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En Julio del 2008 se ha celebrado la octava 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 titulados universitarios en el área de la electrónica y tecnologías afines.

En esta ocasión el Congreso ha sido organizado por el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de
la Universidad de Zaragoza y ha tenido lugar entre el 2 y el 4 de julio de 2008 en el campus Río Ebro de Zaragoza. En
su organización, como en ocasiones anteriores, han colaborado la red de universidades españolas y
latinoamericanas que forman parte del Comité TAEE. Se ha aprobado la co-esponsorización del Congreso por parte
de la Sociedad de Educación del IEEE  con la posibilidad de publicación en IEEE Transactions on Education de las
comunicaciones seleccionadas.

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 VIII Congreso TAEE, que por coincidir con
un momento clave de transformación de la Enseñanza Superior lo convierte en una cita con grandes expectativas.
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Antonio Bono
José Miguel Burdío
José Mª López
Bonifacio Martín
Abelardo Martínez
Pedro Martínez
Carlos Medrano
Pilar Molina
Estanis Oyarbide
Inmaculada Plaza
Tomás Pollán
Armando Roy
Isidro Urriza

Todos ellos profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
de la Universidad de Zaragoza

taee2008@unizar.es

Teléfono: +34 976 762545

Secretaría TAEE2008
Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
Campus Río Ebro
María de Luna 1
50018 ZARAGOZA

 

Secretaría técnica
taee2008@pacifico-meetings.com  

GRUPO PACÍFICO
Av. Cesar Augusto 3, 8ºA
50004 Zaragoza
Tel : 976.435.857
Fax : 976. 280.740
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Cátedra BSH Electrodomésticos en Innovación
Centro Politécnico Superior de Zaragoza
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 VIII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica - TAEE 2008  

 

PROGRAMA DETALLADO DEL CONGRESO

 MIÉRCOLES 2 DE JULIO

Recogida de Documentación, 08:30-09:30

Sesión de Apertura, 09:30-10:30 (Salón de Actos)

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como factor de equidad para personas y territorios

Fernando Beltrán Blázquez
Viceconsejero de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón
Profesor del Depto. de Ing. Electrónica y Comunicaciones de  la Universidad de Zaragoza

Sistemas Digitales I, 11:00-12:15 (Sala 0.01)

1. Los diagramas ASM++ como herramienta aplicada en la enseñanza de la Electrónica Digital
Santiago de Pablo Gómez, Santiago Cáceres Gómez, Jesús A. Cebrián Hernández, Manuel Berrocal, Francisco Sanz Hernando
Universidad de Valladolid

2. Presentación de la tercera edición del texto de Electrónica Digital publicado por Prensas Universitarias de
Zaragoza
Tomás Pollán Santamaría
Universidad de Zaragoza

3. Enseñanza práctica de los microcontroladores y las FPGAs en los nuevos planes de estudios
Miguel Ángel Domínguez Gómez, Camilo Quintáns Graña, J Marcos
Universidad de Vigo

4. Docencia multidisciplinar con sistemas de desarrollo para SoPC
Ricardo Jose Colom Palero, Rafael Gadea Girones, Joaquin Cerda Boluda, Vicente Herrero Bosch, Angel Tebar Ruiz
Universidad del País Vasco

Sistemas para Comunicaciones, 11:00-12:15 (Sala 0.02) 
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1. Apuntes en formato electrónico para el estudio de los conceptos de modulación analógica y digital aplicados a
la enseñanza en Comunicaciones
José Ignacio Escudero Fombuena, María Eloísa Morcillo Azcárate, Ana Verónica Medina Rodríguez
Universidad de Sevilla

2. Entorno de desarrollo sobre FPGA para aplicaciones domóticas basadas en tecnología X10
Manuel David Cruz Díaz, Juan Antonio Ortega Ramírez, Ángel Barriga Barros, Alejandro Fernández-Montes González
Universidad de Sevilla

3. Caracterización de redes de distribución de TV en ICT mediante parámetros "S"
Carlos Cortés Alcalá, David Fernández, Virginia Galisteo López, César Briso
Universidad Politécnica de Madrid

4. Sistema inalámbrico para aplicaciones domóticas
María Cristina Rodríguez, Susana Borromeo, Juan Antonio Hernández Tamames
Universidad Rey Juan Carlos

5. Diseño de un escenario para la realización de prácticas de redes de conmutación de etiquetas multiprotocolo
(MPLS)
Rubén de Diego Martínez, Ana Belén García Hernando, Carlos Ramos Nespereira, Antonio Redondo Hidalgo, Mario Puñales Casquero, José Fernán
Martín Ortega
Universidad Politécnica de Madrid

Instrumentación I, 12:30-14:00 (Sala 0.01) 

1. Una experiencia docente para Instrumentación Electrónica aplicada a la técnica médica de elastografía por
ultrasonidos
Javier González, José Miguel Canino, Luis Gómez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2. Curso de Instrumentación Electrónica integrado en una experiencia docente interdisciplinar
Juan Carlos Campo, Francisco Javier Ferrero, Juan Carlos Alvarez, Marta Valledor
Universidad de Oviedo

3. Herramienta cliente/servidor destinada a la enseñanza semipresencial del lenguaje de control de
instrumentación SCPI
Miguel Samplón, Joaquín Mur, Sergio Artal
Universidad de Zaragoza

4. Laboratorio remoto para la docencia de Instrumentación Inteligente
Nicolás J. Medrano Marqués, Belén Calvo López, Daniel Digón, Juan Bolea Bolea, Santiago Celma
Universidad de Zaragoza

5. Implementacion de una red sensorial inalambrica (WSN)
Daniel Digón, Beatriz Bordetas, Aranzazu Otín, Nicolás Medrano, Santiago Celma
Universidad de zaragoza

Espacio Europeo ES I, 12:30-14:00 (Sala 0.02) 

1. La innovación educativa en el marco del EEES: reflexiones para la adquisición de competencias
Iñigo Javier Oleagordia Aguirre
Universidad del País Vasco

2. Estudio cuantitativo de 10 años de calificaciones
Carmen Baena Oliva, Mª del Pilar Parra Fernández, Isabel Gómez González, Manuel Valencia Barrero
Universidad de Sevilla

3. Presencia y abandono de alumnos en nuestras asignaturas
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Mª del Pilar Parra Fernández, Carmen Baena Oliva, Carlos Jesús Jiménez Fernández, Manuel Valencia Barrero
Universidad de Sevilla

4. Papel de la guía de la asignatura de un currículum de matemáticas en I.T.I. en Electrónica Industrial
Juan Carlos Soto Merino, Izaskun Bayo, Fernando Badiola
Universidad del País Vasco

5. Analisis de la evolución de la demanda de estudios universitarios de primer ciclo relacionados con la
informática y las telecomunicaciones
Roberto Capilla, Pedro Pablo Soriano, Antonio Hervás, Pilar López, A Mocholi
Universidad Politécnica de Valencia

6. El futuro de los estudios de ingeniero de telecomunicación e informática
Roberto Capilla Lladró, Antonio Mocholí Salcedo, Antonio Hervás Jorge, P Soriano
Universidad Politécnica de Valencia

Microprocesadores I, 15:30-17:00 (Sala 0.01)

1. Microprocesador RISC sintetizable en FPGA para fines docentes
José Daniel Muñoz Frías, Sadot Alexandres Fernández, Carlos Rodríguez-Morcillo García
Universidad Politécnica de Comillas

2. Sistema integrado de autoaprendizaje de los microcontroladores basado en el lenguaje C
Luis Manuel Menéndez, Jacinto González Dacosta, Pilar Fernández, Enrique Mandado
Universidad de Vigo

3. Prácticas de las asignaturas de Tecnología de Computadores y Ampliación de Sistemas Digitales y
Microprocesadores
María Brox, Carlos Diego Moreno, Fco Javier Quiles, Manuel Agustín Ortiz, Miguel Ángel Montijano, Andrés Alejandro Gersnoviez
Universidad de Córdoba

4. Metodología desarrollada para prácticas de programación de microcontroladores PIC
Mª Asunción Vicente Ripio, César Fernández Peris, Mª Nieves Robles
Universidad Miguel Hernández

5. Introducción al uso de los “statecharts” para el diseño de sistemas embebidos
Mariano Barrón Ruiz
Universidad del País Vasco

Espacio Europeo ES II, 15:30-17:00 (Sala 0.02)

1. Evaluación continua aplicada a la asignatura Componentes y Circuitos en su adecuación al EEES
Josep Jordana Barnils
Universidad Politécnica de Cataluña

2. Experiencias didácticas en el ámbito del diseño de circuitos integrados analógicos orientadas a la adaptación
al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
Jordi Colomer, Pedro Miribel, José Merino, Jordi Mañà, José Samitier
Universidad de Barcelona

3. Integración de dispositivos RFID como metodologia ABP en el contexto del EEES
Jose Antonio Alvarez Bermejo, Javier Roca Piera
Universidad de Almería

4. Plan piloto de convergencia al EEES aplicación a la asignatura Laboratorio de Electrónica
Fco José Sánchez Pacheco, Francisco David Trujillo Aguilera, Pedro Ruiz Muñoz
Universidad de Malaga

5. Del reto al proyecto: una nueva experiencia docente en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior
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Carles Jaen, Carme Hervada, Manuel Lamich, Montse Corbalán, Joseph Pou, Antoni Arias
Universidad Politécnica de Cataluña

Ponencias Invitadas, 17:30-18:45 (Salón de Actos)

La I+D como guía y acicate para orientar nuestra docencia:
- de la alta competición de vela a la enseñanza de Sensores e Instrumentación; 
- de las cocinas de inducción a la Electrónica de Potencia y la Compatibilidad Electromagnética.

Moderador:

- José Ramón Beltrán (Universidad de Zaragoza)
Vicerrector de Investigación

Ponentes:

- Fernando Quero  (Escuela Politécnica de La Almunia de Dª Godina)
Investigador responsable del Centro de I+D y del sistema electrónico de navegación para alta competición (Copa America)

- José Miguel Burdío (Universidad de Zaragoza)
Coordinador del Grupo de Electrónica de Potencia

 

JUEVES 3 DE JULIO

Instrumentación II, 09:00-10:30 (Sala 0.01)

1. Microtecnología: proceso de fabricación de un microsistema
María Cruz Acero Leal, Jaume Esteve Tintó
Centro Nacional de Microelectrónica

2. Las mediciones electrónicas: tecnología compleja; empleo de los mapas conceptuales
Carlos Roche Beltrán
Universidad Central de Las Villas, CUBA

3. WebLab-GPIB en la Universidad de Deusto
Javier Garcia Zubia, Domenico Ponta, Unai Hernandez Jayo, Pablo Orduña Fernandez, Ignacio Angulo Deusto
Universidad de Cataluña

4. Desarrollo de sensores capacitivos de bajo coste para laboratorios docentes
Camilo Quintáns Graña, Jorge Marcos Acevedo, José Fariña Rodríguez
Universidad de Vigo

5. Herramienta multimedia de apoyo a la enseñanza práctica de Instrumentación Electrónica
Sergio Gallardo Vázquez, Federico José Barrero García, Sergio Luis Toral Marín
Universidad de Sevilla

6. Herramienta multimedia aplicada a la enseñanza procedimental del diseño de placas de circuito impreso
Sergio Gallardo Vázquez, Federico José Barrero García, Sergio Luis Toral Marín
Universidad de Sevilla

file:///G|/TAEE/2008/papers/p17.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p25.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p34.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p82.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p80.pdf
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Metodologías Docentes I, 09:00-10:30 (Sala 0.02)

1. Las visitas a empresas electrónicas
Gerardo Aranguren Aramendia, Iñigo Odriozola Lertxundi, Javier Gómez Alonso, Jon Mikel Rubina Diez, Luis Antonio López Nozal
Universidad del País Vasco

2. Aplicación telemática para organizar grupos de prácticas en asignaturas masivas
Jaime Jiménez Verde, Koldo Espinosa Acereda, Carlos Cuadrado Viana, Armando Astarloa Cuéllar
Universidad del País Vasco

3.  Estrategia de evaluación continua en la asignatura Electrónica Digital
Carlos J. Jiménez Fernández, Antonio Barbancho Concejero, Francisco Simón Muñiz, Manuel Valencia Barrero
Centro Nacional de Microelectrónica

4. Evaluación del aprendizaje en electrónica mediante pruebas consistentes en ítems de elección múltiple
Jesús Acero Acero, José Ignacio Artigas Maestre
Universidad de Zaragoza

5. Experiencia de evaluación continua en grupos numerosos: asignatura de Sistemas Electrónicos
José Ignacio Artigas Maestre, Jesús Acero Acero, Ángel Asensio Gimeno
Universidad de Zaragoza

Microprocesadores II, 11:00-12:15 (Sala 0.01)

1. Plataforma para la enseñanza de Fundamentos de Computadores basada en un procesador RISC simple
Joan Oliver, Marta Prim
Universidad Autónoma de Barcelona

2. Pagina WEB de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los microcontroladores en el contexto del
EEES
Iñigo Javier Oleagordia, José Ignacio San Martín Díaz, José Javier San Martín Díaz
Universidad del País Vasco

3. UCO.MIPSIM: pipelined computer simulator for teaching purposes
Juan Gómez Luna, Adrián Palacios, Ezequiel Herruzo, José Ignacio Benavides
Universidad de Córdoba

4. Estrategía EH-learning aplicada al aprendizaje de procesadores digitales de señal
Sergio Gallardo Vázquez, Federico José Barrero García, Sergio Luis Toral Marín
Universidad de Sevilla

5. Nuevas metodologías para nuevos tiempos: adaptación al Espacio Europeo de la asignatura Arquitectura
de los Computadores
Susana Romero Yesa, Ibon Ruiz Oleagordia, Ignacio Angulo Martínez, Jose Mª Angulo Usategui, Jose Luis Gutiérrez Temiño
Universidad de Deusto

Electrónica Analógica y Dispositivos, 11:00-12:15 (Sala 0.02)

1. Maquetas para un laboratorio de Electrónica Analógica: motivando a los alumnos con aplicaciones
prácticas,
Francisco José Ortíz Zaragoza, Pedro Díaz Hernández, Pedro González Ballester
Universidad Politécnica de Cartagena

2. Material informático para la resolución de circuitos básicos de Electrónica Analógica,
Pedro Díaz Hernández
Universidad Politécnica de Cartagena

file:///G|/TAEE/2008/papers/p43.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p71.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p64.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p45.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p45.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p72.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p21.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p57.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p57.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p79.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p81.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p111.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p111.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p74.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p74.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p75.pdf
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3. Laboratorio virtual como conjunto de objetos de aprendizaje de los dispositivos electrónicos; utilización
comoherramienta para la autoevaluación
Pilar Fernández, Ángel Salaverría, Alicia Valdés, Enrique Mandado
Universidad del País Vasco

4. ESPICE: un nuevo simulador didáctico de circuitos electrónicos; aplicaciones
A. Roldán, J. B. Roldán
Universidad de Granada

5. Experiencia en la docencia de prácticas relacionadas con la energía solar fotovoltaica
Fulgencio Soto Valles, Pedro J. Navarro Lorente, Andrés Iborra García, Ana Toledo Moreo, Esther De Jódar Bonilla
Universidad Politécnica de Cartagena

Enseñanza no Presencial I, 11:00-12:15 (Sala 0.03)

1. Análisis de requisitos SW para un WEBLAB
Javier Garcia Zubia, D López de Ispiña, Gustavo Alves, Pablo Orduña Fernández
Universidad de Deusto

2. Entorno para la evaluación automática de prácticas de laboratorio en tiempo real
Jose Vicente Busquets, Daniel Gil, Raquel Perez, David Busquets
Universidad del País Vasco

3. Desarrollo e integración de laboratorios virtuales remotos con los sistemas de gestión de aprendizaje
abiertos
Elio Sancristobal Ruiz, Eugenio López Aldea, Gabriel Díaz Orueta, Sergio Martín Gutiérrez, Manuel Castro Gil, Juan Peire Arroba
UNED

4. Análisis de laboratorios virtuales y su comunicación con plataformas educativas aplicado a un laboratorio
de simulación de microprocesadores por internet
Eugenio López Aldea, Elio Sancristobal Ruiz, Gabriel Díaz Orueta, Sergio Martín Gutiérrez, Manuel Castro Gil, Juan  Peire Arroba
UNED

5. Convergencia en la educación presencial, por internet
Manuel Castro Gil, Juan Peire Arroba
UNED

Mesa Redonda, 12:30-14:00 (Salón de Actos)

¿Cómo hacer una docencia diferente en ingeniería?, 
¿cómo conectar eficazmente docencia con aprendizaje?

Moderador:

- Javier Paricio (Universidad de Zaragoza)
Adjunto al Rector para Innovación Docente

Participantes:

- Miguel Valero (Universidad Politécnica de Cataluña) 
junto con Javier Bara forma parte del grupo que aplica, impulsa y difunde el PBL (aprendizaje basado en proyectos en ingeniería)

- Francisco Marcellán (Universidad Carlos III) 

file:///G|/TAEE/2008/papers/p119.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p119.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p145.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p88.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p30.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p139.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p86.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p86.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p106.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p106.pdf
file:///G|/TAEE/2008/papers/p108.pdf
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ha sido Secretario General de Política Científica y Tecnológica, y Director ANECA 

- José Luís Martínez de Juan (Universidad Politécnica de Valencia)
Director del Área de Estudios y Ordenación de Títulos de la UPV y participante activo en la renovación pedagógica de los estudios de
ingeniería.

 

Electrónica de Potencia, 15:30-16:45 (Sala 0.01)

1. Experiencia en la docencia de la asignatura Ingeniería Electrónica de Potencia
Fulgencio Soto Valles, José Antonio Villarejo Mañas, Jacinto Jiménez Martínez, Esther De Jódar Bonilla
Universidad Politécnica de Cartagena

2. Material docente para Electrónica de Potencia, adaptado a los créditos ECTS
Juan Domingo Aguilar Peña, Marta Olid Moreno, Francisco Baena Villodres, Francisco Muñoz Rodriguez
Universidad de Jaén

3. Laboratorio de control de corriente de un VSI
Sebastian Beledo, Mª Jose Doval, Gonzalo Techera, F Charamello, Gonzalo Casaravilla, Gabriel Airea
Universidad de la Republica. Montevideo. URUGUAY

4. Tutorial interactivo de PSPICE para configuraciones electrónicas de convertidores conmutados de
potencia
Francisco David Trujillo Aguilera, Francisco José Sánchez Pacheco, Juan Ignacio Hinojo Sánchez
Universidad de Malaga

Metodologías Docentes II, 15:30-16:45 (Sala 0.02)

1. El aprendizaje por proyectos y el uso de tecnologías móviles en el aula
Alejandra González, Gloria Marciales, Mª del Mar Ruiz, Jorge Sánchez, Francisco Viveros
Pontificia Universidad Javeriana, COLOMBIA

2. El uso del material audiovisual en la aplicacion de metodologías activas
Montserrat Corbalán, Emiliano Aldabas, Carles Jaen, Manel Lamich, Josep Pou
Universidad Politécnica de Cataluña

3. Asignatura de Diseño de Robots Móviles como elemento de motivación y potenciación de habilidades
personales en ingeniería
Julio Pastor Mendoza, M Salazar Arcucci, C Girón Casares, Fco. Javier Rodríguez Sánchez
Universidad de Alcalá de Henares

4. Competencias y habilidades con el robot MOWAY
Susana Romero Yesa, Ignacio Angulo Martínez, Ibon Ruiz Oleagordia, Jose Mª Angulo Usategui
Universidad de Deusto

5. Metodología docente aplicada a la asignatura de Proyectos; necesidad de desarrollo de habilidades y
competencias
Mª. Asunción Morales Santana
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 

Pósters y Demostradores, 16:45-18:30 (Hall planta baja)
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Espacio A:  Demostradores y Recursos Docentes (Hall planta baja)

1. [DEMOSTRADOR] Sistema de entrada / salida para didáctica de microcontroladores y sistema de control
remoto asociado
Rodrigo Manzanares Bolea, Juan Vázquez Martínez, Roberto Martínez Bejara
Universidad Carlos III

2. [DEMOSTRADOR] Herramienta para el cálculo de la radiación solar sobre superficies inclinadas
Catalina Rus Casas, Florencia Almonacid Cruz, Leocadio Hontoria García, Pedro Jesús Pérez Higueras, Francisco Muñoz Rodríguez
Universidad de Jaén

3. [DEMOSTRADOR] Desarrollo de una interfaz RS-232 para el manejo de un coche de radiocontrol desde el PC
Alejandro Muñoz, Alejandro Millan, Paulino Ruiz-de-Clavijo, Julian Viejo, Enrique Ostua, David Guerrero
Universidad de Sevilla

4. [DEMOSTRADOR] Implementacion de entrenadores de Comunicaciones en placas PCB
Raul Serrano, JM Gorriz, J Ramiret, CG Puntonet
Universidad de Granada

5. [DEMOSTRADOR] Desarrollo de microbots destinados a una pequeña aplicación logística como Proyectos
Final de Carrera
Jesús Sergio Artal, Daniel Aznar, Julio Caraballo, Jose Ignacio Otín
Universidad de Zaragoza

6. [DEMOSTRADOR] Software multimedia para el aprendizaje de Electrónica Digital
Nieves Gloria Hernández González, Omar José Socorro Montesdeoca
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

7. [DEMOSTRADOR] Virtualización de una asignatura de prácticas de laboratorio con procesadores digitales de
señal
Francisco Javier González Cañete, Sebastián José de Hoyos Romero
Universidad de Málaga

8. [DEMOSTRADOR] Laboratorio virtual de equipos electrónicos: experiencia didáctica
Jaime López Sánchez, Gemma Hornero Ocaña, Antonio Ortega Valera
Centro de Formación Florida, Valencia

9. Formación electrónica en automatización mediante multimedia SCADA-PLC conectada a circuitos reales,
Julio Terrón Pernía, Carlos Corrales Alba y Manuel Jesús López Sánchez
Universidad de Cádiz

10. Simulador versátil de dispositivos electrónicos
Abraham Luque Rodríguez, Juan Antonio Jiménez Tejada, Andrés Godoy Medina
Universidad de Granada

11. CAN2PCI: placa con interfaz al bus CAN y PCI con finalidad docente
Manuel Agustín Ortiz López, Francisco Javier Quiles Latorre, Carlos Diego Moreno, Miguel Angel Montijano Vizcaino, María Brox, Andrés
Gersnoviez
Universidad de Sevilla

12. ADQPCI: placa de adquisición de datos con fines docentes
Francisco Javier Quiles Latorrre, Manuel Agustín Ortiz López, Carlos Diego Moreno, María Brox, Andrés Gersnoviez, Miguel Ángel Montijano
Vizcaíno
Universidad de Sevilla

13. Sistema de bajo coste para el aprendizaje y la enseñanza de los sistemas de adquisición de señales
basados en microcontrolador
Luis Zorzano Martínez, José María Zorzano Martínez, Antonio Zorzano Martínez
Universidad de La Rioja
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Espacio B:  Metodologías y Experiencias Docentes (Hall planta baja)

1. Nuevos sistemas de evaluación: el reto de afrontar lo desconocido
Alicia Perdigones, Rafael Pérez Rueda, Vanesa Valiño, Carlos Porras
Universidad Politécnica de Madrid

2. Experiencia piloto en asignaturas troncales de ingeniería electrónica para la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior,
Juan A. Jiménez Tejada, Juan A. López Villanueva, Cora Pérez Ariza
Universidad de Granada

3. Codiseño hardware/software de un sensor inteligente para medidas de aceleraciones sobre 3 ejes basado
en PICOBLAZE
Eduardo Magdaleno, Manuel Rodríguez, Alejandro Ayala, Iván Díaz Alfaya
Universidad de La Laguna

4. Una experiencia de semipresencialidad y aprendizaje tutorizado: Instrumentación en Ingeniera Electrónica
Montserrat Nafría Maqueda, Marc Porti Pujal, Lidia Aguilera Martínez
Universidad Autónoma de Barcelona

5. Experiencia de laboratorio para la obtención de señales de AM y doble banda lateral
Alejandro Ayala Alfonso, Silvestre Rodríguez Pérez, Oswaldo B. González Hernández, Beatriz Rodríguez Mendoza, MR Valido
Universidad de La Laguna

6. La V epistemológica de Gowin como instrumento de innovación pedagógica en la enseñanza de la
ingeniería electrónica
Antonio Blanco Solsona, Juan Carlos Guerrero Ruiz, Rafael Martinez García, Gloria Sanchez Marquez, Jaume Llorca, Antonio Ortega, Vicente
Aucejo
Centro de Formación Florida, Valencia

7. Obtención de centroides en imágenes astronómicas basada en FPGA
Juan Trujillo, Manuel Rodríguez, Jose Manuel Rodríguez, Eduardo Magdalena
Universidad de La Laguna

8. Un nuevo enfoque para introducir los códigos de Hamming en la ingeniería electrónica
Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán, Antoni Arias, Inmaculada Plaza, Carlos Medrano, F Arcega
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Zaragoza

9. Sistema didáctico para el autoaprendizaje del lenguaje VHDL a partir de los bloques funcionales
normalizados
Enrique Mandado, Yago Mandado, Giraldo Valdés, Luis Manuel Menéndez
Universidad de Vigo

10. Un microprocesador elemental como ejercicio de diseño de sistemas digitales
Tomás Pollán Santamaría, Carlos Bernal Ruiz, Antonio Bono Nuez
Universidad de Zaragoza

11. Experiencias de laboratorio para la enseñanza de métodos básicos de conversión AD
Silvestre Rodríguez Pérez, Beatriz Rodríguez Mendoza, Oswaldo B. González Hernández, Alejandro J. Ayala Alfonso
Universidad Politécnica de Cataluña

12. Tecnología electrónica de semiconductores orgánicos: fabricación de transistores en aulas docentes
Cristóbal Voz Sánchez, Joaquim Puigdollers González, Isidro Martín García, Albert Orpella García, Mónica Della Pirriera, Ramón Alcubilla
González
Universidad Politécnica de Cataluña

13.  Arquitectura cliente-servidor para un laboratorio remoto
Pedro Luis Castedo Cepeda, Luis Dávila, Roberto González Herranz, Miguel Hernando, Sara López Ferre, Pablo Quesada, Diego Rodríguez,
Carmen Santos
Universidad Politécnica de Madrid
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14. Sistema integrado para la formación y realización de proyectos en electrónica, automática y sistemas
informáticos
Manuel Jesús López Sánchez, Luis García González, José Lorenzo Trujillo, Julio Terrón Pernía
Universidad de Cádiz

15. Implantación de evaluación continuada en la docencia de Electrónica Física en la Universidad de
Barcelona con soporte de campus virtual Moodle.
F. Peiró
Universidad de Barcelona

 Visita panorámica por la ciudad y cena del congreso

 VIERNES 4 DE JULIO

Sistemas de Control, 09:00-10:30 (Sala 0.01)

1. Diseño y construcción de un robot móvil como herramienta docente en electrónica
Tomas Palleja, Marcel Tresanchez, Davinia Font, Merce Teixido, Jordi Palacin
Universidad de Lerida

2. Laboratorio virtual para familiarizarse con la programación de robots ABB en lenguaje RAPID
Alfredo Rosado, Rubén Segura, G Ruiz, J Muñoz R Magdalena
Universidad de Valencia

3. SCADA didactico para el control de caudal basado en LINUX
Gabriel Sanchez, Angel Custodio
Centro de Instrumentación y Control. Ciudad Guayana. VENEZUELA

4. Síntesis hardware de módulos de inferencia difusos mediante herramientas de diseño de DSP
María Brox, Santiago Sánchez, Piedad Brox, Iluminada Baturone, Ángel Barriga, Andrés Alejandro Gersnoviez
Universidad de Córdoba

5. Plataforma de simulación modular de auto-aprendizaje de sistemas de generación eólica
Josep Pou, Jordi Zaragoza, Antoni Arias, Eider Robles, Salvador Ceballos, Pedro Ibañez, Carles Jaén, Montserrat Corbalan, Rafael Pindado
Universidad Politécnica de Cataluña

6. Sistema hardware para la realización de prácticas remotas asistidas por ordenador
Luis Dávila, Pedro Castedo, Roberto González, Miguel Hernando, Sara López, Pablo Quesada, Diego Rodríguez, Carmen Santos, J Muñoz, C
García, P San Segundo
Universidad Politécnica de Madrid

Metodologías Docentes III, 09:00-10:30 (Sala 0.02)

1. Los anglicismos en la jerga electrónica
Jaime Jiménez Verde, Enrique Mandado Pérez
Universidad del País Vasco

2. Experiencia educativa orientada a la enseñanza de la Electrónica Industrial
Cristina Fernandez, Pablo Zumel, Marina Sanz, Antonio Lázaro, Andrés Barrado
Universidad Carlos III

3. Ensayo de innovación docente en un curso básico de Electrónica Industrial
Jesús Sergio Artal Sevil, Joaquín Mur Amada, Jesús Letosa, Antonio Usón Sardaña
Universidad de Zaragoza

4. La utilización de la evaluación para el desarrollo de competencias transversales en una asignatura de
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ingeniería electrónica
Rafael Pindado
Universidad Politécnica de Cataluña

5. Clase de problemas interactiva de Sistemas Digitales
Marta Prim, Joan Oliver, Vicenç Soler
Universidad Autónoma de Barcelona

6. Enseñanza de programación orientada a objetos mediante el desarrollo de aplicaciones gráficas
interactivas
Diego Rodriguez-Losada, Miguel Hernando, Roberto Gonzalez, Carlos Platero, Pablo San Segundo, Luis Davila, Pedro Luis Castedo, Sara
Lopez, Carmen Santos
Universidad Politécnica de Madrid

Sistemas Digitales II, 11:00-12:15 (Sala 0.01)

1. La primera experiencia en el diseño de sistemas digitales sobre FPGAS
Julián Viejo Cortés, Enrique Ostua Aranguena, Manuel Jesús Bellido Díaz, Jorge Juan Chico, David Guerrero Martos, Alejandro Muñoz Rivera
Universidad de Sevilla

2. PBL en electrónica digital: un ejemplo
G. Doncellini, D. Ponta, J. García-Zubía, A del Moral
Universidad de Génova, Universidad de Deusto

3. Orientación de la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales al modelado de sistemas en VHDL partiendo
de esquemas MATLAB-SIMULINK
Francisco Javier Azcondo Sánchez, Angel de Castro Martín, Christian Brañas
Universidad de Cantabria

4. Taxonomía basada en mapas conceptuales para el autoaprendizaje de las memorias digitales de
semiconductores
María Alicia Valdés, Pilar Fernández, Angel Salaverría, Enrique Mandado
Universidad de Vigo

5. MOODLE: una herramienta eficaz aplicada a la enseñanza de las prácticas, en el área de electrónica y
arquitectura de los computadores
Ibon Ruiz, Susana Romero, Javier García, Ignacio Angulo
Universidad de Deusto

Electrónica Básica y Circuitos Electrónicos, 11:00-12:15 (Sala 0.02)    166

1. La simulación eléctrica en el trabajo académicamente dirigido como vehículo docente para la enseñanza
de la electrónica
Antonio José Acosta Jiménez, Rocío Del Río Fernández, Angel Rodríguez Vázquez
Centro Nacional de Microelectrónica

2. Experiencia de homologación y adaptación del proyecto docente de la asignatura circuitos electrónicos
Juana María Martínez Heredia, Francisco Colodro Ruiz
Universidad de Sevilla

3. Elaboración de contenidos y tareas docentes en el entorno de la plataforma de enseñanza virtual WEBCT
para la asignatura circuitos electrónicos
Juana María Martínez Heredia, Francisco Colodro Ruiz
Universidad de Sevilla

4. Reutilización de objetos educativos para el estudio de circuitos electrónicos
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Francisco Sarcía Sevilla, Miguel Latorre, Eugenio López Aldea, Julio Pérez, Adolfo Hilario, Santiago Acha, Elio Sancristobal, Manuel Castro,
Gabriel Díaz Orueta
UNED

5. Enseñanza de programación multihilo y controladores de dispositivo en entornos Windows para alumnos de
electrónica
Antonio Da Silva Fariña, Vicente Hernandez Díaz
Universidad Politécnica de Madrid

Enseñanza no Presencial II, 11:00-12:15 (Sala 0.03)    171

1. Las TIC y la virtualización de la experiencia docente en la asignatura de Diseño e Ingeniería Electrónica
asistida (CAD/CAM/CAE)
Manuel Torres Portero, Miguel Ángel Torres Portero
Universidad de Zaragoza

2. ÁVILA: acceso vía internet a los laboratorios,
A.V. Medina, E Dorronzoro, M.C Luna, J. Pulgarín, S. Martín, J Benjumea
Universidad de Sevilla

3. Recursos tecnológicos para la teleformación y el EEES: panorámica en España
Rafael Pastor, Manuel Castro, Inmaculada Plaza, Edmundo Tovar, Francisco Jurado, Martín Llamas, Francisco Falcone, Jose Ángel Sánchez,
Francisco Mur, Gabriel Díaz
UNED
Francisco Arcega, Universidad de Zaragoza
Manuel Domínguez, Universidad de León

4. Métodos de enseñanza individualizada de alto rendimiento basados en tareas y aplicados a la enseñanza de
las ingenierías
Gabriel Díaz Orueta, Catalina Martínez Medrano, Manuel Castro Gil, Elio Sancristobal Ruiz, Sergio Martín Gutiérrez, Eugenio López Aldea,
Clara Pérez Molina, África López-Rey García-Rojas, Juan Peire Arroba
UNED

Mesa Redonda, 12:30-14:00 (Salón de Actos)

¿Cómo elaborar los planes de estudio de las nuevas titulaciones de Electrónica y hacer que sean una herramienta de
mejora real del aprendizaje?
Organizada por el Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IEEE (CESEI)

Moderador:

- Edmundo Tovar (Universidad Politécnica de Madrid) 
Presidente del Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IEEE

Participantes:

- Emilio Olías (Universidad Carlos III) 
Director de la Escuela Politécnica Superior, (único centro público que ha elaborado un plan de estudios de Electrónica para su implantación
como nueva titulación EEES)
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- Jesús Arriaga (Universidad Politécnica de Madrid) 
Adjunto al Vicerrector para la Planificación Estratégica

- Manuel Castro (UNED) 
Anterior presidente del Capítulo Español de la Sociedad de Educación deI EEE y Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y de Control.  

Clausura
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Presentación 

Por octava vez, y ya han transcurrido dos semanas de años desde la primera, el 
Congreso TAEE nos ha convocado a quienes nos preocupa y nos ocupa el «ayudad a 
aprender» electrónica a nuestros jóvenes alumnos.  Es, sin duda, un hecho singular en el 
ámbito de la enseñanza superior el que un área de conocimientos mantenga un congreso 
específicamente dedicado a la docencia. 

Tampoco hay duda de que la preocupación por la pedagogía o la didáctica, esto es, la 
inquietud y la preparación relativas al como «hacer bien» la enseñanza (más allá de la propia 
selección y organización de los contenidos de la misma) no es flor endémica en los lares 
universitarios.  Aunque parece que, en las palabras, los tiempos están cambiando y nos 
proponen que nos centremos en el «aprendizaje del alumno» (pero, ¡poco han cambiado las 
cosas!, se nos sigue valorando y «premiando» por el número de artículos publicados, con 
mucha mayor estimación para aquellos que son de investigación básica). 

Nos movemos en un panorama contradictorio, en que deberíamos orientar y facilitar el 
aprendizaje de cada alumno (en singular y personal) con formas y métodos nuevos para los 
que, en general, no estamos preparados, ni se nos orienta o ayuda a preparar; en que 
deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a una práctica exigente (cual es la docencia renovada), 
que no va a ser reconocida, ni valorada, ni compensada institucionalmente. 

Pues bien, en este complicado desafío de futuro (el de que nuestra labor docente sirva 
«para que cada estudiante aprenda adecuadamente en el tiempo fijado para ello») debemos 
apreciar muy mucho este lugar de encuentro que, en la especialidad de electrónica, nos hemos 
construido.  Una entrañable deuda de gratitud tenemos con Jesús Arriaga, como padre y motor 
de este «invento», con los profesores que en el Comité TAEE le han apoyado en este empeño 
y con los compañeros que han preparado y llevado a buen término los anteriores siete 
Congresos TAEE. 

Quienes hemos echado ilusión, tiempos y esfuerzos en la preparación del octavo 
Congreso, lo hemos hecho con la intención y el deseo de que sea provechoso, útil y grato.  
Quisiéramos que esa ocasión y lugar (tiempo y espacio) de encuentro entre profesores de la 
misma especialidad se tradujese en un fértil intercambio de iniciativas, de experiencias y de 
recursos didácticos y en una oportunidad para consolidar y ampliar la red de relaciones 
personales, ya existente entre muchos de nosotros, que nos permite a los unos contar con las 
ideas y los trabajos de los otros. 

Como en ocasiones anteriores, queremos que conocer lo que hacemos y lo que 
construimos sirva para aprovechar colectivamente tales esfuerzos; para que no dediquemos 
nuestro valioso tiempo a repetirnos, para que no tengamos que «reinventar», cada uno, lo que 
los otros ya han producido: que el fruto de nuestras mejoras en la planificación, en la puesta 
en práctica y el los recursos docentes sea «multiuso» entre nosotros. 

Ahora que llega el momento de cambiar los planes de estudio, con la finalidad 
«señalada» (esperamos y deseamos que con el propósito certero) de mejorar «lo que hacemos 
en nuestras aulas y laboratorios para impulsar y facilitar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes», quisiéramos también que esta convivencia en Zaragoza sirviera para ayudarnos, 
entre nosotros, a diseñar esa práctica docente futura que tanto requiere de ilusión, de 
imaginación, de atrevimiento y de cooperación. 
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Este libro de actas recoge, en forma resumida de pequeñas «gotas de esencia», la 
comunicación que, de nuestros afanes, los participantes hacemos a este congreso (reunión de 
personas); aparte de orientarnos, durante la celebración de las sesiones, sobre aquellas 
experiencias que nos pueden resultar más cercanas y útiles, esta guía de trabajos debe ser 
«reutilizada» como agenda direccional para el aprovechamiento de lo reflexionado o hecho 
por los otros (que viene descrito en detalle en el CD que la acompaña) y para el desarrollo de 
los contactos personales, en red de intercomunicación, de colaboración y de apoyo. 

Pero, además de la finalidad docente del Congreso, deseamos que su celebración, los 
días que compartimos, sean de grato compañerismo, de disfrute de la relación personal entre 
nosotros y de placentera apreciación de esta bella ciudad que, para nosotros (y para el resto 
del mundo), se ha engalanado muy mucho en este año 2008 tan especial. 

Universidad de Zaragoza, 2, 3 y 4 de julio del año 2008 

Tomás Pollán, 

por el Comité Organizador del VIII Congreso TAEE 
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Direcciones de Interés 

Organización Congreso TAEE 2008 

Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 
Universidad de Zaragoza 
Campus Río Ebro 
Edificio Ada Byron 
C. María de Luna 1 
50018 Zaragoza, España 

Tel.: +34 976 76 1948 
taee2008@unizar.es
http://taee2008.unizar.es/ 

Secretaría Técnica 

Grupo Pacífico Meetings 
Av. Cesar Augusto 3, 8ºA 
50004 Zaragoza, España 

Tel.: 976.435.857 
Fax: 976. 280.740 
taee2008@pacifico-meetings.com   

Sede Congreso TAEE 2008 

Campus Río Ebro 
Universidad de Zaragoza 
Edificio Betancourt 
(Sede E.U. Ingeniería Técnica Industrial) 
María de Luna s/n 
50018 Zaragoza, España 

Actas Congreso TAEE 2008 15 Universidad de Zaragoza





Planos de Situación 

La sede del congreso se localiza en el Campus Río Ebro de la Universidad de 
Zaragoza, situado en la zona norte de Zaragoza (Polígono ACTUR/Rey Fernando), lugar 
bien comunicado y muy próximo al recinto de la Exposición Internacional EXPO 2008. 
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Las sesiones del congreso se celebrarán en el edificio Betancourt, sede de la E.U. de 
Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza.

Se muestra a continuación el acceso a las dependencias del Congreso TAEE 2008, 
situadas en la planta baja del Edificio Betancourt (sede de la E.U. de Ingeniería Técnica 
Industrial de Zaragoza). 

Actas Congreso TAEE 2008 18 Universidad de Zaragoza



Organización de las Sesiones 

Se presenta aquí el esquema con la Organización General del Congreso. 

 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Recogida

de

documentación

Sesión

de

apertura

C A F E

Comunicaciones

(5) x2

Comunicaciones

(6) x2

C O M I D A

Comunicaciones

(6) x2

Ponencias invitadas

La I+D como guía y acicate 
para orientar nuestra docencia

M E R I E N D A

Comunicaciones

(6) x2

Mesa redonda:

¿Cómo hacer una docencia 
diferente en ingeniería?, 
¿cómo conectar eficazmente 
docencia con aprendizaje?

Comunicaciones

(5) x2

Comunicaciones

(5) x3

Visita guíada a La Aljafería

Visita al Paraninfo de la U.

C E N A   D E   G A L A

Comunicaciones

(6) x2

08:30

09:30

11:00

12:30

14:00

15:30

17:30

09:00

11:00

12:30

15:30

16:45

09:00

Mesa redonda

¿Cómo elaborar los planes de estudio de 
las nuevas titulaciones de Electrónica?, 
¿cómo hacer que sean una herramienta 
de mejora real del aprendizaje?.

Comunicaciones

(5) x3

11:00

12:30

C A F E Acompañantes:

Visita a la ciudad

Posters

Demos

C A F E

Recepción y clausura 

en el Ayuntamiento

Vino de Honor

Visita al a Seo, la Lonja, ...
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A continuación se muestra la organización detallada de las distintas sesiones que 
configuran el Congreso TAEE 2008, incluyendo la sala donde se celebra cada una: 

� Las Sesiones Plenarias se celebrarán en el Salón de Actos. 

� Las Sesiones Ordinarias (dobles) se celebrarán en paralelo en las Salas 0.01 y 0.02. 

� En el caso de las sesiones triples, se habilitará además la Sala 0.03. 

� Las Sesiones de Pósters se celebrarán en el hall. 

 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 

    Sala 0.01   Sala 0.02  Sala 0.01 Sala 0.02 Sala 0.03  Sala 0.01  Sala 0.02 Sala 0.03 
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Programa Detallado 

MIÉRCOLES 2 DE JULIO 

Recogida de Documentación, 08:30-09:30 

Sesión de Apertura, 09:30-10:30 (Salón de Actos) 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como factor de equidad para 

personas y territorios 
- Fernando Beltrán Blázquez 

Viceconsejero de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón 
Profesor del Dto. de Ing. Electrónica y Comunicaciones de  la Universidad de 
Zaragoza

Sistemas Digitales I, 11:00-12:15 (Sala 0.01) .................................................. 39 

1. Los diagramas ASM++ como herramienta aplicada en la enseñanza de la Electrónica 
Digital 
Santiago de Pablo Gómez, Santiago Cáceres Gómez, Jesús A. Cebrián Hernández, 
Manuel Berrocal, Francisco Sanz Hernando
Universidad de Valladolid

2. Presentación de la tercera edición del texto de Electrónica Digital publicado por 
Prensas Universitarias de Zaragoza 
Tomás Pollán Santamaría
Universidad de Zaragoza

3. Enseñanza práctica de los microcontroladores y las FPGAs en los nuevos planes de 
estudios
Miguel Ángel Domínguez Gómez, Camilo Quintáns Graña, J Marcos 
Universidad de Vigo

4. Docencia multidisciplinar con sistemas de desarrollo para SoPC  
Ricardo Jose Colom Palero, Rafael Gadea Girones, Joaquin Cerda Boluda, Vicente 
Herrero Bosch, Angel Tebar Ruiz
Universidad del País Vasco

Sistemas para Comunicaciones, 11:00-12:15 (Sala 0.02)............................... 43 

1. Apuntes en formato electrónico para el estudio de los conceptos de modulación 
analógica y digital aplicados a la enseñanza en Comunicaciones  
José Ignacio Escudero Fombuena, María Eloísa Morcillo Azcárate, Ana Verónica 
Medina Rodríguez
Universidad de Sevilla

2. Entorno de desarrollo sobre FPGA para aplicaciones domóticas basadas en tecnología 
X10
Manuel David Cruz Díaz, Juan Antonio Ortega Ramírez, Ángel Barriga Barros, 
Alejandro Fernández-Montes González
Universidad de Sevilla
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3. Caracterización de redes de distribución de TV en ICT mediante parámetros "S"  
Carlos Cortés Alcalá, David Fernández, Virginia Galisteo López, César Briso
Universidad Politécnica de Madrid

4. Sistema inalámbrico para aplicaciones domóticas  
María Cristina Rodríguez, Susana Borromeo, Juan Antonio Hernández Tamames
Universidad Rey Juan Carlos

5. Diseño de un escenario para la realización de prácticas de redes de conmutación de 
etiquetas multiprotocolo (MPLS)  
Rubén de Diego Martínez, Ana Belén García Hernando, Carlos Ramos Nespereira, 
Antonio Redondo Hidalgo, Mario Puñales Casquero, José Fernán Martín Ortega
Universidad Politécnica de Madrid

Instrumentación I, 12:30-14:00 (Sala 0.01)..................................................... 48 

1. Una experiencia docente para Instrumentación Electrónica aplicada a la técnica 
médica de elastografía por ultrasonidos  
Javier González, José Miguel Canino, Luis Gómez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2. Curso de Instrumentación Electrónica integrado en una experiencia docente 
interdisciplinar 
Juan Carlos Campo, Francisco Javier Ferrero, Juan Carlos Alvarez, Marta Valledor 
Universidad de Oviedo

3. Herramienta cliente/servidor destinada a la enseñanza semipresencial del lenguaje de 
control de instrumentación SCPI 
Miguel Samplón, Joaquín Mur, Sergio Artal
Universidad de Zaragoza

4. Laboratorio remoto para la docencia de Instrumentación Inteligente  
Nicolás J. Medrano Marqués, Belén Calvo López, Daniel Digón, Juan Bolea Bolea, 
Santiago Celma 
Universidad de Zaragoza

5. Implementacion de una red sensorial inalambrica (WSN) 
Daniel Digón, Beatriz Bordetas, Aranzazu Otín, Nicolás Medrano, Santiago Celma 
Universidad de zaragoza

Espacio Europeo ES I, 12:30-14:00 (Sala 0.02) .............................................. 53 

1. La innovación educativa en el marco del EEES: reflexiones para la adquisición de 
competencias 
Iñigo Javier Oleagordia Aguirre
Universidad del País Vasco

2. Estudio cuantitativo de 10 años de calificaciones 
Carmen Baena Oliva, Mª del Pilar Parra Fernández, Isabel Gómez González, Manuel 
Valencia Barrero
Universidad de Sevilla

3. Presencia y abandono de alumnos en nuestras asignaturas 
Mª del Pilar Parra Fernández, Carmen Baena Oliva, Carlos Jesús Jiménez 
Fernández, Manuel Valencia Barrero
Universidad de Sevilla
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4. Papel de la guía de la asignatura de un currículum de matemáticas en I.T.I. en 
Electrónica Industrial 
Juan Carlos Soto Merino, Izaskun Bayo, Fernando Badiola 
Universidad del País Vasco

5. Analisis de la evolución de la demanda de estudios universitarios de primer ciclo 
relacionados con la informática y las telecomunicaciones 
Roberto Capilla, Pedro Pablo Soriano, Antonio Hervás, Pilar López, A Mocholi
Universidad Politécnica de Valencia

6. El futuro de los estudios de ingeniero de telecomunicación e informática 
Roberto Capilla Lladró, Antonio Mocholí Salcedo, Antonio Hervás Jorge, P Soriano
Universidad Politécnica de Valencia 

Microprocesadores I, 15:30-17:00 (Sala 0.01) ................................................ 61 

1. Microprocesador RISC sintetizable en FPGA para fines docentes 
José Daniel Muñoz Frías, Sadot Alexandres Fernández, Carlos Rodríguez-Morcillo 
García
Universidad Politécnica de Comillas

2. Sistema integrado de autoaprendizaje de los microcontroladores basado en el lenguaje 
C
Luis Manuel Menéndez, Jacinto González Dacosta, Pilar Fernández, Enrique 
Mandado
Universidad de Vigo

3. Prácticas de las asignaturas de Tecnología de Computadores y Ampliación de 
Sistemas Digitales y Microprocesadores  
María Brox, Carlos Diego Moreno, Fco Javier Quiles, Manuel Agustín Ortiz, Miguel 
Ángel Montijano, Andrés Alejandro Gersnoviez
Universidad de Córdoba

4. Metodología desarrollada para prácticas de programación de microcontroladores PIC 
Mª Asunción Vicente Ripio, César Fernández Peris, Mª Nieves Robles 
Universidad Miguel Hernández

5. Introducción al uso de los “statecharts” para el diseño de sistemas embebidos 
Mariano Barrón Ruiz
Universidad del País Vasco

Espacio Europeo ES II, 15:30-17:00 (Sala 0.02)............................................. 66 

1. Evaluación continua aplicada a la asignatura Componentes y Circuitos en su 
adecuación al EEES 
Josep Jordana Barnils
Universidad Politécnica de Cataluña

2. Experiencias didácticas en el ámbito del diseño de circuitos integrados analógicos 
orientadas a la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
Jordi Colomer, Pedro Miribel, José Merino, Jordi Mañà, José Samitier
Universidad de Barcelona

3. Integración de dispositivos RFID como metodologia ABP en el contexto del EEES 
Jose Antonio Alvarez Bermejo, Javier Roca Piera
Universidad de Almería
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4. Plan piloto de convergencia al EEES aplicación a la asignatura Laboratorio de 
Electrónica
Fco José Sánchez Pacheco, Francisco David Trujillo Aguilera, Pedro Ruiz Muñoz
Universidad de Malaga

5. Del reto al proyecto: una nueva experiencia docente en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior 
Carles Jaen, Carme Hervada, Manuel Lamich, Montse Corbalán, Joseph Pou, Antoni 
Arias
Universidad Politécnica de Cataluña

Ponencias Invitadas, 17:30-18:45 (Salón de Actos) 
La I+D como guía y acicate para orientar nuestra docencia: 
-  de la alta competición de vela a la enseñanza de Sensores e Instrumentación;  
-  de las cocinas de inducción a la Electrónica de Potencia y la Compatibilidad 

Electromagnética. 
Moderador:
- José Ramón Beltrán (Universidad de Zaragoza)

Vicerrector de Investigación 
Ponentes:
- Fernando Quero  (Escuela Politécnica de La Almunia de Dª Godina)

investigador responsable del Centro de I+D
y del sistema electrónico de navegación para alta competición (Copa America) 

- José Miguel Burdío (Universidad de Zaragoza)
coordinador del Grupo de Electrónica de Potencia 

Actas Congreso TAEE 2008 24 Universidad de Zaragoza



JUEVES 3 DE JULIO 

Instrumentación II, 09:00-10:30 (Sala 0.01) ................................................... 75 

1. Microtecnología: proceso de fabricación de un microsistema 
María Cruz Acero Leal, Jaume Esteve Tintó
Centro Nacional de microelectrónica

2. Las mediciones electrónicas: tecnología compleja; empleo de los mapas conceptuales 
Carlos Roche Beltrán
Universidad Central de Las Villas, CUBA

3. WebLab-GPIB en la Universidad de Deusto 
Javier Garcia Zubia, Domenico Ponta, Unai Hernandez Jayo, Pablo Orduña 
Fernandez, Ignacio Angulo Deusto
Universidad de Cataluña

4. Desarrollo de sensores capacitivos de bajo coste para laboratorios docentes 
Camilo Quintáns Graña, Jorge Marcos Acevedo, José Fariña Rodríguez 
Universidad de Vigo

5. Herramienta multimedia de apoyo a la enseñanza práctica de Instrumentación 
Electrónica
Sergio Gallardo Vázquez, Federico José Barrero García, Sergio Luis Toral Marín
Universidad de Sevilla

6. Herramienta multimedia aplicada a la enseñanza procedimental del diseño de placas 
de circuito impreso
Sergio Gallardo Vázquez, Federico José Barrero García, Sergio Luis Toral Marín
Universidad de Sevilla

Metodologías Docentes I, 09:00-10:30 (Sala 0.02).......................................... 81 

1. Las visitas a empresas electrónicas 
Gerardo Aranguren Aramendia, Iñigo Odriozola Lertxundi, Javier Gómez Alonso, Jon 
Mikel Rubina Diez, Luis Antonio López Nozal
Universidad del País Vasco

2. Aplicación telemática para organizar grupos de prácticas en asignaturas masivas 
Jaime Jiménez Verde, Koldo Espinosa Acereda, Carlos Cuadrado Viana, Armando 
Astarloa Cuéllar
Universidad del País Vasco

3. Estrategia de evaluación continua en la asignatura Electrónica Digital 
Carlos J. Jiménez Fernández, Antonio Barbancho Concejero, Francisco Simón Muñiz, 
Manuel Valencia Barrero
Centro Nacional de Microelectrónica

4. Evaluación del aprendizaje en electrónica mediante pruebas consistentes en ítems de 
elección múltiple 
Jesús Acero Acero, José Ignacio Artigas Maestre
Universidad de Zaragoza
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5. Experiencia de evaluación continua en grupos numerosos: asignatura de Sistemas 
Electrónicos 
José Ignacio Artigas Maestre, Jesús Acero Acero, Ángel Asensio Gimeno 
Universidad de Zaragoza

Microprocesadores II, 11:00-12:15 (Sala 0.01)............................................... 86 

1. Plataforma para la enseñanza de Fundamentos de Computadores basada en un 
procesador RISC simple 
Joan Oliver, Marta Prim
Universidad Autónoma de Barcelona

2. Pagina WEB de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los microcontroladores 
en el contexto del EEES 
Iñigo Javier Oleagordia, José Ignacio San Martín Díaz, José Javier San Martín Díaz
Universidad del País Vasco

3. UCO.MIPSIM: pipelined computer simulator for teaching purposes 
Juan Gómez Luna, Adrián Palacios, Ezequiel Herruzo, José Ignacio Benavides
Universidad de Córdoba

4. Estrategía EH-learning aplicada al aprendizaje de procesadores digitales de señal
Sergio Gallardo Vázquez, Federico José Barrero García, Sergio Luis Toral Marín
Universidad de Sevilla

5. Nuevas metodologías para nuevos tiempos: adaptación al Espacio Europeo de la 
asignatura Arquitectura de los Computadores  
Susana Romero Yesa, Ibon Ruiz Oleagordia, Ignacio Angulo Martínez, Jose Mª 
Angulo Usategui, Jose Luis Gutiérrez Temiño
Universidad de Deusto

Electrónica Analógica y Dispositivos, 11:00-12:15 (Sala 0.02) ..................... 91 

1. Maquetas para un laboratorio de Electrónica Analógica: motivando a los alumnos con 
aplicaciones prácticas,  
Francisco José Ortíz Zaragoza, Pedro Díaz Hernández, Pedro González Ballester
Universidad Politécnica de Cartagena

2. Material informático para la resolución de circuitos básicos de Electrónica Analógica,
Pedro Díaz Hernández
Universidad Politécnica de Cartagena

3. Laboratorio virtual como conjunto de objetos de aprendizaje de los dispositivos 
electrónicos; utilización como herramienta para la autoevaluación  
Pilar Fernández, Ángel Salaverría, Alicia Valdés, Enrique Mandado
Universidad del País Vasco

4. ESPICE: un nuevo simulador didáctico de circuitos electrónicos; aplicaciones 
A. Roldán, J. B. Roldán
Universidad de Granada

Actas Congreso TAEE 2008 26 Universidad de Zaragoza



5. Experiencia en la docencia de prácticas relacionadas con la energía solar fotovoltaica 
Fulgencio Soto Valles, Pedro J. Navarro Lorente, Andrés Iborra García, Ana Toledo 
Moreo, Esther De Jódar Bonilla
Universidad Politécnica de Cartagena

Enseñanza no Presencial I, 11:00-12:15 (Sala 0.03)....................................... 96 

1. Análisis de requisitos SW para un WEBLAB 
Javier Garcia Zubia, D López de Ispiña, Gustavo Alves, Pablo Orduña Fernández
Universidad de Deusto

2. Entorno para la evaluación automática de prácticas de laboratorio en tiempo real 
Jose Vicente Busquets, Daniel Gil, Raquel Perez, David Busquets
Universidad del País Vasco

3. Desarrollo e integración de laboratorios virtuales remotos con los sistemas de gestión 
de aprendizaje abiertos  
Elio Sancristobal Ruiz, Eugenio López Aldea, Gabriel Díaz Orueta, Sergio Martín 
Gutiérrez, Manuel Castro Gil, Juan Peire Arroba
UNED

4. Análisis de laboratorios virtuales y su comunicación con plataformas educativas 
aplicado a un laboratorio de simulación de microprocesadores por internet  
Eugenio López Aldea, Elio Sancristobal Ruiz, Gabriel Díaz Orueta, Sergio Martín 
Gutiérrez, Manuel Castro Gil, Juan Peire Arroba
UNED

5. Convergencia en la educación presencial, por internet 
Manuel Castro Gil, Juan Peire Arroba
UNED

Mesa Redonda, 12:30-14:00 (Salón de Actos) 

¿Cómo hacer una docencia diferente en ingeniería?,  
¿cómo conectar eficazmente docencia con aprendizaje?. 
Moderador:
- Javier Paricio (Universidad de Zaragoza)

Adjunto al Rector para Innovación Docente 
Participantes: 
- Miguel Valero (Universidad Politécnica de Cataluña)

junto con Javier Bara forma parte del grupo que aplica, impulsa y difunde el PBL 
(aprendizaje basado en proyectos en ingeniería) 

- Francisco Marcellán (Universidad Carlos III)
ha sido Secretario General de Política Científica y Tecnológica,
y Director ANECA
José Luís Martínez de Juan (Universidad Politécnica de Valencia)
Director del Área de Estudios y Ordenación de Títulos de la UPV
y participante activo en la renovación pedagógica de los estudios de ingeniería. 
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Electrónica de Potencia, 15:30-16:45 (Sala 0.01) ......................................... 103 

1. Experiencia en la docencia de la asignatura Ingeniería Electrónica de Potencia
Fulgencio Soto Valles, José Antonio Villarejo Mañas, Jacinto Jiménez Martínez, 
Esther De Jódar Bonilla
Universidad Politécnica de Cartagena

2. Material docente para Electrónica de Potencia, adaptado a los créditos ECTS
Juan Domingo Aguilar Peña, Marta Olid Moreno, Francisco Baena Villodres, 
Francisco Muñoz Rodriguez
Universidad de Jaén

3. Laboratorio de control de corriente de un VSI
Sebastian Beledo, Mª Jose Doval, Gonzalo Techera, F Charamello, Gonzalo 
Casaravilla, Gabriel Airea 
Universidad de la Republica. Montevideo. URUGUAY

4. Tutorial interactivo de PSPICE para configuraciones electrónicas de convertidores 
conmutados de potencia  
Francisco David Trujillo Aguilera, Francisco José Sánchez Pacheco, Juan Ignacio 
Hinojo Sánchez
Universidad de Malaga

Metodologías Docentes II, 15:30-16:45 (Sala 0.02) ...................................... 107 

1. El aprendizaje por proyectos y el uso de tecnologías móviles en el aula  
Alejandra González, Gloria Marciales, Mª del Mar Ruiz, Jorge Sánchez, Francisco 
Viveros
Pontificia Universidad Javeriana, COLOMBIA

2. El uso del material audiovisual en la aplicacion de metodologías activas  
Montserrat Corbalán, Emiliano Aldabas, Carles Jaen, Manel Lamich, Josep Pou
Universidad Politécnica de Cataluña

3. Asignatura de Diseño de Robots Móviles como elemento de motivación y 
potenciación de habilidades personales en ingeniería
Julio Pastor Mendoza, M Salazar Arcucci, C Girón Casares, Fco. Javier Rodríguez 
Sánchez
Universidad de Alcalá de Henares

4. Competencias y habilidades con el robot MOWAY  
Susana Romero Yesa, Ignacio Angulo Martínez, Ibon Ruiz Oleagordia, Jose Mª 
Angulo Usategui
Universidad de Deusto

5. Metodología docente aplicada a la asignatura de Proyectos; necesidad de desarrollo de 
habilidades y competencias  
Mª. Asunción Morales Santana
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Pósters y Demostradores, 16:45-18:30 (Hall planta baja) 

Espacio A:  Demostradores y Recursos Docentes (Hall planta baja)......... 117 

1. [DEMOSTRADOR] Sistema de entrada / salida para didáctica de microcontroladores y 
sistema de control remoto asociado 
Rodrigo Manzanares Bolea, Juan Vázquez Martínez, Roberto Martínez Bejara
Universidad Carlos III

2. [DEMOSTRADOR] Herramienta para el cálculo de la radiación solar sobre superficies 
inclinadas
Catalina Rus Casas, Florencia Almonacid Cruz, Leocadio Hontoria García, Pedro 
Jesús Pérez Higueras, Francisco Muñoz Rodríguez
Universidad de Jaén

3. [DEMOSTRADOR] Desarrollo de una interfaz RS-232 para el manejo de un coche de 
radiocontrol desde el PC 
Alejandro Muñoz, Alejandro Millan, Paulino Ruiz-de-Clavijo, Julian Viejo, Enrique 
Ostua, David Guerrero
Universidad de Sevilla

4. [DEMOSTRADOR] Implementacion de entrenadores de Comunicaciones en placas PCB  
Raul Serrano, JM Gorriz, J Ramiret, CG Puntonet
Universidad de Granada

5. [DEMOSTRADOR] Desarrollo de microbots destinados a una pequeña aplicación 
logística como Proyectos Final de Carrera  
Jesús Sergio Artal, Daniel Aznar, Julio Caraballo, Jose Ignacio Otín
Universidad de Zaragoza

6. [DEMOSTRADOR] Software multimedia para el aprendizaje de Electrónica Digital  
Nieves Gloria Hernández González, Omar José Socorro Montesdeoca
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

7. [DEMOSTRADOR] Virtualización de una asignatura de prácticas de laboratorio con 
procesadores digitales de señal 
Francisco Javier González Cañete, Sebastián José de Hoyos Romero
Universidad de Málaga

8. [DEMOSTRADOR] Laboratorio virtual de equipos electrónicos: experiencia didáctica 
Jaime López Sánchez, Gemma Hornero Ocaña, Antonio Ortega Valera
Centro de Formación Florida, Valencia

9. Formación electrónica en automatización mediante multimedia SCADA-PLC 
conectada a circuitos reales,  
Julio Terrón Pernía, Carlos Corrales Alba y Manuel Jesús López Sánchez 
Universidad de Cádiz

10. Simulador versátil de dispositivos electrónicos 
Abraham Luque Rodríguez, Juan Antonio Jiménez Tejada, Andrés Godoy Medina
Universidad de Granada

11. CAN2PCI: placa con interfaz al bus CAN y PCI con finalidad docente 
Manuel Agustín Ortiz López, Francisco Javier Quiles Latorre, Carlos Diego Moreno, 
Miguel Angel Montijano Vizcaino, María Brox, Andrés Gersnoviez  
Universidad de Sevilla
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12. ADQPCI: placa de adquisición de datos con fines docentes  
Francisco Javier Quiles Latorrre, Manuel Agustín Ortiz López, Carlos Diego Moreno, 
María Brox, Andrés Gersnoviez, Miguel Ángel Montijano Vizcaíno
Universidad de Sevilla

13. Sistema de bajo coste para el aprendizaje y la enseñanza de los sistemas de 
adquisición de señales basados en microcontrolador
Luis Zorzano Martínez, José María Zorzano Martínez, Antonio Zorzano Martínez
Universidad de La Rioja

Espacio B:  Metodologías y Experiencias Docentes (Hall planta baja) ..... 130 

1. Nuevos sistemas de evaluación: el reto de afrontar lo desconocido 
Alicia Perdigones, Rafael Pérez Rueda, Vanesa Valiño, Carlos Porras
Universidad Politécnica de Madrid

2. Experiencia piloto en asignaturas troncales de ingeniería electrónica para la adaptación 
al Espacio Europeo de Educación Superior,  
Juan A. Jiménez Tejada, Juan A. López Villanueva, Cora Pérez Ariza
Universidad de Granada

3. Codiseño hardware/software de un sensor inteligente para medidas de aceleraciones 
sobre 3 ejes basado en PICOBLAZE
Eduardo Magdaleno, Manuel Rodríguez, Alejandro Ayala, Iván Díaz Alfaya
Universidad de La Laguna

4. Una experiencia de semipresencialidad y aprendizaje tutorizado: Instrumentación en 
Ingeniera Electrónica 
Montserrat Nafría Maqueda, Marc Porti Pujal, Lidia Aguilera Martínez
Universidad Autónoma de Barcelona

5. Experiencia de laboratorio para la obtención de señales de AM y doble banda lateral 
Alejandro Ayala Alfonso, Silvestre Rodríguez Pérez, Oswaldo B. González Hernández, 
Beatriz Rodríguez Mendoza, MR Valido
Universidad de La Laguna

6. La V epistemológica de Gowin como instrumento de innovación pedagógica en la 
enseñanza de la ingeniería electrónica 
Antonio Blanco Solsona, Juan Carlos Guerrero Ruiz, Rafael Martinez García, Gloria 
Sanchez Marquez, Jaume Llorca, Antonio Ortega, Vicente Aucejo 
Centro de Formación Florida, Valencia

7. Obtención de centroides en imágenes astronómicas basada en FPGA 
Juan Trujillo, Manuel Rodríguez, Jose Manuel Rodríguez, Eduardo Magdalena 
Universidad de La Laguna

8. Un nuevo enfoque para introducir los códigos de Hamming en la ingeniería 
electrónica
Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán, Antoni Arias, Inmaculada Plaza, Carlos 
Medrano, F Arcega
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Zaragoza
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9. Sistema didáctico para el autoaprendizaje del lenguaje VHDL a partir de los bloques 
funcionales normalizados  
Enrique Mandado, Yago Mandado, Giraldo Valdés, Luis Manuel Menéndez
Universidad de Vigo

10. Un microprocesador elemental como ejercicio de diseño de sistemas digitales 
Tomás Pollán Santamaría, Carlos Bernal Ruiz, Antonio Bono Nuez
Universidad de Zaragoza

11. Experiencias de laboratorio para la enseñanza de métodos básicos de conversión AD 
Silvestre Rodríguez Pérez, Beatriz Rodríguez Mendoza, Oswaldo B. González 
Hernández, Alejandro J. Ayala Alfonso
Universidad Politécnica de Cataluña

12. Tecnología electrónica de semiconductores orgánicos: fabricación de transistores en 
aulas docentes
Cristóbal Voz Sánchez, Joaquim Puigdollers González, Isidro Martín García, Albert 
Orpella García, Mónica Della Pirriera, Ramón Alcubilla González
Universidad Politécnica de Cataluña

13. Arquitectura cliente-servidor para un laboratorio remoto  
Pedro Luis Castedo Cepeda, Luis Dávila, Roberto González Herranz, Miguel 
Hernando, Sara López Ferre, Pablo Quesada, Diego Rodríguez, Carmen Santos
Universidad Politécnica de Madrid

14. Sistema integrado para la formación y realización de proyectos en electrónica, 
automática y sistemas informáticos 
Manuel Jesús López Sánchez, Luis García González, José Lorenzo Trujillo, Julio 
Terrón Pernía 
Universidad de Cádiz

15. Implantación de evaluación continuada en la docencia de Electrónica Física en la 
Universidad de Barcelona con soporte de campus virtual Moodle. 
F. Peiró 
Universidad de Barcelona
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VIERNES 4 DE JULIO 

Sistemas de Control, 09:00-10:30 (Sala 0.01) ............................................... 149 

1. Diseño y construcción de un robot móvil como herramienta docente en electrónica  
Tomas Palleja, Marcel Tresanchez, Davinia Font, Merce Teixido, Jordi Palacin
Universidad de Lerida

2. Laboratorio virtual para familiarizarse con la programación de robots ABB en 
lenguaje RAPID 
Alfredo Rosado, Rubén Segura, G Ruiz, J Muñoz R Magdalena 
Universidad de Valencia

3. SCADA didactico para el control de caudal basado en LINUX
Gabriel Sanchez, Angel Custodio
Centro de Instrumentación y Control. Ciudad Guayana. VENEZUELA

4. Síntesis hardware de módulos de inferencia difusos mediante herramientas de diseño 
de DSP
María Brox, Santiago Sánchez, Piedad Brox, Iluminada Baturone, Ángel Barriga, 
Andrés Alejandro Gersnoviez
Universidad de Córdoba 

5. Plataforma de simulación modular de auto-aprendizaje de sistemas de generación 
eólica
Josep Pou, Jordi Zaragoza, Antoni Arias, Eider Robles, Salvador Ceballos, Pedro 
Ibañez, Carles Jaén, Montserrat Corbalan, Rafael Pindado
Universidad Politécnica de Cataluña

6. Sistema hardware para la realización de prácticas remotas asistidas por ordenador  
Luis Dávila, Pedro Castedo, Roberto González, Miguel Hernando, Sara López, Pablo 
Quesada, Diego Rodríguez, Carmen Santos, J Muñoz, C García, P San Segundo
Universidad Politécnica de Madrid

Metodologías Docentes III, 09:00-10:30 (Sala 0.02)..................................... 155 

1. Los anglicismos en la jerga electrónica  
Jaime Jiménez Verde, Enrique Mandado Pérez
Universidad del País Vasco

2. Experiencia educativa orientada a la enseñanza de la Electrónica Industrial
Cristina Fernandez, Pablo Zumel, Marina Sanz, Antonio Lázaro, Andrés Barrado
Universidad Carlos III

3. Ensayo de innovación docente en un curso básico de Electrónica Industrial
Jesús Sergio Artal Sevil, Joaquín Mur Amada, Jesús Letosa, Antonio Usón Sardaña
Universidad de Zaragoza

4. La utilización de la evaluación para el desarrollo de competencias transversales en una 
asignatura de ingeniería electrónica 
Rafael Pindado
Universidad Politécnica de Cataluña

5. Clase de problemas interactiva de Sistemas Digitales 
Marta Prim, Joan Oliver, Vicenç Soler
Universidad Autónoma de Barcelona
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6. Enseñanza de programación orientada a objetos mediante el desarrollo de aplicaciones 
gráficas interactivas 
Diego Rodriguez-Losada, Miguel Hernando, Roberto Gonzalez, Carlos Platero, Pablo 
San Segundo, Luis Davila, Pedro Luis Castedo, Sara Lopez, Carmen Santos 
Universidad Politécnica de Madrid

Sistemas Digitales II, 11:00-12:15 (Sala 0.01)............................................... 161 

1. La primera experiencia en el diseño de sistemas digitales sobre FPGAS  
Julián Viejo Cortés, Enrique Ostua Aranguena, Manuel Jesús Bellido Díaz, Jorge 
Juan Chico, David Guerrero Martos, Alejandro Muñoz Rivera
Universidad de Sevilla

2. PBL en electrónica digital: un ejemplo  
G. Doncellini, D. Ponta, J. García-Zubía, A del Moral
Universidad de Génova, Universidad de Deusto

3. Orientación de la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales al modelado de sistemas 
en VHDL partiendo de esquemas MATLAB-SIMULINK  
Francisco Javier Azcondo Sánchez, Angel de Castro Martín, Christian Brañas
Universidad de Cantabria

4. Taxonomía basada en mapas conceptuales para el autoaprendizaje de las memorias 
digitales de semiconductores 
María Alicia Valdés, Pilar Fernández, Angel Salaverría, Enrique Mandado
Universidad de Vigo

5. MOODLE: una herramienta eficaz aplicada a la enseñanza de las prácticas, en el área 
de electrónica y arquitectura de los computadores  
Ibon Ruiz, Susana Romero, Javier García, Ignacio Angulo
Universidad de Deusto

Electrónica Básica y Circuitos Electrónicos, 11:00-12:15 (Sala 0.02) ........ 166 

1. La simulación eléctrica en el trabajo académicamente dirigido como vehículo docente 
para la enseñanza de la electrónica
Antonio José Acosta Jiménez, Rocío Del Río Fernández, Angel Rodríguez Vázquez
Centro Nacional de Microelectrónica

2. Experiencia de homologación y adaptación del proyecto docente de la asignatura 
circuitos electrónicos  
Juana María Martínez Heredia, Francisco Colodro Ruiz
Universidad de Sevilla

3. Elaboración de contenidos y tareas docentes en el entorno de la plataforma de 
enseñanza virtual WEBCT para la asignatura circuitos electrónicos
Juana María Martínez Heredia, Francisco Colodro Ruiz
Universidad de Sevilla

4. Reutilización de objetos educativos para el estudio de circuitos electrónicos 
Francisco Sarcía Sevilla, Miguel Latorre, Eugenio López Aldea, Julio Pérez, Adolfo 
Hilario, Santiago Acha, Elio Sancristobal, Manuel Castro, Gabriel Díaz Orueta
UNED
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5. Enseñanza de programación multihilo y controladores de dispositivo en entornos 
Windows para alumnos de electrónica  
Antonio Da Silva Fariña, Vicente Hernandez Díaz
Universidad Politécnica de Madrid

Enseñanza no Presencial II, 11:00-12:15 (Sala 0.03) ................................... 171 

1. Las TIC y la virtualización de la experiencia docente en la asignatura de Diseño e 
Ingeniería Electrónica asistida (CAD/CAM/CAE)  
Manuel Torres Portero, Miguel Ángel Torres Portero
Universidad de Zaragoza

2. ÁVILA: acceso vía internet a los laboratorios,  
A.V. Medina, E Dorronzoro, M.C Luna, J. Pulgarín, S. Martín, J Benjumea
Universidad de Sevilla

3. Recursos tecnológicos para la teleformación y el EEES: panorámica en España  
Rafael Pastor, Manuel Castro, Inmaculada Plaza, Edmundo Tovar, Francisco Jurado, 
Martín Llamas, Francisco Falcone, Jose Ángel Sánchez, Francisco Mur, Gabriel Díaz 
UNED
Francisco Arcega, Universidad de Zaragoza
Manuel Domínguez, Universidad de León

4. Métodos de enseñanza individualizada de alto rendimiento basados en tareas y 
aplicados a la enseñanza de las ingenierías 
Gabriel Díaz Orueta, Catalina Martínez Medrano, Manuel Castro Gil, Elio 
Sancristobal Ruiz, Sergio Martín Gutiérrez, Eugenio López Aldea, Clara Pérez 
Molina, África López-Rey García-Rojas, Juan Peire Arroba 
UNED

Mesa Redonda, 12:30-14:00 (Salón de Actos) 

¿Cómo elaborar los planes de estudio de las nuevas titulaciones de Electrónica 
y hacer que sean una herramienta de mejora real del aprendizaje? 
Organizada por el Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IEEE (CESEI) 
Moderador:
- Edmundo Tovar (Universidad Politécnica de Madrid)

Presidente del Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IEEE 
Participantes: 
- Emilio Olías (Universidad Carlos III)

Director de la Escuela Politécnica Superior, (único centro público que ha elaborado un 
plan de estudios de Electrónica para su implantación como nueva titulación EEES) 

- Jesús Arriaga (Universidad Politécnica de Madrid)
Adjunto al Vicerrector para la Planificación Estratégica 

- Manuel Castro (UNED)
Anterior presidente del Capítulo Español de la Sociedad de Educación deI EEE 
y Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control.  
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Resúmenes de las Comunicaciones 





Comunicaciones Miércoles (Mañana) 

Sistemas Digitales I, 11:00-12:15 (Sala 0.01) .................................................. 39 

1. Los diagramas ASM++ como herramienta aplicada en la enseñanza de la Electrónica 
Digital 
Santiago de Pablo Gómez, Santiago Cáceres Gómez, Jesús A. Cebrián Hernández, 
Manuel Berrocal, Francisco Sanz Hernando
Universidad de Valladolid

2. Presentación de la tercera edición del texto de Electrónica Digital publicado por 
Prensas Universitarias de Zaragoza 
Tomás Pollán Santamaría
Universidad de Zaragoza

3. Enseñanza práctica de los microcontroladores y las FPGAs en los nuevos planes de 
estudios
Miguel Ángel Domínguez Gómez, Camilo Quintáns Graña, J Marcos 
Universidad de Vigo

4. Docencia multidisciplinar con sistemas de desarrollo para SoPC  
Ricardo Jose Colom Palero, Rafael Gadea Girones, Joaquin Cerda Boluda, Vicente 
Herrero Bosch, Angel Tebar Ruiz
Universidad del País Vasco

Sistemas para Comunicaciones, 11:00-12:15 (Sala 0.02)............................... 43 

1. Apuntes en formato electrónico para el estudio de los conceptos de modulación 
analógica y digital aplicados a la enseñanza en Comunicaciones  
José Ignacio Escudero Fombuena, María Eloísa Morcillo Azcárate, Ana Verónica 
Medina Rodríguez
Universidad de Sevilla

2. Entorno de desarrollo sobre FPGA para aplicaciones domóticas basadas en tecnología 
X10
Manuel David Cruz Díaz, Juan Antonio Ortega Ramírez, Ángel Barriga Barros, 
Alejandro Fernández-Montes González
Universidad de Sevilla

3. Caracterización de redes de distribución de TV en ICT mediante parámetros "S"  
Carlos Cortés Alcalá, David Fernández, Virginia Galisteo López, César Briso
Universidad Politécnica de Madrid

4. Sistema inalámbrico para aplicaciones domóticas  
María Cristina Rodríguez, Susana Borromeo, Juan Antonio Hernández Tamames
Universidad Rey Juan Carlos

5. Diseño de un escenario para la realización de prácticas de redes de conmutación de 
etiquetas multiprotocolo (MPLS)  
Rubén de Diego Martínez, Ana Belén García Hernando, Carlos Ramos Nespereira, 
Antonio Redondo Hidalgo, Mario Puñales Casquero, José Fernán Martín Ortega
Universidad Politécnica de Madrid
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Instrumentación I, 12:30-14:00 (Sala 0.01)..................................................... 48 

1. Una experiencia docente para Instrumentación Electrónica aplicada a la técnica 
médica de elastografía por ultrasonidos  
Javier González, José Miguel Canino, Luis Gómez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2. Curso de Instrumentación Electrónica integrado en una experiencia docente 
interdisciplinar 
Juan Carlos Campo, Francisco Javier Ferrero, Juan Carlos Alvarez, Marta Valledor 
Universidad de Oviedo

3. Herramienta cliente/servidor destinada a la enseñanza semipresencial del lenguaje de 
control de instrumentación SCPI 
Miguel Samplón, Joaquín Mur, Sergio Artal
Universidad de Zaragoza

4. Laboratorio remoto para la docencia de Instrumentación Inteligente  
Nicolás J. Medrano Marqués, Belén Calvo López, Daniel Digón, Juan Bolea Bolea, 
Santiago Celma 
Universidad de Zaragoza

5. Implementacion de una red sensorial inalambrica (WSN) 
Daniel Digón, Beatriz Bordetas, Aranzazu Otín, Nicolás Medrano, Santiago Celma 
Universidad de zaragoza

Espacio Europeo ES I, 12:30-14:00 (Sala 0.02) .............................................. 53 

1. La innovación educativa en el marco del EEES: reflexiones para la adquisición de 
competencias 
Iñigo Javier Oleagordia Aguirre
Universidad del País Vasco

2. Estudio cuantitativo de 10 años de calificaciones 
Carmen Baena Oliva, Mª del Pilar Parra Fernández, Isabel Gómez González, Manuel 
Valencia Barrero
Universidad de Sevilla

3. Presencia y abandono de alumnos en nuestras asignaturas 
Mª del Pilar Parra Fernández, Carmen Baena Oliva, Carlos Jesús Jiménez 
Fernández, Manuel Valencia Barrero
Universidad de Sevilla

4. Papel de la guía de la asignatura de un currículum de matemáticas en I.T.I. en 
Electrónica Industrial 
Juan Carlos Soto Merino, Izaskun Bayo, Fernando Badiola 
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LOS DIAGRAMAS ASM++ COMO HERRAMIENTA APLICADA 
EN LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA DIGITAL 

S. DE PABLO1, S. CÁCERES1, J.A. CEBRIÁN1, M. BERROCAL2 y F. SANZ3
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Resumen de la Comunicación
Las máquinas de estado algorítmicas (ASM) son una herramienta de diseño digital que mejora 

algunas propiedades de los diagramas de estado (FSM) gracias a que describen con detalle, manteniendo 
una representación intuitiva, no sólo las transiciones entre estados, sino también las múltiples condiciones 
que intervienen, sus prioridades, y las operaciones que se realizan durante y al final de cada estado. 

Este artículo muestra la estrecha relación que existe entre los diagramas ASM y los modernos 
lenguajes de descripción de circuitos (HDL), y propone sustanciales mejoras sobre la notación actual. 
Gracias a los cambios introducidos hemos desarrollado un compilador que procesa uno o varios diagramas 
y genera automáticamente el código VHDL o Verilog correspondiente, lo que permite simular y sintetizar 
sobre una FPGA los circuitos descritos de forma sencilla, cómoda y robusta. Consideramos que el uso de 
los diagramas propuestos, denominados ASM++ [1],  facilita el aprendizaje de la electrónica digital. 

La siguiente figura muestra un diagrama ASM++ de un circuito con dos estados, el primero que 
espera hasta recibir dos operandos y el segundo que los multiplica siguiendo una secuencia de sumas. 

Figura 1. Ejemplo de un diagrama ASM++ que implementa un multiplicador de números positivos de 12 bits. 

Referencias 
[1] S. de Pablo y otros, “ASM++ diagrams: a modern methodology for RTL designs”, documento on-line en inglés 

disponible en http://www.epYme.uva.es/ASM++.php, actualizado en abril de 2008. 
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PRESENTACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN  
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PUBLICADO POR PRENSAS UNIVERSITARIAS DE ZARAGOZA  

T. POLLÁN SANTAMARÍA
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza. 

Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Universidad de Zaragoza. 
tpollan@unizar.es 

La segunda edición del texto de “Electrónica Digital” publicado por PUZ fue acreditada en  el 
congreso TAEE’2004 con el premio de la sección de Demostradores (productos docentes acabados).   
Se acaba de publicar una tercera edición, más completa y «madura», principalmente en cuanto a ejemplos 
de aplicación, desarrollo de temas de microelectrónica y de diseño avanzado, explicación del lenguaje 
VHDL y aproximación a los sistemas digitales complejos. Hemos considerado conveniente dar a conocer 
a los profesores participantes en TAEE’2008 la disponibilidad de este nuevo texto y sus características.  

Desde sus orígenes, en 1982, el texto ha sido elaborado y contrastado con la intención de configurar 
un libro para el estudio personal, para el esfuerzo individual que cada estudiante ha de realizar para 
«aprehender», es decir, para «hacer suyos» los conocimientos, la forma de razonar y las herramientas y 
métodos propios de una materia o disciplina:  

[ aprender � apprehendere � apropiarse � adueñarse � ser dueño de ]

[ comprender � comprehendere � abarcar � tener dentro � hacer suyo ]

No es, específicamente, un libro de consulta, aunque puede ser utilizado como tal, en particular, en lo 
referente a temas de metodología de diseño y a ejemplos de aplicación práctica. También puede ser 
aprovechado, en el mismo sentido,  como una guía para la preparación de clases por parte del profesor. 

Una importante diferencia con la mayor parte de textos similares, es el desarrollo conjunto, y con 
similar profundidad, de los sistemas lógicos y su realización electrónica; dualidad enfocada a un diseño 
realista y actualizado de sistemas digitales. Todo ello en una perspectiva moderna, profesional, teniendo 
presente que ya no se utilizan agrupaciones de circuitos integrados estándar, sino que el diseño propio se 
inserta en un solo circuito integrado programable o se fabrica en un ASIC y se realiza a través de un 
lenguaje de descripción circuital.  

Por motivo de número de páginas (y de adecuación a asignaturas de Electrónica Digital Básica y de 
Microelectrónica Digital), esta nueva edición se ofrece en cuatro tomos: sistemas combinacionales;
sistemas secuenciales; microelectrónica  y  tecnología CMOS. En la comunicación completa se justifica y 
detalla la orientación conceptual del conjunto de la obra, las aportaciones específicas de cada uno de los 
libros y la organización en capítulos de los mismos. Los textos completos de los capítulos (y muchos otros 
materiales complementarios) están disponibles en: http://www.unizar.es/euitizdigital.htm 

Referencias 
[1] T. Pollán. Electrónica Digital. I. Sistemas Combinacionales. Prensas Universitarias de Zaragoza (2007). 
[2] T. Pollán. Electrónica Digital. II. Sistemas Secuenciales. Prensas Universitarias de Zaragoza (2007). 
[3] T. Pollán. Electrónica Digital. III. Microelectrónica. Prensas Universitarias de Zaragoza (2007). 
[4] T. Pollán. Electrónica Digital. IV. Tecnología CMOS. Prensas Universitarias de Zaragoza (2008). 
[5] http://www.unizar.es/euitizdigital.htm
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Resumen de la Comunicación 

 
En este artículo se presenta la metodología docente de un curso práctico que facilita el proceso de 

aprendizaje de los circuitos configurables y de los microcontroladores, orientado a titulaciones de 
ingeniería de telecomunicación, y teniendo en cuenta el futuro Espacio Europeo de Educación 
Superior. En este artículo se realiza una breve descripción del estado actual del Espacio Europeo de 
Educación Superior en España y se presenta un curso básico para la enseñanza del diseño de sistemas 
digitales con circuitos reconfigurables y microcontroladores. Este curso tiene aplicación en la 
asignatura “Sistemas Electrónicos Digitales” de 2º curso de las Ingenierías Técnicas de 
Telecomunicación impartidas actualmente en la Universidad de Vigo. 

 
Los alumnos implementan circuitos digitales sencillos con FPGAs y microcontroladores 

utilizando entornos de diseño profesionales para que adquieran un conocimiento de la realidad del 
mundo laboral. Las prácticas de circuitos reconfigurables se diseñan mediante esquemáticos y VHDL 
utilizando el entorno EDA (Electronic Design Automation) de la firma Xilinx denominado ISE 
(Integrated Software Environment) y una placa de desarrollo de Digilent basada en la FPGA Spartan 
2E de Xilinx (Fig. 1.a). Para diseño con microcontroladores se utiliza el entorno de programación 
�Vision2 de la firma Keil. Para la realización física se han diseñado pequeños módulos hardware para 
insertar en una placa de prototipado (Fig. 1.b). Así, los alumnos pueden cablear sus sistemas utilizando 
los módulos básicos y otros componentes que puedan necesitar para cada práctica específica. 

 

       
   a)     b) 

Figura 1. Hardware utilizado en las prácticas de FPGAs (a) y microcontroladores (b). 
 

Referencias 
[1] E. Mandado y Y. Mandado. Sistemas Electrónicos Digitales. 9a edición, MARCOMBO (2008). 
[2] E. Mandado, J. Álvarez y M.D. Valdés Peña. Dispositivos Lógicos Programables y sus Aplicaciones. 

Thomson (2002). 
[3] J. Peatman. Design with Microcontrollers, McGraw-Hill (1998). 
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Resumen de la Comunicación
El continuo avance de la tecnología de semiconductores, ha hecho que los fabricantes de FPGAs 

(Field Programmable Gate Arrays) estén en constante evolución hacia la creación de nuevas familias 
de dispositivos. El drástico incremento de la complejidad y de la arquitectura interna de los 
dispositivos ha implicado un avance considerable hacia un nuevo producto que sirve como plataforma 
para la creación de diseños de elevada complejidad. El surgir de estas nuevas tecnologías han 
permitido al diseñador disponer de FPGAs de gran tamaño en las que además de tener gran número de 
elementos lógicos y de memoria se puede poner el “core” de un procesador de IP (Intellectual 
Property) para implementar un computador con hardware a medida para aplicaciones “System-on-a-
Chip” (SoC). Esta nueva aproximación del diseño digital se han denominado con el termino de 
“System-on-a-Programmable-Chip” (SoPC). En los últimos años diferentes empresas han 
comercializado y popularizado “cores” de procesadores RISC, lo cual ha provocado que el proceso de 
diseño de un sistema hardware basado en procesadores entre en el dominio del diseño software.  

En este artículo los autores realizarán un repaso de los “cores” de procesador que se pueden 
utilizar para la enseñanza, así como las placas disponibles para el uso de esos “cores”, se presentará el 
flujo de diseño que se debe utilizar en este proceso, se analizará como la introducción de estas nuevas 
tecnologías pueden afectar al proceso de aprendizaje y se terminará mostrando un proyecto estudiantil 
realizado mediante estas técnicas de diseño. Se describen las experiencias de los autores en el uso de 
los “system-on-a-programmable-chip (SoPC)” para la realización y dirección de proyectos final de 
carrera de los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación. Los alumnos de la Escuela de 
Telecomunicación reciben una formación en sistemas digitales en la que se desarrollan conceptos de 
diseño basado en microprocesadores, microcontroladores y procesadores digitales (DSPs), diseño 
digital con “fiel-programmable-gate-array (FPGAs)” mediante lenguajes de descripción hardware 
(HDLs) y programación en ensamblador y C/C++. Como proyecto de finalización de los estudios, 
todos estos conocimientos pueden ponerse conjuntamente en práctica en la realización de un diseño de 
un SoPC utilizando FPGAs. Los estudiantes deben conjuntar todo lo aprendido y enfrentarse a un 
nuevo reto en el que se tiene un flujo de diseño nuevo con una nueva herramienta.  

Referencias 
[1] J.O. Hamblen, “Using an FPGA-based SOC Approach for Senior Design Projects”, Proceedings of the 

2003 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education, pp. 18-19, Jun. 2003. 
[2] J.W. Bruce, J.C. Harden, and R.B. Reese, “Coorporative and Progressive Design Experience for Embedded 

Systems”, IEEE Transactions on Education, vol. 47, pp. 83-92, Feb. 2004. 
[3] S. Nooshabadi and J. Garside, “Modernization of Teaching in Embedded Systems Design – An 

International Collaborative Project”, IEEE Transactions on Education, vol. 49, pp. 254-262, May. 2006. 
[4] Dong Lin and Shiyuan Yang, “An Implementation of Rapid Prototyping Platform of Embedded Systems”, 

2006 IEEE Tenth International Symposium on Consumer Electronics, pp. 1-4, Jun. 2006. 
[5] T.S. Hall and J.O. Hamblen, “System-on-a-Programmable-Chip Development Platforms in the Classroom”, 

IEEE Transactions on Education, vol. 47, pp. 502-507, Nov. 2004. 
[6] J.O. Hamblen, “Using Second Generation SOPC Boards for Student Design Projects”, Proceedings of the 

2005 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education, pp. 69-70, Jun. 2005. 
[7] Matjaz Finc and Andrej Zemva, “Rapid HW/SW co-design of softcore processor systems”, EUROCON 

2003, The IEEE Region 8 Computer as a Tool, vol. 1, pp. 104-108, Sept. 2003. 
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APUNTES EN FORMATO ELECTRÓNICO PARA EL ESTUDIO DE LOS
CONCEPTOS DE MODULACIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL APLICADOS

A LA ENSEÑANZA EN COMUNICACIONES

J.I. ESCUDERO, M.E. MORCILLO, A.V. MEDINA
Departamento de Tecnología Electrónica. E.T.S.I.Informática, Sevilla. España

Resumen de la Comunicación
Se ha desarrollado una aplicación informática que permite el estudio de los distintos sistemas de

modulación, tanto de señales analógicas como digitales, con un formato de apuntes de clase, en el cual el
alumno interactúa con sus apuntes durante su estudio, de manera que la herramienta va  preguntando al
alumno a medida que se presentan conceptos nuevos y se le permite visualizar diferentes comportamientos
de la realidad expuesta dependiendo de los datos que introduzca el propio alumno (Fig. 1). A la vista de
los resultados obtenidos y medidos en la encuesta realizada a los alumnos se considera que este tipo de
herramientas son muy útiles y muy valoradas por los propios alumnos a los que va dirigida. Creemos, por
tanto,  que hay multitud de asignaturas que podrían tomar el mismo camino, y desarrollar software
educativo orientado a facilitar el aprendizaje por parte de los alumnos, creando sus propios apuntes en
formato electrónico, ya que cada vez será más importante la labor del propio alumno y no la labor
desarrollada en un aula.

Figura 1. El alumno puede elegir los parámetros que quiere representar

Referencias
[1] J. Cabero et al. Formación del profesorado universitario en estrategias metodológicas para

la incorporación del aprendizaje en red en el espacio europeo de educación superior.  Pixel
Bit nº 27 Universidad de Sevilla (2006)

[2]   R. Blake. Sistemas electrónicos de comunicaciones. Ed. Thomson 2004.
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Resumen de la Comunicación 
 Esta comunicación propone una arquitectura y un software básicos para la elaboración de un 
entorno de desarrollo que nos permita crear un controlador para la interfaz CM11A de la tecnología, 
orientada al mundo de la domótica, X10, sobre la tarjeta de desarrollo Spartan-3 de Xilinx. Con este 
controlador un usuario final será capaz de manejar y gestionar un conjunto de dispositivos repartidos por 
un espacio domotizado y que estén intercomunicados  a través de una red de dicha tecnología. Se trata de 
un entorno de desarrollo, pues se han dispuesto los elementos necesarios (tanto hardware como software) 
que nos servirán como base para poder implementar futuras funcionalidades adicionales.  
  
 En particular el sistema desarrollado se centra en una aplicación para el control de módulos de 
control de la iluminación en una estancia. Para ello hemos aplicado una metodología de codiseño 
hardware&software que ha permitido definir una arquitectura abierta, en el sentido que permite incorporar 
nuevos elementos, y flexible ya que permite ser reconfigurada El lenguaje empleado para la 
implementación del software ha sido C++. El entorno de desarrollo XPS (de Xilinx) proporciona una serie 
de paquetes de software desarrollados en ANSI C que facilitan la codificación de las aplicaciones de 
usuario (drivers de periféricos, librerías y sistemas operativos). Para conseguir una completa separación 
entre la lógica y la interfaz de usuario se ha empleado el patrón de diseño modelo vista-controlador. De 
esta forma si se quisiera mejorar y ampliar la aplicación debido a un cambio en la arquitectura se 
conseguiría de una manera más fácil y cómoda. 

Referencias 
[1] Renato Nunes, Implementing Tiny Embedded Systems with Networking Capabilities, IADIS International 

Conference on Applied Computing 2005, Algarve, Portugal, February 2005. 
[2] German Dario Baron Chacon, Diego Alexander Tibaduiza Burgos. Diseño y construcción de un sistema de 

seguridad para un recinto cerrado implementando FPGA. Tesis de grado. 2006 
[3] Darrell Wilburn, Dan Hafeman, Al Rogers, Helen Yu. Using Spartan-3 FPGA’s as low-cost controllers for 

remote digital cameras. Xilinx, wp200 (v1.1). 2003. 
[4] LonWorks (ANSI/EIA 709.1-A), http://www.echelon.com.
[5] KNX, http://www.knx.org/. 
[6] HomePlug, http://www.homeplug.org/home.
[7] R. N. Bucceri, The Latest Technology in Automated Home Control - Book System Design Manual Using X-10 

& Hardwired Protocols, Silent Servant, Inc, 2003. 
[8] Home Systems, http://www.homesystems.es/ 
[9]  Universal Powerline Bus, http://www.pcslighting.com/upb/overview.html. 
[10] Felipe Mateos, Víctor M González , Reyes Poo, Marta García, Rosana Olaiz, Design and Development of an 

Automatic Small-Scale House for Teaching Domotics, 31st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, 
Reno, NV-USA, (2001)  

[11] X10, CM11A Interface Communication Protocol, ftp://ftp.x10.com/pub/manuals/cm11a_protocol.txt
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Resumen de la Comunicación

En la  presente ponencia se presenta el trabajo realizado en  la  E.U.I.T. de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid que tiene como objeto el estudio detallado del comportamiento de las 
redes de distribución de señal de televisión (SMATV). Para este trabajo se tendrá en cuenta la normativa 
de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) vigente en España [1] que determina las 
características y la topología de este tipo de redes en edificios. No obstante, los procedimientos mostrados 
tienen validez para cualquier otro tipo de topología sean o no conformes a dicha normativa.  

La idea inicial del trabajo era conocer de forma detallada el comportamiento en frecuencia real de 
una red de distribución y establecer un procedimiento que pudiera permitir una predicción más o menos 
precisa de su funcionamiento. En la práctica una red de este tipo consta de dos puertos de entrada (según 
la topología ICT) pero puede llegar  tener un elevado número de puertos de salida y todo ello en un ancho 
de banda de unos 2 GHz por lo tanto, un análisis riguroso es de elevada complejidad y requiere 
ineludiblemente la asistencia de un sistema CAD.  

En primer lugar se realizará una reflexión sobre los procedimientos de cálculo que se emplean en 
entornos profesionales para el diseño de estas redes. A continuación se desarrollará el procedimiento 
propuesto que parte de la captura de los datos de los dispositivos, continuando entonces con su análisis y 
adecuación. Una vez expuestos estos puntos se mostrarán los resultados de las simulaciones realizadas 
para una red SMATV concreta y se compararán con las medidas realizadas sobre una red real análoga.

Por último se describirá de forma sucinta la propuesta de una novedosa asignatura basada en el 
presente trabajo y cuyo objetivo no se quedaría en el diseño de redes SMATV sino que en un paso más 
allá, permitiría un conocimiento profundo de los métodos de descripción, parámetros e interpretación de 
medidas del  comportamiento real de una red ICT. 

Referencias 
[1] Real Decreto 401/2003V, B.O.E. 27 de Mayo de 2003 
[2] J. A. Dobrowoski, Introduction to Computer Methods fro Microwave Circuit Analysis and Design, Artech 

House, Boston 1991 
[3] G. González. Microwave Transistor Amplifier: Analysis and Design, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New 

Jersey (1996) 
[4] D. Pozar, Microwave Engineering, Wiley & Sons, Massachusetts (2005) 
[5] D. Fernández, Medida y Caracterización de Dispositivos de Señal de TV mediante Parámetros “S”, UPM PFC 

Tutor C. Cortés,  Madrid, 2006 
[6] V. Galisteo, Estudio de una Red Pasiva de ICT, UPM PFC Tutor C. Cortés,  Madrid, 2006 
[7] Touchstone File Specification Rev 1.1, Agilent Corporation, 2003 
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Resumen de la Comunicación

En este artículo se detallan los objetivos  y contenidos de la asignatura “Hardware para Domótica” 
dentro del master en “Sistemas Telemáticos e Informáticos” de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.  El enfoque de la asignatura se basa en un aprendizaje basado en la resolución de un problema 
real, en la que el alumno aprende los conceptos mediante la realización de un proyecto, en particular, se ha 
propuesto el diseño de un sistema de control inalámbrico de encendido y apagado de iluminación para 
aplicaciones domóticas. En las etapas de diseño cubiertas en la asignatura se ha utilizado Bluetooth como 
protocolo de comunicaciones inalámbricas de corto alcance, un microcontrolador y J2ME para el 
desarrollo de una aplicación de control remoto para el móvil. Con este enfoque, el alumno al finalizar la 
asignatura, adquiere los conocimientos básicos que le capacitan  para utilizarlos en otros proyectos 
inalámbricos ó domóticos reales. Los resultados docentes han sido muy satisfactorios por el enfoque 
eminentemente práctico de la asignatura. 

Figura 1. Sistema de control de iluminación: diseño funcional por bloques 
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Resumen de la Comunicación
Un requisito cada vez más impuesto por los empleadores de ingenieros técnicos de 

telecomunicación es el que se forme a los alumnos en escenarios reales implementados con equipos 
comerciales. En este artículo se describe el esfuerzo realizado para, a partir del equipamiento existente en 
un laboratorio de redes de comunicaciones, evolucionarlo de forma que se pueda abordar la enseñanza 
práctica de una tecnología en plena efervescencia, presente en las redes de la mayor parte de los 
operadores de telecomunicaciones: la Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (Multiprotocol Label 
Switching - MPLS). 

Se analizan las prácticas de MPLS propuestas sobre el escenario representado en la figura 1, 
impartidas en el curso 2006/07 por primera vez, que cubren desde los aspectos básicos de configuración y 
gestión de un nodo MPLS hasta la creación de redes privadas virtuales de nivel 3. 

Figura 1. Escenario de un puesto de prácticas 

El escenario se desarrolla en el laboratorio de la asignatura Redes y Servicios II [1] impartida en el 
sexto semestre de la titulación Ingeniero Técnico de Telecomunicación – Especialidad de Telemática, en 
la E.U.I.T de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Las prácticas se han desarrollado dentro del entorno del Sistema HeSAR (Herramienta de Soporte al 
Aprendizaje de Redes) [2], que facilita herramientas de reserva de puestos, preconfiguración de equipos, 
salvaguarda de configuraciones, comprobación automática de configuraciones y otras orientadas a 
fomentar el trabajo cooperativo y la mejora del proceso de evaluación. 

Referencias 
[1]  Servidor web de la asignatura Redes y Servicios II. Disponible en http://asignaturas.diatel.upm.es/rrss2.
[2] Servidor web del Proyecto HeSAR. Disponible en http://asignaturas.diatel.upm.es/rrss2/HeSAR.
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UNA EXPERIENCIA DOCENTE PARA INSTRUMENTACIÓN
ELECTRÓNICA APLICADA A LA TÉCNICA MÉDICA DE

ELASTOGRAFÍA POR ULTRASONIDOS
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1 CTM (Centro de Tecnología Médica) de Universidad de Las Palmas de G.C (ULPGC). España.
2CTM. Departamento de Señales y Comunicación. EUITT, ULPGC, España.

3 CTM. Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. ETSIT, ULPGC, España.

Resumen de la Comunicación
El empleo de instrumentos virtuales viene experimentando un auge extraordinario en los

últimos años. Asimismo, la integración de los equipos de medida dentro de un entorno “software”,
permite el postprocesado de la información adquirida, así como la automatización de las mismas,
facilitando sobremanera el proceso experimental en sí. En esta comunicación se presenta la
experiencia docente realizada en la ETSIT (ULPGC) para la asignatura Instrumentación Electrónica
(troncal obligatoria y se imparte en el 4º curso de la titulación de Ingeniero Electrónico de la ETSIT de
la ULPGC). Los objetivos docentes de esta asignatura se centran en que el alumnado adquiera
conocimientos teóricos y prácticos de instrumentación electrónica avanzada (circuitos y equipos
electrónicos especiales), sensores, acondicionamiento y procesado de la señal. A su vez, la asignatura
enfatiza y prioriza el empleo de la instrumentación virtual a través del manejo y programación de estos
equipos a través de el entorno LabVIEW [1]. La experiencia docente consiste en el diseño de una
práctica que persigue combinar aspectos académicos con su aplicación a la experimentación en el
ámbito de la instrumentación en medicina (técnica de elastografía por ultrasonidos). Se persigue un
objetivo doble: fomentar el trabajo en grupo del alumno  e integrar conceptos de formación en campos
diversos, en una práctica con aplicación inmediata a la experimentación y a la vida profesional. Al
alumno se le explica de forma breve y concisa los aspectos fundamentales de esta técnica y se le
muestra su potencialidad en la ayuda al diagnóstico de tumores cancerígenos [2]. Está documentado
que, dada una muestra (tejido tisular) si se realiza una exploración ecográfica (obteniendo el
correspondiente sonograma PRE) y posteriormente se ejerce una compresión en la muestra y se
vuelve a obtener el sonograma (sonograma POST), las durezas existentes (incluso no siendo visibles
en el sonograma original), aparecen de forma clara tras un postratamiento basado en técnicas de
correlación cruzada (implementado en MATLAB [3]) mediante manipulación de las señales de
radiofrecuencia recibidas en la sonda ultrasónica. El montaje experimental (entorno didáctico) se
precisa de: una muestra de tejido tisular (se emplea un modelo sintético, denominado fantoma que
contiene un conjunto conocido de durezas o tumores malignos de diversos tamaños), una sonda de
ultrasonidos, un equipo generador de impulsos de ultrasonidos, un osciloscopio digital con conexión
GPIB al PC y entorno de trabajo LabVIEW o MATLAB. Se prefiere MATLAB si se van a aplicar los
algoritmos de postprocesado, ya que es sencillo su integración.

