garantías de privacidad donde sea necesario. Los alumnos, repartidos 
en grupos, hacen el papel de los diferentes agentes involucrados y reproducen la situación planteada.  


 
Antes de comenzar con la puesta en marcha de la práctica, se dedica un día a que los alumnos, por 


grupos, propongan la solución que estimen más adecuada al problema planteado teniendo en cuenta 
las restricciones impuestas por el laboratorio, equipos y tecnologías disponibles. Para ellos se les 
entrega un anexo en el que se detallan todos los equipos disponibles en el laboratorio, con su versión 
de software y las tecnologías que soportan.  


 
De todas las propuestas presentadas, se elige la que se considere más adecuada y, a partir de ese 


momento, el grupo “ganador” pasa a encargarse de la dirección del proyecto y de su puesta en marcha. 
Su tarea será distribuir las direcciones IP, las numeraciones RDSI, numeración de circuitos virtuales, 
claves y contraseñas, etc. Además, este grupo se encargará de coordinar la configuración de tablas de 
rutado; es aquí cuando los alumnos son conscientes de la importancia de una dirección y una 
coordinación eficaces. 


 
La Figura 2 muestra el esquema de red que se implantó este último cuatrimestre (febrero-junio 


2006). Posteriormente se fueron añadiendo o corrigiendo pequeños detalles, pero se ha querido incluir 
aquí la propuesta de los alumnos tal y como la presentaron.  


 
Respecto a los resultados obtenidos, se comprueba que los clientes tienen acceso a todos los 


servicios implantados en los servidores de Bruselas: video, FTP, correo electrónico y servidor web. 
Posteriormente, se comprobó el funcionamiento de los backups sobre RDSI, los cuales se activaban 
automáticamente cuando un enlace principal caía y, además, se probaron las VPNs. También se llevó a 
cabo la interconexión de telefonía analógica y telefonía sobre IP mediante un enlace RDSI como 
muestra la figura.  


 
Para finalizar con la asignatura, los alumnos entregan un informe final donde proponen posibles 


mejoras a la solución implantada, que consisten sobre todo en actualización de equipos, 
incompatibilidades encontradas, etc. Explican también qué dificultades han encontrado, cómo las han 
solucionado y una relación de la documentación consultada.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


Streaming Video 


Firewall FW-1 


WWW Server 


1 2 3 4 5 6 
7 8 9 1 0 1 1 1 2 


A B 


1 2 x 


6 x 


8 x 


2 x 


9 x 


3 x 


1 0 x 


4 x 


1 1 x 


5 x 


7 x 


1 x 


E t h 
e 


r 


n e t 


A 


1 2 x 


6 x 


8 x 


2 x 


9 x 


3 x 


1 0 x 


4 x 


1 1 x 


5 x 


7 x 


1 x 


C 


Ethernet Hub 


R1601 


R2503 


R3640 


R1751V 


R1720 


R2503 


R1760 


RTB 


ATM 


P O W E R F A U L T D A T A A L A R M 


CAT 3500 


PC 


PC 


House 


R S C S T R R D T D C D T A L K 


  


/ 


  


D A T A T A L K 


Cable Modem 


1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
* 8 # 


1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
* 8 # 


1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
* 8 # 


IP Phones 


1 2 3 4 5 6 
7 8 9 1 0 1 1 1 2 


A B 


1 2 x 


6 x 


8 x 


2 x 


9 x 


3 x 


1 0 x 


4 x 


1 1 x 


5 x 


7 x 


1 x 


E t h 
e 


r 


n e t 


A 


1 2 x 


6 x 


8 x 


2 x 


9 x 


3 x 


1 0 x 


4 x 


1 1 x 


5 x 


7 x 


1 x 


C 


Ethernet Hub 


ADSL 


Frame relay 


       Frame relay 


Frame relay 


Analogico 


RDSI 


 RDSI 


RDSI 


RDSI 


ATM 


                   Analogico 


RDSI 


RTB 


VPN 


VPN 


VPN 


BRUSELAS LUXEMBURGO 


R&R 


PARIS 


CLIENTE 
PARTICULAR 


DSLAM 


DCE 


DTE 


DTE 


DCE 


DCE DTE 


192.168.130.1 192.168.130.2 


192.168.131.2 


192.168.131.1 192.168.132.1 


192.168.132.2 


192.168.133.1 


192.168.133.2 


192.168.133.4 


192.168.133.3 


192.168.134.1 


192.168.134.2 


192.168.150.1 


192.168.150.2 


192.168.150.3 


192.168.140.0 


192.168.141.0 


192.168.142.0 


192.168.144.0 


TECNUN 192.168.143.0 
VPN 


 
Figura 2. Esquema implantado en la práctica final 


 
7 Futuras líneas de trabajo 


En una asignatura como ésta, en la que el objetivo fundamental es acercar al alumno lo máximo 
posible a la situación real del mercado de las telecomunicaciones, es imprescindible estar siempre 
atento a cómo evoluciona el mercado para poder ir actualizando el laboratorio con las tecnologías y 
servicios más empleados en cada momento. Algunas veces esto se realizará con simples 
actualizaciones de software pero, en otros casos, requerirá la inversión en equipos más modernos. 


 
Por otro lado, es interesante también incluir herramientas de gestión de red o sistemas de 


monitorización donde los alumnos aprendan a controlar el estado de una red. Además, también se va a 
incluir algún tipo de práctica en la que se utilicen herramientas de captura de paquetes. Esto permitirá 
profundizar sus conocimientos acerca de niveles, clases de servicio, prioridades de tráfico, etc. 
 
8 Conclusiones 


Una vez concluida la asignatura, se obtienen diferentes conclusiones. Es evidente que los alumnos 
afianzan sus conocimientos en el campo de las redes telemáticas, ya que es la primera vez que se 
enfrentan a estas tecnologías desde el punto de vista práctico. También se descubre que es durante la 
práctica final cuando de verdad se asientan los conocimientos, comprobándose su necesidad.  


 
Los alumnos afianzan sobre todo sus conocimientos sobre direccionamiento IP y rutado, ya que 


son los conceptos que manejan una y otra vez durante todo el curso. Además, ven dónde, cuándo y 
para qué se emplean las diferentes tecnologías que previamente habían visto de forma teórica, lo que 
complementa sus conocimientos y les da la visión global de la que posiblemente carecían. Por último, 







en la práctica final descubren lo importante que es la coordinación entre los agentes involucrados y la 
vital importancia de una correcta planificación. 


 
Sin embargo, no es el conocimiento sobre una tecnología concreta lo más importante que se 


aprende, sino la capacidad del alumno para buscar información, resolver problemas y conocer los 
agentes involucrados y las situaciones dónde se emplea cada tecnología. 


 
Respecto al laboratorio en sí, se demuestra su utilidad como una herramienta docente de gran 


potencial que conviene ir adaptando a las tecnologías y servicios que vayan surgiendo con el tiempo, 
de manera que los alumnos estén siempre lo más cerca posible de las situaciones reales. 
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CONTROL REMOTO DE UN SERVOMECANISMO EN TIEMPO REAL 
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Este trabajo presenta el control remoto de un servomecanismo lineal, como una 
aplicación de laboratorio virtual para el desarrollo de las prácticas de las asignaturas 
de control, sistemas lineales y servomecanismos, con esta herramienta didáctica, los 
alumnos pueden controlar un sistema real desde cualquier punto de conexión a Internet.  
En el trabajo se presenta el desarrollo del hardware de control y el sistema, su control 
en Matlab y la comunicación de este con el usuario remoto a través de applets de java.  

 
1. Introducción 

El desarrollo experimentado por los medios de comunicación ha motivado que  docentes e 
investigadores de diversas universidades se planteen la forma de realizar prácticas y experimentos de 
laboratorio con equipo y sistemas que se encuentran en otros centros o lugares de enseñanza, 
compartiendo recursos y experiencias de una forma mucho más eficiente y por lo mismo ampliando 
las fronteras y posibilidades en la educación  y el intercambio de conocimiento. 

 
Casi todos los desarrollos de laboratorios virtuales enfocados a la docencia en el área de la 

electrónica y el control se basan en sistemas cliente servidor[1,2], aunque hay algunas excepciones 
interesantes como Abler[3] que plantea un sistema distribuido para la “telecolaboración”, que 
pretende facilitar y mejorar las interacciones alumno-profesor y alumno-alumno, que aunque no es un 
laboratorio virtual puede resultar de interés como una utilidad extra o añadida de un laboratorio 
remoto. Pero al margen de este tipo de excepciones podemos asegurar que las soluciones planteadas 
para un laboratorio remoto tendrán que basarse en una topología cliente servidor. 

 
Dentro de esta línea, encontramos una muy amplia variedad de herramientas utilizadas, técnicas y 

aplicaciones pero que para efectos de análisis los podemos clasificar en dos grupos de interés. Uno es 
el que se basa en el uso de comandos de hipertexto para gobernar la aplicación, ya sean estas 
comandos nativos de HTTP o sus derivados CGI, XML, etc. El otro grupo de interés se caracteriza por 
el uso de applets de Java para establecer el control de la aplicación. Cabe aclarar que la mayoría de los 
sistemas basados en HTTP, algunas veces también utilizan en mayor o menor medida applets para 
algunas tareas de intercambio de datos, pero en todo momento el usuario gobierna la aplicación 
mediante comandos de hipertexto y recibe por respuesta nuevas páginas WEB, mientras que en las 
otras el usuario accede a la aplicación a través de una liga de hipertexto, pero inmediatamente una 
aplicación se descarga y la interacción del usuario es a través del correspondiente applet de Java[4]. 

 
La mayoría de los que trabajan en sistemas basados en HTTP, utilizan el LabView como 

herramienta de control e  interfaz con el hardware en el servidor, por un lado porque éste ya cuenta 
con un servidor web y utilidades para el manejo de comandos CGI en el Internet Tool Kit y G Web 
Server [5], son sistemas de muy fácil actualización y crecimiento, pero generalmente con dificultades 
para el control en tiempo real de las aplicaciones[6,7], en consecuencia, esta limitación algunos la 
compensan con applets[8,9]. 

 
Por otro lado los que trabajan basados principalmente en applets suelen escoger como plataforma 

para el servidor el Matlab, por sus amplias prestaciones para el desarrollo de algoritmos de control y 
una interfaz inmediata con programas de Java como se aprecia en los trabajos [1,10]. 

 



Aunque se conocen diversos métodos y técnicas para el desarrollo de laboratorios virtuales 
remotos, no existen reglas o guías que nos permitan elegir el método mas adecuado a una aplicación 
específica, por lo que con el proyecto se pretende adquirir la experiencia y establecer algunos 
parámetros para la selección de los métodos y técnicas de desarrollo de laboratorios remotos,  que nos 
permitan trabajar en colaboración con otros centros de enseñanza, compartiendo materiales didácticos 
de instrumentación virtual de forma rápida y eficiente. 

 
Partiendo de la base de que por sus características, las técnicas basadas en comandos de hipertexto 

resultan mas fáciles y rápidas de implementar pero requieren, para la misma tarea, una velocidad y 
calidad de servicio en la red IP mucho mayor que las técnicas basadas en Applets, en proyectos 
anteriores, hemos controlado sistemas con un tiempo de respuesta muy elevado (orden de minutos) por 
lo que sus requerimientos de periodo de muestreo y por ende velocidad de comunicación son mucho 
menores, para el control de estos sistemas se utilizaron comandos de hipertexto y paginas WEB 
obteniendo excelentes resultados, pero esas mismas técnicas resultan inapropiadas ahora que el 
sistema a controlar es un servomecanismo lineal con un tiempo de respuesta de pocos segundos por lo 
que requerirá una mayor tasa de muestreo. De esta forma y probando ambos sistemas sobre las dos 
técnicas de comunicación en laboratorios virtuales remotos, podemos establecer las limitaciones y 
alcances de cada una de ellas. 

 
2. Objetivos y metodología 

Con este proyecto, se pretende aprovechar las nuevas tecnologías para a mediano plazo poner al 
alcance de los alumnos una mayor cantidad y diversidad de experimentos prácticos y casos de estudio 
que favorezcan la construcción del conocimiento relacionado con la teoría del control automático y 
con la práctica de la disciplina 

 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar e implementar un laboratorio virtual que 

permita compartir recursos y experiencias entre los laboratorios de electrónica de la Universidad del 
País Vasco y la Universidad Autónoma de Querétaro, de donde se desprenden varios objetivos 
particulares y específicos que se describen a continuación: 

 
• Poner al alcance de los alumnos de ambas universidades una mayor variedad de equipos, 

prácticas y facilidades para su desarrollo. 
• Involucrar a los alumnos en el manejo de nuevas tecnologías vinculadas a las comunicaciones 

(TIC) y electrónica. 
Dar un primer paso en el establecimiento de una metodología para el desarrollo de este tipo de 

aplicación, que abra las puertas a futuros desarrollos en esta materia 
 
La metodología seguida en el desarrollo de este proyecto consiste, a grandes rasgos, en la siguiente 

secuencia de acciones: 
 
• Determinación de las características y necesidades del sistema. 
• Descripción de las etapas de hardware, software y comunicación. 
• Desarrollo del hardware del sistema y manejo de comunicaciones RS232. 
• Desarrollo del programa con el algoritmo de control y que interactúa con el hardware del 

sistema de forma local. 
• Desarrollo de los applets de java, paneles frontales para manejo remoto y enlace de estos con 

Matlab para la publicación de los instrumentos virtuales hechos en Matlab.  
• Pruebas locales de funcionamiento de PC a PC dentro del ámbito de la intranet (propio 

laboratorio) 
• Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de administración de usuario 
• Prueba de los instrumentos virtuales con usuarios ajenos al grupo de investigación 
 



3. Desarrollo 
El desarrollo del sistema esta compuesto por tres elementos, el hardware, que realiza la interfase 

entre el proceso (servomecanismo) y el ordenador servidor, el software de control y servidor de 
aplicación y el applet de interfase de usuario, un esquema general puede observarse en la figura 1.  
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Figura 1. Esquema general a bloques del sistema 
 
El desarrollo del sistema esta compuesto por tres elementos, el hardware, que realiza la interfase 

entre el proceso (servomecanismo) y el ordenador servidor, el software de control y servidor de 
aplicación y el applet de interfase de usuario, un esquema general puede observarse en la figura 1. 

 
3.2. Desarrollo de hardware 

El Hardware que desarrollamos, se compone de una tarjeta para la adquisición de datos y manejo 
de señales de control que cuenta con comunicación RS232 a 115200 baudios para la comunicación 
con el PC,  2 generadores de señales PWM, 8 señales de control, entradas digitales acondicionadas 
para la lectura de un encoder de cuadratura y 8 canales analógicos con rango de -5v a 5v. La potencia 
al motor del servomecanismo se suministra con un puente H L298 que se maneja con una señal PWM 
y una señal de control de sentido, el diagrama esquemático y su implementación se observan en las 
figuras 2 y 3 respectivamente. 

 

 
Figura 2 Diagrama esquemático de la tarjeta. 



 
Figura 3 Foto de la tarjeta del módulo de adquisición y control 

 
El núcleo de este módulo es un microcontrolador de nueva generación PIC18F452[11], los datos 

de configuración del mismo se almacenan en memoria EEPROM. Toda la configuración del módulo 
se realiza por software, a excepción de la selección del puerto serie RS232 ó RS485 que se realiza 
mediante un interruptor en hardware. La selección del puerto serie o paralelo es automática, si al 
momento de encender el módulo no puede detectar la conexión del puerto paralelo, conmuta a modo 
serie, donde permanecerá hasta un nuevo reset. Para realizar esto, el programa del modulo tiene una 
rutina dentro de la función de inicialización que detecta las impedancias correspondientes al puerto 
ECP del ordenador, si estas no están presentes configura su funcionamiento para trabajar por puerto 
serie, de lo contrario quedará configurado para comunicarse por el puerto paralelo 

 
El programa se desarrolló en lenguaje C con el compilador PICC de CCS, le estructura general del 

programa esta basada en eventos, es decir que el módulo permanece inactivo mientras no ocurra un 
evento que induzca una acción, los eventos que motivan una reacción por parte del µC son: Solicitud 
de un dato por comunicación, escritura de dato por comunicación y fin del periodo de muestreo del 
controlador, para implementar esto se utiliza el esquema de interrupciones del microcontrolador para 
manejar los eventos 

 
El Servomecanismo lineal que se esta usando (Figura 4) consiste en un motor de CD de 24v, con 

una correa dentada de precisión que lo acopla a un sinfín de doble entrada de 20cm de longitud sobre 
el que esta acoplado un encoger de 48 pulsos por vuelta y el carro de desplazamiento sobre el que se 
observa el movimiento lineal. Además cuenta con 2 interruptores ópticos de fin de carrera. 

 
3.2. Desarrollo de software 

El software desarrollado para el laboratorio remoto consta de tres módulos independientes, uno es el 
software de control, que contiene el algoritmo de control y maneja las comunicaciones con el hardware, el 
segundo modulo es una clase de java para comunicación que abre los túneles de conexión streaming con el 
usuario remoto, obtiene los datos de las variables principales del software de control y las envía al usuario, 
así como recibe los comandos e instrucciones del usuario y las ejecuta sobre el programa de control. El 
tercer módulo de software es un applet de java que se ejecuta en el ordenador del usuario, contiene la 
interfaz gráfica con el usuario, la gestión de datos y se comunica vía streaming con el segundo módulo 
mencionado. 

 



 
Figura 4. Servomecanismo de pruebas 

 
El software de control se desarrolló en Matlab aprovechando las facilidades que otorga este, tanto 

desde el punto de vista de algoritmos de control, comunicaciones seriales para el manejo de nuestro 
hardware y muy especialmente aprovechando la capacidad de Matlab para cargar clases de java y ejecutar 
sus métodos desde el propio código de nuestro programa como si se tratase de funciones nativas de Matlab. 

 
La comunicación de datos se realiza con los programas en java utilizan la clase SocketStream para 

enviar y recibir los datos de forma continua, para esto, se abre un canal de comunicación en un puerto 
IP diferente para cada tipo de dato que se desea enviar, de forma tal que la señal de control se envía 
por un puerto, la de error por otro y así sucesivamente. Cabe destacar que al utilizar streams la 
eficiencia de la comunicación es máxima para protocolos IP. 

 
Se hizo una pequeña pagina web, con un único enlace que arranca la aplicación en el servidor con 

un comando CGI y carga en el cliente (ordenador de usuario) el applet de java que contiene la 
interfase de usuario, el manejo los streams de datos y realiza las gráficas. 

 
Cabe recordar que al programar el applet en java el usuario solo necesita un navegador Web para 

ejecutarlo, además de que puede trabajar en cualquier plataforma de hardware y software (Windows, 
Linux, Unix, Os, etc. Y PC, Mac, PDA, etc.). 

 
4.-Conclusiones 

Experiencias previas [12] nos han demostrado que sistemas basados en comandos de hipertexto 
ofrecen una buena solución para una gran gama de tareas, su desarrollo, actualización y expansión son 
rápidos, pero cuando la tarea conlleva implícitamente exigencias de tiempos pequeños o grandes flujos 
de datos, su rendimiento decrece considerablemente. En el caso del control de un servomecanismo 
demostramos que el desarrollo basado en applets comunicándose mediante streams de datos posibilita 
un adecuado control remoto aún de este tipo de aplicaciones. 

 
El sistema permite a los alumnos realizar prácticas de control, sintonización de un PID e identificación, 

desde cualquier lugar con los mismos resultados que si estuviesen físicamente en el laboratorio. Este sistema 



permitirá también, la colaboración entre diversas escuelas y universidades, poniendo a disposición de los 
alumnos una mayor diversidad, cantidad y calidad de experimentos y prácticas de laboratorio 

 
Es de destacar que aunque la visualización de los datos es a través de Internet y por lo tanto 

depende de la calidad del servicio con que contemos, el control del proceso lo realiza el servidor de 
manera local, por lo que en caso de no contar con la conexión adecuada a Internet o tener conexiones 
lentas, la visualización de los datos se vería retrasada, pero no el control del proceso 
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MEJORA DE LA CALIDAD DE ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA MEDIANTE EL USO DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL 
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Departamento de Ingeniería Electrónica. Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José 
de Sucre”. Ciudad Guayana. Venezuela 

 
Se ha desarrollado un sistema que convierte los instrumentos de un laboratorio , que no fueron 
construidos para su supervisión y /o control por un computador, en Instrumentos virtuales, con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. El sistema esta formado por una estación de trabajo tipo 
banco de pruebas y un sub-sistema de adquisición de datos que permite transformar al conjunto en una 
estación experimental con osciloscopio, generador de señales, fuente de poder y voltímetro.  
 
 
1. Introducción    
 La industria de la instrumentación esta sufriendo importantes cambios como resultado de la 
revolución de los Computadores Personales y las redes de información [1]. Al usar las tecnologías 
de red en sistemas de educación, se puede multiplicar la cantidad de estudiantes atendidos, mejorar el 
proceso enseñanza aprendizaje, desarrollar laboratorios a distancia sin la presencia física de los usuarios, 
optimizar el uso de equipos costosos [2]. Programas y lenguajes de programación que cumplan con lo 
dicho existen en gran número en el mercado actual, como por ejemplo el Visual Basic, el C, el C++, el 
Visual C++, Pascal, LabWindows CVI, LabView, y muchos otros confeccionados específicamente para 
las aplicaciones que los necesiten [3]. La presente Investigación toma base el trabajo realizado por Ramos 
[4], quien presentó el Diseño de un Instrumento Virtual de Registro y Monitorización para el Sistema de 
Gobernación, Excitatriz y Módulo de Compuerta de toma de las unidades Generadoras de las Casas de 
Máquinas II y III de Macagua. También se apoya en Yépez [5] quien desarrollo un sistema de 
instrumentación virtual para pruebas en unidades generadoras utilizando comunicación digital. C.V.G 
EDELCA. Planta Gurí.  
 
2. Desarrollo experimental    
 El diseño propuesto (Figura 1) esta formado por un sistema de adquisición de datos (Figura 2) y un 
software que emula los cuatro instrumentos fundamentales de un laboratorio de electrónica.  

 
  

Figura 1 . Diagrama del sistema a diseñar Figura 2. Sistema de adquisición de datos 
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 El sistema a diseñar no es más que un sistema de instrumentación virtual que se utilizará para analizar 
las señales generadas por  los instrumentos de laboratorio, tales como el osciloscopio, fuente de 
alimentación, multímetro y un generador de señales, utilizando una tarjeta de adquisición de datos como 
interfase electrónica (interfaz física) DAQ NI PCI-6014.  
 

A. Aislamiento y protección de la DAQ 
 Luego de conocer el funcionamiento de la tarjeta NI DAQ-6014, se diseñó el circuito electrónico para 
aislar eléctricamente la tarjeta DAQ de la conexión con las señales de los instrumentos, al igual que 
proteger eléctricamente la tarjeta de niveles de voltaje y corriente que estén fuera de los niveles admitidos 
por ella (figura 2). En las figura  3, 4 y 5 se muestran los circuitos desarrollados tanto para entradas y 
salidas analógicas, como las digitales. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Plano electrónico de entradas analógicas  
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Figura 4. Diagrama funcional de salidas analógicas  
      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5. Aislamiento de entradas y salidas digitales 
 

B. Instrumentos Virtuales 
 En la tabla 1 pueden observarse las fotos de los instrumentos reales seleccionados, y su respectiva 
representación virtual desarrollada 
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Tabla 1. Comparación entre instrumentos reales e instrumentos virtuales 

Instrumento Real 
Generador de Señales Osciloscopio Fuente de Poder Voltímetro 

 

 

  

Instrumento Virtual 
Generador de Señales Osciloscopio Fuente de Poder Voltímetro 

 

 

 

 

 
3. Resultados    

 El circuito esquematizado en la figura 2, se montó como se muestra en la figura 6.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 6. Aspecto físico del circuito de aislamiento 

 



 En la parte superior del ProtoBoard se pueden distinguir las fuentes aisladas, en forma de cuadrados 
de color azul. El multiplexor de entrada es el chip grueso de la izquierda y el de la derecha es el 
demultiplexor de las señales analógicas de entrada. Entre los dos anteriores se encuentran los 
amplificadores de aislamiento ISO_122, en la parte inferior del ProtoBoard y a la izquierda se encuentra el 
circuito de aislamiento para las señales digitales de entrada y salida, mientras que en la parte inferior 
derecha y sobre el arreglo de resistencias se pueden apreciar los operacionales ISO_122 que aíslan las 
señales analógicas de salida. 