Los resultados obtenidos (evaluación de la práctica) y el grado de satisfacción del alumno
arrojan un balance positivo sobre esta experiencia docente realizada, que constatan cómo confluyen en
esta práctica multitud de conceptos adquiridos durante el presente y anteriores cursos académicos. Se
destaca el entusiasmo de los alumnos al comprobar cómo conceptos como la correlación normalizada
encuentran cabida en el ámbito de aplicación –médica en este caso- cotidiana.

Referencias
[1] LabVIEW. (http://www.ni.com/labview/), 2007.
[2] Garra BS, Céspedes El, Ophir J. et al: Elastography of breast lesions: initial clinical  results.Radiology

1997;202:79-86.
[3] MATLAB. MathWork (http://www.mathworks.com/products/matlab/), 2007.
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CURSO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA INTEGRADO EN 
UNA EXPERIENCIA DOCENTE INTERDISCIPLINAR 

 
JC. CAMPO, FJ. FERRERO, JC. ALVAREZ- ALVAREZ,  M. VALLEDOR, M. GONZALEZ, 

C. BLANCO, J.C. VIERA, J.C. ALVAREZ-ANTON 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y Sistemas.  
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Industrial.  

Universidad de Oviedo. España. 
 

El presente documento versa sobre la  asignatura de Instrumentación Electrónica impartida 
durante el  último curso de Ingeniería Industrial. Esta asignatura se enmarca dentro de un proyecto 
multidisciplinar basado en la colaboración entre varias  asignaturas del último año de dicha titulación, 
concretamente con las asignaturas de Computadores, Regulación Automática y Administración de 
Empresas. El objetivo global consiste en la propuesta por parte de los alumnos de una iniciativa 
empresarial con alto contenido tecnológico. El desarrollo de este proyecto empresarial debe estructurarse 
de forma análoga a la que se llevaría a cabo en el mundo real, conteniendo  la descripción técnica de un 
producto o servicio innovador, un estudio de mercado, un estudio de viabilidad económica,  etc. Con 
respecto a la parte de Instrumentación Electrónica, los estudiantes deben diseñar y construir el prototipo  
electrónico del producto propuesto. 
 

El principal reto de esta experiencia es desarrollar una de las competencias más demandadas en el 
entorno empresarial, la capacidad de trabajar en grupo. Esto se logra al  integrar diferentes asignaturas en 
un único proyecto común, tal y como ocurre en el desarrollo de un proyecto empresarial real, en el que 
deben integrarse varias  disciplinas técnicas. Las diferentes soluciones  propuestas para lograr este 
objetivo,  así como los recursos requeridos se detallan  a continuación.  

 
Referencias 
[1]  K. Watanabe, “Instrumentation education in Japan: Despair and expectation,” IEEE Instrum. & Meas. Mag., 

Nº 2, 14-19 (1999). 
[2]  R.A. White, “Engineering education for test and measurement designers,” IEEE Instrum. & Meas. Mag,     Nº 

l 2, 11-13, (1999). 
[3]  A. Barwicz and R. Morwski, “Teaching measuring systems beyond the year 2000,” IEEE Instrum. & Meas. 

Mag., Nº 2, 20-27, ( 1999) 
[4]  T. Laopoulos, “Teaching instrumentation and measurement in the complex-systems era” IEEE Instrum. & 

Meas. Mag., Nº 2, 28-30, ( 1999). 
[5]  J.L. Schmalzel, “I&M education for the new millennium. A U.S. perspective,” IEEE Instrum. & Meas. Mag., Nº 

2, 31-36, ( 1999). 
[6]  R. Morawski, R. Pallas-Areny, E. Petriu, M. Siegel, and Th. Laopoulos, “Currents trends on teaching 

Instrumentation and measurement,” in Proc. 16th IEEE Inst. Meas. Tech. Conf., 2000, 1715-1726. 
[7]  A. Carlosena and R. Cabeza, “A course on instrumentation: The signal processing approach,” IEEE Trans. 

Educ., Nº 40, 297, ( 1997). 
[8]  S. Ghosh, “Integrating design into undergraduate honors theses in a computer engineering program: an 

experiment,” IEEE Trans. Educ., Nº 43, 200-210, (2000). 
[9]  S. Horan, “Using measurements and sensors in a pre-college enrichment program,” in Proc. 18th IEEE Ins. 

Meas. Conf., 2001, 1968-1971. 
[10]  T.W. Matthews and R.R. Spencer, “An autonomous race car design competition,” IEEE Trans. Educ., Nº 4, 

215, (2001). 
[11] F.J.F. Martin, J.C. Campo, et al “An Electronic Instrumentation Design Project for Computer Engineering 

Students,” IEEE Trans. Educ., Nº 48,  472- 481, (2005). 
[12]  R.B. Hilbor, “Team learning for engineering students,” IEEE Trans. Educ., Nº 37, 207-211, (1994). 
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LABORATORIO REMOTO PARA LA DOCENCIA DE 
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1Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Universidad de Zaragoza. España. 
2Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, Universidad de Zaragoza. España. 

{nmedrano,becalvo,digon,jbolea,scelma}@unizar.es 

Este trabajo presenta la puesta en marcha de un laboratorio remoto para la realización de 
experiencias de laboratorio de una asignatura de Instrumentación Inteligente [1], dentro del postgrado de 
Microsistemas e Instrumentación Inteligente impartido en la Universidad de Zaragoza, y los resultados 
obtenidos en su primer año de implantación.  El puesto de laboratorio consta de diversos instrumentos que 
pueden ser controlados mediante GPIB, el circuito bajo estudio, una cámara web que permite observar la 
evolución de los instrumentos de acuerdo con las instrucciones que les son enviadas y un PC que hace de 
servidor del bus GPIB (Figura 1).  Dicho servidor, cuyas prestaciones pueden ser muy modestas, permite 
al alumno el control de los instrumentos programables de forma remota desde su PC, que hace las veces 
de cliente desde otra ubicación física (domicilio, puesto de trabajo), facilitando así la deslocalización tanto 
espacial como temporal de dichas experiencias de laboratorio, adecuándolas a la disponibilidad del 
alumno.  La posibilidad de gestión de instrumentos de forma remota es proporcionada por una librería 
suministrada por Agilent de manera gratuita [2], mediante el empleo del estándar de arquitectura de 
instrumentos virtuales VISA [3]. 

El proceso de aprendizaje ha sido diseñado de forma que el estudiante adquiera los conocimientos y 
destrezas de forma progresiva, hasta ser capaz de desarrollar un sistema completo de medida y 
caracterización de un dispositivo electrónico desconocido.  Los resultados de la puesta en funcionamiento 
de esta experiencia durante el curso 2006/2007 han sido valorados positivamente tanto por parte de los 
estudiantes que han optado por esta solución remota, como por parte del equipo docente de la asignatura. 

Figura 1. Sistema de medida remoto completo. 

Referencias 
[1] http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/oferta/161.html 
[2] Agilent, Agilent IO Libraries Suite, Getting Started, 2004 
[3] Interchangeable Virtual Instrument Foundation, http://www.ivifoundation.org/Downloads/Specifications.htm 
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En este documento se propone un trabajo de Investigación en el campo de la Instrumentación 
Electrónica, que consiste en la implementación de una red sensorial inalámbrica (WSN). El alumno deberá 
encargarse de la programación de los microcontroladores de los dispositivos nodales, y de la interfaz 
gráfica de usuario (GUI) que permitirá la monitorización de las medidas de los nodos sensoriales en 
tiempo real. Los requisitos para que el alumno pueda desarrollar adecuadamente este trabajo son tener 
conocimientos previos de programación en lenguaje C, y fundamentos en Electrónica Digital y Sistemas 
Electrónicos Digitales. Se prevé que este trabajo tenga una duración de 200 horas, lo que lo convierte en 
un trabajo adecuado como proyecto fin de carrera en estudios técnicos de grado o incluso adaptarlo como 
proyecto final de estudios de máster. 

Para el desarrollo de la red sensorial inalámbrica (Wireless Sensor Network), el alumno utilizará el 
Kit de demostración Atmel® AVR® Z-LinkTM ATAVRRZ200 [2] que se muestra en la figura 3. Está 
constituido por 5 dispositivos nodales RCB (Radio Control Boards) y un tablero de control con pantalla 
LCD (Board Display) que forman una red LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Area Network) con 
una tecnología de comunicaciones de Radio Frecuencia basada en el estándar IEEE 802.15.4TM [3]. Los 
cinco dispositivos nodales son idénticos entre sí y cada uno contiene un radio transceptor AT86FR230, 
una antena PCB (Printed Circuit Board), un microcontrolador Atmega1281, conectores, dos baterías 
AAA, un interruptor para alimentación y un conjunto de sensores. 

El trabajo fue puesto en práctica por dos estudiantes de la Universidad de Zaragoza: una estudiante 
de Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial, y un estudiante del Máster en Física y Tecnologías 
Físicas. La estudiante de Ingeniería se centró en el desarrollo de un demostrador que consta de una 
interfaz gráfica de usuario con MATLAB para volcar los datos de un mote a un PC a través del puerto 
serie para la monitorización de hábitat, mientras el estudiante del Máster se centró en aspectos de la 
programación relacionados con la minimización del consumo, con una programación orientada a eventos, 
usando modos sleep del microcontrolador, funciones de interrupción y el modo sleep del transceptor sin 
entrar en los detalles del protocolo de comunicaciones. Trabajaron conjuntamente en la programación del 
microcontrolador para las lecturas de diferentes tipos de sensores. 

Referencias 

[1] B. Krishnamachari. Networking Wireless Sensors.  Cambridge University Press, New York (2005) 
[2] Atmel®. ATAVRRZ200 DKit and AT86RF230 radio transceiver User Guide (2006). 
[3] J.A. Gutiérrez, E.H. Callaway, Jr, R.L. Barret, Jr. Low-Rate Wireless Personal Area Networks: Enabling 

Wireless Sensors with IEEE 802.15.4TM. IEEE Press (2007). 
[4] Decagon Devices, Inc. Soil Moisture Sensor. Operator’s Manual. (2001) 
[5] http://www.intersema.ch/ 
[6] http://www.sensirion.com/ 
[7] http://www.mathworks.com/ 
[8] http://www.kanda.com/ 
[9] B.W. Kernighan, D.M. Ritchie. The C Programming Language. Prentice Hall. (1988) 
[10] http://adn.tm.agilent.com/ 
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.

Entre los diversos objetivos asociados al EEES se encuentra el aprendizaje 
permanente. En este trabajo se hace hincapié en las nuevas necesidades educacionales 
así como en un nuevo enfoque pedagógico tomando como elementos referenciales las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la interrelación Universidad-
Sociedad-Empresa y la Educación Continua en la Ingeniería. 
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Resumen de la Comunicación 
Se presenta un estudio cuantitativo sobre todas las notas en actas de cuatro asignaturas troncales de 

dos titulaciones durante los últimos 10 años, con el fin de comparar la influencia de mecanismos de 
evaluación continua que se han incluido en los últimos 4 años. El análisis de los resultados permite 
concluir que, si bien se ha incrementado el número de aprobados en la 1ª convocatoria, han disminuido los 
aprobados en el año completo y ha aumentado enormemente el porcentaje de no presentados.  
 
1. Introducción 

En los últimos años, la Universidad de Sevilla ha impulsado la implantación de medios de 
evaluación alternativos a la evaluación sólo por examen final. En nuestro caso, a partir del curso 
2004/2005 se han introducido diferentes mecanismos de evaluación continua, además de mantener los 
exámenes finales. Nuestro interés está en analizar si esta evaluación alternativa causa o no, el esperado 
éxito que se presupone a la evaluación continua [1]. Los resultados obtenidos no confirman tal éxito. 
2. Descripción del entorno 

Este  estudio se centra en cuatro asignaturas troncales de  primer curso, dos del primer cuatrimestre 
y dos del segundo, correspondientes a dos titulaciones. Por parejas, las asignaturas son muy homogéneas. 
Respecto al sistema de evaluación, en el periodo 1998-2004 se realizaba un único examen final y,  desde 
2005, se  aplican diferentes métodos de evaluación, dando lugar a una evaluación continua. 
3. Metodología de estudio: Datos obtenidos 

En cuanto a los datos, se han procesado notas correspondientes a más de 14000 alumnos, con el fin 
de medir la tasa de éxito en las distintas convocatorias. Se trata de un estudio exhaustivo, no estadístico. 
Para facilitar el análisis se utilizan múltiples gráficas. El resumen de resultados aparece en las 
conclusiones. 
4. Conclusiones 

Para comparar el periodo de evaluación continua respecto al de sólo examen, lo más relevante es: 
� La evaluación continua no ha mejorado el éxito (aprobados frente al total) de un año completo 

(3 convocatorias) en ninguna de las asignaturas analizadas. 
� Los aprobados se están concentrando cada vez más en la 1ª convocatoria, a costa de las otras 

dos. En particular, la 3ª convocatoria se está convirtiendo en muy marginal. 
� El número de NP es extraordinariamente alto y constituye un importante problema. (De hecho, 

este caso es objeto de otra comunicación en este mismo congreso.) 
Concluyendo, en los últimos cursos, en los que hemos desarrollado un sistema de evaluación 

continua, el éxito del incremento del número de aprobados en la 1ª convocatoria es sólo aparente ya que  
se ve gravemente empañado por la disminución de aprobados en el conjunto de todas las convocatorias y, 
sobre todo, por el inaceptable número de no presentados. 

 
[1] C. Baena, M. Bellido y otros. Aplicación de técnicas de evaluación continua en grupos numerosos de alumnos. 

Memoria del proyecto de innovación docente del mismo título dirigido por la Dra. Isabel Gómez, Sevilla (2007)  

                                                 
1 Este trabajo ha sido soportado por los proyectos TIC 635 y TIC 1023 (Junta de Andalucía), y TEC2007-65105/MIC 
(MEC) 
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Departamento de Tecnología Electrónica. ETS de Ingeniería Informática. Universidad de Sevilla 
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CNM-CSIC). 
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Resumen de la Comunicación 
Se presenta un análisis cuantitativo del seguimiento real de 4 asignaturas por el alumnado durante 

los últimos 10 años. Para ello se propone un conjunto de indicadores. El análisis de datos demuestra que 
el absentismo es un problema de exageradas dimensiones. 

 
1. Introducción 

El absentismo de estudiantes universitarios es un clásico problema [1] conocido desde siempre pero 
sin que se hayan publicado datos numéricos en los últimos años, a pesar de que cada vez más se percibe 
que “algo grave está pasando”. El nuevo marco de Bolonia, la responsabilidad del uso adecuado del dinero 
público o la mejora de nuestra actividad son per se razones que justifican su estudio. Nosotros 
presentamos ese estudio a partir de datos de los últimos 10 años en 4 asignaturas troncales de la U. Sevilla. 
2. Entorno, Metodología y Datos del estudio 

Se ha descrito el entorno: características de las asignaturas bajo estudio y sistema de evaluación, 
que en todas ellas ha incluido mecanismos de evaluación continuada en los últimos cursos. 

La metodología del estudio tiene como parte principal el análisis de las actas oficiales en todas las 
convocatorias, pero también se proponen análisis de datos durante el periodo lectivo. Respecto a las actas 
se propone un conjunto de indicadores: los No presentados; la Continuidad de Junio a Septiembre y la de 
Septiembre a Diciembre; y la Retirada de un curso al siguiente. Respecto al periodo lectivo se propone 
cuantificar la asistencia a laboratorio, a clase de aula, a las pruebas parciales y a los ‘ejercicios de 5 
minutos’.  

En cuanto a los datos obtenidos, para facilitar su análisis se muestran en forma de gráficas, en la 
mayoría de veces de cada asignatura por separado. El análisis de resultados se resume en las conclusiones.  
3. Conclusiones 

Los resultados medidos dan cifras contundentes, alarmantes, desalentadoras: 
� Un enorme abandono medio de las actividades oficiales: Desde un 50% de No Presentados en la 
convocatoria 1ª a un 85% en la 3ª; paupérrimo seguimiento del curso lectivo tanto a clases como a las 
pruebas de evaluación por curso. Este asombroso abandono ocurre en todos los grupos y asignaturas. La 
participación siempre empeora al avanzar el curso. La evaluación continua no ha mejorado este abandono. 
Prácticamente no existen los alumnos que, tras no aprobar, intentan superar la asignatura: se retiran. 
� Las cualidades docentes del profesorado o la metodología utilizada influyen poco en el abandono del 
estudiantado. Las causas de tanto abandono parecen encontrarse en niveles más globales que los propios 
de las asignaturas: niveles sociales, institucionales, curriculares, etc. El problema es muy complejo y 
sobrepasa con mucho a los autores de este trabajo. Pero consideramos urgente no sólo denunciarlo en este 
foro, sino también pedir a este colectivo que, con estudios similares, difundamos este enorme problema y, 
sobre todo, potenciemos la necesidad de resolverlo. Es importante, pues, alertar a las autoridades 
académicas y sociales para que, analicen rigurosamente las causas y remedien este grave problema.  
[1] T. Escudero Escorza  http://www.ub.es/forum/Conferencias/escudero.htm  (2007) 

                                                 
1 Este trabajo ha estado soportado por TIC 635 y TIC 1023 (Junta de Andalucía), y TEC2007-65105/MIC (MEC) 
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 Las sucesivas declaraciones (Praga, Berlín, Bergen, Londres) que han venido sucediendo a la de 
Bolonia han ido concretando su espíritu: el proceso de aprendizaje9ense9anza se centrará en las 
competencias de la titulación (directamente relacionadas con las atribuciones profesionales 
correspondientes) y en el trabajo del alumno (lo que implica dotarle de mayor responsabilidad, al tiempo 
que se habrán de producir toda una serie de cambios 9colaterales9). El papel clásico del profesor da un 
giro drástico, por el distinto punto de vista con el debe ser considerado. Esta oportunidad permite 
reflexionar sobre el modo en que se desarrollan actualmente las asignaturas de los estudios universitarios 
de una forma individual y en su coordinación con las demás (tanto del propio curso como de la titulación). 
 

La próxima aparición de nuevos Planes de Estudio, el considerar la asignatura desde un enfoque 
ECTS, lo que implica trabajar metodologías docentes diferentes, y el trabajar en un entorno coordinado 
con otros profesores tomando competencias como referentes, lleva a hacer ver a nuestro alumnado los 
beneficios de esta filosofía de trabajo. Implica darles otro tipo de información, sin que sea excesiva. Esta 
ponencia considera las características de la guía de una asignatura de matemáticas, que cumple con los 
objetivos propuestos, donde la generación eficiente de conocimiento significativo es el eje fundamental. 

 
Por otra parte, en los nuevos Planes de Estudio la guía de la titulación será una de las 

herramientas a considerar en los futuros procesos de verificación y acreditación de las agencias de calidad 
(programa VERIFICA de la ANECA. Más allá, la guía de la asignatura será una de las posibles 
evidencias a considerar dentro de la evaluación de la calidad docente del profesorado (en la línea que 
propugna el programa DOCENTIA de la ANECA). 

 
En consecuencia, se ha realizado un esfuerzo en trabajar la guía de la asignatura intentando 

abordar los principios y las ideas subyacentes en los mencionados documentos: se trata de hacer llegar al 
alumnado el Plan Docente de la asignatura de una manera sencilla. Dichos documentos se han traducido 
en una sencilla encuesta, que se le pasa al alumnado para conocer su punto de vista. Además, se analiza la 
respuesta del alumnado para cuantificar su respuesta ante la herramienta de trabajo que se les 
proporciona. En efecto, la guía de la asignatura es el 9conjunto de especificaciones, objetivos y propósitos 
de la asignatura9, que va más allá del clásico programa de la asignatura. 

 
La estructura de este artículo se basa en estas reflexiones. Es decir, en primer lugar se justifica la 

necesidad del estudio realizado con las aportaciones de diversas publicaciones. A continuación, se hace 
una descripción cualitativa de las diversas partes constituyentes de la guía docente, justificando 
cualitativamente su aparición. Se describe la filosofía y los elementos que constituyen la encuesta de 
información/opinión. Se comentan los resultados obtenidos, y se propone un plan (por fases) de trabajo 
para abordar las áreas de mejora detectadas en este proceso. De esta manera, se desea disponer de un 
elemento de consulta (que realmente debería ser el primer contacto) de la asignatura, al que el alumnado 
siempre podría acudir para buscar información elemental del Plan Docente de la asignatura. 
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ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO RELACIONADOS CON LA

INFORMÁTICA Y LAS TELECOMUNICACIONES.

R. CAPILLA LLADRÓ1, P.P. SORIANO JIMÉNEZ2, A. HERVÁS JORGE3 ,
A. MOCHOLI SALCEDO1 Y P. LÓPEZ RAMOS4

1Departamento de Ingeniería Electrónica. Universidad Politécnica de Valencia (UPV). España.
2Departamento Producción Vegetal. UPV. España.

3Departamento Matemática Aplicada. UPV España
4Estudiante Licenciado en Documentación. UPV. España

rcapilla@eln.upv.es

La puesta en marcha de los futuros títulos de grado en una universidad, el número
de plazas a ofertar, etc. va a depender de muchos factores, entre los que se
encuentra la demanda que se prevé de estas carreras. En este trabajo se va a
analizar la evolución del alumnado en las ingenierías relacionadas con las
telecomunicaciones y la informática, cuáles han sido los factores que han influido en
esta evolución y cuál es la previsible demanda de estos estudios en los próximos
años.

Referencias
[1] http://www.ine.es/
[2] http://www.mec.es/
[3] Education at Glance. OECD Indicators 2006.
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EL FUTURO DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERO DE
TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICA

R. CAPILLA LLADRÓ1, A. MOCHOLÍ SALCEDO1, A. HERVÁS JORGE2 y P. SORIANO JIMÉNEZ3,
1Departamento de Ingeniería Electrónica. Universidad Politécnica de Valencia (UPV). España.

2Instituto de Matemática Multidisciplinar. Universidad Politécnica de Valencia. España.
3Departamento Producción Vegetal. UPV. España.

Resumen de la comunicación

En la actualidad muchas universidades están analizando tanto la demanda de matrícula como el empleo
de los estudios que ofertan. Uno de sus objetivos es disponer de información fiable y contrastada que les
permita tomar las decisiones adecuadas a la hora de poner en marcha los nuevos estudios de grado.
En el sector TIC se ha sentido especialmente la disminución de la demanda estudiantil en estos últimos
años.
Este trabajo analiza la evolución de la matrícula y el empleo relacionado con las titulaciones de
Ingeniero de Telecomunicación e Ingeniero en Informática así como su tendencia para los próximos años
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adecuación al EEES 
Josep Jordana Barnils
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SISTEMA INTEGRADO DE AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
MICROCONTROLADORES BASADO EN EL LENGUAJE C 

L. M. MENÉNDEZ1, 2, J. GONZÁLEZ2,3, P. FERNÁNDEZ2,4 y E. MANDADO2,5

1 Técnicas Formativas, S.L. 
2 Instituto de Electrónica Aplicada. Universidad de Vigo. 

3 Departamento de Informática. Universidad de Vigo. 
4 Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad del País Vasco 

5 Departamento de Tecnología Electrónica. Universidad de Vigo. 

Resumen de la comunicación 
La elevación del nivel de autoaprendizaje tiene cada vez más importancia en las diferentes 

tecnologías, en especial en aquellas que tienen un carácter marcadamente horizontal. 

Los autores definen un sistema integrado como aquel que combina al menos un libro impreso o 
electrónico, un laboratorio virtual interactivo asociado con el y un sistema entrenador para facilitar los 
ensayos en condiciones reales. Es por ello que el sistema integrado para el autoaprendizaje de los 
microcontroladores PIC, cuyo diagrama se muestra en la figura 1, consta de un libro impreso y la 
placa SiDePIC-USB [2][3]. 
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Figura 1. Diagrama funcional del sistema integrado para el autoaprendizaje de los microcontroladores PIC. 

Este sistema facilita el aprendizaje de los microcontroladores PIC y el desarrollo de sistemas 
basados en ellos. Se presta especial atención a la programación en lenguaje C ya que está considerado 
un estándar en la programación de dichos sistemas. 

Referencias 
[1] A. Salaverría, L. F. Ferreira, J. Martínez, J. G. Dacosta y E. Mandado. Laboratorio virtual para el 

autoaprendizaje de la electrónica aplicada. Libro de Actas del VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de la Electrónica, Madrid (2006). 

[2] L. M. Menéndez, L. Fernández, C. Quintans y E. Mandado. SIDEPIC-USB, una herramienta para el 
aprendizaje de los microcontroladores PIC. Libro de Actas del VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de la Electrónica, Madrid (2006). 

[3] E. Mandado, L. M. Menéndez, L. F. Ferreira y E. López. Microcontroladores PIC: Sistema integrado para 
el autoaprendizaje. Editorial Marcombo, Barcelona (2007). 

[4] MPLAB® IDE User’s Guide. Microchip Corporation. Home Page. http://www.microchip.com. 
[5] L. Di Jasio. Programming 16-Bit PIC Microcontrollers in C. Editorial Newnes, United Kingdom (2007). 
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Resumen de la Comunicación
En este trabajo se presentan las prácticas que propone el área de Arquitectura y 

Tecnología de Computadores en las dos asignaturas que impartimos en la titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial especialidad en Electricidad, de la Universidad de Córdoba. Estas dos 
asignaturas son Tecnología de Computadores, asignatura obligatoria de 2º curso, y Ampliación 
de Sistemas Digitales y Microprocesadores, asignatura optativa de 3er curso. Toda la titulación 
está enmarcada en una experiencia piloto impartida mediante los créditos ECTS, y en ambas 
asignaturas se proponen prácticas de simulación y de laboratorio. Las prácticas realizadas en las 
dos asignaturas tienen continuación y básicamente tratan del diseño lógico de Sistemas Digitales, 
desde menor a mayor complejidad. 

La primera asignatura es Tecnología de Computadores, asignatura troncal que consta de 
4’5 créditos LRU (3 teóricos y 1’5 prácticos), que se imparte en el segundo cuatrimestre del 
segundo curso. Estos tres créditos prácticos se dividen en 0’5 para prácticas de aula (problemas) 
y 1 para prácticas de laboratorio y simulación por ordenador. Estos créditos, como se señala en 
la guía docente de la asignatura, corresponden a 3’5 créditos ECTS, 2’5 teóricos y 1 práctico. El 
objetivo de esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos precisos, tanto sobre los 
fundamentos teóricos como sobre los componentes elementales que constituyen un sistema 
digital. Se imparten cinco prácticas realizadas en sesiones de dos horas cada una. De estas 
prácticas realizamos 3 de simulación, con la herramienta OrCAD [1]; y dos de montaje real en 
el laboratorio.  

La segunda de las asignaturas a la que vamos a hacer referencia es Ampliación de 
Sistemas Digitales y Microprocesadores, asignatura optativa que consta de 6 créditos LRU (tres 
teóricos y 3 prácticos), que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso. De los 3 
créditos prácticos se consideran 1’5 como prácticas de aula y el 1’5 restante a prácticas de 
laboratorio y de simulación. Esta asignatura también se imparte como prueba piloto de los 
créditos ECTS, que se corresponden a 4’5 créditos totales. El objetivo de esta asignatura es 
ampliar los conocimientos adquiridos en la asignatura Tecnología de Computadores de segundo, 
ampliando el diseño de sistemas secuenciales síncronos, PLDs, y la tecnología de los circuitos 
integrados, así como de dar una introducción a los microprocesadores y microcontroladores. Se 
imparten siete prácticas de dos horas cada una. De estas prácticas se realizan cuatro de 
laboratorio instrumental, en las que se utiliza un programador de la casa Hi–Lo Systems modelo 
Turbo All–11, conectado a un ordenador personal; y tres de simulación, que se realizan para 
impartir el tema de microcontroladores, utilizando para ello la herramienta Keil Software 2001 
[2] y [3]. 

Referencias 
[1] E. Sáez, J.M. Palomares, F.J. Quiles, “Diseño y Simulación de Sistemas Digitales en 
OrCAD 7”, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2004. 
[2] Keil Software, “MCB517AC Evaluation Board: SAB 80C517/80C537 Microcontroller 
Target Board with 81C90 Full CAN Controller and Banking Support”, User´s Guide, April 
1997, página web “www.keil.com”. 
[3] Keil, “Cx51 Compiler Optimizing C Compiler and Library Referente for Classic and 
Extended 8051 Microcontrollers”, Keil Software 2001. www.keil.com

Actas Congreso TAEE 2008 63 Universidad de Zaragoza



METODOLOGÍA DESARROLLADA PARA PRÁCTICAS DE 
PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES PIC 

M.A. VICENTE, C. FERNÁNDEZ., y M.N. ROBLES 

Dpto. de Ingeniería de Sistemas Industriales. Universidad Miguel Hernández. Elche, España. 
suni@umh.es, c.fernandez@umh.es

Resumen de la Comunicación

En este artículo se presenta la metodología utilizada en la asignatura Sistemas Electrónicos y 
Automáticos [1], de la Universidad Miguel Hernández,  para la realización de prácticas de programación 
de microcontroladores PIC [2]. 

La docencia universitaria en programación de microcontroladores es compleja y rápidamente 
cambiante, por lo tanto, en cada nuevo curso académico, es necesario actualizar tanto el temario como las 
prácticas, puesto que los diferentes microcontroladores que aparecen en el mercado cambian rápidamente 
con el tiempo, dejando obsoleto el temario y los equipos de prácticas. Actualmente las prácticas de la 
asignatura se realizar con microcontroladores PIC de gama media utilizando como placas entrenadoras los 
equipos EasyPIC4 [3] y como software de edición, depuración y ensamblado,  MPLAB-IDE [2]. 

La mayor parte de los programas propuestos en las prácticas están basados en los magníficos 
ejemplos propuestos en [4]. Los programas originales están desarrollados para el PIC16F84A, pero en 
nuestro caso hemos decidido utilizar un PIC superior para poder hacer uso de más periféricos disponibles 
en el entrenador EasyPIC4. Por esa razón se han adaptado los programas para el PIC16F877A 

Adicionalmente, se ha desarrollado un esquema Proteus[5] que simula exactamente la tarjeta de 
entrenamiento EasyPIC4. Con este software los alumnos pueden trabajar en los programas de sus prácticas 
tanto durante las sesiones de laboratorio como desde sus hogares.

Referencias

[1] Asignatura Sistemas Electrónicos y Automáticos en la Universidad Miguel Hernández, 
http://coolab.umh.es/teaching/sea_oficial/default.htm
[2] Microchip, http://www.microchip.com/
[3] Entorno de desarrollo EasyPIC4, http://www.mikroe.com/en/tools/easypic4/
[4] E. Palacios, F. Remiro y  L.J. López, Microcontrolador PIC16F84, Desarrollo de proyectos, Editorial Ra-Ma 
(2004)
[5] Proteus,  http://www.ieeproteus.com/
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INTRODUCCIÓN AL USO DE LOS STATECHARTS PARA EL DISEÑO 
DE SISTEMAS EMBEBIDOS 

MARIANO BARRÓN RUIZ
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Universidad del País Vasco. España. 

Resumen de la Comunicación
Durante la década de 1980 David Harel [1,2] propuso una amplia extensión al formalismo 

convencional de las máquinas y diagramas de estados a la que denominó statecharts. El objetivo principal 
de estos nuevos diagramas es modelizar o permitir la descripción de sistemas reactivos [3] cuyo 
comportamiento puede llegar a ser tan complejo como para que la plasmación de sus especificaciones 
resulte muy difícil y/o propensa a errores.  

Los statecharts amplían los diagramas de transición de estados convencionales con tres elementos 
principales: jerarquía, concurrencia y comunicación. El uso de jerarquías permite tratar los sistemas con 
diferentes niveles de detalle; la concurrencia, también llamada ortogonalidad y paralelismo, posibilita la 
existencia de tareas independientes entre si o 
con escasa relación entre ellas, y la 
comunicación hace viable que varias tareas 
reaccionen ante un mismo evento o envíen 
mensajes hacia otras tareas. 

Estos diagramas elevan el nivel de 
abstracción del diseño sacándolo del dominio 
de las estructuras de los lenguajes de 
programación y llevándolo al dominio de la 
aplicación. Los statecharts son elementos 
gráficos provistos de una enorme capacidad 
descriptiva, más fáciles de interpretar que los 
listados de código, resultan muy adecuados 
para describir comportamientos complejos y 
simplifican el intercambio de ideas con 
personas ajenas o no al proyecto. El proceso 
de desarrollo de sistemas reactivos con 
statecharts proporciona una metodología 
eficaz de diseño para programadores, cualquiera que sea su nivel de experiencia. Los statecharts pueden 
integrarse con RTOS, aunque en muchas aplicaciones pueden reemplazarlos con ventaja, soportan el 
paralelismo, permiten la simulación gráfica sin necesidad de compilar ni de disponer de un sistema físico, 
los errores se detectan con rapidez durante la fase de diseño-validación y vienen acompañados por 
herramientas de verificación formal, generación automática de código y generación automática de 
documentación que facilitan notablemente la tarea de los programadores.

Resumen de Referencias 
[1] D. Harel. Statecharts: a visual formalism for complex systems. Science of Computer Programming. Vol 8, Nº 3, 

231-274 (1987). 
[2] David Harel Home page. http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~dharel/
[3] D. Harel, A Pnueli. On the Development of Reactive Systems. Logics and Models of Concurrent Systems. Vol F-

13, 477-498, (1985). 

Figura 1. Statechart de un sencillo horno microondas con grill 
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EVALUACIÓN CONTINUA APLICADA A LA ASIGNATURA DE 
COMPONENTES Y CIRCUITOS EN SU ADECUACIÓN AL EEES 

 
JOSEP JORDANA BARNILS 

 

Departamento de Ingeniería Electrónica. Escola Politècnica Superior de Castelldefels.  
Universitat Politècnica de Catalunya. España 

jordana@eel.upc.edu
 
 

Resumen de la comunicación 
En este trabajo describimos la evaluación continua que se realiza en la asignatura Componentes y 

Circuitos en la titulación Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior de 
Castelldefels (EPSC). La evaluación de la asignatura se divide en dos partes: un 50 % corresponde a las 
sesiones de teoría y el otro 50 % corresponde a las sesiones de laboratorio. Se realizan dos exámenes 
teóricos, uno a medio cuatrimestre y otro a final de cuatrimestre, así como un examen práctico a final del 
cuatrimestre. Además, en las clases de teoría los alumnos deben de entregar semanalmente una serie de 
ejercicios y realizar varios controles, que tienen como objetivo conseguir un estudio continuado de la 
asignatura. 

La experiencia que describimos corresponde al cuatrimestre de otoño de 2006, periodo en el que se 
matricularon unos 250 alumnos. La procedencia de los estudiantes es variada: un 32,18 % proviene de 
haber cursado algún módulo profesional relacionado con el campo de las telecomunicaciones, un 60,15 
%  proviene de haber cursado bachillerato y un 7,66 % repite la asignatura. Un elevado porcentaje de 
estudiantes ya dispone de conocimientos previos de la asignatura por haber cursado anteriormente 
algunos conceptos relacionados con su temática.  

En el trabajo se realiza un estudio cuantitativo del rendimiento conseguido por los estudiantes, en 
función de sus estudios de procedencia y de su nota de acceso a la Universidad. Se observa que los 
alumnos que provienen de haber cursado bachillerato o que repiten la asignatura obtienen, en general, 
mayor rendimiento que los que provienen de haber cursado algún módulo profesional. Asimismo se 
observa una clara correlación entre el rendimiento académico y la nota de acceso a la universidad. 

Además de este estudio general, que tiene en cuenta a la totalidad de estudiantes que cursan la 
asignatura, también detallamos los resultados particulares obtenidos en un grupo clase (unos 30 
alumnos) impartido por el autor del presente trabajo. Observamos que los resultados del estudio de un 
grupo reducido de estudiantes se asemeja en bastantes aspectos al del estudio general. 

Mediante el uso de la evaluación continua se ha obtenido, aproximadamente, un porcentaje global 
de aprobados del 50 %.  

Referencias  
[1] Ana M9 Delgado, Rafael Oliver (2006). 9La evaluación continua en un nuevo escenario docente9. Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 3, N9 1.  
[2] Ma Antonia Casanova. 9Manual de evaluación educativa9. Editorial La Muralla SA. 1995. 
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EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO DE 
CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS ORIENTADAS A LA 

ADAPTACIÓN AL NUEVO ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

J.COLOMER, P.MIRIBEL, J.MERINO, J.MAÑA, J.SAMITIER 
Departamento de Electrónica. Laboratorio de Sistemas de Instrumentación y  Comunicación, SIC. 

Facultad de Física. Universidad de Barcelona. ESPAÑA. 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y las necesidades que se originan a 
nivel de la evaluación continuada  derivada de la propia concepción del crédito ECTS, se presenta la 
planificación de dos asignatura relacionadas con el Diseño Microelectrónico, del actual plan de estudios 
de Ingeniería en Electrónica en la Universidad de Barcelona, una de ellas de carácter  obligatorio (Diseño 
microelectrónica II, DMII),  y la otra de carácter optativo (Diseño Mixto Analógico-Digital,DMAD). 
El crédito ECTS está orientado a todas las facetas del trabajo que desarrolla el alumno para adquirir los 
conocimientos y competencias deseadas en su actividad curricular. A las horas que propiamente el 
alumno computa en las actividades presénciales deben de sumarse aquellas que se realizan fuera del aula: 
realización de informes, problemas, lecturas programadas, etc. 
Dadas estas circunstancias se aprovecha la situación para poder generar actividades no presénciales, 
guiadas, que permitan al profesorado efectuar el seguimiento y la evaluación continuada en los 
conocimientos y aptitudes de los alumnos. Entre ellas se plantean problemas basados en simulación 
SPICE que permiten mejorar aspectos como son la falta de seguimiento entre la teoría y los problemas, 
así como actividades que se conciben como antesala a las experiencias de laboratorio, de carácter 
presencial, en las que los alumnos trabajan con la herramienta profesional CADENCE. 

Ejemplo de simulación eléctrica de un amplificador básico (DMII). 

Referencias 
[1] A.Diéguez, A. Herms. Diseño de una aula multimedia para la enseñanza teórico/práctica de diseño VLSI. 

Resúmenes de los Trabajos del VI Congreso TAEE. Editorial del VI Congreso de Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de la Electrónica, Valencia (2004) 

[2] http://www.linear.com/designtools/software/ 
[3] www.cadence.com
[4] P.Miribel et. al..Experiencias de Enseñanza Activa y Cooperativa Integradas en una Aula Multimedia Diseñada 

para Asignaturas de Diseño microelectrónica. Resúmenes de los Trabajos del VII Congreso TAEE. Editorial 
del VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, Madrid (2006) 
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PLAN PILOTO DE CONVERGENCIA AL EEES. APLICACIÓN A LA ASIGNATURA 
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

F.J. Sánchez Pacheco, F.D. Trujillo Aguilera, P. Ruiz Muñoz  
Departamento Tecnología Electrónica. Escuela Universitaria Politécnica. 

Universidad de Málaga. Plaza El Ejido, s/n, 29013 Málaga. España 
http://www.dte.uma.es

Resumen: 

Este documento ofrece un resumen de la iniciativa de adaptación de la asignatura Laboratorio de 
Electrónica de la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial al modelo de 
convergencia al EEES.  

El esfuerzo se ha centrado esencialmente en elaborar un soporte múltiple interactivo que contemple 
tanto los aspectos teóricos de la misma, componentes prácticos, así como la incorporación de recursos 
interactivos.  

a) Resumen de los conceptos teóricos desarrollados en la asignatura teórica Electrónica que 
se imparte el curso anterior. 

b) Instrucciones para la implementación físicamente de las configuraciones electrónicas 
básicas que se le proponen a través del tutorial en el Laboratorio de la asignatura. 

c) Realización de ejercicios de simulación en un ordenador, utilizando el programa de 
simulación electrónica PSpice.  

                              

Referencias 

[1] Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Propuestas para la Renovación de las metodologías Educativas en la 
Universidad 

[2] The European Higher Education Area, Bologna Declaration (1999)
[3] Bandera Rubio, A.J., Casilari Pérez, E., Téllez Labao, C., Romero Jerez, J.M., Sánchez Pacheco, F.J. 

y Ruiz García M. Fundamentos de Electrónica Analógica. 3ª ed., Servicio de Publicaciones 
Universidad de Málaga (2006) 

[4] Godoy, R.W. OrCAD PSpice para Windows (volumen I, II y III). 3ª ed., Prentice Hall, Madrid (2002)
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DEL RETO AL PROYECTO: UNA NUEVA EXPERIENCIA DOCENTE
EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 
C. JAEN1, C. 9 ERVADA2, M. LAMIC9 1, M. CORBALAN1, J. POU1 Y A. ARIAS1  

1 Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Terrassa, EUETIT, UPC. España. 

2 Departamento de Física e Ingeniería Nuclear. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Terrassa, EUETIT, UPC. España. 

 

Resumen de la comunicación  
 

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, “Fundamentos de Física” y “Proyecto de sistemas y equipos electrónicos” fueron dos  de 
ellas. El trabajo que se presenta expone una experiencia educativa en la cual se introduce al estudiante 
en la problemática del desarrollo de proyectos mediante la realización de dichas asignaturas, incluidas 
en primer y tercer curso de ingeniería técnica en electrónica industrial. 
  La experiencia global que se presenta ya tiene una historia de cuatro cursos durante los cuales se ha 
ido mejorando, acotando y fijando mejor los objetivos y su implementación. El objetivo fundamental de la 
experiencia era potenciar ciertas habilidades transversales, a saber, búsqueda de información técnica,  
desarrollo de trabajo en equipo, redacción de documentos técnicos, edición de un póster técnico y, 
adicionalmente en tercer curso, practicar las presentaciones en público. Para conseguir dicho objetivo se 
trabaja a base de problemas (Problem Based Learning) que se traducen en ejercicios complejos en primero 
y en proyectos en tercero. Para empezar, se acude al personal especializado de la biblioteca para aprender 
como acceder a la información técnica. A continuación se definen los grupos de trabajo, en cada curso de 
un modo distinto, pero siempre con la finalidad de conseguir grupos de trabajo operativos y efectivos. 
Finalmente,  los últimos objetivos se consiguen a la hora de presentar el trabajo como un informe técnico, 
un póster técnico y, en tercero, una defensa pública oral. 
 El objetivo adicional que se persigue es desarrollar el espíritu crítico, lo que se consigue 
fomentando la evaluación entre pares. En ambas asignaturas se tiene en cuenta el criterio de los 
estudiantes a la hora de poner nota: en primero son ellos los que puntúan el póster y en tercero dan un 
premio al póster mejor clasificado.  
 La experiencia se puede clasificar como positiva por distintos aspectos: por un lado los alumnos se 
miran la física de primero con mayor interés; por otro, la asignatura de proyectos les permite encauzar su 
propio proyecto de fin de carrera con mejor fundamento. Además, aunque sea el primer a9o que se cierra 
el ciclo, parece que se nota la mejora de las habilidades trabajadas en primero cuando llegan a tercer 
curso. 

Referencias 
[1] C. 9 ervada, C. Jaén, J.M. Quintela, Ingenieria Electrónica Industrial: una experiencia en el desarrollo práctico 
de los créditos ECTS en la EUETIT (UPC), 9 III Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Ense9anzas 
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[2] Smith, 9 .A.: Project management and team work New York. Mc9Graw 9 ill (2000). 
[3] Springer, L., Stanne, M.E.,9  Donovan, S.: Effects of small-group learning on undergraduates in science, 
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[4] C. Jaén, M. Lamich, A. Arias, V. Sala, Una experiencia en el desarrollo de proyectos electrónicos en el marco del 
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MICROTECNOLOGÍA: PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN 
MICROSISTEMA 

M. C. Acero, J. Esteve 
Centro Nacional de Microelectrónica IMB-CNM-CSIC 

MariaCruz.Acero@cnm.es

Resumen de la comunicación 
La tecnología microelectrónica y de microsistemas es una materia sobre la que se imparten 

numerosos cursos, tanto en aula [1,2] como online [3,4]. A los alumnos se les proporciona 
información sobre los fundamentos y las aplicaciones de las diferentes técnicas pero sin realizar 
prácticas. Existen cursos conocidos como “hand on MEMS” en los que se da una formación práctica, 
pero requieren la presencia del alumno en una instalación determinada y son muy costosos.  

En esta comunicación se presenta un curso online sobre microtecnología, impartido en el marco 
del Campus Virtual Iberoamericano de Tecnología (CVIT) [5]. La novedad del curso es que, además 
de consideraciones teóricas, se ofrece a los alumnos el seguimiento en directo del proceso de 
fabricación de un microsistema, a través de imágenes de vídeo grabadas en la sala blanca del CNM. 
Así, sin dejar de lado la base teórica, necesaria para la comprensión de los procesos, se da prioridad a 
la formación práctica. Con este método de aprendizaje “in situ” se consigue mantener el interés de los 
alumnos, que al ver cómo se desarrollan los procesos, se sienten involucrados en el seguimiento del 
curso y en la obtención del dispositivo final.  

En el curso se han aprovechado las nuevas tecnologías, se ha aplicado una metodología 
novedosa, refrendada por el necesario soporte pedagógico y unas técnicas didácticas encaminadas a 
motivar a los alumnos desde el primer día. Para crear un clima de proximidad  entre profesor-alumno y 
alumno-alumno y facilitar la interrelación en la distancia, se han creado puentes telemáticos de 
comunicación entre todos los participantes a través de diferentes foros, un tablón de anuncios y el 
correo electrónico. 

Las tareas se han desglosado en tres bloques: Bloque general de introducción a los 
acelerómetros, bloque central de presentación de la sala blanca, preparación y fabricación del 
acelerómetro y bloque complementario de foros tecnológicos. 

Figura 1. Esquema de la metodología utilizada en el curso. 

Referencias 
[1] Europractice: http://www.europractice.com/ 
[2] Fondation Suisse pour la Recherche en Microtecnique: http://www.fsrm.ch/ 
[3] Euspen Vision Online: http://www.euspen.com/ 
[4] J.D. Adams, B.S. Rogers, L.J. Leifer.  Microtechnology, Nanotechnology, and the Scanning-Probe Microscope: An 
Innovative Course. IEEE Transactions on Education. 47(1), 51-56 (2004). 
[5] Campus Virtual Iberoamericano de Tecnología: http://oaid.uab.es/cvit/ 
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LAS MEDICIONES ELECTRÓNICAS: TECNOLOGÍA COMPLEJA. 
EMPLEO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

C. ROCHE
Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Universidad 

Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). Cuba. 

Resumen de la Comunicación
La instrumentación electrónica es la técnica que se ocupa de la medición de cualquier tipo de 

magnitud física, de la conversión de la misma a magnitudes eléctricas y de su tratamiento para 
proporcionar la información adecuada a un sistema almacenamiento, procesamiento, visualización, 
transmisión y/o control [1]. Su estudio es el objetivo de la Electrónica Industrial y en este nivel es donde 
se ubica la asignatura Mediciones Electrónicas, materia que se estudia en el tercer año de la carrera 
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica en las universidades cubanas. 

Las Mediciones Electrónicas se enmarcan dentro de las tecnologías complejas, atendiendo a que los 
sistemas incluidos en ella se describen mediante un conjunto de conceptos básicos y de subsistemas de 
complejidad creciente no excluyentes entre sí, que se subdividen a su vez en uno o más niveles de 
subconceptos asociados o excluyentes entre sí [2]. Tomando esto en cuanta, su enseñanza, tiende a quedar 
reducida, en la mayoría de los casos, al análisis de elementos, dispositivos o sistemas reales. Por lo que 
ofrece al alumno una visión  limitada y no permite un análisis global de la misma. 

Tomando en cuenta el criterio de algunos autores, la metodología de análisis y descripción a aplicar 
en las Mediciones Electrónicas puede estar facilitada por dos procesos complementarios entre sí [3]: el 
análisis basado en la división de la tecnología en niveles, la detección de los elementos que los componen 
y los conceptos asociados con ellos; y la representación basada en mapas conceptuales. 

En la presente comunicación se expone una estrategia basada en el empleo de la metodología de 
análisis y descripción de tecnologías complejas. Se parte de mostrar la división de las Mediciones 
Electrónicas en niveles, donde el nivel 3 (superior de la Figura 1) corresponde a un sistema real de 
medición electrónico. Posteriormente se presentan los mapas conceptuales para el sistema de medición 
electrónico y para el subsistema inferior (adquisición de los datos). 

Figura 1. División en niveles de las Mediciones Electrónicas.

Referencias 
[1] PÉREZ GARCÍA, M. A. et al. (2004). Instrumentación electrónica. Universidad de Oviedo, España. 
[2] GARCÍA ROSELLÓ, E., et al. (2003). Una propuesta para la reutilización de componentes en el proceso de 
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DESARROLLO DE SENSORES CAPACITIVOS DE BAJO COSTE PARA 
LABORATORIOS DOCENTES 

 
C. QUINTÁNS1,2, J. MARCOS1 Y J. FARIÑA1 

1Departamento de Tecnología Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. 
Universidad de Vigo. España. 

2Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y de Control. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Centro Asociado de Pontevedra. España. 

quintans@uvigo.es, acevedo@uvigo.es, jfarina@uvigo.es  
 
Resumen de la Comunicación 
 

La formación en instrumentación y medida de los alumnos de las escuelas de ingeniería presenta 
grandes dificultades operativas, económicas y de tiempo. En este trabajo se presenta una forma de obtener 
sensores capacitivos [1] didácticos, y sus circuitos de acondicionamiento, que sean de bajo coste, muestren 
el principio físico con claridad y sean fáciles de manejar por los alumnos. Se han desarrollado diversos 
sensores capacitivos para medida de nivel de agua y de aceite utilizando materiales reciclados de uso 
común, que resultan familiares para los alumnos. 

 
La sencillez de los sensores desarrollados ha permitido al alumno ver físicamente el elemento 

primario de medida y comprobar su modo de funcionamiento. Además, por ser elementos simples han 
contribuido a desmitificar el sensor, que frecuentemente aparece como una “caja negra”. Se destaca la 
utilidad de las experiencias realizadas en el estudio de características importantes como: repetibilidad, 
sensibilidad, zona muerta, saturación, estimación de la incertidumbre [2], así como en los métodos de 
acondicionamiento de sensores capacitivos, cuyo aspecto más relevante es el hecho de que el alumno 
incluya el sensor y la variable física (en este caso el nivel de un líquido) en la propia simulación eléctrica 
realizada mediante el programa OrCAD [3], de forma que modele y simule el sistema completo, es decir, 
el proceso físico, el sensor y el acondicionamiento, y una vez analice el sistema completo realice el 
montaje de un prototipo real. 

   
 

Figura 1. Fotografías de los sensores capacitivos desarrollados. 
Referencias 
[1] R. Pallás-Areny and J.G. Webster. Sensors and Signal Conditioning. John Wiley & Sons (2001). 
[2] Centro Español de Metrología. Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (versión española). 

Ministerio de fomento (1998). 
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HERRAMIENTA MULTIMEDIA DE APOYO A LA ENSEÑANZA 
PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 

S. Gallardo1, F. Barrero1  y S. Toral1

1Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Superior de Ingenieros. Universidad 
de Sevilla. España. 

Resumen de la Comunicación 

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].  

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]. Además, las tecnologías multimedia ofrecen una excelente oportunidad para 
cubrir aquellas carencias formativas que atienden tanto a la falta de recursos materiales como a la falta de 
atención temporal de aquellos aspectos procedimentales que el futuro profesional universitario debe ser 
capaz de manejar y gestionar. Éstas, además, motivan al alumno en el desarrollo de su aprendizaje dado 
que 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. 

Referencias 
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Education and Teaching International, vol. 38, n. 2, pp. 156-164. 
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HERRAMIENTA MULTIMEDIA APLICADA A LA ENSEÑANZA 
PROCEDIMENTAL DEL DISEÑO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO 

S. Gallardo1, F. Barrero1 y S. Toral1

1Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Superior de Ingenieros. Universidad 
de Sevilla. España. 

Resumen de la Comunicación
La Universidad Española ha experimentado, en el último cuarto de siglo, importantes cambios, 

motivados por las reformas realizadas en el año 1983, con la LRU,  el 2001, con la entrada en vigor de la 
LOU, cuya reforma parcial ha sido recientemente aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados. 
Éstas constituyen un cambio radical en la definición de Universidad y sus funciones hasta entonces 
planteada, coincidiendo, en sorprendente grado, con los planteamientos expuestos antaño por Gasset [1]. 

Este nuevo contexto es potenciado, en gran medida, gracias a las TIC, de facto, la LOU hace explícita 
la necesidad de responder a los retos de la enseñanza superior no presencial a través de las NNTT, así 
como la capacidad de potenciar la formación a lo largo de la vida. Enmarcándose, una vez más, dentro de 
las directrices Europeas, tal y como queda reflejado en el informe “Concebir la educación del futuro - 
Promover la innovación con las nuevas tecnologías” [2]. En la actualidad, el uso de las TIC es un factor 
clave en la sociedad, tanto es así que el 96,7% de las personas entre los 16 y 24 años emplea teléfono 
móvil, el 93,1% ha utilizado alguna vez el ordenador, un 89,9% ha utilizado alguna vez Internet, y el 
66,6% usa correo electrónico [3]. Por otra parte, en lo que respecta a la estructura organizativa de las 
universidades, se están incorporando NNTT y fomentando nuevos modelos y marcos de colaboración e 
intercambio de información. Como ejemplo de esta tendencia podría mencionarse el plan de acción 
eEurope 2005, que persigue estimular el desarrollo de servicios, aplicaciones, contenidos y el despliegue 
de un acceso seguro a Internet de banda ancha, contando con el apoyo de los programas eLearning [4] y 
eTEN [5]. 

Las tecnologías multimedia ofrecen una excelente oportunidad para cubrir aquellas carencias 
formativas que atienden tanto a la falta de recursos materiales como a la falta de atención temporal de 
aquellos aspectos procedimentales que el futuro profesional universitario debe ser capaz de manejar y 
gestionar. Éstas, además, motivan al alumno en el desarrollo de su aprendizaje dado que sus posibilidades 
de animación e interactividad facilitan la participación activa del estudiante [6].  

Siguiendo esta línea, este trabajo describe la creación de una herramienta multimedia aplicada a la 
enseñanza procedimental en el diseño de placas de circuito impreso. 

Referencias 

[1] Ortega y Gasset, “La Mision de la Universidad”, 1930. 
[2] Comisión de las Comunidades Europeas, “Concebir la Educación del Futuro. Promover la Innovación con las 

Nuevas Tecnologías.”, Bruselas, 2000. 
[3] INE, “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares”, 1º semestre 2006. 
[4] Commision of the European Communities, Communication from the  roncazo n to the Council and the 

European Parliament, “The eLearning Action Plan. Designing Tomorrwo’s Education”, 2001. 
[5] eTEN Work Programme 2006. Trans-European Telecommunication Networks. Work Programme for Calls 

published in 2006. “Deploying Trans-European e-Services for All”.  
[6] Cairncross, S., Mannion, M., 2001, Interactive Multimedia and Learning: Realizing the Benefits, Innovations in 

Education and Teaching International, vol. 38, n. 2, pp. 156-164. 
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LAS VISITAS A EMPRESAS ELECTRÓNICAS 

G. ARANGUREN, I. ODRIOZOLA, J. GÓMEZ, I. M. RUBINA  y L. A. LÓPEZ NOZAL
Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Bilbao. España. 

Resumen
En los nuevos modelos de enseñanza superior se promueve el "aprender haciendo". Sin duda una de 

las mejores formas de aprendizaje es la visita a empresas. La visita a empresas o industrias es una tarea de 
gran interés formativo y con un gran rendimiento en el desarrollo de competencias. Aunque deben 
vencerse dificultades de distintos órdenes para facilitar esta formación a los estudiantes. 

En el texto completo se describen los dos tipos de empresas más representativas del ámbito 
electrónico y los aspectos del aprendizaje relacionados con los dos tipos de empresas: fabricación de 
circuitos impresos y montaje de componentes. 

También se describe el modo de hacer útil académicamente la visita y cómo realizar la evaluación 
de esta actividad, fruto de una experiencia realizada durante los últimos años [1]. La lista de competencias 
que se pretende conseguir es la siguiente:  

- Interés por las nuevas tecnologías. Normalmente en este tipo de tarea el interés está asegurado. 
- Adquirir capacidades para el diseño y validación en el resto de procesos que afectan a un 

dispositivo o circuito electrónico.  
- Adquirir conciencia de que se fabrica a escala.  
- Comprender que un producto debe someterse a un proceso de control de calidad y todas las 

consecuencias que tiene en el diseño. 
- Capacidad de expresión oral manifestada en el diálogo con los anfitriones al realizar preguntas 

sobre aspectos de interés. 
- Capacidad de síntesis y razonamiento manifestado en la realización de un informe. 

Además se debe buscar el aprendizaje transversal sobre el funcionamiento de una empresa. 

Ante la imposibilidad de realizar las visitas se puede utilizar los vídeos disponibles en páginas Web 
determinando de igual manera un aprovechamiento académico [2], [3] y [4]. 

Referencias 
[1]  G. Aranguren. Otra enseñanza es posible: una experiencia didáctica en diseño electrónico. VII Congreso de 

Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, Universidad Politécnica de Madrid. 2006, Madrid. 
[2]  T. Sansaloni, A. Guill, J. A. Pérez, J. Prosper, A. Lava. Video sobre el montaje automatizado de placas de 

circuito impreso. VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, Universidad 
Politécnica de Madrid. 2006, Madrid. 

[3] Página del proyecto CITA2. En curso sobre tecnologías y fabricación. Apartados 5 y 6. Entrada como invitado 
sin clave. (26/10/2007) http://cita2.euitt.upm.es/moodle/course/view.php?id=14.

[4] Página popular de vídeos. http://www.youtube.com. Vídeos con interés: “Automatic pick & place system 
Philips Topaz X”, “Homebrew Surface Mount Pick and Place Taig Mill Conversion”, “PCB drilling”, “Wave 
Soldering”, “Paste Soldering”, etc. 

Actas Congreso TAEE 2008 81 Universidad de Zaragoza
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PRÁCTICAS EN ASIGNATURAS MASIVAS 

 
J. JIMÉNEZ, K. ESPINOSA, C. CUADRADO y A. ASTARLOA 

Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
 
Resumen de la Comunicación 

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, la asignatura “Electrónica Industrial” se 
imparte en 3 ingenierías distintas: Industrial (6 grupos de teoría, 18 de prácticas), en Organización 
Industrial (1 de teoría, 2 de prácticas) y de Materiales (1 de teoría, 2 de prácticas). El número total de 
estudiantes en las 3 titulaciones oscila entre 350 y 400, que deben ser repartidos entre los 22 grupos de 
prácticas. La cuestión sería sencilla si el tamaño de los 8 grupos de teoría fuera homogéneo y el 
alumnado no tuviera incompatibilidades horarias. No obstante, el número de estudiantes en cada grupo 
es muy variable; por ejemplo, uno de ellos acoge a estudiantes vasco-parlantes, cuyo número es 
impredecible; otro sigue la metodología ECTS y es más reducido. Por otra parte, a los grupos de 
mañana se les ofrece las prácticas a la tarde y viceversa. Sin embargo, hay personas que trabajan por la 
mañana y, por tanto, únicamente pueden acudir por la tarde. En otras ocasiones, el alumnado solicita 
acudir a un grupo de prácticas que no tiene asignado, según el de teoría, debido a razones personales o 
académicas. En consecuencia, ha sido necesario poner en marcha una aplicación telemática a través de 
la cual el alumno solicita el grupo de prácticas deseado. De esta manera se logra un reparto más 
racional del alumnado y, por tanto, un mejor aprovechamiento de los recursos docentes. 

 
La aplicación telemática utilizada para la inscripción en los grupos de prácticas está desarrollada 

en lenguaje Java a base de servlets y utilizando JSPs para las presentaciones. Sólo los profesores de la 
asignatura y los alumnos matriculados en ella tienen acceso a la aplicación. Un alumno puede, 
únicamente, realizar operaciones de inscripción en un grupo que tiene plazas libres y consulta de cuál 
es su grupo de prácticas. Un profesor puede realizar, además, otras operaciones como consultar los 
matriculados en todos los grupos, insertar un alumno que se encuentre en una situación especial, o 
cambiar de grupo a un alumno que lo solicite. En la figura 1 puede observarse una de las ventanas de 
la aplicación.  

 
Gestionar eficientemente 22 grupos de prácticas para más de 350 estudiantes no es para nada 

inmediato, aun en el caso de que el centro asigne a cada grupo de teoría 2 ó 3 de prácticas. A fin de 
optimizar la tasa de estudiantes por docente, se ha desarrollado una aplicación telemática que confirma 
directamente, a quien desee inscribirse en un grupo de prácticas, si el proceso lo ha permitido, es decir, 
su éxito radica en confirmar la inscripción en directo. 

 
Figura 1. Ventana de visualización de los grupos disponibles 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LA ASIGNATURA 
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Resumen de la comunicación
En esta comunicación se describe una experiencia docente consistente en la introducción de 

técnicas de evaluación continua en una asignatura de primer curso de las titulaciones de Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial y Electricidad. La evaluación continua es uno de 
los aspectos sobre los que se hace hincapié en las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Las características de la asignatura y, sobre todo, el elevado número de alumnos nos han hecho optar por 
una metodología de evaluación continua basada en exámenes parciales. 

La experiencia de evaluación continua que hemos llevado a cabo se basa en la realización de tres 
exámenes parciales, al margen de la convocatoria de junio. Para aprobar la asignatura en base a estos tres 
parciales se impone la condición de que se hayan aprobado los tres exámenes. Para analizar los resultados 
de esta experiencia se han comparado los datos de alumnos presentados y aprobados durante los últimos 
cuatro años. 

Como se puede apreciar en la tabla, el número total de alumnos aprobados en cada uno de los 
cursos se ha mantenido bastante constante, pero desde que comenzó la experiencia de evaluación 
continua, los aprobados se concentran muy mayoritariamente en la primera convocatoria. Así, en el curso 
2004/2005, de los 56 alumnos que aprobaron la asignatura, más de un 75% lo hicieron en la primera 
convocatoria. En el curso 2005/2006 de los 58 alumnos que aprobaron, casi el 83% de los alumnos lo 
hicieron en primera convocatoria. 

Por lo tanto se ha observado que, con la implantación de esta experiencia, se ha producido un 
desplazamiento de los aprobados a la primera convocatoria. Además esta experiencia se ha mostrado 
como un instrumento equilibrador muy importante. En aquellos cursos en los que se ha producido un 
número menor de aprobados por parciales, ha aumentado notablemente el número de aprobados en junio y 
viceversa, los años que hay muchos aprobados por parciales disminuye el número de aprobados en la 
convocatoria de junio. Es de destacar también, el enorme esfuerzo que para el profesorado supone la 
implantación de esta experiencia, en cuanto a horas necesarias para la preparación y, sobre todo, 
corrección de los exámenes. 

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
Matriculados 319 309 305 283 277
Aprob. controles 56 64 39
Aprob. junio 41 34 25 16 49
Aprob. 1ª conv. 41 34 81 80 88
Aprov. 2ª conv. 42 44 12 7 2
Aprob. 3ª conv. 15 13 9 1 1
Total aprobados 98 91 102 103 91

1 Este trabajo ha sido soportado por TIC 635 y TIC 1023 (Junta de Andalucía) y TEC 2007-65105/MIC 
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Resumen de la comunicación 
 

Un elemento clave en el diseño de la evaluación es la selección y elaboración de los procedimientos 
e instrumentos de recogida de la información que permitan tomar decisiones sobre el plan de la asignatura, 
los recursos docentes y los propios alumnos. En principio todos los procedimientos e instrumentos tienen 
cabida, pero cada uno está orientado preferentemente hacia un objetivo docente. Concretamente las 
pruebas consistentes en cuestiones de elección múltiple son de gran utilidad para todo tipo de evaluación 
en la que se pretende medir el nivel de comprensión, matizando por tanto la creencia extendida de que 
sirven para evaluar un aprendizaje puramente memorístico. Estas pruebas tienen buenas características 
métricas si están bien construidas, lo que obviamente no es fácil. Los ítems de elección múltiple exigen a 
quien los elabora un mayor esfuerzo que aquellos más abiertos que sólo plantean la pregunta, aunque hoy 
por hoy tienen la ventaja de una evaluación más fiable, por ello resultan un recurso adecuado para evaluar 
asignaturas con numeroso alumnado, como las troncales de una determinada titulación. Con ítems de 
elección múltiple adecuadamente construidos resulta posible evaluar tareas cognitivamente complejas. 
Además, dado que estas pruebas constan de un número de cuestiones mayor que los exámenes 
tradicionales, tienen por tanto el potencial de abarcar un mayor número de contenidos de la asignatura, 
más allá de la selección al azar de unos cuantos elementos del programa. 

 
En este trabajo se presenta el diseño de los ítems para pruebas de elección múltiple en el ámbito de 

la electrónica, concretamente para la asignatura Sistemas Electrónicos, troncal de segundo ciclo de la 
titulación de Ingeniero Industrial. Tras el diseño de los ítems se mostrará un ejemplo de aplicación así 
como algunas cuestiones relativas a la puesta en práctica de las pruebas, realización, corrección, etc. 
Posteriormente se presentarán los resultados de la evaluación obtenida por parte de los alumnos y algunos 
índices habitualmente utilizados para evaluar la idoneidad de los ítems planteados. Por último se analizan 
los resultados obtenidos en dos cursos consecutivos en los que se aplicó este tipo de evaluación tomando 
el conjunto de alumnos y comparando las calificaciones en función de la preparación o no de estas 
pruebas. Finalmente se extraen una serie de consecuencias de este estudio. 

 
Referencias 
[1] J.M. de Ketele, X. Roegiers, Metodología para la recogida de información, La Muralla, Madrid (1995). 
[2] T.D. Tenbrink, Evaluación. Guía práctica para profesores, Narcea, Madrid (2006). 
[3] R. Moreno, R.J. Martínez y J. Muñíz, Directrices para la construcción de ítems de elección múltiple. 

Psicothema. Nº 3, 490-497 (2004). 
[4] T.M. Haladyna, Developing and validating multiple-choice test ítems, LEA, Hillsdale NJ (1994). 
[5] T. Escudero, Evaluación de los aprendizajes en la Universidad, Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Zaragoza, Zaragoza (2006). 
[6] Ministerio de Educación y Ciencia: Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. Catálogo 

oficial de títulos: directrices generales. En http://www.mecd.es. 
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EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN GRUPOS 
NUMEROSOS: ASIGNATURA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
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Resumen de la Comunicación
La evaluación continua es imprescindible desde un enfoque cognitivo  del aprendizaje [6]. Sin 

embargo, es difícil plantear un sistema de evaluación con estas características en grupos muy grandes de 
alumnos, que no suponga una sobrecarga de trabajo inabordable para el profesor universitario. En [7] ya 
se presentó una propuesta de evaluación que incidía especialmente en la evaluación continua de las 
prácticas de laboratorio y problemas que el alumno resuelve en casa. Este método se ha mejorado 
añadiendo una evaluación continua mediante la realización de varios exámenes durante el curso y en este 
artículo se describe la experiencia realizada con la asignatura Sistemas electrónicos  

Tema Teo. Pro. Eval.

1. Sistemas electrónicos 1h

2. Amplificación 3h 2h 1h

3. Circuitos con amplificador operacional (AO) 5h 4h 1h

4. Dispositivos digitales 6h 3h 1h

5. Diseño digital 5h 4h 1h

6. Introducción a las etapas de potencia 4h 2h 1h

Horas totales: 24h 15h 5h

Analógica
16h

Digital
20h

Potencia
7h

Tema Teo. Pro. Eval.

1. Sistemas electrónicos 1h

2. Amplificación 3h 2h 1h

3. Circuitos con amplificador operacional (AO) 5h 4h 1h

4. Dispositivos digitales 6h 3h 1h

5. Diseño digital 5h 4h 1h

6. Introducción a las etapas de potencia 4h 2h 1h

Horas totales: 24h 15h 5h

Analógica
16h

Digital
20h

Potencia
7h

Tabla 1. Contenidos y evaluación de la asignatura Sistemas electrónicos. 

Con esta experiencia piloto, podemos concluir que la evaluación continua ha mejorado 
significativamente la tasa de éxito de los estudiantes. Especialmente ha mejorado la tasa de aprobados, 
aunque también aumentan los presentados. Entre los efectos beneficiosos destacaremos que obliga a 
trabajar día a día la asignatura, lo cual refuerza la confianza del estudiante en tener éxito y que ofrece una 
realimentación a los estudiantes sobre su aprendizaje. La realización de varios exámenes con cuestiones de 
elección múltiple permite abarcar muchos más contenidos que con un único examen. El esfuerzo para el 
profesor que supone este tipo de evaluación es similar al que supone la realización de un único examen 
final ya que, por experiencia, la mayor parte del tiempo se invierte en la corrección de la parte de 
problemas, que se mantiene de la misma extensión que en el examen tradicional. 

Referencias 
[1] T. Good y J. Brophy. Psicología educativa contemporánea. McGraw-Hill Interamericana, Méjico (1996). 
[2] J.I. Artigas y J. Falcó, Evaluación del aprendizaje de los alumnos en grupos numerosos: Una propuesta 

concreta. IV Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, TAEE2000. 59-62, 
Barcelona (2000). 

[3] L.R.B. Elton y D.M. Laurillard. Trends in Research on Student Learning.  Studies in Higher Education, Nº 4, 
87-102. (1979). 

[4] T. D. Tenbrink, Evaluación: Guía práctica para profesores, Madrid, Narcea (2006). 
[5] J. Acero y J.I. Artigas, Evaluación del aprendizaje en electrónica mediante pruebas consistentes en ítems de 

elección múltiple, Enviado a VIII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, 
TAEE2008. Zaragoza (2008). 
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PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE 
FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES BASADA EN UN 

PROCESADOR RISC SIMPLE 

J.OLIVER, M.PRIM 
Departament de Microelectrònica y Sistemes Electrònics. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 

Universitat Autònoma de Barcelona. España. 

Introducción
Este artículo presenta una plataforma para el aprendizaje de Fundamentos de Computadores basada 

en el procesador SR3C de tres buses derivado del procesador Simple RISC Computer [1]. La plataforma 
consta del procesador descrito en VHDL, el ensamblador y un simulador asociado. Además se ha 
desarrollado un ensamblador y un simulador, lo que lo hace especialmente indicado en la enseñanza de 
Fundamentos de Computadores de las titulaciones informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones. El 
procesador SR3C se encuentra descrito en VHDL, lo que permite que también sea utilizado tanto en 
asignaturas de arquitectura de computadoras, como núcleo para procesadores con pipeline, como en 
asignaturas de diseño de circuitos en los que se puede utilizar como núcleo en la construcción de DSPs. 

Plataforma desarrollada 
El procesador. El procesador diseñado tiene una estructura, formato y número de las instrucciones, 

direccionamiento y organización interna de bloques y buses simple, a la vez que potente, siendo muy 
apropiado en la enseñanza de fundamentos de computadors. 

Diseño. El procesador se ha descrito en lenguaje de alto nivel VHDL, por lo que es posible su 
implementación en cualquier plataforma de desarrollo basada en  circuitos programables, inclusive es 
posible su integración. 

Ensamblador. Paralelamente al diseño del procesador se ha desarrollado un ensamblador 
(actualmente acoplado al simulador) que facilita la codificación de las instrucciones a lenguaje máquina. 

Simulador[2]. El simulador permite introducir código ensamblador, ensamblarlo y simular su 
ejecución paso a paso. La simulación del código se ejecuta microinstrucción a microinstrucción, con lo 
que el estudiante puede comprobar en todo momento los caminos que se establecen en el procesador y las 
señales que activan dichos caminos. 

Implementación. La funcionalidad de la versión actual se ha comprobado en Modelsim y se ha 
compilado y sintetizado en un circuito programable Cyclone de la placa educativa UP3 de Altera [14]. En 
ella se ha comprobado el correcto funcionamiento del procesador. 

Referencias 
[1] V.P. Heuring, H.F. Jordan. Computer Systems Design and Architecture. Prentice Hall. 2004 

[2] J. Gimbert. Análisis y diseño de un procesador RISC para adquisición y proceso de datos. Memoria del 
Proyecto fin de carrera. Universitat Autònoma de Barcelona. 2007. 
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Este entorno, que integra enseñanza teórica y práctica, se ha implementado en la 
página web http://www.ehu.es/micros-virtual/ en la cual el alumno dispone de toda la 
información tanto hardware como software para entender la operatividad de las 16 
prácticas propuestas así como referencias para realizar las tarjetas correspondientes. 
Aunque està dedicado a los microcontroladores de la familia MCS-51, los programas 
fuente editados en lenguaje C hace que con ligeras modificaciones puedan emplearse 
para otra familia de microcontroladores. El empleo de instrumentación virtual 
desarrollada en el entorno LabVIEW potencia la funcionalidad del entorno al poder 
conectar vía serie la tarjeta del microcontrolador y diversos periféricos con el PC. 
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UCO.MIPSIM: PIPELINED COMPUTER SIMULATOR FOR TEACHING 
PURPOSES

J. GÓMEZ-LUNA, A. PALACIOS, E. HERRUZO AND J.I. BENAVIDES. 
Dept.  Computer Architecture and Electronics. University of Córdoba. Spain. 

el1goluj@uco.es 

Abstract
Since pipelining is a very important implementation technique for processors, students in Computer 

Science need to achieve a good understanding of it. UCO.MIPSIM simulator has been developed at the 
University of Córdoba to support teaching such concepts. This paper introduces the basics of pipelining 
and describes UCO.MIPSIM, its main components and its functions. UCO.MIPSIM implements the 
complete MIPS pipeline, including the forwarding unit and the hazard detection unit, explained in [1]. In 
this way, it improves the features of other simulators [2]. UCO.MIPSIM consists of a graphical 
representation, which contains all the hardware components of the pipeline, and a code editor. Figure 1 
shows its interface. 

The learning effectiveness of the simulator has been tested by means of the comparison with two 
learning tools, the traditional paper and pencil and another pipelined computer simulator. In this way, a 
tool evaluation methodology is also introduced. This consists of two parts: a learning effectiveness 
evaluation and a survey for the self-assessment of the tool, which was performed using the Web 
Evaluation Teaching Tool (WETT), a web-based platform also developed at the University of Córdoba. 

Figure 1. Interface of UCO.MIPSIM simulator. 

References 
[1] J.L. Hennessy and D.A. Patterson. Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface.

Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, California. 1998. 
[2] H. Gruenbacher and M. Khospavipour. WinDLX and MIPSim Pipeline Simulators for Teaching Computer 

Architecture. Proceedings of the IEEE Symposium and Workshop on Engineering of Computer Based Systems 
(ECBS). 412-419. 1996. 
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ESTRATEGÍA EH-LEARNING APLICADA AL APRENDIZAJE DE 
PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL 

S. Gallardo1, F. Barrero1 y S. Toral1

1Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Superior de Ingenieros.  
Universidad de Sevilla. España. 

Resumen de la Comunicación  

El sistema universitario está experimentando un profundo cambio institucional ocasionado por el 
proceso de globalización impulsado por la Unión Europea. La Declaración de La Sorbona enfatizaba el 
papel central de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultural europea, resalta la creación del 
EEES como una forma de promover la movilidad y empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo de 
todo el continente [1] y manifiesta el deseo europeo de crear la “Europa del Conocimiento”. 

Factor importante de este nuevo marco hacia el que convergen las universidades europeas es el 
aprendizaje para toda la vida y de ahí el interés por enseñar cómo “aprender a aprender”. Al mismo 
tiempo, los espacios laborales cambian con tanta rapidez que los trabajadores no pueden detenerse a 
reflexionar sobre la realidad de que su formación inicial será insuficiente para el desarrollo de su carrera 
profesional. Por esta razón los sistemas educativos han de asumir como objetivo general conseguir que los 
titulados aprendan a aprender de una manera continua [2, 3].  

Avivado por el eslogan “aprendizaje para toda la vida”, en los últimos tiempos han proliferado las 
herramientas de enseñanza electrónica, fundamentalmente e-Learning y Blended-Learning, que permiten 
el aprendizaje a distancia y semipresencial, respectivamente. En el presente artículo se propone una 
herramienta basada en la estrategia eH-Learning [4], que es empleada en la docencia de una asignatura de 
procesadores digitales de señal, denominada “Complementos de Sistemas Electrónicos Digitales” 
(CSED), de 3er curso de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Sevilla. 

Referencias 

[1] Musselini, C. “Towards a European academic labour market: Some lessons drawn from empirical studies on 
academic mobility”, Higher Education, vol. 48, pp. 55-78, 2004 

[2] Suárez, B. “La sociedad del conocimiento: una revolución en marcha”, en Ponències Seminario  REBIUN. 
Palma de Mallorca, 2003. 

[3] Gisbert, M. “Evaluación de la calidad de la formación on-line”, en TEL 2005 I Jornadas. Tendencias sobre 
eLearning 2005, Madrid. 101-107, 2005. 

[4] Gallardo S., Mozo A., Barrero F., Toral, S.L., Duran, M., “Sistema de gestión de conocimiento basado en 
Moodle como herramienta de apoyo a la docencia de una asignatura práctica”, TAEE: Tecnologías Aplicadas a 
la Enseñanza de la Electrónica, vol. 1, Madrid, España, 2006. 
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NUEVAS METODOLOGÍAS PARA NUEVOS TIEMPOS: ADAPTACIÓN 
AL ESPACIO EUROPEO DE LA ASIGNATURA ARQUITECTURA DE 

LOS COMPUTADORES 

S. ROMERO, I. RUIZ, I. ANGULO, J.M. ANGULO Y J.L. GUTIERREZ
Departamento de Arquitectura de los Computadores, Electrónica, Automática y Telecomunicaciones. 

ESIDE. Universidad de Deusto. España. 
{sromero, ibruiz, iangulo, jmangulo, jguti}@eside.deusto.es 

Resumen
En esta comunicación se presenta el cambio introducido en la parte práctica de la asignatura de 

Arquitectura de los Computadores, que se imparte en diversas titulaciones de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Deusto, sobre todo en cuanto a la experimentación de diversos métodos alternativos a la 
exposición magistral, más acordes con el desarrollo de competencias y con el nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

Se comienza con el planteamiento del reto y se explica cómo se han ido seleccionando los 
distintos métodos de aprendizaje para combinarlos e integrarlos en una estrategia coherente, en la que 
prácticamente desaparece la lección magistral, y que culmina con la realización y presentación de un 
proyecto. 

Partiendo de las competencias genéricas y específicas propias de la asignatura, se diseña un 
proceso en el que se aplican diversas dinámicas, en las que el seguimiento del profesor y la evaluación 
continua son la clave de los excelentes resultados académicos logrados, aunque también el principal 
motivo de queja por parte de los alumnos quienes, con todo, valoran la asignatura de dinámica e 
interesante.  

Referencias 
[1] Poblete, M., García, A., y otros. “Desarrollo de Competencias y Créditos Trnasferibles”, Ediciones Mensajero, 

Bilbao (2007). 
[2] Villa, A., Poblete, M., y otros. “Aprendizaje basado en Competencias. Una propuesta para la evaluación de las 

Competencias Genéricas”, Universidad de Deusto, Bilbao (2007). 
[3] ICE (Instituto de Ciencias de la Educación). “Cuadernos monográficos del ICE. Serie didáctica Núm. 1 al 5”,

Universidad de Deusto, Bilbao (1995). 
[4] Romero, S. “Evaluación por pares en las prácticas de Arquitectura de Computadores”. Comunicación 

presentada en las II Jornadas Universitarias de Innovación y Calidad: Buenas Prácticas Académicas. 
Universidad de Deusto. Bilbao (septiembre 2006). 

[5] www.parallax.com
[6] www.microcontroladores.com
[7] Ruiz, I., Romero, S., “Moodle: una herramienta eficaz aplicada a la enseñanza de las prácticas, en el área de 

Electrónica y Arquitectura de los Computadores”. Comunicación presentada en el TAEE’08. Zaragoza (julio 
2008) 
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MAQUETAS PARA UN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA: 
MOTIVANDO A LOS ALUMNOS CON APLICACIONES PRÁCTICAS

F. J. ORTIZ, P. DÍAZ, P. GONZÁLEZ
Departamento de Tecnología Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena. España.
francisco.ortiz@upct.es 

Resumen de la Comunicación
En este artículo se presenta la experiencia de implantación en las prácticas de Electrónica Analógica 

de varias asignaturas de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica 
de Cartagena durante el curso 2006/07 de una nueva metodología de trabajo fundamentada en la 
realización de aplicaciones prácticas motivadoras para los alumnos.  Esta metodología incluye el trabajo 
previo de los alumnos (cálculos teóricos y simulación), la realización las prácticas en el laboratorio, 
incluyendo aplicaciones prácticas motivadoras para los alumnos y la evaluación de las mismas con un 
examen final. En especial, se resaltan las ventajas que aporta la utilización de un conjunto de maquetas 
diseñadas para construir rápidamente aplicaciones prácticas motivadoras para los alumnos, por ejemplo, 
encendido automático de luces y amplificadores de audio para acoplarles un reproductor MP3. 

Las maquetas diseñadas consisten en unas placas individualizadas con cada uno de los circuitos 
necesarios para la práctica. Cuentan con espadines para que los alumnos puedan realizar los montajes 
rápidamente, utilizando cables con hembrillas. Con este sistema reducimos las esperas para recoger y 
entregar el material y la tarea del cableado de todos los componentes, como sucede tradicionalmente en 
los montajes sobre proto-board. También sirve para ayudar al alumno en la comprensión del circuito y su 
posterior revisión ante algún fallo producido, ambas tareas facilitadas por la disposición de los 
componentes de manera análoga al esquemático. Esta mejora temporal se invierte en la realización de 
tareas y de aplicaciones prácticas que completan el entendimiento del ejercicio realizado, así como en la 
profundización de los contenidos de las propias prácticas, ayudando a comprender las aplicaciones reales 
de los circuitos estudiados.  

Figura 1. Placa con su diseño definitivo (izq.) y encendido automático de luces con un relé y una LDR (der.) 

Referencias 
[1]  F. Ortiz, C. Jiménez,  “Practicas de Laboratorio de Tecnología Electrónica, 2ª Ed.”. (2006) 
[2] http://www.etsii.upct.es/menu4.htm. Proyectos de Innovación docente en la ETSII de la UPCT (2007) 
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MATERIAL INFORMÁTICO PARA LA RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS 
BÁSICOS DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

P. DÍAZ 

Departamento de Tecnología Electrónica. E.T.S.I.I. Universidad Politécnica de Cartagena. España. 
pedro.diaz@upct.es

 
 
Resumen de la comunicación 

Mediante una hoja de cálculo, se pueden resolver circuitos elementales de Electrónica, ofreciendo 
datos típicos, como tensiones, corrientes o potencias, u otros de menor uso, como desfases/retrasos, 
curvas/gráficos, avisos de rebasamiento de valores importantes, etc. Al no utilizar código de otras 
aplicaciones, puede funcionar en cualquier sistema operativo para PC, PDA o teléfono móvil que posea 
una suite ofimática con hoja de cálculo. 

 
Dado el tiempo limitado que existe para la impartición de docencia de asignaturas técnicas, tanto a 

nivel de teórico como práctico, el alumnado suele demandar algunas fuentes adicionales de ejemplos de 
similar complejidad a los resueltos en clase por el profesor. 

 
Las asignaturas que hacen uso de los recursos docentes presentados en este artículo son: Electrónica

analógica (Segundo curso, primer cuatrimestre) en los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad Electrónica Industrial, y Circuitos integrados analógicos no lineales (Tercer curso, primer 
cuatrimestre), en los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial. 

 
Los programas que se realizaron y continúan completándose fueron fraguándose al compás de la 

impartición de la docencia. Por ello, la forma de presentar los datos varía sustancialmente de unos a otros. 
El total de ellos versa sobre los siguientes temas: 

 
a) Filtros pasivos RC [2]. 
b) Fuentes de alimentación mediante diodo Zener. 
c) Transistores Bipolares. 
d) Transistores JFET. 
e) Transistores MOS. 
f) Otras implementaciones (fuentes reguladas [3], filtros activos [4], etc.). 
 
Con objeto de que cualquier persona que lo desee pueda disponer de los programas aquí citados se 

ha habilitado un acceso genérico con el Login: alumno y Password: alumno, para las asignaturas citadas 
con anterioridad. La dirección es, http://auladte.upct.es, nótese que no dispone de la famosa www.tal.cual. 

 
 

Referencias 
[1] S. Travería, C. Prats. Office 2000 Professional. Fácil y rápido. Editorial Inforbook’s (1.999), ISBN: 84-95318-

12-1. 
[2] P. Díaz. Guía docente. Electrónica analógica: Análisis y diseño. Editorial Morpi, S.L., Cartagena (2007). 
[3] P. Díaz. Guía docente. Fuentes de alimentación reguladas. Editorial Morpi, S.L., Cartagena (2007). 
[4] P. Díaz. Guía docente. Filtros activos utilizando amplificadores operacionales. Editorial Morpi, S.L., 

Cartagena (2007). 
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ESPICE: UN NUEVO SIMULADOR DIDÁCTICO
DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS. APLICACIONES.

A. Roldán, J.B. Roldán 
Departamento de Electrónica y Tecnología de los Computadores.

Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. España.
amroldan@ugr.es

Resumen de la Comunicación
 

Se describen las características de un nuevo simulador didáctico de circuitos electrónicos multiplataforma, 
con interfaz gráfica avanzada GT9 9 [193], denominado ESPICE. El simulador basado en SPICE [4] tiene 
nuevas funcionalidades que posibilitan el acceso a los datos internos de la simulación. El simulador se 
puede obtener mediante la compilación en Windows y Linux, previa descarga del código fuente del 
repositorio público. Así mismo, se presenta un conjunto de recursos multimedia que acompa9an al 
simulador y mejoran su usabilidad. 

 
El simulador didáctico presentado (ESPICE), cuya arquitectura se presenta en la figura 1, reúne una serie 
de características que lo hacen ideal para su utilización en entornos docentes. Permite acercar al alumno a 
los procesos involucrados en la simulación y dise9o de circuitos electrónicos [5, 6] con herramientas 
TCAD. La gran cantidad de ejemplos resueltos incluidos con la distribución de la herramienta, el acceso al 
código fuente actualizado para poder compilarlo, el sistema de control de versiones y errores, y el sitio 
WEB de ayuda hacen de ESPICE una aplicación de referencia, en castellano, entre otros muchos idiomas, 
que facilita las tareas docentes de la comunidad educativa iberoamericana. 

 

Figura 1. Arquitectura de ESPICE. 
 

Referencias
[1] MinGW 9 Minimalist GNU for Windows. URL: http://www.mingw.org/ 
[2] SUBVERSION 9 Open Source Software Engineering Tools.  URL: http://subversion.tigris.org/ 
[3] MSYS 9 POSI9 9like command line interpreter system. URL: http://www.mingw.org/msys.shtml 
[4] Laurence W. Angel, The Life of SPICE. Bipolar an d Circuits and Techlonogy Meeting, 1996, Mineapolis 
[5] Paul W. Tuinenga. Spice A guide to Circuit simulation and analysis using PSPICE. Prentice Hall. (1991) 
[6] D. Pozar. Microwave Engineering 3rd ed. John Wiley & Sons. New York (2005) 

Actas Congreso TAEE 2008 94 Universidad de Zaragoza



EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA DE PRÁCTICAS RELACIONADAS 
CON LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA:  

PROGRAMADOR DE RIEGO AUTÓNOMO 
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Resumen de la Comunicación
Para afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos en asignaturas relacionadas con la 

energía solar fotovoltaica, el Dpto. de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Cartagena 
ha seleccionado un conjunto de prácticas orientadas a motivar y educar al alumno en la construcción de 
pequeños prototipos. La heterogeneidad de la procedencia de los alumnos matriculados en ese tipo de 
asignaturas, ha obligado a buscar unas prácticas que si bien cumplen con el objetivo prioritario de asentar 
los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, aúnan diferentes disciplinas de la ingeniería para su 
realización. 

La realización de un programador de riego autónomo (caso práctico presentado en este artículo) 
cumple con ambos propósitos, ya que, aglutina conocimientos de mecánica, electrónica digital, electrónica 
analógica, programación, además de los propios impartidos en la asignatura. La práctica conlleva tareas de 
software y tareas de hardware. En cuanto al software, el programador de riego, contará con un programa 
de control que debe ser implementado en un PIC. En lo referente al hardware, los alumnos tendrán que 
implementar 4 partes bien diferenciadas, el módulo de control, el módulo de visualización, el módulo de 
alimentación (baterías, panel solar y cargador de baterías) y el módulo de E/S. El equipo final diseñado 
por los alumnos queda tal y como muestra la Fig. 1. 

Figura 1. Programador de riego autónomo.
Referencias 
[1] J.M. Angulo, I. Angulo y E. Martín. Microcontroladores PIC: la solución está en un chip. Thomson Paraninfo, 

(2001) 
[2] B. Schweber. Supervisory ICs empower batteries to takecharge, EDN, septiembre1997.
[3]  M. González, F.J. Ferrero, M.Á. Pérez y S. Horta. Baterías para sistemas portátiles. Tecnologías recientes,

Mundo Electrónico nº 274, febrero 1997. 
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LABORATORIO EN TIEMPO REAL
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1Departamento de Informática de Sistemas y Computadores. Universidad Politécnica de Valencia, Esp.
2Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales. Universidad Politécnica de Valencia, España

vbusque@disca.upv.es 

Resumen de la Comunicación
Este trabajo presenta un entorno para la evaluación automática y en tiempo real de prácticas de 

laboratorio. El sistema está basado en una aplicación Web para que los alumnos en el laboratorio, puedan 
seguir el guión de la práctica directamente con un navegador Web y ser evaluados al mismo tiempo 
mediante la respuesta de cuestiones intercaladas en el guión, que serán evaluadas automáticamente. 

 
Frente a una prueba objetiva escrita al final del curso, con esta herramienta se mejoran los 

siguientes aspectos: objetividad porque se pueden proponer más preguntas, versatilidad porque las 
preguntas pueden tener contenidos multimedia, nivel de las preguntas porque se pregunta sobre lo que se 
está haciendo en ese momento, y no sobre lo recordado. 

 
La solución sigue una arquitectura cliente9servidor. De un lado se dispone de un servidor de páginas 

Web (Apache) con servicio de páginas dinámicas (P9 P) con acceso a bases de datos (MySQL), mientras 
que en la parte del cliente basta con un navegador de Internet. 

 
Existen tres perfiles de usuarios: administrador, profesor y alumno. El administrador del sistema 

se encarga del mantenimiento de la aplicación, de la base de datos, y de las copias de respaldo. El 
profesor, tiene dos roles, por un lado el mantenimiento de los contenidos: guión de los ejercicios de 
prácticas, colección de cuestiones sobre los mismos y listas de alumnos; y por otro, la gestión de la 
aplicación durante el transcurso de la sesión de prácticas, donde se controla: la práctica y ejercicios a 
realizar, el control de acceso al sistema, el tiempo máximo de duración, y otros parámetros. 

 
En cuanto a los alumnos, cuando se identifiquen dentro de una sesión, les aparecerá una única 

página, con el guión explicativo de la práctica estructurado en una sucesión ordenada de ejercicios, e 
intercalando después de cada uno ellos, de forma dinámica y diferente para cada puesto de prácticas, un 
número preconfigurado de cuestiones aleatorias sobre el ejercicio. Las respuestas serán de tipo numérico, 
de relaciones o de tipo test, que se corregirán automáticamente al término de la práctica, insertando la nota 
resultante en las bases de datos. 

 
Referencias
[1] Proyecto Sakai http://www.proyectosakai.org/ 
[2] PARIS. Manual de Usuario. Universidad Politécnica de Valencia. Espa9a. 
[3] Moodle http://www.moodle.org/ 
[4] ILIAS http://www.ilias.de/ 
[5] DICOLE http://www.dicole.com/ 
[6] Logicampus http://www.logicampus.com/ 
[7] Duart, J. M. y Sangrá, Albert. Aprender en la virtualidad. Ediciones de la UOC Biblioteca de Educación. 

Nuevas tecnologías. 
[9] Varios autores. Towards the European Higher Education Area. Communication of the Meeting of the European Ministers 

of Education. Praga. 2001.
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DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LABORATORIOS VIRTUALES 
REMOTOS CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE 

ABIERTOS 

E. SANCRISTOBAL1, E. LÓPEZ-ALDEA2, G. DÍAZ1, S. MARTÍN1, M. CASTRO1 y J. PEIRE1

1Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. 

2NIEDAX. España. 
Resumen de la Comunicación 

El presente documento describe una de las líneas de investigación del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, orientada a la 
formación virtual teórico-práctica que deben adquirir los alumnos de la UNED en determinadas materias. 

Actualmente existen dos soluciones e-learning totalmente independientes: 

1. Los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS que permiten mostrar contenido teórico de 
una forma organizada y controlada. Este software ofrece una serie de servicios como: 
servicios de administración, Gestionar el contenido, Herramientas de comunicación 
síncronas y asíncronas, Servicios de evaluación del conocimiento, Servicios de 
seguimiento y feedback, etc. 
Además de los servicios indicados, muchos de los LMS cumplen con una serie de 
estándares e-learning como: IMS, SCORM, IEEE LOM, etc. 

2. Los laboratorios virtuales. Son programas destinados a permitir al alumno obtener un 
conocimiento práctico a través de prácticas simuladas o con instrumentos reales. Estos 
laboratorios ofrecen una serie de ventajas, algunas de estas son: 

a. Permiten una utilización más eficiente de los instrumentos de un laboratorio, ya 
que estos pueden ser manejados desde casa en cualquier momento (gestión de 
calendario) y lugar. 

b. Los alumnos que no pueden ir al laboratorio por motivos de desplazamiento o de 
trabajo pueden realizar sus prácticas desde casa. 

Actualmente estas soluciones son independientes, de tal forma que no existen reutilización de 
servicios tales como gestión de contenidos, evaluación seguimiento, etc. Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED esta trabajando en 
un middleware que permita crear una única solución e-learning que permita la reutilización de servicios: 
administración, gestión el contenido, etc. La reutilización de laboratorios de diferentes instituciones y el 
uso de estándares e-learning. Para realizar esto se está trabajando con LMS de código abierto y 
desarrollando una serie de laboratorios para encontrar un patrón de comunicación común para cualquier 
laboratorio y LMS.

Referencias 

[5] C.C. Ko, B.M. Chen, y J. Chen. Creating web-based Laboratories. Ed. Springer, 2004. 
[6] A. García, S. Rodriguez, F. Rosales, y J.L. Pedraza. Automatic Management of Laboratory Work in Mass 

Computer Engineering Courses. IEEE Transactions on Education. IEEE Vol. 48, Num 1, Enero 2005.
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CON PLATAFORMAS EDUCATIVAS APLICADO A UN LABORATORIO 

DE SIMULACIÓN DE MICROPROCESADORES POR INTERNET  
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Resumen de la Comunicación 

El presente documento describe una de las líneas de investigación del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, orientada a la 
formación virtual para el apoyo de las prácticas presenciales mediante laboratorios virtuales y remotos.  

En la actualidad existen diversas plataformas educativas que cumplen estándares de comunicación 
que permiten la utilización de servicios educativos por recursos externos. A sí mismo, también se ha 
desarrollado y aún se sigue trabajando en la creación de servidores intermedios que ofrecen servicios que 
son comunes a los diferentes laboratorios virtuales y remotos. El empeño del Departamento consiste en 
realizar una integración de servicios y laboratorios mediante la creación de una interfaz de comunicación 
en conjunto que permita utilizar convenientemente todos los recursos de las plataformas o los servicios de 
laboratorios para su integración en los laboratorios técnicos orientados a Internet facilitando la labor de 
aprendizaje a distancia y el desarrollo de futuros laboratorios.  

En una segunda parte, se exponen las directrices generales para la creación un laboratorio de 
simulación de microprocesadores adaptado a este marco de investigación. Éstas están basadas en las 
experiencias obtenidas por este Departamento en materia de educación virtual en este campo. Dentro de 
los planes para la estipulación de los requisitos necesarios para el establecimiento del laboratorio virtual 
de Microprocesadores, se trata de buscar las necesidades de los alumnos pero desde su propia perspectiva. 
Para ello, en la actualidad, el Departamento, que dispone de un curso online de Microprocesadores 
(desarrollado en una plataforma que trabaja orientada a tareas y por Internet, DIPSEIL) con doce tareas 
organizadas cubriendo todas las partes de un curso de arquitectura y organización de microprocesadores, 
integra un cuestionario general sobre la utilización del simulador. Este se ha diseñado para tener 
conocimiento de la satisfacción de la utilización del simulador ya creado y el análisis de las necesidades 
docentes en la creación del futuro laboratorio virtual de microprocesadores. 

Referencias 

[1] dotLRN. Learn, Research, Network. URL con último acceso el 21/02/2008. http://dotlrn.org 
[2]  iLab. Internet Access to Real Lab (MIT). URL con ultimo acceso el 21/02/2008. http://icampus.mit.edu/ilabs/ 
[3]  F. J. Ceballos. JavaTM 2. Interfaces gráficas y aplicaciones para Internet. Ed. Ra-Ma (2006). 
[4]  M. Castro y otros. Estructura y Tecnología de Computadores I. Ed. UNED (2002). 
[5] Distributed Internet-based Performance Support Environment for Individualized Learning (DIPSEIL). 

http://www.dipseil.net/. URL con ultimo acceso el 21/02/2008.  
[6] Easy68k. http://www.monroeccc.edu/ckelly/EASy68K.htm. URL con último acceso el 21/02/2008. 
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Resumen
Este artículo proporciona una amplia visión del desarrollo e implementación de las nuevas 

tecnologías educativas aplicadas en la ingeniería, teniendo como fondo el nuevo Espacio Europeo de  
Educación Superior. Esta evolución y convergencia en el espacio europeo proporciona un nuevo marco 
educativo. Este artículo incide en el cambio que se ha desarrollado partiendo desde las instituciones a 
distancia hasta la educación a través de Internet, en donde conceptos tales como clases o correos 
electrónicos educativos se transforman en una educación ubicua y combinada de recursos. Estas nuevas 
herramientas son el eje principal en este espacio educativo para mejorar y proporcionar nuevas 
capacidades y aplicaciones educativas.  

Se ha adoptado una aproximación combinada partiendo de un modelo íntegramente tradicional que 
incluirá nuevos elementos de un modelo on-line y presencial tales como herramientas colaborativas y 
tutoriales pasando por las universidades clásicamente a distancia (tal como la UNED). Hoy día estos tres 
tipos de universidades están convergiendo usando técnicas de los tres modelos, que tiene como término 
desarrollar el modelo b-learning (blended learning) final para los estudiantes. Este es el nuevo modelo del 
EEES. 

Siguiendo la terminología de e-learning se presentar un nuevo término, S-learning o lo que es lo 
mismo, aprendizaje basado en servicios, que hará uso de diferentes servicios integrado dentro del E-
learning. 

Hay una gran cantidad de nuevos servicios que se han desarrollado dentro del mundo de la 
Educación Superior. Los sistemas LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje, Learning Management 
Systems) con sus nuevas capacidades intentan darnos mayor grado de libertad y flexibilidad incluyendo 
nuevos estándares con opción de ser intercambiables. Una de las principales razones de usar LMS es la 
capacidad de reusar los servicios de los que ya dispone, como los módulos de identificación y 
autenticación; los gestores de contenidos; agenda y calendario; módulos de evaluación; métodos de 
comunicación sincrona y asíncrona, etc. Así pues, las distintas organizaciones sólo deben centrarse en 
crear nuevos servicios para integrarlos en un ya rico ambiente de servicios, de forma que no suponga tener 
que partir de cero. 

Siguiendo esta metodología, la UNED está en pleno desarrollo de varios proyectos e-learning con el 
principal objetivo de crear diferentes servicios que mejoren de alguna forma la experiencia de aprendizaje. 
Estos nuevos servicios serán: Integración de laboratorios Web; motor de búsqueda y respuesta automática; 
y seguridad en el proceso de evaluación. 
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Comunicaciones Jueves (Tarde) 

Electrónica de Potencia, 15:30-16:45 (Sala 0.01) ......................................... 103 
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Fulgencio Soto Valles, José Antonio Villarejo Mañas, Jacinto Jiménez Martínez, 
Esther De Jódar Bonilla
Universidad Politécnica de Cartagena

2. Material docente para Electrónica de Potencia, adaptado a los créditos ECTS
Juan Domingo Aguilar Peña, Marta Olid Moreno, Francisco Baena Villodres, 
Francisco Muñoz Rodriguez
Universidad de Jaén

3. Laboratorio de control de corriente de un VSI
Sebastian Beledo, Mª Jose Doval, Gonzalo Techera, F Charamello, Gonzalo 
Casaravilla, Gabriel Airea 
Universidad de la Republica. Montevideo. URUGUAY
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Francisco David Trujillo Aguilera, Francisco José Sánchez Pacheco, Juan Ignacio 
Hinojo Sánchez
Universidad de Malaga

Metodologías Docentes II, 15:30-16:45 (Sala 0.02) ...................................... 107 

1. El aprendizaje por proyectos y el uso de tecnologías móviles en el aula  
Alejandra González, Gloria Marciales, Mª del Mar Ruiz, Jorge Sánchez, Francisco 
Viveros
Pontificia Universidad Javeriana, COLOMBIA

2. El uso del material audiovisual en la aplicacion de metodologías activas  
Montserrat Corbalán, Emiliano Aldabas, Carles Jaen, Manel Lamich, Josep Pou
Universidad Politécnica de Cataluña

3. Asignatura de Diseño de Robots Móviles como elemento de motivación y 
potenciación de habilidades personales en ingeniería
Julio Pastor Mendoza, M Salazar Arcucci, C Girón Casares, Fco. Javier Rodríguez 
Sánchez
Universidad de Alcalá de Henares

4. Competencias y habilidades con el robot MOWAY  
Susana Romero Yesa, Ignacio Angulo Martínez, Ibon Ruiz Oleagordia, Jose Mª 
Angulo Usategui
Universidad de Deusto

5. Metodología docente aplicada a la asignatura de Proyectos; necesidad de desarrollo de 
habilidades y competencias  
Mª. Asunción Morales Santana
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
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Resumen de la Comunicación
En este artículo se presenta la metodología docente llevada a cabo en la asignatura optativa de 

quinto curso, Ingeniería Electrónica de Potencia. En ella, se pretende aunar gran parte de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera y ponerlos en juego para resolver un caso práctico real. El 
caso práctico real propuesto a los alumnos consiste en diseñar y construir un convertidor de potencia 
utilizado para el electrosacrificio de atunes rojos cultivados. 

El equipo consta de dos partes bien diferenciadas, una parte software y una parte hardware, que 
interactúan entre sí. La parte software debe suministrar al hardware la forma de onda a aplicar a la carga, 
en este caso el atún, y será desarrollada por los alumnos con un PIC. El hardware del equipo, está formado 
fundamentalmente por un inversor con un filtro LC a la salida. Dicho convertidor, actúa como un 
amplificador de potencia, que reproduce la forma de onda que se le aplique como referencia. La tarea 
fundamental de los alumnos en esta parte será la de diseño del control del equipo de potencia. 

Los alumnos afrontan el diseño, simulación y construcción del prototipo final en diversas etapas.  
La resolución de cada una de las etapas, no se hace de forma aislada por parte de los grupos de trabajo, 
sino que se hace en el seno de la clase en constante interacción con el profesor. Cada grupo presenta su 
“solución”, la cual es defendida ante los otros grupos de trabajo, adoptándose finalmente la mejor solución 
consensuada. 

La última etapa se corresponde con la conexión de las diferentes partes diseñadas e implementadas, 
y la prueba del equipo. Esta es sin duda, la etapa más satisfactoria para los alumnos puesto que pueden 
comprobar como todo el trabajo desarrollado a lo largo del curso se ha convertido en algo material, 
fabricado por ellos mismos, y que funciona tal y como habían previsto en las simulaciones. 

El éxito de esta metodología se pone de manifiesto en la índice de aceptación de los alumnos, dado 
que el 100% de los alumnos matriculados en 5º curso, la eligen como asignatura optativa. 

Referencias 
[1] F. Soto, J.A. Villarejo, J. Roca-Dorda, A. Mateo, M. Jiménez y E. de Jódar. Nuevo equipo de electropesca para 

uso en jaulas de cultivo de atún rojo. Libro de Actas del XII Seminario Anual de Automática, Electrónica 
Industrial e Instrumentación, pp. 288-291 (2005)   

[2] N. Mohan, T.M. Undeland y W.P. Robins. Power Electronic. Second Edition.  John Wiley & Son, Estados 
Unidos, (1995) 

[3] R.W. Erickson y D. Maksimovic. Fundamentals of Power Electronic. Kluwer Academic Publishers, (2001) 
[4] J.M. Angulo, I. Angulo y E. Martín. Microcontroladores PIC: la solución está en un chip. Thomson Paraninfo, 

(2001) 
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Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Politécnica de la Universidad de Jaén. España.
jaguilar@ujaen.es.

Resumen de la comunicación 
En esta comunicación se presenta por una parte la adaptación de la asignatura Electrónica de 

Potencia a créditos ECTS, realizado en la Escuela Politécnica Superior de Jaén dentro de la experiencia 
piloto andaluza y por otra, un trabajo realizado en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad de Jaén,  sobre ésta materia, con el que se pretende potenciar la docencia de la misma, trabajo 
realizado sobre las diferentes unidades didácticas, en formato electrónico, incorporando hipertexto, 
gráficos, enlaces a sitios Web, problemas propuestos con sus correspondientes enlaces a las herramientas 
de simulación como Mathcad y Pspice. Ya en un trabajo anterior [1] se presentó la experiencia piloto de 
créditos europeos en las universidades andaluzas y el caso concreto de la Electrónica de Potencia. Algunas 
de las experiencias de las universidades Andaluzas se expusieron en una jornadas de trabajo [2]. 

 
La experiencia piloto realizada en la comunidad Autónoma Andaluza pretende:

El entrenamiento del profesorado en el nuevo modelo educativo y la creación de una opinión 
andaluza, tanto en la forma de desarrollar las ense9anzas como en la próxima reestructuración 
de las titulaciones. 
Adaptarse lo más posible al modelo de Crédito Europeo pero respetando la legalidad vigente: 
sólo el 309  de las horas del crédito actual se pueden destinar a otras actividades.  

 
Pretendemos modificar la estructura tradicional de la asignatura Electrónica de Potencia, 

adaptándola al nuevo sistema de créditos ECTS, sin que dicho cambio suponga un incremento de la carga 
docente para alumno, ni profesor. 9 emos tratado de cumplir los siguientes objetivos: 

 
Organizar el desarrollo de la asignatura troncal de Electrónica de Potencia de acuerdo a las nuevas 
tendencias y  adaptar los contenidos al nuevo sistema de créditos ECTS y establecer un sistema de 
evaluación mas acorde a esta filosofía 
Realización de material  sobre las diferentes unidades didácticas, en formato electrónico interactivo. 
Realización de un CD a disposición del alumno con el material didáctico elaborado y posibilidad de 
disponer on9line en Internet del material elaborado (http://voltio.ujaen.es/jaguilar) 

Referencias 
[1] F.D.Trujillo at al, “Experiencia Piloto de Créditos Europeos en las Universidades Andaluzas: El caso de la

Electrónica de Potencia,” TAEE 2006 
[2] Jornadas de Trabajo sobre Experiencias Piloto de implantación del Crédito Europeo en las Universidades 

Andaluzas. Cádiz Septiembre 2006. http://www2.uca.es/orgobierno/rector/jornadas 
[3] J.D. Aguilar. 9Electrónica de Potencia: Reflexiones sobre la docencia y herramientas de apoyo9.  VI Congreso 

de Tecnologías Aplicadas a la Ense9anza de la Electrónica ,TAEE2004, U.P.Valencia. 14916 Julio 2004 
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LABORATORIO E CONTROL E CORRIENTE E N VSI 
 

S. BELEDO, M. J. DOVAL, G. TEC9 ERA, F. C9 IARAMELLO, G. CASARAVILLA Y G. EIREA 

Instituto de Ingeniería Eléctrica, - acultad de Ingeniería, Universidad de la Rep- blica, Uruguay 
gcp@fing.edu.uy

 
 

Resumen de la Comunicación 
En este trabajo se presenta la versión 1.0 de SimLabVSI, una unidad didáctica para la ense9anza del 

tema 9Métodos de Control por Corriente de Inversores9. La misma consiste en el texto de un tutorial, 
simulaciones por computadora, una plataforma de laboratorio para realizar experimentos y el texto de un 
preinforme y un modelo de informe para la práctica de laboratorio. El tutorial contiene simulaciones 
interactivas que se basan en SIMEEP [1], software de uso libre para la simulación de Electrónica de 
Potencia desarrollado en el Instituto de Ingeniería Eléctrica. Se dise9a y construye una plataforma 
didáctica de laboratorio que cuenta con un inversor de baja potencia y voltaje, controlable  a través de un 
PC o un DSP indistintamente. Se elabora una práctica de laboratorio en la que se utiliza el inversor, con el 
fin de aplicar alguna de las técnicas de control de inversores mencionadas en el tutorial. 

 
Referencias 
[1] R. Campos, G. Casaravilla, C. Pivel, A. Rodríguez, J. Romero, TUT- R del Si- EE-  y ConRed. Tercer Congreso 
de Tecnologías Aplicadas a la Ense9anza de la Electrónica, TAEE 99. Madrid, Espa9a, 1999. 
[2] R. Chaer, G. Casaravilla, Simulador de Circuitos de Electrónica de - otencia , Primer Congreso de Tecnologías 
Aplicadas a la Ense9anza de la Electrónica, TAEE 94. Espa9a, 1994. 
[3] G. Casaravilla, R. Chaer, W. Uturbey, Utilización del SIMEEP en la ense9anza de electrónica de potencia 
aplicada al tema Inversores. Segundo Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Ense9anza de la Electrónica, TAEE 
1996. Sevilla, Espa9a, 1996. 
[4] G. Casaravilla y J. Romero, Evaluación del InSi- eep - .- . Cuarto Congreso de Tecnologías Aplicadas a la 
Ense9anza de la Electrónica, TAEE 2000. Barcelona, Espa9a, 2000. 
[5] C. Briozzo, V. Echinope, G. Casaravilla, Dispositivos semiconductores para electrónica de potencia- evaluación 
de la propuesta. Tecnologías Aplicadas a la Ense9anza de la Electrónica. TAEE 2006. Madrid, Espa9a, 2006.  
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TUTORIAL INTERACTIVO DE PSPICE PARA CONFIGURACIONES 
ELECTRÓNICAS DE CONVERTIDORES CONMUTADOS DE POTENCIA 

F. D. TRUJILLO AGUILERA, F. J. SÁNCHEZ PACHECO Y J. I. HINOJO SÁNCHEZ
Departamento de Tecnología Electrónica. Escuela Universitaria Politécnica. 

Universidad de Málaga. España 

Con la idea de poner en práctica los nuevos paradigmas de la enseñanza 
universitaria en el actual proceso de convergencia al Especio Europeo de 
Educación Superior, y de continuar con la línea docente comenzada hace un par 
de años en la adaptación de la asignatura Electrónica de Potencia, se desarrolla 
una aplicación multimedia interactiva para el aprendizaje de la electrónica de 
potencia que favorece la implicación activa del alumno en su propio proceso de 
aprendizaje. 

1. Introducción
En el diseño y programación de asignaturas en las nuevas titulaciones se deben tener en cuenta 

aspectos como la introducción de soluciones imaginativas, individualizadas y favorecedoras de la 
autonomía de los alumnos. Es necesario, por tanto, involucrar al alumno y promover su independencia y 
participación activa. El tutorial que aquí se presenta, hace uso de una metodología que favorece la 
reflexión y la implicación activa del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

Con este propósito en mente, se implementa una aplicación interactiva para el desarrollo y 
aprendizaje de la electrónica de potencia y que, gracias a las facilidades de Internet, se encuentre al 
alcance de todos. Dicha aplicación se basa en el desarrollo de explicaciones teóricas y vídeos pasa a paso 
con fines didácticos que muestran la forma de proceder a la hora de realizar simulaciones en PSpice y de 
implementar los convertidores conmutados de potencia objeto de estudio. El objetivo pedagógico de este 
tutorial se resume en conseguir una herramienta eficaz a través de la cual se describa, paso a paso y 
mediante animaciones, el funcionamiento de las distintas topologías de convertidores conmutados de 
potencia. Todo ello, motivado por el incipiente desarrollo tecnológico, el aumento del uso de las 
denominadas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, y por la filosofía y metodología de 
enseñanza dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Las configuraciones más típicas de 
convertidores conmutados de potencia se explican mediante películas interactivas, otorgándole al docente 
un mayor abanico de posibilidades y herramientas a la hora de presentar sus ideas y explicaciones; y al 
alumno una mayor facilidad en su posterior proceso de asimilación de contenidos, al poder visualizar 
tantas veces como necesite las animaciones de este tutorial web, consiguiendo una mejor comprensión de 
las explicaciones teóricas y un mejor rendimiento académico. También es factible hacer uso de esta 
herramienta como material previo a las explicaciones de clase, suscitando al alumnado a realizar un 
esfuerzo de auto-aprendizaje y de comprensión del funcionamiento de estos circuitos previamente a su 
explicación, promoviendo la construcción del conocimiento en el alumnado; responsabilizándolo de su 
propio aprendizaje; y permitiendo que tenga un mayor control sobre los contenidos y las actividades. 

Referencias 
[1] The European Higher Education Area, Bologna Declaration (1999) 
[2] R. W. Goody. OrCAD PSpice para Windows (volumen I, II y III). 3ª ed. Prentice Hall, Madrid (2002) 
[3] M. L. Sevillano García. Enseñanza-aprendizaje con medios de comunicación y nuevas tecnologías. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Madrid (1994) 
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EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS Y EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN 
EL AULA

A. GONZÁLEZ, G. MARCIALES, M. RUIZ, J. SÁNCHEZ Y F. VIVEROS 
Departamento de Electrónica. Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - 

Colombia.  
Departamento de Psicología. Facultad de Psicología. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá -  

Colombia.
fviveros@javeriana.edu.co

La experiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje en ingeniería que se presenta en este texto, 
se sustenta conceptualmente en la definición de Aprendizaje elaborada, desde una perspectiva 
constructivista, por el Grupo de investigación MIMESIS. En ésta se entiende el aprendizaje como un 
proceso evolutivo de construcción de significados que median el entender, el estar, y el actuar en el 
mundo. Dicho proceso tiene lugar en la interacción con otros, consigo mismo y con el contexto histórico y 
cultural y se considera que es evolutivo en cuanto supone un proceso de cambio continuo, de complejidad 
creciente, fruto del intercambio del individuo con su entorno, lo cual genera transformaciones en los 
conocimientos previos, en la manera de conocer, y en general, en la manera de entender el mundo.  

Coherentemente con el concepto de aprendizaje asumido, se llevó a cabo una experiencia de 
Aprendizaje Basado en Proyectos, en el Área de Técnicas Digitales, lo cual supuso el abordaje de 
problemas propios de la práctica profesional en el contexto de aula de clase, para que los estudiantes 
lograran una apropiación significativa de los conocimientos. Cada uno de ellos dispuso durante el 
semestre de un TABLET PC, lo que hizo posible interactuar de manera activa y permanente con todo el 
curso, además de tener acceso a la red de la Universidad y, por tanto, a la biblioteca y sus bases de datos; 
la dotación del aula, fue el resultado del apoyo otorgado por Hewlett Packard a este proyecto. 

La metodología de clase utilizada para el desarrollo de la experiencia de PBL fue la de “juego de 
roles”. A través de este, los estudiantes desempeñaron tareas de tipo colaborativo que les permitieran 
construir conocimiento conjuntamente. Se buscó con esto que los estudiantes entendieran que el diseño de 
un sistema complejo en la industria electrónica hoy, es generalmente el resultado de procesos de trabajo 
grupal, en el cual quienes participan desempeñan funciones diferentes, e incluso pueden estar localizados 
en diferentes partes del mundo; en tales situaciones, el proceso de comunicación entre los diferentes 
profesionales y equipos, es fundamental.  

Como actividades para el seguimiento de la experiencia, así como para la evaluación de su impacto 
en los estudiantes, se llevaron a cabo varias acciones: registros de clase y calificación  de la dinámica de 
clase por parte de los docentes; autoinformes de estudiantes, en términos de motivación, trabajo 
colaborativo y proceso de aprendizaje; Grupos focales con estudiantes, al finalizar el semestre, para 
profundizar en los factores anteriormente mencionados en los autoinformes; Grupos focales con los 
profesores, para recoger su evaluación de la metodología propuesta y su percepción de los estudiantes; 
Seguimiento del foro en el juego de roles, a través del foro de Blackboard®; y Sustentación oral de los 
trabajos finales, las cuales fueron filmadas. La evaluación de la experiencia permite apreciar el efecto 
positivo que una experiencia de PBL puede tener en términos del aprendizaje, trabajo colaborativo y 
motivación; así mismo, da cuenta del impacto que genera en el desarrollo de competencias profesionales 
importantes de tipo argumentativo y escritural. En términos de la calidad de los resultados es posible 
afirmar que todos los diseños fueron exitosos: todos los grupos llegaron a un nivel similar alcanzando los 
objetivos del curso de forma colaborativa, no obstante que existieron diferencias entre las propuestas, pues 
cada par arquitecto/diseñador consiguió soluciones con diferencias significativas, de manera creativa y 
autónoma. 
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EL USO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL EN LA APLICACION DE 
METODOLOGÍAS ACTIVAS 

M. CORBALÁN1, E. ALDABAS2, C.JAEN1, M.LAMICH1 Y J. POU1

1Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Terrassa (EUETIT). Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). España. 

2Departamento de Ingeniería Eléctrica. EUETIT Terrassa, UPC 
montserrat.corbalan@upc.edu 

Resumen de la Comunicación
Como herramientas para mejorar una clase tendríamos que tener presente las herramientas 

necesarias con las que cuenta un buen orador además de la palabra: el lenguaje oral, el lenguaje corporal y 
los medios audiovisuales y de soporte. Actualmente, el medio audiovisual que se propone por excelencia 
en las clases son las presentaciones Power Point (o programas análogos). El origen de la introducción de 
transparencias usando retroproyector o el ordenador fue poder utilizar imágenes y gráficas más 
sofisticadas que las que se pueden realizar en la pizarra. Se ha comprobado que entendemos una idea 
mejor si se expone mediante una imagen que si se deja en un terreno más abstracto. Si sucede con una 
imagen igualmente sucederá con un vídeo que además incorpora audio. Son conocidas las ventajas del uso 
de representaciones visuales para enseñar porque mejora el aprendizaje, ayuda a reducir la abstracción de 
los conceptos, facilita la compresión y mejora el recuerdo [1, 2]. Todos conocemos el dicho “Una imagen 
vale más que mil palabras”o como dijo Albert Einstein “Si no lo puedes dibujar, es que no lo entiendes”.  

En el nuevo escenario del EEES se pretende que el alumno aprenda a aprender y a pensar, guiado o 
tutelado por los profesores. Una posible forma es generando materiales autoformativos o de apoyo como 
pueden ser los materiales audiovisuales (MAV). Las ventajas que tienen son: un material ameno y 
atractivo para el estudiante, posibilidad de su utilización tanto en el aula como por Internet; repetibilidad 
acorde a la necesidad de aprendizaje del alumno; permite demostrar ideas abstractas; permite ofrecer una 
perspectiva diferente o otra visión sobre un tema; son más fáciles de recordar que las palabras; y al 
generarla el docente se adapta perfectamente a los objetivos planteados por él. En este trabajo se muestra 
como la utilización de MAV ha sido muy válida para su utilización con distintos objetivos y en diferente 
tipología de clases, clases de laboratorio y clases magistrales. En la clase de laboratorio se ha utilizado en 
diferentes materiales: pequeños MAV como apoyo a los tutoriales que los hacen más amenos y 
entendibles; en las prácticas que se realizan mediante la metodología del aprendizaje cooperativo se han 
generado vídeos con la explicación de cómo utilizar un instrumento, ejemplos de mala realización en el 
laboratorio, etc. En la clase magistral se ha utilizado como apoyo para mostrar ejemplos reales de 
conceptos teóricos. Los objetivos han sido dos: mejorar la atención del alumno a las clases expositivas y 
por tanto el aprendizaje; y hacer más entendibles los conceptos explicados. 

Las asignaturas en las que se ha utilizado el MAV son: procesado digital de la señal que se imparte 
en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial; Adquisición y 
Reproducción audiovisual y Equipos y Sistemas acústicos y de vídeo, que se imparten en la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e Imagen. 

Referencias 
[1] J.Rubio i F. Puigpelat, Com parlar bé en públic. Ed. Mina colección Viure (2007). 
[2] M. R. Otero, Imágenes y Enseñanza de la Física: Una visión Cognitiva. Tesis Doctoral. Servicio de 

Publicaciones de la UBU, España (2002) 
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ASIGNATURA DE DISEÑO DE ROBOTS MÓVILES 
COMO ELEMENTO DE MOTIVACIÓN Y POTENCIACIÓN DE  

HABILIDADES PERSONALES EN INGENIERÍA 
 

J. PASTOR MENDOZA, M. SALAZAR ARCUCCI, C. GIRÓN CASARES,  
F.J. RODRIGUEZ SÁNCHEZ 

Departamento de Electrónica. Universidad de Alcalá 
 

 
Resumen de la Comunicación 

 
En la comunicación se presentan los objetivos, metodología docente y evaluación de la 

asignatura de libre elección y de nueva creación “Introducción al diseño de microrrobots móviles”, 
ofertada para las titulaciones de ingeniería por el Departamento de Electrónica de la Universidad de 
Alcalá.  

 
En el artículo se presenta el diseño de robots móviles como un elemento de motivación para los 

estudiantes y una forma de poner en práctica habilidades y competencias personales necesarias para su 
futura vida profesional. 

 
Como elemento innovador se planteó a los alumnos la realización de dos trabajos en grupo 

evaluando de forma separada el trabajo individual dentro del grupo y el resultado del trabajo del equipo. 
En la valoración, el profesor participa con un 50% dejando el resto en manos de los compañeros del 
equipo (para la valoración individual) y en los otros grupos (para la evaluación del trabajo del grupo).  

 
En los objetivos de la asignatura, además de las competencias técnicas específicas de la 

asignatura, también se ha buscado potenciar el desarrollo de habilidades y competencias personales 
como: 

• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares 
• Habilidades de comunicación entre los miembros del equipo y en la presentación de resultados. 
• Habilidades de expresión oral y escrita dando importancia a la calidad en la presentación de 

resultados. 
• Capacidad de búsqueda de información de diferentes fuentes y su posterior análisis. 
• Habilidades de planificación y organización.  
• Capacidad de tomar decisiones y de tener en cuenta sus consecuencias. 
• Capacidad de negociación y liderazgo. 
• Posibilidad de desarrollo de la creatividad. 

 
El artículo finaliza con la presentación de los resultados de una encuesta de opinión pasada a los 

estudiantes de la asignatura donde, además de preguntas generales sobre la asignatura, se hizo una lista 
con las competencias y habilidades personales que más valoran los empleadores y se obtuvo la opinión 
de los alumnos sobre el grado en que se ha desarrollado cada una de ellas durante el curso, tanto de 
forma absoluta, como respecto a lo que se suelen desarrollar en otras asignaturas.  
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COMPETENCIAS Y HABILIDADES  
CON EL ROBOT “MOWAY”

S. ROMERO, I. ANGULO, I. RUIZ Y J. Mª ANGULO
Departamento de Arquitectura de los Computadores, Electrónica, Automática y 

Telecomunicaciones. ESIDE. Universidad de Deusto. España. 
{sromero, iangulo, ibruiz, jmangulo}@eside.deusto.es. 

Resumen 
 En esta comunicación se presentan las características y el uso de un robot llamado Moway, 
como herramienta didáctica para el desarrollo de competencias y habilidades en diversas 
asignaturas de las carreras de Ingeniería de la Universidad de Deusto. 

Con un tamaño poco mayor que un teléfono móvil, y un cerebro formado por un 
PIC16F876, este singular robot es capaz de realizar desde tareas sencillas de rastreo hasta 
comunicarse con otros de su especie para colaborar en una tarea común. 

 La conjunción del hardware junto con el software disponible, así como la variedad de sus 
posibles ampliaciones, lo convierten en una herramienta ideal para una rápida comprensión de los 
principios de la Microbótica, tema motor de algunas asignaturas para el aprendizaje de la 
programación de microcontroladores. 

Referencias 
[1] Bizintek Innova S.L. www.bizintekinnova.com
[2] Página oficial del robot Moway. www.moway-robot.com
[3] J. Mª. Angulo, S. Romero e I. Angulo. Introducción a la robótica. Principios teóricos, construcción y 

programación de un robot educativo. Thomson (2005) 
[4] ROMERO, S., ANGULO, J.Mª., ANGULO, I. (2006). “La Microbótica como estrategia de enseñanza-

aprendizaje y evaluación del uso de microcontroladores”. Comunicación presentada en el VII Congreso 
de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica. TAEE’06, UPM. Madrid, julio 2006. 

[5] Ingeniería de Microsistemas Programados S.L. www.microcontroladores.com
[6] Página del VII Campeonato de Euskadi de Microbots. www.microbots.deusto.es

Fotografía del Moway junto a un teléfono móvil.

Actas Congreso TAEE 2008 110 Universidad de Zaragoza



METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA A LA ASIGNATURA DE 
PROYECTOS. NECESIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS

A. MORALES 
Departamento de Ingeniería  Electrónica y Automática. Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicaciones.  Universidad  de Las Palmas de Gran Canaria. España 

El reto que supone el Espacio Europeo de Educación Superior y las necesidades 
manifestadas por las empresas en los últimos años llevan al entorno universitario al 
replanteamiento de las metodologías docentes. Pretendemos contar la experiencia que 
estamos desarrollando en este sentido desde el curso 2002/2003 en la asignatura de 
proyectos de la Titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en Sistemas 
Electrónicos.

Resumen de la comunicación 
La asignatura seleccionada se denomina “Proyectos”, es una troncal de tercer curso de la 

Titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sistemas Electrónicos, que se imparte en el 
segundo cuatrimestre con 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, cuyos descriptores B.O.E. son: 
Metodología. Formulación. Elaboración de Proyectos. Partiendo de los objetivos docentes de la misma 
nos planteamos una metodología que nos posibilite alcanzarlos, al tiempo que se desarrollen en los 
estudiantes una serie de competencias genéricas: instrumentales, interpersonales y sistémicas, 
demandadas tanto por los propios alumnos como por las empresas del sector. 

La metodología que se propone combina las clases teóricas impartidas por el profesor mediante el 
método expositivo que abordarán aquellos contenidos de carácter básico que permitan a los estudiantes 
centrarse en la asignatura y en sus fundamentos, el trabajo en grupo de los estudiantes basado en el 
aprendizaje cooperativo cuya principal característica es la interacción entre compañeros induciendo 
efectos cognitivos y afectivos beneficiosos en los estudiantes que lo practican, las actividades 
tutorizadas y los seminarios. La evaluación que se realiza es de dos tipos: formativa y sumativa.  

Durante estos años hemos podido comprobar cómo los alumnos, a medida que trabajan los temas 
y con ello comienzan a conocer el mundo profesional ligado a la titulación que cursan, superan sus 
primeros temores a expresarse en público y aprenden a planificarse y coordinarse en sus tareas, 
experimentan un cambio significativo en sus actitudes y formas de enfrentar, desarrollar y presentar 
sus trabajos. La media de superación con éxito de la asignatura en estos últimos cinco cursos es del 97 
% de los alumnos matriculados. En cuanto al profesorado, aunque el nivel de trabajo y dedicación que 
esta metodología implica es mayor que en la tradicional, resulta altamente gratificante ver los logros 
conseguidos por nuestros estudiantes en cuanto a su actitud, aprendizaje e interés por la asignatura. 

Referencias
[1] www.infoempleo.com/magazine. Programa de habilidades y competencias de la U. de Alcalá (2006) 
[2] Fundación Universidad-Empresa. Guía de las empresas que ofrecen empleo 2005-2006. Madrid 
[3] José J. Medina Muñoz. La Ingeniería Técnica de Telecomunicación. C.O.I.T.T. y A.N.I.T.T. (2002) 
[4] “Adaptación de los planes de estudio al proceso de Convergencia Europea”. Director: Mario de Miguel Díaz. 
Proyecto EA 2004-0024. Dirección General de Universidades (2004) 
[5] Mª. Ángeles Pascual Sevillano. Programa para la mejora de la docencia  Universitaria. Pearson educación, 
S.A., Madrid (2004) 
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Pósters y Demostradores Jueves (Tarde) 

Espacio A:  Demostradores y Recursos Docentes (Hall planta baja)......... 117 

1. [DEMOSTRADOR] Sistema de entrada / salida para didáctica de microcontroladores y 
sistema de control remoto asociado 
Rodrigo Manzanares Bolea, Juan Vázquez Martínez, Roberto Martínez Bejara
Universidad Carlos III

2. [DEMOSTRADOR] Herramienta para el cálculo de la radiación solar sobre superficies 
inclinadas
Catalina Rus Casas, Florencia Almonacid Cruz, Leocadio Hontoria García, Pedro 
Jesús Pérez Higueras, Francisco Muñoz Rodríguez
Universidad de Jaén

3. [DEMOSTRADOR] Desarrollo de una interfaz RS-232 para el manejo de un coche de 
radiocontrol desde el PC 
Alejandro Muñoz, Alejandro Millan, Paulino Ruiz-de-Clavijo, Julian Viejo, Enrique 
Ostua, David Guerrero
Universidad de Sevilla

4. [DEMOSTRADOR] Implementacion de entrenadores de Comunicaciones en placas PCB  
Raul Serrano, JM Gorriz, J Ramiret, CG Puntonet
Universidad de Granada

5. [DEMOSTRADOR] Desarrollo de microbots destinados a una pequeña aplicación 
logística como Proyectos Final de Carrera  
Jesús Sergio Artal, Daniel Aznar, Julio Caraballo, Jose Ignacio Otín
Universidad de Zaragoza

6. [DEMOSTRADOR] Software multimedia para el aprendizaje de Electrónica Digital  
Nieves Gloria Hernández González, Omar José Socorro Montesdeoca
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

7. [DEMOSTRADOR] Virtualización de una asignatura de prácticas de laboratorio con 
procesadores digitales de señal 
Francisco Javier González Cañete, Sebastián José de Hoyos Romero
Universidad de Málaga

8. [DEMOSTRADOR] Laboratorio virtual de equipos electrónicos: experiencia didáctica 
Jaime López Sánchez, Gemma Hornero Ocaña, Antonio Ortega Valera
Centro de Formación Florida, Valencia

9. SCADA didactico para el control de caudal basado en LINUX
Gabriel Sanchez, Angel Custodio
Centro de Instrumentación y Control. Ciudad Guayana. VENEZUELA

10. Simulador versátil de dispositivos electrónicos 
Abraham Luque Rodríguez, Juan Antonio Jiménez Tejada, Andrés Godoy Medina
Universidad de Granada
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11. CAN2PCI: placa con interfaz al bus CAN y PCI con finalidad docente 
Manuel Agustín Ortiz López, Francisco Javier Quiles Latorre, Carlos Diego Moreno, 
Miguel Angel Montijano Vizcaino, María Brox, Andrés Gersnoviez  
Universidad de Sevilla

12. ADQPCI: placa de adquisición de datos con fines docentes  
Francisco Javier Quiles Latorrre, Manuel Agustín Ortiz López, Carlos Diego Moreno, 
María Brox, Andrés Gersnoviez, Miguel Ángel Montijano Vizcaíno
Universidad de Sevilla

13. Sistema de bajo coste para el aprendizaje y la enseñanza de los sistemas de 
adquisición de señales basados en microcontrolador
Luis Zorzano Martínez, José María Zorzano Martínez, Antonio Zorzano Martínez
Universidad de La Rioja

Espacio B:  Metodologías y Experiencias Docentes (Hall planta baja) ..... 130 

1. Nuevos sistemas de evaluación: el reto de afrontar lo desconocido 
Alicia Perdigones, Rafael Pérez Rueda, Vanesa Valiño, Carlos Porras
Universidad Politécnica de Madrid

2. Experiencia piloto en asignaturas troncales de ingeniería electrónica para la adaptación 
al Espacio Europeo de Educación Superior,  
Juan A. Jiménez Tejada, Juan A. López Villanueva, Cora Pérez Ariza
Universidad de Granada

3. Codiseño hardware/software de un sensor inteligente para medidas de aceleraciones 
sobre 3 ejes basado en PICOBLAZE
Eduardo Magdaleno, Manuel Rodríguez, Alejandro Ayala, Iván Díaz Alfaya
Universidad de La Laguna

4. Una experiencia de semipresencialidad y aprendizaje tutorizado: Instrumentación en 
Ingeniera Electrónica 
Montserrat Nafría Maqueda, Marc Porti Pujal, Lidia Aguilera Martínez
Universidad Autónoma de Barcelona

5. Experiencia de laboratorio para la obtención de señales de AM y doble banda lateral 
Alejandro Ayala Alfonso, Silvestre Rodríguez Pérez, Oswaldo B. González Hernández, 
Beatriz Rodríguez Mendoza, MR Valido
Universidad de La Laguna

6. La V epistemológica de Gowin como instrumento de innovación pedagógica en la 
enseñanza de la ingeniería electrónica 
Antonio Blanco Solsona, Juan Carlos Guerrero Ruiz, Rafael Martinez García, Gloria 
Sanchez Marquez, Jaume Llorca, Antonio Ortega, Vicente Aucejo 
Centro de Formación Florida, Valencia

7. Obtención de centroides en imágenes astronómicas basada en FPGA 
Juan Trujillo, Manuel Rodríguez, Jose Manuel Rodríguez, Eduardo Magdalena 
Universidad de La Laguna
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8. Un nuevo enfoque para introducir los códigos de Hamming en la ingeniería 
electrónica
Emiliano Aldabas, Montserrat Corbalán, Antoni Arias, Inmaculada Plaza, Carlos 
Medrano, F Arcega
Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Zaragoza

9. Sistema didáctico para el autoaprendizaje del lenguaje VHDL a partir de los bloques 
funcionales normalizados  
Enrique Mandado, Yago Mandado, Giraldo Valdés, Luis Manuel Menéndez
Universidad de Vigo

10. Un microprocesador elemental como ejercicio de diseño de sistemas digitales 
Tomás Pollán Santamaría, Carlos Bernal Ruiz, Antonio Bono Nuez
Universidad de Zaragoza

11. Experiencias de laboratorio para la enseñanza de métodos básicos de conversión AD 
Silvestre Rodríguez Pérez, Beatriz Rodríguez Mendoza, Oswaldo B. González 
Hernández, Alejandro J. Ayala Alfonso
Universidad Politécnica de Cataluña

12. Tecnología electrónica de semiconductores orgánicos: fabricación de transistores en 
aulas docentes
Cristóbal Voz Sánchez, Joaquim Puigdollers González, Isidro Martín García, Albert 
Orpella García, Mónica Della Pirriera, Ramón Alcubilla González
Universidad Politécnica de Cataluña

13. Arquitectura cliente-servidor para un laboratorio remoto  
Pedro Luis Castedo Cepeda, Luis Dávila, Roberto González Herranz, Miguel 
Hernando, Sara López Ferre, Pablo Quesada, Diego Rodríguez, Carmen Santos
Universidad Politécnica de Madrid

14. Sistema integrado para la formación y realización de proyectos en electrónica, 
automática y sistemas informáticos 
Manuel Jesús López Sánchez, Luis García González, José Lorenzo Trujillo, Julio 
Terrón Pernía 
Universidad de Cádiz

15. Implantación de evaluación continuada en la docencia de Electrónica Física en la 
Universidad de Barcelona con soporte de campus virtual Moodle. 
F. Peiró 
Universidad de Barcelona
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Departamento de Tecnología Electrónica. Escuela - olitécnica Superior.  
Universidad Carlos III de - adrid. España. 
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Resumen de la Comunicación 
Cuando el objetivo de una asignatura es aprender a programar un determinado microprocesador, el 

montaje de una placa por parte del alumno puede llevarle a perder un tiempo precioso de las horas que 
tiene asignadas en el laboratorio para la resolución de las prácticas. Por eso resulta importante disponer de 
un hardware versátil que disponga de las entradas y salidas más comunes dentro de un sistema y que 
permita la comunicación con distintos microprocesadores. 

 
En un proyecto de innovación docente se desarrolló la placa E/S MICROS v2.0 en el departamento 

de tecnología electrónica de la universidad Carlos III de Madrid a partir de dos proyectos de fin de carrera 
ingeniería técnica industrial de la especialidad de electrónica industrial [1, 2]. 

La placa dispone de un teclado, de una pantalla de cristal líquido, de una matriz de LEDs, de un 
puerto serie RS9232, de una memoria EEPROM y un potenciómetro I2C, de un receptor de infrarrojos, de 
un regulador de alterna y de un conector que permite controlar algunos elementos externos: un altavoz, un 
relé, un motor de continua y un sensor óptico que se encuentran en una placa auxiliar. 

 
Una vez la placa estuvo funcionando en los laboratorios se puso en marcha un nuevo proyecto de 

innovación docente cuyo objetivo fundamental era permitir al alumno probar las prácticas en casa sin 
necesidad de disponer físicamente de una placa ni de una fuente de alimentación, tan sólo de un ordenador 
con acceso a internet. 

Se aprovechó la aplicación de escritorio remoto integrada en el sistema operativo Windows 9 P para 
conectarse al servidor al cual está conectado el conjunto de componentes que permiten al alumno practicar 
de manera remota. El software AutoLab [3] que más tarde paso a ser VirtuaLab [4] permite acceder al 
sistema mediante un nombre de usuario y una clave, existiendo nombres de usuario y claves específicas 
para que el profesorado acceda al sistema en modo administrador, pudiendo así monitorizar el trabajo de 
cada grupo de alumnos o de cada alumno por separado. 

Este sistema esta perfectamente adaptado al nuevo marco de Bolonia en el que el tiempo de horas 
de laboratorio se ve reducido considerablemente para el alumnado. 

 
Referencias 
[1] J. Vázquez y R. Ruiz. Sistema de entrada - salida para didáctica de microcontroladores I. 
[2] S. Patón y A. Yuste. Sistema de entrada - salida para didáctica de microcontroladores II. 
[3] J. Vázquez y R. Martínez. Autolab- aplicación para el autoaprendizaje a través de Internet- laboratorio de 

sistemas basados en microprocesador. 
[4] J. Vázquez y P. Pizarro. Laboratorio de Autoaprendizaje remoto para Sistemas basados en AR- - - VirtuaLab 

AR- - . 
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HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE LA RADIACIÓN SOLAR 
SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS. 

C. RUS, F. ALMONACID, L. HONTORIA, P. J. PEREZ  Y F. J. MUÑOZ. 
Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. Escuela Politécnica Superior. 

Universidad de Jaén. España 
Grupo I+DEA 

Campus de las Lagunillas. Edif. A3. Jaén. España. 
crus@ujaen.es.

Resumen de la Comunicación
La Universidad de Jaén, consciente de la importancia del uso de las fuentes de energías respetuosas 

con el medio ambiente [1],  oferta en el plan de estudios correspondiente a Ingeniero Técnico Industrial en 
las especialidades de: Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial, la asignatura optativa “Instalaciones 
fotovoltaicas”. En esta asignatura se pretende que el alumno adquiera la capacidad de diseñar, calcular y 
analizar instalaciones fotovoltaicas, tanto conectadas a red como autónomas, así como analizar sus 
distintas aplicaciones.

Tras unos años de experiencia en la asignatura, los docentes implicados en la misma, a la vista de 
los resultados académicos, coinciden en que los alumnos que cursan esta materia, al proceder de distintas 
trayectorias curriculares, encuentran dificultad en aprender algunos de los objetivos que se marcan en la 
asignatura. En especial las cuestiones relacionadas con el tema de la radiación solar [2] como: determinar 
la situación óptima de los módulos de un sistema fotovoltaico (orientación e inclinación); calcular la 
captación energética anual cuando el sistema realiza un seguimiento del sol total (orientación e 
inclinación); estudiar de manera comparativa las pérdidas de la captación en distintos casos en estudio. 
Este capítulo del temario no se puede pasar por alto, puesto que es el punto de partida en el diseño de 
sistemas fotovoltaicos. La dificultad de trabajar con gran cantidad de datos, así como con expresiones 
matemáticas complejas, pueden hacer que el alumno se desmotive, incluso abandone la asignatura.  

Por todo ésto, se ha  realizado una aplicación software, OrientSol, de carácter didáctico que hace 
más sencillo tanto la enseñanza como el aprendizaje del cálculo de la radiación solar sobre superficies 
inclinadas. La aplicación desarrollada calcula la radiación de las capitales de provincia españolas, una vez 
que se seleccione cualquiera de las opciones disponibles: con inclinación óptima anual, óptima estacional, 
óptima mensual, orientación variable e inclinación óptima o seguimiento total superficies con distintas 
inclinaciones. Esto permitirá el poder elegir la topología óptima para la colocación del sistema 
fotovoltaico, según el lugar geográfico, y la finalidad que se pretenda dar a la instalación (uso anual, 
estacional o mensual) para que de esta manera se puedan minimizar las pérdidas energéticas producidas en 
la instalación fotovoltaica que se quiere diseñar. Es interesante resaltar que el programa realiza todos los 
cálculos de forma transparente al usuario, según la opción seleccionada, ofreciendo la posibilidad de 
representar los resultados de los cálculos realizados en forma de tabla o de gráfica obteniendo los valores 
de la componente de radiación que se desee: global, directa, difusa o albedo. Por último hay que destacar 
que el programa permite tanto imprimir los resultados como exportar los mismos a una hoja de cálculo de 
Microsoft Excel, con la versatilidad que esta opción puede llegar a ofrecer. De este modo, se puede 
trabajar con más cantidad de datos y realizar las operaciones que se consideren oportunas. 

Referencias 
[1]  Las energías renovables en España. Balance y perspectivas. IDEA Ministerio de Industria y Energía. 
[2] M. Iqbal, An introducion to Solar Radiation, Academic Press. (1980). 
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DESARROLLO DE UNA INTERFAZ

RS-232 PARA EL MANEJO DE UN COCHE

DE RADIOCONTROL DESDE EL PC

A. MUÑOZ, A. MILLAN, P. RUIZ-DE-CLAVIJO, J. VIEJO, E. OSTUA Y D. GUERRERO
Grupo ID2 (Investigación y Desarrollo Digital). Dept. Tecnología Electrónica.

Universidad de Sevilla. España
www.dte.us.es/id2

Resumen de la Comunicación

En este trabajo se muestra el desarrollo completo de un sistema de radiocontrol de un coche tele-

dirigido (Fig. 1). Dicho sistema está orientado a la realización de prácticas de laboratorio dentro de la

asignatura Periféricos e Interfaces (correspondiente a la titulación de Ingeniería Técnica en Informática
de Sistemas) y cubre tanto el diseño del hardware como del software. El sistema propuesto cubre ma-

terias como la programación de periféricos, la comunicación con equipos informáticos y el control de

sistemas a nivel de software. En concreto, el alumno aborda los siguientes aspectos: (a) comunicación a

través de puerto serie, (b) programación de microcontroladores y (c) programación basada en flujos de

datos (lenguaje G). Por un lado, la programación del microcontrolador se realiza en lenguaje ensambla-

dor mediante su correspondiente juego de instrucciones. Se ha decidido utilizar un microcontrolador en

el sistema con objeto de familiarizar a los alumnos con su uso y además dotar al sistema de mayores

posibilidades de versatilidad (para la realización de otros tipos de prácticas). Por otro lado, el lenguaje

G se presenta como una opción muy adecuada para la programación de este tipo de sistemas, siendo a

la vez un lenguaje muy sencillo. De esta forma, la realización de la práctica se estructura en tres etapas

básicas: (1) realización del hardware de interacción con el sistema real sobre una PCB, (2) programación

del sistema de comunicación en el microcontrolador y (3) programación del software de control en el PC.

Con objeto de reducir la duración de la práctica se propone que los alumnos dispongan de la primera eta-

pa ya terminada (Fig. 2) aunque si se dispone de suficientes sesiones puede programarse como práctica

en su totalidad.

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema. Figura 2. Fotografía del sistema desarrollado.
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IMPLEMENTACION DE  ENTRENADORES DE 
COMUNICACIONES EN PLACAS PCB 

 

R. Serrano, J.M. Górriz, J. Ramírez, C.G. Puntonet  
  Departamento Teoría de la Señal Telemática y Comunicaciones. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Granada. España. 
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Resumen de la Comunicación 
Este proyecto docente se basa en el diseño y construcción de un conjunto de entrenadores de 

comunicaciones para potenciar el aprendizaje del alumno. Estos entrenadores están realizados en pcb a 
simple cara a medida de las necesidades docentes, sustituyendo la placa board o de inserción y 
eliminando gran parte de señales espurias que pueden degradar las señales de interés. El alumno 
puede, además de aprender a manejar los entrenadores de comunicaciones, i) hacer uso de 
herramientas tan importantes como osciloscopios, generador de funciones y fuentes de alimentación, 
aumentando así su destreza con estos, y ii) cotejar con los resultados que se obtienen con los teóricos 
interactuando con los entrenadores y realizando cambios en los componentes pasivos y activos que 
conforman estos. 

 
Nuestra propuesta de entrenadores de comunicaciones se divide, en este primer proyecto, en tres 

sistemas: 
- Sistema de comunicación simple basado en la técnica de ancho de pulsos PWM.1 
- Sistema de comunicación simple basado en la técnica de Modulación en amplitud.2 
- Sistema de captación de señales mediante PLL.3 

 
El objetivo que perseguimos es acercar las técnicas básicas de los sistemas de comunicación 

usadas en la actualidad, como por ejemplo, teléfonos móviles, reproductores mp3, sintonizadores, etc.  
 

Cada sistema, dispone de distintos módulos electrónicos con las 
instrucciones de conexión, posición de los componentes y de un guión 
detallado en el que se incluyen la hoja de características de todos los 
componentes activos del circuito, así como los distintos pasos, que el 
alumno debe realizar, para que una vez obtenidos los resultados 
teóricos, se conecte el modulo y pueda comparar hasta qué punto la 
simulación es fiel a los resultados teóricos.  

 
El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de 

innovación docente del mismo título y financiado por la Universidad 
de Granada. En la actualidad estos entrenadores se emplean en la 
asignatura de Laboratorio de Procesado de Señales y Comunicaciones 
dentro de la titulación de Ingeniería Electrónica.  
 

Figura 1.  Conjunto de entrenadores. 
 
Referencias 
[1] Dennis Roddy, John Coolen. Electronic Communications, 4th Edition. Prentice Hall.ISBN-10:0-13-

312083-X 

[2] Hejhall, R. . MC1596 Balanced Modulator, Motorola, Phoenix, AZ, USA  
[3]    Bahman Meskoob and Sheila Prasad.  A Discrete Phase-Locked Loop for Undergraduate Laboratories. 
         IEEE Transactions on education, vol. 31, nº4, November 1994 
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Resumen de la Comunicación 
En este documento se muestra un pequeño ejemplo de la utilización de la microbótica para la 

realización de proyectos final de carrera aplicados a un entorno logístico reducido. La construcción de 
prototipos de microbots además de motivar a los estudiantes les permite poner en práctica todos los 
conocimientos que se han ido aglutinando a lo largo de la titulación. Debido al fuerte carácter 
multidisciplinar, la robótica se ha utilizado como complemento educativo de estudiantes [1] y de 
curiosos en general. En particular, es la microbótica la que más se ha extendido a nivel educacional, 
debido principalmente a razones puramente económicas. De este modo, la construcción y diseño de los 
diferentes prototipos de microbots han permitido constatar los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridas por parte de los alumnos; pudiendo utilizarse como buenos indicadores de las competencias 
desarrolladas de una forma objetiva y global. 

 
Estos pequeños robots, permiten trabajar al diseñador en todas y cada una de las fases de las que 

consta la creación de prototipos reales. Así el diseño de pequeños robots móviles y su participación en 
competiciones internacionales se está utilizando en muchos países [2] además de para transmitir 
conocimientos, como medio para fomentar el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. Con esta 
finalidad, se propuso a los estudiantes el desarrollo por completo de varios prototipos de microbots 
rastreadores y su aplicación en un entorno logístico. En todos los casos se encuentran constituidos por 
una fisonomía triciclo con diferentes controles de tracción y dirección, figura 1. Esta temática junto 
con el desafío de elaborar un prototipo experimental móvil -microbot- ha estimulado la curiosidad y 
motivación de los alumnos, fomentando una competencia “sana” entre sus diseñadores. 

 

Figura 1. Fisonomías planteadas en los tres prototipos de microbots mencionados. 
 

Referencias 
[1]. Christian Eugène, “How to teach at the university level through an active learning approach? 

Consequences for teaching basic electrical measurements”. Elsevier. Measurement; volume 39, issue 10. 
December 2006, pp 936 to 946. 

[2]. J. Pastor y F.J. Rodríguez, “La robótica como elemento de motivación del aprendizaje en los alumnos de 
ingeniería y potenciación de habilidades profesionales” TAEE´06 Congreso Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de la Electrónica. Madrid, julio 2006. CD-ROM de Actas del Congreso. ISBN: 84-689-9590-8. 
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Resumen de la Comunicación
Se presenta una aplicación multimedia que pretende servir de apoyo a la docencia sobre electrónica 

digital. Dicha aplicación se ha realizado de forma que cualquier alumno, o persona interesada en el 
conocimiento de la electrónica digital, pueda acercarse a ella sin conocimientos previos, a la vez que 
puede ser usada  para facilitar el aprendizaje de aquellas asignaturas en las que por unas razones u otras 
sean necesarios conocimientos de electrónica digital. Por otra parte esta aplicación también tiene gran 
utilidad para el profesorado, el cual podría complementar sus explicaciones haciendo uso de determinadas 
animaciones, para su mejor comprensión. 

El objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo de este tutorial sobre electrónica digital es 
permitir al usuario, alumno por lo general, el aprendizaje de la materia de forma interactiva, utilizando 
para ello un entorno cómodo y ameno que permita manejar gran cantidad de información visual de una 
manera ordenada, sin perder de vista el carácter didáctico, de forma que sólo viendo las animaciones 
pueda hacerse una idea del funcionamiento de un determinado circuito. El tutorial también ofrece un 
glosario en el cual se pueden consultar de forma rápida definiciones de términos, siglas y conceptos 
básicos en el campo de la electrónica digital.  

Para diseñar esta aplicación se analizó el mercado multimedia y más en concreto el dirigido a la 
formación y la enseñanza. Se optó por el producto ‘Director’ de la compañía Macromedia [1]. Se trata de 
una herramienta perfectamente válida para el desarrollo del tutorial, puesto que dispone de un entorno de 
trabajo cómodo, un lenguaje de programación de alto nivel y permite la integración de animaciones, 
sonidos, textos, gráficos e imágenes en una amplia gama de formatos. 

Los contenidos de la aplicación multimedia cubren los principales conceptos y procedimientos de 
diseño digital [4, 5]. Se integran en 8 bloques temáticos, que organizan la información en capítulos de 
manera jerarquizada aprovechando las ventajas organizativas de los hiperenlaces, manteniendo un formato 
común cuidado para que resulte de lectura agradable y que la búsqueda de los temas sea simple. Los temas 
tratados son: Introducción. Sistemas y códigos de numeración, Álgebra de Boole, Puertas lógicas, 
Simplificación de funciones, Circuitos combinacionales, Operaciones aritméticas y lógicas y Circuitos 
secuenciales. Además se integran elementos de navegación para facilitar la secuencia recomendada. Por 
último comentar que en la mayoría de los temas se incluyen animaciones interactivas como refuerzo de las 
explicaciones teóricas.  

Referencias 
[1] Gary Rosenzweig. Macromedia Director 8. Editorial Prentice Hall, Madrid (2000) 
[2] Phil Gross. Director 8 y Lingo. Editorial Anaya Multimedia, Madrid (2001) 
[3] Angel de Lorenzo Nieto. Photoshop 4. Editorial Anaya Multimedia, Madrid (1998) 
[4] J. E, García, D. Gil y M. Martínez. Circuitos y Sistemas Digitales. Editorial Tebar Flores, Albacete (1992) 
[5] Enrique Mandado. Sistemas Electrónicos Digitales. Editorial Marcombo, Madrid (1987) 
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Resumen de la Comunicación 

En el presente artículo se describe de forma detallada la virtualización de la asignatura Laboratorio 
de Sistemas Digitales Avanzados de la ETSI de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. En esta 
asignatura se estudia el funcionamiento y programación del procesador digital de señal TMS320C30 de la 
empresa Texas Instruments, además de utilizarse instrumentación específica como osciloscopios y 
generadores de señal, que son instrumentos de los que el alumno no dispone de forma habitual fuera de la 
Universidad. 

 
Para realizar este proceso de virtualización se han realizado una serie de materiales: 

� Apuntes en formato electrónico – Los apuntes originales de la asignatura se encontraban 
disponibles únicamente en formato papel, por lo que se consideró necesario ponerlos a 
disposición de los alumnos en formato electrónico (PDF). Para realizar esta transformación 
se usó un software OCR y escáner. 

� Video tutorial – Debido a que la asignatura es en gran parte práctica y requiere el manejo de 
aparatos electrónicos y un entorno para el desarrollo del software, se ha creado un DVD de 
video en el que se muestra en forma de tutorial los aparatos que se van a utilizar en las 
prácticas del laboratorio (osciloscopio, generador de señales,…), así como los cables y 
adaptadores utilizados. También se muestra cómo interconectar todos los sistemas para 
cada una de las necesidades de las prácticas a realizar. Por último, se muestra el uso del 
entorno de desarrollo mediante capturas de la actividad de la pantalla. 

� Desarrollo de un simulador – Tanto el sistema de desarrollo como los aparatos que se 
encuentran en el laboratorio para realizar las prácticas no están disponibles para los 
alumnos fuera de la Universidad, por lo que se decidió implementar un simulador software 
del sistema de desarrollo para que los alumnos pudieran realizar las prácticas en su casa y, 
posteriormente, probarlas en los equipos reales una vez que han comprobado que funcionan 
correctamente en el simulador. 

� Integración con la Plataforma Virtual – Los materiales anteriormente descritos se integraron 
en la plataforma Moodle de la Universidad de Málaga. En esta plataforma se puso a 
disposición de los alumnos los apuntes, el video tutorial desarrollado en video streaming y 
el simulador. Además se aprovecharon los recursos que ofrece la plataforma como foros de 
discusión y la entrega de tareas a través de la plataforma. 

 
Cabe destacar el uso intensivo que los alumnos están haciendo de la plataforma, aunque no en todas 

sus posibilidades, ya que, si bien los apuntes han sido usados únicamente a través de la plataforma y las 
prácticas se entregan únicamente a través de una tarea en la plataforma, también es cierto que los alumnos 
prefieren el trato directo con el profesor al uso de foros para plantear dudas. 
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Resumen de la Comunicación 
El aumento por el interés de la calidad docente en la universidad ha dado lugar a la realización de 

multitud de estudios valorativos sobre la situación actual de la docencia en la universidad en el ámbito de 
las ingenierías [1-2]. En estos estudios se detectan diversos puntos débiles a la vez que se proponen 
acciones de mejora. Uno de estos puntos débiles consiste en la dificultad por parte del alumnado en asistir 
a las clases debido a actividades profesionales paralelas. Los estudiantes a tiempo completo representan 
únicamente el 44 % del total en Cataluña [3]. Este hecho supone un replanteamiento en la metodología y 
el material desarrollado por los docentes para ser utilizado por los alumnos.  

Se detecta la necesidad de desarrollar material multimedia que sea una herramienta que facilite el 
aprendizaje activo y cooperativo de los alumnos dentro y fuera del aula, sobre todo teniendo muy presente 
la inminente convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

El Laboratorio Virtual es una potente herramienta de trabajo para aplicaciones docentes como 
software de iniciación al instrumental electrónico básico de cualquier laboratorio. Esta alternativa permite 
aumentar el número de horas de trabajo práctico fuera del entorno de laboratorio. Dicha herramienta fue 
diseñada en 2004 en la Universidad de Barcelona basada en el software LabVIEW_7, el cual permite 
compilar el programa diseñado en un archivo ejecutable. De esta forma los alumnos únicamente necesitan 
disponer de un PC para poder realizar las prácticas [4]. 

La primera versión del laboratorio virtual de equipos electrónicos ha sido evaluada tanto por 
estudiantes como por profesores dentro del área de electrónica. Los resultados de estos estudios han 
motivado cambios en el software. En la presente comunicación se comentan las conclusiones obtenidas en 
dicha evaluación y se presenta la versión 2 incidiendo especialmente en sus modificaciones. 

La versión 2 del Laboratorio Virtual de equipos electrónicos consta de: generador de funciones, 
fuente de alimentación, osciloscopio, analizador de espectros y multímetro portátil y de sobremesa. Para 
dar una mayor versatilidad al Laboratorio Virtual se han introducido diferentes módulos: filtros 
analógicos, configuraciones básicas basadas en el amplificador operacional, el amplificador operacional 
no ideal y circuito de rectificación de onda completa. Estos módulos permiten ampliar el campo de 
utilización de esta herramienta dentro del ámbito de la electrónica.  
 
Referencias 
[1] Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 

Calidad en el Aula. 
[2]  Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQSUC). Evaluación de la calidad de los 

estudios de ingeniería electrónica de la Universidad de Barcelona en el curso 2003/04. 
[3]   Universidad Autónoma de Barcelona AQSUC, Los estudiantes universitarios delante de los estudios y el futuro 

profesional 
[4]  M. Garrido, J. López y G. Hornero. Laboratorio virtual de electrónica para el desarrollo de prácticas no 

presenciales. VI Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, Valencia (2004) 
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Resumen de la comunicación 

En este artículo, se presenta un estudio de las posibilidades de formación de la electrónica
relacionada con la  automatización.  Se propone el empleo  una herramienta software SCADA
(Supervisory   Control   And   Data   Acquisition)  para autómatas programables (PLC), que tiene,    
conexión en tiempo  real con los  procesos en estudio,  ya sea en el campo  de la automatización,
o de la electrónica  en general. Se apuntan  las ventajas educativas de  la integración de
conocimientos  y  relación de disciplinas, así como de la preparación de los alumnos en diversas
herramientas de modelado y simulación.

En  el  área de automatización y regulación, conviven y se relacionan muchas disciplinas 
técnicas que son complementarias entre sí, como por ejemplo, el control y la regulación de procesos,
neumática, hidráulica, electricidad, electrónica analógica y digital o programación de automatismos,
ya sea en nemónico o ladder. Estas disciplinas incorporan multitud de funciones y sistemas
electrónicos, recibiendo el alumno estos conocimientos, la mayoría de las veces, a través de un 
gran número de asignaturas, sin integrar y relacionar convenientemente. Vamos a centrarnos en  el 
hardware de varios elementos electrónicos, como pueden ser, por ejemplo, el  PC, autómata 
programable (PLC),  tarjetas de adquisición de datos (SAD),  circuitos lógicos o unidades especiales, 
tales como controladores PID o reguladores de velocidad. En cuanto a las funciones, destacamos, 
entre otras, la temporización, el contaje de eventos, el filtrado y acondicionamiento de señales de
sensores y actuadores,  la protección de salidas y las funciones de regulación de  temperatura,

donde  la  electrónica  tiene  un papel preponderante y, que además,  el alumno debe
entender correctamente para diseñar, ajustar e instalar adecuadamente [1].Al mismo tiempo, con el 
uso extendido de la informática industrial, muchas funciones y sistemas electrónicos pasan a ser
programados por  diferentes  t ipos  de sof tware,  y soportados por muchas y diversas
tecnologías; hecho que se ve magníficamente reflejado en el eslogan de la empresa Nacional
Instruments:  “el software es el instrumento”.

Ante  este  panorama de conocimientos múltiples  interrelacionados y de cambios
tecnológicos continuos  y,  además, teniendo en cuenta las modernas teorías educativas de cara  a  
la  formación, nos podemos preguntar: ¿podemos seguir formando de forma tradicional?,
¿cómo aumentar el interés y la creatividad de los alumnos?, ¿cómo estudiar lo relevante y como
hacer que relacionen lo aprendido  en las diversas asignaturas?,  ¿cómo enseñarles que un mismo
problema puede tener muchos caminos y tecnologías para su solución?. En  este  trabajo,
tratamos de aportar algunas modestas soluciones a estos interrogantes, empleando la herramienta 
SCADA del PLC para la generación de multimedia y simulación educativa de la electrónica [2]. 

Referencias 
[1]  E. Herrera, J. Terrón, C. Corrales. Modelado y simulación del funcionamiento de un PLC. Proyecto 

fin de carrera de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Cádiz (2006). 
[2]  J. Terrón .Técnicas de integración del conocimiento experto y la hipermedia. Tesis Doctoral.UCA95  
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En este trabajo se propone un simulador de dispositivos electrónicos para uso en el aula basado en 
el transistor de efecto campo de cuatro puertas (G4-FET). Las ventajas de este simulador frente a otros 
comerciales son la facilidad de uso, pues no requiere el aprendizaje de un nuevo programa, y la 
versatilidad que ofrece el dispositivo seleccionado, pues controlando las tensiones aplicadas a sus puertas, 
muestra comportamientos que aparecen en estructuras tan diferentes como el MOSFET y el JFET. Este 
dispositivo consta de un canal semiconductor rodeado por cuatro puertas que se pueden polarizar de forma 
independiente. Desde su reciente invención en 2001 [1] se han encontrado muchas posibles aplicaciones 
debido principalmente a que el canal conductor puede ser controlado por una de sus puertas 
(permaneciendo el resto a un valor constante de potencial) o desde varias puertas de forma simultánea.  

El objetivo principal de este trabajo es proponer un simulador sencillo con el que los estudiantes 
puedan observar el funcionamiento de varios dispositivos electrónicos. Se pretende hacer responder a los 
estudiantes a las siguientes preguntas ¿Cuál es la respuesta de un dispositivo electrónico si se aplican unas 
determinadas tensiones a sus terminales?, ¿cuáles son las regiones del dispositivo por las que circulará la 
corriente eléctrica, las zonas de mayor y menor conductividad?. La forma de conseguirlo es a través de la 
visualización a lo largo de toda la estructura de magnitudes eléctricas tales como el potencial eléctrico, 
campo eléctrico, concentraciones de electrones y huecos, concentraciones de impurezas ionizadas, 
conductancia del canal o distribución de la movilidad electrónica, entre otras. La idea es que los 
estudiantes trabajen con un simulador gratuito, intuitivo y fácil de usar, evitando la complejidad de 
simuladores comerciales [2]. 

El programa resuelve la ecuación de Poisson y las de difusión-deriva en un espacio discretizado 
mediante un algoritmo iterativo. El objetivo final es obtener el potencial eléctrico a lo largo de toda la 
estructura, y una vez conocido este se obtienen las demás variables en función de él. La fiabilidad del 
simulador se ha probado mediante la comparación con resultados obtenidos con simuladores comerciales 
[2] y también con medidas experimentales de corriente y ruido realizadas por otros autores en el G4-FET 
[3, 4]. 

Referencias 
[1] B. J. Blalock, S. Cristoloveanu, B. M. Dufrene, F. Allibert, and M. Mojarradi, “The multiple-gate MOS-JFET 

transistor,” Int. J. High Speed Electron. Syst., 12(2), pp. 511–520 (2002). 
[2] http://www.silvaco.com/products/device_simulation/ 
[3] K. Akarvardar, B. M. Dufrene, S. Cristoloveanu, P. Gentil, B. J. Blalock and M. M. Mojarradi “Low-Frequency 

Noise in SOI Four-Gate Transistors”, IEEE Trans. Electron Devices., 53(4), pp. 829-835 Apr. (2006). 
[4] J. A. Jiménez Tejada, A. Luque Rodríguez, A. Godoy, J. A. López Villanueva, F. M. Gómez-Campos and S. 

Rodríguez-Bolivar. “A Low-Frequency Noise Model for Four-Gate Field-Effect transistors”, IEEE Trans. 
Electron Devices., 53(3)., pp. 896-903 (2008). 
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Resumen de la Comunicación
En este trabajo presentamos una placa con interfaz al bus CAN y PCI desarrollada para la 

utilización en prácticas de las asignaturas relacionadas con redes de control, especialmente para la 
asignatura optativa “Arquitectura y Protocolos para Redes de Control Distribuido” que se imparte en el 
segundo curso de la Titulación de 2º ciclo de I. en Informática. Se hace también una breve descripción de 
las prácticas que se realizan en esta asignatura. 

El objetivo principal de la asignatura es estudiar los buses de control en los niveles físicos y de 
enlace. Las prácticas se realizan sobre una red CAN. El alumno debe crear una aplicación similar a un
simple ABS de un automóvil, partiendo del hardware, programando en C y utilizando el sistema operativo
en tiempo real “Phar Lap ETS”.  Dado que no utilizamos ningunas librerías para el controlador CAN, se 
deben crear las funciones que lo controlan, por lo que se involucra al alumno en el manejo de la red a bajo 
nivel y complementamos así, la parte teórica de la asignatura. 

Aunque comercialmente existen muchas placas y sistemas para bus CAN, no están pensados para 
aplicaciones docentes. Los fabricantes raramente dan información detallada de sus placas o sistemas, por
lo que no podríamos acceder directamente a los controladores CAN. Estos fabricantes facilitan librerías y
funciones para trabajar con ellas, pero no suelen facilitarlas para sistemas operativos en tiempo real. 

Figura 1. Fotografía de la placa CAN2PCI. 

Referencias
[1] International Standard ISO 11898, Road vehicles - Interchange of digital information - Controller area network

(CAN) for high speed communication. ISO Reference number ISO 11898, November 1993. 
[2] International Standard ISO 11519-2, Road vehicles - Low speed serial data communication - Part 2: Low speed

controller area network (CAN). ISO Reference number ISO 11519-2, Jun 1994.
[3] Ardence Company. Phar Lap ETS – Real-time Operating System. http://www.ardence.com/embedded.
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Resumen de la Comunicación
Las placas de adquisición de datos se utilizan ampliamente en los laboratorios de Electrónica, bien 

como parte de la Instrumentación Virtual o bien como parte de sistemas de control. Actualmente existe 
una amplia oferta comercial de Instrumentos Virtuales, que incluye la correspondiente placa de 
adquisición de datos. Estos tienen el inconveniente de que suelen ser aplicaciones muy generales, por lo 
que no se adaptan completamente a nuestras necesidades docentes. Esto se soluciona haciendo un diseño a 
medida, según las necesidades de las prácticas a realizar en cada tipo de laboratorio. En este trabajo 
presentamos una de las placas de adquisición de datos que hemos desarrollado con fines docentes para su 
utilización en prácticas y planteamos algunas de las ventajas e inconvenientes frente a la utilización de 
placas comerciales. 

Esta placa se usará en las prácticas relativas a las asignaturas de Informática Industrial, 
correspondiente a la titulación de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial, y de Sistemas en Tiempo 
Real [1] de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial. En ambos casos es conveniente usar una 
placa de adquisición de datos sencilla de programar, de forma que no se tenga que dedicar un tiempo 
excesivo, por parte del alumno, al conocimiento de su arquitectura. 

En la figura se muestra una fotografía de la placa ADQPCI. Se conecta al bus PCI de un Ordenador 
Personal, y tiene dos conectores de expansión, en los que están accesibles los puertos digitales, un timer 
de 16 bits, 14 canales de entrada analógicos y 2 canales de salida analógicos. La resolución de los 
conversores es de 8 bits. Toda la lógica de control se ha realizado en un CPLD ispMACH4A-256 [2] de 
Lattice Semiconductor. El diseño del CPLD se ha desarrollado en VHDL [3], mediante la herramienta 
ispLEVER 6.2 de dicho fabricante. 

Referencias
[1] Ardence Company. Phar Lap ETS – Real-time Operating System. http://www.ardence.com/embedded.  
[2] Lattice Semiconductor Corporation. ispMACH 4A Data Sheet, (2006). http://www.latticesemi.com
[3] P. J. Ashenden. The Designer’s Guide to VHDL. Morgan Kaufmann (1996)
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Resumen de la Comunicación 
Se presenta un sistema para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los sistemas de adquisición de 

datos correspondientes a variables físicas medidas con sensores. Este sistema reúne las siguientes 
características: bajo coste, montaje rápido, nivel de diseño profundo, alta focalización en los conceptos de 
interés. 

 
El sistema se basa en la utilización del microcontrolador AXE08M (de la familia PICAXE) 

programable en BASIC y del módulo AXE092K ( Figura  1) de Revolution Education, Ltd, en torno al 
cual se conectan sensores, acondicionadores de señal, multiplexores analógicos, convertidores 
analógico/digital, memorias y ordenador a través de conexión serie o USB. Como plataforma software 
para realizar programas de adquisición/procesamiento de señales e instrumentación virtual se ha utilizado 
LabVIEW 7.0 Student Edition. 

 
Como resultado se obtiene un sistema abierto para la realización de prácticas de instrumentación 

electrónica, proporcionándose una colección de prácticas de 
muestra, orientadas a la formación sobre diferentes aspectos: 
sensores (temperatura, luz, humedad, nivel, etc.), 
multiplexores/amplificadores de ganancia programable 
(entrada digital directa, SPI, etc,), convertidores A/D (con 
salida serie, paralelo), memorias EEPROM serie, programas 
de adquisición, almacenamiento, visualización y 
procesamiento de señal. Puede verse información actualizada 
del sistema presentado en la página web 
http://www.unirioja.es/cu/lzorzano/sasaxe08m/index.html. 
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Resumen
El notable descenso del alumnado en las Universidades es un problema creciente al que hay que 

sumar una menor motivación por el estudio, así como un encarecimiento de ciertos bienes (como la 
vivienda). Esto empuja a muchos alumnos a desarrollar de una actividad remunerada que compaginan con 
los estudios, algo que no siempre resulta exitoso desde el punto de vista académico; en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (UPM) esta situación es habitual.  

Durante el curso académico 2006-2007 se propuso un sistema de evaluación en la asignatura 
"Automática agrícola" (optativa, 4,5 créditos), en la que el alumno pudo decidir el tipo de evaluación de 
entre dos propuestos; se propuso un sistema de evaluación continua, frente al sistema de examen final, 
más adecuado para aquellos alumnos con necesidad de desarrollar alguna actividad fuera del aula. 

Dentro de la evaluación continua, se propuso tres posibles pruebas a realizar (test, resolución de 
problemas de programación, y exámenes parciales), de entre las que los alumnos podían decidir, 
individualmente, dos de ellas para realizar a lo largo del curso. La puntuación de cada una de las pruebas 
se evaluó sobre 10 puntos. La calificación final, a través de la evaluación continua se obtuvo como media 
entre las dos pruebas con mayor puntuación o, en su caso, las dos pruebas seleccionadas por cada alumno. 
Además, el alumno tuvo la posibilidad, según se indica en la normativa de la Universidad Politécnica de 
Madrid, de realizar un examen final de la asignatura en las fechas que la Escuela determina para ello.  
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Figura 1. Percepción del alumnado sobre el sistema de evaluación propuesto (inicio-final del curso). 
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EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

J. A. JIMÉNEZ TEJADA, J. A. LÓPEZ VILLANUEVA Y C. PÉREZ ARIZA
Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores. Facultad de Ciencias.  

Universidad de Granada. España. Email: tejada@ugr.es 

En este trabajo se presentan resultados de la experiencia piloto para la adaptación de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad de Granada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Se 
muestran problemas detectados para implantar la experiencia, tanto por el perfil de los estudiantes como 
por la reacción de los estudiantes y profesores. El estudiante tipo de Ingeniería Electrónica (al ser una 
titulación de segundo ciclo y con alta demanda laboral) compagina sus estudios de Ingeniería con estudios 
en otras titulaciones de origen o con trabajo. Por otro lado, algunos profesores o alumnos ven en esta 
reforma una revolución similar a las sufridas recientemente [1].  

Se indican las metodologías empleadas para planificar y evaluar el trabajo del estudiante. Se 
muestran también ideas que permiten aprovechar el tiempo de dedicación al estudiante en el aula o en el 
laboratorio, sin tener que acudir a horas extras por parte del profesorado. Se pueden encontrar experiencias 
de adaptación al Sistema Europeo de Créditos Transferibles (ECTS) donde se muestra claramente este 
aumento significativo del tiempo de dedicación a los estudiantes [2]. Las ideas que se proponen permiten 
valorar otras competencias como el trabajo en equipo [3], la comunicación verbal o la autocrítica. Se 
favorece también la presencia de los estudiantes a las actividades propuestas por el profesor, aunque no se 
descarta el seguimiento de las asignaturas de forma virtual [4]. Las asignaturas disponen de medios 
telemáticos y los laboratorios tienen amplias horas de apertura con estudiantes becados con los que paliar 
los problemas de no presencialidad detectados en la titulación. 

Se muestra el procedimiento seguido para medir una serie de parámetros que ayudaron a valorar la 
experiencia, en particular encuestas de seguimiento a los alumnos. Finalmente, se presentan los resultados 
de estos parámetros. Destacan entre todos ellos el número de horas dedicado por los estudiantes a cada 
asignatura y la asistencia a las actividades propuestas por el profesorado. Conseguir que el estudiante 
trabaje un mínimo de horas garantiza excelentes resultados académicos, independientemente del método 
seguido para lograrlo. Se ha comprobado que aquellos alumnos que han seguido la asignatura 
regularmente, tanto asistiendo a las actividades propuestas como trabajando la asignatura con actividades 
no presenciales, es decir trabajando un número de horas próximo al previsto por el profesorado, han 
acabado superando las asignaturas. De esta experiencia se concluye que el factor determinante del éxito 
del estudiante en una asignatura reside en su trabajo personal. Por ello es necesario planificar el número de 
horas de estudio idóneas por asignatura y conseguir motivar al alumnado a participar en todas las 
actividades. 

[1] BOE n. 298 de 14/12/1987. Real decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
[2] S. Puertas Valdeiglesias y M. C. Cano Lozano, Proyecto de innovación y calidad para la acción tutorial. II 

Jornadas de innovación docente: innovar para el ECTS. Granada (2007) 
[3]  J. Anaya Ojeda, C. Moreno Lorenzo, F. Molina Rueda, La situación cooperativa, competitiva e individualista en 

el aula. II Jornadas de innovación docente: innovar para el ECTS. Granada (2007) 
[4]  F. Peiró y A. Romano. Electrónica física: ¿metodología ects o clase magistral? Comparativa de dedicación del 

profesorado y del estudiante entre ambas modalidades docentes. VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la 
Enseñanza de la Electrónica, Madrid (2006) 
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CODISEÑO HARDWARE/SOFTWARE DE UN SENSOR INTELIGENTE 
PARA MEDIDAS DE ACELERACIONES SOBRE 3 EJES BASADO EN 

PICOBLAZE 

E. Magdaleno, M. Rodríguez, A. Ayala, I. Díaz
Departamento de Física Fundamental y Experimenta, Electrónica y Sistemas 

Universidad de La Laguna. España 
emagcas@ull.es, mrvalido@ull.es 

Resumen de la Comunicación

A lo largo de los últimos años han cobrado especial interés las técnicas basadas en codiseño en el 
entorno de los sistemas empotrados. Mediante estas técnicas es posible dividir las tareas a realizar 
(particionado software/hardware) de manera que parte de ellas son implementadas mediante un hardware 
de propósito específico y otras mediante la programación de un microprocesador de propósito general [1]. 
De esta manera, las tareas más complejas y críticas se implementan en hardware mientras que aquellas que 
se adaptan mejor a la ejecución de un microprocesador y en las que se requiere mayor flexibilidad se 
programan. 

 Este tipo de sistemas supone un reto para los desarrolladores de sistemas por las innumerables 
ventajas que supone la implementación de SoPC (System on Programmable Chip). El diseño e 
implementación de un SoPC implica 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. 

 La estructura mínima de un SoPC basado en el microcontrolador de 8 bits embebido PicoBlaze se 
compone del módulo de PicoBlaze [2] y la memoria que almacena el programa. 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 necesitan en el sistema específico que se implementa en este proyecto. 

 La metodología de diseño de este tipo de sistemas está basada en lenguajes de descripción de 
hardware, en nuestro caso en VHDL (VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Description 
Language) [3]. El microprocesador PicoBlaze y la memoria de programa se incluyen en el código VHDL 
del sistema como componentes. Para el resto de elementos bien se emplea una descripción estructural o de 
comportamiento. 

Tomando por un lado las ventajas del diseño usando FPGA y la metodología de diseño basada en 
microcontroladores embebidos en estos dispositivos, se propuso a un alumno, en el marco de un Proyecto 
Fin de Carrera de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial la 
implementación de un sistema que mida aceleraciones, velocidades y desplazamientos en los tres ejes y 
que pueda empotrarse, por ejemplo, en un vehículo autónomo. 

Referencias 
[1] E. Magdaleno, M. Rodríguez, A. Ayala, B. Mendoza, S. Rodríguez, “Metodología para el Aprendizaje de 

Sistemas Electrónicos Digitales y su Diseño”, TAEE, 2004. 
[2] Xilinx, PicoBlaze 8-bit Embedded Microcontroller User Guide, 2005. 
[3] Ll. Teres, Y. Torroja, S. Locos y E. Villar, “VHDL, Lenguaje Estándar de Diseño Electrónico”, McGraw-Hill, 

1997. 
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UNA EXPERIENCIA DE SEMIPRESENCIALIDAD Y  
APRENDIZAJE TUTORIZADO:  

INSTRUMENTACION EN INGENIERIA ELECTRONICA 

M. NAFRIA, M. PORTI y L. AGUILERA
Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería.  

Universidad Autónoma de Barcelona. 
Montse.Nafria@uab.es 

Resumen de la Comunicación
Este trabajo presenta la experiencia docente llevada a cabo en la asignatura troncal de 

‘Instrumentación’ de la titulación de segundo ciclo de Ingeniería Electrónica. La particularidad de los 
alumnos de esta titulación, generalmente ya incorporados al mundo laboral, dificulta su asistencia regular 
a clase y favorece el abandono. Para solventar este problema se propone utilizar el formato semipresencial 
junto con metodologías docentes basadas en el aprendizaje activo y tutorizado del alumno, propias del 
Espacio Europeo de Educación Superior [1].  

En el formato semipresencial, se reduce el número de horas que el alumno debe asistir a clase y, en 
su lugar, se programan actividades que deberá realizar de manera autónoma fuera del aula. Esto ha llevado 
a la adopción de metodologías docentes que fomentan la participación del alumno, como el aprendizaje 
basado en problemas [2] o el trabajo colaborativo [3], tanto en las clases de ‘teoría’ como en las prácticas 
de aula y laboratorio. Las clases magistrales se reservan para aquellos contenidos que se consideran 
fundamentales. De este modo, una parte importante de la tarea del profesor es la de tutorizar y supervisar 
el proceso de aprendizaje para que éste no se desvíe de los objetivos iniciales. Cuando se adoptan estas 
nuevas metodologías, la información al alumno es fundamental. Por ello, se procura que el alumno 
conozca en todo momento los objetivos formativos, la metodología de aprendizaje/enseñanza adoptada y 
su evaluación. Así mismo, se le proporciona la agenda docente, que especifica la planificación temporal 
de la asignatura y que incluye el trabajo  presencial (en el aula) y el autónomo (fuera del aula), de manera 
que el alumno pueda planificar su tiempo de estudio. La evaluación se ha adaptado a las nuevas 
metodologías, optando por la evaluación continuada. Las actividades realizadas durante el curso (en grupo 
o individualmente) y los exámenes parciales junto con las prácticas de laboratorio son la base para 
determinar la calificación final del alumno. 

La adopción de estos nuevos formatos docentes ha supuesto una mejora notable en el rendimiento 
académico. Sin embargo, los alumnos tienen la percepción de una asignatura difícil, puesto que han tenido 
que dedicar un número de horas muy superior al dedicado a otras. El profesorado considera que el 
esfuerzo del alumno, más que elevado, se encuentra uniformemente distribuido a lo largo del curso. 
Igualmente, conviene destacar el esfuerzo llevado a cabo por el profesorado para la implementación de  
estas innovaciones. Aun así, la valoración global de la experiencia es muy positiva, tanto por los 
resultados académicos como por la percepción de que los alumnos realmente han aprendido.  

Referencias 
[1] E.Hernández, J.Sánchez, The Bologna Process and Lifelong Education: Problem Based Learning, Higher 
Education in Europe, Volume 30, Number 1/April, (2005). 
[2] J.Moust, The problem-based education approach at the Maastricht Law School, The Law Teacher, 32(1):5-36 
(1998).  
[3] D.Johnson et al. Active Learning:Cooperation in the College Classroom. Edina,MN:Interaction Book Co, (1991).  
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LA V EPISTEMOLÓGICA DE GOWIN COMO INSTRUMENTO 
DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN LA ENSEÑANZA DE LA 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
  

Antonio Blanco Solsona; Antonio Ortega; Rafael Martínez García; Gloria Sánchez
Márquez; Juan Carlos Guerrero Ruiz;Jaume Llorca Martínez; Vicente Aucejo

Departamento de Ingeniería Electrónica.Florida Universitària
Email: ablanco@florida-uni.es

Resumen 
Siguiendo el método pedagógico de la V epistemológica de Gowin se ha dise9ado un proyecto 
de trabajo multidisciplinar entre las diversas asignaturas de la especialidad para por una parte 
profundizar en la metodología didáctica mediante el trabajo en equipo y por otra profundizar en 
la investigación científica de un objetivo propuesto. Se ha utilizado en este estudio la aplicación 
de un sistema de medida de E.C.G. sencillo, fiable, factible y económico. La V de Gowin es  
una herramienta utilizada para explicar las leyes a partir de experimentos y mantener una 
relación entre la teoría y la práctica. Es un entrenamiento para la resolución de los problemas en 
el aprendizaje. Favorece los cambios de actitud de los estudiantes en la resolución de los 
problemas.  

Se plantea un método pedagógico de motivación personal utilizando un objetivo final 
que relacione el mayor número de asignaturas de la carrera de Ingeniería Electrónica. Se elige el 
análisis de una se9al de ECG por ser una se9al que relaciona todo el currículo de dicha carrera y 
se plantea un trabajo programado entre todas las disciplinas en el tiempo y en el conocimiento.   

 
Referencias
[1] Albert Paul Malvino. Principios de electrónica. 
McGraw99 ill 
[2] Antonio J.Gil, Fernando Remiro, Luis Cuesta. Electrónica digital y microprogramable. 
McGraw99 ill 
 [4] Belmonte, Manuel. Mapas conceptuales y uves heurísticas de Gowin. Técnicas para todas las áreas de 
las ense9anzas medias. 
[5] Escudero, Consuelo, Moreira, Marco  La v epistemológica aplicada a algunos enfoques   
en resolución de problemas. 
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OBTENCIÓN DE CENTROIDES EN IMÁGENES ASTRONÓMICAS 
BASADA EN FPGA 

J. TRUJILLO, M. RODRÍGUEZ, J.M. RODRÍGUEZ Y E. MAGDALENO
Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas. Facultad de Física. 

Universidad de La Laguna. España. 

Resumen
El cálculo de centroides en imágenes astronómicas, ofrece la información necesaria para la 

corrección de los efectos negativos, producidos por las turbulencias atmosféricas cuando se realizan 
observaciones astronómicas. El objetivo de este trabajo es el diseño de parte de un sistema de cálculo de 
centroides, cuyo tiempo de respuesta es crítico para obtener una corrección fiable, por ello se ha optado 
por implementarlo sobre FPGAs. Se emplea además el algoritmo de la correlación, muy efectivo en la 
eliminación del ruido de los píxeles más alejados. 

El sistema fue desarrollado bajo el marco del proyecto de fin de carrera de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial. Haciendo que el alumno adquiriera un aprendizaje 
significativo en metodologías modernas de diseño digital, basadas en HDL y procesamiento de señales. 

Las imágenes provenientes de un sensor de frente de onda  Shack-Hartmann, están compuestas por 
un número de subpupilas, cada una de ellas muestrea el frente de onda que llega a la pupila del telescopio, 
siendo el centroide de cada una de éstas proporcional a la pendiente media local del frente de onda. 

El sistema recogerá las imágenes provenientes del sensor de frente de onda. Posteriormente se 
calculará la correlación de cada una de las subpupilas. La salida de la correlación de dos imágenes es otra 
imagen, pero en el caso que nos ocupa sólo consideraremos la parte de la imagen  que tiene utilidad para 
calcular el centroide, esto es, el píxel de valor máximo y sus  primeros píxeles vecinos. Mediante un ajuste 
cuadrático de estos puntos se obtiene con resolución sub-píxel una aproximación al centroide de la 
imagen. 

Referencias 

[1] L.  F. Rodríguez Ramos. Especificaciones del módulo de correlación directa para FPGA. Instituto de 
astrofisica de Canarias (2006). 

[2] Gordon E. Moore. Cramming More Components Onto Integrated Circuits . Electronics Volume 38,Nº 8 (1965)
[3]    R. H. Hudin. J. Opt. Soc. Am. Nº 67, 375 (1977). 
[4]    D. l. Fried. J. Opt. Soc. Am. Nº 67, 370 (1977). 
[5]    S. Thomas, T. Fusco, A. Tokovinin, M. Nicolle, V. Michau y G. Rousset. Comparison of centroid computation         

algorithms in a Shack-Hartmann sensor. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2006). 
[6]   J. P. Deschamps, G. J. A. Bioul, G. D. Sutter. Synthesis of arithmetic circuits. Ed. Wiley-Interscience (2006). 
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UN NUEVO ENFOQUE PARA INTRODUCIR LOS 
CÓDIGOS DE HAMMING EN LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

E. ALDABAS1,  M. CORBALÁN2,  A. ARIAS2,  I. PLAZA3,  C. MEDRANO3  y  F. ARCEGA4

1Dto. Ing. Eléctrica,  2Dto. Ing. Electrónica,  EUETIT  Terrassa,  UPC 
3Dto. Ing. Electrónica y Comunicaciones,  EUPT  Teruel,  Unizar 

4Dto. Ing. Eléctrica,  EUITIZ  Zaragoza,  Unizar 
www.unizar.es/eduqtech/ 

1.  Resumen de la comunicación 
En el año 1950, el profesor Richard W. Hamming publicó un artículo sobre detección y 

corrección de errores [1].  Este trabajo supuso el comienzo de una nueva área de investigación dentro 
de la teoría de la información.  Actualmente, los códigos de Hamming son fundamentales en la teoría 
de la codificación y tienen una gran cantidad de aplicaciones prácticas.  En concreto, los códigos 
correctores de errores tienen un papel esencial en la vida cotidiana y son usados por modems, 
memorias, TDT e incluso en comunicaciones vía satélite. 

La teoría de los códigos de Hamming es madura, difícil y con una orientación matemática.  Sin 
embargo, hay numerosos artículos y libros que tratan este tema [2, 3].  En cualquier caso, en los cursos 
de electrónica digital básica es difícil encontrar los códigos de Hamming [4] por falta de tiempo y 
porque es necesario introducir al alumno en conceptos más elementales que son ineludibles.   Con el 
uso generalizado de internet, los alumnos tienen una importante fuente de información, y los códigos 
de Hamming no son una excepción.  En cualquier caso, el presente trabajo pretende animar a los 
estudiantes de electrónica digital a que se introduzcan en este fascinante tema, y si ya lo conocen, a 
que vean en él alguna nueva faceta que les pasó desapercibida cuando lo estudiaron por primera vez. 

En este trabajo se definen los conceptos previos necesarios para comprender el alcance del 
problema (figura 1), a continuación se describe paso a paso la forma en que trabajan los ya 
denominados códigos de Hamming.  Para finalizar se comentan unos ejemplos prácticos y se propone 
un circuito de Hamming (11,7) desarrollado en GNU Octave [5]. 
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Figura 1.  Planteamiento del problema de la transmisión de una palabra binaria. 

Referencias 
[1]  Richard W. Hamming;  “Error detecting and error correcting codes”;  The Bell System Technical Journal;  

Vol. XXVI,  No. 2,  pp. 147-160,  April, 1950. 
[2]  Enrique Mandado;  “Sistemas electrónicos digitales”;  Editorial Marcombo; 5ª edición;  1984. 
[3]  John F. Wakerly;  “Diseño digital.  Principios y prácticas”;  Editorial Prentice Hall,  3ª edición,  2001. 
[4]  Lisa Anneberg  and  Ece Yaprak;  “Error detection and correction templates for digital courses”;  IEEE 

Transactions on Education,  Vol. 42,  No. 2,  pp.114-117,  May, 1999. 
[5]  John W. Eaton;  Software GNU Octave;  www.octave.org
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SISTEMA DIDÁCTICO PARA EL AUTOAPRENDIZAJE DEL 
LENGUAJE VHDL A PARTIR DE LOS BLOQUES FUNCIONALES 
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1Departamento de Tecnología Electrónica. Universidad de Vigo. 
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3Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Universidad de Vigo. 
4Departamento de Automática y Sistemas Computacionales. Universidad Central de Las Villas. 

5Técnicas Formativas, S.L. 

Resumen 

En este trabajo se presenta un sistema didáctico que facilita el autoaprendizaje del 
VHDL. Dicho sistema está basado en la presentación de los conceptos básicos de los 
lenguajes HDL en general y su concreción en el VHDL en particular. Mediante un conjunto 
de ejemplos adecuadamente seleccionados, se describen los circuitos digitales desde los más 
sencillos hasta los más complejos para lograr que el estudiante adquiera conocimientos que 
lo formen de acuerdo con las exigencias actuales de la tecnología.  
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Es frecuente que, en congresos o reuniones sobre metodología docente, los profesores de electrónica 
digital nos recordemos la necesidad de que su enseñanza 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. 

Para ello, necesitamos enunciados de sistemas que sean, a la vez, razonablemente complejos y 
adecuados como ejercicios de asignatura. Esta comunicación propone como ejercicio de diseño digital un 
microprocesador de 16 instrucciones con una configuración básica sencilla y ortogonal. En el mismo 
sentido, en el anterior Congreso TAEE 2006 presentamos una comunicación con el título de “Máquinas 
algorítmicas como opción didáctica de sistemas digitales complejos” [1].

En la bibliografía existen numerosos procesadores con muy pocas instrucciones, presentados como 
una primera, y muy básica, introducción a la arquitectura de computadores. Algunos manejan solo 4 
instrucciones, por ejemplo, la «máquina sencilla» de M. Valero y E. Ayguadé [2] y [3] o el «procesador 
simple» de R. H. Katz [4]; presentan el inconveniente de que son «poco realistas» y muy complejos de 
programar para la realización de cálculos o controles de verdadero interés. 

En el otro extremo, los microprocesadores comerciales o los diseñados para su programación en 
FPGAs (como puede ser el PICOBLAZE de Xilinx) ofrecen un conjunto tan amplio de instrucciones que 
requieren una amplia dedicación de tiempo para comprenderlas y «memorizarlas»; su diseño resulta 
innecesariamente extenso, con el riesgo de que dificulte la comprensión de su configuración estructural. 

En un punto medio equidistante se sitúa nuestra propuesta de microprocesador de 16 instrucciones; 
las suficientes para abordar en forma directa cálculos y controles de utilidad, con relativa facilidad en la 
confección de sus programas, y en número no excesivo para comprender fácilmente la acción que cada 
una realiza y la estructura global del procesador resultante. 

Las instrucciones tienen dos partes: su código COD (4 bits : 16 instrucciones) y una dirección DIR
(12 bits: mapa de memoria de 4K), se ejecutan en dos ciclos de reloj y se refieren a las siguientes 
acciones: suma, resta y decremento; operaciones "y", "o" e inversión; desplazamientos a izquierda  y 
derecha; transferencia a acumulador, borrado de dato y almacenamiento del contador de programa; salto 
incondicional y saltos condicionados a los indicadores (cero, arrastre y desbordamiento).  

Referencias 
[1] T. Pollán y otros. Máquinas algorítmicas como opción didáctica de sistemas digitales complejos. TAEE 2006. 
[2] M. Valero y E. Ayguadé La Máquina Sencilla: Introducción a la Estructura Bàsica de un Computador. UPC. 2 
[3] J. García Zubía y otros. Sistemas digitales y tecnología de computadores. 2ª edición. Thompon (2007).  
[4] R. H. Katz. Contemporary logic design. The Benjamín/Cummings Publishing Company, INC.  (1994). 
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Resumen de la Comunicación 
El interés pedagógico de las experiencias prácticas de laboratorio que se presentan en este trabajo, 

diseñar e implementar la electrónica de diferentes estructuras básicas de conversión analógica-digital, le 
proporcionará al alumno una mejor comprensión de los principios básicos de funcionamiento de las 
estructuras en las que se cimientan los conversores analógicos-digitales comerciales [1,2,3]. 
Concretamente, se abarcan los siguientes métodos de conversión: contador-rampa, aproximaciones 
sucesivas y rampa simple. Las experiencias están diseñadas para alumnos de la titulación de Ingeniero en 
Electrónica que cursan la materia de Instrumentación Electrónica, concretamente, la asignatura de 
Instrumentación y Equipos Electrónicos I. Sin embargo, si se dotan las experiencias de un carácter más 
guiado, en lo que se refiere a la realización del diseño de los diferentes conversores, o incluso 
seleccionando sólo parte de algunas de las experiencias que se proponen, éstas se pueden plantear en 
asignaturas de otras titulaciones que no requieran un conocimiento con gran profundidad. 

 
Un conversor analógico-digital (CAD) es un dispositivo electrónico que toma una señal analógica 

continua a su entrada (generalmente una tensión), y la convierte en una palabra digital de n bits. Dicha 
palabra digital es una fracción binaria que representa la relación entre la tensión de entrada desconocida 
VX, y la tensión a fondo de escala del conversor. Los métodos básicos de conversión en los que se 
fundamentan este tipo de dispositivos se basan en un esquema de conversión que consiste en comparar VX 
con una tensión de referencia VR, que varía a lo largo del tiempo. Para realizar el proceso de conversión se 
varía la tensión de referencia hasta que la diferencia VX -VR sea menor o igual que el error de 
cuantificación, que para el caso de una cuantificación de tipo uniforme, coincide con la mitad del intervalo 
de cuantificación (�). El CAD dispondrá de una lógica encargada de seleccionar los coeficientes binarios 
dependiendo del valor final de VR que verifique que VX - VR � (�/2). Los distintos modos de operación de 
los conversores dependen de la estrategia utilizada para variar VR con el fin de determinar los coeficientes 
binarios. Estas estrategias son las que definen los diferentes métodos de conversión.  

 
En las experiencias presentadas se estudian los métodos de conversión contador-rampa, 

aproximaciones sucesivas y rampa simple. Están programadas para que el alumno las ejecute en tres 
sesiones de tres horas cada una y su finalidad es la de proporcionar al alumno una mejor comprensión de 
los principios básicos de dichos métodos, así como adquirir una mayor habilidad en el uso de la 
instrumentación electrónica básica de laboratorio: osciloscopio, analizador lógico, etc.  

 
Referencias 
[1] R. Pallás. Adquisición y distribución de señales. Editorial Marcombo, Boixareu editores, Barcelona (2005). 
[2] David F. Hoeschele. Analog-to-Digital and Digital-to-Analog Conversion Techniques, 2nd Edition. John Wiley 

& Sons Inc., New York (1994). 
[3] Analog Devices. Analog-Digital Conversion Handbook, 3rd edition. Prentice-Hall, England (1997). 
[4] www.alldatasheet.net 
[5] www.maxim-ic.com
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Resumen de la Comunicación 
Los trabajos de laboratorio en las asignaturas de dispositivos electrónicos consisten en general en 

la simulación o caracterización eléctrica de dispositivos comerciales. Difícilmente se aborda en 
docencia 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 con razonables prestaciones eléctricas se necesitan equipos de proceso que en 
la mayoría de los casos no existen ni en los propios grupos de investigación de las universidades. 

No obstante, el reciente desarrollo de la electrónica basada en semiconductores orgánicos permite 
la fabricación de dispositivos electrónicos en procesos mucho más sencillos y económicos. La 
fabricación de dispositivos tales como transistores o diodos es relativamente sencilla y asumible si se 
utilizan materiales orgánicos como semiconductores activos. Esta aproximación ha permitido la 
realización de prácticas de laboratorio en la asignatura Dispositivos Electrónicos y Fotónicos II, en el 
segundo ciclo de la titulación de Ingeniería Electrónica. Los alumnos realmente han fabricado y 
caracterizado dispositivos electrónicos perfectamente operativos. Esto ha permitido 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de un transistor en capa delgada utilizando como semiconductor el material orgánico 
denominado pentaceno (izquierda). Característica eléctrica de salida del dispositivo fabricado (derecha). 
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Resumen de la Comunicación
La Universidad de Barcelona estableció la evaluación continuada como normativa de evaluación 

para a partir del curso 2007-2008. Antes de la entrada en vigor de esta normativa, la asignatura de 
Electrònica Física ya se impartía con metodología docente semipresencial y de trabajo cooperativo desde 
el curso 2003-2004, con soporte de Campus Virtual WebCT y más recientemente Moodle, con evaluación 
continuada formativa y una evaluación final acreditativa, común con los grupos que se impartían en 
modalidad de docencia clásica basada en clase magistral. Los resultados de esta innovación docente 
fueron analizados en detalle por lo que hace referencia al rendimiento de los estudiantes y al incremento 
de dedicación que supone por parte del profesorado y los propios estudiantes en comparación a una 
docencia más convencional [1]. 

La metodología de evaluación se ha ido adaptando en el tiempo configurando tres etapas 
diferenciadas: Fase A: modalidad de evaluación mixta con evaluación continua (30%) y examen final 
(70%), éste último común al grupo con docencia magistral. Este procedimiento resultó justo pero 
conllevando un peso excesivo de la evaluación en el proceso de aprendizaje.  Fase B: Sólo evaluación 
continua ponderada: 60% exámenes parciales, 20% resolución de autoevaluaciones, 15% resolución 
escrita y presentación a los compañeros de problemas de examen, 5% asistencia y actitud en las clases 
presenciales; la superación de estas actividades sólo permitía obtener calificación de aprobado, yendo al 
examen final para mejorar calificación. Este procedimiento supone que los estudiantes aprobados por 
evaluación continua no suelen presentarse al examen final, lo que constituye una clara desvirtualización de 
las capacidades reales de los estudiantes perjudicándolos en la cuantificación global de su expediente. 
Fase C: Igual distribución ponderada para las actividades propuestas, obteniendo una graduación de la 
calificación final sin necesidad de examen final. En cuanto al método de la fase C, eliminar el examen 
final, y valorar a los estudiantes sólamente de acuerdo a la evaluación continuada, implica un claro 
aumento de las calificaciones elevadas. 

El cambio de estrategia de una evaluación puramente acreditativa a otra más formativa, ha supuesto 
un punto de inflexión en la opinión que manifiestan los estudiantes sobre varios aspectos valorados a 
partir de las encuestas como son el grado de recomendación del curso a nuevos estudiantes,  la percepción 
de aprovechamiento global del curso, la valoración del material docente y la actividad del profesor. A 
pesar de que un modelo de aprendizaje tipo constructivista, centrado en el esfuerzo del estudiante implica 
una mayor dedicación por parte de los estudiantes, cabe señalar que la organización de este curso centrado 
en el autoaprendizaje con nuevas pautas de trabajo cooperativo, actividad diversificada en las clases 
presenciales y evaluación continuada, ha permitido superar con creces uno de los escollos que más 
preocupan a los profesores, el absentismo en el aula, con índices de asistencia entre el 70-80% mucho 
mayores de los que se observan en la mayoría de las aulas. 

Referencias 
[1] F. Peiró y A. Romano, “Electrónica Física en la Universidad de Barcelona: Comparativa de dedicación del 
profesorado y del estudiante entre una modalidad docente basada en clases expositivas o en docencia centrada en el 
trabajo del estudiante” . TICAI2006: TICs para el Aprendizaje de la Ingeniería. ISBN 978-84-8158-375-5 Pags.:81-
88, ©IEEE, Sociedad de Educación: Capítulos Español, Portugués y Colombiano. 
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Comunicaciones Viernes (Mañana) 

Sistemas de Control, 09:00-10:30 (Sala 0.01) ............................................... 149 

1. Diseño y construcción de un robot móvil como herramienta docente en electrónica  
Tomas Palleja, Marcel Tresanchez, Davinia Font, Merce Teixido, Jordi Palacin
Universidad de Lerida

2. Laboratorio virtual para familiarizarse con la programación de robots ABB en 
lenguaje RAPID 
Alfredo Rosado, Rubén Segura, G Ruiz, J Muñoz R Magdalena 
Universidad de Valencia

3. Formación electrónica en automatización mediante multimedia SCADA-PLC 
conectada a circuitos reales,  
Julio Terrón Pernía, Carlos Corrales Alba y Manuel Jesús López Sánchez 
Universidad de Cádiz

4. Síntesis hardware de módulos de inferencia difusos mediante herramientas de diseño 
de DSP
María Brox, Santiago Sánchez, Piedad Brox, Iluminada Baturone, Ángel Barriga, 
Andrés Alejandro Gersnoviez
Universidad de Córdoba 

5. Plataforma de simulación modular de auto-aprendizaje de sistemas de generación 
eólica
Josep Pou, Jordi Zaragoza, Antoni Arias, Eider Robles, Salvador Ceballos, Pedro 
Ibañez, Carles Jaén, Montserrat Corbalan, Rafael Pindado
Universidad Politécnica de Cataluña

6. Sistema hardware para la realización de prácticas remotas asistidas por ordenador  
Luis Dávila, Pedro Castedo, Roberto González, Miguel Hernando, Sara López, Pablo 
Quesada, Diego Rodríguez, Carmen Santos, J Muñoz, C García, P San Segundo
Universidad Politécnica de Madrid

Metodologías Docentes III, 09:00-10:30 (Sala 0.02)..................................... 155 

1. Los anglicismos en la jerga electrónica  
Jaime Jiménez Verde, Enrique Mandado Pérez
Universidad del País Vasco

2. Experiencia educativa orientada a la enseñanza de la Electrónica Industrial
Cristina Fernandez, Pablo Zumel, Marina Sanz, Antonio Lázaro, Andrés Barrado
Universidad Carlos III

3. Ensayo de innovación docente en un curso básico de Electrónica Industrial
Jesús Sergio Artal Sevil, Joaquín Mur Amada, Jesús Letosa, Antonio Usón Sardaña
Universidad de Zaragoza

4. La utilización de la evaluación para el desarrollo de competencias transversales en una 
asignatura de ingeniería electrónica 
Rafael Pindado
Universidad Politécnica de Cataluña
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5. Clase de problemas interactiva de Sistemas Digitales 
Marta Prim, Joan Oliver, Vicenç Soler
Universidad Autónoma de Barcelona

6. Enseñanza de programación orientada a objetos mediante el desarrollo de aplicaciones 
gráficas interactivas 
Diego Rodriguez-Losada, Miguel Hernando, Roberto Gonzalez, Carlos Platero, Pablo 
San Segundo, Luis Davila, Pedro Luis Castedo, Sara Lopez, Carmen Santos 
Universidad Politécnica de Madrid

Sistemas Digitales II, 11:00-12:15 (Sala 0.01)............................................... 161 

1. La primera experiencia en el diseño de sistemas digitales sobre FPGAS  
Julián Viejo Cortés, Enrique Ostua Aranguena, Manuel Jesús Bellido Díaz, Jorge 
Juan Chico, David Guerrero Martos, Alejandro Muñoz Rivera
Universidad de Sevilla

2. PBL en electrónica digital: un ejemplo  
G. Doncellini, D. Ponta, J. García-Zubía, A del Moral
Universidad de Génova, Universidad de Deusto

3. Orientación de la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales al modelado de sistemas 
en VHDL partiendo de esquemas MATLAB-SIMULINK  
Francisco Javier Azcondo Sánchez, Angel de Castro Martín, Christian Brañas
Universidad de Cantabria

4. Taxonomía basada en mapas conceptuales para el autoaprendizaje de las memorias 
digitales de semiconductores 
María Alicia Valdés, Pilar Fernández, Angel Salaverría, Enrique Mandado
Universidad de Vigo

5. MOODLE: una herramienta eficaz aplicada a la enseñanza de las prácticas, en el área 
de electrónica y arquitectura de los computadores  
Ibon Ruiz, Susana Romero, Javier García, Ignacio Angulo
Universidad de Deusto

Electrónica Básica y Circuitos Electrónicos, 11:00-12:15 (Sala 0.02) ........ 166 

1. La simulación eléctrica en el trabajo académicamente dirigido como vehículo docente 
para la enseñanza de la electrónica
Antonio José Acosta Jiménez, Rocío Del Río Fernández, Angel Rodríguez Vázquez
Centro Nacional de Microelectrónica

2. Experiencia de homologación y adaptación del proyecto docente de la asignatura 
circuitos electrónicos  
Juana María Martínez Heredia, Francisco Colodro Ruiz
Universidad de Sevilla

3. Elaboración de contenidos y tareas docentes en el entorno de la plataforma de 
enseñanza virtual WEBCT para la asignatura circuitos electrónicos
Juana María Martínez Heredia, Francisco Colodro Ruiz
Universidad de Sevilla
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4. Reutilización de objetos educativos para el estudio de circuitos electrónicos 
Francisco Sarcía Sevilla, Miguel Latorre García, Eugenio López Aldea, Julio Pérez 
Martínez, Adolfo Hilario Caballero, Santiago Acha, Elio Sancristobal Ruiz, Manuel 
Castro Gil, Gabriel Díaz Orueta, UNED
UNED

5. Enseñanza de programación multihilo y controladores de dispositivo en entornos 
Windows para alumnos de electrónica  
Antonio Da Silva Fariña, Vicente Hernandez Díaz
Universidad Politécnica de Madrid

Enseñanza no Presencial II, 11:00-12:15 (Sala 0.03) ................................... 171 

1. Las TIC y la virtualización de la experiencia docente en la asignatura de Diseño e 
Ingeniería Electrónica asistida (CAD/CAM/CAE)  
Manuel Torres Portero, Miguel Ángel Torres Portero
Universidad de Zaragoza

2. ÁVILA: acceso vía internet a los laboratorios,  
A.V. Medina, E Dorronzoro, M.C Luna, J. Pulgarín, S. Martín, J Benjumea
Universidad de Sevilla

3. Recursos tecnológicos para la teleformación y el EEES: panorámica en España  
Rafael Pastor, Manuel Castro, Inmaculada Plaza, Edmundo Tovar, Francisco Jurado, 
Martín Llamas, Francisco Falcone, Jose Ángel Sánchez, Francisco Mur, Gabriel Díaz 
UNED
Francisco Arcega, Universidad de Zaragoza
Manuel Domínguez, Universidad de León

4. Métodos de enseñanza individualizada de alto rendimiento basados en tareas y 
aplicados a la enseñanza de las ingenierías 
Gabriel Díaz Orueta, Catalina Martínez Medrano, Manuel Castro Gil, Elio 
Sancristobal Ruiz, Sergio Martín Gutiérrez, Eugenio López Aldea, Clara Pérez 
Molina, África López-Rey García-Rojas, Juan Peire Arroba 
UNED
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Resumen de la Comunicación 
La robótica es la unión de diversas disciplinas: mecánica, electrónica, informática y matemáticas. 