Los errores obtenidos tanto en el margen de frecuencia como en tensión se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados 
 

Instrumento Virtual Tipo de señal Error máx (Hz) Error máx (V) 

Senoidal 10 V y 20 KHz max 20 0,005 

Cuadrada 10 0,010 

triángular 10 0,006 

Generador de señales 

TTL 0    

Senoidal 0,9 0,031  

Triangolar 0,6 0,003 

Osciloscopio 

Cuadrada 4,8 0,004 

0,2 Fuente de poder   

0,07 

50 mV  0,07 

500 mV  0,07 

5 V  0,01 

Voltímetro 

10 V  0,02 

 

 Se puede analizar que el desarrollo del software para la instrumentación virtual es muy flexible de 
usar, que permite controlar de una manera sencilla cualquier tipo de equipo o dispositivo externo que 
pueda adaptarse a los requerimientos de operación de la tarjeta de adquisición de datos, con un esquema 
de programación bastante sencillo.  

 Puede observarse de la tabla anterior que los errores obtenidos son muy bajos y que permiten presumir 
una buena eficiencia de los equipos desarrollados.  

 
4. Conclusiones    
 Se diseño y construyó sistema formado por un software que simula el panel frontal de cuatro equipos 
de laboratorio, y un hardware que sirve de interfaz para la medición y generación de señales de 
laboratorio. El generador virtual puede exhibir señales senoidal, cuadrada y triangular con rangos de 
frecuencia comprendidas entre 1 Hz y 10kHz, de amplitud variable hasta 10 V, además un tren de pulsos 



TTL con frecuencia variable hasta 100 kHz y por ultimo una señal PWM con frecuencia máxima de 10 
kHz. El osciloscopio virtual posee dos canales de entrada analógica con frecuencias máximas de 10 kHz, y 
errores de medición de amplitud y frecuencia menores al 1% del margen de medida. La fuente de poder 
virtual posee dos canales de salida, master y slave, ambos con margen de medida de 0 V a 30V, 
presentando errores de medida menores al 2% de su margen de medida. El voltímetro virtual posee cuatro 
escalas de medida, 50 mV, 500 mV, 5 V y 10 V, presentando errores de medida menores al 1% de su 
margen de medida. 
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This document is a short review of the MESI protocol simulator. This simulator is 
used for teaching the cache memory coherence on the computer systems with 
hierarchical memory system and for explaining the process of the cache memory 
location in multilevel cache memory systems. This paper begins with a description of 
the course in which the simulator is used, an explanation about the MESI protocol 
and how the simulator works. Then the experimental results in a real teaching 
environment are described. 

 
 
 
1. Introduction 

The MESI cache coherence protocol simulator is presented in this paper [1]. The MESI protocol is a 
method to maintain the coherence of the cache memory content in hierarchical memory systems [2], [3]. 
It is based on four possible states of the cache blocks: Modified, Exclusive, Shared and Invalid. Each 
accessed block is in one of these stages and the transitions among them define the MESI protocol. 
Nowadays, most processors (Intel, AMD) use this protocol or its versions. Knowing how these processors 
maintain the cache coherence is very important for the students. The MESI simulator is a software tool 
which has been implemented in the JAVA language. It has been developed specifically for teaching 
purposes. It has been realized to show how the MESI protocol works to maintain the cache memory 
coherence in a multi-user system for a single processor. The simulator permits to configure the number of 
cache levels, and for each cache level the user can indicate the whole cache memory parameters as the 
cache memory capacity, the cache line size, the associativity, the replacement policy, the number of 
words per memory access, the writing policy, etc. Moreover, the user can configure the statistics of the 
memory access to study and how they are shown (the number of cache misses and their type, the number 
of memory access, hits, etc.). The code to simulate is introduced in the program as a memory reference 
sequence, then the user indicates when an Input/Output interruption or DMA is produced [4], the first 
memory block of the Input/Output process and the number of words to move [5]. Finally, at the 
simulation time, the user can study the memory content changes and the transitions among the four MESI 
states. 

 
The sections in this paper are organised as follows: Section 2 describes the educational objectives for 

the simulator. Section 3 explains the MESI protocol. Section 4 presents some works related to the MESI 
protocol. Section 5 shows the main characteristics of the MESI simulator, a description of pedagogical 
issues and some performance examples. Section 6 describes the experimental results in a real teaching 
environment. Section 7 indicates our future works about the cache memory coherence protocols. Finally, 
section 8 concludes this paper. 

 
 



2. Educational objectives 
The MESI protocol simulator is widely used in several courses about Computer Architecture, 

Computer Design and Multiprocessor Systems in the University of Cordoba. The syllabus of these 
courses includes studying the datapath of a RISC processor, pipelining, the memory hierarchy, 
superscalar processors or multiprocessor systems. The MESI protocol simulator is an indispensable tool 
to reach some important objectives in these courses: 

 
- Introducing the existing copy-back coherency protocols for cache memory through the 

understanding of the MESI protocol performance. 
 

- Understanding the meaning of each state of the MESI protocol in the cache memory shown by 
the simulator and the corresponding state in any other cache memory in a multiprocessor 
environment. 

 
- Realizing when a transition between states is needed in order to reflect the actions taken by a 

processor, an Input/Output interruption or DMA device. 
 

- Strengthening the knowledge about hierarchical memory systems, developing experiences with 
up to three cache levels. 

 
- Studying in depth the cache memory parameters, such as the associativity, the replacement 

policy, the writing policy, etc. 
 
The development of the MESI protocol simulator consists of keeping with some of the principles 

established by the Computing Curricula 2001 [6]. It helps to include an appropriate experience in the 
computer engineering curriculum. It also provides an interesting tool for students who are not on campus, 
such as distance learning and Internet courses. 

 
 

3. MESI protocol 
The MESI protocol makes it possible to maintain the coherence in cached systems. It is based on the 

four states that a block in the cache memory can have. These four states are the abbreviations for MESI: 
modified, exclusive, shared and invalid. States are explained below: 

 
- Invalid: It is a non-valid state. The data you are looking for are not in the cache, or the local copy 

of these data is not correct because another processor has updated the corresponding memory 
position. 

 
- Shared: Shared without having been modified. Another processor can have the data into the 

cache memory and both copies are in their current version. 
 
- Exclusive: Exclusive without having been modified. That is, this cache is the only one that has 

the correct value of the block. Data blocks are according to the existing ones in the main 
memory. 

 
- Modified: Actually, it is an exclusive-modified state. It means that the cache has the only copy 

that is correct in the whole system. The data which are in the main memory are wrong. 
 
Figure 1 explains this in a more detailed way. 

 



 
 
 

 
 

Figure 1. States and their characteristics. 
 
 
The state of each cache memory block can change depending on the actions taken by the CPU [7].  
 
Figure 2 presents these transitions clearly. 
 

 
Figure 2. Transitions from CPU bus. 
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Although the figure 2 is very clear, here is a brief explanation: at the beginning, when the cache is 
empty and a block of memory is written into the cache by the processor, this block has the exclusive state 
because there are no copies of that block in the cache. Then, if this block is written, it changes to a 
modified state, because the block is only in one cache but it has been modified and the block that is in the 
main memory is different to it. 

 
On the other hand, if a block is in the exclusive state, when the CPU tries to read it and it does not 

find the block, it has to find it in the main memory and loads it into its cache memory. Then, that block is 
in two different caches so its state is shared. Then, if a CPU wants to write into a block that is in the 
modified state and it is not in its cache, this block has to be cleared from the cache where it was and it has 
to be loaded into the main memory because it was the most current copy of that block in the system. In 
that case, the CPU writes the block and it is loaded in its cache memory with the exclusive state, because 
it is the most current version now. If the CPU wants to read a block and it does not find the block in its 
cache, this is because there is a more recent copy, so the system has to clear the block from the cache 
where it was and to load it in the main memory. From there, the block is read and the new state is shared 
because there are two current copies in the system. Another option is that a CPU writes into a shared 
block, in this case the block changes its state into exclusive. The transitions explained above are 
represented in figure 2. 

 
It should be taken in account that the state of a cache memory block can change because of the 

actions of another CPU, an Input/Output interruption or a DMA. These transitions are shown in figure 3. 
 

 
Figure 3. Transitions from System bus. 
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Hence, the processor is going to use the valid data in its operations. We do not have to worry if a 
processor has changed data from the main memory and has the most current value of these data in its 
cache. With the MESI protocol, the processor obtains the most current value every time it is required. 

 
 

4. Related works 
There are some tools with similar functions to the MESI protocol simulator. The outstanding ones are 

presented in the following lines: 
 
- SMPCache: It simulates cache memory systems in symmetrical multiprocessors. It is useful to 

study cached multiprocessor systems in parallel computing. One of the configuration options 
enables using the MESI protocol. 

 
- LIMES: It uses the MESI protocol to maintain the cache memory coherency in parallel 

multiprocessor systems. 
 

- MINT: It studies the memory hierarchy in multiprocessor systems with shared memory. It uses 
the MESI protocol, as well as MOESI and MOES protocols. 

 
However, none of them show how the cache memory coherence protocols work. The MESI protocol 

simulator shows the internal functions of the protocol and the transitions of the different states. That is 
what makes it to be a useful and unique tool. 

 
 

5. MESI simulator 
 
5.1. Introduction to the MESI simulator 

The MESI protocol simulator is a software system for educational purposes that simulates a run of a 
software application in a cached multiprocessor system and uses the MESI protocol to maintain the data 
coherence. 

 
The simulator has a very simple and clear interface that makes it become very easy to use. To start 

using the application is required to enter a code. This code is a memory reference sequence. These 
references should be understood as the actions done by a CPU during the execution of a program: 
instruction readings, data readings and data writings. 

 
During the execution of the code, I/O interruptions will occur. How to introduce these signals is 

explained below. These I/O interruptions could be interpreted as the actions taken by other processors in a 
multiprocessor environment or by DMA devices. 

 
5.2. Pedagogical issues 

The simulator is helpful for users in some ways. First of all, it can be configured depending on your 
requirements because it has a lot of configurable parameters. As shown in the figure, the simulator has a 
typical task bar that makes easier the interaction with the simulator. 

 
The most interesting option is the “Configuration” option. The main memory parameters, cache 

memory parameters, such as the cache memory capacity, the cache line size, the associativity, the 
replacement policy, the number of words per memory access, the writing policy, etc. can be configured. 



Moreover, the user can configure the statistics of the memory access to study and how they are shown 
(the number of cache misses and their type, the number of memory access, hits, etc.). 

 
The MESI protocol simulator is a great tool for learning because it generates a lot of useful statistics 

that can be interpreted by the student and it makes the study of the protocol easier. 
 
In addition, the simulator has two ways of running. The first is the normal one, pushing the start key 

the simulation begins. But there is another way, step by step, in which the simulator stops and it is 
possible to see how the system is working at this time. 

 
As seen in figure 4, the simulator has the four states shown at the bottom of the screen. When a code 

is being run, the states change their colours and the students can see what state is working each time. If 
this option is used with the different ways of running, it makes the simulator very useful for learning the 
protocol. 

 
In conclusion, the results are statistics and they can be interpreted by anyone who has some technical 

knowledge. Therefore the simulator can be used by a person with technical knowledge or by a student 
who is learning with the application. The code is entered into the simulator as a reference sequence. The 
simulator has an option which makes possible to introduce Input/output signals and they will appear by 
inserting them into the code which will be simulated. 

 
 

5.3. Conflicts generation in memory access 
The I/O option allows to introduce I/O signals into the simulator and when to run them. Also, the 

simulator provides a visualization option, in which can be seen all the statistics that the simulator has 
made according to the simulated code. Furthermore, it can be seen the content of the main memory, I/O 
content and the graphics made by the simulator. 

 
 

 
Figure 4. Interface of the MESI simulator and statistics screen. 

 
 

5.4. Performance examples 
The following examples show the answer of the simulator by entering a code of real software. This 

software consists of a matrix multiplication. Two different configurations are presented. 



 
 

5.4.1. Configuration 1 
A cache memory with the following configuration in level 1: Block size: 8; cache size: 1kb; replace: 

LRU; Mapping: Associative by groups: 8; Unified. 
 
This configuration has a 91% correct reading. Although it is a very simple configuration, it has a very 

low failure rate. This is because it is not necessary to replace blocks, which is one of the main fault 
causes. It depends on the chosen replacement because you can replace a block which is going to be read 
soon. 

 
5.4.2. Configuration 2 

A cache memory hierarchy with the following configuration in level 1: Block size: 4; cache size: 
1kb; replace: random; Mapping: Direct; Mixed. The configuration in level 2 is: Block size: 8; cache size: 
4kb; replace: LRU; Mapping: Associative by groups: 8; Unified. 

 
This configuration has a 84% correct reading in level 1 of the cache and 43% in level 2. Level 1 has 

failed the 7 times that the system has accessed level 2. Level 2 has a block size bigger than the first one. 
With each failure of level 2, the system loads more words than when level 1 fails. So, it is more likely to 
find a word in level 2. 

 
This configuration presents more failures than the previous one. The reasons are the following: 
 
Block size: The main reason is this one because with the previous configuration, with each failure, 

the system loads eight pages per block; now, when a failure is produced, the system loads four pages with 
each block. 

 
Replacement policy: A random policy is used in level 1, and the most effective policy is the LRU 

one. 
 
Distribution: This configuration is mixed, so there are more failures than in the unified one, because 

with the mixed configuration, in each failure, the system loads a block of data or instructions. On the 
other hand, with the unified configuration, the system loads data and instructions. 

 
 

6. Experimental results 
The MESI simulator has been used in a real teaching environment at the University of Cordoba 

(Spain). Up to 60 students have made use of the MESI simulator with up to 4 different simulator 
configurations. Approximately 1200 tests have been executed for 10 hours, averaging 120 tests per hour; 
92.5 % of those tests being successful. The 7.5 % remaining tests failed because students made a wrong 
introduction of I/O signals or syntactic failures in the code. In future versions, a precompiler will detect 
these failures and will notice to fix them. 

 
Students have been working with different configurations and I/O signals, which show every 

transition of the MESI protocol. They have made their own conclusions in the practice report and, 
definitely, they have taken a good understanding of the MESI protocol performance. 

 
Table 1 presents the statistics about general usage (for all the 60 students) and for a specific student 

(Student_1) picked at random. 
 



 
 
 
 
 
 

 General usage Student_1 

Connections 1187 21 

Failed 89 2 

Successful 1098 19 

Invalid to Shared transitions 141 3 

Invalid to Exclusive transitions 145 2 

Shared to Invalid transitions 143 2 

Shared to Exclusive transitions 109 2 

Exclusive to Modified transitions 151 3 

Exclusive to Shared transitions 120 2 

Exclusive to Invalid transitions 117 2 

Modified to Shared transitions 76 1 

Modified to Exclusive transitions 49 1 

Modified to Invalid transitions 46 1 
 

Table 1. Statistics about general usage and for a specific student. 
 
 

7. Future works 
The MESI protocol simulator is the first step in a strong effort to develop pedagogical tools. It is an 

evidence that the students achieve a better understanding of theoretical concepts through a direct 
experience. Hence, to use a simulator is the best way to see what is happening in a cache memory 
hierarchy. 

 
In future developments, an extended version of the MESI protocol simulator will present other 

coherency protocols [7] such as MOESI, N+1, Futurebus+, Berkeley, etc. 
 
 

8. Conclusions 
The presented software is a very suitable tool to show the cache memory occupation from memory 

references during the execution of a program. It is specially indicated to teach the cache memory concepts 
like the capacity, the cache line size, the associativity, the replacement policy, etc. Besides, it shows other 
concepts like the input/output interruptions and how these interruptions determine the transference of 
information (by applying it). On these cases, the understanding of the MESI memory coherence protocol 
is possible by showing the different stages of the protocol. Experimental results confirm the perfect 
applicability in a real classroom environment. 
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Con el siguiente trabajo se pretende colaborar en la formación y difusión de la energía solar 
fotovoltaica; energía alternativa, para la obtención de electricidad, que ocupa un apartado 
especial en las acciones clave de la Unión Europea. La Universidad de Jaén cuenta con dos 
asignaturas optativas, como herramientas para contribuir a estos fines en el plan de estudios 
correspondiente a Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial, “Electricidad 
Fotovoltaica” e “Instalaciones fotovoltaicas”. Este trabajo que se presenta es un curso para 
Internet que forma parte de la formación del alumno en estas materias. 
 
 
1. Introducción. 

Actualmente en la formación universitaria se pretende reflejar en la elaboración de la guía 
particular de cada una de las asignaturas una reflexión sobre los métodos usados en la enseñanza y 
el tiempo empleado por los alumnos en dominar los conocimientos ligados a cada materia. Con 
esta visión el método de enseñanza tradicional de las materias, utilizando clases magistrales, sólo 
será una parte en la cadena del aprendizaje.  

 
Con la inquietud de cambiar el método de enseñanza empleado hasta ahora, favorecer el 

grado de implicación por parte del alumno en el proceso de enseñanza – aprendizaje, además de 
proporcionar información con la que los alumnos puedan construir su conocimiento, y con el 
ánimo de contribuir a esa nueva perspectiva que está tomando la enseñanza universitaria se ha 
creado el trabajo que a continuación se presenta y al que se accede en la dirección 
http://solar.ujaen.es/cursolar.htm (Fig.1). 

 

 
 

Figura 1. Página de presentación del curso. 
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En este trabajo se quiere aprovechar una de las características que hacen del WWW una 
tecnología de amplio potencial educativo [1]. Esta característica es que la información no es lineal, 
sino hiperdimensional, de esta forma es posible diseñar materiales con distintos niveles y 
expectativas, con lo que el alumno que accede a la aplicación explorará los temas que necesite y 
en cambio habrá otros que pase por alto.  
 

También destacar que el curso para Internet además de estar diseñado a través de las clásicas 
páginas html incorpora diferentes recursos como: Applets Java, presentaciones Flash, programas 
de cálculo y simulación así como elementos de autoevaluación. Estos recursos facilitan que, 
durante la realización del curso, el alumno,  pueda practicar y comprobar la asimilación de los 
conceptos estudiados de una forma sencilla y eficaz, con lo que se está proporcionando una 
herramienta de apoyo para reforzar el aprendizaje. 

 
2. Objetivos docentes 

Antes de enumerar los objetivos docentes perseguidos con la realización de este trabajo, 
comentar el entorno en el que se encuentran las asignaturas “Electricidad Fotovoltaica” e 
“Instalaciones fotovoltaicas” para las que se han pensado en primera instancia el curso. 

 
Son asignaturas optativas en el plan de Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial, 

y además se ofertan a las especialidades de Electricidad y Mecánica. Ambas asignaturas se 
pueden cursar en segundo o tercer curso y tienen una carga lectiva de 6 créditos. Con este entorno  
académico, en el que se reciben alumnos de distintas especialidades y niveles de conocimientos 
sobre la materia que nos ocupa, es interesante disponer de una herramienta con la que apoyar los 
temas que se exponen en el aula. Hay que resaltar que al tratarse de una materia optativa, de los 
últimos cursos, es más propicio que a los alumnos se les despierte la responsabilidad de la 
autoformación, fomentar su participación activa en el proceso de aprendizaje, motivarlos para que 
experimenten por su cuenta, mediante programas de cálculo y simulación así como establecer 
procedimientos de auto evaluación que introduzcan la correspondiente realimentación en el 
proceso de enseñanza. Otro aspecto que se desea recoger en el curso es el acercamiento al alumno 
de la diferente información que está en la red e incentivar la búsqueda de la misma, pero de forma 
organizada [2 y 3]. 

 
En síntesis los objetivos que se persiguen son: 

 
 Elaboración de un sencillo tutorial  vía Web sobre sistemas fotovoltaicos, aplicado a 

la   enseñanza de esta disciplina. 
 Divulgación de diversas lecciones magistrales existentes para su utilización como 

herramienta docente. 
 Realización  e incorporación de programas de diseño de instalaciones fotovoltaicas, 

para su utilización en las aulas.  
 Presentación de diversos enlaces a páginas con recursos en sistemas fotovoltaicos. 

 
3. Descripción de la herramienta. 

Algunos de los aspectos tenidos en cuenta en el diseño del curso de Energía Solar 
Fotovoltaica [4] son: El diseño de la estructura hipermedia, teniendo siempre en cuenta los 
diferentes usuarios potenciales a los que va dirigido e incluir la suficiente información para que el 
alumno pueda decidir entre las diversas opciones que se le ofrecen. 

 
Para cubrir los aspectos anteriormente citados se han utilizado los siguientes recursos: 
 

 Dreamweaver MX de Macromedia, Inc, para integrar texto, imágenes y enlaces. 
 Fireworks MX de Macromedia, Inc utilizada en el diseño destinado y tratamiento de 

las imágenes. 
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 Swish MAX de Swishzone.com Pty Ltd para los contenidos animados, realizados en 
Flash, destinados a la explicación gráfica de conceptos.  

 
Para el diseño de los contenidos se ha empleado:  
 

 Lenguaje de programación Hipertexto, HTML (siglas en inglés de HyperText Markup 
Language) para el contenido de las páginas. 

 Hojas de estilo CSS: (siglas en inglés de Cascade Style Sheet), que es una 
especificación sobre los estilos físicos aplicables a un documento HTML. 

 Java Script: empelado para extender las capacidades del lenguaje HTML.  
 Flash: que es el software para la creación de contenidos “multimedia”,  logotipos 

animados, controles de navegación, animaciones de gran formato. 
 
A continuación se explica, cómo se ha realizado el diseño de la herramienta. El diseño 

obtenido es el resultado de crear la ventana del navegador dividida en tres zonas o “frames”. Cada 
frame va a tener su función propia. Para el usuario, de la Web, esto es transparente pero el 
resultado final es la combinación de tres códigos independientes en la ventana del navegador.  

 
A la izquierda se encuentra left_frame (Fig.2) que alberga el menú principal. Esta página 

aporta al resultado final que la tabla de contenidos del curso esté presente en todo momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. left_frame, contenidos del curso. 
 

 El estudiante puede ir directamente al contenido que más le interese, así como ver una 
pequeña descripción de a quien está dirigido cada uno de los niveles del curso. Incluye también un 
enlace a la página de inicio y al mapa Web del curso.  

 
Siguiendo con la estructura, en la parte superior de la ventana del navegador se encuentra 

up_frame, que está destinado a albergar la cabecera de cada sección del curso. Cada contenido o 
sección lleva asociada una misma estructura, en la que intervienen animaciones flash y hojas de 
estilo. Se trata de un componente informativo en la navegación para que en todo momento el 
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estudiante sepa donde se encuentra. Para aprovechar el resto de espacio del frame, integra también 
el logotipo del curso, desarrollado en flash, un enlace en movimiento, la fecha y los créditos; 
desarrollados ambos en JavaScript. Todas las páginas que se cargan en este frame están diseñadas 
en base a una plantilla. Este hecho permitirá agilizar considerablemente las posibles 
modificaciones o actualizaciones de todas las páginas que se cargan en el frame. 

 
Por último main_frame, que ocupa la mayor parte de la ventana del navegador; tiene una 

doble funcionalidad: albergar el contenido teórico del curso y actualizar el contenido del 
up_frame. Se ha intentado que esta parte sea de fácil navegabilidad evitando la inserción de 
imágenes que separen el texto recurriendo a la presentación de imágenes de muestra que enlazan 
con las imágenes en un tamaño apropiado para una visualización más detallada, así como un 
conjunto de dispositivos de navegación que permitan a los lectores (Fig.3): determinar su 
localización actual, hacerse una idea de la relación de su localización con otros materiales, volver 
al punto de partida y explorar materiales no directamente vinculados a los que se encuentra en 
este momento[5, 6] .  

 

 
 

Figura 3. main_frame, contenidos de la sección radiación solar. 
 