Numerosos autores han utilizado y utilizan la robótica como una herramienta docente [1, 2, 3, 4] siendo la 
conclusión común el factor de motivación que representa para el estudiante el hecho de poder interactuar 
físicamente con conceptos abstractos impartidos en sesiones teóricas previas. No obstante, la adquisición 
de plataformas robóticas experimentales supone, a menudo, un gran desembolse económico por lo que 
algunas iniciativas parten de un diseño propio [5, 6, 7] específico para un uso docente de los robots. 

 
En este trabajo se presenta un diseño de robot móvil diseñado por el Grupo de Robótica de la 

Universitat de Lleida cuyo objetivo principal es servir de plataforma educativa capaz de dar servicio a 
diversas asignaturas relacionadas con la electrónica y la informática. Para ello, el elemento de control del 
robot móvil es un PC portátil sin ninguna modificación especial. De esta forma se pretende que los 
estudiantes continúen trabajando en un entorno conocido y que la curva de aprendizaje en el uso del robot 
móvil sea mínima. Para que este objetivo sea posible se ha diseñado una placa electrónica que permita 
controlar los motores y demás transductores incorporados en el robot móvil. De esta forma el diseño de la 
placa contempla un interfaz USB que permite realizar el control de los motores y demás elementos del 
robot mediante órdenes de bajo nivel muy específicas, cuando se busca controlar directamente un motor o 
un sensor, o de alto nivel, cuando lo que se pretende es controlar el comportamiento del robot. Por otra 
parte, la utilización de un robot móvil como herramienta docente incrementa la motivación del estudiante, 
le permite dirigir su experiencia de aprendizaje y permite la inclusión de competencias transversales en el 
aprendizaje; como el trabajo en equipo. 

 
Referencias 
[1] H. Zhang, W. Zheng, S. Chen,  J. Zhang, W. Wang y G. Zong. Flexible Educational Robotic System for a 

Practical. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, pp. 61-66, December  2006 
[2] A. H. Odorico. La robótica desde una perspectiva pedagógica. Revista de Informática Educativa y Medios 

Audiovisuales, Vol. 2(5), pp. 33-48, 2005 
[3] J. Palacín y S. Marco. Aprendizaje de Sensores y Actuadotes a través de la Construcción de un Robot Móvil. 

VII Congreso Universitario sobre Innovación Educativa. Vol. I, pp.1105-1115, Septiembre 1999 
[4] R. Pfeifer.  Teaching powerfull ideas with autonomus robots. Journal of Computer Science Education, Vol. 7. 

No. 2, 1996 
[5] T. Hsiu, S. Richards, A. Bhaves y A. Perez-Bergquist.  Designing a Low-cost, Expressive Educational Robot. 

IEEE/RSJ Intl. Conference on Intelligent Robots and Systems, Las Vegas, October 2003 
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Design forResearch and Education. 15th Mediterranean Conference on Control & Automation, July 2007, 
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LABORATORIO REMOTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 
INDUSTRIALES ABB EN LENGUAJE RAPID 
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Resumen de la Comunicación
Se presenta una propuesta de laboratorio remoto para programación de robots industriales ABB en 

lenguaje RAPID. Hoy en día, la gran mayoría de empresas cuentan con líneas de producción más o menos 
automatizadas donde un robot industrial es parte del sistema integral de automatización. En cambio, 
debido al elevado coste, desde los centros universitarios resulta difícil adquirir varias unidades, lo que 
hace que no resulte sencillo el acceso al mismo por parte de los estudiantes. Mediante la solución 
propuesta, el máximo número de alumnos puede disfrutar del uso del mismo al mínimo coste posible, 
rentabilizando la inversión de una unidad debido a un mayor uso en el tiempo que se hace de ella.  

Además del robot industrial ABB IRB140, el laboratorio remoto está formado por una red 
DeviceNet de entradas/salidas digitales, un autómata programable Siemens 314 IFM con tarjeta de 
Ethernet CP 343-1 IT que incorpora servidor web, una mesa de trabajo con sensores Reed, de modo que 
un electroimán que se ubica en la punta del robot puede activarlos, un PC servidor web para gestión de 
acceso a usuarios registrados, un cámara web IP y luces halógenas para funcionamiento nocturno. La 
figura 1 muestra el esquema general de la instalación así como el aspecto de la pantalla de control y 
monitorización remoto del robot que obtiene el usuario. 
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Figura 1. Distribución de los diversos elementos que conforman el laboratorio remoto y página web de control y 
monitorización remota. 

Se proponen varias prácticas remotas de modo que no sólo es posible una programación libre del 
robot, sino que la página web informa de si la realización de la práctica propuesta es correcta, indicando la 
activación de cada uno de los puntos cuando el robot se posiciona sobre ellos e informando finalmente si 
el usuario ha completado con éxito la práctica. El laboratorio está disponible en http://labserver.uv.es.
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Resumen de la Comunicación
La Web y el sistema operativo Linux se han convirtiendo en el medio de acceso a un gran número 

de servicios de información. Unos de los campos de esta demanda se consideran los sistemas de 
supervisión y control usados en la industria para el control de procesos industriales. Estos sistemas 
permiten, en cualquier momento, conocer el estado del proceso, con solo contar con un computador y 
conexión a Internet. La presencia de estos sistemas en muchas empresas a tener una buena formación tanto 
de conocimientos teóricos como prácticos, de cómo configurar y utilizar un software / hardware en una 
serie de aplicaciones industriales. Para ello, este artículo presenta una aplicación SCADA WEB que 
permite supervisar y controlar de forma remota un conjunto de bombas en el laboratorio de mecánica de 
los fluidos utilizando Linux.

Figura 1. Diagrama general del sistema propuesto. 
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Resumen de la Comunicación 
En esta comunicación se presenta una estrategia de desarrollo de sistemas de control basados en 

lógica difusa mediante un flujo de diseño que combina las herramientas de modelado y simulación del 
entorno Matlab y las herramientas de síntesis e implementación de FPGAs de Xilinx [1]. Al estar 
integrado en Matlab, el flujo de diseño propuesto presenta ventajas significativas en cuanto a flexibilidad 
y configurabilidad, y permite el uso de las distintas facilidades de cálculo y representación gráfica que 
proporciona dicho entorno.  

 
La técnica propuesta se apoya en el uso de una librería de módulos específicos (XfuzzyLib) que 

implementan los distintos bloques funcionales de una arquitectura eficiente para la realización digital de 
sistemas difusos basada en el procesado de reglas activas [2]. Dicha técnica constituye la base de una 
nueva herramienta de síntesis para la próxima versión del entorno de desarrollo de sistemas difusos Xfuzzy 
[3], aportando como principales novedades la inclusión de nuevos operadores y métodos de defuzzi-
ficación, una funcionalidad mejorada de muchos de los elementos básicos de la arquitectura y la 
implementación directa de sistemas difusos con estructuras jerárquicas. 

 
Con objeto de validar la técnica propuesta, se ha empleado en el diseño de un sistema de control 

para el problema de aparcamiento de un vehículo autónomo en un espacio limitado. En el caso 
considerado, 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 delante y hacia atrás para alcanzar la 
posición objetivo. El flujo de diseño propuesto incluye una etapa de verificación funcional mediante la 
cosimulación del modelo software del robot y la implementación hardware del controlador sobre la FPGA. 

 
La estrategia de diseño descrita puede resultar interesante para el desarrollo de aplicaciones 

prácticas en cursos de diseño digital. Su empleo, junto con la disponibilidad de placas de desarrollo de 
FPGAs obtenidas a través de los programas universitarios de los principales fabricantes de dispositivos 
programables, permite a los alumnos recorrer de forma rápida y sencilla las diferentes etapas de desarrollo 
de los sistemas, reforzando sus conocimientos en disciplinas relacionadas con diseño de sistemas digitales, 
síntesis hardware, lógica difusa y aplicaciones de control.   

 
Referencias 
[1] Xilinx. “Xilinx System Generator v8.2 for Simulink”. User Guide. Xilinx Blockset Reference Guide 
[2] S. Sánchez-Solano, A. Cabrera, I. Baturone, F. J. Moreno-Velo, M. Brox, “FPGA Implementation of Embedded 

Fuzzy Controllers for Robotic Applications”. IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 54, No. 4, pp. 1937-
1945. Aug. 2007. 

[3] Página web de Xfuzzy: http://www.imse.cnm.es/Xfuzzy/, Instituto de Microelectrónica de Sevilla. 

                                                 
1  Este trabajo ha sido soportado por los proyectos TEC2005-04359/MIC del Ministerio de Educación y Ciencia y 

TIC2006-635 y TEP2006-375 de la Junta de Andalucía. 
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Resumen de la Comunicación 
Se presenta una plataforma de simulación de un sistema de generación eólica basada en el entorno 

Matlab-Simulink. La plataforma se ha estructurado en módulos o bloques aislados, de forma que la 
pantalla principal no presenta ninguna conexión entre ellos. Esta particularidad permite cambiar muy 
fácilmente los módulos constituyentes de la planta para realizar distintas configuraciones. En este caso la 
aplicación se ha orientado a un sistema de generación eólica, aunque podría desarrollarse de forma similar 
para otras plantas. Se prevé que los estudiantes utilicen esta plataforma para analizar su funcionamiento y 
también cómo se comporta el sistema ante distintas incidencias, tanto en la parte del generador eólico 
como de la red eléctrica (patrones de viento, huecos de tensión de red, desequilibrios de tensiones, etc.). 
Además, debido a la arquitectura abierta de la planta, ésta se puede ampliar mediante contribuciones de 
estudiantes en proyectos final de carrera o proyectos de aprendizaje (PBL: “Project Based Learning”) en el 
espacio europeo de educación superior. 

 
En la figura 1 se presenta la pantalla principal de la planta de simulación eólica, y en la figura 2 un 

ejemplo de proceso de hueco bifásico de tensiones de red con inclusión de distorsión armónica. Puede 
observarse como los controladores del sistema imponen corrientes de red sinusoidales a pesar de existir 
tensiones de red tan desfavorables. Además, dichas corrientes pasan a ser puramente reactivo capacitivas 
durante el hueco para ayudar a la red a sobreponerse, de acuerdo con los requisitos del P.O. 12.3 [1].  
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Figura 1. Planta de simulación eólica. (a) Pantalla principal de la plataforma de simulación, y (b) Resultados de 
simulación durante un proceso de hueco y distorsión en las tensiones de red. 

 
Referencias 
 [1] Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. P.O. 12.3: Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de 
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Resumen de la Comunicación
Se presenta en este artículo una parte del proyecto realizado por el Grupo de Innovación Educativa

GSITAE, bajo la “Convocatoria de Ayudas a la Innovación Educativa en el Marco del Proceso de
Implantación del Espacio Europeo y la Educación Superior y a la Mejora de la Calidad de la Enseñanza
para el curso 2007-08”. En concreto se presenta la plataforma “hardware” necesaria para la realización de
prácticas remotas a través de Internet para la asignatura de Regulación Automática.

La propuesta se concreta en la sustitución de algunas de las prácticas que se realizan sobre una
maqueta de control de la temperatura de una célula Peltier, mostrada en la figura 1, por prácticas remotas
mediante ordenador. El laboratorio donde se implanta pasará de ser totalmente presencial a ser semi-
presencial, pero manteniendo siempre una cuota de prácticas presenciales superior a las remotas, ya que
consideramos imprescindible la realización de una base experimental asistida por el profesor, dejando las
prácticas más avanzadas a la realización autónoma y remota.

Figura 1. Maqueta para el control de la temperatura de una célula Peltier.

Referencias propias
 [1] C. PLATERO, L. CASTEDO, M. FERRE, C. VICENTE. “Control clásico y moderno sobre células Peltier en

un entorno didáctico”. En Actas XXI Jornadas de Automática, Sevilla, septiembre 2000.
[2] C. PLATERO, L. CASTEDO, M. FERRE, C. VICENTE. “Un enfoque multidisciplinar para los laboratorios

de Electrónica y Automática”. En Actas VIII Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas, San
Sebastián, septiembre 2000. pp 485-496,

[3] C. PLATERO, M. FERRE. Prácticas de Regulación Automática, Servicio de Publicaciones EUITI-Universidad
Politécnica de Madrid, 2003.
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LOS ANGLICISMOS EN LA JERGA ELECTRÓNICA 
 

J. JIMÉNEZ1 Y E. MANDADO2 
1Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Bilbao. Universidad del País Vasco. España. 
2Departamento de Tecnología Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Vigo. Universidad de Vigo. España. 
 
Resumen de la Comunicación 

Los anglicismos inundan la Tecnología [1-3], y este fenómeno cuenta con la complicidad y el 
apoyo expreso de una gran mayoría de sus profesionales. Quienes se oponen a esta tendencia 
mayoritaria son tachadas de personas “puristas” o “retrógradas”, no están en la cresta de la ola de la 
Sociedad de la Información. La incorporación indiscriminada de términos ingleses se suele justificar 
con razones sobre el pragmatismo y la eficiencia. 

Según esa corriente, el término “núcleo” en oposición a “core”, del inglés, induce a errores o, 
como mínimo, a malentendidos. Por tanto, es más eficiente decir “network” que “red”, “performance” 
que “rendimiento” y “un interface” que “una interfaz”. Sin embargo, un mínimo de coherencia con 
este razonamiento implicaría utilizar “circuit”, “system”, “Electronics”, “design”, “device”, 
“component”, “program”, “computer”, etc., en vez de sus equivalentes castellanos, tan ambiguos ellos. 
Y, por supuesto, resulta evidente la conclusión a la que se llega por este camino: ¿por qué no utiliza 
todo el mundo el idioma inglés, preciso y universal, en vez de un obsoleto español? 

Ahora bien, “¡no seamos extremistas!”, replicará alguien, “no se trata de eliminar por completo la 
lengua castellana, sino de aceptar algunos términos que gozan de gran implantación”. Mas, ¿no 
estaremos pecando de egocéntricos? ¿Cuántas personas conocen el significado de “placement and 
routing” dentro del contexto de la Electrónica, en nuestro barrio, pueblo, nación, continente, o planeta? 
Incluso entre las anglófonas. ¿Es justo decir que es un término ampliamente aceptado? ¿Por qué 
porcentaje de la población? 

Con esto hemos llegado al nudo gordiano de esta filípica contra el uso desmedido de barbarismos: 
¿deben la Ciencia y la Tecnología expresarse de forma solo comprensible para sus profesionales o, 
más bien, cuidar un lenguaje que facilite la divulgación? Pero entendida esta no como la difusión de 
resultados entre colegas especialistas, sino como un mensaje que pueda ser asimilado en mayor o 
menor medida por el público profano. Una persona ajena al mundo de la Electrónica ignorará tanto 
“layout” como “trazado geométrico”, sin embargo, este último término le sugerirá algunos conceptos, 
a partir de los cuales podrá llegar a entenderlo sin dificultad. Pero, ¡ay de él, si desconoce la lengua de 
Shakespeare!, el primer vocablo será oscuro como la boca del lobo. 

Aun así, habrá quien diga que no se puede traducir toda palabra, que alguna habrá que 
incorporarla en su “versión original”. Cierto: no obstante, parece que la tendencia es otra: solo se 
traducen aquellas que, aparentemente, son inmediatas. Por eso nadie dice “memory” o “equation”, 
aunque esto nos conduzca al absurdo de llamar “librerías” a lo que los anglófonos se refieren como 
“bibliotecas” –parece que el aprendizaje del inglés muestra algunas lagunas–. Pero, ¡ay, cuando la 
traducción requiere hojear un diccionario! Entonces se cuelan de rondón: “debug”, “testbench”, 
“throughput” y tantas otras. 

Frente a la invasión imparable de anglicismos en el área de la Electrónica los autores exponen 
argumentos que cuestionan las verdaderas razones de optar por el inglés y no por el español. 
Adicionalmente han elaborado una tabla básica de términos prestados del inglés para los que proponen 
equivalentes castellanos apropiados. 

 
Referencias 
[1] Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Espasa Calpe (2005). 
[2] Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario panhispánico de 
dudas. Servicio de Publicaciones Santillana (2005). 
[3] E. Mandado y Y. Mandado. Sistemas electrónicos digitales – 9ª edición. Marcombo, Ediciones Técnicas, 
Barcelona (2008). 
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EXPERIENCIA EDUCATIVA ORIENTADA A LA ENSEÑANZA DE LA 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

C. FERNÁNDEZ1, P. ZUMEL1, M. SANZ1, A. LÁZARO1, A. BARRADO1

1Departamento de Tecnología Electrónica Electrónica 
 Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid 

cristina.fernandez@uc3m.es 

Resumen de la Comunicación
La Electrónica de Potencia es una disciplina que tradicionalmente reviste complejidad debido a que 

involucra temas heterogéneos. Se observa que la asignatura es percibida por los alumnos como una disciplina de 
gran dificultad, lo que disminuye drásticamente su implicación en el proceso educativo. Esta desconexión de la 
asignatura hace que su dedicación sea escasa y que por lo tanto no lleguen a adquirir los conocimientos 
mínimos en un plazo de tiempo razonable. 

En la Universidad Carlos III de Madrid, desde el curso 2003-2004 se han invertido grandes esfuerzos en 
la mejora de estas asignaturas, intentando conseguir aumentar el número de aprobados y mejorar la impresión 
que los alumnos tienen de ellas, pero sin rebajar el nivel de exigencia. En la tabla I se detalla por un lado los 
aspectos específicos relativos a la asignatura y por otro la visión de los alumnos en relación con las asignaturas 
de Electrónica de Potencia. Las medidas correctoras que se aplicaron iban orientadas a retener el interés de los 
alumnos por la asignatura e impedir una prematura sensación de fracaso, promoviendo una actitud activa del 
alumno, apoyando al alumno fuera de la clase, en su casa o en la escuela y facilitando la labor del profesor en 
las clases. En este artículo se trata de comentar la experiencia educativa que se desarrolló para impartir la 
asignatura Electrónica Industrial I y de exponer el material educativo que se desarrolló (Tabla II). 

Aspectos específicos de las 
asignaturas 

Visión de los alumnos 

Asignatura conceptual 
Disciplina de razonamiento 
Mal situada en el plan de 

estudios 
Elevado nivel de ocupación del 

laboratorio 

Tendencia del alumno a querer resolver 
los problemas mediante “recetas tipo” 
Bajo nivel de conocimientos de partida 

Bajo esfuerzo personal 
Baja asistencia a clase 

Mala planificación del alumno 
Bajo aprovechamiento de las prácticas 

Baja motivación del alumno 
Miedo al suspenso 

Tabla I. Resumen del marco particular de las asignaturas Electrónica 
Industrial

Material docente desarrollado 

Evaluación técnica del libro “Electrónica de Potencia” (autor: 
Daniel W. Hart) 

Edición de un libro de “Problemas de Electrónica de 
Potencia” [2] 

Problemas complementarios y recopilación de exámenes de 
cursos anteriores 

Colección de trasparencias de apoyo con los contenidos de 
la asignatura 

Manual de utilización del programa de simulación PSIM 
Herramienta interactiva basada en páginas web 

Libros electrónicos basados en Mathcad 

Tabla II. Enumeración del material docente puesto a 
disposición de los alumnos

Referencias 
[1] Fernández C.; Sanz C. M.; Zumel P.; Lázaro A.; Barrado A.; Olías E., “Top-down Approach for an Undergraduate First Course on

Power Electronics”, IEEE International Conference on Engineering and Computer Education, ICECE 2005, Madrid (España), 13-
16 noviembre 2005 

[2] A. Barrado, A. Lázaro, “Problemas de Electrónica de Potencia”, ed. Pearson Prentice Hall 2007, ISBN: 978-84-205-4652-0 
[3] Drofenik U., Kolar J., “Survey of Modern Approaches of Education inPower Electronics”, IEEE APEC 2002, volume 2,  10-14 

March 2002 Page(s):749 - 755 
[4] Drofenik U. and Kolar J.W.,: iPES – Interactive Power Electronics Seminar available at www.ipes.ethz.ch. 
[5] Zumel P.; Lázaro A.; Fernández C.; Sanz C. M.; Barrado A.; Olías E., “Top-down Approach for an Undergraduate First Course on

Power Electronics”, IEEE Power Electronics Education Workshop, PEEW 2005, Recife (Brasil), 16-17 junio 2005 
[6] Sanz C. M.; Lázaro A.; Zumel P.; Fernández C.; Barrado A.; Olías E., “Improvement of Power Electronic Education with an 

Interactive Electronic Book based on MATHCAD”, IEEE Power Electronics Education Workshop, PEEW 2005, Recife (Brasil), 
16-17 junio 2005 

[7] www.mathsoft.com 
[8] www.powersys.fr
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ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. 
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María de Luna, 3. Edificio Torres Quevedo. 50018. 
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Resumen de la Comunicación 
El Programa de Convergencia Europea de la Educación Superior, al que están adscritos 27 

países europeos, requiere profundos cambios en la estructura y la metodología del proceso 
enseñanza/aprendizaje [1], [2]. Por todo ello se encuentran en marcha en nuestra Universidad y 
muchas otras Proyectos Piloto de adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación 
Superior EEES, que permiten a los docentes contrastar sensaciones y ensayar en el aula mecanismos 
previsibles de mejora sobre los nuevos procedimientos didácticos. 

 
El experimento de innovación docente recogido en la presente comunicación se ha ensayado 

durante todo el curso académico 2006-2007 en una asignatura de segundo curso de la titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electricidad durante el primero y segundo cuatrimestre [3]. 
Tiene como precedente un ensayo de similares características realizado el curso anterior en otra 
asignatura de diferente titulación. 

 
El objetivo primordial ha sido contrastar los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes al utilizar distintos procedimientos de enseñanza-aprendizaje para impartir una misma 
materia [4]. En el grupo de docencia se mantuvieron los mismos contenidos y objetivos de aprendizaje 
de conocimientos que fueron evaluados en el examen común correspondiente a las convocatorias 
oficiales, aunque a los estudiantes que se acogieron a los nuevos procedimientos se les ofreció un 
"menú" especial de evaluación, donde además se consideraban los resultados y calificaciones 
obtenidas en las actividades desarrolladas de forma voluntaria a lo largo del curso académico. 

 
De la consecución de esta experiencia y en base a los datos mostrados se deduce que es posible 

alcanzar resultados equivalentes a los obtenidos con el procedimiento convencional. En algunos 
aspectos se intuyen mejoras pero en otros parece producirse un cierto empeoramiento. No obstante, 
cuando se compara el porcentaje de aprobados en un examen de conocimientos común los porcentajes 
de aprobados son similares. De esta manera se hace necesaria una mayor constatación experimental en 
el aula para establecer las posibles ventajas de este tipo de docencia en el contexto que nos ocupa y 
asegurar que no sea peor que el procedimiento clásico. En consecuencia, si este procedimiento es más 
acorde con los criterios de convergencia europea EEES puede ser utilizable. 

 
Referencias 
[1]. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “La integración del sistema universitario español en el 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. Documento-Marco Madrid, 2003. 
[2]. Michavila F. y Calvo B. “La Universidad española hacia Europa”. Madrid, 2000. Fundación Alfonso 

García Escudero. 
[3]. Artal J.S., Mur J., Letosa J. y Usón A. “Aplicación de una metodología Activa a la Enseñanza de la 

Electrónica Industrial”. II Jornadas de Innovación Docente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación e Investigación Educativa en la Universidad de Zaragoza, II JIDUZ_08. Zaragoza, febrero 
2008. 

[4].  J. Bará, M. Valero-García. “Aprendizaje basado en proyectos (Project based Learning) en la formación de 
Ingenieros”. ICE, Instituto Ciencias de la Educación. Marzo 2006. Universidad de Zaragoza. 
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LA UTILIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN UNA ASIGNATURA DE 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

R. PINDADO
Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 

Terrassa. Universitat Politècnica de Catalunya, España 
pindado@eel.upc.edu

Resumen de la Comunicación 
En el marco de nuevas iniciativas que permitan planificar y desarrollar los Resultados de 

Aprendizaje y evaluar las Competencias [1-4], este trabajo expone una experiencia llevada a cabo en la 
asignatura optativa de “Conversión de Energía y Compatibilidad Electromagnética (CECE)” situada en el 
último curso (Q5) de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial. 

Los estudiantes que acceden a la asignatura están dotados de una formación general básica que les 
faculta, en el mejor de los casos, para la resolución de problemas meramente docentes –nivel de aplicación 
en la taxonomía de Bloom- pero carecen de criterio y visión profesional del perfil de la titulación que les 
dificulta la toma de decisiones, entre otras limitaciones. También adolecen de algunas de las principales 
competencias genéricas que se exigen, con creciente insistencia, desde el ámbito profesional a los 
graduados en ingeniería [5-6]. 

 Se pretende combatir la desmotivación de los estudiantes, causa de una elevada tasa de abandono y 
desarrollar un conjunto de competencias genéricas, cuya falta resulta patente en una asignatura terminal de 
la carrera. La metodología utilizada responde a tres condicionantes principales: (i) que la innovación 
realizada no afecte a las actividades del resto del centro, (ii) que la/s actividad/es desarrollada/s no 
incremente/n la carga lectiva de los estudiantes, por encima de lo que permite la programación académica 
y (iii) que tampoco suponga un gran incremento de la tarea del profesor, en sus facetas de planificación, 
realización y evaluación. 

La meticulosa planificación de la asignatura, la cuidada medida de la evaluación y la información 
suministrada al estudiante han sido claves para alcanzar los Resultados de Aprendizaje de la asignatura. Al 
notable aumento de rendimiento académico obtenido, se une la mejora del ambiente de trabajo en el aula. 
Sin embargo, un importante beneficio reside en que se trata de una actividad claramente orientada hacia el 
modelo educativo basado en el aprendizaje y, en consecuencia útil para la integración en el EEES.  

Referencias 
[1] Designing and Teaching a Course. Stanford University Newsletter on Teaching, Vol.9, Nº 2 (1998). 
[2] Capturing and Directing the Motivation to Learn. Stanford Univ. Newsletter on Teaching, Vol.10, Nº 1, (1998). 
[3] S.Enemark. Building the Competences of the Future. Designing and Implementing a New Curricula in 

Surveying at Aalborg University, Denmark. 3rd FIG Regional Conference. Jakarta, Indonesia (2004). 
[4] J.González y R.Wagenaar, Tuning Educational Structures in Europe, Informe Final Fase Uno, Universidad de 

Deusto (2003). http://tuning.unideusto.org/tuningeu/
[5] Accreditation Board Engineering and Technology (ABET), http://www.abet.org/
[6]   CDIO Syllabus Report, Massachusetts Institute of Technology (2001).

Actas Congreso TAEE 2008 158 Universidad de Zaragoza



CLASE DE PROBLEMAS INTERACTIVA DE SISTEMAS DIGITALES 
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Universitat Autònoma de Barcelona 
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Resumen de la Comunicación
En las asignaturas de diseño de circuitos digitales es muy importante que el alumno realice ejercicios de 
análisis y síntesis de circuitos para adquirir los conocimientos, así como sus habilidades y competencias. 
La problemática que se encuentra el profesor de dichas asignaturas, con un elevado número de alumnos, 
es que en las clases de problemas, normalmente, es el profesor el que desarrolla el problema en la pizarra 
o a partir de transparencias, y los alumnos se limitan a copiar dicha información, sin el correspondiente 
estudio, desarrollo o meditación sobre el ejercicio propuesto.  

En el presente artículo se detalla como se han adaptado las clases de problemas de la asignatura Sistemas 
Digitales I al sistema de docencia presencial interactiva basada en la utilización de mandos electrónicos de 
respuesta, Educlick [1][2]. La experiencia se ha llevado a cabo en la asignatura de Sistemas Digitales I 
dentro de las titulaciones de ingeniería técnica en Informática tanto de gestión como de sistemas, en el 
primer cuatrimestre de este curso académico 2007-2008. Sistemas Digitales I es una asignatura de 6 
créditos, 3 de teoría, 1 de problemas y 2 de prácticas de laboratorio, que se imparte en la Escola 
Universitària d’Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. En esta asignatura se matriculan 
unos 185 alumnos. 

En esta propuesta se presenta estas clases de problemas donde se introduce interactividad como clases de 
actividades dirigidas. Con ellas se pretende incrementar la motivación y el aprendizaje del alumno en el 
diseño de circuitos digitales tanto combinacionales como secuenciales. 

Estas clases de actividades dirigidas que se diferencian de una clase de problemas porque es el alumno 
quien resuelve el ejercicio de forma individual o en grupo, mediante el soporte de apuntes, libros,… o no y 
respondiendo con los mandos electrónicos de respuesta. Las clases, de una duración de unos 50 minutos, 
asisten unos 35 alumnos, cada uno de ellos tiene asignado un mando. La clase se inicia con el reparto de 
mandos a los asistentes. Seguidamente, se presentan transparencias, con los ejercicios a resolver. Son 
ejercicios tipo test. Cuando pasados unos minutos el profesor considera que todos los alumnos han tenido 
tiempo para determinar la solución, se inicia la votación con los mandos electrónicos. Al finalizar la 
votación, se puede visualizar una gráfica de resultados, donde el alumno observa cual es la respuesta 
correcta y si ésta ha coincidido con la suya. También, ésta permite al profesor iniciar un pequeño debate 
sobre el ejercicio para que el alumno conozca la solución. 

Cabe indicar que el grado de participación de los alumnos en las clases de actividades dirigidas ha sido del 
87%.

Referencias 
[1] Educlick, sistema de docencia presencial basado en mandos electrónicos de respuesta. http://www.educlick.es/.
[2]    T. C. Liu, J. K. Liang, H. Y Wang, T. W. Chan,  L. H. Wei, Embedding EduClick in Classroom to Enhance 
Interaction. Proceedings of International Conference on Computers in Education (ICCE), 117-125, (2003). 
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ENSEÑANZA DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS 
MEDIANTE EL DESARROLLO DE APLICACIONES GRAFICAS 
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P.L. CASTEDO1, P. SAN SEGUNDO1 , S. LÓPEZ1, C. SANTOS1 

1Grupo de Sistemas Telemáticos Aplicados a la Educación (GSITAE).  

1,2 Departamento de Electrónica, Automática e Informática Industrial. Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial.   Universidad Politécnica de Madrid. España. 

Contacto: diego.rlosada@upm.es 

Resumen de la Comunicación 

En la asignatura de Informática Industrial de la EUITI-UPM se ha optado por desarrollar un método 
docente basado en el diseño y desarrollo de una aplicación grafica interactiva como son los videojuegos, 
los simuladores o herramientas de ingeniería. La enseñanza de la Programación Orientada a Objetos se ve 
facilitada en gran medida por un enfoque unificado de la asignatura que engloba desde las practicas 
realizadas en laboratorio a las tutorías, el desarrollo de trabajos personales por los alumnos, la docencia 
teórica e incluso el material docente. Se cree a raíz de los buenos resultados obtenidos, que la motivación 
e interés que despierta este enfoque en el alumnado redunda claramente en una mejora de la docencia y en 
los resultados académicos. 

 

Figura. Algunos juegos desarrollados por alumnos del curso 06/07. 

Referencias 
[1]  www.elai.upm.es Pagina web del departamento de Electronica, Automatica e Informatica (ELAI) 

de la Universidad Politecnica de Madrid (UPM) 
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ORIENTACIÓN DE LA ASIGNATURA SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
DIGITALES AL MODELADO DE SISTEMAS EN VHDL PARTIENDO DE 

ESQUEMAS MATLAB-SIMULINK 

FRANCISCO J. AZCONDO1, ÁNGEL DE CASTRO2, CHRISTIAN BRAÑAS1

Grupo de Ingeniería Microelectrónica Departamento de Tecnología Electrónica, Ingeniería de Sistemas y 
Automática. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. 

Universidad de Cantabria. España. 
2Departamento de Ingeniería Informática. Escuela Politécnica Superior. 

Universidad Autónoma de Madrid. España. 
javier.azcondo@unican.es, angel.decastro@uam.es, branasc@unican.es 

Resumen de la Comunicación
Se propone una nueva orientación para la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales, optativa de 

segundo ciclo del Plan de Estudios Ingeniero Industrial, donde se enseñe a los alumnos a modelar 
sistemas en VHDL partiendo de esquemas desarrollados en Matlab/Simulink para posteriormente abordar 
propuestas de controladores digitales sintetizables integrados en la descripción del sistema. De esta forma, 
la asignatura no sólo se orienta a alumnos de la intensificación sino que se puede incorporar a currículos 
multidisciplinares dentro de los estudios de ingeniería. 

En este curso 2007-08, esta asignatura se incorpora a un nuevo programa, según se describe en [1], 
denominado “Diploma in Advanced Applied Technologies for Industry” que se impartirá en inglés, y se 
hace necesario orientar los contenidos a cualquier alumno del ámbito de la ingeniería. Se propone, así, 
hacer más coherente la asignatura con el perfil del alumnado de diferente especialidad y procedencia. Para 
ello, la asignatura dotará a los alumnos con capacidades para especificar y modelar sistemas, previamente 
definidos por sus ecuaciones de estado, con el lenguaje VHDL, para luego abordar el diseño de 
controladores digitales. Esta técnica es útil en diversos aspectos de la ingeniería y presenta las técnicas de 
control digital orientadas a su implementación en circuitos concurrentes (FPGA o ASIC), como 
complemento al control secuencial realizado por microprocesador (computador), más extendido en el 
control de elementos y procesos industriales. 

Precedentes de estas técnicas han sido utilizados con éxito en trabajos de investigación orientados al 
modelado y control de convertidores electrónicos de potencia conectados a la red eléctrica [2], y aplicados 
al control de máquinas eléctricas [3-4]. Las actuales tarjetas de evaluación de FPGAs permiten abordar 
diseños de cierta complejidad y buenas prestaciones de velocidad con un coste reducido y son muy 
adecuadas para la realización de prácticas en la asignatura, acercándose a soluciones muy cercanas a 
posibles casos planteados por la industria. 

Referencias 
[1] http://www.unican.es/Centros/etsiit/daati/ 
[2] A. de Castro, Aplicación del control digital basado en hardware específico para convertidores de potencia 

conmutados. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid (2003). 
[3] A. Aounis, S. E. Cirstea, M. N. Cirstea. Reusable VHDL architectures for induction motor PWM vector control, 

targeting. 32nd Annual Conference on IEEE Industrial Electronics, IECON 2006. pp.4923 – 4928. París (2006) 
[4] M. N. Cirstea. VHDL for industrial electronic systems integrated development. IEEE International Symposium 

on Industrial Electronics, ISIE 2006. pp. 1516 – 1520. Montreal (2006) 
[5] H. Levy, F. Lessman. Finite Difference Equations. Dover Publications, Nueva York, Estados Unidos de 

América (1992)
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TAXONOMÍA BASADA EN MAPAS CONCEPTUALES PARA EL 
AUTOAPRENDIZAJE DE LAS MEMORIAS DIGITALES DE 

SEMICONDUCTORES
MARÍA A. VALDÉS1, PILAR FERNÁNDEZ1,2, ÁNGEL SALAVERRÍA1,2 y ENRIQUE 

MANDADO1,3  

1 Instituto de Electrónica Aplicada. Universidad de Vigo. 
2 Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad del País Vasco 

3 Departamento de Tecnología Electrónica. Universidad de Vigo 

En este trabajo se presenta un mapa conceptual que tiene como objetivo facilitar el 
aprendizaje de las memorias digitales que se caracterizan por poseer un conjunto de 
conceptos básicos interrelacionados. 

Mediante el mapa concetual se puede realizar un documento hipermedia que permite 
acceder de forma organizada a los diferentes tipos de memorias.
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LA SIMULACIÓN ELÉCTRICA EN EL TRABAJO ACADÉMICAMENTE 
DIRIGIDO COMO VEHÍCULO DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA ELECTRÓNICA 

A.J. ACOSTA, R. DEL RÍO y A. RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ
Departamento de Electrónica y Electromagnetismo. Universidad de Sevilla. España. 

Instituto de Microelectrónica de Sevilla, IMSE-CNM-CSIC. España 
{acojim,rocio,angel}@imse.cnm.es 

Resumen de la comunicación 
Con el objetivo de mostrar la simulación eléctrica [1] al alumnado como herramienta de ayuda a la 

comprensión, se propuso la realización de trabajos académicamente dirigidos (TADs), convalidables por 
créditos de libre configuración, a alumnos de la Licenciatura en Física de la Universidad de Sevilla. El 
perfil de los alumnos es el de “cursar o haber cursado la asignatura Electrónica Básica, de segundo curso 
de la Licenciatura en Física”. Dicha asignatura es obligatoria y constituye el primer contacto riguroso del 
alumno con la Electrónica, pero lamentablemente carece de créditos de laboratorio. Al ofrecer un trabajo 
no excesivamente complejo que involucra al alumno frente al simulador, dotamos al alumno de interés por 
la materia, lo activa e incentiva, estimula su propia iniciativa y adquiere una visión crítica de los circuitos 
a través de la observación de las respuestas. La dificultad y complejidad de la tarea requerirá la consulta 
personalizada al profesor, el uso de bibliografía específica y por supuesto el empleo de simuladores de 
circuitos. Con ello se pretende que los alumnos actualicen los conocimientos, les obliga a trabajar sobre 
materias específicas y potencia aspectos tales y como el análisis de problemas y la capacidad de síntesis,  
fomentando el refuerzo positivo y aumentando la motivación por sus estudios de Electrónica.

Se ha propuesto la realización de tres TADs por curso académico: “Simulación de osciladores RLC 
no lineales”, cuyo objetivo particular es el análisis y estudio mediante simulación eléctrica con PSPICE 
[2] de la fenomenología asociada a circuitos RLC implementados con una bobina, un condensador y un 
resistor no lineal [3]; “Aplicaciones lineales del amplificador operacional”, que permite el uso del 
amplificador operacional de tensión como bloque básico para el diseño de circuitos analógicos, 
simulando varios circuitos con un amplificador operacional de propósito general en el rango de 
audio-frecuencias; y “Simulación de filtros paso-banda basados en amplificadores de 
transconductancia”, cuyo objetivo es el análisis y estudio mediante simulación eléctrica de la fenome-
nología asociada a filtros activos tipo paso de banda, implementados con OTAs [4]. La experiencia de 
implantación de la técnica [5] durante cuatro cursos académicos ha demostrado la validez de la misma en 
cuanto a la aceptación por parte del alumnado, su grado de satisfacción y los resultados obtenidos en 
cuanto a motivación generada y adquisición de conocimientos de la disciplina. 
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EXPERIENCIA DE HOMOLOGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL 
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El objetivo de este trabajo es la adaptación progresiva del proyecto docente de la 
asignatura Circuitos Electrónicos al Espacio Europeo de Educación Superior. Se 
ha participado en primer lugar en la Convocatoria 2006/2007 de Homologación y 
Acreditación de Proyectos Docentes de la Universidad de Sevilla,  elaborando una 
primera versión del proyecto. Tras obtener la homologación, y con esa 
experiencia, se ha elaborado la guía docente en créditos ECTS para el actual 
curso académico 2007/2008. 
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ENTORNO DE LA PLATAFORMA DE ENSEÑANZA VIRTUAL WEBCT 
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Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingenieros.  
Universidad de Sevilla. España. 
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Resumen
En el marco del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación es necesario ir 

introduciendo elementos de innovación educativa en la tradicional clase presencial. Con este objetivo, una 
de las actuaciones llevadas a cabo por la Universidad de Sevilla fue poner a disposición de sus profesores 
y alumnos una plataforma de enseñanza virtual (https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/) en el curso 
académico 2006/2007. Este documento describe la incorporación de dicha plataforma (basada en el 
software WebCT) al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Circuitos Electrónicos (materia 
troncal y cuatrimestral de segundo curso de la titulación Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de 
Sevilla). Se creó un curso básico para la asignatura y se utilizaron las siguientes herramientas: contenido, 
anuncios, tareas, calendario, foros de debate, correo y usuarios en línea.   

Una de las tareas enviadas a los alumnos estuvo ligada a una sesión de prácticas. El alumno debía 
descargarse de la plataforma el enunciado de la práctica (consistente en el análisis y diseño de un circuito 
amplificador para la banda de audio en un sistema de comunicaciones) y un cuestionario. Tras realizar los 
análisis necesarios (punto Q, análisis DC, AC, transitorio, FFT) y rellenar el cuestionario, el alumno debía 
subirlo a la plataforma para que el profesor lo corrigiese. Esta tarea no sólo representa el uso de las nuevas 
tecnologías, sino que tiene un alto interés para un alumno de ingeniería por ejercitar destrezas de diseño y 
síntesis, frente al análisis, más usual en la actual ordenación de la enseñanza universitaria. 

La segunda tarea organizada con WebCT consistió en una entrega voluntaria de una memoria sobre 
un circuito con transistores. El alumno realizaba en casa unas simulaciones con el programa PSpice, 
orientado por las instrucciones proporcionadas, y obtenía resultados exactos que comparaba con los 
resultados aproximados obtenidos mediante cálculo manual. De esta manera reforzaba la comprensión de 
los conceptos más abstractos, interpretaba los resultados, delimitaba el ámbito de aplicación de las 
aproximaciones utilizadas en el análisis teórico de un circuito electrónico, etc. 

La utilización de la plataforma ha sido muy satisfactoria porque no sólo sirve como instrumento con 
el que poner a disposición del alumno material didáctico como presentaciones, colecciones de problemas, 
exámenes de otros años, etc., sino que permite otra metodología educativa a la hora de abordar las 
prácticas de la asignatura, sobre todo cuando éstas son de simulación de circuitos. 
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Resumen de la comunicación 
 

Empleando el paradigma de la programación orientada a objetos, se crea recientemente 
(D. Wiley) el concepto de objeto educativo (OA). La idea fundamental que subyace detrás de 
los objetos educativos es que los diseñadores instruccionales puedan construir pequeños 
componentes de instrucción (en relación al tamaño que tendría un curso completo) que puedan 
ser reutilizados en otros contextos diferentes de aprendizaje. 

 
Hoy día existen muchas plataformas de enseñanza virtual, tanto comerciales como de libre 

distribución e investigación, que buscan, empleando para el diseño de los cursos un modelo 
basado en objetos educativos (Learning Object Model), sistematizar la producción de materiales 
educativos de calidad que puedan ser reutilizados o intercambiados con otros sistemas y que 
puedan ser fácilmente actualizados y mantenidos a lo largo del tiempo. 

 
La forma más eficiente de trabajar con los objetos educativos es emplear objetos de tamaño 

pequeño y encapsulados, de forma que permitan una sencilla clasificación y una búsqueda 
sistemática del contenido de los mismos. Esto se puede conseguir, por ejemplo, haciendo uso de 
las tecnologías de marcado, tales come Dublín Core, CanCore, SCORM y LOM, que poseen 
inherentemente estas características y facilitan, por tanto, la aplicación del modelo de objetos 
educativos al dotarlos de la adaptabilidad necesaria. 

 
En esta comunicación se describe el trabajo realizado para crear, partiendo de los materiales 

didácticos que ya se habían producido anteriormente de manera aislada por diferentes autores y 
empleando el lenguaje de marcado XML siguiendo las especificaciones indicadas 
anteriormente, un repositorio de objetos educativos destinado al estudio de los circuitos 
electrónicos. 

 
Además de este repositorio y de los metadatos asociados a cada uno de los objetos 

educativos, también se describe la interfaz gráfica diseñada para permitir, mediante el empleo 
de cualquier navegador actual, una rápida y eficaz búsqueda de los mismos según diferentes 
criterios. 

 
Por último se indican tanto los programas software (eXist, Jetty) como los de manejo de las 

bases de datos (XQuery, XPath) que se han utilizado en el desarrollo del repositorio y de la 
interfaz gráfica y se muestran varios ejemplos gráficos de utilización de los mismos. 
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Enseñanza de programación multihilo y controladores de dispositivo en 
entornos Windows para alumnos de electrónica 

A. Da Silva, V. Hernández y J.F. Martínez
Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid. España. 
{adasilva, vhernandez, jfmartin}@diatel.upm.es 

Resumen de la comunicación

Esta comunicación describe la experiencia y el entorno desarrollado para la enseñanza de 
aplicaciones multihilo y controladores de dispositivo en entornos Windows. La docencia de estos temas 
suele quedar fuera de los programas académicos de las titulaciones de electrónica por los conocimientos 
previos de sistemas operativos necesarios para abordar su estudio y la probabilidad de desconfiguración 
del entorno de laboratorio al ejecutar código de las prácticas en modo núcleo. Sin embargo es muy 
importante para los estudiantes de las titulaciones de electrónica ya que introduce un factor adicional a 
tener en cuenta en todo diseño electrónico cuyo destino sea formar parte de un sistema basado en el uso de 
la plataforma PC  como  hardware de proceso.  Se propone un entorno de prácticas completo que cubre 
todos los niveles de desarrollo, desde la lógica de aplicación hasta el controlador de dispositivo sin el uso 
de hardware real, lo que facilita  la libertad de horarios del alumno al poder realizar la práctica en su 
ordenador personal. 
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Resumen de la Comunicación 

 

La progresiva complejidad que han ido adquiriendo los proyectos electrónicos, así como la 
obligada reducción en los tiempos de desarrollo para lanzar al mercado nuevos equipos electrónicos, han 
impulsado extraordinariamente la utilización intensiva de las herramientas del Dise9o e Ingeniería asistida 
por ordenador. 
 La vigencia comercial de los equipos y sistemas electrónicos es cada día más corta, y resulta 
paradójico que la misma capacidad innovadora que facilita la rápida penetración en el mercado de los 
nuevos desarrollos electrónicos, es la que propicia su pronta obsolescencia y su desaparición. 
 En este entorno de constante y vertiginoso cambio tecnológico9comercial, al técnico o ingeniero 
de desarrollo no le queda más opción que utilizar intensivamente estas herramientas informáticas, como 
forma de acortar el tiempo transcurrido entre la concepción de un equipo y su realización práctica. 
 La utilización del dise9o asistido por ordenador también posibilita que en la realización del 
sistema electrónico participen diferentes técnicos e ingenieros, cada uno de los cuales se encarga de un 
bloque o módulo distinto;  para posteriormente integrar todas las partes en un solo conjunto homogéneo 
cuyo funcionamiento se comprueba incluso antes de elaborar costosos prototipos. 
 Igualmente la utilización del sistema CAD/CAE (dise9o e ingeniería asistida) permite seguir en 
tiempo real el desarrollo del dise9o y fabricación del equipo, y mantener una observación permanente en 
cuanto a la ejecución del proyecto; con la posibilidad de aportar inmediatamente las soluciones pertinentes 
que puedan surgir ante las eventuales dificultades prácticas. 
 El modelo propuesto ha sido implementado por los autores desde el curso 200392004 como 
docencia no presencial de la asignatura  CAD/CAM/CAE en el grupo G99, ofertada por la Universidad de 
Zaragoza dentro de la especialidad de Electrónica Industrial;  y como ense9anza a distancia (e9learning) en 
el a9o 2007 dentro del Convenio de colaboración entre la U.Z. y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Aragón para los profesionales colegiados. 
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Resumen de la Comunicación 
En este trabajo se presenta el sistema ÁVILA, una herramienta desarrollada dentro del 

Departamento de Tecnología Electrónica que permite a los alumnos realizar prácticas de laboratorio de 
forma remota (vía Internet) con equipos que se encuentran ubicados en los laboratorios, los cuales están 
habilitados a tal efecto.  

 
Cualquier equipo o dispositivo electrónico que se pueda controlar a través de un terminal serie 

RS232, (por ejemplo el programa hyperterminal de Microsoft Windows) sería accesible remotamente 
mediante ÁVILA. Sólo hace falta un PC conectado a Internet y usando un navegador es posible acceder a 
la interfaz web que ofrece ÁVILA, pudiendo así intercambiar información con los equipos gestionados. 

 
Además, ÁVILA, permite a los profesores controlar el acceso a estos equipos, gestionar las reservas 

que se han hecho de ellos, así como parametrizar el sistema para que los alumnos tengan disponibles los 
equipos de forma remota.  
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Resumen de la Comunicación 
El presente documento describe una panorámica actual de desarrollos tecnológicos aplicados 

a la docencia y su proyección de uso en las diferentes universidades españolas. En concreto, el 
trabajo se centra en las plataformas de e-learning (herramienta por excelencia dentro de la 
metodología EEES de apoyo al alumno) y en algunos proyectos que focalizan su atención en la 
creación de conocimiento compartido.

Con respecto a las plataformas de e-learning, el documento muestra las ventajas significativas 
y las características que deben considerarse a la hora de elegir la solución que mejor se adapte a las 
necesidades de la institución. Analizando las alternativas más implantadas se puede concluir que 
existen cuatro plataformas de referencia: una de software propietario (WebCT) y tres de software 
libre (Moodle, .LRN y Sakai). Más de veinte universidades usan soluciones de código abierto, lo 
que significa aproximadamente un 26% del total, con una tendencia general a la implantación de 
dichas soluciones en sustitución de la plataforma de código propietario. Además de las plataformas 
de aprendizaje existen otros recursos específicos que permiten difundir un carácter innovador 
mediante la compartición en abierto de los materiales de los cursos. En el documento se presentan 
los proyectos OCW (Open Course Ware) y OKI (Open Knowledge Initiative).
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Resumen de la Comunicación 
El presente documento describe una de las líneas de investigación del Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, orientada a la 
formación virtual, al desarrollo de cursos, o módulos, muy específicos de auto formación, que cumplan 
una serie de pre-requisitos que los hagan de alto rendimiento en términos de tiempo empleado y de 
adecuación a las tareas profesionales para las que se necesita la formación que abarca el curso en concreto.  

Estos cursos deben además de estar disponibles de la manera más amplia posible tratando de 
conseguir que sean accesibles en diferentes idiomas y desde diferentes lugares. De igual forma deben 
permitir su integración paulatina con otros similares, con el objetivo de construir una especie de biblioteca 
de cursos orientados a tareas con estas características. 

Se presenta en este trabajo una introducción a dos métodos de aprendizaje que cumplen todas estas 
características, el método IPSS_EE (Internet-based Performance Support System with Educational 
Elements) y la plataforma DIPSEIL (Distributed Internet-based Performance Support Environment for 
Individualized Learning), que se están utilizando con éxito en nuestra Universidad en varios cursos de 
Ingeniería Industrial y en quinto de Ingeniería Informática.  

El trabajo analiza las dos metodologías y expone los resultados más significativos conseguidos en su 
aplicación como parte de los contenidos de la asignatura “Seguridad en las Comunicaciones y en la 
Información”, de quinto curso de Ingeniería Informática de la UNED. 
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A continuación se muestra la organización detallada de las distintas sesiones que configuran el Congreso TAEE 2008, incluyendo la sala
donde se celebra cada una:

 



TAEE'2008

file:///G|/TAEE/2008/plan.html[25/02/2009 2:27:35]

 ... ...    

Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad  Universidad de

Zaragoza  
Departamento de

Ingeniería Electrónica y
Comunicaciones

 
Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica

Industrial
 Centro Politécnico

Superior  Cátedra BSH Electrodomésticos en
Innovación  IEEE

Education Society

Las Sesiones Plenarias se celebrarán en el Salón de Actos.
Las Sesiones Ordinarias (dobles) se celebrarán en paralelo en las Salas 0.01 y 0.02.
En el caso de las sesiones triples, se habilitará además la Sala 0.03.
Las Sesiones de Pósters se celebrarán en el hall.

                    Miércoles 2                     Jueves 3                                Viernes 4
                Sala 0.01 Sala 0.02     Sala 0.01  Sala 0.02  Sala 0.03   Sala 0.01   Sala 0.02  Sala 0.03

 

.

        

    
         

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/DPTOS/CIENCIA
http://www.unizar.es/
http://diec.unizar.es/
http://www.unizar.es/euitiz
http://www.cps.unizar.es/
http://www.catedrabsh-uz.es/
http://www.ieee.org/
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/DPTOS/CIENCIA
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/DPTOS/CIENCIA
http://www.unizar.es/
http://www.unizar.es/
http://diec.unizar.es/
http://diec.unizar.es/
http://diec.unizar.es/
http://www.unizar.es/euitiz
http://www.unizar.es/euitiz
http://www.unizar.es/euitiz
http://www.cps.unizar.es/
http://www.cps.unizar.es/
http://www.catedrabsh-uz.es/
http://www.catedrabsh-uz.es/
http://www.ieee.org/
http://www.ieee.org/


Actas Congreso TAEE 2008 1 Universidad de Zaragoza 

Planos de Situación 
 

La sede del congreso se localiza en el Campus Río Ebro de la Universidad de 
Zaragoza, situado en la zona norte de Zaragoza (Polígono ACTUR/Rey Fernando), lugar 
bien comunicado y muy próximo al recinto de la Exposición Internacional EXPO 2008. 
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Las sesiones del congreso se celebrarán en el edificio Betancourt, sede de la E.U. de 
Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza. 

 

 
 
 
 
 

Se muestra a continuación el acceso a las dependencias del Congreso TAEE 2008, 
situadas en la planta baja del Edificio Betancourt (sede de la E.U. de Ingeniería Técnica 
Industrial de Zaragoza). 
 

 
 



LOS DIAGRAMAS ASM++ COMO HERRAMIENTA APLICADA 
EN LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA DIGITAL 

 
S. DE PABLO1, S. CÁCERES1, J.A. CEBRIÁN1, M. BERROCAL2 y F. SANZ3 

1 Departamento de Tecnología Electrónica, Universidad de Valladolid, Valladolid, España. 
2 eZono AG, Jena, Alemania. 
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Las máquinas de estado algorítmicas (ASM) son una herramienta de diseño digital 
que mejora algunas propiedades de los diagramas de estado, gracias a que 
describen con detalle no sólo las transiciones entre estados, sino también las 
operaciones que se realizan en ellos. Este artículo muestra la estrecha relación 
que existe entre los diagramas ASM y los modernos lenguajes de descripción de 
circuitos, y propone sustanciales mejoras sobre la notación actual para especificar 
completamente los diseños. Gracias a los cambios introducidos hemos 
desarrollado un compilador que procesa uno o varios diagramas y genera 
automáticamente el código VHDL o Verilog correspondiente, lo que permite 
simular y sintetizar sobre una FPGA los circuitos descritos de forma sencilla, 
cómoda y robusta. Consideramos que el uso de los diagramas propuestos, 
denominados ASM++,  facilita el aprendizaje de la electrónica digital. 
 
 

1. Introducción 
Las máquinas de estado algorítmicas, también conocidas como diagramas ASM, fueron 

documentadas hace 40 años por Clare [1], quien trabajaba en Electronics Research Laboratory de Hewlett 
Packard Labs. Su libro se basó en los desarrollos previos de Osborne en la Universidad de California en 
Berkeley [2]. Desde entonces, los diagramas ASM se han aplicado con frecuencia para diseñar circuitos 
digitales que requieren la realización de tareas complejas [3,4]. Muchos textos de electrónica digital que 
describen el diseño a nivel de registro (RTL) dedican una atención especial a los diagramas ASM junto a 
otros métodos, en particular las máquinas de estados finitas (FSM), los diagramas de estado y las tablas de 
estado [5-7]. Sin embargo, después de un análisis más detallado, nos encontramos con que estos recursos 
de diseño prácticamente sólo se utilizan de forma marginal, y únicamente para definir las partes de control 
de los circuitos algorítmicos [8-11]. Realmente pocos autores emplean los diagramas ASM para 
desarrollar circuitos completos, excepto [12,13], que incrementan las posibilidades de estos diagramas con 
recursos más propios de lenguajes de alto nivel, pero finalmente codifican el circuito empleando texto. 

 
Los diagramas ASM son una buena alternativa a los diagramas de estado porque, manteniendo su 

interfaz gráfico e intuitivo, permiten definir de forma más cómoda y consistente las transiciones entre 
estados y también las operaciones que se han de realizar durante y al final de cada estado. Sin embargo, 
muchos autores consideran que su interfaz gráfico es poco práctico [14]; posiblemente por ese motivo, en 
el diseño RTL se han impuesto los lenguajes de descripción de circuitos (HDL), pues su edición es en 
principio mucho más fácil y cómoda. 

 
En el proceso de formación universitaria en Electrónica Digital, nuestros estudiantes comienzan 

usando herramientas de captura de esquemas para simular circuitos combinacionales y secuenciales, luego 
aprenden a diseñar circuitos algorítmicos y más tarde se enfrentan a situaciones más complejas empleando 
lenguajes VHDL y Verilog. En nuestra opinión, pensamos que las FSM son útiles para comprender de 



forma genérica el comportamiento de un circuito, pero tienen muchas limitaciones para realizar 
descripciones detalladas. En cambio, hemos experimentado cómo los diagramas ASM tienen muchas 
ventajas durante el proceso de formación en electrónica digital [15], y también en el desarrollo y 
producción de circuitos digitales complejos [8], porque representan de forma muy directa el 
comportamiento del circuito, permiten materializar ideas y probar alternativas. Durante la fase de 
descripción detallada de un diseño, cuando la relación entre las diversas tareas se vuelve confusa, estos 
diagramas resultan particularmente útiles al clarificar el orden de las operaciones y sus interacciones. 

 
Sin embargo, pensamos que la actual notación ASM tiene limitaciones importantes y muchas veces 

no es suficiente para describir los circuitos de la vida real, que suelen necesitar incluso varias líneas de 
ejecución funcionando en paralelo. Este artículo presenta una nueva notación, denominada “ASM++”, que 
trata de mejorar la actual para aplicarla en diseños más complejos. Actualmente disponemos de un 
compilador capaz de generar automáticamente el código HDL correspondiente a los diagramas mostrados 
en este artículo y otros más complejos, y de momento reconoce más de 25 elementos distintos. 

 
 

2. Diagramas ASM tradicionales 
Los diagramas ASM clásicos son un conjunto de cajas enlazadas que describen las acciones que ha 

de realizar el circuito en cada ciclo de reloj. Emplean tres tipos de cajas: en primer lugar, las cajas 
rectangulares especifican el inicio de cada estado o ciclo de reloj y las operaciones incondicionales que se 
han de ejecutar durante ese periodo de tiempo; las cajas con forma de rombo o diamante permiten tomar 
decisiones y así modificar la línea de ejecución del algoritmo; por último, las cajas con forma ovalada 
muestran las operaciones que hay que realizar de forma condicional en cada ciclo, sólo si las decisiones 
anteriores lo permiten. Adicionalmente se define un “bloque ASM”, opcional, que incluye todas las 
operaciones, condicionales e incondicionales que han de ejecutarse de forma simultánea en cada ciclo de 
reloj. En diseños complejos resulta casi imprescindible el uso de los bloques ASM. 

 
La figura 1 trata de ilustrar todas estas ideas mostrando el diagrama ASM tradicional de un circuito 

que multiplica dos números enteros de 12 bits sin signo: para ello espera hasta recibir simultáneamente los 
dos operandos a través de dos entradas ‘inA’ e ‘inB’ validadas por una señal ‘go’, a continuación ejecuta 
doce multiplicaciones parciales –que resultan ser sumas condicionales– y termina validando con una señal 
‘done’ el resultado mostrado en la salida ‘outP’. Este circuito es inicializado asíncronamente con una 
señal ‘reset’, activa a nivel alto, y es sincronizado por una señal ‘clk’ no mostrada en el diagrama. 

 

 
 

Figura 1. Un ejemplo de diagrama ASM tradicional. 



Las ventajas de esta representación sobre los diagramas de estado convencionales (FSM) son 
evidentes: no sólo se muestra y especifica la evolución entre estados (‘Idle’ y ‘Loop’, en este caso), sino 
que también se incluyen todas las operaciones que el circuito ha de realizar en cada estado y en cada 
transición entre estados; además, las condiciones se pueden crear de forma incremental, aunque luego 
serán implementadas a través de funciones booleanas completas [8]. En todo caso, pensamos que estos 
diagramas ASM tradicionales tienen algunas desventajas: 

 
• Emplean un mismo tipo de caja, las rectangulares, para dos funciones completamente distintas: 

por una parte indican que estamos ante un nuevo estado o ciclo de reloj, pero a la vez especifican 
qué operaciones se han de realizar durante ese periodo de forma incondicional. Esta propiedad 
permite desarrollar diagramas muy compactos, pero impone al diseñador un orden a la hora de 
especificar las operaciones que resulta artificial e incluso molesto. 

 

• Precisamente por lo anterior, algunas veces es difícil diferenciar los límites de cada estado. En 
esos casos se emplean cajas con líneas discontinuas que envuelven las operaciones de cada estado 
(lo que se conoce como “bloques ASM”) o incluso se emplean diferentes colores para las cajas de 
los diferentes estados. La propia existencia de los bloques ASM indica que estos diagramas no 
son realmente demasiado intuitivos, pues es necesario acudir a recursos adicionales para facilitar 
la interpretación de los propios diagramas. 

 

• Debido también al doble significado de las cajas rectangulares, las operaciones condicionales no 
pueden emplear el mismo tipo de caja que las incondicionales, pues indicarían una transición 
entre estados que no se desea. Esta característica de los diagramas ASM tradicionales dificulta de 
forma significativa la labor de edición por ordenador, pues durante el desarrollo de un circuito es 
frecuente la reordenación de operaciones, que en este caso requiere también el cambio en la 
propia forma de las cajas. La única alternativa posible parece ser reservar las cajas rectangulares 
para los estados y emplear las cajas ovaladas para describir todas las operaciones, tanto 
condicionales como incondicionales. 

 

• Además de todo lo anterior, y como se muestra claramente en la figura 1, el diseñador ha de 
emplear con frecuencia anotaciones fuera de las cajas para indicar el nombre de los estados, el 
proceso de inicialización del circuito, e incluso los enlaces entre partes distantes de un diagrama, 
que no tienen definida una forma estándar y simplemente se dejan como un texto que ha de ser 
interpretado por el diseñador durante la codificación manual del circuito. 

 

• Por último, pero especialmente importante, es la imposibilidad de especificar qué señales son 
internas y cuáles se corresponden con entradas o salidas, o también, cuántos bits emplea cada una 
de esas señales. Sin estas especificaciones es imposible generar automáticamente un código HDL 
que permita simular y sintetizar el circuito. 

 
La nueva notación propuesta en este artículo trata de resolver todos estos problemas. 
 
 

3. Características básicas de los diagramas ASM++ 
La primera y principal modificación que proponemos con esta nueva notación, que denominaremos 

ASM++ por ampliar notablemente las posibilidades de los diagramas tradicionales [16], es el uso de una 
caja dedicada específicamente a denotar los estados. Hemos elegido la forma oval (véase la figura 2) por 
parecerse a los círculos empleados por los diagramas de estado, y entonces dejamos las cajas rectangulares 
para introducir todas las operaciones síncronas, tanto incondicionales como condicionales. Mantenemos 
las cajas con forma de diamante para las bifurcaciones, pues son comúnmente reconocidas y aceptadas. 



 
 

Figura 2. Un ejemplo de la nueva notación ASM++ con cajas básicas y, a la izquierda, elementos adicionales. 
 
Como muestra la mitad derecha de la figura 2, el diagrama resultante es menos compacto que el de 

la figura 1, pero a la vez es más fácil de interpretar, se edita con mayor comodidad y se adapta mejor a las 
decisiones que va tomando el diseñador. Preguntados por esta cuestión, nuestros alumnos se han mostrado 
unánimes al preferir la nueva notación. Además tiene otras propiedades interesantes: 

 
• En la nueva notación propuesta ya no son necesarios los denominados bloques ASM, porque los 

límites entre estados están ahora claramente definidos por las cajas de estado. 
 

• También han desaparecido todas las anotaciones laterales, excepto obviamente los comentarios: 
los nombres de los estados tienen un espacio reservado dentro de las cajas de estado; los enlaces 
entre estados o partes separadas de un diagrama se pueden realizar a través de las propias cajas de 
estado o con conectores –circulares o con forma de flecha, no incluidos en la figura– que 
simplemente realizan la función de enlace sin introducir mayor funcionalidad. 

 

• El diseñador tiene ahora completa libertad para escribir las ecuaciones en el orden que prefiera, 
pues las operaciones incondicionales se pueden escribir sin ningún problema después de las 
condicionales (como ocurre en el estado ‘Loop’ de la figura 2). 

 

• Por último, todas las expresiones que aparecen en las cajas de operación y de condición emplean 
notación HDL estándar, o bien Verilog (como ocurre en este caso) o bien VHDL (véase la figura 
5). Esta característica ha resultado imprescindible para el desarrollo de un compilador de 
diagramas ASM++, actualmente operativo: el resultado es un código Verilog o VHDL –según el 
lenguaje empleado en las cajas– cuyo comportamiento es equivalente al especificado por el 
diagrama, que puede ser empleado inmediatamente para simular y sintetizar el circuito. 

 
La trascripción manual del diagrama de la figura 2 a código HDL en sencilla, inmediata y de gran 

valor didáctico, como se observa en el código que se muestra en la página siguiente. El código generado 
automáticamente por el compilador es un poco distinto, pues se centra más en la lógica correspondiente a 
cada señal individual y crea máquinas de estado con un biestable por estado (one-hot), pero en cualquier 
caso resulta equivalente desde el punto de vista de la simulación y, en gran medida, de la síntesis. 



 

module basic_multiplier (clk, reset, inA, inB, go, outP, done);  
 parameter   N = 12;  // Parámetro externo  
 input    clk, reset; 
 input         [N–1:0] inA, inB; 
 input    go; 
 output   [2*N–1:0] outP; 
 output    done;  
 reg           [N–1:0] regA; 
 reg        [2*N–1:0] regB, outP; 
 reg                [3:0] regJ; 
 reg     done;  
 reg     state; 
 parameter   Idle = 1’b0,  Loop = 1’b1; // Estados   
// Para el diseño ‘multiplier’ de la figura 4 hay que añadir aquí, 
//  además de una salida llamada ‘ready’, la siguiente sentencia:  
// assign  ready = (state == Idle) ? 1 : 0;   
 always @ (posedge clk or posedge reset) 
 begin 
  if ( reset ) begin   // Secuencia de inicialización 
   done <= 0;    // Indicado por el usuario 
   state <= Idle;   // Iniciar en el primer estado 
  end else case (state) 
 

(Continúa en la columna de la derecha) 

  Idle:     // Primer estado 
  begin 
   done <= 0; 
   if ( go ) begin   // Espera a la señal ‘go’ 
    regA <= inA;  // Asignación de 12 bits 
    regB <= inB;  // Asignación de 24 bits 
    outP <= 0;   // Asignación de 24 bits 
    regJ <= 0;   // Asignación de  4 bits 
    state <= Loop;  // Pasa al siguiente estado 
   end 
  end  
  Loop:     // Segundo estado 
  begin 
   if ( regA[0] ) 
    outP <= outP + regB;  // Operación condicional 
   regA <= regA >> 1;      // Operaciones … 
   regB <= regB << 1;      // … incondicionales … 
   regJ <= regJ + 1;       // ... en cualquier orden. 
   if ( regJ == N–1 ) begin 
    done <= 1;       // Indica la finalización 
    state <= Idle;      // Vuelve al inicio 
   end 
  end  
     endcase 
 end     // Fin del bloque ‘always’  
endmodule   // Fin del módulo “basic_multiplier” 

 
 

4. Elementos adicionales de los diagramas ASM++ 
Tanto el diagrama de la figura 1 como la parte derecha del diagrama de la figura 2 describen la 

estructura interna del módulo multiplicador propuesto, pero no especifican nada acerca de su interfaz 
externo, ni sobre la anchura de sus señales, ni tampoco indican qué señal ha de ser empleada para 
sincronizar los registros de almacenamiento. Por tanto, si pretendemos especificar completamente un 
circuito empleando estos diagramas, de modo que sirvan para algo más que como una primera 
aproximación abstracta a la funcionalidad que se desea implementar, resulta evidente que necesitamos 
más cajas. Como muestra la primera columna de la figura 2, la nueva notación ASM++ incorpora una 
serie de cajas que tienen una relación directa con los principales lenguajes de descripción de circuitos, 
pero que supera ampliamente las posibilidades de los diagramas ASM tradicionales. En todo caso, la 
actual propuesta modifica ligeramente lo descrito anteriormente en [17] y [18]. 

 
Empezando por la esquina superior izquierda de la figura 2, la primera caja especifica el nombre del 

diseño (“basic_multiplier” en este caso) y asigna un valor por defecto a sus parámetros optativos (lo que 
se conoce como generics en VHDL y parameters en Verilog). Estos parámetros podrán ser modificados, 
como muestra la figura 6, cuando posteriormente se inserte este módulo en un circuito de nivel superior. 

 
A continuación se detallan las entradas y salidas empleando código Verilog (la figura 5 ilustra el 

uso de VHDL) dentro de una caja que hace referencia directa a esta funcionalidad. Por supuesto, el 
diseñador puede emplear varias cajas de este tipo si lo desea, facilitando así la agrupación de señales en 
función de su utilidad, mejorando la interpretación del diagrama. 

 
La tercera caja se emplea para introducir código HDL genérico y directivas del compilador (para 

especificar el lenguaje de entrada en caso de no ser reconocido, por ejemplo). En este caso describe las 
señales internas necesarias para la ejecución del algoritmo, es decir, varios biestables que almacenarán los 
datos. Las variables que contienen el estado, sin embargo, se generan de forma automática. 



Finalmente, una pequeña caja indica que la señal ‘clk’ sincronizará todo el circuito y otra caja con 
bordes redondeados detalla la secuencia de inicialización, tanto de la máquina de estados como de otras 
señales, en este caso la salida ‘done’. 

 
Gracias a estas nuevas cajas ya es posible describir completamente circuitos sencillos y generar 

automáticamente el código HDL correspondiente. Sin embargo, podemos dotar a estos diagramas de más 
posibilidades: 

 
• En primer lugar, podemos diferenciar entre asignaciones síncronas (synchronous assignments, en 

inglés), efectuadas al finalizar cada ciclo de reloj, y operaciones asíncronas (en inglés 
asynchronous assertions), realizadas al comienzo de cada estado, por lo que permiten acceder al 
resultado durante la mayor parte del ciclo de reloj. Para diferenciar entre estas operaciones con 
tan distintos comportamientos en esta metodología se propone el uso de cajas rectangulares para 
las operaciones síncronas y cajas con lados combados para las asíncronas. A partir de la figura 3 
se muestran ejemplos que emplean ambos tipos de cajas. 

 

• Por otra parte, hemos añadido una caja que permite asignar valores por defecto tanto a las señales 
internas como a las salidas: cuando una señal registrada no se modifica en alguno de los estados 
del circuito, se espera que los biestables correspondientes retengan su valor anterior; las señales 
asíncronas, en cambio, no pueden aportar esa funcionalidad, así que hemos optado por asumir 
para ellas un valor indistinto, de modo que se simplifiquen las funciones lógicas resultantes. La 
caja con el texto ‘defaults’ permite modificar de forma fácil e intuitiva estas especificaciones y 
simplifica en muchos casos la edición de los diagramas. 

 

 
 

Figura 3. Un ejemplo de diagrama ASM++ con operaciones síncronas y asíncronas. 



El código Verilog completo correspondiente al diagrama de la figura 3 se muestra a continuación. 
Conviene destacar que las operaciones asíncronas han de ser escritas fuera del bloque “always” (o 
“process” si usáramos VHDL): esto es debido a que no son sensibles a los flancos de la señal ‘clk’ ni 
tampoco a la señal ‘reset’. También se observa que la señal asíncrona ‘data_out’ ha sido simplificada al 
no estar definido su comportamiento en aquellos ciclos en los que no se recibe la señal ‘pop’. 

 
module small_fifo (clk, reset,  
       push, pop, data_in, data_out, empty, full); 
 

 parameter width  =  8;   // Datos de 8 bits 
 parameter depth =  4;   // Significa 2^4 = 16 niveles 
 

 input     clk, reset; 
 input     push, pop; 
 input [width–1:0]  data_in; 
 output [width–1:0]  data_out; 
 output     empty, full; 
 

 reg   [width–1:0]  fifo  [0:2**depth–1]; 
 reg  [depth–1:0]  write_pointer; 
 reg  [depth–1:0]  read_pointer; 
 reg      last; 
 

 always @ (posedge clk) // No depende de ‘reset’ 
 begin 
  if (push)  fifo[write_pointer] <= data_in; 
 end 
 

 assign data_out = fifo[read_pointer]; 

(Continúa el código de la colunma izquierda) 
 
 always @ (posedge clk or posedge reset) 
 begin 
  if (reset) begin 
   write_pointer <= 0; // Inicializa punteros 
   read_pointer <= 0; 
   last    <= 0; 
  end 
          else begin 
   if (push) write_pointer <= write_pointer + 1; 
   if (pop)  read_pointer <= read_pointer + 1; 
 

   if         (push & ~pop) last <= 1; 
   else if (pop & ~push) last <= 0; 
  end 
 end 
 

 assign empty = (read_pointer == write_ pointer) & (last == 0) ? 1 : 0;  
 assign full = (read_pointer == write_ pointer) & (last == 1) ? 1 : 0;  
 

endmodule     /// small_fifo 
 
Como se puede apreciar en el código anterior, de cada diagrama se extraen hasta tres bloques 

distintos: el primero es sensible a las señales ‘clk’ y ‘reset’; el segundo es sensible únicamente a la señal 
de sincronización; el último estaría formado por todas las señales asíncronas. El diferente comportamiento 
de unas y otras justifica el uso de cajas distintas: esto facilita el análisis de un diagrama para evaluar su 
funcionamiento y, por supuesto, ayuda durante la fase de escritura manual del código [19,20]. 

 
Antes de continuar, y empleando los nuevos recursos, añadimos en el multiplicador de la figura 4 

una salida ‘ready’ que indica con un nivel alto que el circuito está preparado para recibir nuevos datos. 
 

 
 

Figura 4. Circuito multiplicador modificado añadiendo una salida asíncrona de circuito preparado (‘ready’). 



5. Diagramas ASM++ con múltiples máquinas de estado 
A diferencia de los lenguajes de programación secuenciales, tanto en los diagramas ASM como en 

los lenguajes HDL es posible describir múltiples operaciones que se ejecutan en paralelo. De hecho, todas 
las operaciones especificadas en cada estado, en caso de llegar a ejecutarse, se realizan simultáneamente, 
con independencia de que se incluyan antes o después dentro del estado. Ése es el sentido de las máquinas 
de estado: ejecutan operaciones siguiendo una secuencia, pero permiten describir y ejecutar múltiples 
operaciones en cada uno de los ciclos de trabajo. 

 
Sin embargo, en los circuitos de la vida real [18] con frecuencia nos encontramos con situaciones en 

las que una única máquina de estados o una única línea de ejecución resulta insuficiente. Necesitamos 
describir señales con comportamientos tan distintos que sería conveniente disponer en un mismo circuito 
de la posibilidad de incorporar varias líneas de ejecución independientes, cada una siguiendo su propia 
secuencia de operaciones. Los diagramas ASM++ incorporan esta posibilidad, como se muestra en la 
figura 5 que incluye una versión simplificada de una FIFO con dos relojes. Este diseño emplea VHDL 
como lenguaje de entrada, y la salida, expresada en el mismo lenguaje, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 5. Un ejemplo con dos ramas paralelas y dos señales de sincronización distintas. 



library  IEEE; 
use      IEEE.std_logic_1164.all; 
use      IEEE.std_logic_signed.all; 
 
 
 

entity dual_clock_fifo is 
   generic ( 
      width : integer := 8; -- datos de 8 bits 
      depth : integer := 4 -- 16 niveles 
   ); 
   port ( 
      clk_wr, reset_wr, push : in  std_logic; 
      data_in    : in  std_logic_vector (width–1 downto 0); 
      clk_rd, reset_rd, pop : in  std_logic; 
      data_out    : out std_logic_vector (width–1 downto 0) 
   ); 
end dual_clock_fifo; 
 
 
 

architecture RTL of dual_clock_fifo is 
 

   type  fifo_type is array (0 to 2**depth–1) 
     of std_logic_vector (width–1 downto 0); 
   signal fifo    : fifo_type; 
   signal write_pointer : integer range 0 to 2**depth–1; 
   signal read_pointer : integer range 0 to 2**depth–1; 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Continúa en la columna de la derecha) 

begin 
 

   process (clk_wr, reset_wr)  -- Puntero de escritura 
   begin 
      if  reset_wr = '1'  then 
         write_pointer <= 0; 
      elsif  rising_edge(clk_wr)  then 
         if  push = '1'  then 
            write_pointer <= write_pointer + 1; 
         end if; 
      end if; 
   end process; 
 

   process (clk_wr)     -- Escritura en la FIFO 
   begin 
      if  rising_edge(clk_wr)  then 
         if  push = '1'  then 
            fifo(write_pointer) <= data_in; 
         end if; 
      end if; 
   end process; 
 

   process (clk_rd, reset_rd)  -- Puntero de lectura 
   begin 
      if  reset_rd = '1'  then 
         read_pointer <= 0; 
      elsif  rising_edge(clk_rd)  then 
         if  pop = '1'  then 
            read_pointer <= read_pointer + 1; 
         end if; 
      end if; 
   end process; 
 

   data_out <= fifo(read_pointer); -- Lectura de la FIFO 
 

end RTL;     --- dual_clock_fifo 
 
 

6. Diseño jerárquico empleando diagramas ASM++ 
Como se deduce de los apartados anteriores, las capacidades de los diagramas ASM++ son muy 

similares a las que aportan los lenguajes de descripción de circuitos, pues de hecho se basan en ellos y, lo 
que es más importante desde el punto de vista didáctico, aseguran una forma de utilizarlos robusta y a la 
vez flexible, orientada hacia circuitos reales sobre dispositivos reconfigurables. 

 
Por todo ello ha sido necesario dotar al lenguaje ASM++ de la capacidad de abordar diseños de 

forma jerárquica. Esto se ha realizado en tres pasos: en primer lugar, es posible describir varios circuitos 
en un mismo fichero, que de hecho puede constar de una o varias páginas; a continuación, es posible 
incorporar un diseño dentro otro empleando una caja denominada ‘Instance’, similar a la de cabecera (ver 
figura 6), donde se indica el modelo de circuito, su nombre, y opcionalmente se asigna un valor a sus 
parámetros externos; finalmente es posible compilar conjuntamente varios ficheros empleando la caja 
‘RequireFile’, que procesa los ficheros solicitados una sola vez –para evitar duplicaciones–, incluso 
cuando se solicitan varias veces. 

 
El diseño propuesto como ejemplo en la figura 6 construye un multiplicador 16x16 con dos 

memorias FIFO a la entrada y una FIFO adicional a la salida, para mejorar el rendimiento del circuito. La 
propuesta de esta metodología es crear, con cada implementación de un módulo de nivel inferior, un 
conjunto de señales conectadas automáticamente a los puertos del módulo incorporado. La notación 
basada en un punto (“.”) entre el nombre del módulo y el nombre de la señal es empleada ampliamente en 
otros ámbitos y, al ser incompatible con VHDL y Verilog, permite diferenciarla. En el código generado se 
sustituye el punto por un signo de subrayado (“_”). Como se aprecia en la siguiente figura, el resultado es 
claro e intuitivo, y el diseñador sólo tiene que escribir lo estrictamente necesario. 



 

 
 

Figura 6. Un diseño jerárquico empleando diagramas ASM++. 
 
El código Verilog correspondiente al diagrama de la figura 6 se muestra a continuación. De nuevo 

se aprecia la relación entre ambos y es significativa la cantidad de líneas de código que se ahorran al usar 
los diagramas ASM++: se evitan todas las líneas redundantes requeridas por VHDL y Verilog. 

 
module hierarchical_design (clk, reset,   readyA, pushA, inA, 
        readyB, pushB, inB,   readyP, popP, outP); 
 

 parameter width  = 16;  // Openandos de 16 bits sin signo 
 parameter depth =   4;  // Buffers de 16 niveles 
 

 input     clk, reset; 
 

 output     readyA; 
 input     pushA; 
 input    [width–1:0] inA; 
 

 output     readyB; 
 input     pushB; 
 input    [width–1:0] inB; 
 

 output     readyP; 
 input     popP; 
 output [2*width–1:0] outP; 
 

 wire    activate; // Señal interna 
 

 wire    fifoA_clk, fifoA_reset; 
 wire     [width–1:0] fifoA_data_in, fifoA_data_out; 
 wire    fifoA_push, fifoA_pop, fifoA_empty, fifoA_full; 
 small_fifo  # (width <= width, depth <= depth)  fifoA  ( 
    .clk(fifoA_clk), .reset(fifoA_reset), 
    .push(fifoA_push), .pop(fifoA_pop), .data_in(fifoA_data_in), 
    .data_out(fifoA_data_out), .empty(fifoA_empty), .full(fifoA_full) ); 
 

 (Sigue a la derecha) 

 wire    fifoB_clk, fifoB_reset; 
 wire     [width–1:0] fifoB_data_in, fifoB_data_out; 
 wire    fifoB_push, fifoB_pop, fifoB_empty, fifoB_full; 
 small_fifo  # (width <= width, depth <= depth)  fifoB  ( 
    .clk(fifoB_clk), .reset(fifoB_reset), 
    .push(fifoB_push), .pop(fifoB_pop), .data_in(fifoB_data_in), 
    .data_out(fifoB_data_out), .empty(fifoB_empty), .full(fifoB_full) ); 
 
 

 wire    AxB_clk, AxB_reset; 
 wire    AxB_go, AxB_done, AxB_ready; 
 wire     [width–1:0] AxB_inA, AxB_inB; 
 wire  [2*width–1:0] AxB_outP; 
 multiplier  # (width)  AxB  ( 
    .clk(AxB_clk), .reset(AxB_reset), 
    .inA(AxB_inA), .inB(AxB_inB), .go(AxB_go), 
    .outP(AxB_outP) , .done(AxB_done), .ready(AxB_ready) ); 
 
 

 wire    fifoP_clk, fifoP_reset; 
 wire  [2*width–1:0] fifoP_data_in, fifoP_data_out; 
 wire    fifoP_push, fifoP_pop, fifoP_empty, fifoP_full; 
 small_fifo  # (width <= 2 * width, depth <= depth)  fifoP  ( 
    .clk(fifoP_clk), .reset(fifoP_reset), 
    .push(fifoP_push), .pop(fifoP_pop), .data_in(fifoP_data_in), 
    .data_out(fifoP_data_out), .empty(fifoP_empty), .full(fifoP_full) ); 
 

 (Sigue en la página siguiente a la izquierda) 



 

(Viene de la página anterior) 
 

 assign fifoA_clk  = clk;       // Conexiones por defecto 
 assign fifoB_clk  = clk; 
 assign AxB_clk  = clk; 
 assign fifoP_clk  = clk; 
 assign fifoA_reset  = reset; 
 assign fifoB_reset  = reset; 
 assign AxB_reset  = reset; 
 assign fifoP_reset  = reset; 
 

 assign fifoA_push  = pushA;    // Conexiones del usuario 
 assign fifoA_data_in = inA; 
 assign fifoA_pop  = activate; 
 

 assign fifoB_push  = pushB; 
 assign fifoB_data_in = inB; 
 assign fifoB_pop  = activate; 

(Viene de la columna de la izquierda) 
 

 assign AxB_inA  = fifoA_data_out; 
 assign AxB_inB  = fifoB_data_out; 
 assign AxB_go   = activate; 
 

 assign fifoP_push  = AxB_done; 
 assign fifoP_data_in = AxB_outP; 
 assign fifoP_pop  = popP; 
 

 assign activate    = AxB.ready & ~fifoA_empty & 
          ~fifoB_empty & ~fifoP_full; 
 

 assign outP    = fifoP_data_out; 
 assign readyA    = ~fifoA_full; 
 assign readyB    = ~fifoB_full; 
 assign readyP    = ~fifoP_empty; 
 
 

endmodule      /// hierarchical_design 
 
 

7. Conclusiones 
Este artículo ha presentado una metodología gráfica muy intuitiva y completa que facilita la 

representación del comportamiento de los diseños digitales a nivel de registro, lo que es especialmente útil 
en el proceso de enseñanza de la electrónica digital. Se basa en las conocidas máquinas de estado 
algorítmicas (ASM), pero incrementa y actualiza sus posibilidades en función de los usos comunes y 
robustos de los lenguajes de descripción de circuitos VHDL y Verilog. 

 
El lenguaje gráfico propuesto es fácil de aprender y es entendido sin dificultad por estudiantes 

universitarios, tanto de nivel básico como de nivel avanzado, que lo emplean como parte de su 
metodología de diseño para producir circuitos digitales sobre FPGA. También es empleado para el 
desarrollo de módulos, para la supervisión de diseños y para la documentación de resultados finales en 
proyectos realizados desde la Universidad para empresas externas. 

 
La introducción de diagramas ASM++ es fácil y cómoda a través de múltiples programas gráficos 

como MS Visio, SmartDraw o ConceptDraw, empleando en cualquier caso el formato VDX (que 
internamente es XML). El compilador programado en C++ para este lenguaje gráfico recoge todos los 
ficheros solicitados, los procesa si han sido modificados, y genera automáticamente uno o varios ficheros 
VHDL o Verilog, según el lenguaje empleado por los diagramas. De este modo es posible simular y 
sintetizar el circuito inmediatamente, sin introducir manualmente ninguna modificación. Todos los 
ficheros intermedios se pueden editar y revisar para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta 
o, habitualmente, para probar diversas alternativas de descripción buscando reducir el consumo o mejorar 
la síntesis. 
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En  el congreso TAEE’2004,  la segunda edición del texto de “Electrónica Digital” 
publicado por Prensas Universitarias de Zaragoza fue acreditada con el premio de 
la sección de Demostradores (productos docentes acabados).  Se acaba de 
publicar una tercera edición, más completa en cuanto a ejemplos de aplicación y 
desarrollo de temas de microelectrónica y de diseño avanzado, y hemos 
considerado conveniente dar a conocer a los profesores participantes en 
TAEE’2008 la disponibilidad de este nuevo texto y sus características. 
 

1. Introducción 
En octubre de 1994 fue publicada por Prensas Universitarias de Zaragoza la primera edición de esta 

ELECTRÓNICA DIGITAL que, desde el año 1982 y en sucesivas versiones, había sido impresa en forma 
de apuntes por capítulos. En el curso 2003/2004 se publicó la segunda edición, un nuevo texto en tres 
volúmenes, actualizado en cuanto a contenidos (tal como requiere el acelerado y constante ritmo de 
evolución de esta materia y, en particular, de sus componentes electrónicos) y ampliado con numerosos 
ejemplos de aplicación y con pequeños diseños.  

 
La presente edición pretende mejorar, en lo posible, la organización y el tratamiento de los temas 

(en particular en cuanto a ejemplos prácticos que ayuden a su comprensión conceptual y metodológica) y 
actualizar aquellos que se refieren a la microelectrónica y al diseño con un lenguaje de descripción 
circuital (en concreto con VHDL). 

 
Tras 20 años de elaboración y depuración del texto, de contraste del mismo con su utilización en 

clase, con las opiniones y dudas planteadas por los estudiantes en tutorías y con la revisión detallada de 
todos los libros relativos a electrónica digital de los que he tenido referencia, considero que ha alcanzado 
notable madurez, completitud y utilidad. 

 
Una importante diferencia con la mayor parte de textos similares, es el desarrollo conjunto, y con 

similar profundidad, de los sistemas lógicos y su realización electrónica; dualidad enfocada a un diseño 
realista y actualizado de sistemas digitales. Se pretende ir más allá de “sistemas que funcionan sobre el 
papel”, teniendo como meta la configuración de circuitos electrónicos efectivamente funcionales. Todo 
ello en una perspectiva moderna, profesional, teniendo presente que ya no se utilizan circuitos integrados 
estándar, sino que el diseño propio se inserta en un solo integrado programable o se fabrica en un ASIC. 

 
Por motivo de número de páginas, esta nueva edición se ofrece en cuatro tomos:  

sistemas combinacionales;  sistemas secuenciales;  microelectrónica  y  tecnología CMOS.  
No es que esta división sea realmente operativa en cuanto al diseño digital: todo sistema digital de cierta 
complejidad es secuencial y su realización microelectrónica, normalmente en tecnología CMOS, es la 
forma de construirlo conforme a la situación actual de la técnica electrónica. Pero de alguna forma había 
que dividir la materia y la división adoptada es útil en relación con la progresión en el estudio de la misma 



2. Planteamiento conceptual 
Este texto pretende ser un libro para el estudio tanto de la Electrónica Digital como de los Sistemas 

Lógicos, que se pone a disposición de los estudiantes de tales asignaturas y de todas las personas 
interesadas en ellas.  

 
No es un libro de consulta, aunque puede ser utilizado como tal, en particular, en lo referente a 

temas de metodología de diseño y a ejemplos de aplicación práctica. También puede ser aprovechado, en 
el mismo sentido,  como una guía para la preparación de clases por parte del profesor, aunque no es ese el 
objetivo específico del texto. 

 
Ha sido elaborado y contrastado con la intención de configurar un libro para el estudio personal, 

para el esfuerzo individual que cada estudiante ha de realizar para «aprehender», es decir, para «hacer 
suyos» los conocimientos y la forma de razonar propios de una materia o disciplina.  

[  aprender  →  apprehendere  →  apropiarse  →   adueñarse  →  ser dueño de  ] 
[ comprender  →  comprehendere  →  abarcar  →   tener dentro  →  hacer suyo ] 

 
Desde tal perspectiva se han ordenado los diversos conceptos y se ha desarrollado la exposición de 

los mismos, intercalando en dicha exposición numerosos ejemplos que permitan introducir, aclarar o 
aplicar los correspondientes conceptos. De ahí, también, la reiteración, casi repetitiva, de algunos 
conceptos e ideas en diversos lugares del texto, con el fin de insistir en su comprensión y asimilación; el 
detalle con que se analizan los ejemplos que sirven de introducción a algunos temas; la propia 
presentación del texto, destacando con negrita expresiones, variables y valores booleanos... 

 
Un punto de referencia básico lo constituye el concepto de información y de su manejo, la 

consideración finalista de los sistemas lógicos como herramienta conceptual para el procesamiento de la 
información y de la electrónica como la técnica más eficaz de que disponemos para el tratamiento de la 
información. Se ha intentado transmitir al conjunto del texto tal referencia básica a la información y a su 
procesamiento, como objeto y objetivo propio de la electrónica digital. 

 
En tal sentido importa destacar que «todo esto» (es decir, el procesamiento de la información, 

codificada en símbolos binarios, a que se dedica este libro) comenzó con los trabajos de Georges Boole 
(An investigation of the laws of thought, 1854) y de Claude E. Shannon (A symbolic analysis of relay and 
switching circuits, 1938). En su búsqueda, junto a muchos otros investigadores de su época, de un modelo 
para expresar matemáticamente el pensamiento humano, esto es, la forma en que el hombre razona, 
Georges Boole nos legó un «lenguaje formal» (la lógica proposicional) que permite combinar 
proposiciones y una estructura matemática (el álgebra de Boole) que soporta dicho lenguaje. Claude E. 
Shannon nos mostró que dicha estructura matemática también soporta los cálculos numéricos en sistema 
binario y, además, puede ser materializada por medio de conmutadores. 

 
De la disponibilidad de un «lenguaje» y de un «sistema de numeración» capaces de ser ejecutados 

por unos «dispositivos físicos» y de la forma de configurar adecuadamente tales dispositivos para realizar 
las correspondientes tareas de cálculo, deducción, decisión y control trata este libro. 

 
Tal es el planteamiento o filosofía conceptual que impregna la redacción del texto. Juntamente con 

el objetivo de capacitar a quien lo utilice para desarrollar el diseño de sistemas digitales tal como se 
realiza por los profesionales del mismo. No se conforma con describir los bloques o «piezas de diseño» 
digital sino que desarrolla el diseño de sistemas avanzados con un lenguaje de descripción circuital y 
estudia, también en detalle, la tecnología CMOS con la que tales sistemas son construidos actualmente. 



3. Dicho en forma más personal y directa como autor 
Mi objetivo al construir este texto de Electrónica Digital es que sea útil (y, en la medida de lo 

posible, grato) para estudiar esta materia. He pretendido formar, no simplemente informar; deseo 
compartir horas del estudiante, no momentos puntuales de consulta. 

 
He querido ofrecer a cada estudiante un recurso para comprender y aprender, en el profundo sentido 

literal que esas palabras tienen (según su derivación latina) de «hacer suyos» y «llegar a ser dueño de» los 
conocimientos y procedimientos de una electrónica digital conceptualizada, estructurada y actualizada. 

 
De forma que la asimilación de la estructura conceptual y funcional de la electrónica digital le 

capacite para aplicarla y para seguir aprendiéndola (en el sentido de «aprehender», capturar) en su labor 
profesional futura; lo que una compañera de mi escuela califica, con razón, «llevar a la práctica» y 
«aprender a aprender». 

 
Quizás este texto sea útil, también, en cuanto elemento de reflexión o de referencia, para otros 

compañeros, profesores de esta materia, como propuesta (meditada y probada) de una posible articulación 
de la misma y de una forma de introducir y enlazar conceptos y métodos y de presentarlos y desarrollarlos. 

 
Toda materia de estudio necesita una teoría. Y entiéndaseme bien: soy un convencido de que la 

electrónica es una disciplina práctica, una técnica para «hacer cosas», en concreto, para manejar la 
información. Pero como objeto de estudio, no puede reducirse a un recetario o catálogo de recursos. 

 
En los años 70 y principios de los 80 me preocupaba mucho la carencia de libros de electrónica 

conceptuales; libros que no fueran un mero repertorio de los recursos disponibles, que estructurasen tales 
recursos dentro de un guión global y fundamentado. Exceptuando la colección SEEC (que, siendo sin 
dudas una referencia valiosa, estaba dedicada más a la física del estado sólido que a la electrónica como 
tal), los libros de entonces me parecían, en buena medida, una prolongación aplicada y ampliada (y 
relativamente ordenada) de los catálogos de componentes; los percibía como una película de escenas 
dispersas, sin guión argumental. 

 
Yo echaba en falta una estructura formalizada, un relato conceptual, para un estudio comprensible 

de la electrónica. Además, desde mi convicción personal de que la electrónica es una técnica (muy 
eficiente) de manejo de la información, sentía la necesidad de que esa finalidad (propia y justificativa de la 
electrónica) quedará plasmada en ese guión, como preludio y como música de fondo que debería 
acompañar a todo el texto. 

 
Con ese espíritu, a finales de los años 70, comencé a confeccionar lo que yo deseaba que fuera un 

relato estructurado, que diese justificación, sentido y futuro a las múltiples y cambiantes piezas de diseño 
digital. Y, una vez empezados estos apuntes, he procurado ampliarlos, depurarlos, renovarlos y 
actualizarlos, en contraste directo con la práctica docente (a la que me dedico con autentica ilusión y 
satisfacción). Hasta llegar a esta edición de 2007, en cuatro tomos, de los cuales los dos primeros los 
utilizo (no tal cual, sino en partes y con otro orden, ya que no he querido hacer unos «apuntes de clase») 
en una asignatura anual de “Electrónica Digital” (de 9 créditos) y los otros dos volúmenes, en otra 
asignatura optativa de “Microelectrónica” (también anual y de 9 créditos).  

 



Mi propósito al presentar estos libros al TAEE2004 ha sido el de ofrecer los diversos capítulos a los 
compañeros, profesores de electrónica, de forma que, si a alguno le interesa alguna parte de estos textos la 
utilice libremente. Soy consciente de que «cada maestrillo nos aferramos a nuestro librillo» y no aspiro, ni 
siquiera, a que uno de mis volúmenes parezca totalmente adecuado para las clases de otro compañero; 
pero, sí quizás, alguno de sus capítulos: que los aproveche, que es una pena que, muchas veces, repitamos 
un mismo esfuerzo de elaborar textos y materiales docentes. 

 
Personalmente no tengo ningún interés en los derechos de autor y estoy convencido (mi hijo Rubén 

tiene buena «culpa» de ello) de que una sociedad con libertad de información resulta mucho más humana 
y esperanzada. Por ello, no tengo ningún inconveniente en que los capítulos de estos libros se distribuyan 
libremente (aunque si rogaría, por respeto a la editorial de mi universidad, que se adquiriese el 
correspondiente volumen, si se va a utilizar una parte importante del mismo). 

 
3. ¿Qué aportan estos libros? 

-  Un esfuerzo de conceptualizar y formalizar la electrónica digital, en el sentido aludido en el 
apartado anterior, pero siempre desde una perspectiva práctica e ingenieril. 

 
-  Una buena simbiosis entre sistemas lógicos y tecnología electrónica, de forma que no son libros de 

sólo «ceros y unos» o de sólo «transistores»; tal integración de sistemas y tecnología digitales no es 
nada común en los libros de electrónica o de sistemas digitales. 

 
-  Una perspectiva de la electrónica como técnica de manejo de la información que impregna y se 

transmite a lo largo de todo el texto. 
 
-  Un recorrido completo, un sendero que lleva desde los fundamentos hasta los sistemas complejos, 

desde lo más básico hasta lo más actual, desde Boole y Shannon hasta los ASICs, las FPGAs y el 
VHDL. 

 
-  Una insistencia reiterativa en los conceptos e ideas importantes, reiteración que, para el entendido 

puede ser cansina, pero que, sin duda, es necesaria en el proceso de estudio y aprendizaje. 
 
- Centenares de ejemplos de aplicación y diseño, de forma que el desarrollo conceptual va seguido, 

con inmediatez, de su aplicación a ejemplos concretos; son libros de conceptos, pero, también, de 
problemas. 

 
- Una aproximación efectiva al diseño de sistemas digitales complejos, desarrollando las pautas que 

permiten abordar tal diseño e incluyendo numerosos ejemplos de interés. 
 

- El estudio comprensivo de la tecnología con la que tales sistemas digitales van a ser realizados, 
planteado en forma de modelos básicos que permitan razonar y extraer conclusiones prácticas de las 
limitaciones o requisitos que dicha tecnología impone sobre el diseño. 

 
- La disponibilidad de tres páginas Web muy completas, una de ellas dedicada al libro (las otras dos 

de las asignaturas de electrónica digital y microelectrónica), http://www.unizar.es/euitiz/digital.htm; 
en tales páginas pueden encontrarse múltiples materiales de utilidad: textos de los capítulos, 
comentarios, ejercicios, guiones de prácticas, hojas de características, enlaces… 

 
En las próximas páginas se desarrollan estas aportaciones, concretando, para cada uno de los cuatro 

volúmenes del texto, las aportaciones y aspectos novedosos de particular interés. 



3.1. En el primer volumen (I. Sistemas Combinacionales) 
-  160 páginas de sistemas lógicos y 120 de tecnología electrónica, con una opción decidida por las 

tecnologías CMOS. 

-  Un capítulo previo de perspectiva general de la electrónica y de la dualidad entre electrónica analógica y 
electrónica digital. 

-  Un primer capítulo que justifica toda la electrónica digital en el isomorfismo entre las tres algebras de 
booleanas que nos regalaron Boole y Shannon. 

-  Un acercamiento, meramente introductorio, al VHDL en los capítulos de operaciones booleanas y de 
bloques combinacionales, expresando en forma textual los circuitos dibujados gráficamente. 

-  La inclusión, en el mismo capítulo, de los bloques aritméticos junto con la codificación numérica (en la 
perspectiva de manejo de la información, en este caso, cuantitativa). 

-  La generalización y justificación de las configuraciones ROM, PLA y PAL, como estructuras reticulares 
que permiten abordar la síntesis de conjuntos de funciones complejas. 

-  Una formalización estructurada de las características de las familias lógicas integradas, a partir de los 
datos de catálogo de los fabricantes 

-  Un apartado dedicado al ruido en los sistemas digitales, a la importancia de tenerlo en cuenta y a las 
formas de defenderse de las interferencias electromagnéticas... 

-  Un apéndice relativo a “semiconductores, unión PN y transistores MOS” que introduce, en forma breve 
pero operativa, un modelo funcional de los mismos y puede resultar muy útil para estudiantes no 
habituados a la teoría de semiconductores. 

-  El mencionado apéndice incluye una exposición de las etapas básicas de la integración en tecnología 
CMOS, para «desvelar el misterio» de la fabricación de circuitos integrados. 

 
3.2. En el segundo volumen (II. Sistemas Secuenciales) 
-  Una apuesta decidida por el diseño síncrono, como forma de enfrentarse a un parámetro complejo cual 

es el tiempo. 

-  Un capítulo específico sobre significado, utilidad y requisitos del sincronismo que supone una profunda 
reflexión y una llamada de atención sobre lo que el sincronismo es, lo que aporta y lo que exige. 

-  Una perspectiva ingenieril y significante en la reducción de tamaño de los grafos de estado, más allá de 
tablas y matrices (que siempre me han resultado de poca utilidad en los casos reales). 

-  Una metodología propia y particular de diseño de contadores, que permite abordar con sencillez el 
diseño de contadores grandes. 

-  Un extenso capítulo de aplicaciones de los contadores, en la consideración de que son uno de los 
bloques más útiles para el diseño de sistemas de control y de medida. 

- Un apéndice sobre diseño de monostables y astables, como circuitos auxiliares en el diseño digital. 

- Dos capítulos dedicados a buses y mapas de memoria, como recurso genérico de diseño digital, no 
solamente como parte de sistemas que actúan bajo programa. 

- Un último capítulo de conversores D/A y A/D como interfase necesaria entre el mundo analógico y el 
sistema digital, insistiendo en la gran diferencia entre la precisión que aporta el 0 y 1 digitales y las 
posibilidades de error que aparecen en los conversores. 



3.3. En el tercer volumen (III. Microelectrónica) 
-  El concepto de microelectrónica como inserción de todo el sistema digital diseñado por el «usuario» en 

el interior de un único circuito integrado y la prevalencia del diseño con librería (que luego se concreta 
en diseño con lenguaje de descripción circuital) como forma habitual de diseño. 

- La presentación conjunta de los dispositivos programables y de los ASIC fabricados como circuitos 
integrados especificados por el usuario y de sus herramientas de diseño. 

- Una presentación justificada y muy detallada de la configuración FPGA, como estructura genérica (y no 
como producto de fabricante) y, dentro de ella, la realización de operaciones aritméticas. 

-  Tres capítulos de VHDL (100 páginas), construidos sobre ejemplos de diseño digital como forma 
operativa de aprender con rapidez un lenguaje HDL, el último de ellos con múltiples e interesantes 
diseños de sistemas de control, como forma de aprender a diseñar, «diseñando». 

- La inclusión en los citados capítulos de VHDL de la descripción de vectores y formas de onda para la 
simulación funcional de sistemas digitales y del detalle de la realización de tal simulación. 

-  Un capítulo dedicado al efecto del tiempo sobre los sistemas digitales, tanto combinacionales como 
secuenciales, y a la forma de responder a esa «afectación». 

-  70 páginas dedicadas a aproximación al diseño de sistemas complejos (respondiendo al reto formulado 
en las Jornadas de Tecnología Electrónica de 1994, en Santander, de que «nos quedábamos en las piezas 
y bloques y no enseñábamos un autentico diseño de sistemas digitales»), que pretenden transferir, en 
forma estructurada, las pautas y formas de actuar que los profesionales aplicamos al abordar tal diseño. 

-  Un capítulo dedicado específicamente a la modulación de anchura de pulsos (como «alternativa digital a 
procesos básicamente analógicos»), integrando en el mismo tanto al típico controlador on/off como al 
modulador por sumas repetitiva y a los conversores por rampa y sigma delta y utilizando para sus 
aplicaciones un sencillo análisis por compensación de carga 

 
3.4. En el cuarto volumen (IV. Tecnología CMOS)  
-  Cuatro capítulos de «microelectrónica física», entrando en el interior de los circuitos microelectrónicos, 

pero no como física del estado sólido, sino como modelización, útil para el diseño en cuanto a modelos 
operativos de los que se desprenden posibilidades, limitaciones, orientaciones y advertencias. 

-  El aprovechamiento en estos cuatro capítulos citados de los diagramas de Memelink para modelizar 
gráficamente el comportamiento de los transistores y obtener, con facilidad, resultados numéricos. 

-  La presentación y utilización del simulador SPICE, incluyendo en el texto los resultados de esta 
simulación. 

-  Dos capítulos dedicados a la fabricación en tecnología CMOS, en el segundo de los cuales se detallan y 
justifican valores numéricos de las características físicas de las diversas regiones CMOS. 

-  Otros dos capítulos específicos y muy detallados sobre test de fabricación de los circuitos integrados. 

-  Un último capítulo dedicado al ruido en los sistemas digitales, a las causas físicas que lo producen y a 
las formas de defenderse de las interferencias electromagnéticas. 

 
3.5. ¿Qué falta? 
-  Todo lo referente a procesadores, microprocesadores, en cuanto a sistemas que actúan bajo programa 

(respecto a los cuales existe un texto en la misma colección de Prensas Universitarias de Zaragoza). 

- El diseño y, sobre todo, la simulación con Verilog, como lenguaje muy apropiado para tal finalidad. 



4. Panorama general del texto de electrónica digital 
Se detalla y justifica a continuación el contenido de los sucesivos capítulos y apéndices de los cuatro 

volúmenes del texto. 
 
4.1. Sistemas combinacionales 

La base matemática de la electrónica digital la constituye el álgebra de Boole, cuyas funciones 
expresan todas las correspondencias entre las variables de los sistemas digitales. Por ello, resulta adecuado 
comenzar por el estudio del álgebra booleana, sus operaciones y teoremas (cap. 1) y la forma de construir 
y simplificar las funciones booleanas (cap. 2).  

 
Todo ello con referencia a las tres álgebras de Boole de dos elementos cuyo isomorfismo es la base 

de la electrónica digital (cap. 1): la lógica proposicional (lenguaje formal para razonar), el sistema binario 
(sistema de numeración para calcular) y el álgebra de conmutadores (componentes físicos para construir 
las operaciones booleanas). La diversidad de representaciones de una función booleana (cap. 2) es la base 
para su construcción circuital, siendo sumamente útiles los procedimientos de simplificación de la función 
para reducir el tamaño del circuito. 

 
Las funciones booleanas pueden agruparse en bloques o módulos que realizan operaciones globales 

de interés genérico: bloques combinacionales. De un lado (cap. 3), interesan los bloques que efectúan 
operaciones aritméticas entre dos números binarios y, dentro de esta perspectiva numérica, interesa 
ampliar el código binario para representar (con los únicos dos símbolos disponibles, el 0 y el 1) números 
negativos y números con parte decimal. 

 
Por otra parte (cap. 4), son útiles los bloques que facilitan la distribución de la información y la 

selección de posibilidades (multiplexores, demultiplexores y decodificadores) y, también, los que 
simplemente trasladan la misma información de un código a otro (codificadores). Estos tipos de bloques 
(distribuidores y codificadores) pueden construirse mediante configuraciones reticulares de sus 
conexiones, lo cual simplifica en gran medida su diseño y fabricación. 

 
Los bloques combinacionales conforman «piezas de diseño» que facilitan la división de un sistema 

digital en partes y permiten configurarlo por ensamblaje de tales módulos. 
 
Se trata siempre de construir conjuntos de funciones booleanas, lo cual se complica cuando el 

número de sus entradas es alto: las estructuras matriciales (cap. 5) permiten abordar tal complejidad. 
Existen tres estructuras conceptualmente simples ROM, PAL y PLA, que facilitan la descripción y 
construcción de bloques combinacionales de muchas entradas; tales configuraciones sirven, además, para 
conformar circuitos integrados programables, disponibles para insertar (programar) en su interior el 
conjunto de funciones booleanas de un codificador concreto o de un bloque combinacional específico, 
propio de un diseño particular. 

 
Una vez recorridos «los cimientos y el almacén de piezas» de los sistemas lógicos combinacionales 

(las funciones y los módulos que hacen viable su diseño), conviene recordar que la materia sobre la que 
trabajan es la información y que ésta se encuentra codificada en palabras binarias de «ceros» y «unos», 
existiendo múltiples posibilidades de codificación (cap. 6). Conviene, asimismo, tomar conciencia de la 
posibilidad de error (principalmente en la transmisión y en la conservación de la información) y conocer la 
existencia de códigos capaces de detectar e, incluso, de corregir los errores. 



Hasta aquí (capítulos del 1 al 6) se ha tratado de los sistemas lógicos sin referencia a la electrónica 
que permite construirlos físicamente; también es preciso conocer y comprender la tecnología (y a ello van 
dedicados los capítulos 7, 8, 9 y 10).  

 
Las puertas con diodos (cap. 7), además de su utilidad como puertas individuales, sirven para 

apreciar la necesidad de buen acoplo en tensión (requisito inexcusable para conectar una puerta lógica a la 
siguiente, ya que lo que se transmite es una tensión eléctrica). Por otra parte, las puertas lógicas habituales 
son de tipo inversor, construidas con interruptores según el álgebra de conmutadores, y el transistor 
NMOS es un excelente interruptor. 

 
La combinación de interruptores de los dos tipos complementarios, utilizando transistores NMOS y 

PMOS, permite anular el consumo estático de las puertas lógicas y reducir su resistencia de salida, 
configurando puertas de características cuasi-ideales; es por ello la tecnología digital predominante: 
familia lógica CMOS (cap. 8).  

 
La tecnología CMOS ofrece una muy amplia diversidad de configuraciones (cap. 9), tanto en 

variedad de puertas complementarias como en otros tipos de puertas para aplicaciones específicas: las 
puertas de transmisión facilitan la configuración de multiplexores y la desconexión (estado de alta 
impedancia) y las puertas seudoNMOS permiten construir estructuras matriciales de muchas entradas y, 
también, los bloques programables tipo ROM, PAL y PLA. 

 
Como puede apreciarse este texto opta por los transistores MOS y, en concreto, por la tecnología 

CMOS como forma de realización física de los circuitos digitales; ello se fundamenta en dos razones: 
- los transistores MOS se corresponden, casi idealmente, con los interruptores propios del álgebra de 

conmutadores, que es la base conceptual para construir físicamente los sistemas digitales; 
- la integración CMOS es, actualmente, la forma habitual de realización de circuitos integrados 

digitales. A partir de los años ochenta, la CMOS relegó a un segundo plano a las tecnologías 
bipolares y, por sus excelentes características funcionales, se ha impuesto como la tecnología propia 
de la electrónica digital (siendo previsible que su actual predominio se mantenga, al menos, en las 
próximas dos décadas). 

 
Cerrando la parte referida a la realización electrónica de los sistemas lógicos,  

se presenta (cap. 10) la evolución histórica y el panorama general de las familias lógicas integradas, junto 
con las características a tener en cuenta a la hora de utilizarlas y el problema de las interferencias 
electromagnéticas que afectan a los circuitos digitales. 

 
El primer volumen incluye dos apéndices. Uno de ellos (A1) dedicado a la simplificación de 

funciones booleanas según el algoritmo de Quine-McCluskey. En el segundo (A2) se explica, en forma 
conceptual, breve y sencilla pero con adecuada profundidad, el comportamiento de los semiconductores y 
de la unión PN y se desarrolla un modelo operativo de funcionamiento de los transistores MOS; se 
incluye, asimismo, una breve descripción del proceso de fabricación de circuitos integrados CMOS. 
 
 



4.2. Sistemas secuenciales 
Los sistemas secuenciales son sistemas digitales que incorporan memoria de su pasado; ésta se 

consigue mediante realimentación en las propias funciones booleanas. 
 
La memoria presenta dos aspectos (cap. 11): la necesidad de recordar la evolución anterior del 

sistema y el almacenamiento de datos para su posterior utilización; en ambos casos, el biestable es la 
célula básica capaz de almacenar un dígito. El conjunto de variables de estado contiene la información que 
el sistema secuencial necesita sobre su pasado y los grafos de estado son una herramienta adecuada para 
representar el comportamiento del sistema (evolución del estado). 

 
El proceso de diseño secuencial (cap. 12), a partir del grafo de estados y de la asignación de una 

palabra binaria a cada uno de ellos (codificación), consiste en dedicar un biestable a cada variable de 
estado y establecer las funciones que controlan dichos biestables (evolución del estado) y las variables de 
salida (activación de las salidas). 

 
El sincronismo, como división del tiempo en unidades discretas, facilita el diseño de los sistemas 

secuenciales y les confiere una gran seguridad de funcionamiento. Se requiere una señal de reloj, cuyos 
flancos señalarán el paso de una unidad de tiempo a la siguiente, y biestables síncronos que solamente 
cambien en dichos flancos (cap. 13); la combinación de biestables con funciones previas en configuración 
PAL da lugar a circuitos integrados programables, capaces de admitir la inserción (por programación) en 
su interior de un sistema secuencial completo. 

 
El diseño de sistemas secuenciales con biestables síncronos (cap. 14) pasa también por establecer 

las funciones de evolución (que actúan sobre los biestables que contienen las variables de estado) y las 
funciones de activación de las salidas. El diseño síncrono es intrínsecamente necesario en sistemas de 
procesamiento o transmisión serie (en los cuales a cada dígito le corresponde un intervalo de tiempo 
definido por el reloj) y es altamente conveniente en todo tipo de diseño digital de una cierta complejidad. 

 
El sincronismo ofrece facilidad de diseño al referirlo a unidades de tiempo discretas y numeradas 

pero, sobre todo, seguridad de funcionamiento para evitar las aleas y errores debidos a los diferentes 
tiempos de propagación. Para ello es preciso comprender en profundidad su significado conceptual y los 
requisitos que el sincronismo impone (cap. 15); tales requisitos se reflejan sobre los biestables, en forma 
de condiciones de diseño y tiempos funcionales que han de ser respetados, y sobre la señal de reloj, cuya 
verticalidad, simultaneidad y no-contaminación han de ser aseguradas. 

 
Los contadores (cap. 16) son un tipo especial de registros que evolucionan entre números 

consecutivos (pasan de un número al siguiente o viceversa) y sirven para contar pulsos y para dividir 
frecuencias. En concordancia con la orientación general de este texto, su tratamiento es síncrono, tanto en 
su configuración como en su conexión y utilización.  

 
Los contadores son sumamente útiles en el diseño de sistemas de medida y de control, por la gran 

variedad de sus aplicaciones (cap. 17): contaje y control de número de objetos o sucesos, medida de 
tiempos (los contadores son la herramienta específica para manejar el tiempo), medida de frecuencias y de 
número de revoluciones… Asimismo, los pulsos de anchura modulada (controlada mediante contadores) 
permiten realizar, de forma sencilla, controles de potencia (on/off,  todo/nada) o de amplitud de señales 
(potenciómetros digitales), referencias de tensión... 



Algunos sistemas digitales necesitan almacenar en su memoria grandes cantidades de datos, para 
ello los registros se agrupan en amplios bloques, denominados memorias (cap. 18); tales bloques (RAM) 
presentan aspectos novedosos relativos a la organización de la transferencia de la información por medio 
de buses (de datos, de direcciones y de control). El bus de direcciones genera un amplio campo de 
posiciones numeradas para situar los registros de los bloques de memoria: mapa de memoria. 

 
La arquitectura basada en la utilización de buses permite agrupar múltiples bloques de memoria 

(algunos de ellos de sólo lectura ROM) y, también, incorporar dentro de la memoria los periféricos de 
entrada y de salida (cap. 19); para ello, es preciso situar circuitalmente cada bloque en un segmento del 
mapa de memoria y dotar de adecuada fuerza a las señales que son transmitidas por los buses. 

 
No es posible obviar la relación entre los sistemas digitales y el mundo exterior, básicamente 

analógico (cap. 20), los circuitos que facilitan la comunicación de los sistemas digitales con su entorno 
físico analógico: conversores de información digital a analógica y viceversa, de tensiones analógicas a 
códigos digitales. 

 
Un primer apéndice (A3) se dedica a circuitos auxiliares, complementarios de los digitales, para la 

gestión del tiempo; circuitos temporizadores que permiten la determinación de intervalos de duración 
dada: osciladores para producir ondas de reloj y monostables para pulsos de anchura dada.  El segundo 
apéndice trata del diseño de contadores síncronos: aunque son circuitos secuenciales, su diseño, cuando 
son grandes, requiere una metodología propia debido al gran número de estados que presentan (si bien 
muy ordenados entre sí). Otro pequeño apéndice (A5) introduce los bloques de memoria dinámica, que 
ofrecen amplias capacidades de memoria pero necesitan refrescar continuamente la información 
almacenada en ellos. 
 
4.3. Microelectrónica 

El diseño digital actual se desarrolla en forma «micro»: la microelectrónica digital alude a la 
configuración del circuito electrónico completo, resultante de un diseño específico, en el interior de un 
solo integrado. Lo cual supone pasar de la interconexión de circuitos integrados estándar a la construcción 
de un circuito integrado específico. 

 
Se trata de insertar nuestro propio diseño completo en un único circuito integrado, que no será de 

tipo estándar, disponible en catálogo, sino de «aplicación específica»: circuitos integrados especificados 
por el usuario; disponemos de dos alternativas: 

- programar nuestro diseño sobre un circuito integrado programable 
- o, fabricar dicho diseño como circuito integrado específico, ASIC. 

 
Para ello, se ha de conocer cómo llevar a cabo el proceso de diseño de un sistema digital para 

conseguir configurarlo en el interior de un circuito integrado: insertarlo sobre un dispositivo programable 
o fabricarlo como integrado específico. Las dos opciones (programación o fabricación del diseño) utilizan 
el mismo esquema de desarrollo del proceso de diseño, el mismo tipo de herramientas y las mismas 
consideraciones metodológicas a tener en cuenta. 

 
Es razonable comenzar estudiando (cap. 21) las diversas posibilidades de programación y 

fabricación que permiten obtener un circuito integrado con un diseño específico completo, así como las 
herramientas que se utilizan para tal diseño; y considerar luego, en detalle (cap. 22), la configuración y 
prestaciones de los circuitos integrados programables de tipo avanzado (FPGAs).  



El diseño microelectrónico se desarrolla habitualmente con la ayuda de un lenguaje de descripción 
circuital, siendo uno de los más utilizados el VHDL (caps. 23, 24 y 25). VHDL es un lenguaje de 
descripción y simulación de sistemas en general y, desde el punto de vista de la microelectrónica, interesa 
la parte que puede ser sintetizada por compiladores digitales, es decir, que puede ser traducida a un 
conjunto de puertas y biestables para configurar un circuito digital.  

 
La potencia de un lenguaje se despliega en las posibilidades de descripción modular (cap. 24) que 

permiten la reutilización de módulos (funciones, procedimientos, componentes…); además, debe servir 
para describir los vectores o formas de onda con los que realizar la simulación.  

 
El aprendizaje de un lenguaje de «programación» se adquiere utilizando dicho lenguaje 

(«programando»). "A diseñar se aprende diseñando"; a describir circuitos en un lenguaje se aprende 
mediante el ejercicio de descripción de circuitos concretos y variados (cap. 25). 

 
El tiempo (cap. 26) es una variable compleja que, aunque no se encuentra explícitamente indicada en 

las expresiones algebraicas o en el dibujo circuital, afecta a las variables booleanas y, más aún, en el caso 
de variables que poseen memoria: circuitos secuenciales. En los sistemas combinacionales, el tiempo 
causa simplemente retrasos que han de tenerse en cuenta para obtener el vector de salida correcto; en los 
secuenciales, el tiempo puede provocar errores no transitorios sino permanentes: el sincronismo evita tales 
errores funcionales, coordina la actuación de los diversos módulos y facilita en gran medida el diseño. 

 
La microelectrónica permite abordar sistemas digitales muy complejos y resulta adecuado considerar 

las pautas o «formas de actuar» que orienten y faciliten el diseño complejo. Frente a lo grande y 
complicado la estrategia más eficaz de los limitados cerebros humanos es la división en partes, una 
división que no ha de perder la visión de globalidad: fraccionar con estructura. 

 
Existen esquemas habituales de división de los diseños en partes que facilitan en gran medida el 

diseño de sistemas complejos (cap. 27): la arquitectura de buses como separación de procesador y 
memoria, la distinción entre parte operativa y de control en los procesadores, la segmentación (pipeline) 
para aumentar la velocidad… 

 
La división entre la parte que efectúa operaciones y la parte que ejerce su control facilita, en gran 

medida, el desarrollo de procesadores (calculadores o controladores) digitales. La parte de control puede 
expresarse en un algoritmo y configurarse mediante un grafo de estados que recibe la denominación de 
máquina algorítmica (cap. 28). Con esta técnica, aplicada a través de un lenguaje de descripción circuital, 
no resulta difícil realizar operaciones complicadas (como la raíz cuadrada de un número binario o la 
conversión entre binario y BCD) o abordar el diseño de sistemas de control complejos. 

 
La modulación de anchura de pulsos, merece particular atención (cap. 29); la información reflejada 

sobre amplitudes de tensión no resulta apropiada para los métodos digitales y, en cambio, hay 
procedimientos digitales que facilitan un buen manejo de tal información expresada en anchura de pulsos 
de amplitud fija. Los pulsos de anchura modulada permiten realizar con procedimientos básicamente 
digitales tareas que, en principio, parecen más propias de la electrónica analógica como el control de 
potencia, la conversión digital-analógica y la recíproca de analógica a digital, la disponibilidad de 
potenciómetros para controlar la amplitud de las señales... 

 



4.4. Tecnología CMOS 
Es necesario conocer el soporte material que permite la programación o fabricación de un circuito 

específico, estudiar con un poco de detalle la tecnología que permite «materializar» un diseño particular. 
En tal sentido, un modelo básico conceptual y operativo de la tecnología que se utiliza facilitará la 
comprensión de sus posibilidades, sus prestaciones, sus limitaciones y sus exigencias (los requisitos que la 
tecnología impone sobre el diseño). 

 
Se trata, en primer lugar (cap. 30), de disponer de un modelo funcional del comportamiento de los 

transistores MOS: los diagramas de Memelink son una buena herramienta para la representación gráfica 
de la distribución de carga en el canal de los transistores y para efectuar cálculos de tensiones, 
intensidades, tiempos y consumos.  

 
A partir del modelo de los transistores utilizados, pueden estudiarse en detalle las características del 

inversor CMOS (cap. 31), como prototipo de las puertas inversoras; y las de las puertas seudoNMOS y las 
puertas de transmisión (cap. 32), como alternativas de interés para determinadas configuraciones. 
Asimismo, la lógica dinámica ofrece una reducción de tamaño que puede aprovecharse para aumentar la 
densidad de integración. Diversas cuestiones completan el panorama de un circuito integrado global (cap. 
33): entradas y salidas, densidad de integración, etapas analógicas complementarias dentro del mismo 
integrado digital (ASICs mixtos)... 

 
Interesa, también, conocer con un cierto detalle el proceso de fabricación de los circuitos integrados 

CMOS (cap. 34): las etapas básicas de tal proceso, las operaciones físico-químicas que se aplican y el 
detalle de los sucesivos pasos que conforman el proceso de integración.  

 
Resulta de interés tener una referencia sobre los valores numéricos de los parámetros físicos de las 

regiones que forman parte de un circuito integrado CMOS: concentraciones de impurezas y de portadores, 
movilidad de los mismos, resistividad, capacidad...; ello permite tener una idea precisa de la configuración 
atómica y de las propiedades eléctricas de cada zona semiconductora, conductora o aislante (cap. 35). 

 
Tras la fabricación de circuitos integrados CMOS se plantea el problema del test  

(cap. 36); los vectores o métodos de comprobación de que un circuito integrado se ha fabricado bien son 
responsabilidad del diseñador, aunque su aplicación efectiva corresponda al fabricante. 

 
Los circuitos secuenciales requieren configuraciones específicamente preparadas para el test (scan 

path) y ese mismo tipo de recursos ha servido para desarrollar el test de placas o de sistemas digitales 
completos (cap. 37). Asimismo, los recursos circuitales internos pueden ayudar eficazmente a la 
realización del test e incluso realizarlo autónomo sin necesidad de un costoso equipamiento externo. 

 
Uno de los aspectos tecnológicos que requiere particular atención en el diseño, puesta a punto y 

utilización de sistemas digitales es el problema del ruido (cap. 38). El último capítulo de este texto se 
dedica a las interferencias electromagnéticas, detallando sus causas físicas, los mecanismos que las 
producen y transmiten en relación con los circuitos digitales y las formas de evitar o reducir sus efectos.  

 
Un último apéndice (A6) describe el simulador SPICE como eficaz herramienta de simulación 

eléctrica del comportamiento y características de transistores, circuitos, puertas y bloques digitales. 
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El avance en la microelectrónica ha permitido disponer de circuitos 
programables y reconfigurables con una gran cantidad y variedad de recursos 
lógicos, así como microcontroladores de altas prestaciones y gran capacidad 
de puertos de entrada/salida para su conexión a periféricos. Estos circuitos 
favorecen el diseño de sistemas complejos en un espacio reducido. En este 
artículo se presenta la metodología docente de un curso práctico que facilita el 
proceso de aprendizaje de los circuitos configurables y de los 
microcontroladores, orientado a titulaciones de ingeniería de 
telecomunicación, y teniendo en cuenta el futuro Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

 
 
1. Introducción 

El avance de la microelectrónica ha provocado un cambio espectacular en los sistemas digitales 
comerciales. En pocos años se han desechado una gran cantidad de soluciones analógicas para pasar a 
realizarlas con circuitos digitales. Estos cambios también han ido acompañados de una modificación 
en el enfoque docente en las escuelas de ingeniería, el cual, además de estar motivado por el cambio 
tecnológico, ha estado motivado por los cambios en las políticas educativas (extinción de los antiguos 
planes de ciclo largo y el Espacio Europeo de la Educación Superior). Esta evolución de las 
enseñanzas técnicas no es ajena al mundo profesional, es más, éste es el verdadero objetivo. Esto 
quiere decir que es importante el perfil profesional con el que se forme a los futuros ingenieros. La 
evolución de los equipos electrónicos en los últimos años ha sido muy rápida y ha supuesto que el 
diseño y realización de sistemas digitales [1] con circuitos integrados ASIC (Application Specific 
Integrated Circuit) se ha reducido en favor de la utilización de circuitos reconfigurables [2] y 
microcontroladores [3]. Por tal motivo, en la enseñanza de los sistemas digitales surge la necesidad de 
adaptar sus contenidos y métodos a estos tipos de circuitos. Con esto se pretende conseguir un perfil 
de ingeniero competitivo y que pueda adaptarse a las necesidades del mercado. 

 
2. El Espacio Europeo de Educación Superior 

Actualmente la enseñanza universitaria está inmersa en un proceso de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, iniciado en la Unión Europea con las declaraciones de la Sorbona 
(1998) y Bolonia (1999). Con este objetivo se han publicado 2 Reales Decretos (55/2005 y 56/2005) 
en enero de 2005 que establecen la estructura que deben tener las enseñanzas universitarias y regulan 
los estudios universitarios oficiales de grado y postgrado. 

 
Se crearon 5 subcomisiones (Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Enseñanzas Técnicas, 

Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud) para analizar la situación actual y elaborar los nuevos 
planes de estudios. Existe una comisión externa creada por el Consejo de Coordinación Universitaria 
que está diseñando el nuevo mapa de titulaciones a impartir en las universidades españolas. En la 
reunión celebrada el 21 de septiembre de 2005 se definió un primer grupo de 22 titulaciones y en la 
última reunión del 8 de febrero de 2006 se ha presentado otro bloque de otros 22 títulos. 



  

En Septiembre de 2007 las Comisiones Delegadas de las Conferencias de Directores de Escuelas 
del ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación han elaborado una propuesta de Título de Master y 
Títulos de Grado en Ingeniería de Telecomunicación. 

 
En esta propuesta, en la que participaron 48 Centros universitarios, se proponen una estructura, 

contenido y condiciones de acceso para la formación de Grado y de Master que den continuidad a la 
actual titulación. La propuesta se desglosa en cinco títulos de grado (240 créditos) y uno de master 
(120 créditos), con las siguientes denominaciones: 

• Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
• Graduado en Ingeniería de Telecomunicación en Sistemas de Comunicaciones. 
• Graduado en Ingeniería de Telecomunicación en Telemática. 
• Graduado en Ingeniería de Telecomunicación en Electrónica. 
• Graduado en Ingeniería de Telecomunicación en Sistemas Audiovisuales. 
• Graduado en Ingeniería de Telecomunicación en Tecnologías Fundamentales.  

 
En el ámbito de la tecnología electrónica, según los objetivos principales que se establecen en esta 

propuesta, los alumnos deben aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas, e idear 
y diseñar circuitos y sistemas electrónicos para el procesado analógico y digital de señal. 

 
Actualmente, el real decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007 es el que establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y desarrolla su estructura de acuerdo con las 
líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior. En lo relativo al ejercicio 
profesional, basándose en las propuestas de las universidades y de los colegios profesionales, se está a 
la espera de aprobar, mediante orden ministerial, las condiciones a las que deberán adecuarse los 
planos de estudios conducentes a la obtención de nuevos títulos que habiliten para el ejercicio de la 
profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y de Ingeniero de Telecomunicación.  
 
3. La enseñanza de los sistemas electrónicos digitales en los planes de estudio actuales y 
su adaptación a los nuevos títulos de grado 

Analizando los planes de estudios actuales, el problema de partida está en la estructura horizontal 
de la titulación de ingeniería de telecomunicación, es decir, hay un gran número de asignaturas de 
electrónica digital y se tratan con una elevada profundidad (Fig. 1). En cambio, en la titulación técnica 
se ha aplicado un esquema estratificado con sólo dos asignaturas en las que se tratan los temas 
generales pero sin profundizar demasiado (Fig. 2). De esta forma se consigue un perfil de ingeniero 
que conoce los sistemas digitales, sabe utilizarlos y aplicarlos, y tiene nociones de diseño pero no muy 
profundas. Así, se pretende que el ingeniero técnico esté capacitado para realizar sistemas digitales 
complejos aplicando soluciones bien conocidas y normalizadas en la medida de lo posible. 
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Figura 1. Asignaturas de electrónica digital en la titulación de Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad 
de Vigo. 
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Figura 2. Asignaturas de electrónica digital en las titulaciones de Ingeniero Técnico de Telecomunicación de la 
Universidad de Vigo. 

 
En este artículo se presenta un curso básico para la enseñanza del diseño de sistemas digitales con 

circuitos reconfigurables y microcontroladores. Este curso tiene aplicación en la asignatura “Sistemas 
Electrónicos Digitales” de 2º curso de las Ingenierías Técnicas de Telecomunicación impartidas 
actualmente en la Universidad de Vigo. Está diseñado con un conjunto de prácticas cuyo contenido 
tienen en cuenta el esquema estratificado comentado anteriormente para su aplicación en los futuros 
planes de estudios.  

 
En este trabajo se propone una futura titulación de Ingeniería de Telecomunicación en la que se 

estructure la enseñanza de la electrónica digital de acuerdo con un esquema estratificado (pocas 
asignaturas donde se tratan temas generales y con poca profundidad). Así el plano de estudios podría 
ser una ampliación de las actuales ingenierías técnicas. Se podría tender a una estructura con 3 
asignaturas de electrónica digital: Una básica, una sobre microcontroladores y otra sobre circuitos 
reconfigurables. Por tanto, en la futura titulación de grado la asignatura “Sistemas Electrónicos 
Digitales” de 2º curso de las Ingenierías Técnicas podrá servir de base para el título de grado 
dividiéndola en dos (una asignatura sobre microcontroladores y otra sobre los circuitos 
reconfigurables) (Fig. 3), y así adaptarse a los objetivos principales establecidos en la propuesta 
comentada en el apartado 2.  
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Figura 3. Esquema estratificado de la asignatura “Sistemas Electrónicos Digitales” dividida en los bloques que 
corresponderán a las nuevas asignaturas de los títulos de grado. 

 
En los siguientes apartados se describen la metodología docente y los contenidos de laboratorio de 

la actual asignatura “Sistemas Electrónicos Digitales” y los resultados obtenidos en los tres cursos 
desde su implantación.  
 
4. El laboratorio de la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales 
 
4.1. Metodología docente 

A los alumnos se les proponen el diseño y realización de circuitos digitales sencillos (control de 
apertura de puertas automáticas, sistema de encriptación para transmisión de información utilizando 
memorias CAM, etc.) utilizando FPGAs y microcontroladores. Se utilizan entornos de diseño 
profesionales para que los alumnos adquieran un conocimiento de la realidad del mundo laboral. Las 
prácticas de circuitos reconfigurables se diseñan mediante esquemáticos y VHDL [4] utilizando un 
entorno EDA (Electronic Design Automation) de la firma Xilinx denominado ISE (Integrated 
Software Environment) y una placa de desarrollo de Digilent basada en la FPGA Spartan 2E de Xilinx.  



  

Con respecto al diseño con microcontroladores se utiliza el entorno de programación y simulación 
µVision2 de la firma Keil [5]. Para la realización física se han diseñado pequeños módulos hardware 
para insertar en una placa de prototipos (uno basado en el microcontrolador EZ-USB FX2 de Cypress 
[6] y otros con periféricos genéricos). Así, los alumnos pueden cablear sus sistemas utilizando los 
módulos básicos y otros componentes que puedan necesitar para cada práctica específica.    

 
Las prácticas se estructuran de la siguiente manera (7 prácticas con FPGAs y 3 con 

microcontroladores): 
1. Introducción al entorno software de diseño y simulación ISE (2 horas). 
2. Realización de sistemas secuenciales con circuitos LSI y MSI (2 horas). 
3. Realización de sistemas secuenciales con FPGAs (2 horas). 
4. Controlador secuencial de una puerta automática (4 horas). 
5. Diseño de sistemas secuenciales utilizando el asistente de diagramas de estado StateCAD 

(2 horas). 
6. Memorias RAM y display de 4 dígitos de 7 segmentos (2 horas). 
7. Sistema de encriptación (4 horas). 
8. Microcontroladores: salidas y temporizadores (2 horas). 
9. Microcontroladores: interrupciones (2 horas). 
10. Microcontroladores: generación de una señal cuadrada de frecuencia variable (2 horas). 

 
Las prácticas se realizan en sesiones de 2 horas y son guiadas por el profesor que les explica la 

solución propuesta y les presenta las características eléctricas y electrónicas del hardware a utilizar y el 
manejo de los entornos software de programación y simulación. 

 
La evaluación de los alumnos se lleva a cabo revisando el trabajo realizado en las sesiones de 

laboratorio y con dos trabajos finales de diseño (uno para la parte de microcontroladores y otro para 
FPGAs) que tienen que realizar por su cuenta y presentar al profesor. Los alumnos que han realizado 
todas las prácticas y el trabajo reciben una calificación de Apto con una puntuación de 0 a 2 de la nota 
final de la asignatura. Además, en el examen final de teoría se incluyen dos cuestiones sobre la parte 
de laboratorio. 

 
El curso que se presenta se ha empezado a impartir en el año académico 2004-2005, teniendo 

hasta la actualidad un total de aproximadamente 200 alumnos que lo han cursado. Analizando todas 
las notas de estos 3 cursos académicos se concluye que el 100% de los alumnos que vienen a las 
prácticas consiguen una calificación de apto con una nota media de 1,5 y que su grado de satisfacción 
es alto según las encuestas oficiales que realiza la Universidad de Vigo entre los alumnos de todas las 
asignaturas y sus profesores. 
 
4.2. Descripción de los recursos hardware 

Para la realización de las prácticas con FPGAs se utiliza la placa de desarrollo de Digilent D2SB 
basada en la FPGA Spartan 2E de Xilinx (Fig. 4). Las características principales de esta placa son las 
siguientes: 

• FPGA con 200.000 puertas y una frecuencia de operación de 200 MHz. 
• 6 conectores de expansión de 40 terminales. 
• Un zócalo para una Flash ROM programable mediante JTAG. 
• 2 reguladores de tensión de 1,8 V (alimentación del núcleo) y 3,3 V (para las entradas y 

salidas). 
• Un oscilador de 50 MHz y un zócalo para un segundo oscilador. 
• Un puerto de programación JTAG 
• Un LED de estado y un pulsador para pruebas básicas de entrada/salida. 



  

 
 

Figura 4. Placa de desarrollo Digilent D2SB y placa de periféricos Digilent DIO4. 
 
También se utiliza la placa de periféricos Digilent DIO4 que se conecta directamente a los 

conectores de expansión de la placa de desarrollo y consta de un display de 4 dígitos de 7 segmentos, 
8 LEDs, 5 pulsadores, 8 interruptores, un puerto VGA y un puerto PS/2 (Fig. 4). 

 
Para la realización física de las prácticas de microcontroladores se ha diseñado un pequeño 

módulo hardware para insertar en una placa de prototipos basado en el microcontrolador EZ-USB FX2 
de Cypress (Fig. 5 y Fig. 6). Esta placa tiene como principal ventaja su sencillez, facilidad de 
programación mediante puerto USB [7] y altas prestaciones (el microcontrolador es una versión 
extendida de la arquitectura 8051). También se ha diseñado una placa de periféricos que consta de 8 
microinterruptores para generar entradas digitales, un pulsador con antirrebotes realizado con un 
circuito temporal 555 que genera un pulso de una duración de 1 segundo, y un display de 7 segmentos 
con punto decimal para visualizar señales de salida (Fig. 7 y Fig. 8).       

 

 
 

Figura 5. Placa de prácticas con el microcontrolador EZ-USB FX2. 



  

VCC_IO

0

VCC_IO

VCC_IO

VCC_IO

0

0

0

0

0

0

VBUS

VCC
0

VCC_IO

0

VCC

VBUS

VCC_IO

PD6

PD2
PD5

PD7

PD2

PD0

PD4 PD3

PD1
PD5PD7

PD1

PD4

PD0
PD6

PD3

PD[0:7]

PAUX[0:6]

PAUX0

PAUX1
PAUX2

PAUX3
PAUX6
PAUX5
PAUX4

PAUX0
PAUX1
PAUX2
PAUX3

PAUX4
PAUX5
PAUX6

PAB9

PAB12

PAB6

PAB6

PAB15

PAB14

PAB8

PAB2

PAB2

PAB11

PAB14

PAB4

PAB1

PAB11

PAB4

3.3V

PAB5

PAB13

PAB0

PAB7

PAB13

PAB8

PAB0

PAB3

PAB7

PAB12

PAB10

PAB5

PAB1

PAB15

PAB[0:15]

PAB3

PAB10
PAB9

R10

R6
1k
SM/R_0805

C5
22pF

SM/C_0805

R11

C4
22pF

SM/C_0805

X1
24Mhz

RAD/.400X.150/LS.200/.031

R4
2k2
SM/R_0805

R12

U2
KF33DBT

1 3

2

IN OUT

G
N
D

R13

F1

FUSE +
C6
10uF

SM/C_1210_POL

R14
R15

D1
LED
SM/D_0805_21

JP3

HEADER 3
SIP/TM/L.300/3

1
2
3

R16

J5

USB_miniB

1
2
3
4
5
6

R17

+
C7
10uF
SM/C_1210_POL

SW1
PULSADOR_SMD

1 2

SW2
PULSADOR_SMD
1 2

R18
R19

J3

CON3

1
2
3

J4

CON4

1
2
3
4

J2

CON8

1
2
3
4
5
6
7
8

C8

100n

C9

100n

C10

100n

R20
R21

R5
2k2
SM/R_0805

J1

CON19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

R22

+C2
2.2uF

SM/C_1210_POL

+ C3
1uF
SM/C_1206_POL_12

R2
100k

SM/R_0805

R1
100k

SM/R_0805

U1

CY7C68013-56PVC
SOG.025/56/WG.420/L.725

1
2
3 54

55
56

4
5

8

10
9

11
12
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

6
7

16

PD5/FD13
PD6/FD14
PD7/FD15 PD2/FD10

PD3/FD11
PD4/FD12

GND
CLKOUT

RDY0/SLRD

AVCC
RDY1/SLWR

XTALOUT
XTALIN
AGND
VCC
DPLUS

GND
VCC
GND
IFCLK
RESERVED
SCL
SDA
VCC
PB0/FD0
PB1/FD1
PB2/FD2
PB3/FD3 PB4/FD4

PB5/FD5
PB6/FD6
PB7/FD7

GND
VCC
GND

CTL0/FLAGA
CTL1/FLAGB
CTL2/FLAGC

VCC
PA0/INT0#
PA1/INT1#
PA2/SLOE
PA3/WU2

PA4/FIFOADR0
PA5/FIFOADR1

PA6/PKTEND
PA7/FLAGD/SLCS

GND
RESET

VCC
WAKEUP
PD0/FD8
PD1/FD9

VCC
GND

DMINUS

R8

J6

CON2

1
2

C1

10k
AX/.350X.100/.034

R3

10M
AX/.350X.100/.034

R7

R9

WAKEUP RESET

500m A

 
 

Figura 6. Esquema de la placa del microcontrolador. 
 

 

 
 

Figura 7. Placa de periféricos. 
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Figura 8. Esquema de la placa de periféricos. 
 
5. Descripción de una práctica 

Como ejemplo de de la metodología seguida, a continuación se describe una de las prácticas que 
los alumnos deben realizar con el microcontrolador en la asignatura “Sistemas Electrónicos Digitales”.  

 
El objetivo de esta práctica es que el alumno aprenda a programar un microcontrolador y a utilizar 

las interrupciones. Para ello debe conocer la estructura de los microcontroladores, el entorno de 
programación (se introduce en la práctica anterior), configuración de los puertos, de las interrupciones 
y de los contadores. Previamente a la asistencia al laboratorio, el alumno debe realizar las siguientes 
tareas: lectura de la documentación sobre el microcontrolador, estudio del diseño y la programación 
del microcontrolador y estudio del manejo de las interrupciones. 

 
El alumno debe implementar mediante el microcontrolador un programa de control sencillo para 

encender secuencialmente una serie de 4 LEDs. El microcontrolador debe tener habilitada una 
interrupción externa de forma que cuando se reciba un pulso en el terminal correspondiente a dicha 
interrupción, el programa debe atenderla activando un contador que realiza una cuenta ascendente 
desde 0 hasta 9. Una vez que el contador llega a 9, el microcontrolador debe seguir con el programa 
principal de encendido de LEDs en el punto donde lo había dejado. La programación se puede realizar 
tanto en lenguaje ensamblador como en lenguaje C. 

 
En la Fig. 9 se presenta el montaje que debe realizar el alumno en una placa de prototipos para 

conectar a los puertos del microcontrolador los periféricos adecuados para la tarea de control 
propuesta. El alumno deberá programar los 4 bits de mayor peso del puerto A como terminales de 
salida y conectar a esos terminales los LEDs mediante las correspondientes resistencias limitadoras de 
corriente para proceder a su encendido secuencial. Para visualizar la salida del contador se conectan 
los 4 bits de menor peso del puerto B a la entrada del display de la placa de periféricos. Los 4 bits de 
menor paso del puerto B se deben programar como terminales de salida y en ellos escribir el valor del 
contador y de esta forma dicho valor se visualiza en el display de 7 segmentos de la placa de 
periféricos. Otra conexión que se debe realizar es la de la salida del pulsador de la placa de periféricos 
con la entrada de interrupción externa del contador (bit 0 del puerto A). De esta forma, si la 
interrupción externa está habilitada, cuando se acciona el pulsador de la placa de periféricos se 
produce un flanco en la entrada de interrupción externa del microcontrolador y se atiende 



  

inmediatamente la correspondiente rutina de interrupción (contaje de 0 a 9 que se visualiza en el 
display). La placa de prototipos debe tener disponible una tensión de +5 V para poder alimentar la 
placa de periféricos y la del microcontrolador (ésta tiene un selector que le permitiría alimentarse 
directamente del USB). 

 
 

 
 

Figura 9. Montaje de una práctica de microcontrolador. 
 
6. Conclusiones 

En este artículo se presenta una metodología para la enseñanza práctica de la electrónica digital 
moderna, que se basa en circuitos de tipo FPGA y en microcontroladores. Se presenta la realización de 
una serie de prácticas donde el alumno aprende el manejo de programas de diseño electrónico 
profesionales adquiriendo los conocimientos necesarios que demanda el mercado laboral de un 
ingeniero. También se presentan dos placas, diseñadas a medida, que se insertan en una placa de 
prototipos, para el desarrollo de las prácticas con microcontroladores. De esta forma el alumno, 
además de programar el microcontrolador, realiza las conexiones de los periféricos de una forma fácil, 
sencilla y muy didáctica.    
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Este artículo describe las experiencias de los autores en el uso de los “system-
on-a-programmable-chip (SoPC)” para la realización y dirección de proyectos 
final de carrera de los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación. Los 
alumnos de la Escuela de Telecomunicación reciben una formación en 
sistemas digitales en la que se desarrollan conceptos de diseño basado en 
microprocesadores, microcontroladores y procesadores digitales (DSPs), 
diseño digital con “fiel-programmable-gate-array (FPGAs)” mediante 
lenguajes de descripción hardware (HDLs) y programación en ensamblador y 
C/C++. Como proyecto de finalización de los estudios, todos estos 
conocimientos pueden ponerse conjuntamente en práctica en la realización de 
un diseño de un SoPC utilizando FPGAs. Los estudiantes deben conjuntar todo 
lo aprendido y enfrentarse a un nuevo reto en el que se tiene un flujo de diseño 
nuevo con una nueva herramienta. ¿Serán los alumnos capaces de realizar el 
diseño propuesto utilizando un SoPC, con los conocimientos actuales? ¿Cuan 
bueno será el diseño realizado? ¿Por qué no utilizar un SoPC como 
plataforma única de aprendizaje de sistemas basados en microprocesadores y 
de diseño mediante FPGAs con HDLs? 
 

1. Introducción 
El continuo avance de la tecnología de semiconductores, ha hecho que los fabricantes de FPGAs 

(Field Programmable Gate Arrays) estén en constante evolución hacia la creación de nuevas familias 
de dispositivos. El drástico incremento de la complejidad y de la arquitectura interna de los 
dispositivos ha implicado un avance considerable hacia un nuevo producto que sirve como plataforma 
para la creación de diseños de elevada complejidad. El surgir de estas nuevas tecnologías han 
permitido al diseñador disponer de FPGAs de gran tamaño en las que además de tener gran número de 
elementos lógicos y de memoria se puede poner el “core” de un procesador de IP (Intellectual 
Property) para implementar un computador con hardware a medida para aplicaciones “System-on-a-
Chip” (SoC) [1] - [4]. Esta nueva aproximación del diseño digital se han denominado con el termino 
de “System-on-a-Programmable-Chip” (SoPC) [5]. En los últimos años diferentes empresas han 
comercializado y popularizado “cores” de procesadores RISC, lo cual ha provocado que el proceso de 
diseño de un sistema hardware basado en procesadores entre en el dominio del diseño software. En 
este artículo los autores realizarán un repaso de los “cores” de procesador que se pueden utilizar para 
la enseñanza, así como las placas disponibles para el uso de esos “cores”, se presentará el flujo de 
diseño que se debe utilizar en este proceso, se analizará como la introducción de estas nuevas 
tecnologías pueden afectar al proceso de aprendizaje y se terminará mostrando un proyecto estudiantil 
realizado mediante estas técnicas de diseño. 

 
2. Repaso Tecnológico 
2.1. Cores de procesador para SoPC 

En las FPGAs se pueden distinguir dos tipos de “cores” de procesadores: los “hard” y los “soft”. 
Los procesadores hard son “cores” de procesadores que se encuentran empotrados en la propia 
estructura de la FPGA junto con los habituales elementos lógicos. Añadir un procesador hard en una 
FPGA es una solución hibrida que permite tener un dispositivo con las características de un ASIC 

 



 

(Application-Specific Integrated Circuit) pero con las ventajas de la reconfigurabilidad de las FPGAs. 
En el mercado se pueden encontrar diferentes fabricantes con dispositivos con diferente número de 
procesadores empotrados. Por ejemplo, Xilinx en sus familias Virtex II Pro y Virtex 4 incluye hasta 
dos “cores” del procesador PowerPC en un “chip”. Altera puso un “core” de un procesador ARM en la 
familia APEX 20KE, que fue comercializado con el nombre de Excalibur, pero que actualmente ya ha 
sido descatalogado sin ofrecer una alternativa. Cypress vende una variante de los sistemas SoPC, el 
denominado “Programmable-System-on-a-Chip” (PSoC), que esta formado básicamente por un “core” 
del procesador M8C más bloques lógicos configurables para implementar interfaces periféricos, entre 
los que se encuentran convertidores analógico-digitales y digitales-analógicos, temporizadores, 
contadores y UARTs. 

 
Los procesadores soft utilizan los elementos lógicos programables de la FPGA para 

implementar el procesador en el interior de la misma. Tal como lo hacen los procesadores Nios de 
Altera y MicroBlaze de Xilinx. Los procesadores soft tienen unas muy buenas características y una 
gran flexibilidad, permiten al diseñador especificar el tamaño del “data path”, la funcionalidad de la 
ALU, el número y tipo de periféricos y los parámetros del mapa de memoria durante el proceso de 
compilado. Sin embargo, tanta flexibilidad supone un coste adicional, ya que los procesadores soft  
trabajan con ciclos de reloj más lentos y requieren de mayor potencia que sus equivalente hard. 

 
Con el precio actual de las FPGAs, añadir un procesador soft representa muy poco más dinero y 

se tiene suficiente espacio en el dispositivo para realizar diseños de aplicaciones específicas. 
Tradicionalmente los dispositivos SoC han sido ASIC que ofrecían muy buenas características y 
prestaciones, pero que requerían un tiempo muy elevado de desarrollo para su realización. Para que los 
estudiantes puedan realizar una implementación hardware de un diseño, el uso de sistemas SoPC 
basados en FPGAs es sencillo rápido, pequeño y más económico. 

 
Para poder realizar diseños basados en sistemas SoPC, se requiere de herramientas software 

adicionales y específicas para cada procesador soft, las cuales permiten configurar las diferentes 
opciones que tiene el procesador y el hardware de entrada y salida necesario. Estas herramientas 
generan un modelo HDL sintetizable del “core” del procesador en VHDL o en Verilog. Además, al 
procesador se le puede añadir un sistema lógico adicional, siendo el diseño resultante sintetizable 
utilizando herramientas estándares de síntesis para FPGAs. El programa de la aplicación que correrá 
en el procesador se puede escribir en C o C++, habitualmente, ya que las herramientas del procesador 
soft disponen del compilador necesario, así mismo también se puede realizar la programación en 
lenguaje ensamblador. 

 
2.2. Hardware para el Desarrollo de SoPC 

Tanto Altera como Xilinx disponen de placas para la realización de diseños SoPC [1], [5] - [6], 
que incluyen las herramientas software necesarias para el desarrollo de diseños. La “Altera Nios 
development board” se basa en el uso de la FPGA EP1C20 de la familia Cyclone. El kit de desarrollo 
incluye un conjunto amplio de herramientas, ejemplos y tutoriales para la realización de diseños SoPC. 

 
Algunos “third-party vendors” disponen de software de ayuda al desarrollo de sistemas basados 

en el procesador Nios. Para aquellas personas que requieren de sistemas operativos basados en tiempo 
real, el kit de Nios incluye el sistema operativo MicroC/OS II. Especial interés presenta la posibilidad 
de correr el kernel del µC Linux en la placa. 

 
Altera dispone también de versiones de este kit de desarrollo en el que utiliza otras FPGAs 

como por ejemplo la EP2C35 de la familia Ciclone II, la EP1S10 y la EP1S40 de la familia Stratix o la 
EP2S60 de la familia Stratix II. Sin embargo, dentro del programa universitario de Altera se encuentra 
la intención de descatalogar todas estas placa con la finalidad de unificar sus kit educacionales y de 
desarrollo en una nueva placa. La “Altera development and education board (DE2)” mostrada en la 
Figura 1 se basa en el uso de la FPGA EP2C35 de la familia Cyclone II con 35.000 elementos lógicos. 

 



 

Entre sus características se pueden destacar: Un número suficiente de interruptores, LEDs y display 7-
segmentos, un display LCD de 16 x 2 caracteres, memorias Flash, SRAM y SDRAM, interface PS/2 y 
RS232, entrada y salida de audio y microfono (CODEC de audio de 24 bits), Decodificador de TV, 
DAC de 10 bits para VGA, conector USB 2.0 y Ethernet, Puerto de infrarrojos y tarjeta SD. El kit de 
desarrollo incluye un conjunto amplio de herramientas (Quartus II Edition y Nios II Embedded 
Processor), ejemplos y tutoriales para la realización de diseños SoPC. 

 

 
Figura 1.  “Altera’s Development and Education board”. 

 
 

3. Herramientas para el Diseño de SoPC 
3.1. Flujo de Diseño Tradicional 

El flujo de diseño que tradicionalmente se ha utilizado para el diseño de sistemas digitales 
basados en FPGAs, comienza con una entrada del diseño mediante esquemáticos, mediante lenguajes 
de descripción hardware (HDL) o combinada, continua con la síntesis del diseño y el emplazamiento y 
rutado en el dispositivo, concluyendo en la programación de la FPGA para realizar la verificación del 
diseño [3], [5], [7]. Los fabricantes de FPGAs proporcionan las herramientas de CAD necesarias que 
conducen al diseñador paso a paso a través de este flujo de diseño, por ejemplo el software Quartus II 
de Altera o el ISE de Xilinx. En la Figura 2 se muestra el flujo de diseño tradicional que se utiliza para 
realizar diseño de sistemas basados en FPGAs. Son necesarias herramientas de síntesis, 
emplazamiento, rutado y programación, las cuales en el caso de Altera y Xilinx se encuentran 
implementadas con los mismos nombres en sus herramientas  CAD (Quartus II e ISE). 

 
3.2. Herramientas de configuración de “cores” de procesadores 

Actualmente existe un gran número de “cores” de procesadores disponibles en varias fuentes. 
En la Web (por ejemplo: www.opencores.org) se pueden encontrar “cores” de procesadores con 
licencia pública, mientras que las compañías privadas suministran sus propios procesadores, Altera 
(Nios) o Xilinx (MicroBlaze). Este artículo se centra en el uso de “cores” de procesadores 
proporcionados por los fabricantes de FPGAs o en aquellos de características similares suministrados 
por terceras fuentes. 

 
Los “cores” de procesadores que ofrecen los fabricantes de FPGAs se encuentran optimizados 

para funcionar adecuadamente en las FPGAs de las familias que ellos recomiendan, con lo cual son 
mucho mas eficientes que las que un diseñador-estudiante puede llegar a realizar. Además los 
fabricantes proporcionan una gran cantidad de herramientas y soporte que facilitan considerablemente 
su uso, incluyendo compiladores de alto nivel personalizados para sus “cores”. 

 

http://www.opencores.org/


 

 
En la Figura 3 se muestra la modificación del flujo de diseño tradicional adaptado para el diseño 

con SoPC, que se ajusta al caso particular de Altera y Xilinx. Realizado en un “user-friendly graphical 
user interface (GUI)” el diseñador puede particularizar con facilidad el procesador para una aplicación 
determinada. Entre los parámetros que se pueden configurar se encuentran: el tamaño del “data path”, 
la memoria, el espacio de direccionamiento y los periféricos (incluyendo la definición de la arbitración 
de entrada-salida, UARTs, controladores Ethernet y controladores de memoria). Una vez se han 
establecido los parámetros en el interfase GUI, la herramienta genera el “core” del procesador en un 
fichero HDL (en el caso de Altera) o en un fichero netlist (en caso de Xilinx). Estos ficheros se pueden 
unir junto con diseños HDL tradiciones utilizando las herramientas de CAD. El siguiente paso 
consistirá en compilar (síntesis, emplazamiento, rutado, etc.) el diseño completo (el “core” del 
procesador y la lógica adicional del diseñador). Tras lo cual se puede programar la FPGA, a partir del 
fichero generado, utilizando las herramientas habituales. En este punto el diseño hardware ha 
concluido. 
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Figura 2. Flujo de diseño tradicional en sistemas basados en FPGAs. 
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Figura 3. Flujo de diseño para  sistemas SoPC. 

 
3.3. Compilador para “cores” de procesadores 

Tal como se muestra en el lado derecho de la Figura 3, el siguiente paso consiste en escribir el 
software que se va a ejecutar en el procesador soft y compilarlo. Cuando la herramienta de 
configuración del procesador genera el fichero HDL o netlist, también crea unos ficheros de librería 
con las cabeceras de C particularizadas para el procesador específicamente definido. Los procesadores 
incluyen un compilador de C/C++ que permiten al diseñador realizar programas “stand-alone”. Sin 
embargo, el diseñador puede compilar el código para un sistema operativo que funcione con el 
procesador . La “Altera Nios development board” incluye el sistema operativo MicroC/OS-II, que 
permite trabajar en tiempo real. También se puede optar por adquirir una versión del µClinux u otros 
operativos suministrados por terceras personas.  

 
3.4. Inicialización de la memoria 

Cuando el programa se compila se obtiene un fichero binario que debe ser cargado en la 
memoria del procesador. El proceso de carga se puede realizar de diferentes maneras dependiendo de 
la configuración de memoria que tenga el procesador. 

 
1) “On-Chip Memory”: Si el programa de aplicación es pequeño, se puede poner en los bloques 

de memoria que tiene internamente la FPGA, en este caso el programa debe cargarse en la 
memoria cuando se realiza la configuración hardware del dispositivo. Sin embargo, la 
memoria interna de las FPGAs no es excesivamente grande y por tanto limita el tamaño de la 
aplicación, en consecuencia no es una opción que se suela utilizar. 

2) “Bootloader”: Durante el proceso de realización de un programa, este será modificado y 
probado muchas veces, hasta alcanzar la versión definitiva. En este caso lo más práctico es 
disponer de un programa “bootloader” en la memoria interna de la FPGA que inicie el proceso 
de carga. Este programa es bastante pequeño, con lo cual cabe en la memoria interna de la 

 



 

FPGA. Su función consiste en recibir el fichero binario, cargarlo en la memoria externa y 
comenzar la ejecución del código. Así, un nuevo código de programa se puede cargar en la 
memoria externa a través de un puerto serie u otra interfase, sin necesidad de recargar de 
nuevo la configuración de la FPGA. Altera incluye un “bootloader” en su procesador Nios, 
que denomina GERMS, el cual proporciona un entorno con capacidades bastante limitadas de 
depuración, además de las funciones básicas del “bootloader”. Xilinx tiene un depurador 
denominado XMDstub, que es capaz de cargar el fichero binario a través del puerto serie, 
almacenarlo en memoria y comenzar la ejecución. 

3) “External Nonvolatile Storage”: El código del programa de aplicación se puede almacenar en 
una memoria externa no volátil, ya sea EEPROM, Flash o de cualquier otro tipo. El programa 
de la aplicación puede preprogramarse en un modulo de memoria externo o por medio de un 
“bootloader” cargarse en una memoria no volátil. Para aplicaciones que no requieran 
funcionar a elevadas frecuencias, se puede realizar la ejecución desde memoria externa. Sin 
embargo, las aplicaciones que funcionen a frecuencias elevadas se puede optar por utilizar tres 
tipos de memorias: La memoria interna de la FPGA, memoria externa no volátil o memoria 
externa volátil. Combinando el uso de estas tres memorias se puede obtener un diseño óptimo 
en velocidad. La memoria interna de la FPGA se inicializa con un “bootloader” que se encarga 
de controlar los movimientos del programa de aplicación entre las memorias. La memoria no 
volátil, por ser más lenta se utiliza para almacenar permanentemente el programa de la 
aplicación, mientras que la memoria volátil por su velocidad es adecuada para contener el 
programa de aplicación durante su ejecución. El “bootloader” puede modificarse para que en 
el “power-up” del sistema, transfiera el programa de la memoria no volátil a la memoria 
volátil (más rápida) y comience la ejecución desde esta última. Esto tiene las ventajas del 
almacenamiento permanente, la ejecución rápida y la facilidad para cambiar el programa de la 
aplicación en cualquier momento. 

 
4. La docencia 

El diseño de sistemas digitales es una parte muy importante de la enseñanza recibida en la 
titulación de Ingeniero de Telecomunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia [8]. A lo largo de los cinco años que 
duran los estudios, se dedica a la electrónica digital en general un total de seis asignaturas: 

 
1) Electrónica digital: centra las bases para el estudio y desarrollo de sistemas digitales utilizando 

circuitos integrados estándares. 
2) Sistemas Electrónicos Digitales: asignatura que se dedica al estudio de sistemas digitales 

basados en microprocesadores comerciales. 
3) Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos: diseño de sistemas  basados en  FPGAs, 

utilizando el flujo de diseño tradicional mostrado en la Figura 2. Se trata por primera vez el 
uso de los HDL, concretamente VHDL. 

4) Circuitos Microelectrónicos: Diseño de sistemas digitales utilizando técnicas full-custom y 
semi-custom, para la realización de un ASIC. 

5) Diseño de Circuitos Integrados Digitales. Esta asignatura es una continuación directa de la 
denominada Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos, en la cual se profundiza en los 
conceptos de sistema, verificación y modelización utilizando Verilog como lenguaje HDL. 

6) Sistemas Electrónicos Avanzados. Continuación de la asignatura de Sistemas Electrónicos 
Digitales, trata sobre el uso de microcontroladores comerciales y procesadores digitales de 
señal (DSP). 

 
Estas asignaturas se pueden agrupar en dos bloques, en función del número de alumnos, las tres 

primeras asignaturas son comunes a todos los alumnos de la titulación y por ello tienen entre 300 y 
400 alumnos. Las otras tres son asignaturas correspondientes a la intensificación de electrónica, por 
tanto el número de alumnos matriculados está alrededor de los 20. Esta clasificación determina 
distintas filosofías de abordar contenidos y de plantear las asignaturas. Para el caso de pocos alumnos 

 



 

se opta por la realización de trabajos tutorizados como método de evaluación mientras que cuando hay 
muchos alumnos se recurre a un examen ya sea teórico, práctico o combinado. 

 
En esta enumeración de asignaturas se puede encontrar una similitud entre ellas y el presente 

artículo, hay dos asignaturas dedicadas a los microprocesadores (microcontroladores, DSPs) y otras 
dos dedicadas al diseño con FPGAs, mientras que este artículo trata sobre diseño de sistemas SoPC. 
Actualmente, estas asignaturas disponen de sistemas de desarrollos independientes e inconexos para el 
estudio de los diferentes sistemas: Motorola para microprocesadores, Siemens para 
Microcontroladores, Texas Instruments para DSPs, Quartus de Altera e ISE de Xilinx para FPGAs. El 
uso de sistemas SoPC en educación permite la unificación de los sistemas de desarrollo en uno, único 
y común. Mediante un sistema SoPC se puede impartir docencia de diseño basado en FPGAs y de 
diseño de sistemas basado en un procesador, aunque en este caso se trate de un procesador soft. Esto 
presenta ventajas para los profesores como por ejemplo: la económica al sólo disponer de un sistema 
hardware de desarrollo para varias asignaturas, sólo hay que trabajar en un entorno lo cual facilita la 
labor de preparación de material de apoyo al eliminar la dispersión. También, tiene ventajas para el 
alumno: al facilitar el aprendizaje del alumno, ya que únicamente tendría que centrarse en un entorno 
de trabajo, que iría perfeccionando a lo largo del tiempo. Aunque presenta inconvenientes, ya que el 
uso de un único sistema para todo, actúa como canalizador cerrando la visión generalista hacia otros 
sistemas que pueden ser mejores o peores, pero que en definitiva existen y que forman parte del 
mercado.  

 
La “Altera Nios development board”, esta pensada para el uso en sistemas SoPC, lo cual la hace 

adecuada para poder utilizar únicamente el procesador soft de Nios, que puede ser programado tanto 
en lenguaje ensamblador como en C/C++, como sustituto de los sistemas basado en 
microprocesadores y microcontroladores que actualmente se utilizan en la titulación. También, existe 
la opción de prescindir del procesador soft y utilizar la FPGA para realizar diseños digitales con la 
lógica interna mediante lenguajes HDL. Así con una sola placa se podría impartir la docencia de las 
asignaturas que tratan el diseño con FPGAs y lenguajes HDL y las que tratan el diseño con 
microprocesadores. La “Altera development and education board (DE2)” mostrada en la Figura 1, 
además de tener las mismas posibilidades que la “Altera Nios development board”, dispone de 
CODECs de audio y video lo cual permite orientar las aplicaciones hacia los DSPs. Así, con una sola 
placa y un entorno de trabajo único se puede impartir la docencia de cuatro asignaturas distribuidas a 
lo largo de la titulación de Ingenieros de Telecomunicación. Además, de este modo se podrían impartir 
conceptos sobre diseño de SoPC, que actualmente no se imparten. 

 
Para poner en funcionamiento estas propuestas, algunas de las seis asignaturas planteadas 

anteriormente deben realizar una adaptación de sus contenidos, consistentes en: 
 

1) Sistemas Electrónicos Digitales: asignatura que se dedica al estudio de sistemas digitales 
basados en microprocesadores comerciales. El microprocesador escogido para el estudio sería 
el NIOS II. Las clases prácticas se desarrollaría utilizando la “Altera development and 
education board (DE2)” mostrada en la Figura 1. La programación del microprocesador se 
puede realizar en lenguaje ensamblador. Altera dispone de un software de fácil utilización 
denominado “Altera Debug Client” que permite realizar el ensamblado de programas y la 
depuración de los mismos. Este software permite visualizar los registros del microprocesador, 
la memoria, realizar ejecuciones paso a paso, activar breakpoints  para detener la ejecución del 
programa y otras muchas posibilidades. 

2) Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos: diseño de sistemas  basados en  FPGAs, 
utilizando el flujo de diseño tradicional mostrado en la Figura 2. Se trata por primera vez el 
uso de los HDL, concretamente VHDL. En este caso no se requiere ninguna modificación ya 
que esta asignatura ya utiliza la “Altera development and education board (DE2)” como 
elemento de verificación de los diseños. 

 



 

3) Diseño de Circuitos Integrados Digitales. Esta asignatura es una continuación directa de la 
denominada Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos, en la cual se profundiza en los 
conceptos de sistema, verificación y modelización utilizando Verilog como lenguaje HDL. 
Actualmente en esta asignatura se utiliza como entorno de diseño Xilinx, por tanto debería 
adaptarse a utilizar Quartus II con la “Altera development and education board (DE2)”. 
Además en esta asignatura se aborda como práctica la realización de un microprocesador, lo 
cual la convierte en una asignatura ideal para abordar el diseño de sistemas SoPC basados en 
FPGAs. 

4) Sistemas Electrónicos Avanzados. Continuación de la asignatura de Sistemas Electrónicos 
Digitales, trata sobre el uso de microcontroladores comerciales y procesadores digitales de 
señal (DSP). Centrándose más en el diseño de aplicaciones para procesado digital de señal, 
esta asignatura puede abordar las herramientas que Altera dispone para tal finalidad como es 
el caso del DSP builder. La combinación de las herramientas de Matlab, Quartus II y el DSP 
Builder de Altera, puede dar como resultado la realización de diseños que funcionen en la 
“Altera development and education board (DE2)”, la cual tiene elementos para el tratamiento 
digital del audio y del vídeo. 

 
Estas modificaciones permiten en cuatro asignaturas compartir recursos y herramientas de 

diseño, minimizando el impacto que el aprendizaje de una nueva herramienta supone para el alumno. 
Así mismo los profesores que imparten las asignaturas pueden compartir experiencias y desarrollar 
conjuntamente material para el desarrollo de las mismas.  
 
5. Desarrollo de proyectos final de carrera con SoPC 

Durante el último año los autores han utilizado placas de desarrollo de sistemas SoPC basados 
en FPGAs, para la realización de proyectos fin de carrera, con la finalidad de analizar, el 
comportamiento de los alumnos frente a este nuevo sistema y la posibilidad de utilizarla en la docencia 
de las asignaturas comentadas en el apartado anterior. La realización del proyecto final de carrera, es 
el trabajo de conclusión de los estudios de Ingeniero de Telecomunicación en el que el alumno debe 
poner en práctica los conocimientos adquiridos. Estos alumnos tienen una preparación previa en 
diseño digital, arquitectura de computadores, programación en C/C++, diseño con VHDL y Verilog, 
diseño con FPGAs y experiencia en las herramientas CAD asociadas con el flujo de diseño. Sin 
embargo, desconocen los sistemas SoPC y las herramientas de diseño para estos sistemas. Por tanto, 
será un reto para ellos enfrentarse con un nuevo entorno y una nueva filosofía de abordar los diseños, 
ya que hasta este momento han realizado diseños digitales utilizando FPGAs, también han realizado 
diseños basados en microprocesadores, pero nunca han trabajado con una combinación de ambos. De 
entre los diseños propuestos, el más exitoso ha sido la realización de un “Web Server” en el que los 
ficheros se ubicasen en una memoria “CompactFlash”.  

 
El “Altera Nios Development Kit” contiene los elementos necesarios para poder realizar diseños 

basados en sistemas SoPC. Tiene una “Altera Nios development board” y las herramientas de 
desarrollo software necesarias para poder realizar diseños (Quartus II design software with SOPC 
builder system development tool, Nios embedded processor, and GNUPro Toolkit)”. Al instalar el 
software del kit se descubre que tiene tutoriales de ayuda y ejemplos de referencia, entre los que se 
puede encontrar un pequeño “Web server”.  

 
Un “Web server" es un proceso capaz de comunicarse con uno o varios clientes remotos y de 

ofrecer los servicios que éstos le demandan. Este proceso implementa todos los protocolos de cada 
nivel necesarios de la arquitectura TPC/IP para su correcto funcionamiento. Los niveles de esta 
arquitectura son: 

 
1) Aplicación: proporciona la comunicación entre procesos o aplicaciones de procesadores 

separados. El protocolo utilizado puede ser HTTP (protocolo para la transferencia de 

 



 

hipertextos), SMTP (protocolo sencillo para la transferencia de correo electrónico), Telnet 
(protocolo para conexión remota), FTP (protocolo para la transferencia de ficheros). . . 

2) Transporte: proporciona un servicio de transferencia de datos extremo a extremo. El protocolo 
será TCP o UDP. 

3) Red: relacionada con el encaminamiento de los datos del computador origen al destino a 
través de una o más redes conectadas por dispositivos de encaminamiento. 

4) Acceso a la red: relacionada con la interfaz lógica entre un sistema final y una subred. 
5) Físico: define las características del medio de transmisión, la tasa de señalización y el 

esquema de codificación de señales. 
 
La implementación del “Web server”, que Altera facilita en el “Nios Development Kit” 

incorpora una pequeña implementación de los protocolos de nivel de transporte “Transmission Control 
Protocol (TCP)” y del nivel de red “Internet Protocol (IP)” que se conoce con el nombre de 
“Lightweight IP (lwIP)”. El objetivo de esta implementación es reducir el uso de la memoria, siendo 
muy utilizado en sistemas embebidos. Sus características más importantes son: 

 
• Protocolo IP con envío de paquetes a múltiples interfaces de red. 
• “Internet Control Message Protocol (ICMP)” para el correcto mantenimiento de la red y 

“debugging”. 
• “User Datagram Protocol (UDP).” 
• Protocolo TCP con control de congestión, estimación de RTT, rápida recuperación y 

retransmisión. 
• “Dynamic host configuration protocol (DHCP).” 
• “Address resolution protocol (ARP)” para Ethernet. 
• Estándar sockets para interfaces de programación del nivel de aplicación (API). 

 
Todas estas opciones son configurables en el entorno de desarrollo de la aplicación. Esto 

ayudará a diseñar un servidor Web eficiente y eficaz desde el punto de vista de funcionamiento. Sin 
embargo, para utilizar la pila lwIP que Altera proporciona se necesita el sistema operativo MicroC/OS 
II, el cual solo se encuentra disponible en los “Nios Development Kit”. Este kernel provee los 
siguientes servicios: tareas o threads (hilos de ejecución), indicadores de evento, paso de mensajes, 
control de memoria, semáforos y control de tiempo. Ha sido empleado en cientos de aplicaciones 
desde su creación en 1992 y ha sido portado sobre 40 arquitecturas de procesadores distintas, entre 
ellas Nios. 

 
El “Web Server” del ejemplo de Altera realmente se encuentra implementado en el nivel de 

aplicación. Sin embargo, debido a su sencillez presenta ciertos defectos:  
 

• No tiene una gestión de los buffers de memoria eficientes. 
• No soporta navegación por varias páginas. No hay una gestión eficaz del buffer de la cadena 

URL. 
• La única página que se muestra en el servidor está almacenada en la memoria Flash, cuyo 

espacio está limitado a 8 Mbytes. 
• Sólo puede enviar determinado tipo de archivos básicos. El número de tipos es muy reducido. 
• Requiere que el programador de la página Web tenga conocimientos de cómo programar la 

FPGA, ya que cambiar la página Web almacenada no es trivial y se requieren conocimientos 
del hardware y de todos los programas utilizados para desarrollar el proyecto (Quartus, SOPC 
Builder y Nios IDE). Para cambiar la página, es necesario reprogramar la memoria Flash y 
saber utilizar un sistema de lectura de ficheros en formato zip. 

• Cambiar la página requiere, además de lo descrito en el apartado anterior, tiempo para llevarlo 
a cabo y la existencia insitu del ordenador con el software necesario con las licencias para 
programar la placa. Hoy en día, el tiempo que se nos exige para un proyecto es cada vez 

 



 

menor y nos obliga a optimizar la velocidad y los recursos para disminuir el tiempo de 
exposición al mercado. Por tanto, los recursos y el tiempo que se necesitan para llevar a cabo 
un proyecto son fundamentales. 

• Utilización de funciones que no son seguras en la ejecución de un hilo. Esto es muy 
importante porque en un determinado momento pueden crear una excepción y que el programa 
deje de funcionar, siendo necesario realizar un reset. Este puede ser el caso de la función 
'strtok'. 

 
Una vez analizados los defectos de la aplicación “Web server” de Altera, se planteo la 

posibilidad de mejorarla, proponiendo para ello un proyecto fin de carrera. La principal mejora se 
centra en poner las páginas Web en una memoria CompactFlash, en lugar de la memoria Flash de la 
placa. Así, se incrementa la capacidad de almacenamiento de páginas Web, también se mejora la 
actualización de las páginas Web y la manejabilidad del sistema, ya que una vez programado el 
sistema SoPC en la placa, sólo hay que guardar la páginas Web en la memoria CompactFlash, se 
conecta a la placa y se reinicia el sistema. Las tareas que hay que llevar a cabo para alcanzar dicho 
objetivo son: 

 
1) Crear el componente hardware de la CompactFlash para añadirlo a nuestro procesador, de tal 

manera que el “core” del procesador pueda leer datos en la CompactFlash. 
2) Crear los drivers necesarios en C para acceder a la CompactFlash, así como el sistema de 

ficheros. 
3) Modificación del software de la aplicación del “Web Server”, para mejorar sus características. 
4) Desarrollar un servidor web de páginas HTML que se ejecute sobre Nios II utilizando los 

protocolos y el kernel que se proporcionan. 
 
En el proyecto realizado, se han estudiado los niveles hardware y software con mucho detalle. 

Han sido necesarios conocimientos electrónicos, sobre todo de sistemas electrónicos digitales para 
crear las funciones de lectura y escritura de la CompactFlash. Al mismo tiempo, se ha requerido 
ciertos conocimientos de lenguajes de descripción hardware como puede ser VHDL o Verilog. La 
implementación del sistema de ficheros, así como los drivers de acceso a la CompactFlash y el 
servidor web, se han realizado en lenguaje C, estudiando en profundidad además un sistema de 
ficheros estándar como es FAT16. Este sistema de ficheros ha requerido la creación de un descriptor 
de ficheros propio para la CompactFlash. Por último, la creación de un servidor Web en lenguaje C ha 
requerido de conocimientos telemáticos a diversos niveles. Dado que el nivel de red y el nivel de 
transporte eran suministrados, la dificultad ha residido en completar el nivel de aplicación, junto a los 
sockets, de la manera más óptima posible. 

 
6. Conclusiones 

 Este artículo pone de manifiesto las grandes posibilidades de las FPGA en la tecnología. 
Según avanzan los años, las principales empresas de diseño y fabricación de FPGA mejoran la 
velocidad y las prestaciones de estos dispositivos. En este caso, se ha podido realizar una aplicación de 
alto nivel, como es el servidor Web, gracias a la multitud de librerías y el “core” suministrados por el 
fabricante. Todo esto provoca al mismo tiempo la necesidad de incrementar los conocimientos de los 
programadores de FPGA. Hoy en día, las FPGA pueden ser utilizadas no sólo como prototipo para 
simular chips, sino para desarrollar aplicaciones y productos comerciales basados en esta tecnología. 

 
El uso de las herramientas hardware y software basadas en SoPC, permiten unificar el desarrollo 

de los conocimientos y minimizar los costes de laboratorios, ya que los mismos recursos pueden ser 
compartidos por diversas asignaturas. Esto permite además centrar todos los esfuerzos del alumno en 
aprender solo una herramienta de trabajo, pero quizás también le impida tener una visión global del 
mercado que le pueda servir para analizar las diferentes opciones y elegir por si mismo en un futuro. 

 

 



 

 
Con la docencia actual un alumno tiene capacidad demostrada para enfrontarse exitosamente 

con la realización de un sistema basado en SoPC que utiliza un entorno de diseño a priori desconocido 
directamente por él. Esto podría considerarse como una justificación para permanecer como estamos, 
pero la tecnología avanza y el uso de sistemas SoPC se extiende, por tanto tenemos la obligación de 
preparar a nuestros alumnos lo mejor posible y por lo tanto intentar avanzar actualizando la docencia a 
las exigencias del mercado laboral. 
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APUNTES EN FORMATO ELECTRÓNICO PARA EL ESTUDIO DE LOS
CONCEPTOS DE MODULACIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL APLICADOS

A LA ENSEÑANZA EN COMUNICACIONES

J.I. ESCUDERO, M.E. MORCILLO, A.V. MEDINA
Departamento de Tecnología Electrónica. E.T.S.I.Informática, Sevilla. España

Se ha desarrollado una aplicación informática que permite el estudio de los distintos
sistemas de modulación, tanto de señales analógicas como digitales, con un formato
de apuntes de clase, en el cual el alumno interactúa con sus apuntes durante su
estudio, de manera que es preguntado a medida que se presentan conceptos nuevos y
se le permite visualizar diferentes comportamientos de la realidad expuesta
dependiendo de los datos que introduzca el propio alumno. Creemos que hay
multitud de asignaturas que podrían tomar el mismo camino, y empezar a
desarrollar software educativo orientado a facilitar el aprendizaje por parte de los
alumnos.

1. Introducción
En la sociedad actual las nuevas tecnologías impregnan todos los aspectos de nuestra vida

cotidiana y están presentes en prácticamente todos los sectores de la sociedad. Estamos asistiendo a algo
más que un fenómeno, y la educación como era de esperar no podía quedarse atrás. De forma similar a
como están influyendo las nuevas tecnologías en la sociedad, alterando los criterios y principios que sobre
la comunicación se han venido manteniendo a lo largo del tiempo, podemos deducir que sus repercusiones
afectan a todas las estructuras sociales y entre ellas a la institución escolar. Como era de esperar, “… las
tecnologías de la información ya se han convertido en parte integrante de los diversos sistemas de
educación” (OCDE, 1991.)

El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ha
acelerado el cúmulo de información y la omnipresencia de las comunicaciones en el entorno social y
contribuyen a que en el ámbito de educativo [1, 2] se lleven a cabo las necesarias transformaciones para
adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente, con nuevas necesidades y valores. Es en el
ámbito educativo y particularmente en las aulas donde se desarrollan los procesos educativos donde el
impacto que producen las nuevas tecnología viene a determinar los grandes cambios a los que actualmente
está sometida la educación de forma general [3], transformándola no sólo en cuanto a su forma, sino
también, y en buena medida en su contenido.

Estos cambios se pueden agrupar en cinco ejes bien definidos, que son los siguientes:
1. Se le va dando mas importancia al aprendizaje que a la enseñanza de por si. No se puede cuidar lo

que cada alumno aprende ofreciendo educación a todos, el profesor no puede controlar lo que los
alumnos aprenden.

2. El segundo eje de cambio importante es el del papel del profesor. Ya no es un simple expositor,
sino un guía, un administrador de medios. Deja el profesor de ser considerado como almacén del
saber y por lo tanto dispensador omnipotente del mismo. La cantidad de información que existe
sobre cualquier tema es de tal envergadura que es imposible pensar que puedan existir personas
que pretendan saber de todo. La cantidad de conocimiento generada es cuatro veces mayor que



hace 10 años. Pero, afortunadamente disponemos de medios electrónicos para ayudar a manejar
todo este volumen de información.

3. De aquí se desprende el tercer gran cambio: de los datos al conocimiento, ¿Qué es más importante
aprender datos aislados, sin significado o información que articula datos y los estructura. De la
psicología del aprendizaje se desprende que el aprendizaje llega a ser conocimiento no cuando se
memoriza o sólo se relaciona lo nuevo con lo conocido, sino cuando esa nueva información es
interiorizada y sirve para aprender nuevas cosas, y para generar nueva información. Parecería
entonces que un cambio importante en las estrategias educativas sería pasar de la memorización a
la navegación de información y al uso de la misma (conocimiento). Una educación basada en la
utilización de la información para generar más información que es lo que llamamos conocimiento.

4. El cuarto eje del cambio es más radical y gira en torno a lo que da sentido a este trabajo. Se está
pasando de una cultura basada en los libros de texto a una cultura multimedia, en la que ya no es
preciso leer de algo para saber sobre ese tema, sino que hoy en día con los medios de los que
disponemos es posible verlo, tocarlo y lo que es más importante, interactuar con ese algo.

5. Por ultimo observamos que se va produciendo una desincronización de la educación, tanto en el
tiempo como en el espacio, todo el  mundo puede aprender en distintos momentos y en lugares
diferentes. El poder de las redes de telecomunicaciones en la educación en muy importante, ya
que permite vincular una gran cantidad de información, y además esta información no es de sólo
tipo texto, sino de tipo multimedia. Al poder ser almacenada permite ser consultada en forma
diferida y a nuestro propio ritmo.

Ante estos cambios que están teniendo lugar surgen numerosos interrogantes que llenan de
incertidumbre el ámbito educativo, interrogantes del tipo ¿transformarán radicalmente las nuevas
tecnologías la manera en que tiene lugar la educación?, ¿qué papel corresponde cumplir a la escuela?,
¿está la escuela realmente preparada para estos cambios que se están produciendo?, ¿supondrá el
desarrollo tecnológico la progresiva desaparición de la figura del profesor o del maestro en las escuelas y
universidades?. Diversos autores, profesores de reconocido prestigio y investigadores del ámbito de la
educación han realizado numerosos trabajos sobre ésta, y tratando de dar una posible respuesta a estos
interrogantes y a la incertidumbre que genera el empleo de las nuevas tecnologías en la educación, sobre
todo por parte de los profesores que llevan mas años ejerciendo su profesión.

El aprendizaje de los jóvenes está en proceso de cambio permanente, siendo en gran parte
responsable de estos cambios el gran desarrollo que está teniendo lugar en el campo de las nuevas
tecnologías de la educación. Es algo que los educadores no deben de dejar a un lado como responsables
que son de la educación formal. Hay que alfabetizar a los alumnos en el dominio de las herramientas de
futuro con el objetivo que se familiaricen con los nuevos lenguajes, y lo que es más importante y objeto de
este trabajo, utilizar las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y enseñar a los
alumnos a utilizar las nuevas tecnologías como instrumentos de aprendizaje, de comunicación.

2. Software educativo

Para aprovechar las nuevas tecnologías en el campo de la educación [4]es preciso desarrollar las
herramientas adecuadas y dotar las aulas de los elementos necesarios. Un aspecto muy importante es la
creación de los programas educativos, como la aplicación desarrollada en este trabajo. Pero antes de
pararnos a analizar las características  que ha de tener una buena aplicación educativa, es preciso describir
lo que entendemos con el término software educativo.



Consideramos "software educativo" a los recursos, programas y entornos creados con cualquier
programa informático que tengan una influencia explícita en el aprendizaje, sea como instrumento de
enseñanza (al crear material educativo o al ayudar a manipularlo) o como una forma de construcción de
conocimiento (como al desarrollar procesos de información o de trabajo en equipo). Además, en tanto
herramienta educativa, debe ser construida según alguna orientación pedagógica, lo cual se hace visible en
las actividades que propone (por ejemplo, repetición, memoria, debate, etc., unas son privilegiadas por
orientaciones conductistas, otras por enfoques constructivistas).

En este sentido, "hacer software educativo" no es una tarea de ingenieros, sino la extrapolación en
el ámbito digital de lo que un docente hace diariamente: crear material educativo, sólo que en este caso es
un material que será utilizado en un contexto específico: el ordenador o el aula virtual.

Básicamente, hay tres aspectos a considerar:
1. El aspecto pedagógico.
2. El aspecto informático.
3. El aspecto comunicación.

Cada uno de ellos tiene una serie de consideraciones:
Uno, el aspecto pedagógico, porque el software educativo debe:

• Fomentar el aprendizaje significativo, es decir, relacionar los componente, contenidos,
ejemplos, etc...,con la realidad del estudiante al que va dirigido.

• Fomentar la construcción del aprendizaje, es decir, el software o el material educativo
con TIC debe incluir actividades que el alumno realice para que presente, como un
producto, su comprensión de la realidad referida por el software.

• Incluir siempre las orientaciones pedagógicas, (como las capacidades y las estrategias
metodológicas empleadas) y la descripción de cómo se usó o se usaría el material.

Dos, el aspecto informático, pues en el software educativo se considera:
• Plantear actividades y no pasos o dar instrucciones. Es decir, el software se organiza

en función de actividades como resumir, analizar, leer, armar, dibujar, etc.
• Plantear los mapas de navegación de manera pedagógica, como mapas conceptuales o

partes de un proceso o por medio de metáforas o símiles con la realidad del estudiante. No
usar, en lo posible, mapas de navegación tipo listas, que no ayudan a entender la
actividad.

• Plantear el software para que sea usado por la mayor cantidad de estudiantes.
Tres, el aspecto comunicativo, que no es menos importante y se refiere a.

• Tomar en cuenta el lenguaje y las situaciones sociales, que son comunes a los
estudiantes o que puedan crear la curiosidad o el interés.

• Usar la enunciación para involucrar al estudiante, por ejemplo, no usar el usted o la
tercera persona, sino la primera en plural (nosotros) o la segunda en forma de confianza
(tú).

• Permitir que el software o material incorpore nuevas palabras y situaciones a través de
casos.

• Utilizar la tipografía para aclarar el mensaje, así como las imágenes, sin abrumar la
comprensión de lo esencial de cada pantalla. Esto no es el aspecto informático, por si
acaso, son consideraciones para mejorar la comunicación.

• Incluir el nombre y localización del autor, para que pueda establecerse la comunicación
entre usuario y creador.

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, no se puede
afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se
haga, de la manera cómo se utilice en cada situación concreta. En última instancia su funcionalidad y las



ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado de las características del
material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor
organice su utilización.

3. Aplicación  desarrollada

La aplicación SEÑALES 1.0, es una aplicación informática que mediante una interfaz amigable
va a llevar al alumno a través de los distintos conceptos de las señales que se usan en las comunicaciones.
Concretamente tiene dos apartados bien diferenciados: modulación analógica y modulación digital, que
corresponden a dos temas de la asignatura Tecnología Básica de las Comunicaciones, de 3º de Ingeniería
Técnica Informática de Sistemas, asignatura que tiene por objetivo familiarizar al alumno con las nociones
y herramientas elementales propias de las comunicaciones y cuyos contenidos se han sacado de [5-8] entre
otros.

Esta aplicación no precisa instalación, simplemente cada vez que necesitemos utilizarlo se lanza la
aplicación. No necesita tener instalado ningún tipo de archivos. Funciona bajo el sistema operativo
windows, ha sido probado en XP Home, XP profesional y Windows 98, aunque no debe presentar ningún
problema de ejecución bajo otra plataforma de windows. En las propiedades del ejecutable podemos
seleccionar el sistema operativo para el que se va a ejecutar, para garantizarnos el correcto
funcionamiento. Para facilitar su uso, el programa consta de una pantalla principal (Fig. 1), en que
tenemos accesibles todos los módulos del programa. A esta pantalla podemos acceder desde cualquier
punto del programa para facilitar la navegación dentro del mismo, utilizando para ello la opción índice
dentro del menú que nos aparecerá en todas las pantallas de la aplicación. El programa también nos da
muchas facilidades a la hora de desinstalarlo de nuestro PC, ya que al ser un ejecutable simple, no hace
falta lanzar un desinstalador,  bastará con borrar el ejecutable de nuestro ordenador.

Figura 1. Pantalla principal



Figura 2. Ejemplo de pantalla con elementos interactivos

El programa está pensado para ser ejecutado tanto en una aula mediante un cañón o para que sea
ejecutado por cada alumno individualmente en su ordenador y desde su casa. Funcionará correctamente a
una resolución de 1024x768, que hoy en día aceptan todas las pantallas de ordenadores.

El entorno visual que empleemos en un programa educativo es sumamente importante, ya que de
ello depende en una gran medida la compresión de la teoría tratada por parte de los usuarios del mismo.
Para este programa nos hemos basado gráficamente en los colores clásicos con lo que se toman los
apuntes en clase, que son el azul y el rojo para subrayar o escribir palabras importantes. Todo sobre un
fondo blanco en todas las pantallas, para que nada distraiga la atención de lo verdaderamente importante.
Todo ello acompañado de dibujos y gráficos explicativos de las distintas partes de la teoría. La teoría esta
distribuida en distintas pantallas no sobrecargadas, que se irán pasando como si se pasasen folios de
apuntes.

En cada pantalla del programa dispondremos de un menú con tres opciones, atrás (volver a la
pantalla anterior), siguiente (avanzar a la siguiente pantalla), e índice (volver a la pantalla principal con
todos los contenidos). De esta forma nos aseguramos la correcta navegabilidad del programa. El programa
a su vez también tiene ejemplos interactivos (Fig.2) de las distintas partes de la teoría, en los que el
usuario por ejemplo podrá representar distintos tipos de señales con distintas características (Fig.3). La
aplicación se ha desarrollado en Visual Basic 6.0,  uno de los lenguajes de programación que más
entusiasmo despiertan entre los programadores por la facilidad con la que desarrollan aplicaciones
complejas en poquísimo tiempo.  El precio que hay que  pagar por utilizar  Visual Basic 6.0  es una menor



Figura 3. El alumno puede elegir los parámetros que quiere representar

velocidad o eficiencia en las aplicaciones, pero como nuestra aplicación no trabaja con muchos datos ni va
a necesitar de enormes operaciones estas desventajas de Visual 6.0 no nos van a afectar.

4. Resultados
 La experiencia docente desempeñada ha obtenido unos resultados satisfactorios. Así se desprende

de la encuesta que se realizó entre los 72 alumnos participantes en la misma. Alumnos de la asignatura de
“Tecnología Básica de las Comunicaciones” de 3º de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Sevilla. En esa encuesta se les preguntó muy
diversas cuestiones sobre el desarrollo de la presente experiencia. La respuesta de los alumnos a cada
cuestión se valoraba entre 1 y 5 según el siguiente criterio:

1: Totalmente de acuerdo
2: De acuerdo
3: No sé
4: En desacuerdo
5: Totalmente en desacuerdo

Con este baremo presente, vamos a comentar las cuestiones más significativas sobre nuestra
innovación educativa.

Las dos primeras cuestiones se refieren a “si la actividad realizada clarifica los contenidos difíciles
de la materia” (cuestión 1) y “si clarifica la información más confusa” (cuestión 2). En la primera de ellas,
ver Tabla 1, se obtuvo un valor medio de 2,02 y en la segunda 1,94, lo cual indica claramente que uno de
los principales objetivos que se pretendía con esta experiencia se ha conseguido. Cuando se le consulta al
alumno sobre “si esta herramienta relaciona la nueva información con lo que el alumno ha aprendido
previamente” (cuestión 3) o “si usa ideas e información que ya conoce el alumno para entender conceptos
nuevos” (cuestión 4),  su  respuesta  también  es  muy  positiva,  ya  que  la  media  a  ambas  cuestiones es



Cuestión
Totalmente
de acuerdo

(1)

De
acuerdo

(2)
No sé

(3)

En
desacuerdo

(4)

Totalmente
desacuerdo

(5)
Valor medio

1 19 41 5 5 2 2,02
2 26 35 5 4 2 1,94
3 27 32 6 3 4 1,96
4 14 40 11 5 2 2,19
5 20 38 6 4 4 2,05
6 23 30 10 5 4 2,12
7 39 22 7 2 2 1,69
8 39 23 7 2 1 1,63

Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada a los alumnos

respectivamente, ver Tabla 1, 1,96 y 2,19, lo cual indica que de nuevo los alumnos consideran que este
aspecto de la herramienta se consigue plenamente.

El grado de implicación del alumno en el trabajo se pone de manifiesto en las cuestiones 5  “Esta
actividad mejora mi opinión sobre el contenido de la asignatura” y la 6 “Me siento más motivado en esta
asignatura que si trabajase sólo con los apuntes de clase”, la puntuación media obtenida ha sido
respectivamente de 2,05 y 2,12 respectivamente. Con ello podemos asegurar que este tipo de experiencias
motiva al alumno a una mayor participación en el proceso de aprendizaje, lo cual lleva también a unos
mejores resultados docentes.

Por último, comentamos las dos cuestiones finales, la primera de ellas (cuestión 7) se refiere a “si
los alumnos consideran útiles este tipo de herramientas para el estudio de esta asignatura”. El resultado
medio ha sido de 1,69, lo cual nos dice que más del 80% de los encuestados lo creen así. La otra cuestión
(cuestión 8) es aquélla que pregunta a los alumnos “si piensan que la generalización de este tipo de
iniciativas mejoraría significativamente la calidad de la docencia universitaria”. La respuesta ha sido la
más favorable de toda la encuesta con un valor medio de 1,63. Esto nos muestra la gran aceptación, por
parte de los alumnos, de este tipo de herramientas y que se debe continuar con ella en el futuro.

5. Conclusiones
 En este trabajo se ha intentado innovar en el desarrollo de parte del temario de la asignatura de

“Tecnología Básica de las Comunicaciones” que se imparte en la E.T.S de Ingeniería Informática de la
Universidad de Sevilla. Se ha desarrollado una aplicación informática que permite el estudio de los
distintos sistemas de modulación, tanto de señales analógicas como digitales, con un formato de apuntes
de clase, en el cual el alumno interactúa con sus apuntes durante su estudio, de manera que es preguntado
a medida que se presentan conceptos nuevos y se le permite visualizar diferentes comportamientos de la
realidad expuesta dependiendo de los datos que introduzca el propio alumno. A la vista de los resultados
obtenidos y medidos en la encuesta realizada a los alumnos se considera que este tipo de herramientas son
muy útiles y muy valoradas por los propios alumnos a los que va dirigida. Creemos, por tanto,  que hay
multitud de asignaturas que podrían tomar el mismo camino, y desarrollar software educativo orientado a
facilitar el aprendizaje por parte de los alumnos, ya que cada vez será más importante la labor del alumno
y no la labor desarrollada en un aula.
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Esta comunicación propone una arquitectura y un software básicos para la 
elaboración de un entorno de desarrollo que nos permita crear un controlador 
para la interfaz CM11A de la tecnología, orientada al mundo de la domótica, X10, 
sobre la tarjeta de desarrollo Spartan-3 de Xilinx. Con este controlador un usuario 
final será capaz de controlar y gestionar un conjunto de dispositivos repartidos 
por un espacio domotizado y que estén intercomunicados  a través de una red de 
dicha tecnología. Se trata de un entorno de desarrollo, pues se han dispuesto los 
elementos necesarios (tanto hardware como software) que nos servirán como base 
para poder implementar futuras funcionalidades adicionales. 
 
 

1. Introducción 
Con objeto de encontrar soluciones tecnológicas económicas, poco intrusivas y de fácil manejo para 

el usuario final en el mundo de la domótica e inmótica, el uso de sistemas empotrados sobre FPGA (Field 
Programmable Gate Array) llegará a ser, al cumplir con todas estas premisas, una de las vías de desarrollo 
más importantes y a tener en cuenta en los próximos años en ese ámbito [1, 2, 3]. Los términos domótica e 
inmótica se definen como la aplicación de tecnologías de automatización y control en casas o edificios de 
viviendas, o en edificios de uso terciarios o industriales (oficinas, naves industriales, etc.), 
respectivamente. Estas tecnologías de automatización para “edificios inteligentes” se basan en dispositivos 
de control, sensores y actuadores comunicados entre sí empleando para ello diferentes esquemas (buses 
específicos, comunicación inalámbrica, red de alimentación eléctrica). Desde finales de la década de los 
noventa han visto la luz diferentes estándares de comunicación, algunos tan importantes como CEBus, 
LonWorks, KNX [4, 5]. 

 
El uso de la red de alimentación eléctrica facilita la instalación de estas tecnologías en los edificios 

ya que no se requiere de ninguna infraestructura de comunicación adicional. En este sentido se han 
desarrollado dispositivos y protocolos de comunicaciones adecuados a este medio [6, 7]. Uno de los más 
extendidos es el protocolo X10 [7, 8]. Éste fue desarrollado en 1978 por ingenieros de la empresa Pico 
Electronics Ltd. en Glenrothes, Escocia. Desde entonces las tecnologías basadas en la utilización de la red 
eléctrica conocida por Power Line Carrier (PLC) se han ido extendiendo, apareciendo una gran variedad 
de productos comerciales y estándares [9], aunque no de uso muy extendido en España. 

 
En el ámbito de las aplicaciones domóticas enfocadas a la enseñanza, los sistemas empotrados sobre 

FPGA abren un ancho campo de posibilidades [10]. La presente comunicación sintetiza el proceso de 
construcción de un controlador capaz de comunicarse con todos los dispositivos conectados a una red X10 
y distribuidos por el espacio domotizado. En particular el sistema desarrollado se centra en una aplicación 



para el control de la iluminación dando pie a un incremento en el confort y el ahorro energético de los 
usuarios de la vivienda. 

 
2. El protocolo X10 

El protocolo de comunicaciones X10 permite controlar dispositivos de manera remota haciendo uso 
del tendido eléctrico y de los módulos receptores a los que están conectados. Las señales de control se 
basan en la transmisión de ráfagas de pulsos de 120 kHz. Las transmisiones se sincronizan con el paso por 
el cero de la corriente alterna. Un 1 binario se representa por un pulso de 120 KHz. durante 1 milisegundo 
mientras que un 0 binario se representa por la ausencia de ese pulso de 120 KHz. 

 
El protocolo [11] consta de bits de direcciones y de comandos. En una red de comunicaciones X10 

pueden coexistir hasta 256 módulos distintos interconectados. La forma de identificarlos es gracias a un 
código (housecode) compuesto por una letra (de la A a la P) y por un número (del 1 al 16). Estos módulos 
podrán llegar a aceptar (dependiendo de las características del mismo) hasta 16 códigos de operación 
distintos (operationcode). El protocolo X10 emplea estos dos tipos de códigos combinándolos para llevar 
a cabo las transmisiones entre la interfaz y el controlador. 

 
Una transmisión de un código de operación desde la placa de desarrollo hasta el interfaz X10 

consiste en dos pasos. En primer lugar la placa direcciona el dispositivo con el que quiere comunicarse y 
en segundo lugar envía el código de operación interpretable por dicho dispositivo. La secuencia de la 
transmisión puede ser observada con más detalle en la figura 1. En ella podemos ver qué significa cada 
uno de los bytes enviados.  Este formato es siempre el mismo con independencia de si lo que se envía es la 

 

X10Interfaz:CM11ASpartan 3

Transmisión 
estándard

return checksum (1 byte)2: 

return interfaz preparada para recibir (1 byte)4: 

Cabecera:Código (2 bytes)1: 

ACK ( 1 byte )3: 

 
 

Figura 1. Transmisión estándar X10 
 



 
dirección o el comando. En primer lugar la placa de desarrollo transmite la cabecera seguida de la 
dirección o el comando a la interfaz X10. A continuación la interfaz X10 recibe las dos tramas y crea una 
suma de comprobación, transmitiéndola a la Spartan 3. La placa comprueba la suma recibida y si es 
correcta responde con una trama de acuerdo (ACK). Finalmente la interfaz recibe la trama ACK y 
comunica su disposición a continuar con la comunicación. Podemos ver un ejemplo de código de esta 
transmisión en la figura 7, sección 4.2. 

 
X10 posee una gama de productos bastante extensa, dividiéndose en las siguientes categorías: 

controladores, módulos y complementos. En el sistema que se presenta en este artículo se ha empleado un 
programador PC modelo CM11A (perteneciente a la categoría de los controladores) y un módulo lámpara 
(que recibe comandos desde la red eléctrica y actúa sobre el encendido de una lámpara).  

 
3. Plataforma de desarrollo hardware 

El sistema de control se ha implementado sobre una placa de desarrollo de FPGA, en concreto, una 
de la compañía Xilinx que contiene un Spartan-3. Trabaja con una frecuencia de reloj de 50 MHz 
impuesta por un oscilador incluido en la propia tarjeta. Dispone, además, de dos módulos de memoria 
SRAM de 256 KB. También incorpora un conjunto de elementos que facilitan el desarrollo de sistemas y 
permiten diversas aplicaciones, entre ellos se han empleado los siguientes: un puerto RS232 que permite 
la comunicación con la interfaz X10; cuatro botones pulsadores que configuran la dirección (housecode) y 
el comando (operationcode); un display 7-segmentos que permite verificar la operación e informa  del 
estado del controlador o los dispositivos; un puerto de comunicación serie JTAG para la descarga y 
chequeo de la aplicación en la FPGA. En la figura 2 se pueden observar dichos componentes. 

 
El entorno de desarrollo Xilinx Platform Studio (XPS) dispone de las herramientas que permiten 

cubrir el flujo de diseño de sistemas empotrados. Este flujo consta de las etapas de descripción de la 
arquitectura hardware, la síntesis e implementación del circuito controlador, el desarrollo de las 
aplicaciones software, la compilación de dichas aplicaciones y la programación del FPGA y de la 
memoria RAM.  

 

 
 

Figura 2. Tarjeta de desarrollo Spartan-3 de Xilinx 
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Figura 3. Diagrama de comunicaciones 
 

 
La tarjeta FPGA controla cualquier módulo receptor de X10 instalado en el espacio domotizado a 

través de la interfaz CM11A de dicha tecnología (figura 3). Dicha interfaz se enchufa a la red eléctrica y 
se conecta con la placa por medio de un cable serie conectado a su puerto RS232. El modulo lámpara  es 
usado para controlar la lámpara que esté enchufada a él. Es gestionado por el módulo CM11A, el cual irá 
indicando los cambios de estado por los que deberá ir pasando la lámpara en cuestión (encendido, 
apagado, intensidad). 

 
4. Diseño del sistema 
 El diseño del sistema se ha basado en una metodología de codiseño hardware&software siguiendo 
el flujo de diseño que se establece en el entorno de desarrollo EDK de Xilinx. En concreto la plataforma 
hardware contiene los dispositivos de interfaz y de procesado que han sido sintetizados e implementados 
sobre el FPGA. La aplicación software se ha desarrollado en C++ e implementa el algoritmo de control y 
el protocolo X10. Dicha aplicación ha sido compilada dentro del entorno de EDK mediante un compilador 
cruzado que genera código ejecutable del procesador implementado en la plataforma hardware. El flujo de 
diseño finaliza cuando se han integrado el ejecutable, que contiene el software, con el hardware en un 
único fichero binario que se ha programado en el dispositivo Spartan-3. 
 
4.1. Arquitectura hardware 

En la figura 3 se ilustra el esquema de comunicaciones del sistema. Como puede comprobarse, el 
controlador se ha implementado sobre la placa de desarrollo de FPGA descrita en la sección anterior. 
Dicha placa se comunica con el módulo de interfaz X10 mediante el puerto RS232 que a su vez transmite 
la dirección y comandos a través de la red eléctrica. El módulo lámpara X10, una vez direccionado, recibe 
los comandos y actúa sobre el dispositivo que tiene conectado. 

 
El diseño del controlador se ha realizado aplicando una metodología de codiseño 

hardware&software que ha permitido definir una arquitectura abierta, en el sentido que permite incorporar 
nuevos elementos, y flexible ya que permite ser reconfigurada. Para ello el circuito ha sido  desarrollado 
con módulos IP (Intellectual Property), los cuales permiten la reutilización y la fácil inserción de nuevas  
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         (comandos light on/off) 
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módulo lámpara 

4. Encender/apagar dispositivo 
enchufado al módulo 



 
 

Figura 4. Diagrama del sistema 
 

funcionalidades. La arquitectura, que se muestra en la figura 4, se basa en la utilización del procesador 
MicroBlaze de Xilinx. Dicho procesador es un soft-core con arquitectura RISC de 32 bits que puede ser 
integrado sobre los FPGA de Xilinx, como un módulo IP. MicroBlaze tiene arquitectura Harvard lo que 
significa que tiene buses de datos e instrucciones separados. De todas las estructuras de buses de las que 
dispone se han empleado el LMB (Local Memory BUS) y el OPB (Peripheral On-chip Bus) estándar de 
IBM. El bus LMB permite acceder a la memoria interna del FPGA en tan solo un ciclo de reloj. La 
función del bus OPB la veremos un poco más adelante. 
 
 El sistema lo constituyen dos tipos de elementos: los componentes hardware que conforman el 
circuito programado en la FPGA, y la aplicación software que es ejecutada en el hardware y es 
almacenada en memoria. Esta división de la funcionalidad del sistema en componentes hardware y 
software ha sido realizada teniendo en cuenta la ya mencionada arquitectura abierta y flexible. 
 

 El procesador se comunica con los dispositivos periféricos a través del bus OPB. Los periféricos 
son mapeados en el espacio de direcciones de la memoria. Esto significa que la inclusión de cualquier tipo 
de dispositivo consiste en conectarlo a dicho bus e incluirlo dentro del espacio de direcciones. En la 
aplicación que se presenta en esta comunicación solo se han necesitado los tres dispositivos periféricos 
mostrados en la figura 4. Estos se corresponden con un puerto paralelo (gpio), un puerto serie (uart) y un 
controlador de memoria (emc). El puerto paralelo recibe datos de los pulsadores de la placa y genera las 
señales a los displays 7-segmentos. El puerto serie permite realizar la transmisión de información hacia el 
módulo X10. El controlador de memoria externa facilita la transferencia de datos con la memoria SRAM 
de la placa que contiene el software de la aplicación.  