4. Resumen de los contenidos. Herramientas disponibles en el acceso al curso. 
En este punto se van a comentar algunos de los puntos tenidos en cuenta a la hora de 

estructurar los temas que se tratan en el curso, así como las secciones de las que consta cada uno de 
estos temas. El curso comienza con una página de presentación del mismo, en ésta se pueden ver las 
recomendaciones que debe tener el equipo con el que se va a realizar el curso (Fig. 1). En el siguiente 
punto de la introducción, destacar que se recogen las ventajas de este tipo de energía renovable, así 
como una gráfica de la evolución histórica de la energía y una animación en la que se muestra el 
consumo energético en España. 

 
El primer tema en el que se desarrollan contenidos, es el tema dedicado a La Radiación Solar, 

en este punto del menú se comentan a nivel básico los apartados (Fig.3): las características del sol, el 
movimiento tierra-sol, la esfera celeste y el valor de la declinación, la distancia sol-tierra, la duración 
del día y de la noche, el tiempo solar, la posición del sol y las coordenadas polares, la naturaleza de la 
radiación solar, la posición relativa sol-superficie horizontal, y la posición relativa del sol. En el 
siguiente tema se aborda la Célula Solar, que ha quedado desarrollado en las siguientes secciones: 
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principios fundamentales, conceptos de funcionamiento de los semiconductores, en qué consiste el 
efecto fotovoltaico,  la célula solar, Tecnología de fabricación de la célula.   

 
En la elaboración de estos temas se han tenido muy en cuenta lo que la experiencia docente en 

ocasiones nos confirma, que determinados conceptos que rodean a estos temas son de difícil 
comprensión por parte del alumno, por incluir conceptos que van acompañados de un aparato 
matemático complejo. En las figuras (Fig.4 y 5) se observan   algunas de las herramientas incluidas 
para desarrollar el tema: gráficas, animaciones que ponen de manifiesto los conceptos mas 
complicados, así como programas de cálculo que permiten aclarar los conceptos que se van 
explicando. 

 

 
 

Figura 4. Vinculación de enlaces y contenidos de la sección Radiación Solar. 
  

 
 

Figura 5. Muestra de animación y de enlaces. 
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El estudiante puede realizar el curso de inicio a fin usando los enlaces que se incorporan en 

las páginas que se cargan en el frame principal, pasando por todos los contenidos del curso sin 
necesidad de recurrir al menú principal. Para ello al final de cada contenido se han integrado enlaces 
de navegación que permiten pasar a la página siguiente o la anterior a demás de la posibilidad de ir al 
inicio de la página que se está visualizando en esos momentos (Fig.6). 

 

 
 

Figura 6. Vinculación de enlaces. 
 
Cada grupo de contenidos, incorpora en todas las páginas que pertenecen a él, en su parte 

superior enlaces a cada uno de los contenidos de forma no secuencial. Las páginas, (Fig. 6) están 
divididas verticalmente, una parte se destina a contenidos y en la otra se presentan las imágenes de 
muestra con su correspondiente enlace, los enlaces a las animaciones y a los programas Java. 

 
En el tema dedicado a los componentes de un sistema fotovoltaico, en el que se explican: El 

generador, el acumulador, el regulador y el  inversor fotovoltaicos, se mantiene la filosofía de 
desarrollo de los temas anteriores, aunque en este caso se incorpora como novedad la inclusión de 
hojas de características de los componentes reales, para que el alumno maneje los parámetros 
característicos de cada elemento. 

 
Los dos siguientes temas están dedicados a los tipos de sistemas fotovoltaicos, sistemas 

fotovoltaicos autónomos y sistemas fotovoltaicos conectados a red. En el primer tema se analizan los 
esquemas de cada uno de estos sistemas. El siguiente tema está dedicado al dimensionado de sistemas, 
en el se explica como se realiza, de forma práctica. Quedan presentes nociones de de diseño, como que 
la energía que capta un sistema fotovoltaico va a depender, tanto de la climatología del lugar en el que 
se coloque, como del ángulo de inclinación que este posea respecto a los rayos solares, son 
concluyentes a la hora de dimensionar el generador y los demás componentes del sistema fotovoltaico, 
ya sea autónomo o conectado a la red.   
 

Por último un tema dedicado al modelado de sistemas fotovoltaicos conectados a red, en el 
que el objetivo principal del modelo desarrollado consiste en estimar los valores de la energía 
producida por el sistema a lo largo de un año. Además, se calculan los parámetros más representativos 
que caracterizan al sistema, 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 
(Fig. 7). 
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El procedimiento de cálculo implementado en el modelo propuesto se puede resumir en la 
siguiente secuencia: Cálculo de la irradiancia 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 y por último el cálculo de la energía 
generada a partir de los valores V-I obtenidos para el generador y el modelo usado de inversor. 

 

 
 

Figura 7. Enlace al programa que modela sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 
 

6. Conclusiones. 
Se puede afirmar que la presencia de las tecnologías de la información resultan útiles, y 

tienen una aplicación directa en el ámbito de la docencia. El curso permite que la enseñanza no 
esté basada en la actividad del alumno sobre materiales impresos estandarizados y además hace 
posible la formación a distancia. 

La herramienta desarrollada permite visualizar, gráficas y animaciones realizados empleando 
una terminología uniforme, con objeto de facilitar el estudio de la materia. Las aplicaciones 
diseñadas en Java,  complementa de forma práctica la asimilación de los conceptos teóricos. Por 
último destacar que se ha conseguido incentivar y orientar la capacidad de búsqueda de 
información, de forma autónoma por parte del futuro Ingeniero.  
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POSIBILIDADES DE LA EVALUACIÓN CONTINÚA EN ASIGNATURAS 
DE LAS TITULACIONES DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA

I. GÓMEZ, V.MEDINA, O. RIVERA  y  M. C.ROMERO
Departamento de Tecnología Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática. Universidad de Sevilla. España.

1. Introducción
La próxima reforma ha hecho que se pongan en práctica experiencias piloto y ensayos de 

nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje[1,2,3,4]. Se podría decir que todos los sectores de la 
universidad   están   en   un   proceso   de   reflexión   que   siempre   ha   existido   (ya   que   no   sólo   son 
conocimientos   lo   que   un   profesor   debe   transmitir   a   los   alumnos)   pero   que   ahora   es   más 
generalizado.

Las nuevas tendencias potencian no sólo que el alumno adquiera nuevos conocimientos, 
sino que desarrolle otras capacidades como son autoaprendizaje, trabajo en equipo,  expresión oral 
y escrita, etc.

Esta  claro  que el  proceso  de evaluación consistente  en  la  prueba única por  escrito,  no 
muestra la adquisición de estas habilidades por lo tanto se deben potenciar otras metodologías de 
evaluación.

Dichos   métodos   no   sólo   deben   evaluar   la   evolución   del   alumno   sino   la   metodología 
docente. Por lo tanto, la evaluación continúa será la técnica adecuada en las nuevas tendencias de 
enseñanza.

2. Técnicas de evaluación  en la ETSI Informática
La enseñanza de la ETSI de Informática esta organizada por cuatrimestres, es decir, ya no 

existe ninguna asignatura anual salvo el proyecto fin de carrera. Hasta hace dos años, la evaluación 
consistía   en   una   prueba   única   por   cada   asignatura   realizada   al   final   del   cuatrimestre 
correspondiente. Actualmente, el sistema de evaluación ha cambiado y se realiza una evaluación 
alternativa al examen final.

En la mayoría de las asignaturas, dicha evaluación alternativa consiste en la realización de 
dos  o  tres pruebas parciales a  lo  largo del  cuatrimestre.  Hay que destacar que en este   tipo de 
evaluación   sólo   se   valoran   los   conocimientos   adquiridos   por   lo   que   no   se   la   puede   llamar 
evaluación continúa.

A continuación se mencionan las ventajas y desventajas de la evaluación alternativa:

Ventajas :

• El alumno no se “juega” la asignatura a una prueba única. En la metodología anterior el 
hecho de suspender esta prueba, hacía que el alumno perdiera una convocatoria y no podía 
realizar un nuevo examen hasta Septiembre.



• Se adquiere una mayor madurez en la materia al tener que enfrentarse a dos o tres parciales 
antes del final. Aquellos alumnos que se presenten a los parciales y no los superen, llevaran 
el final mejor preparado porque ya han estudiado la materia y además pueden analizar los 
errores cometidos en los parciales.

Desventajas:

• Al ser asignaturas cuatrimestrales, el alumno tiene que realizar muchas pruebas en un corto 
periodo de tiempo.

• Se pierde el ritmo diario de las clases. Los alumnos tienden a faltar a las clases de una 
asignatura   cuando   tiene   parciales   de   otra   y   cuando   regresan   a   clase   han   perdido   la 
continuidad de la materia.

• Requiere una gran dedicación a preparación y corrección de pruebas por parte del profesor.

En   la   figura  1   se  muestra   la   opinión  de  un  grupo  de  24   alumnos   sobre   este   tipo  de 
evaluación durante el curso 2004/05 y en la figura 2 durante el curso 2005/06. Se puede observar 
que el alumnado presenta una opinión favorable con respecto a este tipo de evaluación.

5:muy de acuerdo, 1:en desacuerdo
Figura 1. Opinión alumnos curso 2004/05

5:muy de acuerdo, 1:en desacuerdo

Figura2. Opinión de alumnos curso 2005/06
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Por otro lado, también debería de considerarse cómo afecta la implantación de este nuevo 
sistema a las calificaciones. Este análisis queda recogido en las figuras 3, 4. 5 y 6. 

figura 3. Estadísticas de Las actas  de la asignatura FC

figura 4. Estadísticas de Las actas  de la asignatura EC

Figura 5. Estadísticas de Las actas  de la asignatura ARCI
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Figura 6. Estadísticas de Las actas  de la asignatura ARCII

Teniendo en cuenta que la evaluación alternativa se implantó durante el curso 2004/05, se 
puede observar una tendencia a aumentar el número de No presentados pero también aumenta el 
número  de   aprobados   sobre   los  presentados.   El   análisis   requeriría   considerar   datos   de   cursos 
académicos   venideros   para   confirmar   esta   tendencia,   pero   en   cualquier   caso   un   dato   muy 
significativo es el porcentaje tan elevado de no presentados que además parece agravarse. Esto nos 
lleva a pensar que si fuera posible aplicar algunas técnicas de evaluación continúa se podría motivar 
a una mayor participación y por lo tanto a un mejor porcentaje de superación de la materia.

3. Posibilidades de la evaluación continúa.
Siendo realistas tenemos que decir que la situación actual no nos permite la aplicación 

generalizada   de   técnicas   de   evaluación   continúa.   No   podemos   evaluar   a   todos   los   alumnos 
utilizando   esta  metodología  y   siempre  nos   tendremos  que   apoyar   en   las   tradicionales  pruebas 
escritas. Se destacan los siguientes impedimentos:

• Número de alumnos por profesor. El número medio de alumnos por profesor en nuestra escuela 
es de 100.

• Imposibilidad de dedicarle horas presenciales de  clase. Lo más usual es que una materia sea 
base  para   la   siguiente  y  el  hecho de  reducir  horas   implicaría no  dar   la  materia  completa. 
Además los exámenes finales son comunes para todos los grupos de un misma asignatura, los 
contenidos están fijados y han de ser los mismos en todos los grupos, independientemente de si 
en grupo se emplean estas técnicas o no.

• Alto grado de dedicación por parte del profesor con el consiguiente abandono de las tareas de 
investigación. Lo cual implica que en determinados procesos de evaluación dicho profesor sea 
penalizado.

Sin embargo dentro del entorno de dos proyectos de formación de profesorado concedidos 
por la UCUA (Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas)[5], un grupo de profesores 
han realizado algunas experiencias encaminadas a realizar este tipo de evaluación. En concreto los 
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proyectos realizados son:

• Autoevaluación docente

• Utilización de las tutorías para evaluar la dedicación del alumno a la asignatura fuera del 
aula. 

Además queremos proponer una forma de realizar evaluación continúa en el transcurso de 
una clase de aula que es abordable incluso cuando el número de alumnos es alto.

3.1 Autoevaluación docente

Una de las etapas de la evaluación debe estar constituida por la mejora del propio trabajo 
del docente. según la guía proporcionada por la UCUA[6] partes de los errores que se cometen en 
las clases de aula son debidos a:

• Creencias y opiniones pedagógicas falsas.

• Relación incorrecta con el alumnado.

• Desconocimiento de las características culturales y educativas de los alumnos.

• Material curricular inadecuado.

• Exámenes mal planteados

• Falta de análisis de las clases impartidas con otros colegas y con el alumnado.

En este proyecto, un grupo de 23 profesores del Departamento se plantearon todos estos 
aspectos   de   su   docencia   con   el   objetivo   de   proponer   modificaciones   en   el   comportamiento, 
actividades y material docente encaminados a la corrección de posibles problemas. En aquellos 
casos en los que no existen problemas concretos , siempre se pueden perfeccionar características 
que aumenten la motivación de los alumnos y la mejora de la enseñanza.

La metodología utilizada para la consecución de estos objetivos se basó en la elaboración 
de cuestionarios dirigidos tanto a profesores como a alumnos con la finalidad de analizar la relación 
profesor_alumno, la actividad en el aula y los materiales curriculares. Los datos eran preprocesados 
por un par de profesores del grupo y finalmente mostrados en la reunión general de 23 profesores, 
en dicha reunión se sugería la propuesta de mejora.

3.2  Utilización de las tutorías para evaluar la dedicación del alumno a la asignatura fuera 
del aula

Este proyecto ha pretendido realizar  una  labor  formativa de un grupo de 11 profesores 
participantes en las nuevas metodologías que regirán las clases de las universidades europeas. En 
concreto se pretende analizar cómo se enfrenta el alumno al trabajo fuera del aula.

A continuación se enumeran los objetivos concretos:



• Reflexionar sobre los cambios que se producirán en las actividades docentes universitarias 
cuando se implante el sistema de créditos europeo.

• Particularizar estos cambios a la actividad de las tutorías.

• Plasmar cómo las tutorías pueden convertirse en una verdadera oferta docente en la que se 
realice la labor de que el alumno adquiera destreza para realizar su autoaprendizaje.

• Proponer y/o realizar actividades concretas durante las horas de tutorías para cada una de 
las asignaturas que forman parte de este proyecto de formación.

• Evaluar las aportaciones obtenidas mediante el cambio introducido en las tutorías

Para la consecución de estos objetivos se plantearon una serie de actividades que se llevan a 
cabo según las posibilidades de las distintas asignaturas impartidas por el conjunto de profesores 
integrantes del proyecto. Dichas actividades son:

•  Trabajo monográfico, centrado en problemas difíciles para ejercer tutorías de compañeros. 

• Realización de trabajo consistente en la realización de exámenes de cursos anteriores y 
exposición oral de los mismos.

• Realización de trabajo consistente en la realización de exámenes de cursos anteriores y 
elaboración  de  documento   con   las   soluciones   que   se   publica   en   la  página   web  de   la 
asignatura.

• Preparar y estudiar una parte de la asignatura, no vista en clase, empleando para ello toda 
aquella  documentación que consideren oportuna y   tomando como punto  de partida   las 
referencias aportadas por los profesores.

• Tutorías por correo electrónico

• Lista de correos

Por último se exponen las conclusiones a las que llegó el conjunto de profesores tras la 
realización de las actividades.

En cuanto a la realización de trabajos voluntarios:

• Se ha realizado como actividad voluntaria y premia en la nota incrementando la misma 
hasta un 10%.

• Lo realizan un 25% del total.

•  Les motiva a no abandonar la asignatura

• Una buena parte de los alumnos que lo realizan tiene buenas calificaciones.



• El profesor obtiene muchos datos individualizados de las dificultades de enfrentarse a la 
resolución de un problema de examen.

• La exposición oral de las soluciones motiva a un  diálogo entre el profesor y los alumnos 
que de forma voluntaria asisten a dicha exposición que es bastante enriquecedor.

• Tiene como desventaja el gran tiempo de dedicación tanto por parte del profesor como del 
alumno.

• Se  podría  producir   el   abandono  de  otras  asignaturas   (esto   podría   solventarse   con  una 
planificación global de todas las asignaturas de un curso).

En cuanto a la realización de autoaprendizaje:

• No se ha realizado como actividad voluntaria y no premia en la nota sino que supone un 
10% de la misma.

• El alumno es reacio a preparar una parte de la asignatura por su cuenta.

• Se conseguiría mayor motivación con un número menor de alumnos.

• Se ha detectado que en general el alumno prefiere resolver sus dudas con compañeros que 
en tutorías con el profesor.

En cuanto a la utilización del correo electrónico y de la lista de correo:

• El alumno no suele utilizar este tipo de medio a no ser que se le motive bastante a ello.

• Se han producido aportaciones muy interesantes  de un número reducido de alumnos que 
llevaban al día la signatura y tenían gran interés por su estudio.

• Permite   al   profesor   evaluar   el   proceso   de  aprendizaje   que   el   alumno   sigue   de   forma 
individualizada.

• Permite conocer opiniones sobre los materiales didácticos.

• Se pueden detectar problemas en la metodología docente ya que la lista es un medio donde 
el alumno opina de distintos temas relacionados con la asignatura no sólo sobre su 
contenido.

3.3 Evaluación durante el transcurso de las clases de aula

La experiencia que se describe en este apartado ha sido realizada en una asignatura de 1ª de 
Informática     denominada   Estructura   de   Computadores   cuyos   resultados   académicos   han   sido 
mostrados en la figura 4 de este documento,. Como puede observarse se trata de una asignatura con 
un índice muy elevado de no presentados y por lo tanto un índice muy bajo de aprobados sobre el 
total de matriculados.

Nos planteamos los siguientes objetivos:

• Motivar la asistencia a clase.



• Premiar la participación.

• Detectar   si   los   conceptos   son   adquiridos   correctamente   por   los   alumnos   durante   la 
impartición de una clase.

• Corregir la mala adquisición de conceptos de forma individualizada o colectiva.

Para ello se utiliza la siguiente metodología: Con una frecuencia de una vez por semana, se 
pide al alumno que realice una pequeña prueba de duración 15 o 10 minutos. La prueba consiste en 
responder a preguntas cortas tanto de índole teórica como práctica sobre conceptos que el profesor 
considera que se deben tener muy claros en  la materia impartida.   El alumno debe entregar  la 
prueba el mismo día que la realiza y en algunos casos en la clase siguiente. El profesor devuelve 
corregida la prueba en la misma clase o clase siguiente indicando al alumno sus fallos claramente 
con el objetivo de que los corrija. Si el fallo fuera generalizado, habría que repetir la exposición de 
ese  concepto.  El   alumno  puede   incrementar   en  un  punto   su  nota  dependiendo del  número  de 
pruebas entregadas y de la nota obtenida en las mismas.

En la figura 7 se recoge la opinión de un grupo de 20 alumnos sobre la utilidad de las 
pruebas de clase . Se puede observar que en general el alumno es favorable a la realización de este 
tipo de prueba sobre todo por que ayuda en la nota pero también les ayuda en la adquisición de 
madurez y conocimiento de la materia.

figura 7. Opinión del alumno sobre las pruebas de clase

También   se  ha  considerado   interesante  pedir   al   alumno  que  valore   su  dedicación  a   la 
asignatura. Esta opinión esta recogida en la figura 8.  Puede observarse el alto grado de interés que 
contrasta con la poca participación. También se observar que en general el alumno opina que no 
dedica lo suficiente al estudio.
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Figura 8. Implicación del alumno en la signatura

Con respecto al seguimiento obtenido al realizar esta experiencia, se describe en los puntos 
siguientes:

• De un grupo de 100 alumnos han entregado pruebas 56.

• Se han presentado al examen parcial 32.

• Han superado el examen 20.

• De los 20 que han superado 16 entregaron pruebas.

• Falta la valoración una vez realizado el examen final que todavía no se ha llevado a cabo.

4. Conclusiones

Las   técnicas   de   evaluación   continúan   mejoran   sustancialmente   el   rendimiento   y   la 
motivación de los alumnos pero aplicarlas correctamente requiere:

1. Una disminución drástica del número de alumnos por profesor.

2. Una planificación temporal adecuada que implique a todo el conjunto de asignaturas de un 
curso.

3. Que el conjunto de actividades a realizar por el alumno valoren realmente las destrezas 
alcanzadas.

4. Un   foro   de   formación   de   dichas   técnicas   que   ayude   a   planificar   cuales   son   las   más 
adecuadas para cada caso concreto.

Está  claro que actualmente dichos requerimientos no pueden cumplirse pero aún así  es 
posible aplicar alguna de ellas vigilando el coste en tiempo que ello supondrá tanto para el alumno 
como para el profesor. Siempre debemos de intentar mejorar nuestra docencia, pero no debemos 
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olvidar que otra de las tareas importantes del profesor universitario es la investigación.

Las tareas que realiza el profesor universitario encaminadas a la mejora de sus actividades 
docentes deberían estar mejor valoradas con el fin de que el profesor que las aplique pueda tener 
méritos frente al que no lo hace al igual que ocurre con la investigación.
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Importa particularmente en la organización de contenidos en forma de Objetos de 
Aprendizaje, la elaboración, validación y adopción de un conjunto de estándares, 
modelos, recomendaciones y tecnologías que permitan alinear esfuerzos dispersos 
hacia un objetivo común: formación de calidad a bajo costo, accesible en todo 
lugar y momento. Este trabajo se centra en proponer un método y una herramienta 
destinados al diseño y elaboración colaborativa de estos Objetos de forma
transparente para los profesores.

1. Introducción 
La tecnología es un agente de cambio y las grandes innovaciones tecnológicas pueden llevar a cabo 

un cambio de paradigma.  Las redes de computadores pertenecen a este tipo de innovaciones. Hoy en día 
se sabe que Internet, no sólo ha modificado las estructuras de trabajo, sino que comienza a plantear 
nuevos esquemas dentro de los procesos de enseñanza/aprendizaje. Una de esas tecnologías se ha 
desarrollado alrededor del concepto de “Objetos de Aprendizaje” [23] y ha mostrado su potencial para 
ser reutilizada, adaptada y generalizada a diferentes entornos [17,15].

Los objetos de aprendizaje (OAs) se plantean como solución a diversos problemas actuales en la 
formación a través de Internet como el encarecimiento de crear y diseñar material curricular, la
imposibilidad de reutilización y la interoperabilidad (intercambio entre plataformas de aprendizaje) de 
dicho recurso educativo.

La solución que se plantea es la de dividir los contenidos en unidades más pequeñas y reutilizables.
Es así como surge el concepto de Objeto de Aprendizaje en un medio electrónico como es Internet,
definido como cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado para apoyar el aprendizaje.  Se puede
definir también como el elemento más pequeño de información, inteligible en sí mismo, necesario para
que una persona consiga un objetivo, un resultado de aprendizaje o una competencia. Se ensamblan y
contextualizan utilizando meta-archivos que sitúan el significado y la aplicación y facilitan el 
ensamblado significativo. Son pequeños componentes informativos que pueden ser reutilizados y
ensamblados en diferentes contextos, los cuales se conciben de forma análoga a la noción de objeto 
utilizada en la ingeniería de software. En general se considera a los Objetos de Aprendizaje como 
entidades digitales distribuidas a través de Internet.  Un Objeto de Aprendizaje se diseña para un
propósito específico y puede ser categorizado. Esta categorización permitirá a los usuarios de Internet 
buscar, acceder y reutilizar estos objetos según sus necesidades.



Existe un gran número de propuestas y proyectos en desarrollo, además de un creciente número de
productos en desarrollo y operación. La promesa de los objetos de aprendizaje es facilitar la
reutilización, distribución y personalización de contenido educativo en Internet.  Sin embargo, hace falta 
mucho trabajo todavía para acumular la masa crítica que haga de las promesas de la tecnología de
objetos de aprendizaje una realidad.  De particular importancia en este sentido es la elaboración, 
validación y adopción de un conjunto básico de estándares, modelos de referencia, recomendaciones y
tecnologías que permitan alinear esfuerzos dispersos hacia un objetivo común: educación de calidad a 
bajo costo, accesible en todo lugar y momento.

En general, un docente tiene experiencia en la creación, selección y reutilización de “objetos” o 
recursos auxiliares no electrónicos. Ahora se trata de utilizar esos recursos en Internet.
Tradicionalmente este proceso ha sido realizado de manera individual, pero existen diversos estudios
que demuestran la importancia del trabajo colaborativo con el objetivo de realizar un mejor producto.
De esta forma, este artículo presenta un mecanismo de trabajo colaborativo para el diseño de Objetos de 
Aprendizaje en la que puedan existir diversos participantes generando contenidos pedagógicamente 
mejor construidos. En la siguiente sección se describirá la importancia de los estándares y de los 
modelos existentes para la creación de Objetos de Aprendizaje. La sección 3 describe la importancia de 
trabajar de forma colaborativa.  En la sección 4 presentamos el modelo propuesto, describiendo en la
sección 5 algunas herramientas utilizadas para facilitar el trabajo y finalmente elaboramos unas 
conclusiones y propuestas de trabajo futuro.

2. Objetos de Aprendizaje
La industria del e-learning se ha comportado tal y como lo predecían las empresas de análisis de

mercados, antes del año 2000 auguraban que su tamaño se duplicaría cada año [3].  La proliferación 
misma del conocimiento y esa especie de constantes necesidades de capacitación y actualización, han
conducido a la adopción de múltiples estrategias que requieren ser reguladas para que todos hablen el
mismo idioma, utilicen herramientas equivalentes y, en todo caso, que las soluciones de los diversos
fabricantes puedan compartirse y complementarse.  En el terreno del e-learning existen diferentes 
plataformas que van desde los CBT multimedia (Entrenamiento Basado en Computadora) hasta la 
arquitectura de Internet; los estándares permitirían la regulación de esa industria. ¿Por qué estándares? 
Existen dos momentos en el desarrollo de soluciones de e- learning: el de las plataformas de aprendizaje
y el del desarrollo de los contenidos. Existen también especialistas en ambos casos: empresas que sólo
realizan alguno de los dos tipos de desarrollo, así como aquéllas que se dedican a generar ambas, pero 
todas necesitan apegarse a estándares que les permitan generar contenidos compatibles, susceptibles de 
incorporarse a soluciones con tecnología común; eso haría posible un modelo de acumulación del
conocimiento acorde con los requerimientos de la nueva economía.

La reutilización de contenidos entre sistemas distintos requiere que los objetos de aprendizaje estén 
estandarizados, por lo que muchas organizaciones dedican sus esfuerzos al desarrollo de estándares,
[22] especificaciones [18] y modelos de referencia [30] que faciliten la interoperabilidad y la 
reutilización de objetos de aprendizaje. Dentro de estas organizaciones sobresale el IEEE que cuenta
con el estándar de meta-datos LOM [22], que es el primer esquema de meta-datos acreditado para
tecnología de aprendizaje. El propósito de éste estándar es simplificar las operaciones de búsqueda, 
gestión e intercambio de objetos de aprendizaje dentro de la Web. Otra de las organizaciones
sobresalientes es el IMS [18], constituido por diferentes grupos de trabajo dedicados al desarrollo de
especificaciones relacionadas, entre otros temas, con el diseño de contenido reutilizable para sistemas
de gestión de contenido de aprendizaje (LCMS [29]).

Dentro de la Web Semántica las tecnologías unicote [33] y URIs [34] son indispensables para
identificar los recursos Web. La familia de tecnologías XML (eXtensible Markup Language) [35] se
utiliza para presentar, manipular y transmitir documentos y datos estructurados. Sin embargo, la Web
Semántica está relacionada con la representación e interpretación de los datos, por lo que el usuario
podrá buscar conceptos más que palabras y más que extraer y combinar información de las páginas Web, 



será la red la que realice cálculos e inferencias (deducción de conocimiento a partir de datos ya 
entendidos). Otra de las tecnologías utilizadas es RDF (Resource Description Framework) [28] que
proporciona un modelo de datos común (basado en XML NameSpaces [35]), el cual se utiliza para 
formalizar los meta-datos.

La definición de ontologías relacionadas con estrategias de enseñanza-aprendizaje es útil porque 
permite especificar dentro del objeto de aprendizaje información relevante para el procesamiento de
dicho objeto de aprendizaje desde el punto de vista pedagógico. Esto favorece la personalización de la
enseñanza basada en las preferencias, el estilo de aprendizaje del estudiante y el diseño particular del 
objeto de aprendizaje.  Otra clase de ontologías que se necesitan son las relacionadas con la estructura
física del objeto de aprendizaje, para que éste pueda ser utilizado e interpretado en diferentes sistemas de
enseñanza.  A día de hoy son pocas las iniciativas orientadas al desarrollo de ontologías para la Web
semántica tanto en Estados Unidos (DAML DARPA Agent Markup Language [10] y OIL (Ontology 
Inference Language) [26]) como en Europa (DAML+OIL) [9], sin embargo, es importante que exista un
mecanismo que permita su unificación.

Actualmente se pueden encontrar repositorios o almacenes globales de Objetos de Aprendizaje 
disponibles a través de Internet (CAREO [4], MERLOT [24]). Estos repositorios contienen enlaces a
los Objetos de Aprendizaje localizados en diferentes lugares de la red los cuales son actualizados y 
mantenidos constantemente. Muchos de estos almacenes utilizan esquemas de meta- datos como LOM
para clasificar los Objetos de Aprendizaje. La proliferación de esquemas de meta-datos distintos 
(DCMI [13], ARIADNE [1], etc.) representa un problema para el uso extendido de los Objetos de 
Aprendizaje. Algunas iniciativas intentan resolver este problema mediante el uso de RDF, como en el
caso de Edutella [25], con lo que los almacenes de Objetos de Aprendizaje pueden interoperar
independientemente del uso de diferentes esquemas de meta-datos. De esta forma se mantiene la
filosofía inicial de diseño P2P (Peer to Peer) [27] de Internet, proporcionando un control descentralizado
de los objetos de aprendizaje, situación que puede ser de interés para los productores de contenido.

Cuando se habla de la economía de objetos de aprendizaje [14] hay que hacer referencia también a
sus participantes: los productores y los consumidores. Los productores de objetos de aprendizaje
utilizan distintas herramientas de diseño web para crear diferentes clases de objetos de aprendizaje, que 
se ponen a disposición de los usuarios en Internet a través de los almacenes de objetos de aprendizaje. 
Por su parte, los consumidores los utilizan para generar nuevo contenido educativo, ya sea a partir de
Objetos de Aprendizaje ya existentes (reutilización) o de otros nuevos creados por ellos mismos. Para
acceder a los Objetos de Aprendizaje los consumidores realizan búsquedas en los repositorios utilizando
esquemas de meta-datos. Sin embargo el trabajo que se realiza para la generación de estos objetos se
hace de manera individual. Nuestro esquema plantea una asignación colaborativa de tareas que permita 
generar objetos de aprendizaje de manera más efectiva. A continuación se describe el concepto de
trabajo y aprendizaje colaborativo.

3. Técnicas Colaborativas
Las decisiones importantes dentro de una organización son tomadas por un grupo de personas, 

debido a que cada día los problemas son más complejos y requieren la experiencia de diferentes
personas. Uno de los mecanismos para trabajar de esa manera es utilizando técnicas de aprendizaje
colaborativo. El concepto de Aprendizaje Colaborativo, el agrupamiento y estructuración de 
estudiantes con el objetivo de lograr un beneficio académico, ha sido ampliamente investigado y 
estudiado en muchos trabajos de investigación. El término Aprendizaje Colaborativo se refiere a un
método instruccional en el que los estudiantes, con diferentes niveles de trabajo, logran estructurarse de 
manera tal que alcanzan sus objetivos trabajando conjuntamente a través de la sinergia lograda como
resultado de una alta interacción entre los integrantes del grupo. Los estudiantes son responsables del 
aprendizaje de cada uno de ellos. Así, el éxito de un estudiante ayuda a que los demás logren sus
objetivos de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje describe una situación en la cual se espera que
ocurran algunas formas particulares de interacción entre las personas, lo que llevará a que se logren 



mecanismos de aprendizaje, pero que no garantizan que las interacciones esperadas realmente ocurran, 
es decir, lo importante es diseñar entornos altamente interactivos que posiblemente lleven a mecanismos
de aprendizaje más efectivos [12]. Los proponentes del aprendizaje colaborativo mencionan que el
intercambio activo de ideas dentro de grupos pequeños no solamente incrementa el interés entre los
participantes sino que promueve el pensamiento crítico.  De acuerdo a Johnson y Johnson, hay evidencia
que los grupos que trabajan de forma colaborativa adquieren mayores niveles de entendimiento y logran
desarrollar aptitudes para retención de la información de manera más efectiva que los que trabajan de 
manera individual.  El aprendizaje compartido da a los estudiantes una oportunidad de participar,
discutir, argumentar, lo que lleva a ser responsable de su propio aprendizaje y de esta forma lograr un 
pensamiento crítico [20].

La implementación de una estrategia de Aprendizaje Colaborativo no es algo fácil de realizar.  No 
solamente es colocar a un grupo de personas a que desarrolle una actividad en conjunto, es necesario
estructurar una serie de aspectos que conlleven a una verdadera colaboración entre los participantes del
grupo [3] Existen varias técnicas orientadas a diseñar entornos colaborativos como JIGSAW [2],
TAPPS [21], STAD [32] y Learning Together [20].

4. Nuestro Modelo
En lugar de diseñar sistemas que promuevan un trabajo individual, deberíamos desarrollar sistemas 

que apoyen la generación de habilidades metacognitivas en los estudiantes (aprender a aprender) [11].
Hewitt [16] plantea que un entorno de aprendizaje colaborativo apoyado por computador puede no 
solamente servir como entorno para compartir información, sino como un verdadero ambiente de
aprendizaje si le facilita a los estudiantes representar problemas desde diversas perspectivas, que les 
permitan construir un conocimiento compartido de un problema, y refinar el conocimiento y diseñar 
elementos desde diferentes niveles de abstracción. Nuestro escenario tiene en cuenta varios factores: 
incluye mecanismos para crear interdependencias positivas, y esquemas basados en roles con el fin de 
lograr una mayor interacción entre los integrantes del grupo.

ECOA (Elaboración Colaborativa de Objetos de Aprendizaje) incorpora actividades de aprendizaje 
colaborativo para apoyar la construcción de objetos de aprendizaje.  La actividad se estructura 
organizando grupos de 4 profesores (T1, T2, T3 y T4). ECOA es una metodología que se apoya en una 
herramienta Web que facilita el trabajo distribuido realizado de manera asíncrona. Sin embargo, no 
todo el trabajo se realiza de esta forma, dado que los integrantes del grupo pueden tener reuniones 
cara-a-cara (la herramienta utilizada no soporta estas reuniones, solamente el desarrollo de los objetos 
de aprendizaje).

Nuestro modelo incorpora diferentes clases de Interdependencias positivas.  El elemento central de 
una actividad colaborativa son las interdependencias positivas; que corresponden al corazón de la 
colaboración; son los esquemas que se logran desarrollar para llegar a un objetivo común.  Es la 
sensación de como lo que afecta positiva/negativamente a un integrante del grupo afecta de la misma 
forma a los demás miembros del mismo [31].  Collazos et al. han desarrollado un mecanismo para 
proveer diferentes clases de interdependencias positivas en actividades de aprendizaje colaborativo
apoyados por computador [7]. Johnson et al. [19] mencionan diferentes tipos de interdependencias 
positivas, algunas de las cuales se describen en nuestro modelo. La interdependencia del objetivo, es 
lograda cuando los integrantes del grupo tienen objetivos claramente definidos; los participantes deben 
estar conscientes de que ningún integrante del grupo puede tener éxito a menos que todos los demás 
integrantes tengan éxito.  La interdependencia de la identidad, ocurre cuando un grupo se identifica por 
un nombre, frase u otro símbolo. Esta interdependencia brinda una unidad al grupo. El grupo tendrá una 
interdependencia de la tarea si cada integrante del grupo tiene tareas individuales asignadas que son 
piezas fundamentales para lograr la actividad colaborativa. Si todos los integrantes del grupo reciben
una recompensa en común, el grupo tiene una interdependencia de la recompensa.  En la
interdependencia de roles, cada integrante del grupo tiene una tarea asignada con funciones específicas
que el grupo necesita para completar la actividad en conjunto.  El profesor necesita asignar roles 



complementarios como un revisor, evaluador, elaborador de conocimiento. Estos roles garantizan un 
aprendizaje de mayor calidad.

ECOA incorpora interdependencias positivas organizando la construcción de los objetos de 
aprendizaje en cuatro etapas:

En la primera etapa dos profesores son asignados a trabajar con cada objeto (T1 y T2 con el Grupo 
A y T3, T4 son el Grupo B). Cada profesor tienen un rol diferente en cada grupo (T1 y T3 son los
elaboradores de los objetos de aprendizaje; T2 y T4 son los revisores). Estos roles son intercambiados 
como lo muestra la Figura 1.

Figura 1. Creación de Objetos de Aprendizaje.

La segunda fase, denominada fase de revisión, permite que los objetos de aprendizaje sean 
intercambiados entre los profesores (LO1 es revisado por T3 y T4; LO2 es revisado por T1 y T2). La 
Figura 2 muestra el proceso.

Figura 2. Fase de revisión.

En la tercera fase, se presenta la discusión. En esta etapa los profesores pueden razonar de manera
más directa sobre los elementos hasta ahora construidos. El objetivo de esta discusión es internalizar y
asimilar de manera apropiada lo realizado en la fase de revisión.  La Figura 3 muestra el proceso.

Figura 3. Fase de Discusión.

Dado que cada objeto de aprendizaje se diseña por todos los profesores, hay una interdependencia 
de la tarea.  Al finalizar el proceso, el grupo de profesores discute y decide por consenso las 
características de cada objeto de aprendizaje; esta es la interdependencia del objetivo. Adicionalmente, 
como cada profesor tiene roles diferentes y son intercambiados hay una interdependencia de los roles.

De acuerdo a Clarck y Schaefer [8], los integrantes del grupo deben hacer contribuciones a la



solución de un problema planteado, y estas contribuciones deben ser aceptadas por el resto del grupo 
con el fin de lograr una construcción del conocimiento. Por tal razón, con ECOA, debe haber un 
acuerdo al final de cada etapa donde el elemento de discusión y argumentación está presente en cada
instante de la actividad. Solamente se podrá pasar a la siguiente etapa si explícitamente ha habido un 
acuerdo entre los integrantes del grupo en las fases previas.

El trabajo en grupo incluye actividades individuales y deben estar muy bien coordinadas para lograr 
el objetivo deseado. Cada integrante del grupo debe tener unos objetivos claros y cada persona debe
tener un rol particular para desarrollar la actividad [20]. Cada profesor usando ECOA es responsable de 
realizar una actividad durante cada fase. Cualquier actividad grupal debe tratar de distribuir la carga lo 
más equitativamente posible entre los integrantes del grupo. Como menciona Dillenbourg, un requisito
para que algo sea considerado como actividad colaborativa, debe tener una simetría en el trabajo,
conocimiento y acciones a ejecutar [12]. Cada profesor usando ECOA debe trabajar en forma similar 
para lograr diseñar los objetos de aprendizaje de manera efectiva.

En una actividad colaborativa se requieren objetivos compartidos. Dillenbourg menciona que estos
objetivos pueden solamente ser definidos a través de una continua interacción entre los integrantes del
grupo [12]. Ellos deben discutir hasta llegar a consensos explícitos y alcanzar este acuerdo implica 
muchas veces tener que re- estructurar la estrategia de resolución de los problemas. Collazos et al. [5]
han definido un conjunto de indicadores para evaluar la colaboración y uno de estos se refiere a la 
revisión de criterios de éxito, que permite estar analizando periódicamente el estatus de la actividad con 
el fin de modelar un nuevo esquema de trabajo [5]. Este indicador permite, en ciertas circunstancias,
definir nuevos esquemas de trabajo, que permiten de manera más explícita lograr un conocimiento 
compartido del problema [6]. Si un profesor en ECOA es consciente de su propio conocimiento y del
conocimiento que tienen los demás sobre la actividad que están llevando a cabo, posiblemente pueda
intervenir de manera más adecuada, logrando una mayor participación por parte de los integrantes del
grupo. Dillenbourg et al. [11] consideran que las decisiones estratégicas que involucran una mayor 
participación en la toma de decisiones grupales llegan a ser de tipo metacognitivo cuando son
explicitadas y comunicadas a los demás con el objetivo de razonar sobre acciones pasadas o futuras. Tal 
razonamiento es elemento clave para negociar un consenso.

Con el objetivo de hacer uso del conocimiento existente, brindamos dentro de la herramienta 
(explicada en la próxima sección) elementos para visualizar el trabajo realizado por cada integrante del 
grupo.

Como procedimiento para la elaboración de los objetos de aprendizaje inicialmente se dividió el 
equipo de trabajo en dos grupos.  En cada grupo se definieron los siguientes roles:

• Experto en la disciplina: es el responsable de la generación del contenido (normalmente es el 
profesor de la asignatura), a través de la redacción de un documento.

• Revisor de contenidos: a partir del documento generado por el experto de la disciplina, el revisor 
hace una lectura crítica y detallada evaluando técnicamente el contenido e indicando los aspectos a 
mejorar dentro de él.

• Experto en modelos pedagógicos: encargado de hacer una revisión desde las estrategias 
didácticas y metodológicas de educación en líneas relacionadas, para la impartición de los 
contenidos desarrollados.  Es su deber hacer recomendaciones para que los contenidos cumplan 
ciertas características de calidad acorde al perfil de los estudiantes.

• Experto en interacción humano computador: responsable de adecuar y diseñar la presentación 
de los contenidos, según las características específicas del curso en línea. Es su deber generar 
recomendaciones desde el punto de vista de la usabilidad.



• Integrador de contenidos: su función es construir los contenidos en los formatos digitales 
indicados por el experto en interacción humano computador y luego, generar el paquete SCORM 
[30] respectivo. Debe tener habilidades en el manejo de herramientas informáticas en el ámbito del 
Internet.

• Revisor del objeto de aprendizaje: es el encargado de hacer las evaluaciones a los objetos de 
aprendizaje construidos y realizar las observaciones correspondientes.

Cabe anotar que una persona puede desempeñar varios roles dentro de su equipo de trabajo. Las 
relaciones de interacción entre cada rol se pueden apreciar en la Figura 4 donde se muestra la 
colaboración generada entre los individuos:

Figura 4. Roles en cada grupo de trabajo.

5. Herramienta de soporte de ECOA
La creación de los objetos de aprendizaje se estructuró usando el esquema mostrado en la sección 

anterior y se utilizó la plataforma Moodle para coordinar los grupos de trabajo A y B, aprovechando 
todas sus herramientas colaborativas como foros, chats, wikis, páginas Web y herramientas de autor. En 
ella, los profesores ingresan al sistema, previa verificación y validación de sus datos, y se le asigna la 
creación de un objeto de aprendizaje, donde se describe el programa, unidad académica en la que se
trabajará, y el tema de los Objetos de Aprendizaje que se generarán, tal como lo indica la figura 5.Una
vez definidos los grupos de trabajo y asignados cada uno de los objetos en lo que se trabajará, cada 
profesor podrá visualizar las versiones anteriores, para observar los avances, aportes y comentarios que
han realizado otros profesores como lo indica la Figura 6.

Figura 5. Creación de los objetos de aprendizaje.
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Figura 6. Visualización de los objetos de aprendizaje en la plataforma Moodle.

El formato de los objetos desarrollados puede ser tan simple como html, documentos de ofimática o 
pdfs, aunque puede involucrar aspectos de mayor complejidad como animaciones o applets. En este 
caso el equipo de trabajo deberá soportarse en herramientas adicionales como plataformas y lenguajes 
de programación y programas para generar animaciones. Deben ser herramientas que estén disponibles 
y de fácil manejo para el equipo. Opcionalmente, los objetos pueden empaquetarse en el formato 
SCORM y ser visualizados a través de Moodle. En nuestro caso, se utilizó el programa de libre 
distribución Reload para hacer dicho empaquetamiento.

Siguiendo esta metodología se construyó un paquete SCORM referente al “Diseño de 
Amplificadores con BJT” que corresponde a una temática para estudiantes de Electrónica de tercer 
semestre en la Universidad del Cauca, lo cual se aprecia en la Figura 6.

5. Conclusiones
Hemos presentado un esquema de trabajo que permite estructurar una actividad para la edición y 

generación de forma colaborativa de objetos de aprendizaje. Al finalizar la actividad, los profesores no
solamente logran desarrollar los objetos de aprendizaje (construcción de objetos) sino que han
aprendido a crear objetos de aprendizaje de manera colectiva (construcción del conocimiento). El
esquema planteado brinda la posibilidad de construir el conocimiento a través de la revisión permanente
por parte de diferentes personas, lo que conlleva a tener una visión más amplia y generalizada del tema
que se desea plasmar a través de objetos de aprendizaje. Este mecanismo permitirá una mayor riqueza 
en el diseño de los contenidos, lo que permitirá tener espacios de enseñanza-aprendizaje más atractivos.

Se espera realizar experimentaciones con el objetivo de analizar las fallas de la actividad y mejorar
la usabilidad en la herramienta diseñada. De igual forma se espera poder estructurar todo el contenido
de un curso utilizando este esquema de trabajo.

Sería interesante, para trabajos futuros, crear una herramienta que permita integrar todas las 
funcionalidades para generar y visualizar en forma colaborativa contenidos de objetos de aprendizaje, y 
además, que tenga implícita la metodología de trabajo ECOA
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 
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Microelectrónica Aplicada (IUMA), Universidad de Las Palmas de G.C. 

 
Cuando se pretende llevar a cabo una práctica de control se encuentran dos 

dificultades: encontrar un modelo matemático de la planta que presente cierta 

exactitud y probar el o los controladores diseñados con la planta físicamente 

disponible. En este trabajo se realiza el control analógico de temperatura de un 

sistema, desde su fase inicial de identificación hasta la fase de comprobación, 

apoyándose en el toolbox Real-Time Windows Target de MATLAB para realizar las 

simulaciones en tiempo real. Con esto, el alumno recorre todos los pasos necesarios 

para el diseño de un sistema de control continuo. 

 
 
1. Introducción 

Es importante que el alumno vea reflejada en la práctica la teoría de control dada en pizarra, 
de forma que constate dicha teoría y sienta un mayor interés en las clases teóricas. Dado que la 
mayoría de las técnicas de control parten de un modelo matemático de la planta y que este 
modelo en raras ocasiones está disponible, es imprescindible realizar la identificación de la 
planta, para posteriormente aplicar alguna de las técnicas de control existentes. En este trabajo 
se propone el diseño de un controlador analógico para un sistema térmico, en el que como 
primer paso se realiza la identificación del mismo para obtener un modelo matemático 
aproximado. Posteriormente se procede al diseño del controlador analógico aplicando una 
variedad de técnicas y comparando su comportamiento. Entre las técnicas aplicadas están: 
reglas de Ziegler-Nichols, reglas de Cohen-Coon y técnica del lugar de las raíces. Tanto la 
identificación como las pruebas de los controladores diseñados se realizan usando el toolbox 
Real-Time Windows Target de MATLAB, con el cuál se pueden realizar simulaciones en 
tiempo real con la planta físicamente disponible, pudiendo realizar un ajuste fino de los 
parámetros del controlador para optimizar la respuesta del sistema. 
 
2. Descripción del sistema 

La arquitectura del sistema es la típica de un servosistema de una entrada y una salida, con 
el controlador en cascada con la planta (Fig.1). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura del sistema 
 

La planta a controlar está constituida por un sistema térmico y como tal posee una dinámica 
lenta, siendo esto una ventaja a la hora de realizar prácticas introductorias al control, puesto que 
el alumno puede ir viendo la evolución del comportamiento del regulador. Una desventaja de 
utilizar dinámicas lentas es el tiempo empleado en los diferentes pasos para el diseño del 
controlador. 

 
El sistema térmico está constituido por una resistencia calefactora  de 10Ω/50W montada 

sobre una placa metálica. La etapa de potencia, que deberá diseñar el alumno, está constituida 
por una fuente de corriente que tiene como elemento de potencia un transistor, montado también 



sobre la misma placa metálica. El sensor de temperatura (LM35DZ), en contacto con la placa 
metálica, mide la magnitud a controlar, debiendo el alumno diseñar un circuito acondicionador 
para conseguir la realimentación deseada. 