 
En la figura 4 también puede observarse como en el sistema se dispone de dos bloques de memorias 

RAM: BRAM y SRAM. La BRAM es la memoria RAM interna de la FPGA mientras que la SRAM es el 
módulo de memoria externa a la FPGA. El empleo de las dos memorias se justifica debido a que el 
tamaño de la aplicación software requiere el uso de los dos recursos de memorias RAM. El módulo 
BRAM tiene mejores tiempos de acceso (un ciclo de reloj), sin embargo su tamaño está muy limitado. El 
bloque de SRAM puede ser ampliado basado en los requerimientos del sistema. Hay tres conectores de 
expansión en la placa de desarrollo para adaptar cualquier dispositivo adicional, como pueda ser por 
ejemplo un módulo de memoria. 
 



 
 

Figura 5. Modelo vista-controlador 
 
4.2. Desarrollo de la aplicación 

El lenguaje empleado para la implementación de la aplicación software ha sido C++. El entorno de 
desarrollo XPS proporciona una serie de paquetes de software desarrollados en ANSI C que facilitan la 
codificación de las aplicaciones de usuario (drivers de periféricos, librerías y sistemas operativos). 

 
La figura 5 muestra el modelo vista-controlador que describe el diagrama de clases. El patrón ha 

sido usado para conseguir una completa separación entre la lógica y la interfaz de usuario. De esta forma 
si se quisiera mejorar y ampliar la aplicación debido a un cambio de la arquitectura se conseguiría de una 
manera más fácil y cómoda. Este modelo divide la aplicación en tres capas:  

 
• Vista: es la capa que se encarga de transmitir y recibir información del usuario final. Si nosotros 

queremos ofrecer más servicios y para eso necesitamos ampliar nuestra arquitectura  con otros 
dispositivos periféricos que se han añadido al bus OPB, simplemente se sugiere la inclusión de las 
clases que sean necesarias (normalmente una por dispositivo añadido) para implementar la 
interconexión entre el usuario final y los susodichos dispositivos. En caso a esta capa pertenecen dos 
clases:  
 

o DisplayDriverClass: es la clase que muestra los resultados e información de interés por el 
display 7-segmentos de la tarjeta de desarrollo. 
 

o ButtonsDriverClass: es la clase que recibe las pulsaciones de los botones de la placa y 
transmite la información al controlador para su interpretación y procesado. En esta clase se 
debe implementar algún tipo de espera, ya sea por interrupción o por espera activa, que nos 
posibilite detectar cuándo un botón es pulsado. 

 
 

• Controlador: en esta capa se lleva a cabo el procesado de la información recibida y la transmisión de 
la información lista para ser usada por alguna de las otras dos capas. Por ejemplo, se recibe la 
información de que ha sido pulsado un botón, se procesa y se transmiten las órdenes deseadas a la  
 



 
 

Figura 6. Código ejemplo de una transmisión X10 
 
capa del modelo, la cual se encargará de transmitir el comando al dispositivo indicado a través del 
puerto serie. 
 

o X10Client: esta clase funciona a modo de adaptador, restando responsabilidad a las clases de 
las otras dos capas y mejorando el modelado del sistema. Así se consigue una mayor 
independencia entre todas las clases facilitando modificaciones posteriores. 
 

• Modelo: capa en la que se lleva a cabo toda la lógica de la aplicación. Es la que se encarga de 
establecer la comunicación con los dispositivos a través del puerto serie. 
 

o X10Logic: es la clase que aloja todo el conjunto de métodos necesarios para establecer la 
comunicación con la interfaz X10 a través del puerto serie, es decir, es, entre otras cosas, 
dónde podemos encontrar implementado el protocolo de comunicaciones de dicha tecnología. 
La figura 6 muestra el código de una interacción común entre la placa de desarrollo y la 
interfaz X10. En el caso en que quisiéramos ampliar el controlador para que fuese capaz de 
comunicarse con otras interfaces de la misma tecnología sólo tendríamos que modificar esta 
clase. 
 

 
5. Conclusiones 

Se ha descrito un sistema capaz de controlar los dispositivos de tecnología X10 repartidos por un 
espacio domotizado empleando para ello una tarjeta de desarrollo Spartan-3 de Xilinx. Uno de los 

… 
//next transmission, we send the address A1 
outputBuffer = _HEADER_;//header  
while (!XUartLite_Send  (&uart, &outputBuffer, 1)); 
 
outputBuffer = _DEVICE_ADDRESS;//device address  
while (!XUartLite_Send  (&uart, &outputBuffer, 1)); 
  
while (!XUartLite_Recv  (&uart, &inputBuffer, 1)); 
//check the checksum 
if (inputBuffer == ((_HEADER_ + _DEVICE_ADDRESS)&0xff)) 
{ 
 //checksum ok 
 //transmit ACK to the board 
 outputBuffer = _OK_; 
 while (!XUartLite_Send (&uart, &outputBuffer, 1)); 
 
 while (!XUartLite_Recv  (&uart, &inputBuffer, 1)); 
 for (j=0; j<20000000; j++);//wait for synchronize 
 
 if (inputBuffer == 0x55) 
 { 
  //interface ready for the next transmission  
  … 



objetivos alcanzados ha sido conseguir que el sistema sea ampliable y modificable, de manera que 
podamos en un futuro ir añadiendo nuevas funcionalidades y servicios al usuario final. La posibilidad de 
incorporar nuevos dispositivos externos (como puedan ser teclados numéricos, pantallas lcd’s, pantallas 
táctiles, etc.) permite incrementar la funcionalidad y mejorar la interfaz de usuario. El sistema permite 
disponer de un entorno de desarrollo de aplicaciones enfocadas a buscar soluciones económicas y de fácil 
manejo en el mundo de la domótica y el hogar digital.  
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Abstract- This paper shows a method for SMATV networks characterization witch 
it is possible to make a prediction about their behavior in all bandwidth. This 
method is based on the network simulation starting from the measurement and 
getting of S parameters of the specific devices of the mechanisms that integrate it. 
Simulations had been contrasts with measures of a real network showing great 
result and similar response. This method can be also use for teaching about these 
networks in depth. 
 
 

1. Introducción 
 
En la  presente ponencia se presenta el trabajo realizado en  la  E.U.I.T. de Telecomunicación de la 

Universidad Politécnica de Madrid que tiene como objeto el estudio detallado del comportamiento de las 
redes de distribución de señal de televisión (SMATV). Para el estudio se tendrá en cuenta la normativa de 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) vigente en España [1] que determina las 
características y la topología de este tipo de redes en edificios. No obstante, los procedimientos mostrados 
tienen validez para cualquier otro tipo de topología sean o no conformes a dicha normativa.  

 
La idea inicial del trabajo era conocer de forma detallada el comportamiento en frecuencia real de 

una red de distribución y establecer un procedimiento que pudiera permitir una predicción más o menos 
precisa de su funcionamiento. En la práctica una red de este tipo consta de dos puertos de entrada (según 
la topología ICT) pero puede llegar  tener un elevado número de puertos de salida y todo ello en un ancho 
de banda de unos 2 GHz por lo tanto, un análisis riguroso es de elevada complejidad y requiere 
ineludiblemente la asistencia de un sistema CAD. 

 
En primer lugar se realizará una reflexión sobre los procedimientos de cálculo que se emplean en 

entornos profesionales para el diseño de estas redes. A continuación se desarrollará el procedimiento 
propuesto que parte de la captura de los datos de los dispositivos, continuando entonces con su análisis y 
adecuación. Una vez expuestos estos puntos se mostrarán los resultados de las simulaciones realizadas 
para una red SMATV concreta y se compararán con las medidas realizadas sobre una red real análoga.  

 
Por último se describirá de forma sucinta la propuesta de una novedosa asignatura basada en el 

presente trabajo y cuyo objetivo no se quedaría en el diseño de redes SMATV sino que en un paso más 
allá, permitiría un conocimiento profundo de los métodos de descripción, parámetros e interpretación de 
medidas del  comportamiento real de una red ICT. 
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2. Procedimientos de cálculo convencionales 
En la actualidad los cálculos realizados en los proyectos de ICT emplean los datos proporcionados 

por los fabricantes de dispositivos y cables coaxiales. La información disponible de los dispositivos es 
poco detallada respecto a su comportamiento y en la mayoría de los casos muestra una respuesta uniforme 
en frecuencia, de forma que, conforme a estos datos se debería suponer una atenuación constante y un 
valor ideal de adaptación de impedancia.  

 
En la práctica, el análisis y la previsión del comportamiento de una red de distribución se realiza 

simplemente sumando las atenuaciones de los dispositivos conectados en cascada añadiendo la atenuación 
de cada tramo de cable coaxial empleado para la interconexión. De este modo la respuesta calculada  
presume una situación idealizada que no tiene en cuenta los efectos de las desadaptaciones ni el 
comportamiento real de los dispositivos. No obstante, este procedimiento simplificado de cálculo consigue 
una previsión razonable de los niveles de señal, que en función de la atenuación calculada deben existir en 
la instalación para cumplir los niveles exigidos por la norma. Esta situación queda claramente expuesta en 
la Figura 1 en la que se muestra la respuesta calculada conforme a este método y la respuesta real medida 
en la instalación física (se representa pues la función de transferencia de la red entre su entrada y una de 
las salidas correspondientes a una vivienda de la planta 4ª). Como puede observarse la respuesta real es 
sensiblemente diferente a la calculada pero la diferencia encontrada entre ambas se encuentra en torno a 4 
ó 5 decibelios.  En la Figura 2 se presentan los resultados análogos correspondientes a la planta 3ª; en este 
caso ambas respuestas presentan un resultado más cercano. 

 
Si bien este método es el utilizado en la práctica diaria de los Ingenieros Proyectistas, y siendo un 

método razonablemente eficaz para el diseño de este tipo de redes, es tan solo un método aproximado. En 
primer lugar la validez de estos cálculos está supeditada a la "calidad" de la adaptación de impedancias de 
todos los dispositivos en toda la red. Si algún punto de la red o a alguna frecuencia la adaptación se aleja 
de la ideal, los cálculos basados en la suma de las atenuaciones de dispositivos dejan de ser válidos. Pero 
si la adaptación se cumple dentro de unos márgenes razonables (situación que en la práctica suele darse), 
los resultados numéricos no serán rigurosamente ciertos pero pueden considerarse válidos a efectos de la 
realización del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Función de transferencia teórica. 
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Figura2. Función de transferencia teórica. 
 
En segundo lugar, dado que se parte de la suposición de una respuesta plana y una impedancia 

constante en todo el margen de frecuencia, la validez del procedimiento de cálculo queda condicionada a 
que el comportamiento de los dispositivos sea lo más plano posible en su atenuación y uniforme en su 
impedancia. Hay que indicar que en ocasiones, los fabricantes proporcionan la atenuación de los 
dispositivos diferenciada en cada una de las bandas de trabajo (5 a 860 MHz y 950 a 2150 MHz) por los 
que caso de emplearse estos datos para los cálculos se trabaja con un margen de error más contenido. 

 
A pesar de ser este método el usado en la práctica para la realización de Proyectos, es un método 

carente de rigor y en ningún caso describe de una forma precisa la respuesta real de la red diseñada. Como 
se ha indicado, es un método práctico que resuelve de forma sencilla el problema de determinación de los 
niveles de señal necesarios.  

 
Desde el punto de vista académico este procedimiento no aporta recursos didácticos por carecer de 

posibilidades para el estudio de la respuesta real de la red. Por una parte no permite el estudio de la 
adaptación real de la red en términos de pérdidas de retorno, ROE, coeficientes de reflexión o impedancias 
vistas en cada punto de la red y por otra no describe la atenuación real desde cualquier punto a cualquier 
otro de la red. 

 
La propuesta que se realiza en este trabajo parte de conseguir una descripción detallada de cada 

dispositivo en términos de impedancias y atenuaciones. Es habitual en estas instalaciones el uso de 
dispositivos dos y más puertas (en concreto conforme a la normativa ICT se contemplan de hasta 10), por 
lo tanto se busca conocer el comportamiento para todas sus puertas de forma que queden descritas las 
características de transferencia entre puerta de entrada y salidas y también las características de 
aislamiento entre las puertas entre las que no debería haber transferencia de señal.  

 
En función de estos objetivos se planteó el uso  de los parámetros S para la caracterización de los 

elementos, buscando disponer de una matriz de parámetros por cada dispositivo empleado. Estos datos no 
son accesibles a través de la información proporcionada por los fabricantes por lo que se deben obtener 
mediante medidas en laboratorio. El procedimiento de medida culmina con la obtención de un fichero 
ASCII en formato Touchstone que permite importarlo en un gran número de programas de simulación de 
circuitos de microondas. Esto permitirá realizar una red cualquiera y estudiar su comportamiento. 



3. Obtención de los parámetros S 
Como se ha indicado el primer paso es la caracterización del comportamiento de los elementos de la 

red mediante parámetros S. Para ello de debe emplear un analizador vectorial de redes con el objetivo 
final de almacenar los datos correspondiente en ficheros Touchstone.  

 
El proceso presenta diversas dificultades, como son los procedimientos de calibración del 

analizador, las distintas interconexiones y medidas a realizar en función del número de puertas del 
dispositivo y por último el volcado de todas las medidas para todo el ancho de banda a formato 
electrónico. Por estas dificultades es necesario establecer un procedimiento sistemático que permita la 
realización de medidas minimizando las posibilidades de error. Para ello se ha desarrollado una aplicación 
propia con la vista puesta en los objetivos  y dificultades señaladas (Figura 3). 

 
Otra dificultad añadida es que existen dispositivos con distintas características de interconexión, es 

decir con distintos conectores o incluso con técnicas de interconexión mediante bridas o presillas para los 
conductores. Desde el punto de vista de medida, esto exige que una vez resuelta la interconexión con el 
analizador, éste sea calibrado para determinar con precisión pérdidas y planos de referencia de fase. De 
esta forma se desestima el efecto de  los adaptadores, conectores o cualquier otro elemento usado para la 
conexión de modo que la medida refleje exclusivamente el comportamiento del dispositivo.  

 
Por otra parte, dado que existen dispositivos con distinto número de puertas (desde 2 hasta 10) y 

que el analizador empleado solo es capaz de realizar medidas de transmisión entre 2 puertas cada vez y de 
reflexión en 1 de ellas, es necesario para un mismo dispositivo ir cambiando las interconexiones hasta 
completar todas las posibilidades. 

 
De esta forma se obtiene la caracterización completa en términos de transmisión entre todas las 

puertas y en términos de coeficientes de reflexión para cada una de ellas. El procedimiento puede ser largo 
y cualquier error en la interconexión puede llevar a un error grave en la descripción del comportamiento. 
Para evitar descuidos la aplicación desarrollada guía a la persona que realiza la medida paso a paso, 
indicando como debe ir cambiando las conexiones hasta completar la medida.  

Figura 3. Pantalla del programa de captura de parámetros S. 
 
Por último, el problema reside el volcar todos los datos a formato electrónico. Por este motivo 

resulta imprescindible el uso de una aplicación de medida en el propio analizador. De hecho si no se 
hiciera mediante esta herramienta u otra similar, las medidas realizadas entre cada cambio de 
interconexión se perderían y sería inviable disponer de ellas en un solo fichero. 

 



Por lo tanto, el programa retiene todos los datos y los escribe en un fichero en formato Touchstone 
con una sintaxis adecuada en función del número de puertas. Por dar una cifra, para una medida de un 
dispositivo de 10 puertos en el ancho de banda correspondiente entre 5 y 2150 MHz, y usando 401 
muestras, se genera una matriz de parámetros S para cada muestra de 1024 parámetros complejos. Es decir 
un fichero de parámetros de este tipo (*.s10p) contendría 419840 parámetros S complejos que 
caracterizarían de forma precisa su comportamiento. 
 
4. Medidas de dispositivos. Resultados 

 
Una vez establecido un método de captura  y medida de los dispositivos se puede disponer en 

formato electrónico de los ficheros correspondientes. Esto permite el análisis detallado del 
comportamiento  de estos elementos que son los que conformarán una instalación de distribución de señal 
de televisión.  

 
Para ello es necesario emplear un programa capaz de leer los datos de los ficheros de parámetros S 

y representarlos en distintos formatos gráficos. Una posibilidad es usar programas creados al efecto en 
cualquier entorno de programación (Matlab por ejemplo) o bien el uso de algún programa comercial 
específico de simulación de circuitos que sea capaz de leer ficheros en formato Touchstone, como 
Microwave Office u otro similar.  

 
En el entorno del presente trabajo se realizaron ambas opciones, inicialmente se ha realizó un 

programa en Matlab con un doble objetivo. Por una parte el indicado, el de permitir la lectura de datos y 
su posterior representación gráfica, pudiendo seleccionar los distintos parámetros S del dispositivo así 
como el formato de visualización (parte real o imaginaria, módulo, fase y formato lineal o logarítmico, lo 
que da lugar a la representación de magnitudes como coeficientes de reflexión, pérdidas de retorno o 
atenuación). 

 
Por otra parte el programa realizado es capaz de recalcular los parámetros S para cualquier nuevo 

valor de impedancia de referencia y representar los datos o bien generar un nuevo fichero de salida con el 
nuevo valor de impedancia. Este extremo permite realizar el proceso de medida con el analizador de redes 
con cualquier valor de impedancia y kit de calibración (habitualmente de 50Ω) para posteriormente 
generar parámetros S con la impedancia de referencia correspondiente a estas redes (75Ω). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Comportamiento medido de un derivador de 4 salidas. 
 



A efectos de simulación no existe ningún inconveniente en trabajar con los ficheros definidos para 
una impedancia de 50 Ω a pesar de no ser la correspondiente al sistema. Simplemente habría que cargar 
todos los puertos con la propia, es decir 75Ω, y calcular las medidas; atenuaciones, adaptaciones… Los 
valores obtenidos serían perfectamente válidos. La ventaja de disponer de parámetros S referenciados a 
una impedancia igual a la del sistema es que al analizar los parámetros definidos de esta forma se obtiene 
una interpretación directa del funcionamiento del dispositivo en un sistema de dicha impedancia. De este 
modo si analizamos por ejemplo cualquier parámetro Sii obtendremos información directa del coeficiente 
de reflexión en la puerta i cuando el dispositivo esta funcionando en un sistema de impedancia igual a la 
de referencia. Y de forma análoga para un coeficiente tipo Sij, la información obtenida proporciona el 
coeficiente complejo de transmisión entre la puerta j y la i. (tomando 20log⏐Sii⏐obtendríamos la  perdidas 
de retorno  y mediante  20log⏐Sij⏐ directamente la atenuación). 

 
Tal y como se apuntó en la introducción, los datos manejados  sobre los dispositivos en la 

realización de proyectos de redes de distribución así como los proporcionados por los fabricantes son 
simplificados, no detallando la respuesta en frecuencia. Sin embargo siguiendo los pasos del 
procedimiento propuesto se puede profundizar en el comportamiento real con la ventaja añadida de que 
una vez disponibles los ficheros correspondientes puede realizarse el estudio sin la necesidad de la 
presencia de los  dispositivos e incluso sin la necesidad de un costoso analizador vectorial de redes.  

 
En la Figura 4 se muestra, a modo de ejemplo la respuesta medida de un derivador real de cuatro 

salidas. Un elemento de este tipo dispone de 4+1 salidas, cuatro de ellas se denominan salidas en 
derivación que son las empleadas para dejar señal en una planta de un edificio y la quinta  se la conoce 
como salida en prolongación que continuará llevando señal al resto de la instalación. En concreto según 
los datos del fabricante, para las 4 salidas en derivación se especifican unas atenuaciones de 15 dB; esto 
supondría una respuesta plana lo que no se ajusta a la realidad (ver gráfica S31). Para la salida en 
prolongación los datos proporcionados indican una atenuación ≤ 1,9 dB de 5 a 862 MHz,  ≤ 2,8 dB de 950 
a 1550 MHz y  ≤ 3,5 dB de 1551 a 2300 MHz (ver gráfica S21).  
 
 
5. Simulación y medida de una red de distribución 

 
En último lugar y una vez obtenidos datos acerca del comportamiento real de los distintos 

elementos que conforman una red de distribución, es  proceder a la simulación de una red completa. Con 
este objetivo se puede utilizar algún programa comercial de diseño de circuitos de microondas que 
habitualmente son capaces de manejar ficheros en formato Touchstone y realizar cálculos con los 
parámetros S que contienen.  

 
En el presente trabajo se ha utilizado el Microwave Office y sobre este programa se ha realizado el 

diseño completo de una red concreta cuya topología se corresponde con una instalación real existente en la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid 
(Figura 5). El objetivo es simular una red concreta realizada mediante unos dispositivos concretos y poder 
comparar los resultados con una instalación real realizada con esos mismos elementos. De este modo se 
puede comparar y validar en su caso el método propuesto. La simulación desarrolla la red correspondiente 
a un edificio de 4 plantas, con cuatro viviendas por planta y tres tomas finales en cada vivienda. La 
topología es conforme a la normativa ICT. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Esquema de la red simulada 
 
 Los resultados de la simulación de la red han sido contrastados con medidas reales mediante un 

analizador vectorial de redes sobre la instalación ubicada en la E.U.I.T.T. de la UPM indicada 
anteriormente. En la Figura 6 se muestra la atenuación para una salida de TV terrenal de la planta tercera, 
en la que puede observarse  la respuesta correspondiente a la simulación hasta la tercera planta (ICT) y  la 
medida capturada sobre la instalación física en esa misma planta (Respuesta_ICT_Cabecera_Toma_P3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Respuesta de la red. Salida TV terrenal. 
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Figura 7. Respuesta de la red. Salida  TV-Satélite.  
 
De forma análoga y también para la tercera planta, se muestra en la Figura 7 el resultado para la 

salida de TV-satélite en una toma de usuario. La respuesta representada se correspondiente a la simulación 
(ICT) y  la medida física sobre la instalación (Respuesta_ICT_Cabecera_Toma_P3). 

 
Puede comprobarse que los resultados muestran una gran similitud con lo que puede considerarse 

que el método propuesto posee validez como método de predicción para la respuesta de una red de 
distribución de televisión. Hay que indicar que la red simulada, a pesar de pertenecer a una instalación 
relativamente sencilla, contiene una gran cantidad de datos en forma de parámetros S. Esto conlleva una 
elevada complejidad de cálculo que solo puede ser abordada con software adecuado.  

 
Por último, puede componerse una gráfica (Figura 8) con la respuesta conjunta de ambas salidas de 

modo que permita obtener la respuesta en frecuencia conjunta en toda la banda y así, de este modo 
representar la atenuación en toda la banda de trabajo de la red. Añadiendo la respuesta calculada mediante 
suma de las atenuaciones especificadas por los fabricantes se pueden comparar los métodos expuestos; 
cálculo convencional, simulación basada en parámetros S y medida de la instalación real.  

 
De los resultados se deduce que el método basado en la simulación obtiene unos resultados que 

siguen con mayor precisión a las medidas reales. No obstante, se puede contrastar que el método 
convencional de cálculo se aproxima razonablemente a la medida real con lo que se corrobora, como se 
indicó anteriormente,  que es un método válido para la predicción de la atenuación de la red.  

 
No obstante, de la misma gráfica pueden observarse las limitación de este último método en la 

caracterización de la red y es que no predice las bandas rechazadas; por ejemplo en las salidas de TV-
Satélite la señal correspondiente a la banda de TV terrenal (5 a 860 MHz) queda muy atenuada. 
(Obsérvese la Figura 8 en la que dos de los trazos están muy por debajo de 40 dB en la banda de TV 
Terrenal). 
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Figura 8. Comparación métodos de predicción 
Desde el punto de vista académico el método de simulación ofrece posibilidades adicionales que 

permiten de una forma sencilla profundizar en el estudio de redes SMATV así como en los conceptos tales 
como atenuación, aislamiento, adaptación de impedancias y su relación con los parámetros S. Así, de un 
modo sencillo, trabajando sobre un programa de simulación, pueden estudiarse que implicaciones tendría 
sobre la red la desadaptación de las tomas de usuario (dejándolas en circuito abierto por ejemplo) o bien la 
realización de un estudio de las impedancias vistas en cualquier punto de la red.  

 
Como ejemplo se muestran los resultados obtenidos mediante simulación del estudio de aislamiento 

realizado entre la instalación de un usuario y el resto de la red para distintas impedancias de carga. El 
esquema se muestra en la Figura 9 y en primer lugar se simulan las impedancias vistas hacia el resto de la 
red en toda la banda de frecuencias (Figura 10). Como puede observarse las impedancias vistas son 
distintas a cada frecuencia pero todas ellas quedan cercanas al centro de la carta de Smith (que representa 
la impedancia del sistema, 75 ohmios en redes SMATV). Esto indica que existe una adaptación aceptable 
pero en cualquier caso las impedancias vistas no son exactamente las del sistema.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Instalación de Usuario 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Impedancias vistas desde la instalación de usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Aislamiento usuario-resto de la red 
 
 
Realizando tres simulaciones, la primera sustituyendo el resto de la red por impedancias de 75 Ω, la 

segunda por la impedancia vista en el centro de la banda (62-15j Ω) y la tercera cargando con el resto de la 
red obtenemos la gráfica de la figura 11 en la que se muestra la atenuación de la red en sentido inverso 
(aislamiento). Los resultados son prácticamente idénticos, lo que en principio puede parecer extraño e 
invita a la reflexión. En realidad los resultados tan parecidos para diferentes impedancias de carga son 
consecuencia del propio aislamiento y de la propia atenuación de los dispositivos que mitigan las 
reflexiones de señal y ocasionan que estas redes presenten un funcionamiento robusto frente a 
desadaptaciones.  

 
6. Propuesta académica 

 
El presente trabajo, como se ha comentado posee aspectos de especial interés docente. En concreto 

uno de los resultados relevantes sería el origen de una asignatura que desarrollara el contenido expuesto a 
lo largo de un semestre. A la fecha de redacción de este artículo se encuentran en fase de propuesta el 
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nuevo panorama Universitario en España y en concreto la Universidad Politécnica de Madrid se encuentra 
inmersa en la definición de las titulaciones a impartir en un futuro.  La elaboración de los nuevos Planes 
de Estudio se perfila en un horizonte cercano. Es por esto que este punto se perfila en forma de propuesta 
y  no se puede hablar de una asignatura puesta en marcha.  

 
Los objetivos de la asignatura de la asignatura serían: 
 

 
“Estudio, caracterización y medida de redes SMATV y la Normativa española al respecto. 

Estudio de parámetros S y medidas necesarias para la caracterización de estas redes. Medida  de 
dispositivos, captura de parámetros e interpretación de resultados. Simulación y medida de redes 
de distribución de señal de Televisión”   

 
 
Para la consecución de objetivos académicos la asignatura contaría con 4 ECTS con un total de 100 

horas cuyo reparto se muestra en la Tabla 1. Por una parte se desarrollaría la parte teórica del temario a lo 
largo de 10 semanas no consecutivas. Las horas de laboratorio ocuparían 5 semanas con presencia del 
profesor y el resto sería de trabajo propio del alumno en horas de libre acceso. También el alumno debería 
desarrollar un trabajo propio estimado en 37 horas consistente en estudio y realización de informes. 

 
 

TEMA 
CLASES 
TEORÍA LABORATORIO

TRABAJO 
ALUMNO  

1 Redes SMATV 3 0 3  
2 Normativa ICT 3 0 3  
3 Parámetros S 3 3 7  
4 Dispositivos ICT y su caracterización 6 12 6  
5 Diseño de Redes SMATV 6 0 6  
6 Simulación y medida ICT 9 18 12 TOTAL

TOTAL PARCIAL 30 33 37 100
Tabla 1. Programación Asignatura 

 
 
7. Conclusiones 
 

En definitiva se ha propuesto un  método para la predicción del comportamiento de redes de 
distribución de señal de TV. La principal dificultad, desde un punto de vista práctico es la de disponer de 
los datos adecuados para cada dispositivo dado que estos no son proporcionados por los fabricantes. Este 
extremo imposibilita la aplicación de este procedimiento como parte de la realización de proyectos de ICT 
llevando a la realización de cálculos que parten de aproximaciones que están lejos de la realidad.  

 
Desde un punto de vista académico la propuesta posibilita, una vez capturados los datos de los 

elementos, una profundización en los principales conceptos que envuelven el funcionamiento de estas 
redes tales como funciones de transferencia, adaptación o aislamiento. La gran ventaja es que se pueden 
capturar los parámetros S correspondientes, realizarse distintas redes y obtener de una forma rápida y 
eficaz las medidas necesarias que permiten caracterizar el comportamiento de éstas.  
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Sistema Inalámbrico para Aplicaciones Domóticas  
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c/ Tulipán s/n, 28933, Móstoles, Madrid 
 
En este artículo se detallan los objetivos  y contenidos de la asignatura “Hardware 
para Domótica” dentro del master en “Sistemas Telemáticos e Informáticos” de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  El enfoque de la asignatura se basa en 
un aprendizaje basado en la resolución de un problema real, en la que el alumno 
aprende los conceptos mediante la realización de un proyecto, en particular, se ha 
propuesto el diseño de un sistema de control inalámbrico de encendido y apagado 
de iluminación para aplicaciones domóticas. En las etapas de diseño cubiertas en 
la asignatura se ha utilizado Bluetooth como protocolo de comunicaciones 
inalámbricas de corto alcance, un microcontrolador y J2ME para el desarrollo de 
una aplicación de control remoto para el móvil. Con este enfoque, el alumno al 
finalizar la asignatura, adquiere los conocimientos básicos que le capacitan  para 
utilizarlos en otros proyectos inalámbricos ó domóticos reales. Los resultados 
docentes han sido muy satisfactorios por el enfoque eminentemente práctico de la 
asignatura.  
 

1. Introducción 
 

“Hardware para Domótica” es una asignatura obligatoria para alumnos del master Oficial en 
“Sistemas Telemáticos e Informáticos” de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Este master es uno de 
los primeros  master oficiales de España en el área de la Ingeniería Informática y de Telecomunicación. 
Tiene concedida la mención de calidad de la ANECA y está dirigido a titulados y a alumnos de 3er curso 
de las actuales Ingenierías e Ingenierías Técnicas en Informática y de Telecomunicación. Se ha diseñado 
para proporcionar una formación especializada, pero no de nicho, que permita al alumno adquirir uno de 
los perfiles profesionales más demandados a corto y medio plazo por la sociedad y por el mercado laboral 
en el ámbito de las Ingenierías Informática y de Telecomunicación. 

 
Todos los alumnos del master adquirirán una formación común en sistemas distribuidos, sistemas 

ubicuos, hardware para domótica, Interacción persona ordenador y Arquitecturas software y familias de 
productos. La asignatura que presentamos en este trabajo, “Hardware para Domótica” es semestral con 
una carga lectiva de 4,5 créditos ECTs (1,5 créditos teóricos y 3 créditos prácticos).  

 
Tradicionalmente, la formación universitaria tiene un cariz conceptual que, en algunas ocasiones, 

no se corresponde con la realidad práctica del mundo profesional. En este artículo se presenta una 
asignatura adaptada a los nuevos planes de Bolonia [1]. Se pretende fomentar la implicación del alumno 
con la asignatura fuera del horario lectivo clásico en línea con la filosofía de los créditos ECTs. Para ello 
se ofrece a los alumnos unas guías autocontenidas para facilitar el autoestudio. Además al alumno se le 
facilita el acceso al material práctico necesario para poder implementar el sistema fuera del laboratorio a 
modo de kit con todos los componentes que va a necesitar. La metodología didáctica elegida se basa en la 
que el alumno aprende los conceptos de la asignatura mediante la realización de un proyecto o resolución 
de un problema adecuadamente diseñado y formulado por el profesor. 

 



Las tecnologías inalámbricas han adquirido una importancia creciente debido a su bajo coste y su 
facilidad de instalación sin obras en el ámbito de la domótica. Siguiendo las indicaciones  de  los informes 
de ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) [2],[3] sobre el desarrollo de guías curriculares de programas docentes de titulaciones 
relacionadas con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones), que recomiendan la 
introducción de nuevos contenidos docentes que incorporen aspectos que supongan cambios relevantes en 
el ámbito profesional se ha incluido como uno de los contenidos básicos de la asignatura. 

  
El uso de estándares como Bluetooth, abre la posibilidad al empleo de otro tipo de aplicaciones, no 

sólo restringidas al campo de la domótica, sino también aplicaciones en el entorno hospitalario, turístico, 
marketing, etc. Es lo que en la literatura anglosajona se denomina Context-Aware Systems, es decir, 
sistemas de interacción contextual. Este uso contextualizado de la tecnología genera en el alumno un alto 
grado de motivación y un fuerte acicate. Su esfuerzo se ve recompensado al conseguir resultados tangibles 
rápidamente.  

 
El objetivo de la asignatura es capacitar al alumno para  el diseño e  implementación de un sistema 

de control remoto inalámbrico, utilizando un dispositivo móvil, teléfono o PDA, para aplicaciones 
domóticas.  

 
2. Contenidos 

 
Para la planificación de los contenidos que se han de impartir, el programa de la asignatura se ha 

divido en dos bloques, uno correspondiente a los conceptos teóricos y el otro a los prácticos descritos en la 
Tabla 1. : 

 
 

Programa de la asignatura de “Hardware para Domótica” del master en “Sistemas Telemáticos e 
Informáticos” de la Universidad Rey Juan Carlos 

Bloques 
Temáticos 

Duración Contenidos 

Introducción a la 
Domótica 

3h o Domótica Digital 
o Electrónica en la Domótica 
o Medios de Transmisión Domóticos 

Sensores y 
actuadores en 
domótica 

5h o Sensores usados en Domótica. 
o Acondicionamiento de Señal 
o Conversiones A/D y D/A. 
o Actuadores en Domótica 

Teoría 

Autómatas 
Programables 

7h o Sistemas Embebidos para Domótica  
o Microcontrolador PIC16F876 
o Control de Sistemas 

Configuración y 
Control de un Chip 
Bluetooth 

2,5h Manejo del chip Bluetooth desde un PC 
Uso de comandos AT para comunicaciones inalámbricas 
Bluetooth. 

3,5h Programación PIC16F876 

Prácticas 

Uso de 
Microcontroladores 
en Comunicaciones 

5h Comunicación PIC con Chip Bluetooth. 



Programa de la asignatura de “Hardware para Domótica” del master en “Sistemas Telemáticos e 
Informáticos” de la Universidad Rey Juan Carlos 

Inalámbricas. 
 

3h Programación en J2ME [2]. Desarrollo de 
Aplicación para 
Dispositivos 
Móviles. 

3h Aplicación en J2ME para gestionar la comunicación entre 
el teléfono móvil y el autómata programable de control 
domótico inalámbrico. 

4h Diseño del esquema eléctrico de control Diseño e 
Implementación 
del Autómata 
programables 
Inalámbrico. 

9h Diseño, fabricación y montaje en PCB [3]. 
Integración y pruebas del sistema 

Tabla 1. Programa de la asignatura 
 

Con los bloques teóricos se pretender dotar a los alumnos de los conocimientos mínimos que les 
permitan conocer las bases de las tecnologías objeto de la asignatura. Para ello, en primer lugar, se 
hará una introducción al concepto de domótica. A continuación se hace un breve repaso a los distintos 
de sensores y actuadores, los circuitos de acondicionamiento y las conversiones A/D y D/A.  
Finalmente, el tema de autómatas programables estará orientado a que el alumno adquiera 
conocimientos de los sistemas embebidos y del uso de microcontroladores para la implementación de 
los mismos.  
 
En la parte práctica se proponen cuatro bloques temáticos en los que el alumno va desarrollando de 

manera progresiva las diferentes fases que permiten implementar el sistema completo.  
 
A continuación describiremos los objetivos específicos que se pretenden cubrir con cada uno de ellos 

y las competencias que adquirirá el alumno: 
 

� Bloque 1.  Configuración y Control de un Chip Bluetooth. El objetivo es que el alumno sea capaz de 
configurar y controlar un chip Bluetooth [4]. Para ello se emplea el módulo de BlueGiga  WRAP 
THOR 2022-1B2B [5] y comandos AT. Estos comandos se suministran al chip a través de una 
comunicación serie con un PC. El uso de comandos AT permite una rápida utilización del chip 
Bluetooth sin necesidad de tener que implementar la pila del protocolo Bluetooth.  

� Bloque 2: Concepto de sistema embebido. Uso de microcontrolador como elemento de control. 
Como ya se ha comentado, los alumnos han aprendido a configurar el chip Bluetooth en el bloque 
1. En este bloque se introduce el concepto de sistema embebido y mediante el uso de un 
microcontrolador se configura y se  controla el módulo Bluetooth. Microcontrolador y Chip 
bluetooth, forman el núcleo del sistema embebido. 

� Bloque 3: Desarrollo de aplicaciones en un dispositivo móvil. Para interactuar con el sistema de 
control es necesario el desarrollo de  una aplicación que se ejecute en un dispositivo móvil. Para 
ello se emplea J2ME [6] que tiene la particularidad de ser portable a los diferentes dispositivos 
móviles. 



� Bloque 4: Integración y pruebas del sistema. Los bloques previos han permitido un desarrollo 
modular y gradual del sistema. En esta fase se integran todos ellos y se realizan las pruebas que 
nos permitan validar el sistema conforme a las especificaciones iniciales planteadas. 

 

 

3. Desarrollo de las Prácticas. 
 

El sistema completo ha de permitir el encendido y apagado de un dispositivo de iluminación. El 
diseño funcional por bloques está resumido en la siguiente figura: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Sistema de control de iluminación: diseño funcional por bloques 
 

La evaluación de las prácticas se divide en cuatro bloques, y a su vez, cada bloque se ha corregido en 
función de distintos hitos que el alumno debe cumplir. A continuación, se explican los hitos a evaluar, 
materiales y métodos empleados en cada uno: 

 
� Bloque 1: Configuración del chip Bluetooth a través de comandos AT que se envían por el puerto serie 

de un PC.  

� A continuación se enumeran los parámetros necesarios para a configurar el módulo Bluetooth: 

 
�  Nombre del dispositivo. 

� PIN para autenticación. 

� Clase del dispositivo. 

Módulo de 
Alimentación 

Unidad de 
Actuación 

Módulo del 
Microcontrolador 

Módulo  
BT 

Bloque 3 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 4 



� Activación del profile. En nuestro caso hay que elegir “SPP” que permite una comunicación 
serializada. 

� Habilitar la conexión al servicio “SPP” del chip  identificado por un nombre asociado a su función 
de encendido inalámbrico 

�  Tasa de transferencia  

� Tamaño de los paquetes de datos Bluetooth requerida para la comunicación. 

La evaluación de este bloque se ha dividido en tres hitos: 
 
� Hito 1.1: Correcta configuración del puerto serie para la comunicación con el Kit de las prácticas. 

� Hito 1.2: Configuración del chip BT a través de comandos AT. 

� Hito 1.3: Conectividad Bluetooth entre el Kit y otro terminal móvil Bluetooth.  

� Bloque 2: Se introduce al alumno en la programación a bajo nivel, es decir, utilizando 
ensamblador, de los microcontroladores con el entorno de desarrollo MPLAB IDE®[7]En este 
bloque el alumno deberá gestionar los comandos AT para comunicar el PIC con el chip Bluetooth 
a través de la UART de ambos. El PIC que se utiliza es el PIC16F876 [8] que hará las veces de 
unidad de control del sistema receptor inalámbrico.  

Los periféricos controlados por el PIC son el módulo Bluetooth y unos led’s (que simularán el 
encendido de las bombillas). 

 
El desarrollo de un programa en ensamblador que realice la correcta comunicación con el Chip 

Bluetooth para la configuración a través del envío de comandos AT, constituye el hito a evaluar en este 
bloque.  

 
� Bloque 3: Programación en J2ME para dispositivos móviles.  

El alumno desarrolla un programa que se instalará en un teléfono móvil ó PDA para comunicarse con el 
módulo de control. Además, en este bloque se añade la funcionalidad de gestionar las conexiones remotes 
y el protocolo de iluminación desde el microcontrolador. 

 
La evaluación de este bloque se ha dividido en tres hitos: 
 
� Hito 3.1: Desarrollo de un programa en J2ME que se comunique con el Kit de las prácticas y 
solicite el encendido/apagado de las bombillas. 

� Hito 3.2: Inclusión en el programa del PIC para la gestión de peticiones externas. 

� Bloque 4: Integración y pruebas del sistema.  

Para realizar este bloque, se le facilita al alumno un kit de desarrollo donde ya están implementadas 
los distintos bloques hardware que permiten la integración y las pruebas del sistema completo.  A 
continuación se describe  brevemente. 



 
El kit de prácticas para domótica ha sido desarrollado por el “Departamento de Tecnología 

Electrónica” de la Universidad Rey Juan Carlos en el “Laboratorio de Diseño de Circuitos Digitales y 
Tecnología Electrónica (LabTEL)” cofinanciado por la Comunidad de Madrid. En él se han  integrado 
diversos módulos hardware:  
� Módulo de alimentación.  

� Microcontrolador: PIC16F876 

� Simulación de encendido de bombillas mediante Led’s. 

� Comunicación RS232 con un PC: con el microcontrolador y con el chip Bluetooth. 

� Jumpers de selección para comunicar el PIC con el chip BT. 

� 5 entradas analógicas que se pueden usar para ampliar la práctica y añadir más sensores y ampliar 
la funcionalidad del sistema. Por ejemplo, temperatura, humedad, etc. 

 

 
Figura 3: Esquema del kit de Desarrollo para la conexión entre el módulo Bluetooth y el microcontrolador 

PIC16F876. 
 

 
 

Figura 4: PCB de la placa de prácticas 
 



Con este kit el alumno deberá incluir los bloques diseñado en los bloques anteriores: configuración 
del módulo Bluetooth y programación del PIC, programación del teléfono móvil y probar el sistema 
completo. 

 
El hito a evaluar en este bloque es el  correcto funcionamiento en la placa “kit de Desarrollo” el 

sistema completo, mediante el encendido/ apagado de una o d dos bombillas. 
 

4. Conclusiones 
 
La asignatura que presentamos en este artículo ha sido desarrollada según los nuevos planes de 

Bolonia. El alumno, gracias a su contenido eminentemente práctico, adquiere conocimientos de 
comunicación inalámbrica de corto alcance adaptados a la domótica. Otro de los puntos importantes en los 
que el alumno profundiza es en el control basado en microcontroladores, como elemento básico de los 
sistemas embebidos. 

Los cuatro bloques prácticos junto a la teoría, permitirán al alumno realizar un sistema capaz de 
manejar el alumbrado de una casa simulado por unos leds. El diseño y el montaje guiados, además de la 
programación, responden de forma complexiva a todas las destrezas y habilidades que el alumno debe 
desarrollar. 

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 de sistemas. De esta forma las competencias 
adquiridas por el alumno de análisis e integración permite adaptar  los conocimientos adquiridos  a otras 
aplicaciones y a otros protocolos de comunicación inalámbrica: wifi, GSM, Wibree ó Zigbee. De hecho, 
está previsto en la asignatura el desarrollo de una práctica optativa final para añadir un módulo de 
comunicación inalámbrica de largo alcance, basada en GSM/GPRS. 

El uso de la metodología empleada para impartir la asignatura ha repercutido beneficiosamente en 
los resultados académicos de los alumnos. Con la metodología que se ha aplicado a la asignatura se ha 
conseguido un aprobado del 90% de los alumnos que han cursado la asignatura.  
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En este documento se describe el diseño de un escenario de red para la realización 
de prácticas de MPLS a partir de una infraestructura de equipos preexistente. Se 
analizan las prácticas de MPLS propuestas, impartidas en el curso 2006/07 por 
primera vez, que cubren desde los aspectos básicos de configuración y gestión de 
un nodo MPLS hasta la creación de redes privadas virtuales de nivel 3. 
 
 

1. Introducción 
En los últimos años la demanda por parte de los proveedores de servicios y empresas de 

telecomunicaciones de ingenieros e ingenieros técnicos con conocimientos de gestión y diseño de redes de 
comunicaciones ha ido en constante aumento, en paralelo con el incremento de las infraestructuras y las 
necesidades planteadas por los usuarios. 

 
Un requisito cada vez más impuesto por los empleadores es el que se forme a los alumnos en 

escenarios reales implementados con equipos comerciales. En este artículo se describe el esfuerzo 
realizado para, a partir del equipamiento existente en un laboratorio de redes de comunicaciones, 
evolucionarlo de forma que se pueda abordar la enseñanza práctica de una tecnología en plena 
efervescencia, presente en las redes de la mayor parte de los operadores de telecomunicaciones: la 
Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (Multiprotocol Label Switching - MPLS). 

 
El escenario se desarrolla en el laboratorio de la asignatura Redes y Servicios II [1] impartida en el 

sexto semestre de la titulación Ingeniero Técnico de Telecomunicación – Especialidad de Telemática, en 
la E.U.I.T de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 
En el diseño de las prácticas se plantearon los siguientes objetivos: 
• Ofrecer la posibilidad de tener un aula con un mínimo de tres puestos de trabajo, en los que 

puedan realizar las prácticas hasta cuatro alumnos por puesto divididos en dos subgrupos. 
• Cada uno de los puestos debe estar integrado por un conjunto de nodos que implementen una 

troncal MPLS y una red de acceso. La troncal MPLS debe poder ofrecer, un mínimo de dos 
caminos alternativos para analizar supuestos básicos de encaminamiento. 

• Se ha de utilizar como protocolo de distribución de etiquetas el protocolo LDP. 
• La red ha de permitir recrear un escenario en el que se puedan realizar prácticas del servicio 

de Red Privada Virtual (VPN) de MPLS. 
• La red ha de ofrecer posibilidades de monitorización del tráfico MPLS con herramientas del 

tipo Wireshark [9] de libre distribución, sin necesidad de adquirir analizadores específicos. 
• Los conocimientos y habilidades adquiridas durante la realización de las prácticas han de ser 

acordes a los requisitos demandados por los principales empleadores de egresados de la 
titulación. 



• Las redes utilizadas han de poderse implantar sobre el equipamiento existente y han de 
mantener la filosofía de ser reconfigurables sin modificar el cableado. 

 
Las prácticas se han desarrollado dentro del entorno del Sistema HeSAR (Herramienta de Soporte al 

Aprendizaje de Redes) [2], que facilita herramientas de reserva de puestos, preconfiguración de equipos, 
salvaguarda de configuraciones, comprobación automática de configuraciones y otras orientadas a 
fomentar el trabajo cooperativo y la mejora del proceso de evaluación.  

 
En los siguientes apartados se describe el equipamiento base del que se parte, se hace una 

descripción de la topología y estructura de la red propuesta, para terminar definiendo los contenidos 
genéricos de las prácticas. 

 
2. Infraestructura disponible. 

 
En años anteriores se ha ido completando el equipamiento necesario para montar una red 

experimental para la realización de prácticas de gestión de redes IP cuyo aspecto es el ilustrado en la 
Figura 1. 

 
La red, que podría ser la de una empresa de tamaño mediano, está compuesta por cinco sedes 

regionales dispersas geográficamente, interconectadas por una red troncal que además las enlaza con una 
sede central. Cada una de las sedes regionales tiene a su vez conectadas dos sucursales. Para el diseño de 
la red y de las prácticas asociadas se han aprovechado experiencias anteriores [4] realizadas en el 
Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Madrid  
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Figura 1.- Esquema de la red de prácticas de interconexión y administración de redes IP. 

 
Sobre la red se realizan prácticas [1] de encaminamiento estático y de encaminamiento dinámico 

usando el protocolo OSPF (Open Shortest Path First). 



 
El equipamiento disponible en el aula está compuesto por los equipos indicados en la  

Tabla 1. 
 

Cisco 2811  Cisco 1841  Teldat Atlas 250  Teldat C4i  PC 

Sedes regionales (5)  1  1  1 

Sucursales (10)  1  1 

Troncal  4 

Total  4  5  5  10  15 
 

Tabla 1.- Equipos utilizados para las prácticas de interconexión y administración de redes IP. 
 
Los routers 1841 y 2811 de Cisco [5] son routers multiconfigurables orientados a ser usados en el 

acceso de PYMES a redes de comunicaciones. No son los routers que se elegirían para implementar una 
troncal por un proveedor de servicios, pero se han considerado suficientes para una red docente. Los 
routers de Teldat [6] Atlas 250 y C4i son routers de prestaciones equivalentes a los 2811 y 1841 
respectivamente. La elección de los routers del fabricante Teldat se ha basado en la gran difusión de estos 
equipos en el mercado de telecomunicaciones español. 

 
La sede central está implementada con un conjunto de máquinas virtuales ejecutadas sobre VMware 

Server [7] que corre en un servidor con Windows 2003 Server. En esta máquina se ubican además el 
servidor web de la asignatura y el resto de las aplicaciones del entorno HeSAR antes mencionado. 

 
Todas las subredes Ethernet se han creado como VLAN en un router gestionable de 50 bocas 

modelo HP2650 de Hewlett-Packard. 
 
Los PC del aula tienen (Figura 2) una doble interfaz ethernet que los conecta a la red de producción 

(red lab.diatel: red docente del departamento) y a la red experimental en la que estarán asignados a una 
sede regional o a una sucursal. 
 
 

SERVIDOR DE 

CONSOLAS

 
Figura 2.- Interconexión de los PC del aula 

 
Figura 3.- Acceso a los equipos mediante el 

servidor de consolas 
 
El acceso a los equipos de comunicaciones se realiza desde los PC (Figura 3) usando la interfaz 

conectada a la red de producción, mediante un servidor de consolas Perle [8] CS9024. Los alumnos 
pueden considerar mientras realizan las prácticas que están dentro de un escenario real, con un puesto de 
gestión y control de la red centralizado, interactuando sobre equipos remotos, aunque en realidad éstos 
están ubicados en un rack situado en el mismo aula en la que se realizan las prácticas. 

 



3. Diseño de las prácticas. 
Se describe a continuación el modelo de red utilizado en las prácticas de MPLS diseñadas, los 

requisitos de equipamiento impuestos por el modelo y la filosofía de las prácticas. 
 
3.1. Topología del puesto de trabajo 

En la concepción original de la red se pensó en realizar las prácticas de MPLS sobre la red troncal 
ilustrada en la Figura 1 y de hecho en el curso 2005/06 se llevó a producción una primera versión de las 
mismas en la que se usaba la mencionada troncal y algunos equipos auxiliares. La idea original ha debido 
ser cambiada atendiendo a los siguientes factores: 

 
• El cableado de la troncal y la de los equipos de acceso se realiza mediante conexiones serie 

que ofrecen poca flexibilidad a la hora de modificar las topologías de la red, admitiendo 
únicamente soluciones consistentes en modificar el cableado físico. 

• El número de puestos de trabajo que se ofrecía era muy limitado: dos para las prácticas 
básicas de MPLS y sólo uno para las de VPN. 

• En los puestos de trabajo básicos que se podían ofrecer sin recablear físicamente los 
equipos no se recreaba un escenario real completo de red MPLS. 
 

A la vista de estos problemas se optó por el diseño del escenario de red de la Figura 4. En este 
escenario se distingue una troncal MPLS con un router de tipo P (Provider) y routers frontera PE 
(Provider-Edge), además de una red de acceso formada por routers Teldat C4i y Atlas 250 actuando a 
modo de routers CE (Client-Edge).  

 
Las subredes que interconectan los diferentes equipos son VLAN Ethernet creadas mediante el 

conmutador Ethernet gestionable. Cuando un router no ha dispuesto del número suficiente de interfaces 
físicas Ethernet, se han usado interfaces virtuales Ethernet 802.1Q (Dot1q). 

 
Figura 4.- Escenario para las prácticas MPLS 

 
Los routers con capacidad de conmutación MPLS son los Cisco 2811 y 1841 con los IOS 

(Internetworking Operating System) SPSERVICES Version 12.3(14)T4 y ADVENTERPRISE Version 
12.4(9)T respectivamente, que permiten soportar los protocolos y servicios sobre los que se desea realizar 
las prácticas.  

 



En la VPNc se ha ubicado un servidor web implementado con una máquina virtual sobre la que se 
ejecuta Windows 2003 Server. 

 
3.2. Infraestructura necesaria para la realización de las prácticas. 

A la vista del escenario de la Figura 4, y teniendo en cuenta que se desea conseguir un total de tres 
puestos de trabajo se necesitarán los equipos indicados en la  

Tabla 2. 
 

Cisco 2811  Cisco2841  Teldat Atlas 250  Teldat C4i  PC  PC analizador 

Equipos por puesto  2  2  1  3  4  1 

Total (3 puestos)  6  6  3  9  12  3 
 

Tabla 2.- Equipos necesarios para las prácticas de MPLS 
 
Analizando el equipamiento disponible y con la topología de red propuesta se vio la necesidad de 

reforzar la red existente con la incorporación de nuevos equipos con capacidad de conmutar MPLS. De 
esta manera se adquirieron 4 nuevos routers Cisco (2 del tipo 2811 y 2 del tipo 1841), lo que permite 
además reservar dos de ellos para sustituir a hipotéticos equipos averiados. En los equipos de acceso, se 
dispone de un suficiente número de equipos Teldat de respaldo. 

 
Tal como se ha mencionado, uno de los objetivos en el diseño de la red es que su topología sea 

reconfigurable sin tener que recablear físicamente, por lo que se optó por usar únicamente interfaces 
Ethernet lo que posibilita la utilización de VLAN creadas en el conmutador Ethernet gestionable. Este 
requisito impuso la compra de un segundo conmutador Ethernet con las mismas características del 
primero que se conecto de forma “apilada” con el anterior, por lo que se duplicó la capacidad de bocas 
RJ45 pasando ahora a ser un total de 100.  

 
Por último fue necesario adquirir un segundo servidor de consolas Perle CS9024 para poder 

gestionar los nuevos equipos. 
 

3.3. Descripción de las prácticas. 
Las prácticas se han estructurado para ser desarrolladas en dos fases. En la primera se analizan los 

aspectos básicos relacionados con el aprendizaje de MPLS, LDP y BGP, en la segunda se realizan las 
prácticas de VPN. El enunciado completo de las prácticas se puede obtener en la web de la asignatura [1]. 
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Figura 5. Escenario simplificado de la primera parte. 

 



3.3.1. Primera parte. Configuración y administración de una red MPLS/IP. 
En esta práctica se trabaja en el escenario simplificado ilustrado en la Figura 5. Este escenario 

admite dos grupos de alumnos trabajando simultáneamente en los extremos de la red. Deberán compartir 
el analizador de protocolos Wireshark.  

 

 
Las actividades que el alumno realiza sobre este escenario son: 
 

• Activar el protocolo OSPF de área única en toda la red para que los equipos conozcan la 
topología de la red en orden a ser utilizada por los procesos del protocolo LDP. 

• Activar la funcionalidad de conmutación de etiquetas MPLS en los routers Cisco. Se 
analizarán las tablas de conmutación de los routers. 

• Analizar el tráfico MPLS y LDP en la VLANd. 
• Activar el protocolo BGP y comprobar su funcionamiento. Es la primera vez que el alumno 

se enfrenta a este protocolo. De BGP se utilizará únicamente una extensión: IMBGP 
(Internal Multiprotocol BGP) para realizar la propagación de rutas en las VPN. 
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Figura 6.- Red Hub & Spoke. 

 
3.3.2. Segunda parte. Creación y gestión de VPN. 

En la segunda parte de la práctica el alumno trabaja con la red completa (Figura 4), realizando en 
primer lugar una configuración de red VPN con un mallado completo (Full-Mesh). En este apartado se 
comienzan creando dos VPN (VPNa y VPNb) para terminar fundiendo todas las sedes en una única VPN 
Full-Mesh (VPNc) 

 
Por último se experimenta con la topología Hub & Spoke, creando una VPN de este tipo conforme 

se muestra en la Figura 6. 
 

4. Conclusiones y trabajos futuros. 
Las prácticas descritas se han llevado al laboratorio docente por primera vez en el curso 2006/07 

habiendo demostrado ser un escenario flexible que admite la posibilidad de ampliar las prácticas 
existentes y la creación de otras nuevas.  

 
Se ha dotado al laboratorio de la asignatura de tres puestos de laboratorio que admiten, cada uno de 

ellos, la realización de prácticas de dos grupos de alumnos de forma simultánea, lo que sin duda 
contribuye a amortizar la contenida inversión realizada. El laboratorio es, además, fácilmente replicable al 
utilizar equipos comerciales de fácil adquisición. 



 
Se ha de destacar que la aceptación de las prácticas por parte de los alumnos ha sido buena, con la 

mención de un único punto a reconsiderar: la duración estimada de las prácticas (10 horas) se alarga 
considerablemente si ésta se ha de hacer en varias sesiones de trabajo, al no disponer de un mecanismo 
para salvaguardar la configuración de red a la que se ha llegado. 

 
Los trabajos futuros se plantean fundamentalmente en tres áreas de actuación: 

• Puesta en explotación de las herramientas del Sistema HeSAR [3] que entre otras 
funcionalidades incluye la que permite salvar y restaurar la configuración de la red. 

• Creación de nuevas prácticas sobre tecnologías de redes de comunicaciones apoyadas en la 
infraestructura existente  

• Extender la presencia de máquinas virtuales a los nodos de la red. Combinada con la 
anterior se estudia la posibilidad de ofertar las prácticas en una modalidad semipresencial. 
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Se presenta la experiencia docente realizada en la
ETSIT (ULPGC) para la asignatura Instrumentación
Electrónica. Consiste en el diseño de una práctica
que persigue combinar aspectos académicos con su
aplicación a la experimentación en el ámbito de la
instrumentación en medicina. Se persigue un objetivo
doble: fomentar el trabajo cooperativo del alumno  e
integrar conceptos de formación en campos diversos,
en una práctica con aplicación inmediata a la
experimentación y a la vida profesional.

1. Introducción
El empleo de instrumentos virtuales viene experimentando un auge extraordinario en los

últimos años. Asimismo, la integración de los equipos de medida dentro de un entorno “software”,
facilita el postprocesado de la información adquirida, así como permite la automatización de las
mismas, facilitando sobremanera el proceso experimental en sí. Constancia de ello se observa en la
multitud de trabajos publicados que, empleando herramientas para desarrollo de laboratorios virtuales
(típicamente, Labview), desarrollan prácticas docentes, especialmente para los últimos cursos de las
enseñanzas técnicas (TAEE [1]). Además, es importante resaltar el hecho de que, circunscribiendo a
las enseñanzas basadas en laboratorios virtuales, son necesarios un amplio bagaje de conocimientos
normalmente adquiridos en las enseñanzas técnicas en los primeros cursos, tales como, electrónica
analógica, electrónica digital, aspectos relacionados con la señal y conocimientos de instrumentación
electrónica. Cabe mencionar la forma natural en que engarza el manejo de tarjetas de adquisición de
datos y transductores –ampliamente empleadas en el sector industrial de la electrónica- con el empleo
de una herramienta como pueda ser el LabVIEW [2] o el MATLAB [3].

Por otra parte, el reiterado discurso de lo alejado que están algunos conocimientos
adquiridos/impartidos en el actual marco de enseñanzas universitarias de lo realmente demandado por
las empresas de desarrollo y centros de investigación, nos ha hecho reflexionar e intentar, de acuerdo a
las posibilidades de infraestructura de que disponemos en nuestra Escuela, contribuir a acercar las
prácticas de una asignatura a la aplicación de casos reales.  En este sentido, y como primer intento, se
ha seleccionado para tal fin, una asignatura que reúna unas características determinadas y se ha
intentado diseñar una práctica que, satisfaciendo los contenidos curriculares exigidos a la misma,
enlace con aspectos de aplicación a un entorno de aplicación real como es el campo de la
instrumentación electrónica en el campo de la medicina.

La asignatura en cuestión es Instrumentación Electrónica, troncal obligatoria, que se imparte en
el 4º curso de la titulación de Ingeniero Electrónico de la ETSIT de la Universidad de Las Palmas de
G.C.  Los objetivos docentes de esta asignatura (según reza el descriptor B.O.E de la misma), se
centran en que el alumnado adquiera conocimientos teóricos y prácticos de instrumentación
electrónica avanzada (circuitos y equipos electrónicos especiales), sensores, acondicionamiento y



procesado de la señal.  Asimismo, también encuentran cabida, en el apartado práctico, las aplicaciones
de alta frecuencia, potencia, comunicaciones y control. Los instrumentos avanzados son, en esencia, el
osciloscopio digital, analizador lógico y el analizador de espectros. A su vez, la asignatura enfatiza y
prioriza el empleo de la instrumentación virtual a través del manejo y programación de estos equipos a
través de el entorno LabVIEW.

Se resalta el hecho de que el número de alumnos en esta asignatura y titulación es lo
suficientemente reducido para poder acometer una experiencia docente de estas características. Por
otra parte, el material necesario es el habitual en los laboratorios de las asignaturas de estas
características (instrumentación modular y entornos virtuales). Sin embargo -y aquí radica una
característica diferenciadora fundamental de este trabajo que se presenta- dado que el profesorado está
implicado en tareas de investigación en electromedicina,  y se dispone de instrumentación específica
para ello, se va a emplear parte de este material en el desarrollo de la práctica (siempre bajo
supervisión del profesorado). En realidad, lo que se ha hecho es intentar aprovechar al máximo los
recursos disponibles tanto de docencia como de investigación adscritos a la Universidad. En cierta
medida, es similar a lo que se hace en las visitas rutinarias a empresas/industrias del sector, pero con la
posibilidad de actuar sobre los sistemas empleados en la realidad. En sí, los profesores consideramos
que se trata de una práctica a modo de tutorial centrada más en ver la conexión con la realidad que en
el diseño de complejos sistemas de instrumentación electrónica.

Si bien es improbable que en otras Escuelas/Universidades se disponga del mismo material,
creemos que resulta interesante esta iniciativa que puede fomentar la creatividad y ampliar el horizonte
de las prácticas que usualmente se vienen realizando actualmente. Este es el principal objetivo que
persigue esta publicación. De esta forma, se motiva al alumno y le crea expectación de cara a ver
cómo se aplican a la realidad cotidiana conceptos que estudia en ésta y otras asignaturas de la
titulación. Asimismo, conviene resaltar el hecho de que, como ocurre en el marco actual de las
enseñanzas universitarias europeas, esta experiencia se ha realizado durante este curso académico y
queda a expensas de ver cómo encaja en el nuevo espacio de enseñanza superior. En principio, dada su
clara orientación práctica, se cree que su adaptación no será complicada,  si no que será de forma
natural.

En el siguiente apartado se muestran los objetivos docentes perseguidos. Seguidamente se
describe la práctica y la evaluación de la misma. Para finalizar, se recogen las principales conclusiones
así como las acciones futuras a realizar.

2. Descripción de la práctica
Esta práctica es la última del conjunto de las mismas que tiene programada la asignatura,

estando el alumno familiarizado con el manejo del osciloscopio digital, el entorno LabVIEW y el
manejo de la instrumentación de forma remota a través del bus GPIB. Asimismo, dispone de los
contenidos teóricos relacionados con la descripción del objetivo finalista que la práctica persigue, que
consiste en darle a conocer la técnica de la elastografía por ultrasonidos (se describe a continuación) .

2.1. Elastografía por ultrasonidos: concepto y posibilidades de esta técnica en medicina
Al alumno se le explica de forma breve y concisa los aspectos fundamentales de esta técnica y

se le muestra su potencialidad en la ayuda al diagnóstico de tumores cancerígenos [4]. En esencia, está
documentado que, dada una muestra (tejido tisular) si se realiza una exploración ecográfica
(obteniendo el correspondiente sonograma PRE) y posteriormente se ejerce una compresión en la
muestra y se  vuelve a obtener el sonograma (sonograma POST), las durezas existentes (incluso no
siendo visibles en el sonograma original), aparecen de forma clara tras un postratamiento basado en
técnicas de correlación cruzada (implementado en MATLAB) mediante manipulación de las señales
de radiofrecuencia recibidas en la sonda ultrasónica.



Por lo tanto, en el montaje experimental (entorno didáctico) se precisa de:
•  Una muestra de tejido tisular (se emplea un modelo sintético, denominado fantoma, que reproduce

las características de propagación de los ultrasonidos) que contiene un conjunto conocido de
durezas (tumores malignos de diversos tamaños) en localizaciones determinadas. Específico para
este tipo de experimentos, aunque es posible  fabricarlos a muy bajo coste.

•  Un sonda de ultrasonidos (un transductor) (equipo específico para esta aplicación),
•  Un equipo generador de impulsos de ultrasonidos(equipo específico para esta aplicación),
•  Un osciloscopio digital con conexión GPIB al PC,
•  Entorno de trabajo LabVIEW o MATLAB. Se prefiere MATLAB si se van a aplicar los

algoritmos de postprocesado, ya que es sencillo su integración. También es posible exportar los
datos capturados desde LabVIEW a MATLAB o software similar.

El puesto de prácticas completo se muestra en la figura 1, donde se aprecia asimismo el fantoma
empleado. Asimismo, se puede observar la plataforma que soporta el fantoma y que permite el
desplazamiento controlado de la sonda ultrasónica mediante un sistema robotizado controlado por
ordenador. Sin embargo, no se precisa tal sistema, aunque facilita la realización de las medidas.  En
dicho puesto pueden operar simultáneamente un total de hasta 4 alumnos que realizarán la práctica de
forma conjunta, fomentándose de esta manera el trabajo en grupo.

Figura 1.  Puesto de práctica y detalle de las señales capturadas.

2.2. Esquema de la práctica
La práctica –que tiene asignadas una duración de dos sesiones de laboratorio de dos horas cada

una-, tiene el siguiente esquema:

•  Descripción de la práctica y objetivos de la misma por parte del profesor (explicando el concepto
de elastografía por ultrasonidos).

•  Ajuste de parámetros del equipo generador de impulsos de ultrasonidos:
•  Selección de frecuencia de trabajo, amplitud y parámetros asociados a la emisión/recepción

impulso-eco del conjunto equipo-transductor (sonda ultrasónica) operando sobre el fantoma y
observando la medida en el osciloscopio (conexión directa y activado por la señal de disparo
externo del equipo generador de impulsos).



Toda vez seleccionada la señal de excitación (señal de trabajo), se procede a obtener las señales
de radiofrecuencia pre y post-compresión sobre el fantoma. Para ello, dado que se precisa comparar
las señales RF, es necesaria la conexión al PC del osciloscopio. También se puede manejar
remotamente el equipo generador de impulsos de ultrasonidos (vía conexión serie o GPIB). Sin
embargo, en prácticas anteriores, los alumnos conocen el manejo remoto del osciloscopio digital (han
implementado el panel frontal de forma virtual), estando familiarizados con ello; no ocurre así con el
equipo generador de impulsos.

•  Control remoto del osciloscopio digital vía conexión GPIB-USB.
Se dispone de la interfaz GPIB-USB que facilita enormemente la conexión del equipo de
instrumentación al PC. Se dispone de una cabecera MATLAB que permite el ajuste de los
parámetros propios (acople/level/slope/time-div,volt-div,x-position,y-position,hold-off). También
se dispone de la interfaz correspondiente para el empleo de LabVIEW.

Una vez realizada la conexión, se está en condiciones de realizar las primeras pruebas
experimentales de pre y post-compresión. Para ello,

•  Señal RF-Precompresión: se captura la señal de radiofrecuencia al aplicar la sonda
ultrasónica sobre el fantoma sin aplicar presión alguna,

•  Señal RF-Postcompresión: se ejerce una leve presión sobre el fantoma (inferior al 5%,
para ello basta ejercer un leve desplazamiento axial de la sonda) y se capura la señal en el
equipo de control (PC). Se observa en la figura 2 el resultado directo de la compresión
sobre la señal RF monitorizada.

Este proceso de obtención de medidas Pre y Post –que es muy rápido- se repite en bucle
(almacenando las señales recibidas) con la intención de apreciar, de forma visual, diferencias entre
ambas señales.  Cuando se ha adquirido cierta destreza en la experimentación, se está en condiciones
de obtener los elastogramas que facilitarán enormemente la localización de los tumores así como,
convertirán dichas observaciones cualitativas en medidas cuantitativas.

Figura 2.  Señales RF capturadas (pre y post compresión superior e
inferior,  respectivamente).



•  Obtención e interpretación de los elastogramas.
A partir de las  señales obtenidas, se pueden obtener los elastogramas –monocanal- correspondientes.
Para ello, se le proporciona al alumno un fichero MATLAB modelo (template), que contiene un
algoritmo de cálculo de desplazamientos de los puntos de dispersión de ultrasonidos (scatterers)
fundamentado en la correlación cruzada normalizada.  El alumno puede interactuar con los parámetros
que controlan el algoritmo (tipo de ventana de correlación, parámetros de muestreo, cota de error ,
entre otros).  El resultado que debe obtener es como el que se muestra en la figura 3, donde se aprecia
que, en la imagen correspondiente a la postcompresión no se observa tumoración alguna; sin embargo,
la técnica elastográfica –incluso una variante de extrema sencillez como la que se presenta- permite la
localización de la tumoración.

Figura 3.  Elastograma obtenido mediante el postprocesamiento en MATLAB
(reconstruido multicanal).

3. Resultados
La realización de esta práctica se ha desarrollado de forma experimental  -a modo de práctica

complementaria- en la asignatura de Instrumentación Electrónica durante este curso académico. El
total de alumnos era de cuatro.  Tanto los resultados obtenidos (evaluación de la práctica) como el
grado de satisfacción del alumno arrojan un balance positivo sobre esta experiencia docente realizada,
que han visto cómo  confluyen en esta práctica multitud de conceptos adquiridos durante el presente y
anteriores cursos académicos. Así, se destaca el entusiasmo de los alumnos al comprobar cómo
conceptos como la correlación normalizada encuentran cabida en el ámbito de aplicación –médica en
este caso- cotidiana.

4. Conclusiones
Se ha presentado una experiencia docente que pretende fomentar el trabajo en grupo y su directa

implicación en la tarea de aprendizaje a través de una práctica que combina conceptos “académicos”
con aspectos experimentales de aplicación directa en la industria/sector profesional. La experiencia
docente se ha valorado como positiva –mejora en el rendimiento, aprendizaje y motivación del
alumnado- y creemos que incita a los profesores a aplicar este tipo de aprendizaje allá donde las
posibilidades lo permitan.
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El presente documento versa sobre la  asignatura de Instrumentación Electrónica 
impartida durante el  último curso de Ingeniería Industrial. Esta asignatura se 
enmarca dentro de un proyecto multidisciplinar basado en la colaboración entre 
varias  asignaturas del último año de dicha titulación, concretamente con las 
asignaturas de Computadores, Regulación Automática y Administración de 
Empresas. El objetivo global consiste en la propuesta por parte de los alumnos de 
una iniciativa empresarial con alto contenido tecnológico. El desarrollo de este 
proyecto empresarial debe estructurarse de forma análoga a la que se llevaría a 
cabo en el mundo real, conteniendo  la descripción técnica de un producto o 
servicio innovador, un estudio de mercado, un estudio de viabilidad económica,  
etc. Con respecto a la parte de Instrumentación Electrónica, los estudiantes deben 
diseñar y construir el prototipo  electrónico del producto propuesto. 
 
El principal reto de esta experiencia es desarrollar una de las competencias más 
demandadas en el entorno empresarial, la capacidad de trabajar en grupo. Esto se 
logra al  integrar diferentes asignaturas en un único proyecto común, tal y como 
ocurre en el desarrollo de un proyecto empresarial real, en el que deben integrarse 
varias  disciplinas técnicas. Las diferentes soluciones  propuestas para lograr este 
objetivo,  así como los recursos requeridos se detallan  a continuación.  
 
 

1. Introducción 
La Instrumentación y Medida es un área de conocimiento que suele abarcar muchas disciplinas 

técnicas [1].  Lo más habitual es que los programas de las ingenierías  contengan diferentes asignaturas 
dedicadas a cubrir los diferentes aspectos que cubre la instrumentación como base también de otros temas, 
por lo que se suelen impartir diferente materias por separado: Electrónica Analógica y Digital, 
Computadores, Microcontroladores, Sistemas y Control Automático, Física, Química, y otras áreas de 
estudio [2-5]. En España las titulaciones técnicas y superiores de ingeniería eléctrica y electrónica 
contienen, además de las mencionadas anteriormente, asignaturas como Administración de Empresas o 
Economía. El resultado es la formación de ingenieros de tipo generalista. 

 
Muchas universidades españolas ofertan la asignatura de Instrumentación Electrónica, que trata 

principalmente sobre sistemas de medida, sensores y acondicionamiento de señal. Existen diferentes 
enfoques metodológicos en función de la universidad [6-7], en lo que se refiere a la Universidad de 
Oviedo, es una asignatura de 60 horas, y está formada por contenidos tanto prácticos como teóricos. 

 
En los últimos tiempos se observa que desde diversas instituciones gubernamentales se fomenta la 

sensibilización y el estimulo de la iniciativa empresarial en el ámbito universitario. Fruto de esta tendencia 



es la estrecha colaboración entre el ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo, que se ha 
materializado en la presente experiencia educativa. 

 
Desde una perspectiva didáctica resulta muy interesante fomentar en el alumnado habilidades 

sociales e interpersonales ligadas a las competencias técnicas laborales. Esta iniciativa sirve como puente 
entre el mundo teórico de la universidad y la sociedad empresarial. Por otra parte, gracias a la amplia y 
variada formación de nuestros estudiantes de ingeniería, estos se encuentran en una buena posición para 
alcanzar los objetivos planteados. Un  dato representativo es el hecho de que un elevado número de 
empresas de nuestro país  hayan sido creadas por ingenieros.  

 
El ayuntamiento de Gijón, a través de la Agencia Local de Promoción Económica de Empleo 

(ALPEE), ha apoyado a varios profesores de la Universidad de Oviedo para que colaborasen entre si y 
abordasen el desarrollo de un proyecto didáctico común. El objetivo planteado en este proyecto es 
proponer un nuevo producto, elaborar su estudio de mercado, de viabilidad, etc. para crear una empresa 
siguiendo los mismos pasos que se producen en un caso  real. Este proyecto global  conlleva la realización 
de muchas tareas con la consiguiente implicación de la mitad de las asignaturas del curso. 

 
Al margen de los objetivos transversales comunes, los diferentes profesores participantes en el 

proyecto se plantean objetivos distintos. En lo que respecta a la asignatura de Instrumentación Electrónica 
el objetivo principal  consiste en, abordar en grupo, el diseño de un sistema electrónico completo que debe 
ser uno de los productos que fabricará la empresa. Este diseño electrónico debe incluir al menos un 
sistema de medida. Para ello es necesario aplicar muchos conceptos vistos el las clases teóricas, lo que 
ayuda a asimilar dichos conceptos, fomentando el aprendizaje significativo.   

 
Los aspectos más complejos observados a la hora de abordar este reto educativo son un número de 

créditos limitado, que condiciona su desarrollo temporal, y los lógicos problemas de coordinación entre 
las diferentes asignaturas implicadas. En el lado opuesto, uno de los aspectos más positivos observados ha 
sido la elevada motivación del alumnado y el consiguiente grado de implicación de los mismos. 

 
En los siguientes apartados se detallarán las cuestiones más directamente implicadas con la 

Instrumentación Electrónica. 
 

2. Curso de Instrumentación Electrónica 
 

2.1. Parte teórica 
Los elementos básicos de un sistema de medida son el sensor, el circuito de acondicionamiento de 

señal y el sistema de visualización [6]. Sin embargo, muchos sistemas de medida son más complejos e 
incluyen una conversión analógico-digital, procesamiento de señal y transmisión de datos. Dicha 
transmisión puede ser antes o después de la digitalización. En la Fig. 1 se muestra con un diagrama de 
bloques los elementos que se acaban de mencionar. 

 



 
Figura 1. Representación esquemática de un sistema de medida 

 
Los estudiantes que han cursado estudios de Ingeniería Industrial  en la Universidad de Oviedo, ya 

han recibido en años anteriores, formación teórica relativa a fundamentos electrónicos, conversión 
analógico-digital  y digital-analógico y sistemas de presentación. Por lo tanto, las 30 horas teóricas del 
curso (la mitad de la asignatura) deben dedicarse a aquellos temas que aún no se han estudiado, por 
ejemplo sensores para medidas industriales, el diseño del circuito de acondicionamiento de la señal y el 
estudio de las interferencias, tal y como se recoge en la Tabla 1. 

 
Programa de estudios de la asignatura de Instrumentación Electrónica de la Universidad 

de Oviedo  
 Introducción a la Instrumentación Electrónica  
 Amplificación y filtrado :  

Errores en el amplificador operacional , ancho de banda , amplificadores de 
instrumentación , filtros activos  

 Sensores y Acondicionamiento de Señal  
 Sensores Resistivos : Potenciométricos, RTD, Termistores, Galgas 

extensiométricas 
 Sensores inductivos y electromagnéticos  
 Sensores Capacitivos 
 Sensores generadores de señal: fotodiodos, de Efecto Hall,, 

piezoeléctricos,… 
 Interferencias electromagnéticas  

 
Tabla 1. Programa de estudios de la asignatura de Instrumentación Electrónica de la Universidad de Oviedo 

 
2.2. Desarrollo del proyecto 

El proyecto está estructurado en tres partes: 
1. Propuesta del producto: los estudiantes forman libremente grupos de 4-5 personas y 

proponen un producto nuevo; el estudio preliminar y la viabilidad se evalúan en las otras 
asignaturas del proyecto global. Respecto a la Instrumentación Electrónica, el profesor 
debe verificar que el prototipo incluye un sistema o subsistemas de medida análogos al 
representado en la Fig. 1. El profesor evaluará la posibilidad de construir el prototipo 
teniendo en cuenta los medios disponibles en el laboratorio y el coste. El coste estimado de 
cada prototipo no puede superar los 300 euros. 

2. Construcción del prototipo del producto propuesto: los alumnos disponen de un laboratorio 
con osciloscopios, fuentes de alimentación, polímetros, generadores de señal, ordenadores 
personales y equipo de soldadura. Todo esto permite que los estudiantes puedan desarrollar 
el trabajo extra demandado por la actividad. Los estudiantes pueden adquirir los 
componentes electrónicos necesarios en una tienda especializada de Gijón donde la 
ALPEE ha creado una cuenta a tal fin. 



3. Presentación pública de la empresa y del prototipo. La actividad culmina con unas 
jornadas, denominadas Jornadas de Proyectos Empresariales Universitarios. Durante estas 
jornadas los alumnos presentan su proyecto y hacen una demostración con el prototipo 
construido. Seguidamente, un jurado compuesto por miembros del ayuntamiento y de la 
universidad selecciona a un grupo como “ganador”. Este grupo recibirá un pequeño premio 
en metálico y la posibilidad de materializar su proyecto con el apoyo del ayuntamiento. 
Estas jornadas tienen una gran difusión a nivel local y suelen servir de incentivo a los 
alumnos de los primeros cursos. 
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Figura 2. Etapas del curso 
 
Las diferentes etapas del curso se muestran en la Fig. 2. Cuando los estudiantes proponen el 

producto son extremadamente ambiciosos en lo que se refiere a las especificaciones técnicas. Esto ocurre 
pese a los consejos del profesor que los supervisa. Por este motivo, a veces es necesaria una reducción de 
las especificaciones de los prototipos una vez que la etapa de construcción ya ha comenzado. 
 
3. Resultados 

Durante los dos años en los que se ha desarrollado esta actividad de aprendizaje orientado a 
proyectos, se han presentado seis proyectos.   

 
1. Un sistema automático de detección de caídas en personas de la tercera edad: El sistema se 

basa en la medida de la aceleración con un acelerómetro tipo MEMS. Un microcontrolador 
realiza la conversión A/D y el procesamiento de la señal. Cuando se detecta una caída el 
sistema envía un mensaje SMS a un teléfono de emergencia  

2. Un sistema de control de la calefacción domestica mediante SMS: Se coloca un dispositivo 
electrónico en el enchufe de los radiadores. Este dispositivo mide la temperatura ambiente y 
está habilitado para recibir ordenes vía radio procedentes de una unidad central de control. 
Esta unidad de control recibe la orden de conectar/desconectar un radiador y de la 
temperatura deseada en cada habitación vía SMS. 

3. Un invernadero automático: Está dotado de sensores de temperatura y de humedad que 
transmiten está información vía radio a una unidad central de control. También posee unos 
motores para la apertura y el cierre de las ventanas y claraboyas, ventiladores y riego 
automático. La unidad de control incluye un microcontrolador. 

4. Una segadora autónoma: Se coloca un cable cubriendo el perímetro del jardín y la segadora 
detecta los límites del jardín al detectar dicho cable. La segadora también es capaz de 
detectar obstáculos y siega el jardín sin necesidad de pasar dos veces por el mismo sitio. 

5. Alumbrado exterior alimentado con energía solar: En este proyecto el apagado y encendido 
de las luces está automatizado y mediante un instrumento virtual programado con LabView 
se controlan las lámparas. 

6. Toldos de recogida/extensión automática aplicados a tendales de ropa exteriores: Los 
estudiantes diseñaron un sensor de lluvia basado en infrarrojo y emplearon un 



microcontrolador para optimizar la detección de la lluvia y controlar la recogida/extensión 
del toldo mediante un motor. 

 
Al igual que ocurre en otras actividades con un marcado carácter práctico la motivación y la 

implicación de los estudiantes fue muy acusada. El esfuerzo requerido por parte del profesorado también 
fue muy elevado, sobre todo si se compara con el sistema tradicional basado en clases magistrales. Sin 
embargo, los beneficios compensan el esfuerzo. El desarrollo del proyecto permite que conceptos teóricos 
fundamentales se adquieran de forma mucho más significativa. Este planteamiento proporciona al los 
alumnos una visión global de la Instrumentación Electrónica difícil de conseguir con metodologías más 
tradicionales. También desarrolla aspectos sociales importantes, mejorando notablemente las relaciones 
entre los alumnos y los profesores. Son los propios estudiantes los que manifiestan que la asignatura 
impartida así les ha permitido asimilar conceptos complejos de los sistemas de instrumentación, a la vez 
que adquirían una experiencia que consideran muy útil para el desempeño de su profesión. 

 
Uno de los problemas del curso es que la carga de trabajo de los estudiantes es muy grande, aunque 

al estar implicadas varias asignaturas se intentó distribuir el trabajo de forma que la carga global no 
aumentará de forma significativa. Por otra parte, la elevada carga de trabajo obligo a optimizar los 
recursos de los grupos de trabajo. La figura del inventor individual tiende a desaparecer y no tiene cabida 
en un ambiente empresarial cada vez más corporativo [2]. Pese a todo, todavía hoy el trabajo en grupo es 
una habilidad poco valorada entre los estudiantes [12].  

 
La carga de trabajo del profesorado también aumenta. Por ejemplo, los alumnos se encuentran con 

dificultades para interpretar las hojas de características de los fabricantes y para dimensionar los 
componentes. Para la mayoría de los alumnos este proyecto es el primer contacto con la electrónica real. 
Pese a que han realizado abundantes prácticas de laboratorio, es ahora cuando por primera vez toman 
decisiones autónomas, ya que es importante que los profesores se limiten a asesorar y deleguen en los 
alumnos las decisiones finales. 

 
La interacción entre las diversas asignaturas se pone de manifiesto desde la propuesta del producto, 

que es uno de los puntos más delicados. Los diferentes profesores tienen diversos requisitos respecto al 
tipo de producto, por ejemplo, en la presente asignatura, que se diseñen los bloques típicos de un sistema 
de instrumentación. Además, debe ser viable económicamente lo que supone una dificultad añadida y 
obliga a modificaciones a proponer un nuevo producto una vez realizado un primer análisis de viabilidad. 
A continuación, el profesorado de instrumentación electrónica y de computadores sigue conjuntamente la 
actividad del desarrollo técnico del sistema de forma que las modificaciones son acordadas mutuamente y 
con reuniones semanales. Los alumnos deben tener un diagrama de tareas y anotar el grado de 
cumplimiento y las desviaciones y sus causas. 

  
Entre los alumnos surgen diferentes conflictos desde el inicio del curso puesto que la propuesta del 

prototipo no resulta fácil y los diversos condicionantes resultan, en ocasiones, difíciles de comprender 
para los alumnos. Durante el desarrollo del curso surgen también problemas debido a incumplimientos en 
el desarrollo de tareas que alteran la planificación de otros miembros del grupo. Aunque, en algunos casos 
las discusiones son importantes, el ambiente general es muy bueno, y el grado de involucración de los 
alumnos es muy alto.  En las fechas próximas a la presentación pública del trabajo, los estudiantes dedican 
un esfuerzo muy elevado y tienen un verdadero interés en presentar el mejor proyecto de los que se 
realizan. Los alumnos manifiestan, no obstante, que esto les ha llevado a descuidar otras asignaturas. 

 
 
 



4. Conclusiones 
Los contenidos de la asignatura de Instrumentación Electrónica varían mucho en función de las 

diferentes universidades. La Instrumentación electrónica es una disciplina técnica con un marcado carácter 
interdisciplinar, que incluye el diseño analógico, la programación de múltiples dispositivos digitales, así 
como el manejo de equipamiento variado.  

 
Este proyecto obliga al alumno a implicarse en todas las facetas del diseño electrónico aplicado a 

los sistemas de medida, y le facilita la integración de conceptos adquiridos en diferentes asignaturas 
relacionadas con la electrónica. También les permite integrar conocimientos obtenidos en otras asignaturas 
de la titulación que no tienen relación con la electrónica y todo en el marco de un trabajo muy similar al 
real y con problemas similares a los reales. Aunque hasta el momento no se han realizado encuestas 
específicas sobre el alumnos, la percepción tanto entre profesorado como alumnado es de gran satisfacción 
con los resultados obtenidos y con el ambiente generado.  
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El  estándar  SCPI  establece  un  lenguaje  homogéneo  de  mandatos  para  el  
control de instrumentación de amplia difusión. La necesidad de disponer de  
instrumentos  capaces  de  responder  a este  lenguaje,  generalmente  de  gama 
media-alta, dificulta su incorporación práctica en un curso de intrumentación.  
En este documento se presenta una metodología de enseñanza del mismo a  
través  de  TCP/IP  que  permite  afrontarla  con  un  número  pequeño  de 
instrumentos además de dar opción a su enseñanza semipresencial. 

1. Introducción
El  campo  de  la  instrumentación  controlada  por  ordenador  está  experimentando  un  fuerte 

desarrollo en los últimos años lo que está conduciendo a una enorme variedad de tecnologías físicas de 
comunicación (GPIB, RS232, USB, Ethernet), de arquitecturas de instrumentos (VXI, PXI, LXI), así 
como una amalgama de capas de software (VISA, IVI), lenguajes de comunicación (SCPI) y entornos 
completos de desarrollo de sistemas de control de  instrumentación (LabVIEW, LabWindows) [1]. 
Este  panorama  tecnológico  resulta  apabullante  para  quien  se  enfrenta  por  primera  vez  a  él.  Sin 
embargo diferentes motivos, como la implantación de protocolos de calidad en el proceso productivo 
entre otros, apuntan a la importancia que tiene para un ingeniero una formación específica en este 
campo. Es por ello que cada vez está siendo más habitual en las asignaturas destinadas a la metrología, 
y con mayor énfasis en las dedicadas a la metrología de magnitudes eléctricas, la inclusión dentro de 
sus temarios de  sistemas destinados a la realización de medidas de forma automatizada con apoyo de 
un ordenador, y así se ha hecho dentro de la asignatura de Electrometría, obligatoria (troncal) de tercer 
curso de la  titulación de Ingeniero Técnico  Industrial,  especialidad  de Electricidad,  de la  Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza.

Con el objeto de dotar al estudiante de una formación suficiente en este campo que le permita 
poner en marcha de forma autónoma un sistema de este tipo, y atendiendo al tiempo limitado que se 
dispone para ello, de entre las diferentes aproximaciones tecnológicas se ha optado por mostrar al 
estudiante  la  forma de  resolver  el  problema de la  comunicación  con los  instrumentos  usando  un 
lenguaje de programación de alto nivel y el lenguaje SCPI [2]. La comunicación con los dispositivos 
se realiza fundamentalmente  a través de una interface GPIB junto con una biblioteca de llamadas 
compatibles  con  la  NI-488.2.  En  caso  de  emplear  la  conexión  RS232  se  emplean  las  funciones 
estándar del sistema operativo.

El lenguaje SCPI nace ante la necesidad de estandarizar la comunicación con los dispositivos de 
forma  que  instrumentos  con  funcionalidades  similares  respondan  a  los  mismos  mandatos 
independientemente de su tipología  y  fabricante.  En este  sentido,  una fuente  de  alimentación con 
capacidad de monitorizar la tensión continua que está generando y un  multímetro digital obedecerán 
al mismo mensaje de solicitud de medida de tensión DC, lo que facilita y acelera la puesta a punto del 
sistema de medida. Los mensajes SCPI se codifican como cadenas de caracteres ASCII en un formato 
legible para el programador.



 Se ha evitado el uso de VISA porque, pese a presentar una interface homogénea con respecto a 
los canales de comunicación, incorpora una complejidad estructural añadida. Resulta más interesante 
que el estudiante entienda la comunicación utilizando los recursos básicos antes de hacerle afrontar 
una nueva capa de abstracción. Por unas consideraciones similares tampoco se ha empleado IVI, que 
además implica la necesidad de disponer de drivers específicos para cada dispositivo. También se ha 
huido de los entornos completos de desarrollo dado que adolecen de su propia complejidad instrínseca, 
constituyen  software privativo,  son muy caros,  máxime considerando la  necesidad de disponer  de 
varias licencias para dotar a un laboratorio de prácticas, resultan excesivos para sistemas sencillos, que 
por otra parte suelen ser los que se necesitan en la mayor parte de las ocasiones, y además crearían la 
tendencia  en  el  estudiante  a  optar  por  su  uso  en  su  ejercicio  profesional  en  detrimento  por 
desconocimiento de soluciones basadas en software libre que conllevarían globalmente un desembolso 
económico mucho menor.

2. Dificultades para la impartición de formación práctica
La formación en programación de ordenadores en un lenguaje de alto nivel viene generalmente 

cubierta por sus propias asignaturas en el plan de estudios de una titulación de ingeniería  -en nuestro 
caso existe una específica en el primer año- por lo que la asignatura de Electrometría se centra entre 
otros aspectos en la formación en el lenguaje SCPI. En lo que sigue denominaremos como guión SCPI 
al conjunto ordenado de mandatos SCPI que se envía a los intrumentos para la realización de una tarea 
específica.  El  lenguaje  SCPI  no  es  un  lenguaje  de  programación  y  en  ese  sentido  no  incorpora 
mandatos de control de flujo de ejecución de ahí que se opte por la denominación  guión antes que 
programa. 

La inclusión de docencia práctica sobre este lenguaje de comunicación presenta, no obstante, 
dos problemas principales:

• El estándar define un lenguaje que en definitiva se materializa mediante  cadenas de 
caracteres. La forma habitual y más flexible, aunque no única, de envío y recepción de esas 
cadenas hacia y desde el dispositivo consiste en la redacción de un programa de ordenador en 
un  lenguaje  de  alto  nivel,  típicamente  C  ó  C++.  Una  práctica  de  SCPI  pasaría  por  la 
elaboración por parte del alumno de dicho programa. Aún partiendo de plantillas de código C 
esto  podría  convertir  la  práctica  destinada  a  SCPI  en una práctica  de   una asignatura  de 
lenguajes de programación de ordenadores antes que de Electrometría. Las dificultades que 
pudiera tener el estudiante con el entorno de desarrollo o con  el código C, le desviaría del 
verdadero propósito de la práctica y apantallarían el sentido de control de instrumentación que 
incorpora el SCPI.

• Dada  la  relativa  complejidad  del  estándar  normalmente  está  implementado  en 
dispositivos de gama media-alta,  de forma que resulta prohibitivo equipar siete puestos de 
prácticas (los usuales en nuestros laboratorio) con este tipo de instrumentos.

Ambos  problemas  pueden  ser  abordados  mediante  simulaciones  de  instrumentos  mediante 
software [3], si bien esta metodología no puede compararse al uso de dispositivos reales. Por otra parte 
resulta significativo que durante la elaboración de un guión SCPI el estudiante dedica la mayor parte 
del  tiempo al  diseño,  consulta  de  manuales  y  edición  del  mismo,  siendo  muy  inferior  el  tiempo 
dedicado  a  su  ejecución.  Dado  que  es  en  este  último  estadio  donde  realmente  se  emplea  el 
instrumento, es innecesario que disponga de él durante todo el tiempo de prácticas. Es por ello que una 
forma  alternativa  de  solventar  las  dificultades  indicadas  consiste  en  disponer  de  un  sistema  de 
multiplexación de los instrumentos entre los estudiantes de forma que éstos elaboren el guión SCPI de 
forma  independiente  en  un  editor  de  textos  y  únicamente  se  conecten  a  los  instrumentos  en  el 
momento de ejecutarlo para comprobar su funcionalidad. Es durante la ejecución del guión y sólo 
entonces cuando el estudiante dispone del sistema de instrumentación de forma exclusiva.



3. Sistema cliente/servidor. Requerimientos.
El sistema de multiplexación puede construirse mediante un par de aplicaciones cliente/servidor 

comunicándose a través del protocolo TCP/IP, tal como recoge la figura 1. El estudiante se sienta ante 
un PC en el que se ejecuta la aplicación cliente, encargada de enviar el guión SCPI a la aplicación 
servidor  que  se  ejecuta  en  el  PC  central  que  a  su  vez  tiene  conectados  varios  sistemas  de 
instrumentación. La comunicación  se  lleva  a  cabo mediante  TCP/IP  lo  que permite  establecer  el 
enlace a través de una LAN o de Internet. Por sistema de instrumentación entendemos uno o varios 
instrumentos  que  realizan  conjuntamente  un  experimento.  Un  sistema  de  instrumentación  viene 
identificado mediante un nombre específico o  etiqueta. Dentro de cada sistema de instrumentación, 
cada instrumento viene igualmente identificado por una etiqueta. 

3.1. Aplicación cliente.
El estudiante emplea el programa cliente para seleccionar el sistema de instrumentación sobre el 

que quiere actuar y para la edición del guión. Éste está compuesto de mandatos SCPI y metamandatos 
que dan un cierto control sobre la ejecución. El texto se interpreta línea a línea. En concreto cada línea 
del guión consiste en un mandato al sistema de instrumentación o bien un metamandato. En el primer 
caso, la línea comienza con la etiqueta que identifica el instrumento destinatario del mandato seguido, 
tras uno o varios espacios en blanco, del mandato SCPI en sí. Los metamandatos comienzan con el 
carácter '#', lo que permite identificarlos.

Mediante metamandatos se pueden incorporar estructuras de control como bucles y evaluación 
de condiciones. Sin embargo implica una complejidad añadida a la interfaz que confunde al estudiante 
y lo distrae del  objetivo de revisar/experimentar  con los mandatos  SCPI.  La aplicación que se ha 
desarrollado tiene un objetivo docente, y se ha primado ese criterio frente a la aplicabilidad práctica o 
la optimización del control de instrumentación, aunque pueda usarse para ello. Por ello únicamente se 
han incorporado tres metamandatos:

• Pausa.  Fuerza una pausa en la ejecución con propósitos de depuración. La pausa dura un 
máximo de 30 segundos  para evitar  que el  estudiante  bloquee accidentalmente  el  uso del 
sistema de instrumentación. La sintaxis es: #PAUSA

• Comentario.  Fuerza  a  que  el  resto  de  la  línea  se  ignore.  Permitiendo  la  inclusión  de 
comentarios en el guión. La sintaxis es: ###

• Lectura de datos desde instrumento. Cuando un mandato SCPI realiza  una pregunta a un 
instrumento (por ejemplo le pregunta el valor de la tensión que está midiendo), el dispositivo 
coloca la respuesta en su buffer de salida, pero no la envía a través del canal de comunicación 

Figura 1. Estructura del sistema.



hasta que se hace la llamada correspondiente a la biblioteca que gestiona la comunicación a 
través de la interface correspondiente (por ejemplo,  ibrd para el  uso de la interface GPIB 
mediante  la  biblioteca  NI-488.2).  Este  metamandato  fuerza  la  realización de esa  llamada. 
Dado  que  la  solicitud  de  datos  se  hace  a  un  instrumento  concreto,  el  metamandato  va 
precedido  de  la  etiqueta  identificativa  del  instrumento.  La  sintaxis  es  en  este  caso: 
ETIQUETA_INSTRUMENTO #LEE_DATOS

La aplicación cliente tiene las siguientes funciones:

• Es un editor de texto ASCII básico para la escritura del guión.
• Gestiona el lado cliente de la conexión TCP/IP
• Cuando el usuario ordena la ejecución del guión realiza las siguientes acciones:

1. Establece la conexión con el servidor.
2. Identifica al usuario.
3. Solicita al servidor el sistema de instrumentación que quiere usar.
4. Si  el  servidor  indica  que  el  sistema  esta  ocupado,  informa  al  usuario,  espera  un 

intervalo de tiempo aleatorio (de unos pocos segundo) y vuelve a realizar la solicitud. 
Este paso se reitera hasta tener acceso al sistema de instrumentacón.

5. Analiza la primera línea de código. Si está en blanco o es un comentario la ignora. Si 
es el metamandato de pausa, la ejectuta. En cualquier otro caso envía al servidor un 
mensaje  compuesto  por  la  etiqueta  del  sistema de instrumentación,  la  etiqueta  del 
instrumento y el mandato SCPI.

6. Recibe  la  respuesta  del  servidor,  normalmente  un  mensaje  de  confirmación de  la 
ejecución sin interés para el usuario. En caso de que la respuesta sea el resultado de 
una petición de lectura de datos, se muestra la respuesta en pantalla.

7. Se repiten los pasos 5 y 6 hasta procesar todas las líneas del guión.
8. Cierra la conexión con el servidor.  

3.2. Aplicación servidor.
La aplicación servidor tiene las siguientes funciones:

• Registra los sistemas de instrumentación que tiene activos.
• Gestiona el  lado servidor  de la conexión TCP/IP.  Mantiene un registro  de las  conexiones 

activas.
• Asigna un sistema de instrumentación concreto a un usuario en caso de que esté libre. En caso 

contrario envía un mensaje indicando que el sistema está ocupado.
• Reinicia los instrumentos antes y despues de la ejecución del guión.
• Actúa de pasarela entre los mensajes que llegan a través del protocolo TCP/IP y la red de 

instrumentación  (típicamente  GPIB),  encaminándolos  al  sistema  de  instrumentación  e 
instrumento adecuado.

• Tras la ejecución de cada mandato SCPI envía siempre una respuesta al cliente. Esta respuesta 
consistirá en un mensaje de confirmación de la ejecución o bien la información que se ha 
solicitado a un instrumento a través del metamandato  #LEE_DATOS

4. Detalles de implementación
Ambas aplicaciones se han escrito  en lenguaje C++ y buscando herramientas libres  para su 

desarrollo. Bajo Windows se ha empleado el IDE wxDev-C++ y para Linux el IDE Anjuta. En ambos 
casos  el  compilador  ha  sido  GNU GCC.  Con  el  fin  de  mejorar  la  portabilidad  de  código  entre 
Windows y Linux se ha empleado la biblioteca wxWidgets [4].

 



La principal dificultad en la programación de la aplicación cliente estriba en la interface de 
usuario y puede resolverse con facilidad mediante wxWidgets,  que incorpora una clase que es un 
editor de textos en sí mismo así como una clase para el lado cliente de una comunicación TCP/IP.

La aplicación servidor se ha estructurado en tres capas:
1. Una capa encargada de la comunicación TCP/IP, además de la interface de usuario que 

en  este  caso  es  trivialmente  sencilla.  Esta  capa  se  ha  resuelto  empleando  las  clases 
correspondientes de la biblioteca wxWidgets.

2. Una capa encargada del encaminamiento de mensajes recibidos a través del protocolo 
TCP/IP a los sistemas de instrumentación. Esta capa se ha resuelto mediante una clase gestora 
de los sistemas de instrumentación cuyas funciones únicamente son las de registro de sistemas 
activos  y  encaminamiento  de  mensajes  recibidos  al  sistema  de  instrumentación 
correspondiente. Ante la recepción de un mensaje esta capa controla si el sistema destinatario 
existe, pero no se ocupa de si está actualmente en uso o no.

3. Una capa encargada de representar al sistema de instrumentación en sí. Cada sistema de 
instrumentación se incorpora al servidor mediante la escritura de una clase que lo representa y 
que  deriva  de  una  clase  virtual  que  establece  la  interface  de  programación  y  ofrece  los 
servicios básicos. Esta clase tiene los siguientes cometidos:

• Establece el estado de libre/ocupado del sistema de instrumentación. Lo asigna 
a un usuario que lo solicite en caso de estar libre y en ese proceso inicializa el sistema 
de instrumentación.

• Recibe  todos  los  mensajes  destinados  al  sistema  de  instrumentación  pero 
considera  únicamente  los  mensajes  que  le  llegan  del  usuario  asignado  en  ese 
momento.  Analiza  el  mensaje  y  envía  el  mandato  SCPI  al  instrumento 
correspondiente. Lee la respuesta del instrumento si la hay y la devuelve hacia arriba 
en la estructura en capas para ser enviada de vuelta al cliente a través de la conexión 
TCP/IP.

La  figura  2  muestra  a  la  aplicación  cliente  ejecutando  un  guión  sobre  un  sistema  de 
instrumentación identificado con la etiqueta SI_FADMM y que está constituido por una fuente de 
alimentacion, identificada con la etiqueta FA, y un multímetro digital,  identificado con la etiqueta 
DMM. La salida de la fuente de alimentación está conectada a la entrada de medida de tensión del 
multímetro El guión solicita las cadenas de identificación de ambos instrumentos según el estándar 
IEEE  488.2,  configura  la  fuente  de  alimentación  para  generar  una  salida  de  3.3V  y  solicita  al 
multímetro que mida esa tensión.  Una vez elaborado el guión SCPI en la ventana de edición, los 
resultados de la ejecución aparecen en una segunda ventana. En la figura se muestran ambas.

Figura 2. Aplicación cliente. Ventana de edición del guión y ventana de resultados de la ejecución



5. Un caso real
Describiendo un caso real, durante el curso 2006/2007 y dentro de la asignatura Electrometría 

que se cita en la introducción, los condicionantes de partida eran los siguientes:

• El  número  de  estudiantes  matriculados  era  de  58.  Su  conocimiento  de  lenguajes  de 
programación se ceñía en términos generales, a un nivel básico de Pascal, que se impartía en la 
asignatura Fundamentos de Informática. Por otra parte no se detectaba un gran interés por la 
programación en general entre los estudiantes. 

• El número de horas asignado para prácticas de laboratorio con SCPI era de cuatro, articuladas 
en dos sesiones de dos horas cada una. De forma previa se programaron dos horas de revisión 
del estándar, que se impartieron en formato de clase magistral y sin apoyo de instrumentación.

• La instrumentación  de que se disponía  susceptible  de  ser  controlada mediante  SCPI era  la 
siguiente: 

• 1 fuente de alimentación Agilent/Hewlett-Packard E3632A.
• 2 multímetros digitales (DMM) Agilent/Hewlett-Packard 34401A.
• 1 generador de señales Sony/Tektronix AFG310.

Si  bien  se  disponía  de  algunos  otros  instrumentos  con  capacidad  de  ser  controlados  por 
ordenador, ninguno de ellos obedecía al estándar por lo que no se consideraron. 