 
Así pues, se ha obtenido una planta térmica económica, lo cual hace que en cada puesto de 

trabajo se disponga de una de ellas, eliminando el problema del coste de las plantas comerciales. 
Así mismo, esta planta es suficiente para realizar una práctica introductoria al control y recorrer 
las diferentes fases del diseño (Fig.2). 
 
 
 

 
 

Figura 2. Fotografía de la planta 
 

Las especificaciones que deberá satisfacer el sistema controlado final serán: 
 

a) La consigna será a razón de 100 mV/ºC. 
b) El rango de temperatura a controlar estará entre 35ºC y 45ºC. 
c) Error en régimen permanente igual a cero ante una entrada escalón. 
d) El sobreimpulso no deberá superar el 10%. 
e) El tiempo de establecimiento deberá ser el más pequeño posible. 

 
En cuanto a las restricciones que aparecen a la hora de elegir determinados componentes 

del sistema son: 
 
f) La fuente de alimentación regulable dará un máximo de 30V/2A. 
g) La tarjeta de adquisición será la PCI1711 de Advantech. Ésta da una tensión de salida 

analógica entre 0V-10V y dispone de entrada analógica entre 0V-5V. 
 

3. Fases del diseño 
Para conseguir los objetivos finales, el alumno deberá seguir una serie de pasos. En 

primer lugar deberá diseñar las etapas de potencia y el circuito acondicionador del sensor 
(Fig.3). 

 
En base a las restricciones f) y g) del apartado 2, la ganancia del amplificador de potencia 

se puede fijar en un máximo de dos. La alimentación total del circuito se fija en 24V una vez 
comprobado que los diferentes componentes trabajan correctamente con dicha tensión. 

 
Dado que lo ideal es una realimentación unitaria, a la salida del circuito acondicionador 

deberemos disponer de una tensión de 100mV/ºC, igual que la consigna impuesta. Puesto que el 
LM35DZ da una tensión de 10mV/ºC bastará con disponer a su salida de un amplificador con 
ganancia de 10. Como el rango de temperatura a controlar está entre 35ºC y 45ºC, la tensión de 
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salida del acondicionador estará entre 3.5V y 4.5V, entrando en el rango de entrada de la tarjeta 
de adquisición. 

 
 

 
 

Figura 3. Esquema eléctrico del amplificador de potencia y circuito acondicionador 
 

Una vez que se han diseñado las etapas de potencia y circuito acondicionador, el alumno 
deberá ir recorriendo diferentes etapas para llegar a un controlador válido. 

 
A continuación se procede a la identificación de la planta. Debido a que un sistema térmico 

tiene respuesta monótona creciente similar a un sistema de primer orden, bastará con introducir 
un escalón a la planta y observar la respuesta, a partir de la cuál se deducirán los parámetros 
necesarios para realizar la sintonización del controlador. 

 
Una vez obtenido un modelo matemático de la planta, se procederá al diseño de un 

controlador estándar (P, PD, PI ó PID) partiendo de las características que deberá satisfacer el 
sistema controlado. 

 
Tanto el proceso de identificación como las simulaciones en tiempo real, para crear un 

prototipo rápido, se realizarán desde Simulink [1] utilizando el toolbox Real-Time Windows 
Target (RTWT) [2] de MATLAB (Fig.4). Con RTWT podemos crear un modelo en Simulink y 
acceder al exterior en tiempo real para realizar las simulaciones con la planta disponible 
físicamente. Para ello es necesario disponer de una tarjeta de adquisición de datos, que en este 
caso es la PCI1711 de Advantech. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Arquitectura para la identificación y simulación en tiempo real 
 
Una vez obtenido un controlador que satisfaga las condiciones de diseño, como última fase 

queda la implementación analógica del controlador que mejores prestaciones presentó en las 
simulaciones en tiempo real. 

 



4. Identificación de la planta 
Una fase importante en el diseño es la identificación [3] que tiene como objetivo obtener un 

modelo matemático que reproduzca con suficiente exactitud el comportamiento del proceso.  De 
la exactitud del modelo obtenido dependerá posteriormente el buen comportamiento del 
controlador diseñado. 

 
Existen dos métodos básicos de identificación: identificación analítica (modelado) e 

identificación experimental (identificación clásica). Para el modelado se requiere un 
conocimiento muy especializado sobre la tecnología del proceso, mientras que para la 
identificación clásica (que es el método más directo) se requiere aplicar al proceso señales 
especiales como escalones, rampas, impulsos, sinusoides o señales pseudoaleatorias. 

 
Para el tipo de planta que se ha de controlar es suficiente una identificación clásica, 

utilizando el escalón como señal de prueba. La función escalón es la señal que más se ha 
aplicado en la práctica convencional del control automático, obteniéndose con ella modelos 
sencillos suficientemente exactos. La respuesta de un proceso tecnológico a la señal escalón 
puede aproximarse mediante: un modelo de primer orden con o sin retardo, un modelo de 
segundo orden aperiódico con o sin retardo, un modelo de segundo orden subamortiguado con o 
sin retardo. La elección de uno de los modelos anteriores depende de la forma de la respuesta 
transitoria y del grado de precisión que se desee en el ajuste. El modelo de primer orden se 
puede utilizar en procesos simples o en otros más complejos si no se requiere mucha exactitud. 
Para la planta térmica propuesta éste será el modelo elegido, puesto que como se sabe los 
sistemas térmicos tienden a ofrecer una respuesta monótona creciente sin oscilaciones [4]. La 
expresión matemática para este tipo de modelo es (Ec.1): 

 
 

(1) 
 
En la Ec.1, K es la ganancia del proceso, td el tiempo de retardo y τ la constate de tiempo. 

Dichos parámetros se obtienen de la respuesta obtenida en el proceso de identificación ante la 
entrada en escalón. Por ejemplo, una planta descrita por K=3, td=2 seg y τ=4 seg, ante una 
entrada escalón de amplitud 5, presentará la respuesta que se muestra en la Fig.5. Como se 
puede apreciar el valor final es 15, siendo K=15/5=3, el tiempo de retardo se ve claramente que 
es 2 seg y la constante de tiempo se calcularía en el 63.2% del valor final, es decir, en 9.48 
correspondiendo una τ de 4 seg. 

 

 
 

Figura 5. Respuesta que presenta una planta de primer orden con retardo 
 
Una vez elegido el tipo de identificación, el tipo de señal de prueba y el modelo a 

aproximar, se deben llevar a cabo las pruebas experimentales de identificación. Para ello se hará 
uso del toolbox Real-Time Windows Target de MATLAB. Desde Simulink aplicaremos un 
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escalón a la planta y almacenaremos la salida que ofrece la planta en una variable desde el 
bloque Scope (Fig.6). El bloque Analog Output representa la salida analógica de la tarjeta de 
adquisición que se conectará al terminal “Entrada (salida controlador)” y el bloque Analog 
Input representa la entrada analógica de la tarjeta de adquisición que se conectará al terminal 
“Salida (100 mV/ºC)”, ambos del circuito de la Fig.3. 
 

 
Figura 6. Modelo en Simulink para el proceso de identificación 

 
Para un escalón de amplitud 0.7 voltios (equivalente a 7 ºC) y tras un tiempo de 15000 

segundos la salida de la planta en régimen permanente es de 4.32 voltios (equivalente a 43.2 ºC) 
y el tiempo de retardo que presenta es de unos 11 segundos (Fig.7).  
 

 
 

Figura 7. Respuesta ofrecida por la planta para un escalón de amplitud 0.7 
 

De la misma forma se hacen experimentos para amplitudes de 0.5, 0.6 y 0.8 (Fig.8). 
 
 

Amplitud escalón Ganancia (K) Tiempo de retardo (td) Constante de tiempo (τ) 

0.5 2.58 12 852 
0.6 2.91 13 871 
0.7 2.76 11 856 
0.8 2.86 12.5 866 

 

Figura 8. Valores obtenidos de los parámetros para diferentes escalones 
 
De los resultados obtenidos se observa que la planta no es lineal en el rango de operación, 

por lo que se puede obtener una función de transferencia media (Ec.2): 



 
(2) 

 
 

En el proceso de identificación se ha empleado un tiempo de 15000 segundos (más de 4 
horas) para cada escalón. Como se comentó antes, al ser una dinámica lenta los tiempos 
empleados en las diferentes fases son bastantes elevados. Esto supone un inconveniente, por lo 
que cada grupo ha experimentado con un escalón y posteriormente se han recopilado los 
resultados. 
 
5. Diseño del controlador 

Una vez realizada la identificación de la planta se elegirá alguna técnica para el diseño del 
controlador. Primero se comienza aplicando alguna técnica empírica de sintonización de 
parámetros del controlador como por ejemplo, las reglas de Ziegler-Nichols o el método de 
Cohen-Coon y posteriormente se realiza una sintonización fina para mejorar sus prestaciones. 
Una vez realizado lo anterior, se aplica algún método clásico para el diseño del controlador, en 
este caso se ha elegido el método del lugar de las raíces. 

 
Como el error en régimen permanente requerido ante escalón es cero, se elegirá un PI ó 

PID, para que el tipo del sistema sea uno. Por Ziegler-Nichols [4] los parámetros del controlador 
se calculan siguiendo la tabla de la Fig.9. 

 

 
PK  IT  DT  

PI  
31.23

9.0
=

⋅
⋅

dtK

τ
 40

3.0
=dt  

 

PID  
08.31

2.1
=

⋅
⋅

dtK

τ
 

242 =⋅ dt  65.0 =⋅ dt  

 

Figura 9. Valores de los parámetros del controlador según Ziegler-Nichols 
 

El controlador PI ó PID resultante tiene la siguiente expresión (Ec.3): 
 
 

(3) 
 

Por las fórmulas de sintonía de Cohen-Coon (Fig.10): 
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Figura 10. Valores de los parámetros del controlador según Cohen-Coon 
 
El controlador PI ó PID resultante tiene la siguiente expresión (Ec.4): 
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Observando la Ec.3 y Ec.4, se ve que existe solo una ligera diferencia entre el PI de 
Ziegler-Nichols y el de Cohen-Coon. En cuanto al PID la mayor diferencia está en la 
parte derivativa, lo cual en principio hará que el PID de Cohen-Coon sea más 
amortiguado pero más lento. 

 
Por la técnica del lugar de las raíces el diseño comenzaría con una simulación previa con el 

modelo matemático de la planta. Para ello se puede realizar una aproximación de Pade [5] para 
el elemento de retardo de 12 segundos. El código en MATLAB para dibujar el lugar geométrico 
de las raíces (Fig.11) suponiendo un controlador proporcional será: 
 
[nd,dd]=pade(12,1); % Aproximacion de Pade de primer orden 

np=2.77*nd; % Numerador de la planta 

dp=conv(dd,[861 1]); % Denominador de la planta 

rlocus(np,dp) 

 

 
 

Figura 11. Lugar geométrico de las raíces con controlador proporcional 
 

En la Fig.11 se observa que el polo que aparece en lazo abierto cerca del origen está en la 
posición s=-1/861. Si utilizamos la técnica de cancelación de polos, podríamos eliminar este 
polo con un cero del controlador y situar otro polo en lazo abierto en s=0 (para hacer al sistema 
de tipo uno). Con ello obtendríamos como controlador un PI de la forma (Ec.5): 
 
 

(5) 
 
 

El lugar geométrico de las raíces (Fig.12) se obtiene ahora con el código en MATLAB: 
 
[nd,dd]=pade(12,1); % Aproximacion de Pade de primer orden 

ns=2.77*nd; % Numerador del controlador en cascada con la planta 

ds=conv(dd,[1 0]); % Denominador del controlador en cascada con la planta 

rlocus(ns,ds) 

 

 

 
 

Figura 11. Lugar geométrico de las raíces con controlador PI 
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Queda por determinar la ganancia KC. Para ello se puede situar a los polos en lazo cerrado 

en el punto de separación del lugar de las raíces utilizando el comando rlocfind de MATLAB: 
 
[Kc,polos]=rlocfind(ns,ds) 

 
MATLAB nos da un valor de KC=0.01. Por lo tanto el controlador tendrá la expresión (Ec.6): 
 
 

(6) 
 
 

Indudablemente, no hay que perder de vista que se han hecho varias aproximaciones 
(función de transferencia de la planta y aproximación de Pade), por lo que en la práctica habrá 
que realizar una sintonía fina del controlador. 
 

Se han realizado diferentes simulaciones en tiempo real con los distintos controladores 
obtenidos.  Debido a los tiempos que se emplean en las simulaciones, se ha repartido el trabajo 
entre los diferentes grupos de prácticas, realizando cada grupo la simulación de un controlador, 
para posteriormente intentar una sintonía fina que mejore las prestaciones del sistema. De entre 
las simulaciones realizadas, la que ha ofrecido resultados más inmediatos y con mejores 
prestaciones ha sido el controlador diseñado por la técnica del lugar de las raíces. Con una 
sintonía más fina el controlador tiene la expresión (Ec.7): 

 
 

(7) 
 
 
En la Fig.12 se muestran los resultados obtenidos con dicho controlador y en la Fig.13 la 

secuencia que se ha seguido en la prueba. 
 

 
 

Figura 12. Lugar geométrico de las raíces con controlador PI 
 

 

Tiempo 0 620 1120 1600 2070 2650 3260 

Consigna 35ºC 38.5ºC 45ºC 45ºC y perturbación 36.2ºC 44.7ºC 44.9ºC 
 

Figura 13. Secuencia se prueba 
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Una de las cuestiones de las que se da cuenta el alumno a la hora de realizar la práctica con 
la planta real es que la limitación impuesta a la salida del controlador (por la tarjeta de 
adquisición en la simulación en tiempo real y posteriormente por el circuito analógico que 
implemente dicho controlador) hace que el comportamiento del sistema cambie de forma 
radical. Si el controlador intenta dar más de 10V se satura y ya no hay un control continuado de 
la planta. Si se observa la señal de control generada por el controlador diseñado por el método 
del lugar de las raíces (Fig.14) se observa que no llega nunca a la saturación de 10V y esto hace 
que el sistema ofrezca menos sobreimpulso y menos oscilaciones que los diseñados por Ziegler-
Nichols y Cohen-Coon en los que si que se producen saturaciones de los controladores. Si que 
se produciría una saturación en 0V (en 2070 seg), cuando el controlador intenta enfriar. 
 

 
 

Figura 14. Señal de control 
 
6. Conclusiones 

Se ha mostrado el proceso a seguir para que el alumno compruebe en la práctica los 
conocimientos teóricos sobre teoría de control. Uno de los aspectos a destacar es el interés 
mostrado por los alumnos y la satisfacción que muestran al verificar el buen funcionamiento del 
diseño llevado a cabo. Realizando un trabajo en equipo se comparan resultados y se buscan las 
causas que conducen a un determinado comportamiento del sistema. En cuanto a los resultados 
obtenidos, el 90% de los alumnos han superado la práctica con buenos resultados. 
 

Ésta es una práctica en la que se engloban muchos conceptos, representando para el 
alumno una dificultad puesto que tiene que ver en principio el problema de forma global 
y posteriormente ir desgranando y resolviendo los diferentes puntos a resolver que se 
presenten. 

 
Es una buena práctica el hacer que el alumno aplique la teoría de control a un 

problema concreto y que no se quede ahí, en simple teoría de control, abstracta y sin 
practicidad. Otro punto a destacar sería que dado el carácter económico de la planta, 
cada alumno puede disponer de una y realizar la práctica sin restricciones de material. 
 
Referencias 
[1] Using Simulink. © COPYRIGHT 1990 - 2001 by The MathWorks, Inc. 
[2] Real-Time Windows Target User’s Guide. © COPYRIGHT 1999-2001 by The MathWorks, 
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Prentice-Hall, 2003. 
[4] Ingeniería de Control Moderna, 4ª edición, 2003. Katsuhiko Ogata. Prentice Hall. 
[5] Sistemas de control continuos y discretos, 2005. John Dorsey. McGraw-Hill. 



DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA UNA VALORACIÓN PRÁCTICA 
DE LOS CRÉDITOS ECTS.

A. BONO , T. POLLÁN, J.M. LÓPEZ, B. MARTÍN
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza.

Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.  Universidad de Zaragoza.  España

Se describen y se comparan diversos métodos de valoración en términos de 
créditos ECTS que los autores están aplicando a las asignaturas que imparten; 
métodos que pueden ser de interés general en relación con los nuevos planes de 
estudios en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

1. Introducción

En el contexto del EEES, al que habitualmente nos referimos como proceso de Bolonia, los 
diferentes módulos que se incluyan en los nuevos planes de estudios han de ser valoradas en 
términos de créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) [1].  Tales crédi-
tos pretenden señalar el trabajo efectivo que el estudiante debe dedicar a una asignatura específi-
ca, sumando en ellos tanto el trabajo lectivo en aulas y laboratorios como el trabajo autónomo.  Es 
preciso, pues, estimar el trabajo personal del alumno.

Esta cuantificación es tan importante y tan urgente que, aunque no dispongamos de grandes 
soluciones ni de fórmulas magistrales, consideramos que las pequeñas experiencias que estamos 
realizando pueden ayudar y animar a otros compañeros en esta nueva perspectiva de nuestra la-
bor docente.  En los últimos años académicos, hemos comenzado a ensayar varios métodos de 
valoración en créditos ECTS de las asignaturas que estamos impartiendo; comentar estos méto-
dos y sus resultados es el objeto de esta comunicación.

2. Premisas principales

Aunque debería ser bien conocido por todos merece la pena resumir cuál es el escenario futu-
ro para el que debemos prepararnos.

La principal novedad que aporta el Espacio Europeo de Educación Superior es que el proceso 
educativo está centrado en el trabajo del estudiante, no en el trabajo del profesor.  Hasta ahora 
hemos valorado los módulos de curso por sus horas lectivas, que son horas de trabajo del profe-
sor.  Ahora tenemos que valorar la carga de trabajo del estudiante, algo que no se ha hecho ofi-
cialmente en la mayoría de las universidades españolas y que, por tanto, no sabemos hacer.  Sí 
que se hace así en las universidades anglosajonas y existen experiencias en alguna universidad 
española.

La comisión europea define el ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 
Créditos) como:

“... un sistema centrado en el estudiante, basado en la carga de trabajo que el estudiante re-
quiere para alcanzar los objetivos de un programa, objetivos preferiblemente especificados en 
términos de resultados de aprendizaje y competencias a adquirir.”

La carga de  trabajo del estudiante medio se ha estimado en España en unas 1800 horas al 
año.  Los créditos ECTS correspondientes a un año son, por definición 60, para el global de los 
módulos del curso.  De manera que el crédito ECTS no es una magnitud absoluta (como parece 
indicar su medición en horas de trabajo) sino que es una magnitud relativa a la carga de trabajo 
total un curso académico.  Luego para el reparto de cargas de trabajo hay que tener en cuenta 
todos los módulos del curso.
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Tenemos que decir al estudiante que será evaluado por el grado de alcance de unos objetivos 
de aprendizaje y competenciales cuya consecución representa una carga de trabajo determinada.  
Esta carga de trabajo se mide así:

Por definición, 60 créditos equivalen al trabajo de un curso (un año).  Dado que se estima en 
1800 horas de trabajo al año (las de un estudiante medio dedicándose a tiempo completo a sus 
estudios), las horas de trabajo correspondiente a un crédito se estiman entre 25 y 35.

Si cambiara la estimación del número total de horas al año cambiaría el número de horas por 
crédito.  Por eso es importante tener presente siempre la definición original.

3. ¿Qué podemos hacer los profesores en este momento del proceso?

El objetivo que nos podemos plantear en este momento es medir la carga de trabajo que 
realmente invierten los estudiantes por término medio para superar las asignaturas actuales.  Esta 
es labor del profesor o del grupo de profesores que imparten cada asignatura.

El realizar esta valoración tiene varias consecuencias que se analizarán en las conclusiones.

Por lo pronto podemos considerar una de las más importantes:  la elaboración de los nuevos 
planes de estudio.  Este trabajo junto con la valoración de las demás asignaturas del curso servirá 
como una buena preparación para cuando llegue ese momento (a no mucho tardar).  Si valora-
mos las asignaturas actuales en créditos ECTS, percibiremos la magnitud efectiva de los créditos 
ECTS como unidades de medida (midiendo lo conocido llegaremos a conocer la unidad de medi-
da) y apreciaremos las dificultades y las repercusiones prácticas de su aplicación.

No sirve reconvertir directamente los actuales créditos en ECTS mediante un coeficiente, cosa 
que se ha venido haciendo habitualmente al incorporar las actuales asignaturas a las guías para 
el intercambio internacional de estudiantes.  En nuestra titulación de Electrónica Industrial, se ha 
aplicado el coeficiente 6/9, resultante de reducir los 90 créditos anuales de nuestro plan de estu-
dios (267 créditos para 3 cursos) a los 60 créditos ECTS que corresponden al curso académico.

Este cambio de escala, “sin que nada cambie”, no sólo incumple los objetivos y actitudes que 
el proceso de Bolonia requiere, sino que, además, encubre, con un mero artificio matemático, la 
necesidad de una nueva cultura centrada en el aprendizaje del estudiante. 

Conviene puntualizar que esta valoración se hace para las asignaturas que estamos impar-
tiendo de los planes de estudios actuales, con el encargo docente actual.  El escenario futuro será 
necesariamente distinto.

4. Diversas alternativas de valoración de la carga del estudiante 

En diversos cursos y en varias asignaturas hemos llevado a cabo distintas experiencias con el 
objetivo de valorar la carga del estudiante.

4.1. Estimación por el profesor 

Una forma de aproximarnos a la valoración en créditos ECTS consiste en que el profesor des-
criba en detalle las tareas básicas que el estudiante debería realizar en su proceso de aprendizaje 
de la asignatura, valorando, luego, el tiempo necesario para cada tarea.

Es un procedimiento que recorre sucesivamente los objetivos de la asignatura, el método de 
trabajo en la misma, los recursos a utilizar, la secuenciación de actividades que se propone y la 
previsión del tiempo necesario para cada actividad. Lo hemos aplicado a varias asignaturas y, a 
modo de ejemplo de aplicación, puede consultarse la página web  www.unizar.es/euitiz

Este método enlaza con el concepto de Guía Docente [3] tan relacionado con el EEES.
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En general, la asignación inicial de tiempos hecha por el profesor con mayor experiencia en la 
asignatura resultaba muy a la baja frente a la de los otros profesores, que consideraban necesa-
rios tiempos mayores (en un 50 o 80%) para muchas de las actividades previstas. 

A continuación se presentan las estimaciones de tres profesores que impartieron Electrónica 
Digital y sendas estimaciones de los profesores de Microelectrónica y de Microprocesadores e 
Instrumentación Electrónica.

Electrónica Digital

Clases Estudio Problemas Laboratorio

(preparación)

Laboratorio Laboratorio

(revisión)

Exámenes Total

Prof 1 70 40 40 5 25 5 44 229

Prof 2 70 42 44 10 25 5 38 234

Prof 3 70 45 50 15 25 5 30 240

Microelectrónica

Clases Estudio Trabajos Laboratorio

(preparación)

Laboratorio Exámenes Total

Prof 1 28 18 22 6 12 10 96

Microprocesadores e Instrumentación Electrónica

Clases Estudio Laboratorio

(preparación)

Laboratorio Exámenes Total

Prof 1 84 38 11 22 48 203

4.2. Estimación por los alumnos mediante fichas cuatrimestrales

“La realimentación que proporcionan las encuestas resultan sumamente valiosas para la ade-
cuación progresiva de la carga de trabajo efectiva al valor oficial en créditos.  Si hay mucha diver-
gencia es señal de que el trabajo encomendado es excesivo o insuficiente.”

Una validación de la estimación anterior, más cercana a la realidad actual (que no más razo-
nable en relación con la programación de la asignatura), ha consistido en entregar a los estudian-
tes al comienzo de cada cuatrimestre una ficha con las actividades desglosadas y con espacio 
para anotar, cotidianamente, el tiempo que van dedicando a tales actividades.

El primer año (curso 2004/05) se obtuvieron muy pocas fichas de parte de los estudiantes (del 
orden de un 2 %); la información obtenida fue puntual pero no estadísticamente significativa.

4.3. Estimación por los alumnos mediante encuestas quincenales

Otra aproximación diferente, ha sido una miniencuesta quincenal realizada en los primeros 
minutos de la clase, preguntando el tiempo dedicado a la asignatura en la semana anterior y en la 
actual. Una encuesta de formato muy pequeño (DIN A7) y de contestación muy rápida, desglosa-
da en horas de asistencia a clase, horas de prácticas de laboratorio, horas de trabajo personal, 
etc.(Figura 1)
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Figura 1.  Datos de las “miniencuestas” por actividades.

El hecho de hacerla en clase y de suponer un esfuerzo mínimo para el estudiante ha contri-
buido a una mayor obtención de respuestas (en total se recogieron 725 encuestas a lo largo de 20 
semanas), con resultados estadísticamente significativos. 

Actualmente, la dirección de nuestra Escuela está aplicando este mismo procedimiento, a 
gran escala, con lectura óptica de las encuestas y concesión de créditos de libre elección a quie-
nes las realicen todas las 14 semanas de este  2º cuatrimestre.

4.4. Evaluación de una parte práctica de una asignatura

Esta experiencia pretende que sean los propios alumnos lo que hagan una valoración previa 
del tiempo que van a emplear en una tarea de alto nivel y que luego midan realmente el tiempo 
invertido.  Se trata de realizar un pequeño diseño electrónico, para el que tienen que localizar 
componentes reales, diseñar una placa de circuito impreso y completar el trabajo con todos los 
elementos mecánicos necesarios.  Tienen que presentarlo y defenderlo delante del profesor y ge-
nerar una documentación suficiente.

El objetivo es ajustar el porcentaje de nota asignada al trabajo al porcentaje de trabajo que se 
exige para superar la asignatura.  Normalmente se da poco peso a la evaluación continuada ya 
que estamos acostumbrados a evaluar por los resultados de una prueba puntual.

En universidades anglosajonas, los problemas y las prácticas son trabajos que se evalúan.  
Este planteamiento ideal choca fuertemente con la situación de masificación y con algunos vicios 
de los estudiantes.

5. Comparación entre los diversos métodos y conclusiones

Créditos 
actuales

Valoración 
del profesor

Valoración del es-
tudiante (quince-

nal)

Horas correspon-
dientes a los crédi-
tos según el ECTS

12 234 263

9 96 197

12 203 166 263

Cuanta más experiencia tiene el profesor, menos valora el trabajo necesario para superar la 
asignatura.  Pero, en los casos que nos ocupan, menor es aún las horas de  trabajo reales que 
invierten los estudiantes (un 75%).  Esto puede ser debido a que los estudiantes trabajan poco, o 
a que invierten proporcionalmente más tiempo en otras asignaturas.
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Es necesario un procedimiento de ajuste para solucionar los desequilibrios entre los créditos 
asignados y las cargas de trabajo reales.  Para ello es preciso realimentar.  El método de las en-
cuestas quincenales es el más fiable de los expuestos en esta comunicación.  Puede ser intere-
sante pedir a los alumnos una valoración previa de la carga de trabajo y una medición real de esa 
carga.  Parece una buena idea plantear la valoración de la carga de trabajo como parte obligatoria 
y evaluada de la asignatura.

Para obtener datos fiables estadísticamente es necesario encuestar a los alumnos frecuente-
mente.  Una encuesta cuatrimestral es cumplimentada por un porcentaje ínfimo de los estudian-
tes.

En los casos que nos ocupan y a falta de resultados similares para todas las asignaturas del 
curso, parece que podríamos encomendar más trabajo a los estudiantes en estas asignaturas, 
para evitar que otras estén “vampirizando” el tiempo total (como de hecho se ha detectado en 
conversaciones con los alumnos).

Para solucionar los posibles desequilibrios entre diferentes asignaturas prevemos que será 
necesaria una Coordinación de curso con autoridad otorgada de forma colegiada.

Aún revelándose como el mejor método de los utilizados, el sistema de encuestas quincenales 
tiene claras limitaciones:  Es anónimo, no es obligatorio, la participación fue limitada (teniendo en 
cuenta el alto número de alumnos en actas que no fueron a clase), y sobre todo no se puede rea-
lizar un correlación adecuada entre las notas de los exámenes y las horas estudiadas, ya que no 
se sabe quién ha estudiado cuánto.  Las cifras obtenidas son para la media de los alumnos.

Actualmente, los profesores que implantaron la encuesta quincenal están preparando un  
nuevo tipo de encuesta para solucionar el problema de la correlación y conseguir depurar el mé-
todo de toma de datos manteniendo el anonimato.  La idea es preparar algún método del tipo lista 
cruzada o códigos personales (que sólo tendría el delegado de curso, no el profesor) para poder 
generar las estadísticas y cuando el curso académico haya concluido totalmente (después de la 
última convocatoria) el profesor pueda obtener los nombres de los alumnos (del delegado) con la 
cantidad de horas que ha estudiado cada uno.

Nota: Se adjuntan como anexos los programas de las asignaturas objeto de estudio de esta 
comunicación.

Referencias
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[3] M.A. Zabalza.  Las Guías Docentes.  ICE Univ. de Zaragoza, 2005.
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Anexo 1: Programa de Microprocesadores e Instrumentación Electrónica

Microprocesadores (1er cuatrimestre)

1. Conceptos básicos. 
2. Componentes del sistema microprocesador. 
3. Motorola 6800 y 68HC11. 
4. Modos de direccionamiento e instrucciones. 
5. Entradas y salidas (I): Aspectos básicos. 
6. Entradas y salidas (II): Aspectos avanzados. 
7. Desarrollo de sistemas microprocesadores. 
8. Microprocesadores avanzados.

Transductores y Sistemas de Instrumentación (2º cuatrimestre)

 9. Sistemas de adquisición datos. 
10. Conversión A/D y D/A. 
11. Sensores (I). 
12. Acondicionamiento y amplificación.
13. Sensores (II).
14. Transmisión de señal y datos.
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Anexo 2: Programa de Microelectrónica

0. Introducción. La Electrónica como técnica instrumental de la información. Dos tipos de codificación: 
Analógica y Digital.
A. DISEÑO DIGITAL
Primer cuatrimestre

1. ASICs: diseño completo y diseño con librería ("full-custom" y "semicustom")
2. Lenguaje de descripción circuital:  VHDL. Asignaciones  concurrentes y progresivas.
3. CPLDs: Dispositivos lógicos programables tipo PAL.
4. VHDL: Diseño secuencial: grafos de estado. Diseño síncrono: reloj.
5. FPGAs: Dispositivos lógicos programables tipo LUT.
6. VHDL: Aspectos avanzados de descripción circuital. descripción estructural: conexión de 

módulos.
7. El tiempo en los sistemas digitales. Tiempos de propagación y sincronismo.
8. VHDL: Descripción de vectores de entrada. Descripción de estímulos para la simulación 

funcional.

Segundo cuatrimestre
9. Aproximación al diseño digital complejo. Máquinas algorítmicas.
10. La simulación de anchura de pulsos como alternativa digital a procesos analógicos.  

B. CONFIGURACIÓN FÍSICA: CMOS
1. Modelo funcional del transistor MOS.
2. Estudio en detalle del inversor CMOS: tensiones, intensidades y tiempos.
3. Puertas seudoNMOS y puerrtas de transmisión.
4. El circuito integrado completo. Cuestiones diversas.
5. Los procesos de fabricación CMOS. Parámetros físicos de las regiones CMOS.
6. Test de circuitos integrados digitales. .
7. El  ruido en los sistemas digitales.
8. Circuitos integrados mixtos: ASICs con parte analógica.
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Anexo 3: Programa de Electrónica Digital
Primer cuatrimestre SISTEMAS COMBINACIONALES

1. Álgebras de Boole de 2 elementos. Operaciones booleanas y puertas lógicas
2. Puertas lógicas con diodos y con interruptores. Puertas NMOS.
3. Funciones booleanas y su simplificación.
4. Puertas con interruptores complementarios. Lógica CMOS.
5. Bloques aritméticos y codificación numérica.
6. Bloques combinacionales. Configuraciones reticulares. 
7. Conjuntos de funciones: estructuras matriciales y bloques programables.
8. Tecnología CMOS. Diversidad de configuraciones.
9. Familias lógicas integradas.  
10.     Codificación en palabras binarias. Detección de error.

Segundo cuatrimestre. SISTEMAS SECUENCIALES
11. Introducción a los circuitos secuenciales: conceptos.
12. Introducción a los circuitos secuenciales: diseño.
13. Sincronismo y biestables síncronos. Secuenciadores lógicos programables.
14. Diseño secuencial síncrono.
15. Contar pulsos y dividir frecuencias. Diseño y conexión de contadores.
16. Aplicaciones de los contadores. Diseño modular de sistemas digitales.
17. Memorias de acceso directo. Arquitectura con buses.
18. Temporizadores: osciladores y monostables.
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ESPERIENCIA B-LEARNING: UN TRANSITO ADECUADO HACIA 
EL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS EN ASIGNATURAS DE 

INFORMÁTICA. 
A. GARCÍA MANSO1, J. SÁNCHEZ ALLENDE1, P. MORENO DÍAZ1 

1 Escuela Politécnica Superior, Ingenierías TIC, Universidad Alfonso X el Sabio, España 
 

Resumen. 
En esta comunicación pretendemos contemplar cómo desde una experiencia b-learning o blended 

learning, aplicada en la asignatura de Lenguajes y gramáticas formales, se puede llevar a cabo la conjunción 
de los créditos europeos (ETCS European Credit Transfer System / Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos) en asignaturas del área de la Informática de forma exitosa, o sin que ello se torne en una actividad 
traumática que reste calidad a la labor del docente y la formación del discente. 

 
1. Introducción  

 
El hecho de pensar en los modelos b-learning como medios válidos en la construcción del 

conocimiento responsable, activo, capacidad investigadora y reflexiva en el alumnado, refuerza lo 
expuesto por la teoría constructivista: la optima gestión del conocimiento, la actualización 
continua de los conocimientos, mejora del trabajo colaborativo en grupo. El objetivo pedagógico 
en el marco teórico del constructivismo gira entorno a la idoneidad del conocimiento adquirido 
por los alumnos, un conocimiento que se construye y conforma a la vez que se  los alumnos lo 
adquieren y lo distribuyen entre sus compañeros, docentes y/o tutores. Esta flexibilidad del 
conocimiento que se cristaliza en la figura del alumno como partícipe o actor directo de su 
formación / educación se contrapone al sistema pedagógico basado en los resultados académicos; 
sistema que no consideraba si el alumno había adquirido o no los conocimientos necesarios o 
suficientes como para que estos fuesen enfocados a su vida laboral-social como egresado [1] 

 
La mayor parte de las asignaturas que se cursan en Ingeniería Informática precisan de un 

conocimiento que haga posible que el alumno pueda “aprender haciendo”, no sólo siguiendo la 
fórmula inferida por y desde el análisis y la asimilación conceptual y teórica de las herramientas / 
tecnologías propias de dichas disciplinas, sino que el conocimiento y la comprensión nazcan de la 
resolución y manejo de ejercicios y prácticas derivadas de casos reales derivados del ejercicio 
laboral del informático.   

 
La asignatura aquí propuesta a modo de experiencia [3] o caso de ejemplo b-learning es 

Lenguajes y Gramáticas Formales, esta asignatura corresponde a tercer curso de Ingeniería 
Superior Informática, es de carácter cuatrimestral, concretamente se imparte en el segundo 
cuatrimestre, el peso de esta asignatura en créditos es de 6.  

 
El perfil del alumno no es otro que el de un estudiante ya con cierto grado de madurez 

académica, que se haya a mitad de carrera, no muy dado a asistir a clase sabiendo que la 
asistencia es obligatoria para poder obtener evaluación continua de un 100% de la asignatura si 
entregan y aprueban las practicas requeridas o del 30% en mejora de la nota final, en el caso de no 
haber aprobado el total de las prácticas. Todos los alumnos son asiduos internautas, así como 
todos ellos poseen acceso a Internet desde sus hogares familiares o residencia habitual en periodo 
académico.  

 
Vista la flexibilidad que nos ofrecía la asignatura, referente a su carácter práctico, la 

posibilidad de incluir en la misma actividades que insten al trabajo colaborativo en grupo, así 
como la posibilidad de inculcarles el hábito de ahondar en los conocimientos ofrecidos en la 
asignatura de forma autónoma, planteamos la idea de proponer un sistema de enseñanza 
aprendizaje b-learning, teniendo en mente y presente cómo estos modelos de enseñanza / 



aprendizaje favorecen la adecuación de la asignatura a los cambios que se derivan del 
advenimiento del Espacio Europeo de Educación Superior.  

 
Es por ello por lo que además de mostrar la experiencia b-learning en dicha asignatura, se 

pretende analizar y reflexionar sobre la teoría constructivista, intentando mostrar cómo desde el 
modelo blended learning apoyado en el rapid e-learning, y sobre todo en el concepto arrastrado 
por este último modelo de píldoras del conocimiento, se percibe un paso hacia el EEES y la 
conversión de las materias a Créditos Europeos ECTS menos dramática de lo que se estima.   

 
Para ello partimos de la comprensión de la teoría constructivista como la promotora de las 

bases teóricas de un aprendizaje más activo, implicado, responsable, autónomo e idóneo para la 
inserción laboral de los alumnos, y cómo esta está contemplada en las bases mismas del marco 
EEES, siendo un elemento clave en la metodología pedagógica propuesta, ejemplo de ello lo 
encontramos en cómo se propone la distribución del tiempo de aprendizaje en el EEES, donde 
merced al sistema de Créditos Europeos ECTS se dilucida un cambio hacia la dedicación 
autónoma por parte del alumno a las materias disciplinares, siempre teniendo en mente la 
presencia o guía activa del profesor.  

 
Las directrices propuestas desde el convenio de Bolonia y por ello recogidas en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, marcan claramente ciertos matices que aquí recogemos como 
puntos clave a considerar:  
• El transito hacia el sistema de Créditos europeos ECTS 
• Enfoque de las materias y disciplinas académicas orientadas al futuro / práctica laboral de los 

alumnos. 
• La construcción del conocimiento más responsable y por parte del alumno.  
• La reducción en tiempo del periodo académico de las titulaciones de grado.  
• Aprendizaje centrado en el alumno. 
• La movilidad de los alumnos y profesores, así como el intercambio de conocimiento e 

investigaciones entre centros universitarios.  
Estos puntos clave nos han propulsado a la concepción e integración del modelo b-learning 

como estrategia pedagógica a utilizar en un complejo proceso de cambio y fluctuaciones. 
 
2. B-learning y el EEES 

 
Partiendo de la idea derivada de las premisas expuestas en Bolonia y cristalizadas en el EEES 

las asignaturas que surjan se tendrán que adecuarse a una “nueva forma de echar las cuentas” que 
contemple un desglose de horas por actividad académica / horas de dedicación donde el alumno 
tiene un 60% de total de las horas de dedicación para poder realizar las tareas encomendadas para 
la completa comprensión y correcto aprendizaje de una materia académica, todo ello fuera de las 
horas lectivas, éste tendrá la necesidad imperiosa de apoyarse en una matriz de aprendizaje que le 
permita guiarse y mantener el contacto con el docente, no sólo en las horas presenciales 
dispuestas para la explicación de la materia y atención al alumno o tutoría.  

 
En este sentido es por lo que proponemos un modelo conceptual que se sostiene en la 
estructura de un sistema formativo encaminado a la correcta gestión del conocimiento, siendo 
más que necesario el establecimiento de niveles que logren establecer un optimo desarrollo de 
una plataforma educativa b-learning, donde se integre en un primer lugar una base de datos de 
los materiales docentes, apuntes, tutoriales, ejercicios, textos y todo aquello que esté enfocado 
al desarrollo de la asignatura; Una base de datos de los conocimientos que el alumno ha 
desarrollado de la asignatura; una base de datos de los conocimientos que los alumnos han ido 
desarrollando, donde se incluyan los trabajos, archivos de practicas, ejercicios ya realizados, 
recensiones, comentarios de texto, etc; Base de datos con los archivos de información 



adicional, significativos para la buena marcha de la asignatura; módulo de test de auto-
evaluación o comprobación de resultados que hagan posible agilizar el proceso de aprendizaje 
en general y en particular basado en problemas reales.  
 
Además de los módulos básicos orientados a las unidades didácticas expuestas en la 

asignatura, existen herramientas y aplicaciones complementarias a estas y que se consideran de 
vital importancia: test de auto-evaluación o evaluación por parte del profesor, talleres virtuales, 
consultas, foros, glosarios entre otros. Un ejemplo de este modelo b-leanring, donde esta 
plataforma educativa sería utilizada en las sesiones presenciales y en sus tareas posteriores a las 
sesiones presenciales (equivalente al 60% de su quehacer formativo), viene a estar representado 
en la siguiente figura: 

 
Fig 2: Plataforma b-learning desglose del tiempo de dedicación por asignatura.   

 
3 El marco de la experiencia 

 
El perfil de la asignatura / experiencia Lenguajes y Gramçaticas Formales es el que se describe 

a continuación:  
 
Asignatura cuatrimestral, impartida durante el segundo cuatrimestre en el tercer curso de 

Ingeniería Superior Informática, el contenido metodológico es teórico / práctico, siendo la parte 
práctica de vital incidencia, se desarrolla en un laboratorio donde los alumnos tienen acceso a 
ordenadores para poder realizar, no sólo las prácticas solicitadas sino los ejemplos indicados por 
la profesora. Esta evaluación tiene el método de evaluación continua, la cual consta de una 
práctica por tema / unidad didáctica equivalente a un 25% de la calificación (en total son cuatro 
prácticas equivalentes al 100 % de la calificación final), en el caso de no haber superado 
positivamente el total de las prácticas, el alumno tiene un examen final, si ha realizado las cuatro 
prácticas aun no habiendo logrado superarlas tendrá a su favor un 30% de la calificación 
contabilizándose de forma positiva con vistas a la calificación a obtener en el examen final. 

 
El desglose semanal por horas de la asignatura viene a ser el siguiente: 3 horas de teoría en el 

laboratorio, en las cuales no sólo se desarrolla la parte teórica del tema a tratar sino se realizan 
ejercicios prácticos en el laboratorio, 1 hora para realizar la práctica semanal, la cual una por tema 
es puntuable en calificación / evaluación continua.  

 
Se requiere un trabajo por tema con el fin de que el alumno se familiarice con la asignatura. 

De ahí que el desglose o el tránsito de un sistema de créditos enteramente presenciales serçia para 
esta asignatura de la siguiente forma:  



 
Fig. 3 Desglose de la asignatura por tareas.  

En el marco desarrollado desde la experiencia de los autores con distintos grupos y la 
experiencia contrastable en muchos otros estudios de aplicabilidad de las Tecnologías de la 
Información en distintos ciclos formativos, cabe destacar la importancia que se infiere a un 
conjunto de rasgos entre los que se encuentran: Decepción inicial con los alumnos derivada de su 
inadecuación a un contexto mas auto responsable, la actitud de prioridad que demuestran los 
alumnos en cuanto a centrarse mas en lograr el mero aprobado o apto que en aprender y 
comprender lo que estudian, la poca dedicación prestada por parte del alumnado en el logro y 
consecución de material académico o didáctico, los cuales se limitan a la obtención de libros que 
puedan servirles de guía, exámenes resueltos negándose a utilizar el resto de mecanismos o 
medios existentes.  

 
Una digresión entre esquemas que influye efectivamente en el hecho del trato directo y 

continuado con el profesor, el cual esta a la disposición de los alumnos en las horas destinadas y 
establecidas para ello. Ante estas vicisitudes y el desazón general en el alumnado actual se ve 
preciso generar un espacio de enseñanza aprendizaje que “obligue” al alumno a participar en el 
juego del aprendizaje participativo con el fin de lograr su objetivo, aprobar la asignatura. Visto el 
contexto se ve clara la necesidad de establecer un mecanismo importante de cambio e innovación 
en el proceso de evaluación, un proceso que innove la asignación de la nota, acomodando la 
asignatura de forma eficiente para los alumnos y para el profesor, de tal forma que en ese 60 % no 
presencial, el alumno no se desvíe o disperse en otras tareas que no sean las establecidas para el 
aprendizaje, viéndose posible crear un entorno de trabajo colaborativo en grupo, un entorno de 
informaciçon cruzada y disponible para los profesores, manteniendo un contacto continuado con 
el profesor, para dudas, sugerencias, comentarios.  

 
El esquema recurrido considerando las actividades anteriormente descritas se corresponde con 

lo indicado a continuación:  
 
La acomodación sería factible merced a un portal web de asignatura, que representa el 

proyecto piloto, realizado en Moodle o en .LRN, donde el docente podrá diseñar el espacio de 
trabajo virtual hábil para poder hacer que sus alumnos continúen su proceso de aprendizaje y 
gestión del conocimiento en ese 60% de no presencialidad de forma óptima.  

 
El portal tendría las siguientes áreas o zonas de trabajo, con sus correspondientes aplicaciones:  
 
Área de Unidades: Espacio donde se incluye el contenido íntegro de los temas a desarrollar, en 

el caso de la asignatura de Lenguajes y Gramáticas Formales tal y como se demuestra en el 
ejemplo abajo adjuntado, consta de cuatro unidades equivalentes a los temas que se impartían en 
la asignatura antes de establecerse el modelo blended learning propuesto. En dichas unidades 
didácticas se dispone a los alumnos de las siguientes aplicaciones hábiles en el desarrollo de la 
asignatura:  



• Breve introducción al contenido de la unidad didáctica 
• Documentos: aplicación donde los alumnos acceden a los documentos precisos para el 

desarrollo del tema, ya sean estos documentos apuntes propiamente dichos o documentos / 
textos adiccionales y de apoyo. La explicación teórica equivale a tres horas por semana. 

• Taller: Desde esta aplicación es desde donde envían y realizan la práctica semanal no 
puntuable, y la práctica puntuable que equivale al 25%  de la nota, esta práctica es realizada 
de forma individual, en una hora de clase, siempre tras la explicación teórica. En una misma 
unidad didçactica puede darse el hecho de haber más de dos talleres, uno por semana más el 
taller equivalente a la práctica puntuable.  

• Ejercicios: Desde esta aplicación el alumno puede acceder a los ejercicios a realizar en clase.  
• Tareas: Anotación y explicación de una tarea a realizar en clase o bien a realizar 

posteriormente.  
• Foro: Existen varios foros en la asignatura, entre ellos uno por tema o unidad didactica o un 

foro por ejercicio propuesto, donde los alumnos pueden intercambiar ideas, opiniones y 
soluciones generando un espacio hábil a la conformación del conocimiento grupal, 
responsable y por cuenta propia.  

• Recursos: resultados a los ejercicios con el fin de que el alumno puedan evaluar su práctica y 
así tener constancia de los errores cometidos, si es que estos existiesen. Es un elemento 
importante a consideraren el desarrollo de la capacidad de autoevaluación. 
Área común no correspondiente a las unidades didácticas:  

• Foro general de la asignatura 
• Blog de la asignatura 
• Exámenes: cono contenido adiccional 
• Calificaciones: notas o calificaciones de los alumnos 
• Novedades: Notas del profesor indicando las novedades y/o noticias de interés para los 

alumnos.  
• Eventos: Calendario de eventos, exámenes y entregas de ejercicios / trabajos.  

 
4. Ejemplo de la plataforma B learning 

 

 
Fig 4: Ejemplo de la plataforma B learning 



Como podemos comprobar este espacio de acción académica incluye muchos de las premisas 
o puntos concretos que se dilucidan de lo dispuesto en el EEES, tal y como indicaremos a 
continuación:  

 
Aprendizaje / enseñanza centrada en el alumno: Los alumnos en este modelo se corresponden 

al centro del contexto educativo, ellos no sçolo dejan a un lado su papel pasivo, propio de los 
sistemas de enseñanza aprendizaje tradicionales, sino que han de poseer un papel activo en su 
formación y en la generación de conocimiento, esto es mostrado en las actividades tales como son 
el foro o foros donde podrán no sólo ser tratados de manera individual por el docente sino geenrar 
comunidad activa entre sus compañeros de clase, intercambiando ideas, prácticas, opiniones y 
como no conocimiento; Talleres que son gestados para que este pase de la posición de pasividad a 
la de actividad en clase.  