Para una primera sesión de prácticas se plantearon tres sistemas constituidos cada uno de ellos 
por  un  único  instrumento:  Una  fuente  de  alimentación  con  una  carga  resistiva  conectada,  un 
multímetro con una referencia de tensión AC y de corriente DC conectadas y un generador de señales 
conectado a un osciloscopio. El osciloscopio tenía propósito de permitir a los estudiante visualizar la 
señal que estaban generando y no se controlaba por ordenador. A los estudiantes se les solicitaba que 
realizasen pequeñas tareas sencillas, solubles en la mayoría de los casos con un único mandato SCPI, 
con objeto de familiarizarse con su uso y los manuales de los instrumentos. A modo de ejemplo la lista 
de tareas para realizar con el multímetro fue la siguiente:

• Obtener la cadena de identificación del instrumento.
• Configurar el dispositivo para medida de frecuencia.
• Configurar el dispositivo para medida de tensión AC en la escala de más sensibilidad.
• Configurar el filtro lentro de señal.
• Realizar una medida de I DC mediante MEASURE.
• Realizar una medida de I DC mediante READ?.
• Realizar una medida de I DC mediante FETCH?.   
• Realizar una medida de I DC mediante una señal de trigger proviniente del ordenador.
• Realizar una medida de VAC en el rango de menor sensibilidad.
• Realizar una medida de VAC en el rango de mayor sensibilidad.
• Realizar una medida de frecuencia.
• Hacer una inicialización del instrumento.
• Hacer que el DMM realice una serie de medidas de VAC durante un intervalo y obtener 

valores máximo, mínimo y promedio.

En  la  segunda  sesión  de  prácticas  se  propuso  a  los  estudiantes  la  resolución  de  algunos 
problemas  de  automatización  de  medidas  más  complejos  que  implicasen  el  usos  de  sistemas  de 
instrumentación formados por más de un dispositivo. En concreto uno de los sistemas que se propuso 
estaba constituido por un generador de señal que excitaba a un condensador. Un multímetro se hallaba 
conectado en serie con el condensador para medir la corriente circulante por el mismo. Un segundo 
multímetro  estaba  conectado  en  paralelo  con  el  condensador  para  medir  su  caída  de  tensión.  Al 
estudiante se le solicitaba que generase un guión SCPI que al ejecutarse devolviese la información 
suficiente para poder determinar la capacidad del condensador bajo excitación sinusoidal a diferentes 
frecuencias



El  laboratorio  se  organizó  de  la  siguiente  manera.  El  PC que  actuaba  de servidor  disponía 
normalmente de dos sistemas de instrumentación conectados. Una cámara de vídeo reproducía los 
frontales de los instrumentos en la pantalla de proyección de forma que los estudiantes más alejados 
tuvieran acceso a ellos durante el proceso de depuración del guión. A los estudiantes se les entregaba 
al inicio el conjunto de tareas que debían realizar de forma automatizada así como los manuales de los 
instrumentos para su consulta.

El software descrito se utilizó en cuatro turnos de prácticas con una duración de cuatro horas 
por turno, contabilizando un total de 16 horas de uso además de las empleadas en el examen final de la 
asignatura. Durante estas sesiones llegaron a estar conectados hasta 9 ordenadores simultáneamente. 
La  aplicación  cliente  contaba  de  un  medidor  de  tiempo en  espera,  siendo  éste  el  tiempo  que  el 
programa servidor mantenía  retenido el guión enviado a la espera de que se liberara el sistema de 
instrumentación al que se dirigía. Dado que cuando se puso en marcha la aplicación, aún se encontraba 
en fase de pruebas no se pueden aportar datos estadísticos, pero era inferior en todos los casos a 8 
minutos frente a las dos horas que duraban cada una de la sesiónes.

Se probó asimismo la viabilidad de montar el sistema en el despacho del profesor y permitir a 
los estudiantes conectarse de forma remota. En este caso el estudiante no disponía de la información 
de los frontales de los instrumentos pero sí de comunicación con el profesor y soporte por parte de éste 
a través de un sistema de chat.

6. Conclusiones
Se ha diseñado un sistema orientado a la docencia del estándar SCPI a través de un enlace 

TCP/IP  lo  que  permite  la  optimización  de  recursos  (con  un  pequeño  número  de  instrumentos 
programables se puede atender a un grupo numeroso de estudiantes) así como soporte para enseñanza 
semipresencial.

El sistema hace hincapié en el uso de los mandatos SCPI y permite al estudiante centrarse en su 
utilización evitando la necesidad de programar a bajo nivel el protocolo de comunicación.

El sistema ha demostrado su funcionalidad en pruebas de docencia reales, constituyendo a su 
vez un sencillo ejemplo de control de instrumentación a distancia y en modo compartido, en donde 
quedan patentes sus ventajas. 
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El sistema actual de elaboración del currículo universitario con asignaturas de 
libre elección ofertadas por diferentes centros, así como la posibilidad de realizar 
estudios propios de postgrado, dificultan en ocasiones la organización de horarios 
compatibles para todos los estudiantes. Ello explica la tendencia actual a ofertar 
asignaturas virtuales que puedan ser cursadas sin la necesidad de asistir de 
manera reglada a un determinado centro universitario. Sin embargo, este tipo de 
docencia semipresencial o no presencial resulta particularmente complejo en 
asignaturas con experiencias de laboratorio, como es el caso de titulaciones de 
carácter científico-técnico. Este trabajo expone los resultados obtenidos en la 
elaboración y puesta en marcha de una asignatura no presencial de 
instrumentación inteligente, en la que el alumno puede escoger tanto el horario 
como el lugar de realización de prácticas, mediante un conjunto de herramientas 
software que permiten la realización remota de dichas experiencias de laboratorio. 
 
 

1. Introducción 
La posibilidad de los estudiantes de carreras universitarias de modelar su currículo mediante la 

elección de un conjunto determinado de créditos de libre configuración ha favorecido en los últimos años 
la matriculación de estudiantes en asignaturas y estudios impartidos en centros universitarios diferentes 
del centro origen de la titulación cursada. Por otro lado, la existencia de postgrados de especialización 
técnicos hace frecuente la incorporación de alumnos que compaginan dicha actividad con su trabajo. En 
nuestro caso, de forma habitual, titulados y estudiantes de carreras técnicas se matriculan en las 
asignaturas de Instrumentación y Microelectrónica impartidas por el Departamento de Ingeniería 
Electrónica y Comunicaciones en la Facultad de Ciencias. Sin embargo, la ubicación de los centros de 
origen e impartición en campus universitarios separados varios kilómetros, así como la dificultad de 
compatibilizar horarios académicos y laborales complican la presencialidad del alumno. Es por ello que, 
con el objetivo de minimizar dichos inconvenientes, se ha desarrollado un sistema que permite realizar las 
prácticas de laboratorio de la asignatura ‘Instrumentación Inteligente’ sin necesidad de acceder a las 
instalaciones, bien desde el Centro de origen del alumno, su centro de trabajo o desde su propio domicilio. 

 
Este trabajo se estructura de la siguiente manera: en la Sección 2 se hace una breve descripción de 

la asignatura ‘Instrumentación Inteligente’, especificando sus contenidos teórico-prácticos y las 
experiencias de laboratorio. La Sección 3 detalla los componentes tanto hardware como software del 
laboratorio remoto, así como el protocolo a seguir para obtener el mayor rendimiento en su utilización. 
Finalmente, se presentarán las positivas conclusiones obtenidas del primer año de implantación completa 
de esta experiencia. 

 
2. Descripción de la asignatura 

Instrumentación Inteligente es una asignatura de 6 créditos distribuidos en 3 de teoría, 1 de 
problemas y 2 de experiencias de laboratorio. Es una asignatura de libre elección, así como un módulo del 



Postgrado en Microsistemas e Instrumentación Inteligente [1] ofertado por el Instituto de Investigación de 
Ingeniería de Aragón (I3A), que se imparte haciendo uso de las facilidades que proporciona la 
Universidad de Zaragoza para la docencia semipresencial y no presencial mediante su Campus Virtual [2]. 
En él el alumno encuentra toda la documentación necesaria para seguir la asignatura, hojas de problemas, 
información complementaria, etc., así como todo el material preciso para efectuar las experiencias de 
laboratorio remotamente, empleando los recursos de instrumentación disponibles en nuestros laboratorios. 
El perfil de destino de dicha asignatura es de estudiantes con formación científico-técnica (ingenieros, 
licenciados en carreras científicas) con conocimientos de electrónica y programación. 

 
El propósito de esta asignatura es introducir al alumno en las técnicas de instrumentación y medida 

asistidas por computador. Para ello, a lo largo de su desarrollo se presentan conceptos de los diferentes 
elementos que pueden constituir un sistema de medida: sensores (de los que se hace una introducción a los 
principios físicos más importantes en los que están basados), bases teóricas de la representación de la 
información y los conceptos fundamentales de adquisición, acondicionamiento y conversión de datos. Se 
describen las arquitecturas y sistemas de conversión, con especial énfasis en los convertidores AD/DA. 
También se describen y analizan los diferentes sistemas de interfaz con el computador: tarjetas de 
adquisición de datos, de instrumentación y buses de instrumentación. Por último se describen algunas 
herramientas software disponibles para el control de instrumentos y el procesado informático de las 
medidas. 

 
En las prácticas de Instrumentación Inteligente, el estudiante efectúa una serie de experiencias en 

las que debe controlar mediante el empleo de un computador diversos procesos de medida, haciendo uso 
de una tarjeta de adquisición de datos (DAQ) y con instrumentos conectados por bus de comunicaciones 
RS-232 y GPIB. El programa de control, adquisición y procesado se realiza mediante Matlab. La 
selección de Matlab como herramienta de programación viene condicionada por la facilidad de su 
aprendizaje y manejo (los alumnos comienzan a programar en tan sólo dos sesiones introductorias de una 
hora), la existencia de una amplia librería de funciones de control de instrumentos [3], así como la 
potencia de procesamiento que proporcionan sus librerías de cálculo, lo que permite al estudiante centrarse 
en el estudio y uso de los comandos propios de las tarjetas DAQ o del estándar SCPI (Standard 
Commands for Programmable Instrumentation [4]) empleados por la gran mayoría de los instrumentos 
con conexión a PC, independientemente del tipo de puerto empleado (RS-232, GPIB, USB, Ethernet) para 
la adquisición de las señales y datos necesarios y su posterior procesado. 

 
El proceso de aprendizaje diseñado para los estudiantes con la finalidad de programar instrumentos 

implica varios pasos a seguir en el orden adecuado. Estos son: 
 

1. Aprender el uso de Matlab como lenguaje de programación y herramienta matemática 
2. Aprender la sintaxis de los comandos estándar de control SCPI 
3. Aprender a programar los instrumentos (con los comandos SCPI) mediante la librería de 

funciones de instrumentación 
4. Elaboración de un sistema completo de medida con varios instrumentos (generadores y de 

medida), para caracterizar el comportamiento de un circuito dado 
5. Elaboración de un interfaz gráfico mediante el empleo del Graphical User Interface 

Development Environment (GUIDE) de Matlab [5] 
 
3. Laboratorio remoto 

La realización de las prácticas de modo remoto precisa una adecuada programación de las tareas 
que debe llevar a cabo el estudiante, así como del empleo de las aplicaciones informáticas adecuadas. Los 



elementos constitutivos del puesto de medida remoto son los siguientes (Fig. 1): Computador con 
conexión ethernet y bus de instrumentación, sistema de visualización remoto, aplicación para la gestión de 
los recursos de instrumentación remota, instrumentos virtuales y aplicación local para el control de los 
instrumentos. Describimos a continuación de forma detallada cada uno de ellos. 

 
3.1. Puesto de medida: características generales 

El laboratorio de prácticas dispone de un puesto especial de medida que consta de un computador 
tipo PC con bus IEEE 488.2 (tarjeta GPIB tipo ISA) y conexión a Internet con dirección IP fija. A este 
computador están conectados mediante el bus GPIB los instrumentos que se pretenden controlar, que en 
un principio son un osciloscopio Tektronix TDS210 y un generador de señales Sony-Tektronix AFG310 
(Fig. 2). 

 
3.2. Sistema de visualización 

El usuario debe controlar el proceso de medida de forma remota. Para verificar la operación de los 
instrumentos en función de los comandos que se envían, se ha dispuesto una cámara web conectada al 
propio PC de medida de forma que un sencillo servidor web gratuito para la transmisión de imágenes 
permite comprobar el estado del instrumento correspondiente (Fig. 3) y si los cambios asociados a las 
diversas instrucciones enviadas a éste son correctos. 

 
3.3. Aplicación para la gestión de los recursos de instrumentación remota 
La posibilidad de gestionar los instrumentos desde un lugar remoto viene proporcionada por una 
aplicación gratuita de Agilent llamada Agilent IO Control (Fig. 4) [6]. Dicha aplicación, instalada como 
servidor, permite compartir los recursos de instrumentación (puertos GPIB, serie, USB, con los 
correspondientes instrumentos conectados) a través de la red con aquellos computadores que tengan, a su 
vez, instalada la misma aplicación configurada como cliente. De esta forma, el computador del laboratorio 
hace las veces de pasarela entre la instrumentación conectada a éste con el computador que solicita dichos  
 

 
Figura 1. Sistema de medida remoto. 



 

 
 

Figura 2. Puesto de medida 
 

 
 

Figura 3. Imagen de webcam de la pantalla del osciloscopio 
 

recursos, siendo transparente para el cliente el resto de los recursos de que disponga el servidor. La 
información transmitida entre servidor y cliente se limita a los comandos enviados a los instrumentos y los 
resultados devueltos por éstos, como mucho unos pocos kB. Por ello, los requisitos del PC servidor no son 
demasiado exigentes, permitiendo emplear para dicha tarea PCs no actualizados, con escasa memoria 
RAM y, en general, descartados de otros ámbitos. 

Una alternativa a este método de control podría ser el uso del Escritorio remoto de Windows XP o 
consolas virtuales de similares características, empleando el PC local como consola. Sin embargo, este 
tipo de aplicaciones consumen grandes cantidades de recursos de comunicaciones, al transmitir una 
imagen del escritorio del ordenador remoto, sobre el que se trabaja, lo que en ocasiones ralentiza 
excesivamente las tareas, llegando incluso a bloquearlas. Además, en ese caso tanto la programación como 
los resultados obtenidos se encontrarían en el PC servidor, siendo necesario transmitirlos a la máquina 
remota (cliente) bien mediante correo electrónico o compartiendo recursos de almacenamiento. 



 
3.4. Instrumentos virtuales 

El estudiante conectado de manera remota debe realizar los 5 pasos del proceso de aprendizaje 
indicados en la Sección 2. De ellos, los más críticos son los numerados como 2 y 3, en los que debe 
familiarizarse tanto con el estándar SCPI como con las librerías de control de instrumentos de Matlab. 
Para poder realizar la primera parte sin necesidad de dominar la librería de instrumentación, el alumno 
dispone de una pequeña herramienta gráfica (Fig. 5), que le permite enviar comandos al osciloscopio sin 
tener que preocuparse del protocolo que emplea Matlab. Dicha aplicación requiere la instalación de 
Matlab en el computador que vaya a emplearse, y el propio programa se encarga de dar el formato 
apropiado a la instrucción y enviarla al osciloscopio, devolviendo la respuesta del instrumento, en caso de 
haberle enviado una consulta. Combinando el uso de esta aplicación con la imagen proporcionada por el 
servidor de la cámara web, es posible comprobar si las instrucciones enviadas efectúan las operaciones 
deseadas. 

Una vez que el alumno considera que tiene la suficiente destreza en el manejo de los comandos 
estándar, el siguiente paso es aprender a manejar la librería de control de instrumentos. Para ello deberá 
establecer la conexión y enviar al generador de señales AFG310, mediante las funciones adecuadas, los 
comandos que permiten modificar frecuencias, amplitudes y formas de la onda de salida. En este punto del 
proceso el generador está conectado directamente al osciloscopio, permitiendo visualizar en éste la señal y 
efectuar las medidas apropiadas. Para ello el estudiante puede hacer uso de un interfaz gráfico (Fig. 6) que 
puede descargar de la documentación introducida en el campus virtual y que permite controlar el 
osciloscopio disponible en el laboratorio mediante la apropiada selección de opciones, facilitando las 
medidas requeridas. Adicionalmente, la cámara web modifica su posición de manera que presenta una 
imagen del panel frontal del generador de señales. De esta forma es posible comprobar que lo que se 
observa en el osciloscopio coincide con lo programado en el generador, y esto a su vez con lo que se le ha 
programado remotamente. 

 
3.5. Aplicación local 

Finalizados los pasos anteriores, se procede a conectar el generador como entrada a un circuito 
desconocido para el alumno, y los dos canales del osciloscopio a la entrada y salida de éste. En este punto,  
 

 
 

Figura 4. Agilent IO Control. 



 

 
 

Figura 5. Aplicación para test de comandos. 
 

 
 

Figura 6. Osciloscopio virtual. 
 

el alumno debe diseñar y llevar a cabo todo el proceso de medida conducente a obtener la función de 
transferencia, tanto en amplitud como en fase, del correspondiente circuito. Para concluir, deberá dotar a 
la aplicación desarrollada de un interfaz gráfico que permita seleccionar un conjunto de opciones que le 
habrán sido indicadas previamente. Es requisito imprescindible, como se ha indicado ya en el punto 3.4, 
que el computador en el que trabaje el estudiante (en su propio campus universitario, en su puesto de 
trabajo o en el domicilio), disponga de una versión de Matlab con la librería de control de instrumentos. El 
empleo de la aplicación gratuita de Agilent determina, mediante el interfaz software estándar VISA 
(Virtual Instrumentation Software Architecture [7]), las adecuadas direcciones GPIB que deben ser 
empleadas al establecer la comunicación. 

 
4. Conclusiones 

La experiencia descrita en las secciones anteriores ha sido llevada a cabo por completo este año por 
primera vez. Los alumnos que han optado por este método de realización de la parte experimental de la 
asignatura han sido, en su mayoría, personas con actividad laboral o estudiantes cuyo horario les impedía 



asistir al laboratorio en los turnos establecidos. En general, la experiencia ha sido valorada positivamente 
por los estudiantes, ya que les permitía organizar su actividad de acuerdo con su propia disponibilidad. De 
esta forma, algunos la han realizado en su propio puesto de trabajo, empleando los recursos de la empresa, 
y otros desde el propio domicilio en horario compatible con sus actividades laborales o académicas. 

 
Desde nuestro punto de vista, valoramos muy positivamente esta experiencia, ya que hemos 

posibilitado el acceso a este tipo de formación a personas que en otro caso no hubiesen podido realizarla, o 
lo hubiesen intentado hacer con un notable esfuerzo personal y sin garantías de éxito. Hemos comprobado, 
por otro lado, que la flexibilidad absoluta de horario no resulta a largo plazo ventajosa para el estudiante, 
que puede tender a posponer las actividades diseñadas hasta el último momento. Por ello, para este nuevo 
curso, tenemos previsto establecer plazos de realización de las diferentes actividades propuestas, que por 
supuesto pueden ser flexibles atendiendo a los requisitos personalizados de los nuevos alumnos. 

 
Finalmente, queremos destacar las importantes ventajas que ofrece Matlab como entorno de 

programación y control de instrumentos frente a otras herramientas software ampliamente difundidas en el 
entorno como son HP-VEE o LabView. Ambas, aunque de apariencia gráfica, resultan considerablemente 
más complejas de aprender, en especial si se pretende tener un control completo del instrumento que 
pueda ser modificado a voluntad por el usuario. En ambos casos, si no se dispone de un instrumento 
virtual ya diseñado, la elaboración de uno propio para controlar, por ejemplo, la operación combinada de 
un generador y osciloscopio (para, por ejemplo, obtener un diagrama de Bode), resulta extremadamente 
compleja y farragosa. Además, la posibilidad que ofrece Matlab de elaborar entornos gráficos de 
características similares a los programas antes mencionados nos permiten desarrollar las aplicaciones de 
ayuda indicadas en las figuras 4 y 5, así como la elaboración, por parte del alumno, de sus propios 
interfaces. 
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En este documento se propone un trabajo de Investigación en el campo de la 
Instrumentación Electrónica, que consiste en la implementación de una red 
sensorial inalámbrica (WSN). El alumno deberá encargarse de la programación 
de los microcontroladores de los dispositivos nodales, y de la interfaz gráfica de 
usuario (GUI) que permitirá la monitorización de las medidas de los nodos 
sensoriales en tiempo real. Los requisitos para que el alumno pueda desarrollar 
adecuadamente este trabajo son tener conocimientos previos de programación en 
lenguaje C, y fundamentos en Electrónica Digital y Sistemas Electrónicos 
Digitales. Se prevé que este trabajo tenga una duración de 200 horas, lo que lo 
convierte en un trabajo adecuado como proyecto fin de carrera en estudios 
técnicos de grado o incluso adaptarlo como proyecto final de estudios de máster.  
 
 

1. Introducción 

Una red sensorial consiste en un conjunto de dispositivos nodales que intercambian información 
entre ellos mediante un protocolo de comunicación, y sirven para monitorizar cooperativamente las 
medidas que realizan sobre determinados parámetros físicos y su control. Cada uno de estos nodos, 
contiene sensores y actuadores, un procesador que controla su funcionamiento, una unidad de memoria 
que sirve para almacenar las lecturas de los sensores, una batería y un transceptor encargado de la 
comunicación. 

En los años 70, aparecieron las primeras redes sensoriales, cuyos nodos intercambiaban información 
entre sí mediante cables. Su dominio de aplicación estaba muy limitado debido a su alto coste de 
instalación y mantenimiento. Además, para una topología en la que todos los nodos se comunican entre sí 
(“peer to peer”), el número de conexiones necesarias tiene una dependencia cuadrática con el número de 
dispositivos nodales como se muestra en la Ec.1, 
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donde C y n son el número de conexiones y de nodos, respectivamente. En la figura 1 se muestran las 
conexiones para una red de seis nodos y en la figura 2 se representa esta dependencia, donde se observa 
que, para sólo 25 nodos de una red sensorial cableada, el número de cables necesarios para las 
comunicaciones alcanza la cifra de 300. Este hecho significa que la complejidad del sistema de cableado y 
su coste de instalación limitan en la práctica el número de nodos de la red. 



 
Figura 1. Conexiones para una red de 6 nodos. 

 
Figura 2. Conexiones frente a número de nodos en 

una red sensorial con topología "peer to peer". 

En la actualidad, el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas y de la tecnología VLSI (Very 
Large Scale Integration) de fabricación de circuitos integrados ha permitido la implementación de redes 
sensoriales inalámbricas (WSN: Wireless Sensor Networks). Sus principales características son: la 
movilidad entre nodos, capacidad de recolocación y auto organización, bajo coste y rapidez de instalación, 
mantenimiento barato y bajo consumo [1]. Las aplicaciones de las redes sensoriales son numerosas, desde 
la monitorización de un campo de cultivo, el control de presión de los neumáticos de un automóvil, hasta 
el seguimiento médico de un paciente. Debido a esta diversidad de aplicaciones y características, 
actualmente las redes sensoriales están en pleno apogeo y, en consecuencia, nuestra sociedad precisa de 
profesionales bien formados en la materia, tanto en el sector empresarial, como en el mundo académico. 
Como respuesta a esta demanda, se propone un trabajo de investigación en el campo de las redes 
sensoriales inalámbricas que consiste en la implementación de un sistema de monitorización de hábitat 
mediante una WSN con 5 dispositivos nodales. La duración del trabajo es de aproximadamente 200 horas, 
en las que el alumno se encargará de distintas tareas, como el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario 
(Graphical User Interface ó GUI) que permite la monitorización desde PC (Personal Computer), la 
programación de los microcontroladores de los nodos y diseño de distintas topologías de red. El alumno 
debe tener una formación previa en programación en lenguaje C y conocimientos avanzados de 
electrónica digital. Este trabajo se puede plantear como proyecto fin de carrera en estudios técnicos de 
grado o incluso adaptarlo como proyecto final de estudios de máster. En nuestro caso se puede aplicar 
actualmente a Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial ó Tesis fin de Máster en el Máster en Física y 
Tecnologías Físicas, ambos estudios son ofertados por la Universidad de Zaragoza conducentes a 
titulación oficial. 

 
2. Descripción del material y de las herramientas de trabajo 

Para el desarrollo de la red sensorial inalámbrica (Wireless Sensor Network), el alumno utilizará el 
Kit de demostración Atmel® AVR® Z-LinkTM ATAVRRZ200 [2] que se muestra en la figura 3. Está 
constituido por 5 dispositivos nodales RCB (Radio Control Boards) y un tablero de control con pantalla 
LCD (Board Display) que forman una red LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Area Network) con 
una tecnología de comunicaciones de Radio Frecuencia basada en el estándar IEEE 802.15.4TM [3]. 



 
Figura 3. Kit ATAVRRZ200. 

 
Los cinco dispositivos nodales son idénticos entre sí y cada uno contiene un radio transceptor 

AT86FR230, una antena PCB (Printed Circuit Board), un microcontrolador Atmega1281, conectores, dos 
baterías AAA, un interruptor para alimentación y un conjunto de sensores. 

El AT86FR230 es un radio transceptor de bajo consumo con alta sensibilidad (-101 dBm) y un 
radio de alcance de unos 30 metros. Opera en la banda libre de radio frecuencia ISM (Industrial-Scientific-
Medical) a 2.4 GHz, y consta de 16 canales de comunicación. El Atmega1281 es un microcontrolador de 
bajo consumo CMOS de 8 bits, basado en la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 
AVR. Sus principales características son: la memoria Flash de 128 Kbytes, una EEPROM (Electrically-
Erasable Programmable Read-Only Memory) de 4 Kbytes, una memoria SRAM (Static Random Access 
Memory) de 8 Kbytes, 32 registros de propósito general, seis Timers/Counters, 4 transceptores universales 
de comunicación serie (USART), una interfaz de comunicación serie de dos cables (Two Wires Interface, 
TWI), un puerto serie SPI (Serial Peripheral Interface), un interfaz de test JTAG que cumple los 
requisitos del estándar IEEE 1149.1, que es utilizado para la programación y depuración “on chip” de los 
microcontroladores, y un convertidor analógico digital de 10 bits con entradas únicas y diferenciales y 
ganancia programable. 

La placa con LCD (Liquid Crystal Display) permite la monitorización cuando no sea posible el uso 
de un PC. Además de la pantalla, contiene un microcontrolador Atmega128, dos botones y un joystick. La 
principal diferencia entre el Atmega128 y el Atmega1281 es el tamaño de la memoria SRAM, que son 4 y 
8 Kbytes respectivamente. La elección del Atmega128 se debe a que es adecuado para tareas de control de 
la pantalla LCD, donde los requerimientos del espacio de memoria no son tan exigentes como en los 
dispositivos nodales. 

En cuanto a los sensores, existe una gran variedad en el mercado. Podemos clasificarlos en dos 
grandes grupos: analógicos y digitales. Para los primeros, la tensión de salida, que puede ser única o 
diferencial, se conecta al convertidor A/D del microcontrolador. Para minimizar el consumo de potencia y 
ruido, son utilizados modos “sleep” del microcontrolador, incluso durante las conversiones. Los sensores 
analógicos que se utilizan en este trabajo son: termistores, sensores de temperatura LM35, y una sonda de 
medida del contenido de humedad en suelo Decagon EC-5 [4]. Los sensores digitales, a diferencia de los 
analógicos, realizan la conversión A/D. Precisan señal de reloj y un protocolo de comunicaciones para la 
transmisión de las lecturas al microcontrolador. Los sensores digitales que se proponen para el trabajo, son 
el sensor MS5540B de presión y temperatura de Intersema [5], y el sensor SHT10 de humedad relativa y 
temperatura de Sensirion [6]. 

Las herramientas de programación utilizadas son AVRStudio4 y WinAVR para la programación de 
los microcontroladores que hay en los motes y en la placa con display, y Matlab2006b [7] para la 
programación de  la interfaz gráfica de usuario (GUI) que se utilizará en la monitorización de la red 
sensorial desde PC. 



3. Desarrollo del trabajo 
Se ha planteado una planificación del trabajo, en el que se estudiarán con profundidad aspectos 

esenciales para el buen desarrollo del trabajo y comprensión de las redes sensoriales, con el fin de formar 
al alumno de una manera completa en el diseño e implementación de esta tecnología. Para ello, se le 
entrega al alumno la placa de entrenamiento STK300 [8] que contiene el microcontrolador atmega128, 
puerto serie, LEDs, interruptores y conectores, que permitirá al alumno familiarizarse con los micros de la 
casa Atmel y su programación en lenguaje C [9]. Con el kit ATAVRZ200 se deberá desarrollar la red 
sensorial. 

En primer lugar, la atención se centrará en la adquisición de las lecturas de los sensores analógicos, 
profundizando en el acondicionamiento de señales y su posterior conversión A/D desde el micro, y con los 
sensores digitales en la comunicación síncrona que ha de establecerse para su inicialización, control y 
adquisición de datos. La programación estará orientada a la optimización de los recursos para conseguir 
un buen diseño de la aplicación: modos “sleep” y funciones de interrupción para conseguir bajo consumo 
y así aumentar la duración de las baterías, mínimo tamaño de código fuente (FLASH) realizando el 
procesado de los datos en el GUI y minimización del espacio de programa (SRAM) con el atributo 
PROGMEM, que permite guardar variables en la memoria Flash, liberando espacio de programa en la 
SRAM. Para acceder a estas variables durante la ejecución del programa, utilizaremos funciones 
especiales definidas en un archivo de cabecera proporcionado por el fabricante.  

Después, se continuará con el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas entre los motes, 
empleando la librería MAC (Medium Access Control) que proporciona acceso desde nuestra aplicación a 
capas inferiores de software que controlan el transceptor con funciones llamada (“calls”) y respuesta 
(“callbacks”), siguiendo el modelo de software de la red LR-WPAN de comunicaciones del estándar IEEE 
802.15.4TM que se muestra en la figura 4. Este modelo describe las diferentes capas de software. La 
aplicación es el nivel superior en la jerarquía. La capa MAC controla el acceso al canal de radio, 
proporcionando una interfaz entre la aplicación y la capa PHY (“Physical”) que viene definida por el 
estándar. La capa HAL (“Harware Abstraction Layer”) es la inferior y depende del modelo de radio 
transceptor. 

 

 
Figura 4. Modelo de red del estándar IEEE 802.15.4 TM. 

 
Se propone como aplicación específica la monitorización de un campo de cultivo como se muestra 

en la figura 5, pero el alumno podrá elegir cualquier otra, y seleccionar los sensores que precise para ello. 
Consiste en el control y medida de diferentes parámetros físicos (temperatura, presión, humedad, pH del 
suelo, el nivel de pesticidas y herbicidas de sus frutos…) que permitan al usuario conocer el estado de un 
campo de cultivo a tiempo real en un cuarto o caseta de control a través de la GUI ejecutada desde un PC 
conectado al nodo coordinador mediante el bus RS232, o incluso de forma remota usando el PC conectado 
al nodo coordinador como servidor remoto de su puerto serie, permitiéndonos la monitorización desde 
cualquier PC con conexión a Internet, utilizando Agilent IO Control [10]. 



En la figura 6 se muestra un ejemplo de interfaz gráfica de usuario en la que ha de establecerse la 
comunicación serie con el nodo coordinador que permita la adquisición de los datos, se realizará también 
su procesado y visualización de las medidas de los nodos sensoriales. Se desarrollará utilizando 
Matlab2006b que es una herramienta muy potente que nos proporciona un entorno de desarrollo GUI 
(GUIDE) muy didáctico y fácil de manejar. Finalmente, la figura 7 muestra el esquema completo del 
sistema de medida final. 

 
Figura 5. Ejemplo de aplicación de una red sensorial: monitorización de hábitat. 

 

 
Figura 6. Monitorización de un campo de cultivo. 

 

 
Figura 7. Esquema del sistema completo. 



 
4. Conclusiones 

Es importante resaltar que la planificación del trabajo, no pretende limitar al alumno a la hora de 
realizar otros diseños de redes sensoriales, sino guiarle para una formación eficiente en los aspectos 
fundamentales a través de una aplicación especifica, de mucho interés, como es la monitorización de un 
campo de cultivo. Es decir, el alumno tendrá libertad, tanto en el diseño de la red, como en el uso de los 
recursos de los que se disponen, como en la elección de los sensores, la topología de la red, o el uso de 
otras herramientas de software. El objetivo es el aprendizaje de las técnicas de programación y su filosofía 
de optimización de recursos como ya se ha comentado. 

Este tema de trabajo ha sido elegido debido a la multitud de aplicaciones de las redes sensoriales, 
como la monitorización del hábitat, detección de incendios y terremotos, sistemas de seguridad, domótica, 
automoción, control médico, sistema de control industrial, inventarios y seguimiento de mercancías. Este 
hecho se debe a las excelentes características de las WSN, como son: ubicuidad, auto-organización, bajo 
consumo, movilidad, autonomía, instalación económica, fácil y rápida. Por otra parte, concluimos que es 
fundamental para una buena implementación de la red sensorial, un buen manejo de los recursos 
energéticos, con el fin de alargar la vida de las baterías de los nodos de la red sensorial. 

El trabajo fue puesto en práctica por dos estudiantes de la Universidad de Zaragoza: una estudiante 
de Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial, y un estudiante del Máster en Física y Tecnologías 
Físicas. Trabajaron conjuntamente en la programación del microcontrolador para las lecturas de diferentes 
tipos de sensores. La estudiante de Ingeniería se centró en el desarrollo de un demostrador que consta de 
una interfaz gráfica de usuario con MATLAB para volcar los datos de un mote a un PC a través del puerto 
serie para la monitorización de hábitat, mientras el estudiante del Máster se centró en aspectos de la 
programación relacionados con la minimización del consumo, con una programación orientada a eventos, 
usando modos sleep del microcontrolador, funciones de interrupción y el modo sleep del transceptor, sin 
entrar en los detalles del protocolo de comunicaciones que se utiliza. Ambos estudiantes obtuvieron la 
calificación de Sobresaliente en sus respectivos trabajos.  
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Entre los diversos objetivos asociados al EEES se encuentra el aprendizaje 
permanente. En este trabajo se hace hincapié en las nuevas necesidades educacionales 
así como en un nuevo enfoque pedagógico tomando como elementos referenciales las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la interrelación Universidad-
Sociedad-Empresa y la Educación Continua en la Ingeniería. 
 
 

1. Introducción 
El Espacio Europeo de Educación Superior constituye un ámbito de organización educativo que 

pretende armonizar aspectos operativos y funcionales de los diversos sistemas educativos de la Unión 
Europea. A nivel global sus objetivos son: Reconocimiento de cualificaciones, Estructura de titulaciones, 
Sistemas de créditos, Programas de movilidad, Garantía de calidad y Aprendizaje permanente. En el 
ámbito de la ingeniería electrónica, en este trabajo se presenta un análisis, reflexiones y propuestas 
asociadas a las distintas facetas que concurren en el aprendizaje permanente y la educación social en el 
EEES, todo ello focalizado en las estrategias para iniciar o afianzar la sinergia universidad-empresa para 
poder transferir el conocimiento con más eficacia. 

 
Paulatinamente se va aceptando la idea que la producción es una ciencia interdisciplinar y, sólo 

recientemente, se ha empezado a dar importancia a su estudio en la educación y en la investigación 
universitaria mediante la adaptación de la actividad docente e investigadora a las nuevas realidades 
tecnológicas para lograr esa competitividad en la industria.  

 
A nivel universitario, la educación tradicional se ha centrado, durante un largo periodo de tiempo, 

en una enseñanza académica, quizás demasiado teórica, que debido a las mutaciones producidas en la 
sociedad con la aceleración de los cambios actuales, ha requerido orientarse hacia unos nuevos planes de 
estudio más cortos, menos academicistas y más prácticos, en ingeniería saber es hacer. En el contexto 
actual los sistemas educativos del futuro deberán ser de una capacidad de adaptación muy superior al 
actual. La formación cíclica, continua y diversificada será una de las fórmulas a adoptar. 

 
 

2. Camino seguido hasta ahora y perspectivas de futuro  
Dentro de los planes de estudio, durante los años de formación, la enseñanza clásica ha sido, en 

general, monolítica. Es decir: el desarrollo curricular ha sido fijo y estable, orientado a la adquisición de 
unos conocimientos teóricos, más que al logro de un cierto grado aplicación de los conocimientos 
adquiridos y adquisición de competencias, siguiéndose un modelo educativo rígidamente conductista y 
carente de la más mínima flexibilidad. 



Fuera ya de la universidad, las necesidades de actualización y adecuación de conocimientos son 
satisfechas por las empresas u organismos, que se encargan de la educación de su propio personal, si 
tienen dimensiones y medios aptos para ello. Si no los tienen, recurren a empresas de formación que 
diseñan los cursos apropiados a la entidad o al colectivo industrial que los requiere, o bien son los propios 
interesados los que adoptan la estructura del curso. Respecto a esto, hay que añadir que la falta de 
conocimientos y experiencia pedagógicos, que generalmente, suele haber en las empresas, aún en las 
dedicadas a la formación, está haciendo imprescindible la presencia de la universidad para suplir estas 
carencias, aspecto que paulatinamente se va cumpliendo. 

 
 Entre las múltiple evidencias, tomando como referencia las palabras de Donald Kennedy (Stanford 
University President) “It is time for us reafirm that education –that is, teaching in all its forms—is the 
primary task of higher education”, la universidad tiene como misión la educación de la persona en un 
conjunto de disciplinas, manteniendo para cada una un 'curriculum' que debe estar actualizado en todo 
momento, al nutrirse de la formación y aprendizaje continuo que genera la investigación. Sin embargo, la 
rapidez del cambio altera los contenidos de la estructura curricular de manera que en un periodo de tiempo 
de aproximadamente 5 años, el titulado “se ha quedado atrás” en los estudios propios de su carrera. La 
labor de ponerle al día, lo que podría llamarse “actualización en el tiempo”, debe ser tarea irrenunciable de 
la universidad. En Europa, se estima que los conocimientos actuales tiene una vida media de 10 años, lo 
que significa que el capital intelectual se está depreciando a razón de un 7 % anual. El lema en la 
educación continua en la ingeniería puede resumirse en que “aprender debe ser un proceso continuo de la 
vida y del trabajo diarios”. En la figura 1 se muestra gráficamente la actualización de los conocimientos 
en el tiempo debido fundamentalmente a la adecuación por cambio de nivel de responsabilidad de los 
egresados, la adecuación por olvido, y la adecuación por obsolescencia. 
 

 
Figura 1. Actualización de los conocimientos en el tiempo 

 
Así mismo, en el mundo laboral la empresa necesita elevar su competitividad para subsistir. Debido 

a ello, el trabajador de la misma se encuentra, en el devenir normal de su vida profesional con la necesidad 
de acceder a puestos y desempeñar funciones, para los que inicialmente no estaba preparado. Esa labor de 
añadir los conocimientos necesarios a su formación característica inicial a través de la educación continua,  



se verá sólo satisfecha con la colaboración del mundo universitario. ¿Qué mejor para la empresa que 
asociarse con los expertos en la enseñanza? Pero la universidad precisa, a su vez, de la empresa para 
definir de una forma realista, clara y actualizada los objetivos y proveer los medios adecuados en cada 
caso. Sólo de una estrecha colaboración entre ambos entornos se conseguirá el efecto sinérgico necesario 
para garantizar el éxito. 

 
 Por otro lado por propia vocación, la universidad no debe terminar su labor docente cuando concede 
un diploma, una licenciatura o un doctorado, sino que debe proyectar su sombra a lo largo de la vida 
profesional de sus titulados, tanto para permitirles actualizar en el tiempo sus conocimientos, como para 
adecuar, -aunque ya fueran actuales,- el nivel de los mismos. Así pues, la  Universidad debe definir sus 
objetivos y estrategias para alcanzarlos, en lo concerniente a: Investigación, Educación fundamental , 
Educación continua y Servicios científicos a la sociedad. Concretamente en el campo de la educación 
continua, la universidad debe: 
o Asegurar un elevado nivel en la transmisión de conocimientos. 
o Facilitar estudios académicos, flexibles y eficientes. 
o No comunicar sólo teoría, también debe transmitir especialización mediante una amplia componente 

práctica tendente a la adquisición de las competencias generales y específicas de cada titulación . 
o Proporcionar cursos que proporcionen enseñanza actual y desarrollo profesional. 
o Utilizar activamente las TIC para la enseñanza. 
o Formar parte de una red internacional de universidades, que proporcione un valor añadido. 
 
 La interdependencia entre educación universitaria y competitividad industrial es tan estrecha que no 
se puede incrementar la última sin dar una importancia capital a la primera. La naturaleza de esta relación 
cambia con el ritmo de las mutaciones tecnológicas y con el crecimiento de la concurrencia mundial 
asociada a ellas. En la figura 2 se representa de forma gráfica y resumida la interrelación entre las 
demandas sociales, el mercado laboral y la universidad ante la integración europea. 
 

 
 

Figura 2  Interrelación Universidad-Sociedad-Empresa 



 La educación continua representa una serie de beneficios para el alumnado y para la empresa. Para 
el primero supone: 
o Una facilidad de diseño de un 'curriculum' personalizado. 
o Una alternativa a la enseñanza reglada. 
o Aprender haciendo. 
o Opciones de formación flexibles. 
o Disponer de una supervisión simultánea universidad-empresa. 
o Posibilidades de promoción en su carrera. 
 
 Por otro lado la empresa consigue: 
o Adecuación a las necesidades estratégicas. 
o Conexión con las operaciones diarias. 
o Paso hacia la organización del aprendizaje. 
o Integración progresiva en los objetivos de la empresa. 
o Disponer de un programa “a medida” a coste de “confección”. 
 
 Además de estas reflexiones, en el presente trabajo se han analizado otros aspectos sobre el 
posicionamiento del empresariado ante las funciones y misión de la universidad. ¿Es necesario refundar la 
universidad en lugar de impulsar su evolución hacia el nuevo contexto interdisciplinar?  
 
 
3. Nuevo enfoque pedagógico. La educación universitaria básica y continua 
 La nueva educación universitaria, -tanto básica, como continua,- no puede estar acotada por los 
cánones más o menos rígidos que han caracterizado a la educación clásica. Para satisfacer todo esto es 
necesario: 
o Primero y primordialmente adquirir una educación universitaria básica adaptada a la realidad de los 

nuevos cambios tecnológicos. 
o Tengan acceso a una educación continua, puesto que continuo es el deterioro de los conocimientos 

por obsolescencia y olvido y continua, también, la necesidad de llevarlos a un nivel superior, a lo 
largo de la vida profesional. Nuevamente hacer hincapié que “aprender debe ser un proceso 
continuo de la vida y del trabajo diarios”. Ante este hecho le profesor, hoy más que nunca, es 
facilitador del aprendizaje y un docente debe preparar oportunidades de aprendizaje para sus 
alumnos  

o Tener alternativas a la enseñanza reglada y presencial, que le permitan satisfacer sus aspiraciones en 
el entorno de estudio más adecuado. 

o Aprovechar su trabajo personal para mejorar sus especialización: aprender haciendo. 
o Poder diseñar su propio curriculum personal, adecuado a sus características, posibilidades y 

necesidades. 
o Disponer de opciones de formación flexibles, que le permitan adaptarla a sus posibilidades en 

tiempo, espacio y ritmo. 
 
 En concreto, para la educación continua, se precisa: 
 
1. Establecer un sistema de actualización de conocimientos en el tiempo, que permita a los graduados 

de hace 3 a 5 años, poner al día su saber, es decir, adecuarlo al que tiene un estudiante que se gradúa 
en la actualidad. 



2. Fijar un camino para la adecuación del nivel de conocimientos de la fuerza de trabajo a los nuevos 
puestos que va ocupando en su carrera profesional. 

3. Dar una formación a medida del usuario, que es la solución que van buscando, cada vez más, las 
empresas, los sectores industriales y los propios individuos aislados. 

 
 Así mismo la educación continua proporciona una adecuación de la competencia profesional en 
tiempo real: 
 
1. Facilitando el aprendizaje de las nuevas tecnologías y el empleo de nuevas aplicaciones. 
2. Desarrollando una especialización como parte integral de la competencia profesional esencial para  

todas las ramas de la ingeniería. 
3. Ejercitando el desarrollo mental continuo, para alcanzar objetivos nuevos y más elevados. 
4. Por otro lado estimular un aprendizaje activo, en vez de la formación de la enseñanza clásica: 

• A base de un programa individualizado en vez de las 'clases'. 
• Desarrollo de trabajo en lugar de 'cursos'. 
• Relación permanente en vez de esporádica. 
• Aprendizaje a partir de información electrónica en vez de libros mediante la utilización de las 

TIC. 
• Solución de problemas y toma de decisiones en vez de memorizar información. 
• Aprendizaje basado en las necesidades reales en vez de en objetivos de aprendizaje. 

 
 
4. Soluciones propuestas 

En el contexto de la exposición realizada hay que plantearse un nuevo enfoque de la enseñanza con 
el que se consigan estas características de flexibilidad, accesibilidad, independencia y autonomía. Para ello 
se propone:  
1. Incrementar la flexibilidad y cambiar la organización en los sistemas educativos, para garantizar una 

educación continua, -abierta, a distancia y personalizada,- que permita a  las personas la actualización 
y adecuación de sus conocimientos a lo largo de toda su vida profesional. Este hecho implica un 
nuevo diseño de cursos con estructura modular y con un amplio abanico de ellos, que permita a cada 
usuario componer su propio curriculum, adecuado a sus necesidades, permitiéndole alcanzar objetivos 
parciales, sucesivos y acumulativos. 

 
2. Una organización de la enseñanza que permita la elección por parte del alumno del modo, el medio, 

el calendario e, incluso, el horario de impartición. 
 
3. Utilización y diseño de unos medios que la hagan independiente del lugar donde se imparte (casa, 

empresa, escuela,...) y de la procedencia del estudiante (edad, nivel,...). Suministrar la educación a 
distancia, haciéndola llegar a todos los lugares requeridos por los usuarios, abriendo los cauces al 
empleo del libro y aula electrónica. 

 
4. Producción de un material, que permita sustituir con ventaja la interactividad de la educación 

presencial, estructurado de manera que sea  fácil de buscar y de encontrar  la información requerida 
por el usuario (entorno amigable). De esta forma se capta la atención del alumno, se motiva al 
estudio y refuerza su aprendizaje, mediante el uso interactivo de los diversos recursos, que  



proporcionan una visión global de los conceptos fundamentales, convirtiendo el estudio en algo vivo 
para el estudiante. El material educativo debe integrar su contenido alrededor de núcleos temáticos 
dentro de los cuales se puedan plantear diferentes grados o niveles de forma que permitan adaptarse 
a las características de los alumnos, es decir se presenten diversos modelos educativos. 

 
5. La enseñanza presencial ha de acortar las horas de permanencia en el aula, aumentando las 

dedicadas al trabajo personal del alumno, a la vez que refuerza el aspecto práctico de la misma, sin 
detrimento del nivel teórico. 

 
6. Un soporte tutorial y de asesoramiento, que suministre los modernos sistemas de información y 

comunicación para asegurar una enseñanza de calidad. 
 
7. Un sistema de autoevaluación y de control, que permita al alumno cuantificar el progreso obtenido. 
 
 En el desarrollo de este trabajo se propone el empleo de las TIC en la estructura curricular dentro 
del ámbito universitario puesto que son herramientas que pueden ofrecer una respuesta satisfactoria a la 
flexibilidad, personalización y calidad en la enseñanza. Los caminos que se van siguiendo hoy día apuntan 
hacia la utilización del libro y del aula electrónicos en una extensión cada vez mayor integrando 
gradualmente los conceptos de biblioteca física y biblioteca electrónica. 

 
Estos sistemas conducen a la adopción de nuevos métodos, donde la enseñanza presencial pierde su 

hegemonía actual y pasa a ser sustituida por sistemas en los que la información se comunica al alumno de 
manera que pueda cumplir los requisitos citados anteriormente, de forma que las unidades de 
conocimiento se le presenten tal y como las vaya necesitando en su proceso de aprendizaje personal y de 
forma no lineal en su globalidad como hasta ahora venía haciéndose, tanto en la lección magistral como en 
la información escrita. 

 
En cuanto al uso de las TIC en la enseñanza universitaria debe producirse un cambio de mentalidad, 

tanto de los docentes, como de los discentes. Los primeros debemos aprender a profundizar en el 
conocimiento, para saber transmitir la información en forma no lineal, apoyándose en las nuevas 
tecnologías y aceptar la pérdida de protagonismo aparente que nos proporciona la lección magistral al 
complementarse con los nuevos sistemas. Los segundos deben cambiar sus técnicas de estudio, para 
adaptarse a la nueva realidad tecnológica. 

 
 

5. Realizaciones  
 Para llevar a la práctica “la letra” de varias propuestas referenciadas en este trabajo se ha 
implementado una página web que integra enseñanza teórica y práctica sobre los microcontroladores, 
http://www.ehu.es/micros-virtual/ . Su contenido y operatividad se describen en la ponencia que lleva por 
título: Pagina Web de Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los Microcontroladores en el 
contexto del EEES.  

 
En la misma línea se ha implementado la página cuya dirección es http://www.ehu.es/instru_virtualdaq/ 

dirigida a la realización de prácticas con instrumentación virtual empleando tarjetas de adquisición de 
datos en el entorno LabVIEW. El contenido de la página está redactada en nuestra lengua materna, el 
Euskara. En la figura 3 se muestra un detalle explicativo de una práctica propuesta.  

http://www.ehu.es/micros-virtual/
http://www.ehu.es/instru_virtualdaq/


 
 

Figura 3  Detalle explicativo de una práctica propuesta. URL http://www.ehu.es/instru_virtualdaq/  
 
 

5.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje basado en objetos de aprendizaje 
El enfoque pedagógico desde el cual se contempla la edición de este tipo de material docente 

innovador se sitúa en un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista en el que el profesor es un guía 
del proceso, el alumnado constructor de su propio conocimiento, y se emplea una metodología 
correspondiente a un modelo educativo cognitivo basado en la indagación, investigación y el trabajo 
colaborativo, aprovechando así la potencialidad de Internet, especialmente como fuente de información. 

 
 Se puede considerar un objeto de aprendizaje como un segmento de información, en formato 
digital, que puede ser usado en un proceso de enseñanza-aprendizaje y que, para ser reutilizado, es 
necesario que esté estructurado según ciertos estándares. Con respecto al diseño de materiales docentes, 
el planteamiento pedagógico se basa en la utilización de objetos de aprendizaje que se articulan para 
dar forma al correspondiente material curricular. Desde un punto de vista operativo la importancia de 
los objetos de aprendizaje es que el diseñador pedagógico pueda construir pequeños componentes 
curriculares que pueden ser reutilizados varias veces en diferentes contextos de aprendizaje. 

http://www.ehu.es/instru_virtualdaq/


 Asociado a la idea de objeto de aprendizaje está la de repositorio puesto que, desde el punto de 
vista operativo, no es posible pensar en objetos de aprendizaje si no se los concibe albergados en 
repositorios, como objetos aislados no tienen ninguna relevancia ni significado real.  
 
 El tipo de elementos albergados en un repositorio, son tan variados como gráficos, imágenes, 
textos videos, documentos e integración de ellos como capítulos de un curso o hasta cursos completos, 
figuras 4 y 5. 
 

 
 

Figura 5  Gráfica correspondiente a un accionamiento electromecánico.  URL http://www.wisc-online.com/  
 
 

 
 

Figura 6  Gráfica correspondiente a un codificador óptico.  URL http://www.wisc-online.com/  
 

http://www.wisc-online.com/
http://www.wisc-online.com/


 
 

Figura 7  Gráfica correspondiente a un servoposicionador.  URL http://www.wisc-online.com/ 
 

 
 Una consideración respecto a la funcionalidad de los repositorios es que no necesariamente 
albergan físicamente los objetos que contienen; les basta con tener la dirección electrónica a ellos. Existen 
casos en los cuales, los repositorios sólo organizan la información aunque ésta se encuentre almacenada en 
diferentes sitios.  

 
 Existe una amplia gama de repositorios de objetos de aprendizaje, entre los que podemos 
mencionar: 
o Iconex Learning Object Repository;  http://www.iconex.hull.ac.uk  
o Jorum,;      http://www.jorum.ac.uk 
o Maricopa Learning eXchange;    http://www.mcli.dist.maricopa.edu/mlx  
o Wisconsin Online Resource Center;   http://www.wisc-online.com  

 
Para finalizar, otra consideración operativa como extensión de los objetos de aprendizaje es la 

construcción de maquetas didácticas. Además de su utilización como una extensión de las clases de 
prácticas, como material didáctico el alumnado dispondría de toda la información como detalles 
constructivos, esquemas hardware, tarjetas y programas fuente. En ellas a modo de pequeños sistemas, el 
alumno puede comprobar experimentando la puesta en práctica del conocimiento adquirido a través de 
varias asignaturas de la estructura curricular. 

 
 

6. Conclusiones 
o Se ha realizado un análisis teórico-práctico de la situación actual y perspectivas de futuro. 
o Se pone de manifiesto la necesidad imperiosa de la educación continua en la ingeniería para la 

actualización de los conocimientos por olvido, obsolescencia y cambio de nivel.  
o Se acentúa la, cada más necesaria, interrelación entre la universidad con la sociedad y tejido 

empresarial. 
o Se proponen una serie de acciones operativas conducentes a la impartición de una docencia de 

calidad y la consiguiente formación de buenos profesionales.  

http://www.wisc-online.com/


o Nothing new that is really interesting comes without collaboration  [James Watson, Nobel Prize] 
o “Ningún trabajo ni dato alguno, siquiera sea la simple medida de una distancia, o de una altura; la 

recolección de un insecto, de una planta, de una roca, como la de un cantar o la de un vocablo; la 
descripción de un juego, de una costumbre, o de un resto de monumento antiguo: nada resulta 
pequeño, cuando se ordena en la serie y se considera como material acumulado, que ahorra 
esfuerzos y sirve de base para ulteriores investigaciones”. Nos parece una frase muy ajustada para 
terminar esta ponencia. 
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En este trabajo se presenta un estudio cuantitativo sobre todas las notas de las 
actas de cuatro asignaturas troncales de dos titulaciones durante los últimos 10 
años. En los últimos cuatro años se han introducido mecanismos de evaluación 
continuada en esas asignaturas, lo que permite comparar los resultados de los 
alumnos antes y después de introducirlos.   
Nuestra meta en este trabajo es elucidar hasta qué punto influyen los mecanismos 
de evaluación continua en el éxito del alumnado. El análisis de los resultados 
permite concluir que, si bien la evaluación continua ha incrementado el número de 
aprobados en la 1ª convocatoria, han disminuido los aprobados en el año 
completo y ha aumentado enormemente el porcentaje de no presentados.  

 
1. Introducción 

En los últimos años, en la Universidad de Sevilla se ha impulsado la implantación de medios de 
evaluación alternativos a la evaluación por examen final. Dentro de este proceso, los sistemas 
aparentemente mejores tienden a la evolución continua y centrada en el proceso formativo [1,2]. En 
nuestro caso, a partir del curso 2004/2005, hemos introducido paulatinamente pruebas parciales, ejercicios 
de “cinco minutos” y otros mecanismos de evaluación por curso, además de mantener los exámenes 
finales. De forma multitudinaria, este sistema de evaluación se ha aplicado en nuestro Departamento en 
clases de aula numerosas y asignaturas cuatrimestrales durante los últimos cursos [3]. 

Creemos necesario analizar el éxito de esta evaluación alternativa y es por ello que nos planteamos 
aquí considerar la evolución de los resultados obtenidos por los alumnos durante un número 
razonablemente alto de años, 10 en este caso, que, de hecho, son todos los que lleva vigente el actual plan 
de estudios. El estudio se lleva a cabo con los datos de cuatro asignaturas troncales de dos titulaciones 
diferentes. Estas asignaturas son similares en cuanto al profesorado, programa, situación en el currículo y 
número de créditos. La meta de este trabajo es dilucidar hasta qué punto influyen los mecanismos de 
evaluación continua en el éxito del alumnado. Para ello, nos hemos centrado en analizar los datos de las 
actas con el fin de medir la relación de aprobados y suspensos con diferentes enfoques. Este estudio se 
completa con el realizado en otro trabajo que se presenta en este mismo congreso [4] y que se centra en la 
participación/abandono de las actividades docentes y de evaluación de esos alumnos en el mismo periodo. 

Los resultados que presentamos en este trabajo se han obtenido analizando el total de las actas, lo 
que ha supuesto procesar más de 14000 datos. No se trata, pues, de un estudio estadístico sino que, más 
bien, es exhaustivo. Además, al ser las actas oficiales una fuente muy aséptica, nuestro estudio está 
alejado, al menos en cuanto a los datos, de las apreciaciones subjetivas que, en todo caso, nos podrán 
afectar en las conclusiones. En el análisis de los datos se distingue el periodo con sólo examen final y el 
otro con, además, evaluación continua con el fin de alcanzar nuestro objetivo de discernir la incidencia de 
ésta.  

Este trabajo se ha organizado en cuatro apartados. Tras la introducción describimos el entorno en el 
que nos movemos, que es común al del otro trabajo antes mencionado [4]. En el apartado 3 presentamos 
los datos obtenidos y su análisis y, por último, presentamos las conclusiones en el apartado 4. 

                                                 
1 Este trabajo ha sido soportado por los proyectos TIC-635 y TIC-1023 (Junta de Andalucía), y TEC2007-65105/MIC (MEC) 



 
2. Descripción del entorno 

Las cuatro asignaturas bajo estudio son troncales, cuatrimestrales y pertenecen a primer curso de 
dos titulaciones diferentes: II (Ingeniería Informática), que es un título de 5 cursos con estructura 3+2 en 
cuanto al 1er y 2º ciclo, e ITIS (Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), que es de un solo ciclo y 
de 3 años.  

 
2.1.  Características de las asignaturas bajo estudio 

Por parejas, las asignaturas tienen el mismo nombre - Fundamentos de Computadores (FC-II y FC-
ITIS) y Estructura de Computadores (EC-II y EC-ITIS)- y se han mantenido fuertemente homogéneas a lo 
largo de este periodo en casi todos los aspectos docentes: temario, metodología, (amplia) documentación 
sobre web (guías docentes, material teórico, de problemas y de laboratorio, exámenes, datos organizativos, 
etc.), situación en el currículo, desarrollo de laboratorio, recursos, sistema de evaluación, profesorado y 
alumnado. Las diferencias, aunque existen, pueden ser calificadas como “menores”. Las asignaturas de FC 
tratan los aspectos matemáticos de la representación y el álgebra binaria y los circuitos y subsistemas 
(unidades funcionales básicas) digitales combinacionales y secuenciales. Las de EC estudian el diseño de 
sistemas digitales a nivel RT (Register Transfer) e ISP (Instruction Set Processor) incluyendo 
computadores simples, las memorias y la organización y programación en ensamblador de computadores 
comerciales clásicos. Las prácticas de laboratorio, así como su organización, son muy similares e incluyen 
el uso de analizadores lógicos, de programas de diseño de sistemas digitales (ISE webPack) y de 
ensambladores/emuladores para programación a bajo nivel. Comparten asimismo un parecido número de 
alumnos por curso y en las clases de aula y de laboratorio. La nota de entrada ha sido equiparable en los 
años bajo estudio, por lo que el perfil del alumnado es similar.  Dentro de cada titulación, la mayor parte 
del profesorado del primer cuatrimestre permanece en el segundo, lo que da mucha continuidad a FC y a 
EC.   

También hay diferencias entre las asignaturas, fruto de la diversidad del profesorado entre II e ITIS 
y de los créditos asignados (7,5 en FC-II y 6 en FC-ITIS; 4,5 en EC-II y 6 en EC-ITIS). Así, hay leves 
cambios en el orden de algunos temas del programa, en cómo se interpreta la obligatoriedad y peso de las 
prácticas y en aspectos, en general poco relevantes, del sistema de evaluación. En  todo caso, las 
diferencias debidas a la distinta titulación son poco significativas. 
 
2.2. Sistema de evaluación 

En las cuatro asignaturas se comparte la preocupación por desarrollar un sistema de evaluación 
adaptado al número amplio de alumnos y a los nuevos énfasis en la evaluación continua y centrada en el 
proceso formativo [2-4].  Desde el curso 2004/2005 se incluyeron pruebas para la evaluación continua que 
han ido evolucionando levemente hasta el sistema actual (2006/2007), cuyos rasgos comunes más 
importantes son (también existen ligeras variaciones entre las asignaturas):  
• Convocatorias oficiales. Hay 3: la 1ª o de Junio (en FC  se  desarrolla en Febrero); la 2ª o de 

Septiembre (S);  y la 3ª o de Diciembre (D). Siempre existe Examen Final. 
• Las prácticas de laboratorio son “obligatorias” para aprobar por curso.  
• Pruebas parciales (PP): En cada asignatura hay 2 (ITIS) o 3 (II) pruebas parciales cuyas notas 

permiten aprobar por curso. Los que no aprueben deben realizar el examen final. 
• Pruebas ejercicios (PE): En cada grupo de aula se realizan durante las clases unos cuantos ejercicios 

de unos minutos de duración, sin aviso previo, y elegidos a criterio del profesor del grupo.  El objetivo 
principal es potenciar y premiar la asistencia continuada a clase, así como la atención durante la 
misma. Además es un magnífico medio de realimentación para alumno y profesor. Aunque las PE se 
realizan en todas las asignaturas, su implementación varía en función de las circunstancias concretas 
del grupo de aula y profesor. En este estudio se expondrán datos de un grupo de EC de II, donde se  



han realizado 10 ejercicios. Si el alumno había respondido, al menos, a 5 de ellos, contribuían 
sumando (nunca bajando) puntos en la nota por curso (máximo de 2 para 10 ejercicios perfectos).  

 
Como puede observarse, este sistema de evaluación promueve potenciar la asistencia y 

participación en las actividades presenciales, así como el estudio continuado. El alumno no sólo recibe 
múltiples calificaciones distribuidas a lo largo del cuatrimestre, sino que su propio conocimiento es 
continuamente realimentado, de forma que pueda detectar y, en su caso,  corregir inmediatamente sus 
lagunas. 
 
3. Metodología de estudio: Datos obtenidos 

Los  resultados de las actas desde 1998 a 2007 se muestran en la Tabla 1 (al final). Con el fin de 
facilitar su análisis, a continuación se presentan en forma gráfica. Se han considerado cinco casos a modo 
de indicadores de los aspectos más relevantes: 1. Aprobados anualmente; 2. Aprobados en la 1ª 
convocatoria frente a los aprobados en las otras dos convocatorias oficiales; 3. Resultados de la 1ª 
convocatoria; 4. Resultados conjuntos de la 1ª y 2ª convocatorias; y 5. Resultados de la 3ª convocatoria. 
Para cada caso se presentan los resultados de las cuatro asignaturas.  
1. Aprobados anualmente: Número de alumnos que aprueban la asignatura en las tres convocatorias 

(1ª, 2ª y 3ª). La comparación se hace frente a los matriculados. Es un indicador del éxito 
(aprobados/matriculados) del año. La Fig. 1 muestra su evolución en el periodo analizado. Los 
aprobados en la 3ª convocatoria es un caso diferente ya que son repetidores del curso anterior, por lo 
que proceden de los no aprobados en 1ª ni 2ª en dicho curso. Esto es, el valor de un año, p. ej. el 2000, 
procede de los aprobados en 1ª y 2ª convocatoria del curso 1999/2000 más la suma de los aprobados 
en la 3ª convocatoria de ese año (diciembre de 2000). El valor de referencia se toma respecto a los 
matriculados inicialmente: en nuestro caso anterior, los matriculados en 1999/2000. Nótese que los 
alumnos repetidores forman parte también del siguiente curso, 2000/2001, por lo que forman parte del 
100% de alumnos en la estadística del 2001, lo que introduce un ligero error.  
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EC-ITIS: Porcentajes de aprobados en las tres 
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Figura 1. Aprobados anualmente 

 
Tras analizar las gráficas de la (Fig.1) se concluye que el éxito es pequeño (FC-II: 47%, FC-ITIS: 
35%, EC-II: 37%, EC-ITIS: 22%), con media del 35%. Sólo un alumno de cada tres matriculados 
aprueba entre 1ª, 2ª y 3ª. Un resultado inesperado, pero importante, surge al comparar el periodo de 
sólo examen final frente al de, además, pruebas parciales. Pese a lo que cabría esperar, la introducción 
de más pruebas de evaluación no ha mejorado el éxito en ninguna asignatura (salvo en EC-ITIS). El 
éxito con sólo examen final hasta 2004 es mayor que el conseguido con evaluación más continua 
(2005-2007). 

 
2. Aprobados en convocatorias ordinarias (1ª) frente a extraordinarias (2ª y 3ª): Muestra la 

distribución de los aprobados a lo largo del curso. Concretamente se mide cuántos alumnos aprueban 
en 1ª y cuántos entre 2ª y 3ª (conjuntamente).  Este indicador debe mostrar la importancia que tienen 
las “segundas” convocatorias (2ª y 3ª) frente a la “principal” (1ª). 
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EC-ITIS: Porcentajes de aprobados frente a total 
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Figura 2. Aprobados en convocatorias 1ª, 2ª y 3ª 
 

Analizando las gráficas de la (Fig.2), en términos medios el 67% de los alumnos aprueban en primera 
convocatoria (FC-II: 65%, FC-ITIS: 65%, EC-II: 77%, EC-ITIS: 63%). Esto significa que 2 de cada 3 
aprobados lo hace en la primera convocatoria. Obviamente, la aportación de las otras dos 
convocatorias, 2ª y 3ª, es de un 32% (35%; 35%; 23%; 37%) lo cual es una cantidad nada 
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despreciable. De hecho, en todas las asignaturas salvo EC-II, ha habido al menos un año en el que han 
aprobado más alumnos entre la segunda y tercera convocatoria que en la primera. 
 
En los últimos años el peso de los aprobados en la segunda y tercera convocatoria está muy por debajo 
de la media, siendo clara la tendencia de concentrarse cada vez más los aprobados en la primera 
convocatoria, en detrimento de la segunda y la tercera.  Esta tendencia toma fuerza desde que, a partir 
de 2005, se desarrolla el sistema de evaluación basado en pruebas parciales. Así, los porcentajes 
medios de aprobados en 2ª y 3ª en los años 2005, 2006 y 2007 son del 16% (7%, 25%, 8%, 23%), 
justo la mitad del 32%, porcentaje obtenido como promedio en los 10 años analizados.  

 
3. Datos de la 1ª convocatoria: En este apartado se presentan los datos de actas de la principal 

convocatoria anual. Para cada titulación se muestran los porcentajes de aprobados y suspensos frente a 
los presentados. 
 
A partir de las gráficas (Fig.3), se obtiene un perfil medio de aproximadamente la mitad (o poco más) 
de suspensos y la mitad (o poco menos) de aprobados en esta convocatoria. Aunque hay más 
suspensos que aprobados, no es una desproporción acusada. De hecho, la percepción es que estas 
asignaturas “son fáciles”. 
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EC-II: Resultados de los Presentados en Convocatoria 1 
Medias: Susp 42%, Apr 58%
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EC-ITIS: Resultados de Presentados en 1ª convocatoria
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Figura 3. Resultados de la 1ª convocatoria. 
 

En el período 1998-2004 (sólo exámenes finales), aunque hay fluctuaciones y “picos” excepcionales 
en algunas asignaturas se mantiene este perfil. Por el contrario, se aprecia un notable aumento en el 
porcentaje de aprobados desde que se ha incorporado la evaluación por parciales (2005-2007), de 
forma especialmente marcada en FC-II y EC-II donde se ha sobrepasado el 80% de aprobados.  
 
Claramente, desde que se incorporó el sistema de parciales la tendencia es aumentar el porcentaje de 
aprobados (disminuye el porcentaje de suspensos). La causa de esto es doble. Por una parte, todos los 
alumnos que aprueban por curso se cuentan directamente como aprobados en esta convocatoria, 
mientras que los suspensos por curso no se cuentan. Por otra, muchos de los alumnos que no aprueban 
por curso dejan de presentarse en el examen final, por lo que en éste el número de  suspensos (y de 
aprobados) es menor y, por tanto, los resultados del examen final son cada vez menos relevantes en la 
primera convocatoria. 
 
Hay que señalar el resultado absolutamente atípico de la 1ª convocatoria de FC-ITIS de 2007, tanto en 
el número extraordinariamente bajo de aprobados como en la ruptura de la tendencia anteriormente 
comentada desde las pruebas parciales.  

 
4. Datos de la 1ª y 2ª convocatorias: El conjunto de las convocatorias 1ª y 2ª ofrece, quizás, la mejor 

indicación del resultado académico de un curso, a pesar de que se elimine el impacto de la 



convocatoria de diciembre. El número total de alumnos es el de matriculados en el curso, sean 
repetidores o no; el número de aprobados es la suma de los que aprueban en la 1ª o en la 2ª 
convocatoria mientras que el número de suspensos y el número de no presentados son los de la 2ª 
convocatoria. Por esto, las gráficas (Fig.4) muestran una indicación de qué alumnos tienen éxito 
(Apr), fracasan (Susp) o abandonan (NP) la asignatura en un curso académico. Se ha eliminado la 
convocatoria de diciembre porque en ésta el alumno debe ser repetidor y, por tanto, el total de 
alumnos en acta es muy distinto del número real de alumnos. 
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EC-ITIS: Porcentajes de resultados de 1ª y 2ª convocatorias 
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Figura 4. Resultados de la 1ª y 2ª convocatorias. 
 

Las convocatorias primera y segunda en su conjunto ofrecen los siguientes valores medios para las 
cuatro asignaturas estudiadas: Media de NP del 58% (45%, 56%, 59%, 71%), Media de Susp del 10% 
(12%, 11%, 7%, 9%), Media de Apr del 33% (43%, 33%, 34%, 20%). 
 
Uno de cada tres matriculados aprueba antes o en septiembre, si bien hay diferencias entre las 
asignaturas. También se aprecia que aprueban más alumnos en el primer cuatrimestre (FC) que en el 
segundo (EC). El porcentaje medio de suspensos es muy bajo (10% de los matriculados) y sin 
diferencias apreciables entre las asignaturas. En cuanto al peor dato, sin duda es el porcentaje medio 
de NP: 58%, lo que significa que casi 6 alumnos de cada 10 matriculados no se presentan. Este dato es 
muy malo en el mejor de los casos –de nuevo FC-II con un 45%- y se dispara en EC-ITS con un 71%. 
El resultado del primer cuatrimestre (FC) en porcentaje de aprobados es del 38% (43%, 33%) mientras 
que el del segundo cuatrimestre (EC) es del 27% (34%, 20%). En cuanto al resultado de los suspensos, 
tenemos FC con un 12.5% (12%, 11%) y EC con un 8% (7%, 9%). Ambos porcentajes son mayores 
en FC que en EC. Este dato se explica por la disminución en el número de NP. Es importante destacar 
que el aumento en el número de presentados contribuye a aumentar el número de aprobados (38% 
frente al 27%: diferencia del 11%) en mucha mayor proporción que el de suspensos (12.5% frente al 
8%: diferencia del 4.5%). 

 
5. Datos de la 3ª convocatoria: La 3ª convocatoria es, sin duda, una convocatoria de carácter 

extraordinario cuyos datos (Fig. 5) son analizados a continuación. Esta convocatoria tiene un elevado 
porcentaje de NP, un 83% (76%, 83%, 84%, 88%), siendo poco notables las desviaciones de cada 
asignatura.  La proporción entre aprobados y suspensos roza el 50%. De hecho, en FC hay un 
porcentaje ligeramente mayor de aprobados que de suspensos. Sólo en EC-ITIS hay más suspensos 
que aprobados en proporción de 3 a 2. 
Se muestra claramente una tendencia a incrementar el número de los NP. De hecho, los presentados en 
la última convocatoria (dic-2006) alcanzan las ridículas cifras de 1 sobre 107 en FC-II, 4 sobre 124 en 
FC-ITIS, 3 sobre 137 en EC-II y 12 sobre 205 en EC-ITIS. Se trata de una tendencia generalizada en 
las asignaturas y que se hace muy acusada desde que existe la evaluación por curso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Resultados de la 3ª convocatoria. 
 

FC-II: Resultados de los presentados a la 3ª convocatoria
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EC-II: Resultados de los presentados en la 3ª convocatoria
Medias: 13 Susp (50%) y 13 Apr (50%)

8 6

20
15

5

42

16

4 24

18
14

23
28

16
11

3 10

10

20

30

40

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Susp Apr

EC-ITIS: Resultados de los presentados en la 3ª convocatoria
Medias: 13 Susp (62%) y 8 Apr (38%)
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4. Conclusiones 
Se ha presentado un estudio cuantitativo sobre todas las notas en actas de 4 asignaturas durante los 

últimos 10 años. En este período, los perfiles académicos de las asignaturas son similares en contenidos, 
metodología, profesorado y alumnos. 

 
El cambio principal habido en este período es en el sistema de evaluación, que ha pasado de ser 

mediante sólo examen final durante el período 1998-2004, a incluir otras evaluaciones por curso que, con 
variaciones menores, se desarrollan desde 2005 hasta la fecha. Los datos más importantes que queremos 
destacar provienen de la comparación entre ambos períodos y son: 

• La evaluación continua no ha mejorado el éxito (aprobados frente al total) de un año completo 
(3 convocatorias) en ninguna de las asignaturas analizadas. 

• Los aprobados se están concentrando cada vez más en la 1ª convocatoria, a costa de las otras 
dos. En particular, la 3ª convocatoria se está convirtiendo en muy marginal. 

• El número de NP es extraordinariamente alto y constituye un importante problema. 
 
Concluyendo, en los últimos cursos, en los que hemos desarrollado un sistema de evaluación 

continua, el aparente éxito en el incremento del número de aprobados en la 1ª convocatoria se ve 
gravemente empañado por la disminución de aprobados en el conjunto de todas las convocatorias y por el 
inaceptable número de no presentados. 
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FC: Fundamentos de Computadores EC: Estructura  de Computadores ITIS

Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 
Año Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap 
1998 145 43 70 32 110 67 13 30 51 41 8 2 146 77 43 26 116 97 12 7 72 63 8 1 
1999 183 72 77 34 141 102 20 19 81 63 8 10 209 130 64 15 186 158 10 18 116 105 3 8 
2000 291 128 79 84 193 137 33 23 93 85 6 2 322 226 64 32 286 230 36 20 164 144 7 13 
2001 324 123 156 45 236 171 34 31 145 110 5 30 394 255 66 73 308 246 37 25 192 172 17 3 
2002 331 100 159 72 257 151 55 51 97 64 17 16 421 261 136 24 393 299 45 49 228 193 29 6 
2003 311 124 110 77 231 160 53 18 114 86 10 18 460 328 85 47 406 336 49 21 230 197 25 8 
2004 331 150 61 120 210 170 20 20 100 88 8 4 477 278 107 92 380 308 49 23 233 201 14 18 
2005 318 172 72 74 241 204 20 17 114 107 6 1 456 289 81 86 366 307 42 17 210 190 8 12 
2006 344 177 70 97 246 205 26 15 128 124 2 2 452 299 76 77 374 327 30 17 217 205 9 3 
2007 338 223 77 38 298 244 28 26 150 142 1 7 440 347 30 63 376 341 16 19 198 189 4 5 

M 292 131 93 67 216 161 30 25 107 91 7 9 378 249 75 54 319 265 33 22 186 166 12 8 
 

FC: Fundamentos de Computadores EC: Estructura de Computadores I. I. 
Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 

Año Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap 
1998 165 35 79 51 112 49 24 39 55 43 4 8 166 47 54 65 99 68 19 12 67 55 8 4 
1999 335 151 138 46 244 149 40 55 144 107 17 20 312 163 58 91 219 180 16 23 147 123 6 18 
2000 369 123 139 107 259 154 65 40 153 108 25 20 375 204 86 85 289 236 40 13 199 165 20 14 
2001 379 159 152 68 305 181 39 85 159 114 19 26 433 209 100 124 305 260 24 17 216 178 15 23 
2002 402 116 148 138 263 162 46 55 144 73 26 45 464 225 103 136 322 263 26 33 218 185 5 28 
2003 373 108 140 125 242 147 48 47 133 89 29 15 468 263 136 69 398 333 40 25 276 218 42 16 
2004 387 196 109 82 297 189 58 50 162 142 9 11 536 307 111 118 410 332 34 44 243 216 16 11 
2005 404 121 118 165 237 188 33 16 127 116 4 7 492 230 75 187 302 253 42 7 186 179 4 3 
2006 324 166 46 112 211 170 32 9 108 107 1 0 397 240 42 115 281 245 13 23 140 137 2 1 
2007 295 124 25 146 148 130 15 3 59 58 0 1 327 188 27 112 214 201 9 4 94 93 0 1 

M 343 130 109 104 232 152 40 40 124 96 13 15 397 208 79 110 284 237 26 20 179 155 12 12 
 
Tabla 1. Datos de las actas de las asignaturas en los últimos 10 cursos (M: Media; Tot: Total; NP: No Presentados; Sus: Suspensos; Ap: Aprobados) 
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En este trabajo se presenta un análisis cuantitativo sobre el seguimiento real de 
las actividades académicas por parte del alumnado. Todos los datos utilizados   
proceden de los últimos 10 años, y se han obtenido de fuentes objetivas y fiables 
con el fin de eliminar las apreciaciones y percepciones subjetivas. Corresponden a 
cuatro asignaturas troncales de primer curso, en dos titulaciones del mismo 
Centro  universitario.  
Para realizar el estudio se propone un conjunto de indicadores. El análisis de los 
datos demuestra que el absentismo de las clases y el abandono de las actividades 
académicas es un problema de muy grandes  dimensiones. De ellos resulta muy 
claro que las principales causas no se encuentran en el  profesorado ni en  la 
metodología de enseñanza. Por ello es importante alertar a las autoridades 
académicas y sociales para que, tras analizar profunda y rigurosamente las 
causas, puedan remediar este grave problema. Pero también, solicitar a los 
profesores que, cada cual en su ámbito,  midan el seguimiento de sus asignaturas 
con el doble propósito de disponer de  datos “no contaminados” y solicitar de sus 
autoridades académicas y sociales la toma de medidas adecuadas. 
 
 

1. Introducción 
El absentismo de los estudiantes universitarios es un clásico problema que se ha conocido desde 

siempre en la Universidad, sin que, en lo que conocemos, se hayan publicado datos numéricos de su 
incidencia en los últimos años. Más bien se ha tratado como un problema percibido, pero cuya cuantía se 
desconoce o no ha sido hecha pública, al menos en nuestro entorno, aunque cada vez más voces van 
anunciando que “algo grave está pasando” [1].  Es importante no sólo porque se trata de manejar con 
responsabilidad los dineros públicos (un alto porcentaje del coste del estudiante universitario lo sufragan 
los impuestos), sino de hacer eficiente la distribución de recursos humanos y materiales y la programación 
de actividades. También es importante para dar un primer paso en la determinación de las causas del 
absentismo, cuya incidencia aumentará en el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos 
(ECTS) ya que éste se basa en la carga necesaria de trabajo del estudiante para la consecución de los 
objetivos de un programa (competencias y resultados de aprendizaje). 

 
Nuestro entorno académico es la ETSI Informática de la Universidad de Sevilla. Entre sus 

profesores crece la percepción de la gravedad del abandono estudiantil. Ahora bien, un análisis serio debe 
basarse en medidas cuantitativas y no en percepciones. Por eso, para conocer la realidad, es necesario 
hacer un estudio cuantitativo. Para ello hay que buscar indicadores objetivos y conseguir datos. Nosotros 
tenemos las actas oficiales de todas las convocatorias desde hace 10 años, que nos suministra un completo 
conjunto de datos de los resultados alcanzados por los alumnos. Por otra parte, disponemos de un 
seguimiento pormenorizado de una asignatura durante la parte lectiva del último curso (06/07). Lejos de 
                                                 
1 Este trabajo ha estado soportado por TIC 635 y TIC 1023 (Junta de Andalucía), y TEC2007-65105/MIC (MEC) 



ser un caso puntual, los datos de esta asignatura en este curso son semejantes a los de otras asignaturas 
semejantes, tal como se pone de manifiesto en [2]. Por ello esa asignatura resulta un buen ejemplo de 
comportamiento típico del alumnado en el curso 06/07. 

 
En este trabajo se analiza cuantitativamente el grado de absentismo del alumnado y se ha 

organizado en cinco apartados. Tras esta introducción, describiremos el entorno bajo estudio. En el 
apartado 3 se expone la metodología de estudio definiendo los indicadores que serán utilizados en el 
análisis de los datos. Este análisis se realiza en el apartado 4 para, finalmente, exponer las conclusiones en 
el apartado 5. 

 
 
2. Descripción del entorno 

Las cuatro asignaturas bajo estudio son troncales, cuatrimestrales y pertenecen a primer curso de 
dos titulaciones diferentes: II (Ingeniería Informática), que es un título de 5 cursos con estructura 3+2 en 
cuanto al 1er y 2º ciclo, e ITIS (Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), que es de un solo ciclo y 
de 3 años.  

 
2.1.  Características de las asignaturas bajo estudio 

Por parejas, las asignaturas tienen el mismo nombre - Fundamentos de Computadores (FC-II y FC-
ITIS) y Estructura de Computadores (EC-II y EC-ITIS)- y se han mantenido fuertemente homogéneas a lo 
largo de este periodo en casi todos los aspectos docentes: temario, metodología, (amplia) documentación 
sobre web (guías docentes, material teórico, de problemas y de laboratorio, exámenes, datos organizativos, 
etc.), situación en el currículo, desarrollo de laboratorio, recursos, sistema de evaluación, profesorado y 
alumnado. Las diferencias, aunque existen, pueden ser calificadas como “menores”. Las asignaturas de FC 
tratan los aspectos matemáticos de la representación y el álgebra binaria y los circuitos y subsistemas 
(unidades funcionales básicas) digitales combinacionales y secuenciales. Las de EC estudian el diseño de 
sistemas digitales a nivel RT (Register Transfer) e ISP (Instruction Set Processor) incluyendo 
computadores simples, las memorias y la organización y programación en ensamblador de computadores 
comerciales clásicos. Las prácticas de laboratorio, así como su organización, son muy similares e incluyen 
el uso de analizadores lógicos, de programas de diseño de sistemas digitales (ISE webPack) y de 
ensambladores/emuladores para programación a bajo nivel. Comparten asimismo un parecido número de 
alumnos por curso y en las clases de aula y de laboratorio. La nota de entrada ha sido equiparable en los 
años bajo estudio, por lo que el perfil del alumnado es similar.  Dentro de cada titulación, la mayor parte 
del profesorado del primer cuatrimestre permanece en el segundo, lo que da mucha continuidad a FC y a 
EC.   

También hay diferencias entre las asignaturas, fruto de la diversidad del profesorado entre II e ITIS 
y de los créditos asignados (7,5 en FC-II y 6 en FC-ITIS; 4,5 en EC-II y 6 en EC-ITIS). Así, hay leves 
cambios en el orden de algunos temas del programa, en cómo se interpreta la obligatoriedad y peso de las 
prácticas y en aspectos, en general poco relevantes, del sistema de evaluación. En  todo caso, las 
diferencias debidas a la distinta titulación son poco significativas. 

 
 

2.2. Sistema de evaluación 
En las cuatro asignaturas se comparte la preocupación por desarrollar un sistema de evaluación 

adaptado al número amplio de alumnos y a los nuevos énfasis en la evaluación continua y centrada en el 
proceso formativo [2-4].  Desde el curso 2004/2005 se incluyeron pruebas para la evaluación continua que 
han ido evolucionando levemente hasta el sistema actual (2006/2007), cuyos rasgos comunes más 
importantes son (también existen ligeras variaciones entre las asignaturas):  



• Convocatorias oficiales. Hay 3: la 1ª o de Junio (en FC  se  desarrolla en Febrero); la 2ª o de 
Septiembre (S);  y la 3ª o de Diciembre (D). Siempre existe Examen Final. 

• Las prácticas de laboratorio son “obligatorias” para aprobar por curso.  
• Pruebas parciales (PP): En cada asignatura hay 2 (ITIS) o 3 (II) pruebas parciales cuyas notas 

permiten aprobar por curso. Los que no aprueben deben realizar el examen final. 
• Pruebas ejercicios (PE): En cada grupo de aula se realizan durante las clases unos cuantos ejercicios 

de unos minutos de duración, sin aviso previo, y elegidos a criterio del profesor del grupo.  El objetivo 
principal es potenciar y premiar la asistencia continuada a clase, así como la atención durante la 
misma. Además es un magnífico medio de realimentación para alumno y profesor. Aunque las PE se 
realizan en todas las asignaturas, su implementación varía en función de las circunstancias concretas 
del grupo de aula y profesor. En este estudio se expondrán datos de un grupo de EC de II, donde se  
han realizado 10 ejercicios. Si el alumno había respondido, al menos, a 5 de ellos, contribuían 
sumando (nunca bajando) puntos en la nota por curso (máximo de 2 para 10 ejercicios perfectos).  

 
Como puede observarse, este sistema de evaluación promueve potenciar la asistencia y 

participación en las actividades presenciales, así como el estudio continuado. El alumno no sólo recibe 
múltiples calificaciones distribuidas a lo largo del cuatrimestre, sino que su propio conocimiento es 
continuamente realimentado, de forma que pueda detectar y, en su caso,  corregir inmediatamente sus 
lagunas. 

 
 

3. Metodología de estudio 
Si aceptamos como alumno tipo a uno interesado en aprender y aprobar, y teniendo en cuenta que 

estas asignaturas prácticamente se construyen desde cero, bastaría un mínimo estudio y constancia para 
superarlas. Incluso si hubiese algún tropiezo, al haber tantas pruebas, debe ser fácil compensarlo por 
curso. Ítem más, incluso los que suspendieran por curso y dado  que siempre se ha estado primando la 
asistencia y el estudio continuado, están en magníficas condiciones de aprobar en el examen final de la 
convocatoria de junio, de septiembre o de diciembre. 

 
Sin embargo, desde hace tiempo los profesores venimos teniendo la sensación de que hay un 

apreciable abandono de las actividades académicas por parte de los alumnos. Hay incumplimiento y lo hay 
en una proporción que se percibe cada vez mayor. Pocas, pero cada vez más voces, se elevan para 
anunciar el problema del absentismo entre los estudiantes universitarios. El problema parece grande, pero, 
en lo que conocemos, no hay datos cuantitativos sobre el grado de incumplimiento. En este trabajo, 
nuestro propósito es estudiar numéricamente ese abandono utilizando fuentes de datos objetivas y que, en 
lo posible, abarquen a todo el alumnado bajo estudio. Así, como fuentes de datos no se utilizarán 
encuestas ni opiniones. Por otra parte, el estudio de esos datos debe hacerse sobre indicadores útiles, en el 
sentido de que aporten alguna información cuantificada sobre algún aspecto del (in)cumplimiento  de las 
actividades del alumno. Así, en este trabajo no estudiaremos la tasa de éxito de las asignaturas (aprobados 
o suspensos) -lo cual es objeto de estudio en otro trabajo presentado a este mismo congreso-, sino si el 
alumno participa o no en las actividades docentes y de evaluación.   

  
En consecuencia, para realizar este estudio cuantitativo  hemos elegido las siguientes fuentes de 

datos y hemos propuesto  las medidas e indicadores que se describen a continuación. Se han dividido en 
dos conjuntos, uno para cada tipo de dato disponible: 1/las actas oficiales con todas las notas de todos los 
cursos del plan de estudios vigente, y 2/ los de una asignatura tipo durante el último curso lectivo. 
Creemos que este conjunto de indicadores puede ser fácilmente aplicado en cualquier contexto 



universitario y constituir una primera aproximación de una metodología de análisis de la participación de 
los alumnos. En particular, proponemos medir: 
 
* Sobre las actas oficiales: 

• NP, No Presentados, en cada convocatoria. Es la medida más inmediata, directa y clara de 
abandono. Obviamente, es un indicador del seguimiento global de la asignatura durante el curso 
completo, mostrando el interés que tiene para los alumnos la convocatoria correspondiente. 

• C-JS, Continuidad Junio-Septiembre: Mide el número de alumnos que se presentan en 
septiembre (S) frente a los que, habiéndose presentado en Junio (J), suspendieron. Nótese que la 
referencia no es el número total de alumnos que no han aprobado en junio (esto es, los suspensos 
más los no-presentados), sino los presentados-y-suspensos. Como idealmente en S deberían 
presentarse tanto los suspensos como los NP de J, el valor de C-JS debería superar con creces el 
100%.  Se trata, pues, de un indicador de la perseverancia durante el verano de los alumnos que no 
habían abandonado ya en junio. Un valor próximo al 100% significa un nivel de abandono muy 
grande, ya que los alumnos NP en J tampoco retoman la asignatura durante el periodo de verano 
para aprobarla en septiembre. 

• C-SD, Continuidad Septiembre-Diciembre: Similar al anterior, C-JS, pero midiendo la 
perseverancia de los repetidores para Diciembre (D) del curso siguiente. De nuevo la referencia es 
sólo los presentados-y-suspensos en septiembre, excluyendo los no presentados. En este caso, el 
periodo de estudio para recuperar la asignatura ocupa los 2 o 3 primeros meses del curso, lo que 
podría justificar diferencias apreciables entre las asignaturas del primer cuatrimestre (FC, que se 
están impartiendo en esos meses) y la del segundo cuatrimestre (EC, que sólo se retomarán meses 
después del examen oficial de diciembre).  

• Retirada: Este parámetro es un indicador de la retirada o abandono de alumnos repetidores de la 
asignatura o de la carrera, de un curso al siguiente. Los repetidores (Rep) son los alumnos que en 
septiembre no han aprobado: Rep = Susp + NP = Total – Apr, en S. En las actas de Diciembre, el 
número total (Total_D) corresponde a todos los alumnos repetidores del curso anterior que se han 
matriculado de nuevo. El indicador Retirada mide la proporción, respecto a Rep, de la diferencia 
(Rep – Total_D).  

 
* Sobre el comportamiento en el periodo lectivo: 

• NP-Lab, No Presentados a Laboratorio: Mide el número de alumnos que faltan a cada práctica. 
Los datos proceden de las propias listas de asistencia al laboratorio, en nuestro caso obligatoria, 
por lo que son datos muy fáciles de obtener al haber múltiples mecanismos: pasando lista ya que 
hay pocos alumnos; por aportar una memoria de estudio teórico previo o una tabla de datos 
experimentales posterior a la sesión práctica, etc. La referencia es el número total de alumnos que 
deberían hacer la práctica (que, insistimos, es obligatoria). 

• ACA, Asistencia a Clase de Aula: Mide el número de alumnos presentes en las clases de aula y 
la referencia es el número total de alumnos en lista de clase.  El mecanismo de recogida de datos 
es, sencillamente, pasar una lista en clase donde cada alumno marca su asistencia. En nuestra 
experiencia esta lista se ha distribuido con o sin nombre durante la clase para que cada alumno 
anote su asistencia, con lo que no hay pérdida de tiempo. La lista no sirve para evaluar, sólo para 
cuantificar asistencias, y en su obtención no hemos observado fraude (un alumno no apunta a sus 
compañeros ausentes, sólo a sí mismo).  

• PPP, Presentados en Pruebas Parciales: Las listas de notas de las Pruebas Parciales muestran el 
número de PPP. La referencia del 100% es, obviamente, el número de alumnos en lista de clase.  
Este indicador señala la evolución de la participación de los alumnos en la evaluación por curso, a 
lo largo del cuatrimestre lectivo, siendo también un indicador de la continuidad del alumnado en 



la parte lectiva del curso. Cabría esperar que todos los alumnos participaran al 100% en estas PP, 
ya que, además de ser su obligación, les posibilita aprobar por curso sin pérdida de convocatoria. 

• PPE, Presentados en Pruebas Ejercicios: Indica el número de  presentados en las PE y es un 
indicador similar a ACA respecto a la asistencia continuada a clase. Además, al ser parte -con 
premio y sin coste-  de la evaluación, cabría esperar una altísima participación.  

 
 

4. Datos obtenidos 
Los datos de las actas oficiales en los 10 años analizados contabilizan más de 14000 alumnos en 

total, más de  3000 alumnos en cada una de las 4 asignaturas estudiadas (media de más de 300 alumnos 
por año).  Se presentan en la Tabla 1 (al final del artículo). El primer curso fue el 1997/98 y fue un curso 
atípico ya que no tenía repetidores. A partir del 2004/2005 se comenzó con la evaluación por curso.  
   

En primer lugar, las siguientes gráficas (Fig. 1) muestran los porcentajes de alumnos NP respecto al 
total de los inscritos en el acta de la convocatoria correspondiente:  

• Los porcentajes promedio de NP son: 49%  en Junio, 76% en Septiembre y 84% en Diciembre. 
Las cifras son altísimas en todas las convocatorias suponiendo entre 100 y 200 alumnos NP de 
media por asignatura. Por convocatoria, el hecho de que 1 de cada 2 alumnos no se presente a la 
primera convocatoria, es un índice de abandono de asignaturas a todas luces excesivo. Pero las 
otras convocatorias son peores, ya que, de los que les queda la asignatura, sólo 1 de cada 4 se 
presenta en septiembre, y sólo entre 1 y 2 de cada 10 opta a la tercera convocatoria. Estimamos 
que estos datos son mucho más graves de lo que se podía percibir.  

• Hay entre 10 y 15 puntos menos de NP en el primer cuatrimestre (FC) que en el segundo (EC). 
• Desde que hay evaluación por curso (2005-2007) se ha mantenido o empeorado ligeramente el 

porcentaje de NP en la primera convocatoria, mientras que los de las segunda y tercera 
convocatoria no sólo están empeorando, sino que la tendencia no hace sino crecer y ha alcanzado 
niveles extremadamente altos: entre el 95% y el 99% en la 3ª convocatoria de 2007.  

 
FC-ITIS: Porcentaje de NP. Medias: J 44%; S 74%; D 83%
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EC-ITIS: Porcentaje de NP. Medias: J 65%; S 83%; D 89%
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EC-II: Porcentaje de NP. Medias: J 51%; S 83%; D 88%
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Figura 1. No presentados en cada convocatoria entre 1998 y 2007 



• En los últimos cursos y debido al sistema de prórroga de becas de estudio seguido en nuestra 
Universidad, hay en cada convocatoria uno, dos o tres alumnos que se presentan entregando en 
blanco para que les renueven la beca aunque ello suponga que pierdan una convocatoria. Estos 
casos, que claramente reflejan un fracaso absoluto y perversión del sistema, engordan los datos de 
los presentados, aunque son alumnos sin interés por la asignatura. Así, para FC-II en la 3ª 
convocatoria de 2006, el único presentado fue uno de esos alumnos y, gracias a él, se obtuvo un 
índice del 99% de NP en lugar del 100% que se hubiese ajustado más a la realidad. 

 
De todo lo anterior se concluye que, además de un exagerado nivel de abandono, la aplicación de 

evaluación continua está causando que las convocatorias de recuperación (septiembre y diciembre) 
pierdan su sentido.  

 
Analicemos ahora la Continuidad Junio-Septiembre (C-JS, Fig. 2). Podría pensarse que, con un 

índice de NP tan alto en junio, al examen de septiembre irían todos los suspensos y presentados en junio, 
más una buena cantidad de los NP, que aprovecharían el verano para estudiar la asignatura y examinarse. 
Los datos habidos en los 10 años últimos se muestran en la Fig. 2. 

Continuidad JS. Media 67% (59 alumnos de 89)
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Figura 2. Continuidad de los alumnos entre la 1ª y la 2ª convocatoria 

 
• El valor promedio de C-JS es del 67%: 2 de cada 3 suspensos en J siguen intentando aprobar en S. 

La lectura al revés es un mal dato: 1 de cada 3 suspensos en junio no lo intenta en septiembre, a 
pesar de haber seguido la asignatura hasta junio y haber podido estudiar en verano. (Y todos los 
NP de junio, tampoco lo intentan.) 

• De los 40 casos analizados, sólo en 1 de ellos (EC-ITIS de Sep’07) se ha superado el 100%. El 
porcentaje más bajo ha sido del 41% (EC-II de Sep’01).  

• Los perfiles no muestran tendencias apreciables. 
 
En cuanto a la Continuidad Septiembre-Diciembre (C-SD) los datos habidos se muestran a 

continuación (Fig. 3).  
• En C-SD, a diferencia con C-JS, en el periodo de sólo exámenes finales, se ha superado varias 

veces (asignaturas y años) el 100%. Esto sugiere que los repetidores se preparan mejor los 
exámenes extraordinarios en periodo escolar (octubre a diciembre) que durante el verano. 

• La tendencia muestra inequívocamente la disminución en C-SD en los últimos años, a  valores 
muy bajos, sobre todo en número de alumnos (de media, 5 en los últimos 2 cursos, frente a los 22 

Las medias de cada asignatura 
son: 
 
FC – ITIS: 55 alumnos (59%) 
FC – II: 80 alumnos (73%) 
EC – ITIS: 54 alumnos (72%) 
EC – II: 46 alumnos (59%) 



de media en los 10 años). La evaluación continua no ha mejorado este indicador en ninguna 
asignatura.  

 

Continuidad SD. Media 69% (22 alumnos de 32)
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Figura 3. Continuidad de los alumnos entre la 2ª y la 3ª convocatoria 

 
El indicador Retirada, que muestra los repetidores de un curso que no se matriculan en el curso 

siguiente, ha tenido la evolución mostrada en la Fig. 4. Lo más destacable es: 
• En todas las asignaturas Retirada muestra un número muy alto. El valor medio de alumnos que 

abandonan por asignatura es 83 (84 en FC-ITIS, 68 en FC-II, 112 en EC-ITIS y 85 en EC-II) lo 
que equivale a perder cada año un grupo de aula numeroso. El número es mayor en EC que en FC, 
y en ITIS que en II. 

• Hay una tendencia a aumentar con los años tanto en valor absoluto (en 2007 la media ha sido de 
121, frente a los 87 de media en todo el periodo), como en porcentajes (51% en 2007, frente al 
37% de media). Esta tendencia está  muy marcada en FC y EC de II durante los últimos 4 años, 
aparece menos marcada en EC-ITIS y  parece estabilizada en FC-ITIS.  

• La adopción del sistema de evaluación por curso no ha modificado esta tendencia. Incluso donde 
parece estabilizada (en FC-ITIS) y salvo el pico de 2002, la Retirada en estos últimos años se 
mantiene por encima del periodo 1996-2001. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Nú
m

er
o 

de
 a

lu
m

no
s

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Retirada media por asignatura: Media 87 Retirada: porcentajes para cada asignatura. Media: 
37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FC-ITIS
FC-II
EC-ITIS
EC-II

  
                                (a)                                                                       (b) 

Figura 4. Retirada: a)Número medio que se retiran por asignatura; b)Porcentajes 
 
¿Qué explicación hay para los alumnos de Retirada? Lo lógico sería que, salvo muy escasas 

excepciones, el valor de Retirada fuera nulo, ya que el alumno que no apruebe alguna asignatura en 
septiembre se matriculará en ella al curso siguiente. El hecho de que no se matriculen significa que o bien 

Las medias de cada asignatura 
son: 
 
FC – ITIS: 16 alumnos (54%) 
FC – II: 29 alumnos (72%) 
EC – ITIS: 20 alumnos (62%) 
EC – II: 24 alumnos (90%) 



han abandonado la carrera, o bien la prosiguen desordenadamente (abandonan sólo la asignatura sin 
aprobar para proseguir por segundo u otros cursos posteriores). En cualquiera de estos casos un valor tan 
enorme en Retirada como el que se muestra en la Fig. 4 no sólo es un indicador de la existencia de 
problemas en nuestro sistema educativo, sino que demuestra que el problema es gravísimo. 

 
 
Respecto a los datos en algunos casos particulares obtenidos en un curso académico (concretamente 

al 2006/07, que era el más reciente cuando se elaboró este trabajo), los aspectos más interesantes son:  
• NP-Lab: Los datos que presentamos corresponden a EC-II de 06/07. De forma similar es el 

comportamiento en las otras asignaturas. En EC-II había 5 grupos de aula y se hicieron 4 
prácticas. En la primera gráfica de la Fig.5 mostramos el número de alumnos de cada grupo de 
aula (1 al 5) que no han asistido a cada práctica. Por término medio han faltado 32, 26, 24, 28 y 
28, respectivamente, sobre un total de alumnos en lista que es 77, 65, 58, 75 y 62. La media del 
porcentaje de ausencia de los alumnos por grupo ha resultado ser del 41%, 39%, 41%, 50% y 
46%, respectivamente.   
En la Fig. 5 también se muestra la evolución del porcentaje global de ausencia de alumnos por 
práctica. Sobre un total de 337 alumnos han faltado 117 alumnos a la primera práctica, 127 a la 
segunda, 158 a la tercera y 185 a la cuarta. El porcentaje medio de ausencia ha sido del 44% (147 
alumnos).  
De estos datos, merece la pena destacar las siguientes reflexiones: 

 
Ausencia de alumnos en las Prácticas de EC-II 06/07
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Figura 5. No presentados en las prácticas de laboratorio 

 
 

o El número y porcentaje de ausencias es triste y preocupantemente alto (¡más de 4 de cada 10!) 
cuando se trata de una actividad que prácticamente no requiere esfuerzos por parte del alumno 
y cuyo aprendizaje produce una realimentación inmediata y muy positiva al obtenerse los 
resultados correctos. Por otra parte, este dato es coherente con el alto número de NP que 
hemos discutido anteriormente. 

o Los alumnos abandonan más a medida que transcurre el cuatrimestre, no depende de qué 
tareas concretas se hagan en cada práctica. 

o La desviación porcentual de NP-Lab entre los grupos  no es significativa. Por esto, la 
justificación de las ausencias no se debe a diferencias en el profesorado de cada grupo, esto 
es, a que haya profesores buenos o malos.  

o Ya desde el inicio, ¡más de un tercio de los alumnos no asisten a las prácticas!  
Para los autores de este trabajo, el análisis de estos datos es imponentemente impactante: ¿por qué 
hay tantos alumnos que abandonan desde el comienzo, sin que su abandono pueda estar basado en 
lo adecuado del profesor o de la metodología docente? 
 



• ACA: Los datos sobre la asistencia a clase de aula se han recogido mediante lista de asistencia en 
el Grupo 2 de EC-II 06/07 (Fig. 6). No todos los días de clase fueron contabilizados, si bien el 
tiempo avanza desde el día de clase 1 al 17. Las bajadas en las clases 8-10, y las del final, 
coinciden con periodos de pruebas parciales en otras asignaturas de este mismo curso. 

 
Figura 6. Asistencia a Clase de Aula 

Se reproduce en este indicador las principales tendencias observadas anteriormente. En términos 
de ausencia de alumnos (nótese que en la Fig. 6 se contabiliza la asistencia en vez de la ausencia): 
el alto índice medio de ausencia (hay un 55%), incluso desde la primera clase, y el aumento de 
ausencias conforme avanza el curso.  Esta ausencia supone, de hecho, un abandono de la 
asignatura que es total en el sentido de que, como demuestran los datos de NP en las 
convocatorias de septiembre y diciembre, no se retoma en las convocatorias de recuperación. 
 

• PPP: En el curso analizado, grupo 2 de EC-II 06/07, se hicieron 3 Pruebas Parciales distribuidas 
en el cuatrimestre. Esta actividad docente la consideramos muy importante porque daba la nota 
por curso del alumno y, si aprobaban, evitaban el examen final.  El número de alumnos 
presentados (y su porcentaje frente al total de 65 alumnos) fue: 1º/ 34 (52%)), 2º/ 25 (38%) y 
3º/23 (35%). De nuevo este indicador muestra las mismas características que los anteriores 
(participación muy baja, incluso en la primera prueba y disminución con  el avance del curso). 