 
Generación de conocimiento: Merced a los foros, las tareas y trabajos de investigación que se 

pueden proponer, o la puesta en marcha de un glosario para ser confeccionado por los alumnos, el 
conocimiento se va ir generando de manera constructivista, desde y por el discente, el cual 
apoyado en los documentos ofrecidos por el docente, las explicaciones acontecidas en las horas 
presenciales de clase y como no las opiniones e ideas surgidas en el foro puede confeccionar su 
propio punto de vista o idea, siendo esta siemptre verificada y contrastada con el contenido 
académico dispuesto por el docente, el cual realizará una doble función, por un lado la de docente 
presencial y por otro la de encaminador / tutor o guía de los conocimientos adquiridos y 
desarrollados por el alumno.  

 
Trabajo colaborativo y en grupo: Los foros son ejercicios o espacios de reflexión hábiles para 

el trabajo en grupo, permiten no sólo generar un hilo colaborativo en las horas de clase sino fuera 
de las mismas, esta herramienta comunicativa, además puede ser utilizada para llevar a cabo 
trabajos fuera de las horas de clase, trabajo que es realizado por un grupo de alumnos los cuales se 
comunicarán y consultarán los aspectos del mismo de forma a geográfica y a temporal (lo que en 
ciencias de la comunicacón se denomina como comunicación glocal). Así como los talleres no 
puntuables son realizados a la vez por todos los alumnos pudiendo utilizar el foro generado para 
dicho ejercicio, de esta forma se incrementa el hábito de trabajo en equipo y fluidez de 
conocimiento, algo valorado y requerido en el contexto laboral del informático.  

 
Aprender por ejercicios y prácticas reales: Los ejercicios que se proponen en los talleres y 

ejercicios en la asignatura se derivan de casos reales.  
 
Generar trabajo responsable por parte del alumno: Los talleres son realizados por los alumnos 

y ellos son los que posteriormente se corrigen sus prácticas, siendo conscientes de los errores o no 
que han cometido.  

 
5. Conclusión: La traslación de los créditos actuales a los créditos ECTS apoyados en un 
modelo B-learning 

 
La distribución de las actividades on-line en función de las tareas asignadas en la distribución 

de la asignatura se corresponden entre sí, sin que el portal de asignatura sea un estorbo para el 
desarrollo de la asignatura, sino todo lo contrario, la existencia de dicho portal / sistema b-
learning es un apoyo al desarrollo de las actividades tanto del discente como del docente. 

 
El cuadro que se adjunta a continuación contempla la traslación de las actividades actuales 

realizadas por los alumnos y su equivalencia en el sistema de créditos ECTS. Considerando que la 
asignatura se amoldase a 4,5 créditos ECTS, puesto que si analizamos lo expuesto en la propuesta 
de directrices del título de grado de informática 1 y lo dispuesto en las diferentes declaraciones que 
han conformado el marco del EEES 2 (desde la declaración de Bolonia hasta Bergen), sí se ve 



claro que se haya que efectuar un mejor reparto de los créditos en las asignaturas en función de lo 
especificado en la anteriormente mencionada propuesta de directrices del título de grado.  

 
 SISTEMA DE BOLONIA Ejemplo para 4,5 Créditos 

Horas al año 

(5 meses) 

135 horas 

Horas a la 
semana(20 
semanas) 6,75 
h semanales 

Áreas del portal, tareas y actividades on-line correspondientes a las tareas 
discentes  

Clase magistral 

en Gran Grupo 

Destinado a las 
explicaciones teóricas por 
parte del docente 

20 1 Descarga de apuntes,  material pedagógico, bibliografía: Todo lo relacionado con 
el Área de Unidades didácticas 

Chat; Foro; Recursos; E-mail al profesor: dudas, ideas, sugerencias, etc 

Tutoría personal/ 
Practicas de laboratorio 
con los alumnos 

20 1 Chat privado para tutorías personalizadas, Chat publico para dudas en bloque; 
Foro de debate: La herramienta cumbre para ese tipo de actividades.; Aplicaciones 
disponibles en el portal de la asignatura, Taller y ejercicios así como recursos; E-
mail al profesor: dudas, ideas, sugerencias, etc 

T
R
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A
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E
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Evaluación 12 0.70 minutos Por parte del discente: Auto-evaluación en los test de auto-evaluación, recursos. 
Practicas de laboratorio puntuables y presenciales entregadas a través de la 
aplicación.. Por parte del docente: la aplicación del portal de asignatura, diseñado 
con moodle, permite al docente evaluar los trabajos y realizar plantillas de 
evaluación de los mismos o recursos, lo cual facilita la tarea de evaluación y 
agiliza el hecho de corregir, erradicando problemas derivados de la no publicación 
con notas o comentarios del profesor de las calificaciones de los discentes. E-mail 
al profesor: dudas, ideas, sugerencias, etc 

Trabajo  

Trabajo individual, uno por 
tema 

10 0.5 Área de Actividades: donde el discente no sólo tiene la posibilidad de poder 
acceder a los apuntes, información o recursos on-line, sino que puede acceder a las 
premisas establecidas para realizar dicho trabajo y el enlace para enviar dicho 
trabajo. Recursos o documentos. Foro: como motor de consulta de dudas 
dispuestas tanto a sus compañeros de asignatura como al docente en particular y 
generador de conocimiento grupal..E-mail al profesor: dudas, ideas, sugerencias, 
etc 

Talleres no puntuables 

Ejercicios propuestos por el 
docente enfocados al 
desarrollo de la asignatura y 
que son entregados por los 
alumnos, no puntúan como 
nota, únicamente son 
corregidos por los alumnos.  

 

30 1,5 Área de Actividades: donde el discente no sólo tiene la posibilidad de poder 
acceder a los apuntes, información o recursos on-line, sino que puede acceder a las 
premisas establecidas para realizar dicho trabajo y el enlace para enviar dicho 
trabajo. Foro: como motor de consulta de dudas dispuestas tanto a sus compañeros 
de asignatura como al docente en particular Taller: desde esta aplicación el 
alumno accede al contenido / propuesta de la práctica, accediendo a la posibilidad 
de enviar la práctica con fines de auto-evaluación.  Recursos: donde se expone el 
resultado de la práctica..Documentos precisos o necesarios para comprender y 
realizar la práctica. E-mail al profesor: dudas, ideas, sugerencias, etc 

Estudio teórico 

Comprensión y estudio de 
los temas teóricos con 
vistas al exámen (sólo 
aquellos alumnos que no 
han aprobado las cuatro 
prácticas puntuables) 

10 0,5 Área de unidades didácticas: descarga de apuntes, Test de auto-evaluación, 
recursos, documentos, glosario (en el caso de ser incluído) .Foro: como motor de 
consulta de dudas dispuestas tanto a sus compañeros de asignatura como al 
docente en particular. Blog de la asignatura: herramienta hábil para consultar 
dudas de manera más flexible. E-mail al profesor: dudas, ideas, sugerencias, etc 
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Estudio práctico 

Comprensión y estudio de 
los ejercicios realizados por 
los alumnos.  

30 1,5 Área de Actividades: donde el discente no sólo tiene la posibilidad de poder 
acceder a los apuntes, información o recursos on-line, sino que puede acceder a las 
premisas establecidas para realizar dicho trabajo y el enlace para enviar dicho 
trabajo. Foro: como motor de consulta de dudas dispuestas tanto a sus compañeros 
de asignatura como al docente en particular. Blog: herramienta hábil para 
consultar dudas de manera más flexible y realizar reuniones del grupo de 
investigación on-line. Recursos: Resolución de los ejercicios / practicas de 
laboratorio. Ejercicios y Talleres: permiten que los alumnos practiquen y 
desarrollen por sí mismos el conocimiento necesario..E-mail al profesor: dudas, 
ideas, sugerencias, etc 



Actividades 
complementarias 

Asistencia a congresos, 
jornadas, simposios o 
actividades relacionadas 
con la asignatura 

 

10,1 0,5 

Minutos 

Noticias. Foro. Recursos: enlaces a páginas web de eventos de ese tipo. Avisos por 
parte del profesor vía e-mail 

Fig 5: Tabla conclusión 1 
La inclusión de las Nuevas Tecnologías en el proceso de aprendizaje es un camino que 

llevamos recorriendo desde hace ya bastantes años. Sin embargo, ni desde de las propuestas del e-
learning, ni del uso de entorno Web la respuesta es realmente satisfactoria para lograr que los 
estudiantes utilicen estas tecnologías en su aprendizaje. En este nuevo camino a emprender no 
sólo debemos considerar los modelos pedagógicos b-learning sino que debemos considerar las 
premisas propuestas desde y por el EEES, premisas que pueden tornar en objetivos desde la 
experiencia propuesta en el ejemplo propuesto con la asignatura Lenguajes y Gramáticas 
Formales.  

 
Gracias al uso del modelo b-learning propuesto, el discente podrá completar sin ningún 

problema su tarea formativa las actividades académicas propuestas para el desarrollo de la 
asignatura una vez finalizadas las clases magistrales/presenciales, con el fin u objetivo de poner 
en marcha un sistema de enseñanza más allá del aula, incentivando la creación desde y por el 
alumno de su capacidad investigadora y por ello su capacidad de generar por sí mismos 
conocimiento.  

 
En este sentido se puede concebir a los modelos b-learning como sistemas de formación que 

posibilitan la conformación de espacios de investigación y como no espacios de intercambio de 
conocimientos, generando un hilo de gestión distribuida del conocimiento entre los discentes, algo 
que se materializa en la experiencia aquí propuesta, sobre todo en la distribución de los resúmenes 
del trabajo de curso y en la gestación de hilos de dudas y sugerencias acaecidos en los foros de 
debate. Dicha experiencia se centra en los objetivos / calidad a la que se pretende encaminar con 
la puesta en marcha del EEES y el apoyo en los modelos b-learning, objetivos que no son otros 
que: Incentivar e incrementar la participación de los alumnos en su propia formación; Avivar el 
espíritu investigador; Confeccionar espacios abiertos de intercambio de conocimientos; Gestionar 
el conocimiento de manera optimizable: Descarga de archivos, manuales, tutoriales, etc; Partir de 
hechos reales o ejemplos basados en la vida futura laboral; Instruir al alumno en modelos de 
trabajo colaborativo / individual; Generar una formación actualizada, útil, idónea y adecuada a las 
demandas del mercado laboral.  
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Se describe una estrategia educativa de autoaprendizaje basada en el razonamiento sistémico del 
futuro ingeniero que permite la modelación , simulación y verificación en tiempo real aplicado en  
problemas de automatización industrial de eventos discretos . El sistema utiliza un microcontrolador 
de última generación en la programación directa  del modelo. Se complementa con la interconexión 
en red Ethernet mediante página Web embebida para realizar prácticas por Internet . 

 
 

1. Introducción 
 El trabajo del ingeniero implica resolver problemas aplicando métodos y tecnologías que derivan 
en un proceso reflexivo profundo de una situación y  del entorno. La diversidad del saber científico y 
tecnológico que se involucran en la resolución de problemas requiere establecer puntos de vista 
unificadores[1]. La respuesta esta  en el trabajo de Teoría General de los Sistemas de Ludwig Von 
Bertalanffy[2] que  fue desarrollada para estudiar seres vivos. Es tan amplia y abarcativa que se puede 
aplicar tanto a los sistemas naturales como a dispositivos artificiales. 

 
A partir de la hipótesis que los alumnos del ciclo de formación básica tienen un  conocimiento 

elemental de lógica booleana y algoritmia, entonces pueden resolver problemas de automatización de 
eventos discretos empleando lógica secuencial. Se puede desarrollar una estrategia pedagógica [3] de 
autoaprendizaje que desarrolle el pensamiento sistémico del futuro ingeniero modelando procesos 
industriales temporales[4], analizando el comportamiento mediante la simulación. La  verificación en 
tiempo real  de una solución  requiere trasladar el modelo a un dispositivo de hardware y software que 
ejecute las instrucciones de un programa. La utilización de lenguajes de bajo y alto nivel (“C” o 
Assembler) origina en el alumno desconcentración al ser absorbido  en  complejas técnicas y el 
desarrollo de habilidades propias en la  programación con estos lenguajes. 

 
Este  trabajo  propone  desarrollar  una estrategia educativa  basada en el  razonamiento sistémico 

y  soportado por  un entorno electrónico-informático  utilizando microcontroladores de última 
generación [5] que permiten la programación directa  mediante la descripción grafica del modelo  
enmascarando la programación assembler que todo microprocesador requiere en ultima instancia en la 
etapa de grabación. El  entorno se complementa con la interconexión a distancia mediante página web  
permitiendo el acceso de gran cantidad de alumnos, reduciendo costos en laboratorios y docentes. 
 
2. Objetivos 

1. Desarrollar el pensamiento sistémico como herramienta fundamental  en la formación básica de   
    los ingenieros.  
2. Utilizar técnicas de descripción algorítmicas para la  modelación de sistemas tecnológicos,  

           fácilmente trasladables  a  dispositivos de automatización de  procesos  industriales 
3. Reducir  tiempos y costos de aprendizaje empleando recursos de hardware y software de fácil   

           comprensión para el estudiante. 
 
3. Desarrollo 

El trabajo tiene en cuenta 3 aspectos básicos: mecánico, electrónico e informático, que en 
conjunto constituyen un entorno de aprendizaje conformado por dos módulos: 

 



Módulo Experimental a Escala, definido por elementos físicos mecánicos y eléctricos con 
movimientos reales que despiertan  la curiosidad, iniciativa y creatividad de los estudiantes, 
relacionando su estudio universitario con situaciones que observan en la realidad diaria. Este Módulo 
representa, con algunas limitaciones impuestas por la escala, el comportamiento más cercano a un 
sistema tecnológico real.  

 
Módulo de Programación y Comunicación, definido por componentes electrónicos y un 

Microcontrolador de última generación con tecnología de programación directa que traslada el 
diagrama del modelo a instrucciones ejecutables. Incluye una interface de comunicación serie 
RS232/Ethernet con página Web embebida. Este módulo es genérico, lo que permite diseñar, construir 
o adquirir diferentes módulos experimentales, siendo el mismo en todos los casos. 
 

A partir de la observación, el alumno analiza el funcionamiento del Módulo Experimental a 
Escala y plantea el esquema tecnológico de todos los elementos que intervienen, describe las 
interrelaciones entre los componentes, identifica las variables de entrada y salida, luego elabora el 
modelo funcional  mediante un Diagrama de Flujo o  un Diagrama de  Estados y  Transiciones (P/T) 
que es simulado y transferido al Módulo de Programación y Comunicación. El conjunto, en 
funcionamiento, permite evaluar y verificar  la solución  propuesta por el alumno.  

 
3.1 Aspectos y Metodología del desarrollo 

La estrategia pedagógica se basa en desarrollar en el alumno competencias en la  resolución de 
problemas, la construcción de modelos, realizar simulaciones  dinámicas, emplear lenguajes de  
representación y supervisión a distancia de un sistema o proceso industrial. 

 
Se preserva el principio que  los alumnos comiencen a resolver problemas de ingeniería en el 

ciclo básico y construyan objetos tecnológicos con pocos contenidos disciplinares específicos. Todos 
los  objetos pueden ser entendidos por los alumnos del ciclo básico en su experiencia cotidiana y no 
requieren de conocimientos especializados de electrotecnia, electrónica,  ni de mecánica. 

 
Se realiza un enfoque estructural y sistémico de una  aplicación real,  para lo cual  se define una  

metodología de desarrollo estructurada en siete (7) etapas que el alumno  realiza en el proceso de 
resolución de un problema de automatización de un sistema tecnológico: 

 
Etapas metodológicas : 
1.- Planteo del Problema: Donde se desarrollan los procesos cognitivos de abstracción e interpretación  
                                          para identificar el sistema tecnológico. 
2.- Esquema Tecnológico:Donde se desarrollan las capacidades de identificación y representación del   
                                          conjunto de objetos vinculados entre sí, en un todo y las partes. 
3.- Condiciones Iniciales: Donde se describen los estados iniciales de los objetos y las variables de   
                                          entrada y salida 
4.- Tabla de Símbolos:      Donde se identifican las variables del problema, entradas y salidas externas,   
                                          valores iniciales y la representación individual simbólica de cada una.  
5.- Modelo Funcional :     Donde se representan gráficamente las interrelaciones funcionales de  
                                          operación y control de las variables y vínculos lógicos mediante un   
                                          lenguaje   
                                          de comunicación gráfico (Diagrama de Flujo). En este diagrama se  
                                          especifica la secuencia lógica y evolución temporal del sistemas mediante  
                                          estados, acciones y transiciones (eventos discretos).  
6.- Simulación Dinámica: Donde se realiza la validación del modelo, la traslación directa del modelo y   
                                          la ejecución del programa  mediante el Módulo de Programación y   
                                          Comunicación. 
7.- Supervisión del Sistema: Comprende el monitoreo a distancia de un sistema tecnológico a través de   
                                          una página web.  



4. Aplicación 
Como ejemplo de aplicación se construyó el Módulo Experimental a Escala de un Montacarga o 

Ascensor  muy utilizados en la industria de alimentos y farmacológica ( figura 1).  
El sistema completo muestra el módulo experimental conectado al módulo de programación y 

comunicación. De este último se accede a la red Ethernet TCP/IP . Un enlace remoto permite el acceso 
al módulo experimental para monitoreo de las  variables del proceso. 

 
Figura 1.  Sistema completo de autoaprendizaje 

 
4.1 Descripción del Sistema  
  

1_Planteo del problema 
Se requiere controlar el funcionamiento de un montacargas que se desplaza entre planta alta y baja 

de un local comercial. Mediante botones se realiza el llamado del montacargas. 
Un motor que gira en dos sentidos permite bajar y subir la carga.  El  arribo a alguna de las dos 

planta se detecta por medio de un par de contactos (fin de carrera).  
El dispositivo puede llamarse desde cualquier piso. La carga puede estar en cualquier piso. 

 
2_ Esquema tecnológico 
 Se necesita describir el sistema en forma gráfica y clara, que permita identificar todos los 

componentes del sistema a controlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Esquema completo del Montacargas 



3_Condiciones iniciales 
El montacargas se inicializa  ubicándose en planta baja y puede llamarse desde cualquier planta,  

en el reinicio, cuando ocurre un corte de energía, continua con la tarea pendiente. 
Las condiciones iniciales de arranque y operación se describen en la tabla de la figura 3. 
En la primer columna se indica la direccion de la variable que se usará en el módulo de   

programación y control. La dirección simbólica y tipo de dato se relaciona con el  proceso. El estado 
inicial indica el valor de la variable en el momento de arranque. Los comentarios describen con mas 
detalle el significado de la variable y algn otro tipo de información relevante. 

 
4_Tabla de símbolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Tabla de condiciones iniciales de las variables del proceso 
 
5_Modelo funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE  VARIABLES  y  SEÑALES DE   ENTRADA-SALIDA 
DIRECCION 
ABSOLUTA 

DIRECCION  
SIMBOLICA 

TIPO DE  
  DATO 

ESTADO 
INICIAL 

COMENTARIOS 

I0.1 Llama_PA BOOL 0 Pulsador  llamada Planta Alta 
I0.2 Llama_PB BOOL 0 Pulsador  llamada Planta Baja 
I0.3 FCS BOOL 0 Fin de carrera Superior 
I0.4 FCI BOOL 1 Fin de carrera Inferior 
Q0.2 Subir  BOOL 0 Acciona Motor hacia Arriba 
Q0.3 Bajar BOOL 0 Acciona Motor hacia Abajo 

NO NO 

SI 

SI 

NO 

NO 
SI 

Subir = 0 
Bajar = 0 

       PA = 1 
        and  
      FCI = 1 

        Subir = 1 

FCS = 1 

      PB = 1  
       and   
     FCSI = 1 

 

        Bajar =1 

 FCI = 1 

INICIO 

Transición 
 

Transición 
 

Acción 

Acción 



6_Simulación dinámica 
Esta etapa comprende la programación directa del modelo sobre el dispositivo microcontrolador 

inteligente. El modelo grafico o diagrama se implementa  en una PC con la ayuda de un software que 
provee el fabricante del microcontrolador. El software tiene la opción de simular la programación 
desarrollada con el fin de verificar el funcionamiento planteado.  

Finalmente, se convierte directamente en instrucciones ejecutables quedando el dispositivo 
inteligente programado y listo para ejecutar la aplicación. La transferencia del programa desde la PC al 
microcontrolador  se realiza gracias a que el dispositivo inteligente posee una interface serie RS232 de 
comunicación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4:  Simulación Dinámica del Modelo 
 
 
7_ Supervisión del sistema 
El sistema descripto puede ser monitoreado localmente desde una PC a través de la interface serie 

de comunicación RS232.  
Con el fin de  monitorear el proceso a distancia, el microcontrolador posee una interface 

electrónica para conexión a la red Ethernet – TCP/IP , de este modo , el sistema tecnológico se puede 
supervisar a través de una página web.  
       Esto es posible gracias a que el microcontrolador dispone además, de un modulo de programación 
en lenguaje HTML  que permite generar una página web embebida.  

Para lograr el enlace web, se requiere el uso de un número de identificación IP de red que debe 
asignar el Servidor WEB al cual se conecta el sistema tecnológico.  

Un usuario puede acceder desde cualquier lugar a la página web programada  llamando al número 
de IP del microcontrolador.  

El sistema se presenta mostrando una pantalla que visualiza las variables del modelo programado  
 
 
 
 

Módulo experimental  

Módulo de Programación y Comunicación 

PC para Programación 



5. Conclusiones 
1.Con el concepto de modelación, simulación y verificación en tiempo real, el alumno   
   autoaprende evolucionando en el nivel de conocimientos a alcanzar.  
2.Resulta muy atractivo para el alumno del ciclo básico resolver problemas de ingeniería y     
   construir objetos tecnológicos a partir de la realidad que lo rodea. 
3.El sistema es flexible para realizar múltiples aplicaciones sobre un mismo soporte de hardware y   
   software, siendo el Modulo Experimental la variable del conjunto. Este puede ser construido 
   por el alumno con la asistencia del profesor, desarrollando útiles habilidades manuales. 
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1. Introducción 
 

En este trabajo se muestra el proceso de adaptación de los estudios impartidos en la E. T. S. de Inge-
niería de Telecomunicación de Barcelona, ETSETB, al Espacio Europeo de Educación Superior a partir 
del análisis de una asignatura, Digital Logic Design (en adelante DLD), que nació en el año 1993 como 
Sistemas Digitales I, SD1, cuando se creó la titulación de Ingeniería Electrónica en la  Universidad 
Politécnica de Catalunya, UPC.  

Desde su creación tanto el temario de SD1 como el material de laboratorio utilizado han estado en 
continuo proceso de mejora y adaptación. En el curso 2000-2001 la ETSETB decide de forma pionera 
implantar la titulación de Ingeniería Electrónica en formato semipresencial [1]: realización de prácticas de 
laboratorio en el formato presencial tradicional e impartición de la teoría mediante el uso de las técnicas y 
medios de aprendizaje a distancia. Por último, en el año 2004 la Escuela vuelve a tomar la iniciativa y 
propone un máster en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones que se adaptará 
a la filosofía emanada de los diferentes acuerdos tomados por las organizaciones y gobiernos encargados 
de desarrollar un ámbito común que pueda hacer viable la existencia de un Espacio Europeo de Educación 
Superior. El máster propuesto por la ETSETB, Master of Science in Information and Communication 
Technologies [2,3], tiene como objetivo formar profesionales altamente cualificados en el desarrollo y las 
aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC. El programa de estudios 
está diseñado para profundizar con rigor en los conocimientos y las habilidades que se requieren para 
especializarse en los diversos campos de las TIC que demanda el mercado laboral actual. Es, por tanto, un 
modelo sólido en cuanto a sus objetivos y dinámico en cuanto a su capacidad de adaptación a un entorno 
tan cambiante. Ofrecer el máster en inglés potencia sus objetivos, ya que está más abierto a la posibilidad 
de que alumnos de todo el mundo puedan sentirse atraídos por el mismo sin que sea un impedimento la 
lengua; así en su elección pesará en mayor medida la oferta de formación. Ofrecer una titulación en un 
ámbito tan grande requiere un análisis minucioso de las necesidades comunes a los alumnos que vienen de 
diferentes países, de los diferentes niveles de formación, habilidades y capacidades que ello implica, y 
todo ello estableciendo una estructura que favorezca la movilidad. 

Partiendo de la experiencia adquirida por los profesores de la asignatura y los miembros de la Escuela 
se ha propuesto, implementado y desarrollado el máster durante dos años. Actualmente estamos en 
disposición de mostrar los resultados y establecer comparaciones entre el nuevo sistema y el anterior. 
Nuestro objetivo en este trabajo es ofrecer a la comunidad universitaria los resultados de nuestro trabajo 
para que puedan servir en la futura aplicación de los nuevos marcos de las titulaciones de grado y máster 
que están desarrollándose en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, EEES. 

En primer lugar, este trabajo expone la estructura del máster y su adaptación al EEES. Posteriormente 
se enmarca la asignatura DLD dentro de los objetivos del máster y a continuación se expone la 
metodología docente, los materiales disponibles y la estructura de la asignatura. Por último se detallan los 
resultados obtenidos y se comparan con la asignatura SD1, en sus formatos presencial y semipresencial 
[4], que podemos considerar la misma asignatura antes de ser adaptada al EEES.  



 
2. Descripción del Master of Science in Information and Telecommunication Technologies 
 
El Master of Science in Information and Communication Technologies, MSICT, de la ETSETB ha sido 
una experiencia pionera en España con el objeto de adquirir conocimiento y experiencia sobre la nueva 
estructura de los estudios que se deberá implantar a partir del año 2010. El diseño del máster se hizo 
siguiendo las directrices de la declaración de Bolonia de junio de 1999 [5], materializadas en las 
recomendaciones de la conferencia de Helsinki de marzo de 2003, donde el trabajo se centró en las 
titulaciones de máster [6]. El MSICT ha pasado de ser un plan piloto reconocido por la Universidad 
Politécnica de Catalunya en 2004, a ser reconocido el año 2004 por la Generalitat, formando parte de sus 
planes piloto en el proceso de adaptación al EEES, y finalmente llegar a culminar el proceso de 
homologación por parte del gobierno español en el año 2005.  
  
El MSICT pretende formar a los estudiantes en todos aquellos aspectos que les permitan adquirir los 
niveles de competencias adecuados para trabajar en el campo de las telecomunicaciones con el valor 
añadido de la perspectiva internacional. Tal como muestra la Figura 1, el programa completo del MSICT 
consta de 120 créditos evaluados según el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, ECTS [7], 
repartidos en 4 semestres de 30 ECTS cada uno. Tal como muestra la Figura 1, hay dos puntos de acceso:  

• Al curso núcleo, si se cumple alguno de los siguientes requisitos: a) haber superado todas las 
asignaturas troncales y obligatorias, excepto el proyecto fin de carrera, de la titulación de 
Ingeniería de Telecomunicación; b) cumplir los requisitos marcados en los diferentes convenios 
bilaterales de doble titulación; c) tener una titulación de grado superior afín al área de las TIC.  

• Al curso puente, cuando no se cumple ninguno de los requisitos anteriores y los estudiantes que 
desean acceder al máster necesitan algunos complementos de formación que refuercen sus 
conocimientos previos. 

El segundo semestre, curso núcleo, se compone de siete asignaturas, siendo una de ellas DLD: 

• Communications Theory and Signal Processing (5 ECTS) 
• Propagation and Radiowaves (5 ECTS) 
• Communications Networks Systems and Services (5 ECTS) 
• Advanced Programming and Distributed Applications (5 ECTS) 
• Digital Logic Design (5 ECTS) 
• Lectures on Science, Technology and Society (2,5 ECTS) 
• Management and Innovation in Telecom Companies (2,5 ECTS) 

 
Una vez superado el curso núcleo los alumnos deben escoger cuatro asignaturas de una especialidad y 
otras dos de cualquier especialidad (incluida la propia), del resto de asignaturas optativas impartidas en la 
ETSETB en otras titulaciones, o incluso se puede hacer un breve proyecto equivalente a 5 ECTS (150 
horas de trabajo).  
 
Finalmente, durante el último semestre los estudiantes deben realizar su tesis de máster y defenderla a su 
finalización mediante un examen oral.  
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Figura 1.- Estructura del MSCT. 
 

 
 

2.1 Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
 
Uno de los cinco objetivos acordados en la declaración de Bolonia es el establecimiento de un sistema 

de créditos que permita la movilidad de los estudiantes entre diferentes países. El ECTS se desarrolló en 
primer lugar como experiencia piloto dentro del programa Erasmus; más adelante, la Comisión Europea 
decidió integrarlo en el programa Sócrates. Actualmente el ECTS ha sido adoptado como sistema europeo 
de reconocimiento académico.  

El ECTS no determina el contenido, la estructura o la equivalencia de los programas de estudios, es 
únicamente un sistema de cómputo integral del trabajo efectivo del estudiante, incluidos los periodos de 
evaluación. Esto significa que son los centros de enseñanza superior los que deben establecer convenios 
bilaterales o multilaterales que permitan sentar las bases de cooperación que perseguía la declaración de 
Bolonia. El reconocimiento pleno del trabajo del estudiante permite comparar el trabajo realizado en 
diferentes centros, aún habiendo diferencias en el contenido de los programas. Así, los instrumentos del 
sistema de transferencia de créditos son: 

• Los ECTS que representan el volumen de trabajo que debe realizar el estudiante para superar una 
asignatura. 

• Un documento, denominado catálogo informativo, que proporciona información sobre los centros 
de enseñanza, departamentos, organización, estructura y asignaturas. 

• Un  documento denominado Certificación Académica, que contiene los resultados académicos del 
estudiante.  

• El contrato de estudios, que describe el programa que debe seguir el estudiante y los créditos que 
obtendrá si supera los estudios. Este contrato es vinculante tanto para los centros de envío como 
para los de acogida. 



A la hora de planificar una asignatura, una vez definidos los objetivos formativos de la misma, se 
debe tener clara la definición de la unidad básica de valoración del rendimiento académico de los es-
tudiantes, esto es del ECTS. La valoración se hace teniendo en cuenta el volumen de trabajo de los 
estudiantes e incluye las clases magistrales, las clases de laboratorio, el trabajo personal, los actos de 
evaluación y todo aquello que esté relacionado con el proceso de aprendizaje de la asignatura. Se 
considera que un semestre es un volumen de trabajo total del estudiante de 30 ECTS. Así, si una 
asignatura tiene asignados 5 ECTS entonces una sexta parte de sus horas de trabajo las debería dedicar a 
ella. Por ejemplo, para un semestre de 20 semanas efectivas y 40 horas de trabajo por semana, esto supone 
un volumen total de 800 horas de trabajo para los 30 ECTS, o sea unas 27 horas por crédito ECTS 
aproximadamente. Normalmente se está aplicando el criterio de que un crédito ECTS esté entre un 
mínimo de 25 horas y un máximo de 30 horas de trabajo del estudiante. 

 
 

3. Descripción de la asignatura DLD 
 

3.1 Objetivos y contenidos 
 
La asignatura DLD forma parte del semestre núcleo del máster y se organiza en dos sesiones 

presenciales semanales de 2 horas, una de teoría y otra de laboratorio. Esta asignatura proporciona al 
estudiante los conocimientos que constituyen la referencia y el punto de partida para el resto de 
asignaturas “digitales” del máster, centrándose en el diseño de subsistemas digitales y haciendo hincapié 
en las opciones basadas en lógica programable y en el lenguaje VHDL. El programa de teoría consta de 
cuatro módulos. El primero se dedica a generalidades sobre diseño digital y al VHDL. El segundo capítulo 
se centra en máquinas de estados simples, algorítmicas y microprogramación. El tercer capítulo se ocupa 
de CPLDs y FPGAs. Finalmente, el módulo 4 se centra en técnicas y problemáticas concretas de diseño: 
espurios, consumos, retardos, diseño síncrono o asíncrono, metaestabilidad, interconexiones, señales de 
reloj, concurrencia y jerarquización de máquinas de estados, etc. 

 
El laboratorio de DLD está dedicado al diseño digital con CPLDs. El programa de laboratorio consta 

de tres módulos. El primero de ellos familiariza al estudiante con las herramientas a emplear: realización 
guiada de un diseño (captura de esquemas, HDLs, jerarquización, compilación, simulación y análisis de 
prestaciones, grabación y verificación hardware). El módulo 2 incide en el VHDL mediante el análisis y 
verificación de un diseño complejo. Finalmente, el tercer módulo consiste en la realización de un diseño 
complejo a partir de una especificación básica.  

 
Los objetivos, contenidos y la carga presencial de DLD son, en primera instancia, similares a los de 

su predecesora SD1. Las principales diferencias radican en que, atendiendo al origen y formación de los 
alumnos (ver apartado 4) y a los objetivos del máster, DLD tiene un contenido teórico y un nivel de 
exigencia general superiores, mientras que el volumen de trabajo en el laboratorio es algo inferior.  

 

 
3.2 Metodología y materiales 

 
A. Curso y materiales de Teoría 

Las sesiones presenciales de teoría incluyen clases expositivas por parte del profesor, resolución de 
dudas, realización de ejercicios y problemas, presentación de trabajos por parte de los estudiantes, etc. Se 
ha reducido la parte expositiva al mínimo necesario para introducir los conceptos esenciales objetivo de 
cada sesión, suministrando información adicional (documentación específica, ejercicios, bibliografía, 
direcciones de internet, etc.) que permite al estudiante ampliarlos por su cuenta, pasando por tanto parte de 



la iniciativa a manos del estudiante. Esta distribución de la iniciativa entre profesor y estudiantes varía 
según el tipo y la complejidad de los contenidos de cada sesión. En particular, el módulo 3 del temario lo 
desarrollan casi totalmente los estudiantes en forma de trabajos realizados en grupo y presentados 
públicamente. De acuerdo con todo esto, los materiales generados específicamente para cada uno de los 
cuatro capítulos de teoría son:  

• Transparencias de clase, en formato minimalista, necesitando de facto ser completadas vía la 
asistencia del alumno a las clases.  

• Resúmenes de contenidos y ejemplos. Incluyen ejemplos, cuestiones, ejercicios de autoevalua-
ción, colección de problemas y algunos problemas resueltos.  

 
Durante el curso se realizan tres actos de evaluación, dos ejercicios y el trabajo en grupo, que fuerzan 

una sincronización mínima. Los ejercicios se individualizan para cada estudiante y, una vez corregidos, le 
son devueltos; así dispone de una referencia “fresca” sobre sus progresos.  

 

 
Figura 2.- Página de la asignatura DLD en Atenea 4.1. 

 
Para distribuir los materiales de la asignatura y potenciar la interacción no presencial con los alumnos 

se utiliza la plataforma Atenea 4.1 (ver Figura 2), desarrollada a partir del entorno de programación de 
libre utilización llamado Moodle. Esta plataforma ha sido objeto de una experiencia piloto en el MSICT 
durante el curso 2005-2006 antes de extender su uso al resto de la UPC. El primer objetivo de Atenea 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), e-mail particular, herramientas de tipo personal para organizar los materiales 
propios y actividades (agendas) y herramientas para diferentes grupos, asignaturas o escuelas.  



 
B. Curso y materiales de Laboratorio 

Las sesiones de laboratorio se centran totalmente en el trabajo directo de los estudiantes. Cada sesión 
de laboratorio está tutorizada por un profesor y se dirige a un máximo 8 grupos de 2 alumnos. El esquema 
de trabajo es estándar: confección de un estudio previo, trabajo en el laboratorio, presentación de resul-
tados y confección de un informe a posteriori. Se supone una dedicación al 50% por parte del alumno 
entre las actividades presenciales (en el laboratorio) y las no presenciales (lectura de enunciados y hojas 
de fabricantes, búsqueda de información, confección de informes, preparación de diseños, etc.). Durante el 
curso se pasa gradualmente de un trabajo “guiado” (módulo 1, aprendizaje del entorno de diseño 
hardware i software a utilizar; módulo 2, análisis de un diseño complejo descrito en VHDL) al formato de 
“mini-proyecto” (módulo 3, realización de un diseño complejo a partir de una especificación básica y de 
los datos proporcionados por los fabricantes de los componentes a utilizar). A medida que avanza el curso, 
se introduce más y más opcionalidad en el trabajo a realizar, de manera que cada grupo, de acuerdo con 
sus aptitudes, interés o disponibilidad, pueda decidir hasta dónde quiere llegar.  

 

 
 

Figura 3.- Placa de evaluación desarrollada específicamente para las prácticas de DLD. 
 
Cada puesto de laboratorio dispone de PC, fuente de alimentación, analizador lógico, software de 

diseño y una placa de evaluación diseñada específicamente para la asignatura. El software de diseño es el 
entorno Quartus II Web Edition de Altera, de libre distribución y susceptible de ser utilizado por los 
alumnos en casa en su propio ordenador. Este software se utiliza también en tareas relacionadas con la 
teoría de la asignatura (simulaciones, solución de ejercicios,…). Por otra parte, los materiales 
desarrollados específicamente para el laboratorio de DLD son:  

• Un manual de prácticas disponible en Atenea.  

• Una placa de evaluación, basada en un dispositivo EPM3512 (con 512 células lógicas y 208 
pines) de Altera, más su documentación correspondiente. La placa (Figura 3) puede alimentarse 
mediante una entrada DC no estabilizada entre 8 V y 15 V, y 1 A e integra un circuito Byteblaster 
que permite programar el dispositivo desde el puerto paralelo del PC. El EPM3512 está conectado 
de forma fija a una buena cantidad de recursos de E/S: una memoria EEPROM de 2048x8 bits, un 
conector de expansión de 16 bits, un teclado matricial 4x4, 6 pulsadores, 10 LEDs, 16 



microinterruptores, 4 visualizadores de siete segmentos (accesibles mediante descodificadores 
74LS47), un visualizador de cristal líquido de 2 líneas y 20 caracteres por línea, etc. Otros recursos 
y características significativas de la placa son: a) circuitos de alimentación estabilizada de 5 V y 
3,3 V, b) adaptadores de niveles bidi-reccionales 74LVC4245, c) señales globales de reloj rápido 
(10 MHz) y lento (2,44 kHz), obtenidos respectivamente de un cristal de cuarzo y de un divisor de 
frecuencia, d) parrilla de conexiones, utilizable como una pequeña protoboard donde añadir 
componentes adicionales a la placa, e) zócalo para el dispositivo que, en caso de avería o mal 
funcionamiento, permite reemplazarlo sin tener que recurrir a farragosos trabajos de soldadura, f) 
resistencias de limitación de corriente en prácticamente todas las E/S para evitar que un error en la 
configuración de la CPLD destruya algún componente, g) existencia de placas de ampliación para 
realizar, por ejemplo, una interfaz con un bus USB, conexión via Ethernet, … 

 
 

C. Mecanismo de evaluación 
El mecanismo de evaluación (ver Figura 4) pondera al 50 % las notas de teoría (NT) y laboratorio 

(NL). Esta última incluye los tres módulos de laboratorio (NML, 75 %) más un control individual (NCL, 
25 %). La nota de teoría se obtiene como el máximo entre: a) la calificación del examen final, b) la 
ponderación del examen final (NET) y de los ejercicios y trabajos realizados durante el curso (NMT).  
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No
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Figura 4.- Mecanismo de evaluación aplicado en la asignatura DLD. 

 
Ahora bien, tanto la organización del trabajo del estudiante como el mecanismo de evaluación 

pretenden fomentar y premiar el trabajo continuado y de calidad realizado por éste durante el curso, 
especialmente en las actividades relacionadas con la teoría de la asignatura. Así, se ofrece además la 
posibilidad de aprobar la teoría “por curso”: si la nota de los ejercicios y el trabajo realizados durante el 
curso (NMT) es igual o superior a 7,5 puntos, el alumno puede optar por no realizar el examen final, 
siendo en este caso su nota de teoría la de los ejercicios y el trabajo realizados durante el curso.  

 
 
 



3.1 Estimación de la carga ECTS 
 
El cumplimiento de las directrices y los objetivos anteriormente descritos se traduce en la 

organización del trabajo de la asignatura descrita en la Tabla I, dónde puede verse que DLD se articula en 
torno a cuatro tipos de actividades (teoria, problemas, laboratorio y trabajos de teoría). Para cada tipo de 
actividad se describen los objetivos, el tipo de trabajo a realizar, el mecanismo de evaluación y la carga 
integral (en horas y en créditos ECTS) que supone para el alumno. De acuerdo con las directrices de la 
ETSETB, se ha optado por no llegar al equivalente máximo de 30 horas de trabajo del alumno por crédito 
ECTS.  

 
 

 Actividad con Profesor Actividad Estudiante Evaluación ECTS 
 

Descripción 
Objetivos h/s Trabajo estudiante h/s Procedimiento h horas créds. 

Teoría Clase magistral Explicar los conceptos 
teóricos principales 1 Conocer, comprender y 

sintetizar conocimientos 1,25 Examen escrito 2 35,75 1,27 

Problemas 
Clase 

participativa y 
actividad 
dirigida 

Resolver ejemplos 
realistas y reforzar 

aprendizaje 
1 

Aprender a solucionar 
problemas manualmente y 

mediante simulaciones 
1,25

Prueba escrita, entrega 
de simulaciones y/o 
problemas resueltos 

1,5 35,25 1,25 

Laboratorio 
Trabajo 

práctico de 
laboratorio 

Utilización de 
herramientas reales y 
resolución de casos 
prácticos de diseño 

2 

Comprender especificaciones 
y documentación, realizar 

diseños, verificarlos y 
presentar resultados 

2 

Demostraciones en vivo, 
entrega de estudios 
previos y memorias, 

pruebas escritas o en 
vivo 

2 62 2,2 

Otras 
actividades 

Trabajo de 
teoría 

Reforzar conceptos y 
trabajo en grupo - 

Búsqueda y procesado de 
información, trabajo en grupo, 
generación de documentación 

0,5 
Informe escrito, 

presentación pública y 
defensa del trabajo 

0,5 8 0,28 

Totales curso  60  75  6 141 5 
          

Tabla I.- Estimación de la carga ECTS de la asignatura DLD. 
 
 
Hay que tener en cuenta que tanto el diseño de la asignatura descrito a lo largo de este apartado como, 

especialmente, la distribución ECTS mostrada en la Tabla I se han obtenido tras un proceso que partía de 
unas previsiones iniciales y que ha sufrido iteraciones sucesivas de rediseño y reajuste de la asignatura 
durante los cursos 2004 y 2005, utilizando como dato más relevante la opinión de los propios alumnos, 
recogida en encuestas detalladas realizadas al final de cada curso. En este sentido hay que destacar que los 
únicos cambios significativos se realizaron al final del curso 2004 mientras que los realizados con 
posterioridad son mínimos, pudiéndose afirmar que el diseño descrito es ya bastante estable y fiable.  

 
 

4. Comparativa de resultados 
 
Dada su reciente implantación, no existe un volumen de datos suficiente que permita realizar estadís-

ticas completas sobre la asignatura, pero sí es posible destacar algunas tendencias y hacer una primera 
valoración de los resultados de DLD en relación con su referente próxima SD1 en sus versiones presencial 
y semipresencial. En primer lugar, hay que destacar que la composición del alumnado en ambas 
asignaturas es muy diferente. Así, la asignatura SD1 se nutre de tres tipos de alumnos:  

• Alumnos propios de la ETSETB, procedentes del primer ciclo de Ingeniería de Telecomuni-
cación, o que cursan la doble titulación Telecomunicación+Electrónica, o que cursan la asignatura 



como optativa desde el segundo ciclo de Telecomunicación. En general se trata de alumnos “a 
tiempo completo” y suelen matricularse en la modalidad presencial. 
• Alumnos procedentes de otras escuelas, que han obtenido una titulación de primer ciclo en el 
área TIC y deciden cursar el segundo ciclo de Ingeniería Electrónica. Pueden ser alumnos “a tiempo 
completo” o alumnos que trabajan y que, por tanto, tienen disponibilidades de tiempo muy 
limitadas. Estos últimos suelen cursar la modalidad semipresencial. 
• Alumnos extranjeros del programa Erasmus. Son alumnos “a tiempo completo” y de modalidad 
presencial. Suelen proceder básicamente de Francia o Italia y no tienen problemas con el idioma.  

 
La composición del alumnado en DLD es radicalmente diferente: son siempre estudiantes “a tiempo 

completo”, seleccionados por la calidad de su curriculum, procedentes de diversos países -e incluso 
continentes- (ver Figura 5) y que sólo tienen como idioma común utilizable el inglés. Esta variabilidad de 
orígenes, junto con la orientación no exclusivamente “electrónica” del MSICT, comporta también una 
diversidad de los conocimientos previos en electrónica digital por parte de los alumnos, diversidad que, 
curiosamente, es muy similar a la que se detecta entre los alumnos que cursan SD1.  

Resto Unión Europea
   73,3 %

España
  20 %

Sudamérica
6,7 %

Curso 2004    

Resto Unión Europea 
40 %

España
  16,7 %

Sudamérica
26,7 %

Europa Oriental 
6,7 %

Asia
3,3 %

Norte de África
6,7 %

Curso 2005  
Figura 5.- Alumnado de DLD agrupado por zonas de origen. 

 
Para comparar los resultados de DLD con los de SD1 se han tomado en primera instancia los dos 

indicadores absolutos mostrados en la Figura 6: a) el rendimiento académico global, calculado como el 
porcentaje de alumnos aprobados sobre matriculados, y b) el porcentaje de alumnos que han superado 
“por curso” la teoría de la asignatura. Aunque SD1 está separada en sus formatos presencial y 
semipresencial, hay que recordar que los contenidos, la formación práctica y el nivel de exigencia son 
idénticos para ambos formatos. Podemos ver que el rendimiento académico de DLD es claramente 
superior al de SD1, hecho no sorprendente si se tiene presente que la mayor parte de los alumnos que 
suspenden SD1 son aquellos que abandonan durante el curso [4], fenómeno prácticamente inexistente en 
DLD. En cuanto al porcentaje de alumnos que aprueban “por curso”, puede verse que a pesar de que tanto 
los contenidos de teoría como el sistema de evaluación son algo más “duros” en DLD, la selección a priori 
y la mayor motivación de los estudiantes hace que en esta asignatura los resultados sean muy superiores,.   

 
La Figura 7 muestra la comparativa DLD-SD1 en base a dos indicadores asociables a la calidad de la 

formación recibida: las notas promedio efectivas de teoría y de laboratorio, computadas sólo para los 
alumnos que han realizado todos los actos de evaluación del curso. Por lo que respecta a la teoría, 
nuevamente entendemos que se impone la calidad y motivación de los alumnos de DLD. Este mejor 
resultado de DLD se da también, aunque menos claramente, en los resultados de laboratorio; aquí hay que 
destacar dos aspectos: a) que muchos alumnos de DLD provienen de titulaciones donde los laboratorios 
son de escasa relevancia o simplemente inexistentes, b) que uno de los cambios entre las ediciones 2004 y 
2005 de DLD fue una reducción del trabajo de laboratorio (cifrable en un 20 %).  
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Figura 6.- Izda.: rendimiento académico global. Dcha.: % de alumnos aprobados por curso. 
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Figura 7.- Notas promedio efectivas de teoría y de laboratorio. 

 
 
Otro fenómeno diferencial entre los alumnos SD1 y los de DLD es la existencia de una cierta ley de 

“optimización del esfuerzo” para superar la asignatura SD1: si comparamos las notas de laboratorio de los 
alumnos presenciales, vemos que son siempre superiores a las de los semipresenciales (ello no es extraño, 
dado que los primeros son “a tiempo completo” y están en situación de trabajar más tiempo en el 
laboratorio si lo creen necesario, cosa menos viable para los semipresenciales, que al trabajar disponen de 
menos tiempo y suelen tener horarios extremos; en cambio, los resultados de la parte de teoría son 
opuestos y provocan un cierto efecto de compensación, suponiendo al final unos resultados globales 
similares para los alumnos presenciales y para los semipresenciales que siguen toda la asignatura. Este 
efecto de “optimización del esfuerzo” es inexistente en DLD, donde la competitividad y la búsqueda del 
mejor expediente académico posible por parte de los alumnos son aspectos clave.  
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