 
• PPE: En el curso analizado, grupo 2 de EC-II 06/07, se hicieron 10 Pruebas-Ejercicios (PE) 

distribuidas en el curso (no uniformemente). La participación de alumnos en los ejercicios (Fig. 7) 
es un indicador de la asistencia que, como se observa, muestra características similares a las 
señaladas por otros indicadores (participación baja y disminución con el avance del curso, además 
del bajón de participación coincidiendo con las pruebas parciales de otras asignaturas).   
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Figura 7. Presentados y notas finales en Pruebas-Ejercicios 

Ha habido 23 alumnos (35% del total de la clase) que han realizado, al menos, la mitad de 
las PE y, por tanto, reciben una nota. Sus resultados son mostrados por cuartiles de notas 
en la Fig. 7, siendo la media de 0,99 (sobre 2). Como puede verse, se trata de un típico 
perfil medio en las notas.  
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Número de alumnos en lista: 65. 
Media ACA: 29 (45% del total) 
Mayor ACA: 44 (68% del total) 
Menor ACA: 18 (28% del total) 



5. Conclusiones 
 
En este trabajo se presenta un amplio estudio del seguimiento de las actividades académicas por 

parte de los alumnos. Por una parte, se han estudiado todas las actas de las convocatorias oficiales de 
cuatro asignaturas troncales durante los 10 años de existencia de los planes de estudio vigentes. Por otra, 
se presentan datos de una asignatura y de un grupo de aula de esa asignatura durante el curso 2006/2007. 
Los análisis realizados (fuera de este trabajo) para comparar ese grupo con otros grupos demuestran que 
todos los grupos siguen los mismos patrones básicos. Para cuantificar el análisis se han propuesto cuatro 
indicadores objetivos sobre las actas entre 1998 y 2007, y otros cuatro sobre el comportamiento durante el 
curso 2006/2007. Todos estos indicadores pueden ser aplicados directamente para realizar análisis 
similares en otros entornos académicos.  

 
Las características más relevantes de los resultados obtenidos son: 
 

• El enorme abandono medio de las actividades oficiales: Desproporcionado desaprovechamiento de las 
convocatorias (porcentajes de No Presentados de casi el 50% en la primera,  75% en la segunda y 85% en 
la 3ª); paupérrimo seguimiento del curso lectivo (el 40% de los alumnos faltan a las prácticas 
“obligatorias”; el 55% falta a las clases de aula (no son obligatorias); y el sistema de evaluación por curso 
(pruebas parciales) es seguido sólo por un 35% de los alumnos matriculados. Son cifras contundentes, 
alarmantes, desalentadoras. 
• Estas cifras, con ligeras variaciones, se repiten en todos los grupos de aula (distintos profesores) de las 
cuatro asignaturas. Las ausencias ocurren en un porcentaje muy alto ya en la primera actividad (35%  en 
laboratorio,  45% en la primera prueba parcial, etc.). Por ello se puede concluir que las causas del 
abandono no está en la calidad docente del profesorado. (Y más si se tiene en cuenta que en este grupo de 
profesores, al menos 5 de ellos han obtenido la Excelencia Docente por la Universidad de Sevilla).  
• La introducción de la evaluación continua no ha mejorado ninguno de los parámetros de éxito de los 
alumnos en estas asignaturas.  
• Los valores de abandono aumentan al avanzar el curso: los No Presentados crecen de 1ª a 2ª y de 2ª a 3ª 
convocatoria; las asignaturas del segundo cuatrimestre son peores que las del primero; crece el porcentaje 
de abandono en todas las actividades lectivas (menor asistencia a laboratorio, al aula y a las pruebas de 
evaluación). Claramente, los alumnos abandonan la asignatura y ya no la retoman en el curso. 
• Por último, el uso de las segundas oportunidades para aprobar es decepcionante. La continuidad JS o SD 
está un orden de magnitud por debajo de lo deseado y la Retirada sobrepasa los 100 alumnos. 
 

Las cualidades docentes del profesorado o la metodología utilizada influyen poco en el abandono 
del estudiantado. Las causas de tanto abandono parece que deberán encontrarse en niveles más genéricos 
que las asignaturas: causas sociales, institucionales, curriculares, etc. El problema es muy complejo y 
sobrepasa con mucho a los autores de este trabajo. Pero consideramos conveniente denunciarlo en este 
foro y pedir a este colectivo que, con estudios similares, todos contribuyamos a difundir el problema y, 
sobre todo, la necesidad de resolverlo. Es importante, pues, alertar a las autoridades académicas y sociales 
para que, tras analizar profunda y rigurosamente las causas, puedan remediar este grave problema.  
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FC: Fundamentos de Computadores EC: Estructura  de Computadores ITIS

Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 
Año Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap 
1998 145 43 70 32 110 67 13 30 51 41 8 2 146 77 43 26 116 97 12 7 72 63 8 1 
1999 183 72 77 34 141 102 20 19 81 63 8 10 209 130 64 15 186 158 10 18 116 105 3 8 
2000 291 128 79 84 193 137 33 23 93 85 6 2 322 226 64 32 286 230 36 20 164 144 7 13 
2001 324 123 156 45 236 171 34 31 145 110 5 30 394 255 66 73 308 246 37 25 192 172 17 3 
2002 331 100 159 72 257 151 55 51 97 64 17 16 421 261 136 24 393 299 45 49 228 193 29 6 
2003 311 124 110 77 231 160 53 18 114 86 10 18 460 328 85 47 406 336 49 21 230 197 25 8 
2004 331 150 61 120 210 170 20 20 100 88 8 4 477 278 107 92 380 308 49 23 233 201 14 18 
2005 318 172 72 74 241 204 20 17 114 107 6 1 456 289 81 86 366 307 42 17 210 190 8 12 
2006 344 177 70 97 246 205 26 15 128 124 2 2 452 299 76 77 374 327 30 17 217 205 9 3 
2007 338 223 77 38 298 244 28 26 150 142 1 7 440 347 30 63 376 341 16 19 198 189 4 5 

M 292 131 93 67 216 161 30 25 107 91 7 9 378 249 75 54 319 265 33 22 186 166 12 8 
  

FC: Fundamentos de Computadores EC: Estructura de Computadores I. I. 
Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 

Año Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap Tot NP Sus Ap 
1998 165 35 79 51 112 49 24 39 55 43 4 8 166 47 54 65 99 68 19 12 67 55 8 4 
1999 335 151 138 46 244 149 40 55 144 107 17 20 312 163 58 91 219 180 16 23 147 123 6 18 
2000 369 123 139 107 259 154 65 40 153 108 25 20 375 204 86 85 289 236 40 13 199 165 20 14 
2001 379 159 152 68 305 181 39 85 159 114 19 26 433 209 100 124 305 260 24 17 216 178 15 23 
2002 402 116 148 138 263 162 46 55 144 73 26 45 464 225 103 136 322 263 26 33 218 185 5 28 
2003 373 108 140 125 242 147 48 47 133 89 29 15 468 263 136 69 398 333 40 25 276 218 42 16 
2004 387 196 109 82 297 189 58 50 162 142 9 11 536 307 111 118 410 332 34 44 243 216 16 11 
2005 404 121 118 165 237 188 33 16 127 116 4 7 492 230 75 187 302 253 42 7 186 179 4 3 
2006 324 166 46 112 211 170 32 9 108 107 1 0 397 240 42 115 281 245 13 23 140 137 2 1 
2007 295 124 25 146 148 130 15 3 59 58 0 1 327 188 27 112 214 201 9 4 94 93 0 1 

M 343 130 109 104 232 152 40 40 124 96 13 15 397 208 79 110 284 237 26 20 179 155 12 12 
 
Tabla 1. Datos de actas de asignaturas en los últimos 10 cursos (M: Media; Tot: Total; NP: No Presentados; Sus: Suspensos; Ap: Aprobado



PAPEL DE LA GUÍA DE LA ASIGNATURA DE UN CURRÍCULUM DE 
MATEMÁTICAS EN I.T.I. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 
J. C. SOTO1, I. BAYO2

 y F. BADIOLA3 

Departamento de Matemática Aplicada. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. 
 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Bilbao. España. 
1 juancarlos.soto@ehu.es; 2 izaskun.bayo@ehu.es; 3 fernando.badiola@ehu.es  

 
La próxima aparición de nuevos Planes de Estudio, el considerar la asignatura 
desde un enfoque ECTS, lo que implica trabajar metodologías docentes diferentes, 
y el trabajar en un entorno coordinado con otros profesores tomando 
competencias como referentes, lleva a hacer ver a nuestros alumnos los beneficios 
de esta filosofía de trabajo. Implica darles otro tipo de información, sin que sea 
excesiva. Esta ponencia estudia las características de la guía de una asignatura de 
matemáticas, que cumple con los objetivos propuestos, donde la generación 
eficiente de conocimiento significativo es el eje fundamental. 
 
 

1. Introducción 
La Declaración de Bolonia (y las siguientes) han expuesto la necesidad de cambiar sustancialmente 

el Espacio Europeo de Enseñanza Superior en sus tres ejes (proceso de aprendizaje-enseñanza, 
investigación y gestión) considerando al estudiante como centro de esta adaptación.  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 planificación docente apropiada y eficaz.  Sin embargo, dicha planificación 
tiene que basarse en un adecuado conocimiento del tipo de estudiante al que se ha de dirigir toda la 
estrategia docente, que se vaya a desarrollar [3]. Por ello, se ha de presentar al alumnado el proceso de 
aprendizaje-enseñanza, que va a iniciar, de alguna manera, que le dé la información precisa, suficiente y 
exacta. Esta ponencia analiza el tipo de guía que se le hace llegar a nuestras alumnas y alumnos en la 
asignatura de Fundamentos Matemáticos II (FM II, figura 1) con competencias en la titulación de 
Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial, cuando el objetivo a considerar es el aprendizaje 
significativo del alumno [1]. 
 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II (Álgebra) 
(6 C ≡ 4.6 ECTS) 

PESO 
 (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Teoría de espacios vectoriales de dimensión finita 
Álgebra matricial 

Sistemas lineales de ecuaciones 
Espacios vectoriales euclídeos 

Teoría espectral 

10.00 
10.00 
15.00 
20.00 
10.00 

65.00 

6 Aplicaciones prácticas en el entorno de programación Mathematica 
utilizando técncias 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). 
 
El concepto de guía de la asignatura que se propone va más allá de lo que supone la propia 

definición de la palabra guía: cómo se organiza la asignatura, qué aprenderá el alumnado (competencias a 
desarrollar, objetivos que se cubrirán, unidades temáticas implicadas, sesiones de laboratorio, …), 
metodologías docentes que se aplican (tareas, actividades y recursos), la evaluación y la proacción que se 
cubren, así como los medios del alumnado para realizar su proceso de aprendizaje-enseñanza. La guía es 



considerada un reflejo del Plan Docente de la asignatura, y como tal se le hace llegar a nuestro alumnado, 
de forma que tenga una realidad muy concreta de lo que habrá de trabajar a lo largo del curso [6]. 

 
 

 
Figura 2. Elementos de una competencia. 

 
En efecto, el punto de vista que se tiene en cuenta en la planificación e implementación de la guía 

de la asignatura es el concepto de competencia. Para ello, se tienen en cuenta las competencias de la 
titulación y se ha reconsiderado la readaptación de la asignatura a las mismas; es decir, no se trabaja el 
conocimiento, sino más bien la manera y los resultados en que aquél se alcanza, tal y como reza en piedra 
el lema de la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Complutense de Madrid: “En 
Ingeniería, el saber es hacer”. No se van a discutir los (sabidos) problemas que plantea una evaluación 
por competencias, sobre todo con la historia que la educación universitaria tiene en la evaluación basada 
en tareas [2, 4, 9, 10]. 
 

COMPETENCIA FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS II  
(ALGEBRA LINEAL) (6.0 ECTS) 

NÚMERO DE 
INDICADORES EN LA 

EVALUACIÓN 

PESO 
 (%) 

1 

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 

3 15.00 

2 

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.) 

2 10.00 

3 
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 

8 40.00 

4 

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. 

5 30.00 

5 

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 

3 10.00 

 
Figura 3. Contenidos del programa de la asignatura desde una evaluación basada en competencias. 

 
Por otra parte, nuestro alumnado no tiene nada claro las consecuencias del cambio de mentalidad que 
implica pensar en términos de competencias. Esta tarea, es uno de los primeros objetivos que se han de 
abordar al comenzar a abordar la asignatura; incluso antes de facilitar las características del Plan Docente 



de la asignatura. En el caso concreto de FM II las competencias que se abordan son las de la figura 3. 
Como se observa cada una de ellas tiene asignados un número de indicadores, que tratan de analizar los 
diversos aspectos concretos de cada una de las competencias completadas; a saber, se utilizan diversos 
criterios para pesar de forma adecuada cada uno de los indicadores establecidos (normalmente, se dan a 
través de matrices de valoración) [10-12]. 
 
2. Enseñar a aprender 

De forma tradicional, la enseñanza en la Universidad se ha basado en las explicaciones del 
profesor en clase, en la resolución de ejercicios y en el uso por parte de profesores y alumnado de diversos 
recursos: apuntes de la asignatura, libros de texto, transparencias, colecciones de problemas, prácticas de 
laboratorio, etc. El profesor intentaba “dar clase” de la manera lo más “didáctica” posible: amena, 
atractiva, bien ordenada y fácil de asimilar, y finalmente evaluaba el aprendizaje mediante algunos 
ejercicios parecidos a los que se habían resuelto en clase. Sin embargo, actualmente hay una “corriente” 
de cambio en el modo de hacer las cosas en la universidad europea. Esta corriente de cambio nos afecta a 
todos. Afecta a los profesores, porque trae nuevas ideas acerca de lo que significa enseñar y aprender. Y 
afecta al alumnado, entre otras muchas razones porque se le pedirá mayor participación y un trabajo más 
continuado a lo largo de la asignatura. El profesorado se va a centrar tan solo en un aspecto de esta 
“corriente” de cambio, el que afecta al modo de enseñar, aprender y evaluar [3, 4]. 

 
Aprender no sólo es almacenar en la cabeza información. Aprender no es sólo conocer dónde se 

encuentra la información. Aprender no es sólo ser capaz de resolver ejercicios parecidos a los que el 
profesor ha explicado en clase. Aprender es ser capaz de resolver problemas en cierto ámbito de trabajo. 
Pero, ¿qué es un problema? Un problema es una situación que necesita ser resuelta pero que es nueva para 
nosotros, es decir, no conocemos de entada un modo de resolverla. Se observa la diferencia entre 
problema y ejercicio. Un ejercicio es también una situación que necesita ser resuelta, pero que no es nueva 
para nosotros, es decir, conocemos un modo de resolverla. De esta forma, adquirir conocimiento es tener 
la capacidad de enfrentarse de una forma competente a los problemas. Así llegamos a la palabra clave: 
competencia (figuras 2 y 3). 
 

El modelo de guía docente que se propone, es un intento por ir más allá de su tradicional  
consideración. No se trata sólo de adquirir conocimientos, lo cual se hace evidente en todo proceso 
educativo, sino que se trata básicamente de adquirir capacidades, destrezas, habilidades, competencias y 
valores, que permitan al alumnado aprender, adquirir y actualizar los conocimientos (en un sentido muy 
extenso y amplio). Por esta razón, es importante que el alumnado entienda con claridad el concepto de 
competencia (combinación de conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y valores que permiten 
desarrollar de forma adecuada una función, tarea o actividad en cierto ámbito). Así, el objetivo de la guía 
es concienciar al alumnado de que será él quien habrá de desarrollar su propio currículum, y sobre todo 
usar los medios disponibles para enseñarle a involucrarse a fondo en dicho cometido, porque el desarrollo 
de competencias busca equilibrar “el saber qué”, “el saber cómo hacer” y “el saber ser”. Este es uno de los 
objetivos fundamentales de la guía: que el alumnado entienda y comprenda cada una de las competencias 
de la asignatura, sobre todo, a partir de sencillos ejemplos de referencia [1-5]. Un adecuado enfoque 
cognitivo-constructivista ayuda a encarar este proceso (en el caso de esta asignatura es el modelo 
conceptual de Osborne-Wittrock (figura 4)) tomando el proceso de aprendizaje-enseñanza como 
investigación guiada u orientada [7, 9, 10]. 
 

Una planificación detallada de cualquier asignatura o módulo basada en los principios que guían 
el Proceso de Convergencia en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior debe poseer un 
doble eje: el contenido y el trabajo del/la estudiante alrededor de ese contenido. Para disponer de las 



mayores garantías de superarlo con éxito significa introducir la filosofía de plantear el aprendizaje como 
elemento sustantivo del diseño de la enseñanza, y uno de los elementos que necesariamente habrán de 
derivar del intercambio y trabajo en equipo del profesorado de un mismo curso. Para el cálculo del 
volumen de trabajo del/la estudiante y su posterior adaptación o traducción a créditos ECTS y tomando 
como referencia una asignatura, módulo o unidad se deben considerar: número de horas invertidas por 
parte del estudiante en el trabajo o actividad dirigida y presencial (por ejemplo, sesiones o clases 
presenciales a las que el/la estudiante debe de asistir, sesiones prácticas dirigidas, seminarios, etc.), 
número de horas invertidas por el/la estudiante en el trabajo autónomo (horas dedicadas a la preparación 
necesaria antes y después de cada clase o sesión presencial, recogida y selección de materiales de estudio, 
preparación de exámenes, realización de trabajos, lecturas, trabajo independiente de laboratorio, etc.) [8]. 
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Figura 4. El modelo de adquisición de conocimiento de Osborne-Wittrock. 
 
 Básicamente se trata de diseñar el Plan Docente para establecer estrategias metodológicas y 
didácticas con el fin de prevenir las posibles deficiencias detectadas en el currículum del estudiante: 
 
(1) Se declaran las necesarias competencias para abordar los objetivos de la enseñanza, con indicación de 
los aspectos que se desean medir a partir de objetivos mensurables. 
(2) Utilizar las metodologías docentes más adecuadas al ambiente (en su sentido más amplio) concreto en 
que se esté trabajando. 
(3) Disponer de las herramientas de evaluación más idóneas para abordar los objetivos previstos. 
(4) Efectuar el plan estratégico de proacción a partir del adecuado análisis de los datos registrados. 
 
En consecuencia, la guía de la asignatura no debería ser una mera planificación del proceso de 
aprendizaje-enseñanza, sino una introducción directa al Plan Docente: todos los elementos mencionados 
suponen información, que debe ser recogida en alguna parte (siendo mucho más que una mera declaración 
de intenciones). 
 
3. La estructura de la guía docente 

La guía de la asignatura significa estructurar “en un mismo paquete”: a) Una selección y 
ordenación de contenidos académicos. b) Una oferta didáctica, esto es, cómo van a ser trabajados esos 
contenidos y cómo van a ser evaluados los estudiantes.  En ese sentido, el programa trataría de clarificar 
las cuestiones siguientes: ¿cuál es la estructura de contenidos que constituyen la asignatura?, ¿qué es 
importante enseñar y aprender desde esos contenidos?, ¿qué desarrollo didáctico se propone para alcanzar 
los aprendizajes?,  ¿cuál es la dedicación necesaria del estudiante?,  ¿cuáles son los procedimientos para 



evaluar y calificar el aprendizaje? De esta manera se hace comprender al alumnado qué es el Álgebra (o 
más concretamente, la naturaleza de la asignatura FM II) [9, 11, 12]. 

 
Concretamente, la guía de la asignatura consta de tres partes: información básica para el 

alumnado, el desarrollo específico del proceso de aprendizaje-enseñanza y diversas herramientas de 
comunicación para recibir ayuda. Contiene los siguientes elementos de referencia (figura 5): 
 
- la necesidad de la existencia de la guía docente y sus funciones, 
- las normas de conducta en clase, la misión y la visión de la asignatura, así como los valores que se 
desean desarrollar (que se consensuarán con el alumnado), 
- el concepto de competencia y las competencias de la asignatura, 
- la explicación, con sencillos ejemplos, de las competencias involucradas, 
- los objetivos concretos de cada una de las unidades temáticas (incluidas las sesiones de laboratorio) a 
desarrollar, y que son tratados como objetivos mensurables, 
- las características del Álgebra Lineal, a partir de sencillos ejemplos de las asignaturas de la titulación, 
- los conocimientos previos, que es preciso dominar 
- las tareas a trabajar, junto con las metodologías docentes consideradas (en relación con las competencias 
previstas) y el método de trabajo, 
- diversas sugerencias para el estudio de la asignatura (persiguiendo la calidad y la excelencia docentes), 
con la correspondiente temporalización, así como una estimación del volumen de trabajo necesario, 
- la evaluación del aprendizaje que se lleva a cabo (para medir las competencias a adquirir) y la proacción 
que se sigue, si se detectan debilidades en el proceso de aprendizaje-enseñanza del alumno (política de 
seguimiento del grupo, con indicación de los aspectos a recoger), en comparación con los resultados que 
se desean alcanzar, 
- los recursos y los materiales que se tienen disponibles, 
 

  
 

Figura 4. La guía de la asignatura. 



 
Se analizan las características fundamentales de la guía docente que se entrega al alumnado, en términos 
del conocimiento (binomio competencias/contenidos) que le aporta. 
 
4. La coordinación horizontal y vertical de la asignatura 

El proceso de aprendizaje-enseñanza debe desarrollar un currículum que busque un (no “el”)                       
equilibrio entre enseñanza y aprendizaje, entendido el currículum como la yuxtaposición de programas  
según una propuesta coherente del mismo, diseñada por el grupo de docentes. Además, el diseño y la 
construcción de propuestas (módulos docentes) compartidas del currículum deben descansar sobre el 
profesorado que tiene este encargo, que incluso puede llegar a funcionar como “equipo docente”. 

 
El Álgebra Lineal es una asignatura básica y fuertemente relacionada con las asignaturas de 

matemáticas del Plan de Estudios: Métodos Matemáticos I (Cálculo Infinitesimal y Ecuaciones 
Diferenciales), así como con otras asignaturas básicas (Física, Mecánica, Estadística, …), y sobre todo de 
asignaturas específicas de titulación (Modelado y Simulación de Sistemas, Regulación Automática, 
Sistemas Dinámicos y Aplicados y Diseño Asistido por Ordenador de Sistemas de Control, Sistemas 
Digitales en la Medida y Control de Procesos Industriales, …). Por este motivo, es esencial relacionar la 
asignatura de modo horizontal (equipos docentes horizontales) con las asignaturas del mismo curso, y no 
solo con los profesores de la misma. 
 
 Por otra parte, ¿qué es Álgebra Lineal? Una forma alternativa de abordar la resolución de 
problemas, desde una manera competente, porque tendremos situaciones nuevas (¿desconocidas?) que 
manejar. Así, la  asignatura suministra herramientas para formular matricialmente los sistemas dinámicos 
en diferentes espacios de trabajo, al tiempo que analiza sus características desde diversos puntos de vista, 
de manera que se conforma un lazo claro de unión con otras asignaturas de la titulación (coordinación  
vertical –equipos docentes disciplinares (verticales)). Algunos ejemplos de aplicación específicos son: el 
efecto fotoeléctrico, el problema de la linealización de sistemas dinámicos, la generación de ondas, 
propiedades de los sistemas dinámicos, análisis de vibraciones y puntos de equilibrio, etc. Concretamente, 
se utilizan este tipo de ejemplos para llamar la atención del alumnado e invitarle a trabajar, para lo que se 
le presentan las características más interesantes (naturaleza física del fenómeno estudiado, los objetivos de 
la experiencia, el planteamiento algebraico del problema, la implementación de la resolución, y la 
discusión de la solución propuesta, junto con el análisis cualitativo de los resultados obtenidos). 
 

De los ejemplos presentados se observa que hay que desarrollar competencias, en lugar de la mera 
adquisición de información: se trata, más bien, de desarrollar el conocimiento, en nuestro caso desde un 
punto de vista algebraico. Ello lleva a nuevas formas de implicar al estudiante y al profesor, y en 
definitiva, a trabajar de maneras diferentes a lo que viene siendo habitual en la universidad, como se ha 
comentado. Estos facetas del proceso de aprendizaje-enseñanza deberán quedar muy claras en la guía de la 
asignatura porque serán uno de los pilares fundamentales para fomentar la motivación y la participación 
del alumnado en la estrategia docente que se aplique. 

 
Esta coordinación horizontal y vertical deberá quedar patente en la guía de la asignatura. De hecho 

la presencia de la asignatura en un módulo docente horizontal requiere tareas, tales como: construir una 
estructura equilibrada de competencias de curso, orientadas al desarrollo del perfil de egreso; concretar la 
manera en la que se van a trabajar las competencias transversales de curso, así como las tareas 
correspondientes; coordinar y controlar la carga de trabajo de los estudiantes a lo largo del curso para que 
ésta sea la más homogénea posible y evite “picos” y “valles” en el trabajo (agenda del alumnado);    
consensuar la aplicación de los criterios de evaluación que se van a seguir, así como ordenar y coordinar 
los instrumentos y los momentos de evaluación. Por otra parte, la presencia de la asignatura en un módulo 



docente disciplinar implicaría: declarar las competencias propias del módulo y su distribución en materias 
y asignaturas de diferentes cursos; definir las condiciones de movilidad dentro del módulo, es decir, las 
“llaves” para poder progresar dentro del mismo; distribuir tareas, de manera que se optimicen los tiempos 
destinados por los docentes a la atención del alumnado y éste reciba una atención más personalizada; la 
posibilidad y la conveniencia de organizar el currículo desde una visión vertical del mismo, lo que nos 
conducirá a integrar asignaturas y materias en módulos formativos, que incluirán asignaturas y materias de 
diferentes cursos; el desarrollo de ciertas competencias obliga a su ordenación de manera secuencial y, por 
lo tanto, no coincide con la organización del currículo por cursos; la creación de módulos disciplinares 
implica la creación de equipos docentes que se ocupen de construir un currículo propio del módulo y, en 
consecuencia, de su gestión integral. 
 

 
 

Figura 5. La introducción a la encuesta de opinión. 
 
5. Los resultados alcanzados 

La importancia de la guía docente es crucial para animar al alumnado, y sobre todo, para hacerle 
ver todo el potencial que hay detrás de la asignatura, en relación con las asignaturas de la titulación. Esta 
forma de trabajar se puede resumir en: “‘enseñar a aprender’ para que el alumno pueda ‘aprender a 
aprender’ concibiendo la educación universitaria como una etapa más del ‘aprendizaje a lo largo de 
toda la vida’”. No obstante, no sirve de nada la presentación de la guía docente si no se estudia el impacto 
que tiene entre el alumnado. Ese espíritu se trata de inculcar a lo largo del curso académico, y en la 
presentación de las actividades que se emprenden se propicia dicho ambiente de trabajo (figura 5). 
 

En consecuencia, se ha preparado una encuesta que se pasa al alumnado de la asignatura, con el 
fin de conocer su respuesta a las teóricas posibilidades de la guía docente [11, 13]. De los resultados que 
suministra, se infiere la utilidad del enfoque con el que se ha diseñado, al tiempo que muestran ciertas 
debilidades, que han llevado a buscar un equilibrio entre los objetivos iniciales y las preferencias, que han 



puesto de manifiesto los estudiantes en las entrevistas individuales, que se han pasado. Asimismo, también 
se analizan las fortalezas observadas, lo que permite buscar indicadores de control de la eficacia de la 
guía, en el cometido que persigue. 
 

 
 

 
 

Figura 6. La encuesta de opinión del alumnado. 
 



Como muestra la figura 6, la encuesta de opinión elaborada consta de dos partes diferenciadas: en 
la primera se abordan elementos generales (11 ítems: longitud, lenguaje utilizado, características, letra, 
modo de difusión, etc.), mientras que en la segunda se abordan los elementos que deberían ser incluidos 
en la misma (26 ítems, que recorren los diversos apartados del Plan Docente desde un punto de vista 
competencial y del conocimiento procedural). Cada uno de los ítems de la encuesta se valora en una escala 
de 0 (EN ABSOLUTO, NO, MUY MAL, TOTALMENTE EN DESACUERDO) a 11 (SI, MUY BIEN, TOTALMENTE DE 
ACUERDO). Si no se da puntuación alguna se entiende que la respuesta es del tipo NS/NC (NO SABE/NO 
CONTESTA). Es preciso remarcar que se dedica especial atención a la presentación de abundantes 
ejemplos para fijar los límites del desarrollo del Plan Docente a lo largo del curso (de nuevo, se trata de 
activar la motivación, la participación y la responsabilidad del alumnado). A ello se dedica especial 
atención en la explicación de las competencias transversales que se trabajan (ver el punto 6.3 de la guía 
docente de la asignatura de la figura 4). 

 
El estudio que se ha realizado ha cubierto tres fases. En la primera, se preguntó al alumnado sobre 

sus posibles preferencias y deseos en relación con la forma y el contenido de la guía. Las aportaciones 
recibidas se vertieron en el formato final de la guía. En una segunda etapa se volvió a requerir la opinión 
del alumnado para analizar la respuesta a dicha versión final. El mismo cuestionario se ha utilizado en las 
dos ocasiones. La versión final de la guía docente consta de 32 páginas (figura 4). 

 
La figura 7 muestra los valores medios (antes y después) de las 34 encuestas recibidas (28.10 %) 

del total de alumnos (121 estudiantes) que regularmente asisten a uno de los 5 grupos en los que se 
imparte la asignatura de FM II (indicando que hay un 28.82 % de alumnos que no asisten a clase desde el 
comienzo del curso –y constituye uno de los caballos de batalla para mejores los ratios de la asignatura, 
donde se espera que la guía de la asignatura ayude en gran medida). 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ANTES 6,09 18,84 5,91 8,76 5,85 7,68 4,97 8,24 5,09 7,03 6,94

DESPUÉS 8,35 32,00 8,91 8,11 6,34 9,23 5,02 9,87 3,76 8,96

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ANTES 6,09 7,82 8,09 8,35 8,32 7,67 8,35 8,26 6,70 6,21 7,48 6,58 7,74

DESPUÉS 9,03 8,77 10,32 9,91 9,32 8,82 8,20 10,35 7,54 8,11 8,34 8,04 8,33

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
ANTES 6,85 8,06 7,59 6,76 8,15 9,03 7,44 9,09 9,09 6,94 5,56 5,71 8,15

DESPUÉS 7,66 9,78 8,12 6,56 9,23 10,08 8,45 10,58 10,03 8,34 7,89 6,40 9,04

ITEM

MEDIA

ITEM

MEDIA

ITEM

MEDIA

 
 

Figura 7. Resultados de la encuesta de opinión (antes y después de la versión final de la guía docente). 
 
 Como se observa, los resultados antes de la versión final “sugerían” una guía corta y sin gran 
detalle, pero deseaban que se situara la asignatura en el global de la titulación, al tiempo que se desea que 
se pongan de manifiesto las relaciones con las demás asignaturas. Consideran muy necesaria la 
introducción de un glosario aclaratorio de términos, pero nos les gusta hablar sobre los tiempos no 
presenciales que hay que dedicar a la asignatura. En consecuencia, se han tomado como áreas de mejora 
en realización de la guía las bajas calificaciones (en amarillo en la figura 7), junto con las fortalezas 
iniciales (color azul) y se rediseñó la guía para incluir las ideas que transmitían los estudiantes. Después 
de volver a pasar la encuesta los valores medios mejoraron (color verde). Los ítems con valores parecidos 
se muestran en rojo. Finalmente, para contrastar los resultados obtenidos 11 del alumnado encuestado 



(32.35 %) fue aleatoriamente seleccionado para pasar una entrevista individual controlada [13] para 
verificar las aportaciones efectuadas. 
  

Como conclusión, de esta investigación se ha generado un sencillo protocolo para establecer un 
plan estratégico de mejora de la guía docente: 
 
a) Contar con la opinión del alumnado tan pronto con sea posible (ayuda a crear motivación y a establecer 
sinergias, al tiempo que se fomenta la responsabilidad de las partes). 
b) Es necesario dar al alumnado información en contextos concretos con explicaciones suficientes. 
c) Uso racional de las ayudas gráficas (mapas conceptuales, diagramas de flujo, …). 
d) Revisar la guía cada tres años para adecuarla a los cambios en los gustos del alumnado, con las 
adecuadas puestas al día. 
e) Hacer uso de los métodos estadísticos para elegir la muestra sobre la que aplicar el cuestionario de 
opinión. 
f) Hacer uso de la filosofía de los equipos de mejora para tener en cuenta la forma de abordar los posibles 
cambios que haya que introducir. 
g) Hacer uso de las técnicas de la inteligencia emocional para crear sinergias con el alumnado, en el 
momento de solicitar consensos generando las adecuadas alianzas. 
h) Este protocolo conviene que sea revisado y actualizado, a vez, cada cuatro años (por ejemplo). 
 
 Por este motivo se han tomado como punto de partida para la próxima revisión los valores 
inferiores a 7 en los promedios DESPUÉS; específicamente, se muestran en la siguiente tabla: 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN PROMEDIO 

5 Se han de utilizar imágenes siempre que sea posible 6.34 

7 Sería interesante que se utilizara una técnica explicativa como si se 
estuviera narrando una historia, una novela, etc. 5.02 

9 El tamaño de la letra debería ser grande 3.76 

28 
La estimación del tiempo en la Escuela y de trabajo no presencial que 
implicará al alumnado cada una de las unidades temáticas y de  los 
módulos de la asignatura 

6.56 

36 La publicidad que se hará de los resultados que se obtengan 6.40 
 

Figura 8. Ítems peor valorados en la encuesta de opinión. 
 
Como se observa, los elementos que intervienen no son en general muy importantes, a excepción de los 
ítems 5, 28 y 36. Ello nos indica que se mejoró sobre los puntos débiles de la propuesta inicial. Con todo 
se ha establecido, así pues, un plan de mejora a corto (c), medio (m) y largo plazo (l) (en relación al curso 
2008-09), que consiste en las siguientes áreas de mejora: 
 
ADM1c: Completar la guía con representaciones gráficas adecuadas para atraer al alumnado. 
ADM2c: Utilizar la guía para promover la participación y aumentar la motivación del alumnado en los 
primeros días/semanas del curso. 
ADM3m: Aplicar la estructura de la guía para invitar al alumnado al trabajo en grupo desde el comienzo 
del curso, de forma que se desarrolle un sencillo trabajo de investigación “desde la filosofía del 
aprendizaje orientado basado en proyectos”. 
ADM4m: Estudiar el papel de la guía de la asignatura en un proceso de atracción de los alumnos que dejan 
la asignatura desde el comienzo del curso (tratando de que sea un proceso específicamente individual). 



ADM5l: Usar la guía como instrumento de trabajo para realizar tareas de coordinación horizontal y 
vertical con las asignaturas de la titulación. 
 
6. Conclusiones 

¿Cuál es la estructura de conocimiento (competencias/contenidos) que constituyen la asignatura? 
¿Qué es importante enseñar y aprender desde esos contenidos? ¿Qué desarrollo didáctico se propone para 
alcanzar los aprendizajes? ¿Cuál es la dedicación necesaria del estudiante? ¿Cuáles son los procedimientos 
para evaluar y calificar el aprendizaje? Estas son algunas de las funciones de una guía docente. Pero no 
nos quedamos solo ahí. Se utiliza para llamar la atención del alumnado, y atraerle hacia el espíritu de 
Bolonia. 

 
La utilidad de la guía se pone de manifiesto en un contexto ECTS del proceso de aprendizaje-

enseñanza. El alumnado agradece la información que se le hace llegar, al tiempo que le llama la atención 
el tipo de conocimiento que se incluye en la misma, ya que no está acostumbrado a ello. No le importa que 
tenga una longitud excesiva, si su contenido es claro, directo, e indicativo de lo que se va a trabajar en la 
asignatura, porque considera la amenidad una de sus prioridades. 

 
La guía docente será realmente buena si: es útil como instrumento de trabajo y orientación para el 

estudiante; parte de un trabajo en equipo de los profesores y profesoras de una misma asignatura o 
módulo, curso, ciclo o titulación; es entregada al estudiante antes del comienzo de las clases o, en todo 
caso, dispone de ella desde el primer día de clase; es accesible de forma gratuita en formato papel y en 
formato electrónico a través de la red; y mantiene una estructura y formato similar que el resto de guías de 
la misma asignatura o módulo, curso, ciclo o titulación. 

 
Se ha puesto de manifiesto que si la opinión del alumnado se tiene en cuenta, parece establecerse 

una especie de alianza con el profesor, que lleva a implicarse más (corresponsabilidad) en el proceso de 
aprendizaje-enseñanza. De esta manera se generan dinámicas de trabajo que favorecen un entorno de 
trabajo colaborativo en el entorno del aula (corto plazo: día a día) y de la asignatura (largo plazo –incluso 
después de haber aprobado la asignatura).  
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La puesta en marcha de los futuros títulos de grado en una universidad, el número
de plazas a ofertar, etc. va a depender de muchos factores, entre los que se
encuentra la demanda que se prevé de estas carreras. En este trabajo se va a
analizar la evolución del alumnado en las ingenierías relacionadas con las
telecomunicaciones y la informática, cuáles han sido los factores que han influido en
esta evolución y cuál es la previsible demanda de estos estudios en los próximos
años.

1. Introducción

En estos últimos años se ha producido en España un fuerte descenso de alumnos universitarios
debido a múltiples factores entre los que destaca la fuerte caída de la natalidad en la década de los 70 y 80.
Esta disminución no se ha producido de forma proporcionada entre la variada oferta de titulaciones que se
ofrecen, sino que en algunas áreas ha incidido especialmente. Así pues, si nos centramos en el estudio de
cada una de las titulaciones vemos que el comportamiento es muy dispar dependiendo de distintas
razones, difícilmente clasificables, por ejemplo, si es una titulación de la que podríamos decir que está “de
moda” o bien si los estudiantes pertenecen mayoritariamente a un género.

Resulta pues estratégico para las universidades presenciales conocer cuál es la previsible evolución
de demanda de estos estudios en los próximos años.

En este trabajo analizaremos las titulaciones de:

 Ingeniero Técnico de Telecomunicación (agrupa todas las especialidades).
 Ingeniero Técnico en informática de Gestión.
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

El análisis se centrará en una aportación de datos relativos a cada titulación plasmando la evolución
que ha tenido el alumnado de nuevo ingreso en las universidades españolas, los ratios hombre y mujer y
cuál ha sido la relación demanda/oferta (D/O) de estos estudios. En base a ello y de la evolución del
estudiante en secundaria podemos estimar una previsible tendencia en la matrícula para cada una de estas
carreras.

En este estudio se excluyen las universidades no presenciales (UNED y Oberta de Cataluña) porque
en el análisis previo hemos observado que sus datos se diferencian sustancialmente de los del resto de
universidades y su inclusión perturbaría el resultado y podría dar lugar a errores de interpretación. Esta
diferencia es probable que se deba a las características propias de los estudios a distancia, a su estructura
poblacional y a la motivación que impulsa a su alumnado a estudiar en estas universidades,



Por demanda (D) entendemos el número de preinscritos o solicitantes de cada titulación en primera
opción, descartamos pues las segundas, terceras opciones etc.

La cuantificación de la oferta (O) presenta alguna dificultad en las Comunidades Autónomas que no
establecen límite en de plazas de algunas de las enseñanzas que se imparten en sus universidades públicas,
asignándoles el calificativo de enseñanzas “sin límite”, lo que significa que pueden acceder tantos
estudiantes como lo deseen. Sin embargo, no es totalmente cierto que el acceso sea ilimitado,
especialmente teniendo en cuenta que las Universidades disponen de un conjunto de recursos determinado
a la hora de desempeñar las funciones que les competen. La valoración de este item se ha realizado por el
Consejo de Coordinación Universitaria siguiendo unos criterios concretos que entendemos que dan
resultados coherentes.

2. Evolución de los estudiantes en la universidad española.

Las universidades públicas (tabla 1) abarcan prácticamente el 90% de la formación universitaria, el
número de alumnos de estas universidades se reduce cada año aproximadamente un 1,5%. Las
universidades privadas están creciendo globalmente, aunque hay que considerar que la mayoría son de
reciente creación y la implantación de titulaciones es muy reciente. En cuanto a las características de
género, el porcentaje de mujeres se ha ido incrementando en los últimos años hasta alcanzar en el curso
2005-2006 el 54,3% del conjunto de estudiantes.

Si analizamos como se distribuye la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso en las universidades
distribuida por áreas de formación (tabla 2) lo primero a destacar es que el total de alumnos en el sistema
universitario español sigue disminuyendo, año tras año con una caída del 5,5% en el periodo 2002/06 y
que no es previsible que toque fondo en los próximos 5 años. La caída de alumnado es menor en los
estudios de ciclo corto (3,2%) que en los de ciclo largo (7,9%).

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 %2002/06
Total 226.255 224.554 216.249 213.832 -5,5
Ciclo Corto 115.725 117.235 113.415 112.025 -3,2
Ciclo Largo 110.530 107.319 102.834 101.807 -7,9
Humanidades 19.671 18.490 18.240 17.566 -10,7
Ciencias
Experimentales

16.933 16.370 14.515 14.321 -15,4

Ciencias de la Salud 21.311 21.967 21.757 22.279 4,5
CC. Sociales y
Jurídicas

109.220 108.994 107.016 108.156 -1,0

Enseñanzas Técnicas 59.120 58.733 54.721 51.510 -12,9
Tabla 2. Distribución de la matrícula nueva por áreas de formación (1)

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
TOTAL 1.582.795 1.599.473 1.566.750 1.525.989 1.503.993 1.485.993 1.462.897 1.443.811 1.423.396
U. Públicas 1.489.156 1.486.912 1.438.294 1.403.590 1.376.269 1.356.367 1.328.154 1.307.691
U. PRIVADAS 93.640 102.561 117.466 122.399 127.425 129.626 134.743 136.120
% descenso alumnos por
año del total 1,1 -2,0 -2,6 -1,4 -1,2 -1,6 -1,3 -1,4
% alumnos en
las U. Privadas 5,9 6,4 7,5 8,0 8,5 8,7 9,2 9,4
% mujeres en la
U. española 53,6 53,7 53,6 53,9 54,2 54 54,3

Tabla1. Evolución de los estudiantes en la universidad española (1)
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En cuanto a las áreas de formación es de destacar la perdida cuantitativa de las enseñanzas técnicas,
con un descenso de 7.500 alumnos en el periodo referido, lo que significa un 12,9 %, porcentualmente la
rama de ciencias experimentales ha disminuido en un 15,4 % y la de humanidades en un 10,7%,
manteniéndose las Ciencias de la Salud y las Ciencias sociales y Jurídicas.

3. Evolución de los estudiantes de secundaria.

3.1 Análisis de las pruebas de acceso a la universidad.

Si nos centramos en las pruebas de acceso a la universidad (tabla 3), por ser el condicionante final
para seguir una carrera u otra para los estudiantes procedentes del bachillerato, vemos que en los últimos
años las opciones en las que aumentan los alumnos matriculados son humanidades, artes y ciencias de la
salud, pese a una disminución del total de alumnos que acceden a las PAU. A estas pruebas se presentan
más del 90% de los alumnos que concluyen bachillerato, siendo el 59,2% de los presentados del género
femenino.

2001 2002 2003 2004 2005 2006
%de
mujeres
2006

> 25 años 8.596 8.555 10.085 10.801 10.984 10.772
Total PAU 192.612 188.332 180.302 170.849 170.865 171.926 59,2
Científico-Técnica 55.710 53.777 49.474 46.428 42.120 40.416 31,2
Ciencias de la Salud 49.888 51.550 46.018 41.902 42.711 42.634 68,4
Ciencias Sociales 53.169 51.033 46.229 46.202 50.092 51.779 65,8
Humanidades 30.616 27.876 27.732 23.167 21.855 22.107 75,0
Artes 3.229 4.096 4.470 4.560 4.712 4.562 71,5

Tabla 3. Evolución del alumno aprobado por opción en las pruebas de acceso a la universidad.(1)

Figura 1. Evolución del alumnado aprobado en la Selectividad (1)

En los años, 2004, 05 y 06 el alumnado que se presenta a las PAU ha permanecido constante, pero
la opción científico técnica (tabla 3 y figura 1) está sufriendo un descenso importante habiéndose
presentado en el 2006 un 27,5% menos estudiantes que en el 2001, lo que genera una pérdida por año de



alumnos del 5,4%. Pero además en relación al género de los estudiantes que siguen esta vía vemos que son
fundamentalmente hombres, puesto que las mujeres significan el 31,2% del total.

La opción de ciencias de la salud la siguen los alumnos de bachillerato que desean realizar estudios
universitarios de ingeniería y de sanidad. Actualmente están de moda los estudios de medicina, carrera
más demandada en el estado español y que junto al resto de carreras relacionadas con la salud configuran
un área en la que aumenta la demanda de matrícula, mientras que las ingenierías decrecen.

Aunque el 52% de los jóvenes españoles entre 16 y 19 años son hombres, el 59,2%.de los
estudiantes que aprueban las PAU son mujeres (tabla 3).

3.2 Ciclos formativos de grado superior.

Los ciclos formativos de grado superior (CFGS), están desde el 2002 en una fase de descenso de
alumnos (tabla 4), ahora bien esta pérdida es muy suave por lo que se puede considerar que el alumnado
permanece constante. Ayuda a este mantenimiento estable el incremento de alumnos extranjeros por año.

Aunque se puede acceder a cada una de las carreras TIC desde diferentes CFGS lo cierto es que en
estas carreras la mayoría de los alumnos provienen de los CFGS afines a ellas, es decir proceden de las
familias: Comunicación, Imagen y Sonido, Electricidad y Electrónica e Informática.

Si nos centramos en estas familias (figura 2) vemos que en relación a la matrícula en las familia de
Informática está sucediendo lo mismo que en los estudios universitarios, como veremos posteriormente,
después de un fuerte ascenso hasta el curso 02/03 se produce un fuerte descenso en los años siguientes sin
previsión de haber tocado fondo a fecha de hoy. Lo mismo sucede en el caso de electrónica, aunque en
menor medida. En la familia de comunicación, imagen y sonido el aumento de alumnos es continuado
pero la pendiente se va suavizando conforme pasan los cursos.

1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2007/08

CFGM 48.609 119.556 191.456 224.486 231.317 232.363 235.110

CFGS 54.465 110.516 185.051 229.755 225.964 212.786 208.830

Tabla 4. Evolución de los estudiantes en enseñanza preuniversitaria (26).

Figura 2. Evolución estudiantes matriculados en las familias profesionales
relacionadas con la informática y las Telecomunicaciones (2)
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4. Evolución de los estudiantes

4.1 El Ingeniero Técnico de Telecomunicación

La evolución de la matrícula de alumnos de nuevo ingreso en las universidades españolas para
conjunto de las titulaciones de ingeniero técnico de telecomunic

Figura 3.

En la gráfica se observa que hay un crecimiento en matrícula de estudiantes de nuevo ingreso desde
el curso 98/99 hasta el curso 01/02, año en el
telecomunicaciones. A partir de este momento decrece de forma continuada, reduciéndose en el periodo
2001/06 un 30,6%, en las universidades públicas es del 29% y en las privadas del 45,4%.

Un análisis detal lado de los datos de matrícula nueva por
periodo del 01/02 al 05/06 nos muestra que sólo cincos universidades aumentan matrícula mientras que
trece experimentan una pérdida de alumnado de nuevo ingreso superior al 50%.

Figura 4. Distribución de la matrícula de nuevo ingreso por Comunidades Autónomas ingreso

Si analizamos la distribución de la matrícula
periodo 2003/06 la comunidad más estable en alumnado es el País vasco y la de
alumnos presenta es Andalucía con un 43%, seguida por la CV con un 41% y la Comunidad de Madrid
con un 32%.
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Evolución de los estudiantes de primer ciclo de informática y telecomunicaciones

Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

La evolución de la matrícula de alumnos de nuevo ingreso en las universidades españolas para
conjunto de las titulaciones de ingeniero técnico de telecomunic ación (ITT) se plasma en la figura

Evolución de la matrícula de nuevo ingreso en el ITT

En la gráfica se observa que hay un crecimiento en matrícula de estudiantes de nuevo ingreso desde
el curso 98/99 hasta el curso 01/02, año en el que se produce la explosión de la burbuja de las
telecomunicaciones. A partir de este momento decrece de forma continuada, reduciéndose en el periodo
2001/06 un 30,6%, en las universidades públicas es del 29% y en las privadas del 45,4%.

lado de los datos de matrícula nueva por universidad obtenidos del INE (1
periodo del 01/02 al 05/06 nos muestra que sólo cincos universidades aumentan matrícula mientras que
trece experimentan una pérdida de alumnado de nuevo ingreso superior al 50%.

de la matrícula de nuevo ingreso por Comunidades Autónomas ingreso

Si analizamos la distribución de la matrícula nueva por comunidades (figura 4)
periodo 2003/06 la comunidad más estable en alumnado es el País vasco y la de más

es Andalucía con un 43%, seguida por la CV con un 41% y la Comunidad de Madrid
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Si nos centramos en la demanda de estos estudios (figura
convierta en matrícula o no, vemos que las más solicitadas son las especialidades de Sonido e Imagen y
Telemática.

Todas las especialidades mantienen su pendiente de pérdida de demanda excepto la de sistemas de
Telecomunicación incrementa alumnos en el curso 06/07.

TOTAL

U. PUBLICAS

U. PRIVADAS

Tabla 5.

Figura 6

El porcentaje de mujeres (tabla
23% manteniéndose bastante estable hasta el curso 2004/05, año en el que se inicia el descenso con una
fuerte pendiente hasta alcanzar el 18,2% el año 2005/06.

2000/

Alumnos
matriculados

Tabla 6. Evolución del alumnado en el ciclo formativo de grado superior de
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
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Figura 5. Evolución de la demanda en España (1)

la demanda de estos estudios (figura 5), con independencia de que esta se
convierta en matrícula o no, vemos que las más solicitadas son las especialidades de Sonido e Imagen y

mantienen su pendiente de pérdida de demanda excepto la de sistemas de
Telecomunicación incrementa alumnos en el curso 06/07.

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

21,9 23,4 23,2 23,2 23,8

PUBLICAS 22,2 23,6 23,0 23,2 23,5

PRIVADAS 19,6 21,8 24,7 22,8 27,6

Tabla 5. Porcentaje de mujeres de nuevo ingreso (1)

Figura 6. Porcentaje de mujeres de nuevo ingreso (1).

El porcentaje de mujeres (tabla 5 y figura 6) que se incorporan a estos estudios está alrededor del
manteniéndose bastante estable hasta el curso 2004/05, año en el que se inicia el descenso con una

fuerte pendiente hasta alcanzar el 18,2% el año 2005/06.

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

6.459 8.193 9.219 9.575 8.669

Evolución del alumnado en el ciclo formativo de grado superior de
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (2)
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El descenso de alumnos en estas carreras podría pensarseerse a un desvío a los ciclos formativos de
grado superior (tabla 6), pero lo cierto es no es así puesto estos estudios también están sufriendo un
decremento importante de matrícula. La caída de estudiantes se inicia en el curso 03/04 (un año después
que en el caso universitario) perdiendo en solo dos cursos el 18,2% de alumnos.

4.2 El Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

La evolución del alumnado que se matricula por primera vez en esta carrera (figura 7) en todo el
estado español sigue una tendencia descendente semejante a la respuesta de las titulaciones de Ingeniero
Técnico en Telecomunicación. El máximo de alumnado que accede a la titulación se produce en el curso
2001/02 y a partir de este curso decrece con una pérdida de alumnado de nuevo ingreso del 28,3% en el
periodo 2001/06.

Figura 7. Alumnos de nuevo ingreso (1).

De los datos obtenidos del INE (1), concluimos que en once universidades se matriculan menos de
la mitad de alumnos en el curso 05/06 que en el 01/02 y solo siete crecen en estudiantes.

2004/05 2005/06 2006/07

Oferta (O) 4414 4513 4401
Demanda (D) 4888 3997 3337

D/O (%) 111 89 76

Tabla 7. Evolución de oferta y demanda (1)

En los últimos tres años (tabla 7) la oferta de plazas se ha mantenido mientras que la demanda de
matrícula ha ido decreciendo fuertemente, es decir se han ofrecido más plazas que alumnos solicitan esta
carrera, lo que ha significado una importante caída en las notas de corte, en los cursos 05/06 y 06/07 el
ratio D/O fue del 89% y del 76% respectivamente.

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

TOTAL 14,7 15,7 13,7 13,4 11,7 12,1

U. PUBLICAS 15,3 15,6 13,8 13,5 11,7 11,4

U. PRIVADAS 11,7 16,5 13,0 12,9 12,8 10,6

Tabla 8. Porcentaje de mujeres de nuevo ingreso (1).
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El porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en esta titulación (Tabla
año a año siendo del 12.1% en el curso 05/06, cifra que parece sorprendente y muy preocupante sobre
todo si vemos que cada vez hay más mujeres estudiando en la universidad y menos hombres.

2001/02 2002/03 2003/04

18.956 21.836

Tabla 9. Alumnos matriculados en el ciclo formativo de
Administración de Sistemas Informáticos

Si estudiamos el comportamiento en el CFGS equivalente (tabla
alumnos también es muy alto, como sucedía en la carrera correspondiente, perdiendo un 27,7% de
estudiantes entre el 2002 y el 2006.

4.3 El Ingeniero Técnico en Informáti

Como en los casos anteriores estos estudios están en una fase de
de alumnos (tabla 10 y figura 8). En el
por año del 8,4%.

Figura 8. Evolución alumnado de nuevo ingreso

La demanda (tabla 10) está
oferta a ella lo hace a un ritmo muy inferior. En solo tres años ha perdido 20 puntos porcentuales siendo
para el curso 2006/07 del 52,8%.

Porcentajes
TOTAL
PUBLICAS
PRIVADAS

Tabla 11.

Si nos fijamos en la distribución porcentual de mujeres (
sorprendentemente una pendiente de caída importante
18,6% en el 2005/06. En relación a los ciclos formativos
en la universidad con una reducció

El porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en esta titulación (Tabla 8) es muy
año a año siendo del 12.1% en el curso 05/06, cifra que parece sorprendente y muy preocupante sobre
todo si vemos que cada vez hay más mujeres estudiando en la universidad y menos hombres.

2003/04 2004/05 2005/06 (1)
(1) % variación

matrícula periodo
01/06

21.095 18.431 15.786 83,3%

Alumnos matriculados en el ciclo formativo de
Administración de Sistemas Informáticos (2)

Si estudiamos el comportamiento en el CFGS equivalente (tabla 9) vemos que el descenso de
alumnos también es muy alto, como sucedía en la carrera correspondiente, perdiendo un 27,7% de
estudiantes entre el 2002 y el 2006.

El Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

Como en los casos anteriores estos estudios están en una fase de importante
). En el periodo 01/06 la caída es del 44%, lo que establece un descenso

nuevo ingreso (1).

) está descendiendo de forma considerable y aunque se está adaptando la
oferta a ella lo hace a un ritmo muy inferior. En solo tres años ha perdido 20 puntos porcentuales siendo

l 52,8%.

2000_01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
25,6 28,7 24,7 24,2 22,2
26,3 29,8 24,6 23,7 21,9
22,8 26,7 24,8 27,9 25,3

11. Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso mujeres (1)

Si nos fijamos en la distribución porcentual de mujeres ( tabla
una pendiente de caída importante , pasando de un 28,7% en el curso 2001/02 del
. En relación a los ciclos formativos (tabla 12) la situación también es

en la universidad con una reducción en la matrícula en cinco años del 27.7%.

2004/05

Oferta 5.729

Dem 4.213

D/O (%)

Tabla 10. Relación

) es muy bajo y decreciente
año a año siendo del 12.1% en el curso 05/06, cifra que parece sorprendente y muy preocupante sobre
todo si vemos que cada vez hay más mujeres estudiando en la universidad y menos hombres.

1) % variación
matrícula periodo

) vemos que el descenso de
alumnos también es muy alto, como sucedía en la carrera correspondiente, perdiendo un 27,7% de

importante reducción del número
a caída es del 44%, lo que establece un descenso

descendiendo de forma considerable y aunque se está adaptando la
oferta a ella lo hace a un ritmo muy inferior. En solo tres años ha perdido 20 puntos porcentuales siendo

2004/05 2005/06
22,2 18,6
21,9 18,4
25,3 21,0
)

tabla 11) también presenta
, pasando de un 28,7% en el curso 2001/02 del

la situación también es la misma que

2004/05 2005/06 2006/07

5.729 5.649 5.125

4.213 3.461 2.707

73,5 61,3 52,8

Relación oferta demanda (2)



2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 (1)

Alumnos matriculados 18.956 21.836 21.095 18.431 15.786 27,7
(1) % variación
matrícula periodo
02/06

Tabla 12. Alumnos matriculados en el ciclo formativo Administración de Sistemas
Informáticos (2)

4.4 Conclusiones.

Del análisis realizado para las titulaciones relacionadas con la informática y las telecomunicaciones
podemos concluir lo siguiente:

 La crisis de las TIC en el 2001 ha conllevado una caída importante en el número de estudiantes
de esta área hasta tal punto que se ha reducido en el periodo 01/06 la matrícula de nuevo
ingreso de los estudios de Ingeniero Técnico de Telecomunicación en un 30,6%, en los de
Ingeniero Técnico de Informática de sistemas en un 28,3% y en la Ingeniería Técnica de
Informática de Gestión en un 44%.

 La tendencia en matrícula es descendente y al encontrarse con una oferta de plazas superior a
la demanda la nota de acceso de los alumnos también desciende, lo que obliga a plantearse en
algunos casos nuevas estrategias y propuestas docentes. Existen, además, problemas
adicionales de falta de motivación y aumenta la tasa de abandonos.

 El bajo porcentaje de mujeres en estos títulos unido a su descenso año a año en algunas
titulaciones es preocupante. En los estudios de Ingeniero Técnico de Telecomunicación son el
18,6%, en los de Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas el 12,13% y en la Ingeniería
Técnica de Informática de Gestión el 18,6%.

 No es previsible un cambio a corto plazo de la tendencia de matrícula ni de demanda, entre
otros aspectos debido a que en unos años el alumnado universitario no va a aumentar y las
áreas tecnológicas están en retroceso.

 En el bachillerato y en los CFGS siguen descendiendo los alumnos año a año, y en los
próximos años no es previsible un cambio de esta tendencia. En estas etapas de estudio cada
vez hay más mujeres y cada vez menos hombres, lo que va en detrimento de la demanda de los
estudios TIC, puesto que estos son demandados fundamentalmente por alumnos del género
masculino.

Referencias
[1] http://www.ine.es/
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En la actualidad muchas universidades están analizando tanto la demanda de
matrícula como el empleo de los estudios que ofertan. Uno de sus objetivos es
disponer de información fiable y contrastada que les permita tomar las decisiones
adecuadas a la hora de poner en marcha los nuevos estudios de grado.
En el sector TIC se ha sentido especialmente la disminución de la demanda
estudiantil en estos últimos años.
Este trabajo analiza la evolución de la matrícula y el empleo relacionado con las
titulaciones de Ingeniero de Telecomunicación e Ingeniero en Informática así
como su tendencia para los próximos años

1. Introducción

Entre las variables que influyen en la matrícula universitaria, el empleo ha sido la más
transcendente en las carreras TIC. Mientras el sector tuvo un fuerte crecimiento y como consecuencia, la
tasa de empleo era elevada y la demanda de estudios, y nota de corte, altísima. En el 2001 se produce la
explosión de la burbuja de las TIC produciendo una fuerte rescisión en las empresas del sector, un
retraimiento importante del empleo y como consecuencia el inicio de una etapa de descenso del número de
estudiantes y de la tasa de demanda que ha ido disminuyendo año a año.

Conocer cual es la situación actual tanto en crecimiento de la actividad como del empleo TIC puede
ayudar a cambiar la tendencia. Quizás no se alcancen los niveles de demanda anteriores al 2001 pero
puede llegarse a cifras de estudiantes mas acordes a las necesidades actuales de la sociedad.

2. Evolución de la enseñanza preuniversitaria.

El descenso continuado de la natalidad en los años 70 y 80, ha conllevado una bajada progresiva de
los alumnos preuniversitarios, tanto de las etapas de enseñanza obligatoria como en la no obligatoria.
Efecto que también aparece en la universidad. En los últimos dos años (Tabla 1) se ha generado un
incremento en la enseñanza infantil y primaria, fundamentalmente por la incorporación de los hijos de los
emigrantes los cuales significan más de un 12% de los estudiantes de estas etapas.

En la ESO se iniciará un cambio de tendencia previsiblemente a partir del próximo año. En la
enseñanza no obligatoria el incremento de alumnos no sucederá tan rápidamente, puesto que las
condiciones económicas del entorno familiar son determinantes para el acceso a estos estudios, y eso pese
a los bajos precios de las tasas si comparamos con el entorno europeo.



Si nos centramos en las pruebas de acceso a la universidad (Tabla 2), por ser el condicionante final
para seguir una carrera u otra, vemos que en el periodo 2001-06 la única opción que aumenta alumnos es
la de artes.

De las dos opciones que permiten acceder a estudios de ingeniería, la opción científico técnica
presenta un descenso continuado y la de ciencias de la salud ha incrementado estudiantes en los últimos
años, fundamentalmente por el gran interés que están suscitado los estudios de medicina.

Un elemento a destacar es que el porcentaje de mujeres que están aprobando la selectividad
aumenta año a año (59,2% en el 2006) y el de hombres disminuye. Sin embargo, para la opción científico
técnica, solo el 31,2% son mujeres.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

%
Mujeres

06

Total PAU 192.612 188.332 180.302 170.849 170.865 171.926 59,2

Científico-Técnica 55.710 53.777 49.474 46.428 42.120 40.416 31,2

Ciencias de la Salud 49.888 51.550 46.018 41.902 42.711 42.634 68,4

Ciencias Sociales 53.169 51.033 46.229 46.202 50.092 51.779 65,8

Humanidades 30.616 27.876 27.732 23.167 21.855 22.107 75,0

Artes 3.229 4.096 4.470 4.560 4.712 4.562 71,5

> 25 años 8.596 8.555 10.085 10.801 10.984 10.772

Tabla 2.- Evolución del alumnado aprobado en la Selectividad y porcentaje de mujeres que aprobadas
en el 2006 (1)(2).

3. Evolución de la enseñanza universitaria.

Al analizar la evolución de los estudiantes que se matriculan por primera vez en cada área de
formación universitaria (Tabla 3) lo primero a destacar es que el total de alumnos en el sistema

2005/06
Diferencia

2005/06-06/07 2006/07
Diferencia

2006/07-07/08 2007/08

E. Infantil 1.483.190 69.438 1.552.628 67.887 1.620.515

E. Primaria 2.510.883 53.346 2.564.229 68.501 2.632.730

E.S.O. 1.843.844 -10.109 1.833.735 -6.910 1.826.825

Bachillerato 640.975 -10.477 630.498 -8.223 622.275

F. Profesional 498.679 1.913 500.592 -47 500.545

E.Universitaria 1.443.811 -37.917 1.405.894 -24.145 1.381.749

Total 8.421.382 8.487.576 8.584.639

Tabla 1. Evolución del alumnado (1)(2).



universitario español sigue disminuyendo, año tras año con una caída del 5,5% en el periodo 2002/06 y
que no es previsible que toque fondo en los próximos 5 años.

La caída de alumnado es menor en los estudios de ciclo corto (3,2%) que en los de ciclo largo
(7,9%). En cuanto a las áreas de formación vemos que las que más estudiantes nuevos están perdiendo son
las ciencias experimentales, 15,4%, y las enseñanzas técnicas con un 12,9% menos de alumno de nuevo
ingreso que en el curso 2002/03.

La única área que aumenta sus alumnos es la de ciencias de la salud, con incremento en el periodo
analizado en este trabajo del 4, 5%.

Un aspecto importante a destacar es que en los estudios de 1ºciclo TIC las mujeres significan
solamente el 16, 8% de la matrícula de nuevo ingreso y en los de 1º y 2º ciclo el 18,8%. Como ya
comentamos el 59,2 % de los estudiantes que aprueban selectividad son del género femenino. La
conclusión es que como mínimo son preocupantes estos datos.

4. Análisis de los estudios de Ingeniero en Informática.

Si observamos la figura 1 vemos que desde el curso 02_03 se ha experimentado un fuerte descenso
de la matrícula en esta titulación. La pérdida total de alumnos del periodo 2002/06 se cifra en un 39,55%,
las universidades privadas pierden en este periodo un 24,73% mientras que las públicas caen un 40%.

Figura 1. Evolución alumnado matriculado en Ingeniero en Informática (1)

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 %02/06
Total 226.255 224.554 216.249 213.832 -5,5
Ciclo Corto 115.725 117.235 113.415 112.025 -3,2
Ciclo Largo 110.530 107.319 102.834 101.807 -7,9
Humanidades 19.671 18.490 18.240 17.566 -10,7
Ciencias Experimentales 16.933 16.370 14.515 14.321 -15,4
Ciencias de la Salud 21.311 21.967 21.757 22.279 4,5
CC. Sociales y Jurídicas 109.220 108.994 107.016 108.156 -1,0
Enseñanzas Técnicas 59.120 58.733 54.721 51.510 -12,9

Tabla 3. Distribución de la matrícula nueva por áreas de formación (2)



Visionando (Figura 2) la demanda de estos estudios en relación a la oferta (D/O) observamos que en
el curso 2004/05 era del 84% y en el 2006/07 ha pasado a ser el 61%, lo que significa un descenso
superior al 20% en dos cursos.

Figura 2. Evolución de la Oferta y Demanda de matrícula en el ingeniero en informática (2)

Las comunidades autónomas (Figura 3) donde la pérdida de alumnado ha sido más pronunciada son
las de País Vasco y Madrid con una pérdida del 49,7% y 34,35% de alumnos respectivamente en el
periodo del 2003/04 al 2005/06. Cifra muy preocupante por significar una excesiva pérdida en solo dos
cursos. La que menos ha reducido matrícula es Castilla León cuya pérdida significa en ese periodo el
10%.

Figura 3. Distribución de la matrícula por comunidades autónomas (1)

Si nos centramos en el porcentaje de mujeres que estudian esta carrera (tabla 4), podemos observar
que es decreciente año a año. En el curso 2005/06 significan solo el 12,7% de todo el conjunto de los
estudiantes de nuevo ingreso.

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
TOTAL 18,9 17,0 12,6 13,5 14,0 12,7
PUBLICAS 19,5 18,3 17,8 15,9 16,3 15,0
PRIVADAS 14,0 9,8 16,1 15,0 13,4 10,8

Tabla 4. Porcentaje de mujeres en los estudios de Ingeniero en Informática (1).



5. Análisis de los estudios de Ingeniero de Telecomunicación.

Como en el caso anteriormente estudiado esta titulación inicia en 2001 una fase de descenso, tanto
en matrícula (Figura 4) como en demanda (figura 4.16), después de tener un crecimiento feroz en los años
anteriores. La caída de estudiantes en esta titulación en el periodo 2001/06 es del 28,76%, en las
universidades públicas significa el 25,9% y en las privadas el 56,55%.

Figura 4. Evolución de la matrícula en los estudios de Ingeniero de Telecomunicación (1)

El porcentaje de mujeres en esta titulación (figura 5) es algo mayor que en el caso de Ingeniería
Informática y sigue una línea descendente en el 2001 abarcaban el 30,1% del alumnado de nuevo
ingreso y en el 2005 son el 23,7%.

Figura 5. Porcentaje de mujeres estudiantes en los estudios de ingeniero de telecomunicación (1).

La evolución de la demanda (figura 6) es negativa pasando el ratio D/O en el periodo 2004/07 del
83% al 64%.

Figura 6. Evolución de la Oferta y Demanda de matrícula en el ingeniero de telecomunicación (2)



Figura 7. Evolución de la matrícula por Comunidades Autónomas (1).

Si analizamos distribución de la matrícula de nuevo ingreso por comunidades autónomas (figura 7)
vemos que en el periodo 2001/06 todas las comunidades experimentan un fuerte descenso destacando
Castilla Leon con una pérdida porcentual del 136% y Andalucía con el 101% y las que menos la
Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana con una pérdida de alumnos del 49% y 66%
respectivamente.

6. El empleo de los titulados TIC.

Analizar el empleo de un sector siempre es una tarea difícil, porque presentan variaciones
significativas de una Comunidad Autónoma o de una ciudad a otra, y en algunos casos hay un nivel de
concentración muy alto de la actividad empresarial delo sector en lugares concretos.

Un segundo aspecto es encontrar información fiable, en este caso nos apoyaremos en dos fuentes el
proyecto REFLEX y las publicaciones INFOEMPLEO 2006 y 2007.

El proyecto REFLEX elabora un informe soble el mercado laboral de los titulados universitarios.
Los datos los obtienen a través de una encuesta realizada cinco años después de acabados sus estudios a
5500 titulados universitarios en el curso 1.999/00. Este proyecto ha sido elaborado por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en colaboración con el Centro de Estudios
en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Valencia (CEGES).

INFOEMPLEO 2007 es una publicación que analiza 267.470 ofertas de trabajo que se publicaron
entre abril de 2006 y abril de 2007 en la prensa española, el infoempleo 2006 analiza 215.701 ofertas de
empleo.

Si nos centramos en las ofertas de empleo en las ingenierías relacionadas con las tecnologías de la
información, telecomunicaciones e informática, (Figura 8) vemos que el porcentaje del total de ofertas
para los titulados universitarios de estas áreas se ha ido incrementando desde el 2003, aunque en el último
año ha sufrido un pequeño retroceso, debido a que el descenso de los empleos relacionadas con la
informática no ha sido capaz de ser compensado por el ligero aumento de las ofertas relacionadas con las
telecomunicaciones. No obstante, en la actualidad, se considera un sector en expansión y con un
crecimiento estable.



Si nos centramos en las ofertas de empleo en las ingenierías relacionadas con las tecnologías de la
información, telecomunicaciones e informática, (Figura 8) vemos que el porcentaje del total de ofertas
para los titulados universitarios de estas áreas se ha ido incrementando desde el 2003, aunque en el último
año ha sufrido un pequeño retroceso, debido a que el descenso de los empleos relacionadas con la
informática no ha sido capaz de ser compensado por el ligero aumento de las ofertas relacionadas con las
telecomunicaciones. No obstante, en la actualidad, se considera un sector en expansión y con un
crecimiento estable.

Informática
(%)

Telecomunicaciones
(%)

Electrónica y
Electricidad (%)

Madrid 27,6 31,8 19,2
Barcelona 19,9 13,45 20,25
Pais Vasco 14,7 8,5 12,3
Castilla Leon 9,16 6,5
Andalucía 6,4 5,3 9
Valencia 6 5,1 5,9

Aragón 5 3,7 5,2
Murcia 3,5 2,5 3
Galicia 3,1 5,3 5
Resto 13,9 12,1 13,5

Tabla 5. Distribución por comunidades autónomas del empleo nacional en el sector TIC (4).

La distribución de las ofertas de empleo total del sector, incluyendo tanto el empleo cualificado
como el no cualificado, (tabla 5) se distribuyen fundamentalmente entre Madrid y Barcelona, que abarcan
entre las dos aproximadamente el 45% del empleo del sector, seguidas muy de cerca por el Pais Vasco.

Según el informe REFLEX (Figura 9) el tiempo medio de paro de los titulados en estudios de ciclo
largo de ingeniería es de 5,5 meses, el menor de todas las ramas. Si nos centramos en las TIC el número
de meses que estuvieron buscando empleo es de 1,88 para los ingenieros de telecomunicación, del 3,39
para los ingenieros informáticos y de 4,06 para los ingenieros técnicos industriales, especialidad
electrónica industrial, lo que les sitúa en el grupo de cabeza en empleo.
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Figura 8. Porcentaje de ofertas de empleo para ingenieros por áreas (4)



Figura 9. Número medio de meses buscando primer empleo después de la graduación (5).

Si analizamos las ofertas de empleo para titulados en enseñanzas técnicas que se han publicado
desde abril del 2006 a abril 2007 (Tabla 6) vemos que del total de ofertas de empleo, el 1,15% de ellas se
han dirigido a Ingenieros en Informática y el 0,90% a Ingenieros de Telecomunicación, aunque parezca
bajo comparándolo con el de los titulados en el sector de la construcción o el industrial, está muy por
encima del empleo de los titulados en las otras áreas técnicas como no técnicas excluyendo el área de
salud.

2006/07 2005/06

Ofertas (%) Titulados (%) O/T O/T

Arquitecto Técnico 6,50 1,98 3,28 3,36

I.T. Industrial 5,15 4,15 1,24 1,12

Ingeniero Industrial 4,71 2,30 2,05 1,66

Ingeniero de Caminos 4,50 0,92 4,89 3,96

I.T. Obras Públicas 2,89 0,88 3,28 2,64

Arquitecto 2,54 1,68 1,51 1,20

Ingeniero Informático 1,15 1,93 0,60 0,71

Ing. Telecomunicación 0,90 1,30 0,69 0,82

I.T. Informática 0,66 3,19 0,21 0,26

 Oferta (O): % del
total de ofertas
(100%) para
titulados que
corresponden a la
titulación.

 Titulados (T): %
del total de
titulados (100%)
graduados en la
titulación en el
curso 2006/07.

Tabla 6. Distribución porcentual de las ofertas para titulados que
corresponden a cada titulación (4).



AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica.Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones de España) en su informe “Estudio sobre salario y política laboral en el sector de la
Electrónica, las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 2007” comenta que la estabilidad
laboral se mantiene en el sector TIC con un 83,5 por ciento de contratos fijos y que el porcentaje de los
profesionales titulados es del 57,5 por ciento y el de empleo femenino asciende al 35,8 por ciento.
También indica el estudio que de las empresas analizadas se estima que el 60,3 por ciento tiene previsto
incrementar sus plantillas a lo largo de 2008 y sólo el 3,2 por ciento cree que reducirá sus efectivos. Del
mismo modo tanto otros informes como Deloitte 2008 o los propios de las universidades confirman la
recuperación del empleo del sector.

El salario medio bruto (en €) de los titulados en el curso 1999/00 en el año 2005 se muestra en la
figura 10. Los titulados TIC se encuentran entre los mejor pagados dentro de su área de estudio.

Figura 10. Salario mensual bruto medio del graduado en el trabajo actual por tipo de titulación y sexo (5).

7. Conclusiones

Del análisis realizado para las titulaciones de Ingeniero en Informática e Ingeniero de
Telecomunicación podemos concluir lo siguiente:

 La crisis de las TIC en el 2001 ha conllevado una reducción de matrícula y empleo para las
ingenierías en informática y telecomunicaciones, mas acusado en la informática superior,
con una pérdida del 39,5% en el periodo 2002/06, que en la de telecomunicaciones.

 No es previsible un cambio a corto plazo de la tendencia de matrícula, entre otros aspectos
debido a que en unos años el alumnado universitario no va a aumentar y las áreas
tecnológicas están en retroceso, aunque son las que mas empleo abarcan y su situación en
empleo, paro y sueldos es la mejor de todas las relacionadas con los titulados universitarios.



 El bajo porcentaje de mujeres y su descenso continuado año a año es preocupante .

 El empleo va creciendo, aunque en el último año ha disminuido el relacionado con el
ingeniero informático, pero parece que es un fenómeno puntual.

 El sector TIC es de futuro y por lo tanto se prevé su expansión, aunque las modas u otras
circunstancias colaterales pueden generar un cambio brusco en las tendencias.

 El empleo técnico se centra más en la titulación de informática que en la de
telecomunicaciones en la que domina el trabajo de comercial.

 La caída del empleo fue el detonante de la pérdida de estudiantes. La situación actual del
mismo es esperanzadora, tanto en trabajo como en sueldos, debería darse a conocer esta
circunstancia para ayudar al relanzamiento de la matrícula universitaria del sector.
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En  esta  comunicación  se  presenta  una  arquitectura  RISC  de  16  bits  lo  
suficientemente simple como para poder ser abordada en un curso introductorio  
de diseño de sistemas digitales, pero lo suficientemente compleja como para 
poder desarrollar aplicaciones reales con ella. Además es posible implantar esta  
arquitectura usando una FPGA de bajo coste, como por ejemplo una Flex 10k30 
de Altera, lo que facilita su uso en el laboratorio por el alumno.

1. Introducción
Es frecuente encontrar en la literatura arquitecturas diseñadas con fines docentes que se han 

simplificado tanto que están muy lejos de los diseños actuales. Incluso existen aún diseños basados en 
acumulador, cuando este tipo de CPUs hace años que están en desuso. Por otro lado, las arquitecturas 
actuales de 32 bits como IA-32, PowerPC o MIPS son demasiado complejas para ser implantadas en 
un tiempo razonable en un laboratorio. Además, es deseable que una arquitectura de este tipo no 
requiera una FPGA con muchos recursos, dado el limitado presupuesto con el que suelen contar las 
universidades.

Por todo ello, en esta comunicación se presenta una arquitectura simple de 16 bits, pero muy 
similar al MIPS, por lo que se consigue por un lado el objetivo de tener una arquitectura que necesita 
pocos recursos hardware para implantarse en una FPGA de bajo coste, pero sin que esté alejada de las 
arquitecturas reales usadas por la industria en la actualidad.

La  arquitectura  aquí  presentada  está  basada  en  el  “Ridiculously  Simple  Computer”  [1] 
desarrollado por el profesor Bruce Jacob. No obstante, esta arquitectura, denominada RiSC-16, aunque 
similar al MIPS [2], difiere un poco en su estructura, lo que incluso dificulta un poco la implantación 
del camino de datos. La aproximación llevada a cabo en este trabajo ha consistido en rediseñar el 
juego  de  instrucciones  del  MIPS  para  usar  palabras  de  16  bits,  al  igual  que  en  RiSC-16,  pero 
manteniendo la misma estructura usada por el MIPS. Esto permite usar el mismo camino de datos 
expuesto en [2] sin más que cambiar los anchos de los buses, por lo que el alumno en realidad está 
aprendiendo a usar una arquitectura real expuesta en uno de los libros de texto clásicos de la materia.

2. La arquitectura ICAI-RiSC-16
En  esta  sección  se  presenta  la  arquitectura  diseñada.  Tal  como  se  ha  expuesto  en  la 

introducción, esta arquitectura es una versión de 16 bits del MIPS, con algunos cambios orientados a 
facilitar su integración en lógica programable. Sus características son:

● Arquitectura Harvard. Para facilitar el diseño, el programa se almacena en una memoria interna 
de la FPGA configurada como ROM y los datos en otra memoria RAM interna.

● Bus de datos de 16 bits.
● Buses de direcciones de 16 bits.
● El acceso a memoria se realiza siempre en palabras de 16 bits,  por lo que las direcciones 

representan direcciones de palabra, no de byte.
● 8 registros de datos.
● Al igual que todos los procesadores RISC, el registro 0 es la constante 0, por lo que cualquier 

escritura en este registro se pierde y cualquier lectura devuelve un cero.
● Instrucciones de tres direcciones: dos operandos y un destino.



● Todas las operaciones aritméticas se realizan entre registros (máquina load/store).

2.1. Instrucciones y formatos
La arquitectura dispone tan solo de tres formatos de instrucción, los cuales se detallan en la 

Figura 1.  El  primer  formato,  RRR  (Registro,  Registro,  Registro),  se  usa  para  codificar  las 
instrucciones aritméticas. En todas ellas el código de operación (codop) vale cero y la operación 
aritmética a realizar se codifica en el campo cod_func. Todas estas instrucciones usan dos registros 
como operandos,  especificados en los campos  rs y  rt,  y un registro destino,  especificado en el 
campo  rd; a excepción de las instrucciones de desplazamiento, que sólo usan el registro  rs como 
fuente y el registro rd como destino (el campo rt se deja a 0 en este caso). Todas estas instrucciones, 
así  como su codificación, se muestran en la  Tabla 1. Conviene destacar que se podrían implantar 
menos instrucciones aritméticas. En teoría bastaría con la instrucción NAND y la suma para poder 
realizar cualquier operación aritmética, tal como se expone en [1]. No obstante se complica demasiado 
la programación,  por lo  que para hacer la  arquitectura más real  se  ha  optado por  incluir  algunas 
instrucciones adicionales para facilitar la programación del microprocesador.

Además  de  estas  instrucciones  aritméticas,  que  trabajan  sólo  con  registros,  existe  una 
instrucción adicional que permite sumar una constante a un registro y almacenar el resultado en otro 
registro. Dicha instrucción, denominada addi, se muestra en la Tabla 2. Como se puede apreciar, el 
formato usado para codificar esta instrucción es el RRI (Registro, Registro, Inmediato).

Si se usa el registro cero (constante cero) como operando (rs), la instrucción  addi también 
sirve para cargar una constante en un registro, solo que dicha constante está limitada a 7 bits (-64 a 

63). Si se desea cargar una constante mayor, ha de hacerse en dos pasos: en primer lugar se cargan los 
10 bits más significativos de la constante y a continuación se usa la instrucción addi para sumar los 6 
bits menos significativos de la constante. Para cargar los bits más significativos existe la instrucción 

Ensamblador Formato Descripción

add  rd, rs, rt 0 rs rt rd 0  rd <= rs + rt

sub  rd, rs, rt 0 rs rt rd 1  rd <= rs – rt

nand rd, rs, rt 0 rs rt rd 2   rd <= rs NAND rt 

sll  rd, rs 0 rs 0 rd 3  rd <= rs desplazado 1 bit a la izquierda

sra  rd, rs 0 rs 0 rd 4  rd <= rs desplazado aritméticamente 1 bit a la derecha

srl  rd, rs 0 rs 0 rd 5  rd <= rs desplazado lógicamente 1 bit a la derecha

sltu rd, rs, rt 0 rs rt rd 6  rd <= 1 si rs < rt, 0 si no. Comparación sin signo

Tabla 1. Instrucciones aritméticas de la arquitectura ICAI-RiSC-16

Figura 1. Formatos de instrucción de la arquitectura ICAI-RiSC-16



lui (Load Upper Immediate), la cual se describe en la Tabla 3. Para codificar esta instrucción se usa 
el formato RI (Registro, Inmediato).

Como se ha mencionado antes,  la arquitectura ICAI-RiSC-16 es una arquitectura  load-store. 
Esto significa que todas las operaciones aritméticas se realizan sobre registros y que los únicos accesos 
a memoria se realizan mediante dos instrucciones, una para cargar un dato en un registro, denominada 
lw, y otra para guardar un registro en la memoria, denominada sw. En ambas instrucciones se usa un 
direccionamiento relativo a registro base, es decir, la dirección se calcula sumando un desplazamiento, 
especificado en el campo inmediato de la instrucción, a un registro que contiene la dirección base. 
Esto  permite  acceder  fácilmente  a  vectores  y  a  estructuras  de  datos.  La  codificación  de  ambas 
instrucciones se muestra en la  Tabla 4, donde se puede apreciar  que ambas instrucciones usan el 
formato RRI.

La arquitectura ICAI-RiSC-16 sólo dispone de una instrucción de salto condicional denominada 
beq (Branch on EQual).  Esta instrucción compara dos registros y salta si  ambos son iguales.  La 
dirección de salto se calcula como PC + 1 + Inm, en donde PC es la dirección en la que está situada la 
instrucción  beq.  Obviamente  el  ensamblador  se  encarga de calcular  el  desplazamiento correcto a 
partir de la etiqueta de salto especificada en la instrucción. Nótese también que esta instrucción puede 
ser usada para realizar un salto incondicional comparando un registro con él mismo. La codificación 
de la instrucción se muestra en la Tabla 5.

Los saltos a subrutina se realizan mediante la instrucción jalr (Jump And Link Register). Esta 
instrucción salta a la dirección almacenada en el registro rs y almacena la dirección de retorno (PC
+1) en el registro rt. La codificación de la instrucción se muestra en la Tabla 5. Otra utilidad de esta 
instrucción  es  la  de  poder  realizar  un  salto  absoluto  a  cualquier  parte  de  la  memoria,  cargando 
previamente la dirección de destino del salto en un registro y usando el registro r0 para descartar la 
dirección de retorno.
2.2. Convención sobre el uso de registros

Ensamblador Formato Descripción

addi rt, rs, Inm 1 rs rt Inmediato (-64 a 63)  rt <= rs + Inm

Tabla 2. Instrucción addi de la arquitectura ICAI-RiSC-16

Ensamblador Formato Descripción

lui rs, Inm 3 rs Inmediato (0 a 0x3FF)  rs(15..6) <= Inm; rs(5..0) = 0

Tabla 3. Instrucción lui de la arquitectura ICAI-RiSC-16

Ensamblador Formato Descripción

sw rt, rs, Inm 4 rs rt Inmediato (-64 a 63)  Memoria[ rs + Inm] <= rt

lw rt, rs, Inm 5 rs rt Inmediato (-64 a 63)  rt <= Memoria[ rs + Inm]

Tabla 4. Instrucciones de carga y almacenamiento de la arquitectura ICAI-RiSC-16

Ensamblador Formato Descripción

beq rs, rt, Etiq 6 rs rt Inmediato (-64 a 63)  Si rs = rt => PC<=PC+1+Inm.

jalr rs, rt 7 rs rt No usado. Debe estar a 0  PC = rs; rt <= PC + 1

Tabla 5. Instrucciones de salto de la arquitectura ICAI-RiSC-16



Aunque desde el punto de vista del hardware todos los registros son iguales (salvo el cero), es 
conveniente adoptar una convención sobre su uso para que las funciones sean interoperables. En la 
Tabla 6 se muestra la convención adoptada. Como se puede apreciar, siguiendo la filosofía RISC, no 
existe un registro especial para el puntero al tope de la pila, sino que se reserva el registro r7 para ello. 
Además la instrucción de salto a subrutina no guarda la dirección de retorno en la pila, sino en un 
registro. Esto tiene dos ventajas: por un lado se simplifica el  hardware, pues la misma instrucción 
jalr puede ser usada para saltar a subrutina y para retornar de ella (saltando al registro r6 y usando el 
registro  r0  para  descartar  la  dirección de retorno).  Por  otro lado,  si  una función no llama a  otra 
función, se ahorra tiempo al no ser necesario acceder a memoria, tanto al llamar a la función como al 
retornar. Por último, como se ha dicho en el apartado 2, sólo hay dos instrucciones para acceder a 
memoria  (máquina  load/store),  por  lo  que si  jalr accediese  a  memoria  se  estaría  violando este 
principio (además de complicar el hardware).

3. Organización del ICAI-RiSC-16
La  arquitectura  presentada  en  la  sección  anterior  admite  varias  organizaciones,  desde  una 

sencilla  organización  uniciclo,  la  cual  tiene  como ventaja  principal  la  sencillez  de  su  unidad  de 
control; hasta una organización con  pipeline. No obstante, en este trabajo se usa una organización 
tradicional  multiciclo,  la  cual  se  considera  que  es  la  más  apropiada  para  ser  desarrollada  por  un 
alumno en el  laboratorio  de  un curso introductorio.  El  alumno parte  de  una ruta  de  datos  y  una 
máquina de estados de control que se exponen en clase y su labor es implantarla en una FPGA. En esta 
sección se presenta brevemente la ruta de datos y el circuito de control usado.

3.1 Ruta de datos
En la Figura 2 se muestra la ruta de datos usada para implantar la arquitectura. Como se puede 

observar, los elementos de la ruta de datos son:

Figura 2: Diagrama de bloques de la ruta de datos del ICAI-RiSC-16

Registro Uso

r0 Constante cero

r1 Devolución de resultados / registro temporal

r2 Argumento 1

r3 Argumento 2

r4 Temporal

r5 Variables

r6 Dirección de retorno

r7 Puntero de Pila

Tabla 6. Convención sobre el uso de registros



● Un registro (PC) para almacenar el contador de programa.
● Una memoria ROM para almacenar el programa.
● Un registro (IR) para almacenar la instrucción.
● Un banco de 8 registros de propósito general.
● Una ALU de 16 bits.
● Un registro para almacenar temporalmente el resultado de la ALU.
● Una memoria RAM para almacenar los datos del programa.
● Una serie de multiplexores para encaminar la información entre los distintos elementos del 

camino de datos en función de la instrucción que se esté ejecutando en cada momento.

Nótese que todos los registros de la ruta de datos se sincronizan con el flanco de subida del 
reloj.

3.2 Etapas de ejecución de las instrucciones
La ejecución de una instrucción se divide en una serie de etapas, cada una con una duración de 

un ciclo de reloj. Aunque no todas las instrucciones se ejecutan de la misma forma, todas ellas son 
bastante similares. Para empezar, las dos primeras etapas son idénticas para todas las instrucciones. El 
resto de etapas son distintas, aunque como se verá a continuación, son bastante similares. En primer 
lugar se estudian las dos etapas comunes a todas las instrucciones y a continuación, se expondrán las 
siguientes etapas para cada una de las instrucciones.

Para cada una de las etapas se muestra una figura con las unidades activas en la etapa. Para 
representar el estado de las señales en el diagrama se ha usado un código de colores. Así, las señales 
en color negro están inactivas, las señales de color verde están "transportando" datos y las señales en 
color rojo son señales de control que están activas en esta etapa. Si la señal de control es de un solo 
bit, el color rojo indica que está activa (y el negro que está inactiva). Si por el contrario la señal de 
control es de varios bits, entre paréntesis se indica su valor.

3.3 Etapa 1: Carga de la instrucción
En esta etapa, mostrada en la Figura 3, se carga de memoria ROM la instrucción a la que apunta 

el PC y se almacena en el registro IR, pues se necesita para el resto de etapas. Además se usa la ALU 
para incrementar el PC en 1 y así apuntar a la siguiente instrucción.

3.4 Etapa 2: Decodificación y cálculo de la dirección de salto
En esta etapa, mostrada en la Figura 4, mientras la unidad de control decodifica la instrucción, 

se usa la ALU para calcular la dirección de destino del salto, pues los datos necesarios para ello ya 
están disponibles. Esto permite ahorrar un ciclo en el caso de que la instrucción sea efectivamente un 
salto condicional. Si al decodificar la instrucción, ésta es de otro tipo, simplemente se descarta el valor 
calculado por la ALU.

Las siguientes etapas dependen del tipo de instrucción decodificada en esta etapa.

Figura 3. Etapa 1: carga de la instrucción



3.5 Etapa 3 de beq: salto condicional
La tercera etapa de la instrucción beq, mostrada en la Figura 5, se comparan los dos registros 

especificados en la instrucción y si estos son iguales se cargará en el PC la dirección de destino del 
salto, que se almacenó en la etapa anterior en el registro ALUOut. En la figura se muestran en color 
azul las señales que dependen de la comparación de los dos registros. Esta instrucción finaliza en esta 
etapa.

3.6 Etapa 3 de las instrucciones aritméticas
En  la  tercera  etapa  de  las  instrucciones  aritméticas,  se  realiza  en  la  ALU  la  operación 

especificada  en  la  instrucción  mediante  el  campo  cod_func.  Para  ello  la  ALU  ha  de  haberse 
diseñado  de  acuerdo  con  la  codificación  del  campo  cod_func,  mostrado  en  la  Tabla  1.  El 
funcionamiento de la etapa se ilustra en la Figura 6.

Figura 4. Etapa 2: decodificación y cálculo de la dirección de salto

Figura 5. Etapa 3 de beq: salto condicional

Figura 6. Etapa 3 de las instrucciones aritméticas



3.7 Etapa 4 de las instrucciones aritméticas
En esta última etapa, el resultado de la operación de la ALU calculado en la etapa anterior y 

almacenado en el registro temporal ALUOut, se guarda en el banco de registros. La Figura 7 ilustra el 
funcionamiento de la etapa.

3.8 Etapa 3 de las instrucciones de carga y almacenamiento
En la tercera etapa, estas instrucciones calculan la dirección de memoria del dato a leer o a 

escribir en memoria. Para ello se suma el contenido del registro base, especificado en el campo rs al 
campo inmediato de la instrucción con el signo extendido. Las unidades del camino de datos activas 
en esta etapa se muestran en la Figura 8.

3.9 Etapa 4 de la instrucción de carga
En esta etapa se carga de memoria la palabra almacenada en la dirección calculada en la etapa 

anterior,  la  cual  está  almacenada  en  el  registro  temporal  ALUOut.  El  dato  leído  de  memoria  se 
almacena en el registro indicado en el campo rt, tal como se ilustra en la Figura 9.

Figura 7. Etapa 4 de las instrucciones aritméticas

Figura 8. Etapa 3 de las instrucciones lw/sw

Figura 9. Etapa 4 de la instrucción lw



3.10 Etapa 4 de la instrucción de almacenamiento
En esta etapa. Mostrada en la  Figura 10, se guarda el contenido del registro indicado en el 

campo  rt  en  la  posición  de  memoria  cuya  dirección  se  ha  calculado  en  la  etapa  3  y  que  está 
almacenada en el registro ALUOut. 

3.11 Resto de instrucciones
Por motivos de espacio, no se ha incluido en la comunicación el funcionamiento del resto de 

instrucciones,  addi,  lui y  jalr,  aunque es fácil  deducirlo a partir de las instrucciones básicas 
expuestas. Tampoco se especifican estas instrucciones en la documentación de prácticas aportada al 
alumno, dejándolas como ejercicio para que profundice en la arquitectura.

3.12 Circuito de control
El circuito de control de la CPU, se encarga de generar las señales de control de la ruta de datos 

para cada una de las fases de ejecución de las instrucciones.  Aunque existen varias técnicas para 
realizar  este tipo de circuitos,  en esta CPU tan simple lo más apropiado es usar una máquina de 
estados.  El  diagrama de estados de dicha máquina se  muestra  en la   Figura  11.  Como se  puede 
apreciar,  en  cuanto  se  desactiva  la  señal  de  reset,  la  máquina  de  estados  empieza  a  ejecutar 
instrucciones.  Así,  el  primer  estado  es  el  de  carga  de  la  instrucción  de  memoria  (FETCH)  y  el 
siguiente  el  de  decodificación  (DECOD).  El  estado  siguiente  se  elige  en  función  del  código  de 
operación de la instrucción. Así, por ejemplo, si el código de operación es 0 (instrucción aritmética) se 
pasará al estado ARIT3 para ejecutar la tercera fase de la instrucción y luego al estado ARIT4 para 
ejecutar la última fase. Como se puede observar, desde el último estado de todas las instrucciones se 
pasa siempre de nuevo al estado de carga (FETCH), para pasar así a ejecutar la siguiente instrucción.

Nótese que al desactivar la señal de reset, la máquina de estados cargará la primera instrucción 
del programa. Esta instrucción se cargará desde la dirección a la que apunte el PC, por lo que el valor 
inicial de este registro definirá dónde empieza el programa. Por ejemplo, si el valor inicial vale 0, la 
primera instrucción del programa ha de estar al principio de la memoria ROM de programa.

4. Implantación de la arquitectura ICAI-RiSC-16
El  procesador  descrito  en  esta  comunicación  ha  sido  implantado  por  los  autores  en  una 

plataforma de desarrollo basada en la FPGA Flex10k30 de la firma Altera, ocupando un 36% del chip 
(629  bloques  lógicos).  Esto  demuestra  los  pocos  recursos  que  son  necesarios  para  implantar  la 
arquitectura  descrita,  por  lo  que  puede  usarse  prácticamente  con  cualquier  plataforma  de  lógica 
programable. El circuito ha sido implantado usando el programa Quartus II de Altera. La mayoría de 
los  bloques  se  han especificado en VHDL.  No obstante,  elementos  como las  memorias  han sido 
diseñados  usando  los  asistentes  proporcionados  por  la  herramienta.  A  pesar  de  ello  el  diseño  es 
fácilmente migrable a otras arquitecturas, sin más que modificar estos bloques de memoria.

Figura 10. Etapa 4 de la instrucción sw



5. Desarrollo del laboratorio
Esta  arquitectura  se  ha  usado  para  la  docencia  de  la  asignatura  “Sistemas  Electrónicos 

Digitales” de 1º de la titulación de segundo ciclo “Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial”. 
En esta asignatura se afianzan los conocimientos de electrónica digital adquiridos por el alumno en un 
curso  introductorio  realizado  en  el  primer  ciclo.  En  la  asignatura  se  hace  especial  énfasis  en  la 
implantación con lógica programable y en la descripción de circuitos usando VHDL.

La asignatura consta de un laboratorio en el que el alumno pone en práctica los conocimientos 
adquiridos en la teoría, usando para ello una herramienta CAD (Quartus II) y una placa de desarrollo 
basada en una FPGA de la familia Flex 10k de Altera. El laboratorio consta de las siguientes prácticas 
[3]:

1. Introducción  al  sistema  de  desarrollo.  En  esta  práctica  el  alumno  diseña  la  ALU  de 
microprocesador  ICAI-RiSC-16.  Este  diseño  sencillo  le  permite  familiarizarse  con  la 
herramienta CAD.

2. Comunicación Serie. En esta práctica el alumno diseña una UART básica para comunicar la 
placa con un PC. Lo que se pretende en esta práctica es que el alumno utilice técnicas de 
diseño jerárquico para abordar un diseño complejo. Además esta práctica no requiere grandes 
conocimientos previos, por lo que puede realizarse mientras que en la teoría se expone la 
arquitectura ICAI-RiSC-16.

3. Arquitectura ICAI-RiSC-16. En esta práctica el alumno diseña la arquitectura expuesta en esta 
comunicación. El trabajo se divide en dos partes: en primer lugar se diseña el camino de datos 

Figura 11: Diagrama de estados del circuito de control



y  en  segundo  lugar  el  circuito  de  control.  Al  alumno  se  le  proporciona  un  programa 
ensamblador básico que le permite generar programas de prueba.

5.2. Resultados obtenidos
Al ser este el primer año en usar la arquitectura, se ha sido demasiado optimista en cuanto a la 

estimación del tiempo necesario para la realización de la práctica. De los 8 grupos de alumnos que han 
cursado el laboratorio, sólo tres de ellos tuvieron tiempo suficiente para finalizar la práctica en cuatro 
sesiones de 2 horas. No obstante, el resto de alumnos fueron capaces de implantar tanto la ruta de 
datos como el control, aunque no tuvieron tiempo suficiente para realizar la depuración y puesta en 
marcha del circuito.

A pesar de todo ello, la experiencia ha sido positiva por las siguientes razones:

● El  concepto  de  microprocesador  ha  sido  “desmitificado”.  Al  ser  capaz  de  construir  un 
microprocesador,  aunque  sea  básico,  el  alumno  comprende  que  una  CPU  no  es  algo 
“ultrasofisticado”, sino sólo un circuito complejo.

● El alumno ha comprendido conceptos claves de arquitectura de ordenadores: cómo se codifica 
un programa en lenguaje máquina, cómo se lee una instrucción, se decodifica y se ejecuta; qué 
es un banco de registros y cómo se implanta, etc.

● El diseño de un circuito de la complejidad de un microprocesador le obliga al alumno a dividir 
su implantación en ruta de datos + circuito de control, lo cual no es tan estrictamente necesario 
cuando se diseñan circuitos más simples.

● En este diseño complejo es necesario usar todos los bloques básicos estudiados en electrónica 
digital:  multiplexores,  registros,  sumadores,  etc.  Por  tanto,  es  una buena práctica  final  de 
laboratorio que sintetiza lo aprendido en éste y en los cursos anteriores.

6. Conclusiones
En esta  comunicación  se  ha  presentado una  arquitectura  de  un procesador  RISC que  es  lo 

suficientemente sencilla como para ser usada con fines docentes, pero lo suficientemente compleja 
como para que pueda usarse en aplicaciones reales.

En  la  comunicación  se  ha  expuesto  en  detalle  la  arquitectura  propuesta,  así  como  su 
implantación  mediante  una  organización  multiciclo.  La  exposición  realizada  es  un  resumen  del 
material proporcionado al alumno para la realización de la práctica, la cual se encuentra al completo 
en la página web del laboratorio [3].

Se ha mostrado también que la arquitectura diseñada requiere muy pocos recursos, ocupando 
tan solo 629 bloques lógicos de una FPGA de la familia Flex 10k.

La arquitectura descrita ha sido usada para la docencia de la asignatura “Sistemas Electrónicos 
Digitales” de 1º de IAEI. La arquitectura ha sido expuesta en la clase teórica para que el alumno la 
implante en el laboratorio usando una organización multiciclo. Al ser este el primer año en el que se 
ha usado esta práctica,  el  tiempo asignado no ha sido suficiente para la mayoría de los alumnos, 
habiendo finalizado la práctica sólo el 37,5 % de los alumnos. No obstante, los objetivos docentes 
perseguidos si se han obtenido, ya que todos los alumnos han aprendido el funcionamiento de una 
CPU, así como el proceso de diseño de un circuito complejo, dividiendo su implantación en ruta de 
datos + circuito de control.
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En este trabajo se presenta un sistema integrado orientado hacia los profesionales 
que deseen adquirir conocimientos sobre los microcontroladores en general y los 
PIC en particular, así como los sistemas diseñados con ellos. También se describe 
la metodología utilizada para explicar las características del lenguaje C que deben 
conocer los profesionales para desarrollar programas con el mismo. 

 
1. Introducción  

La elevación del nivel de autoaprendizaje tiene cada vez más importancia en las diferentes 
tecnologías, en especial en aquellas que como las tecnologías de la información tienen un carácter 
marcadamente horizontal, debido a lo cual todos los técnicos, independientemente de su área de 
especialización, deben conocer sus características y sus aplicaciones. 

 
Esto motiva el interés por el desarrollo de sistemas integrados de autoaprendizaje que faciliten 

la formación continua. 
 
2. Sistemas integrados de autoaprendizaje 

Los autores definen un sistema integrado para el aprendizaje de una tecnología como un sistema 
que combina al menos dos de los subsistemas siguientes: 
 

- Un libro impreso o un libro electrónico que presenta las características y los diferentes 
conceptos de una determinada área de la tecnología a través de un conjunto de ejemplos 
adecuadamente seleccionados. 

- Un laboratorio virtual interactivo asociado con el libro que permite al usuario experimentar 
de una forma muy cercana a la realidad y le prepara para acometer experimentaciones 
reales. 

- Un laboratorio real (entrenador) que facilita la experimentación para que el usuario 
memorice los principales conceptos y visualice las señales mediante instrumentos de 
aplicación específica (polímetro, osciloscopio, etc) o instrumentos basados en el 
computador, capaces de medir todo tipo de variables tanto eléctricas como no eléctricas. 

- Un sistema de autoevaluación basado en computador. 
 

Se define el libro electrónico tecnológico como un libro que está asociado con un conjunto de 
experimentos que forman un laboratorio virtual y que no solo facilitan al usuario una mejor 
comprensión de los conceptos, sino que lo preparan también para utilizar adecuadamente un 
laboratorio real. Cada concepto importante, del que no solo hay que adquirir un conocimiento teórico 
sino también práctico, está asociado con un experimento. Se distingue, además, de un libro tradicional 
porque incluye explicaciones habladas y videos. 

 
El Laboratorio Virtual [1] es una herramienta multimedia interactiva que mejora el proceso de 

aprendizaje de las tecnologías complejas. Posee una interfaz de usuario intuitiva y fácil de utilizar, 
utiliza instrumentación simulada interactiva con funcionalidad similar a la de los instrumentos reales y 



está orientado al análisis de los circuitos en lugar de a su diseño. Puede, además, incluir experimentos 
destructivos que contribuyen a evitar daños en los componentes y equipos del laboratorio real. 

 
El valor pedagógico de las herramientas informáticas, libros electrónicos o laboratorios 

virtuales, resulta hoy en día incuestionable. Sin embargo, los autores le dan gran importancia a la 
realización de experimentos con instrumentos, componentes y sistemas reales, siempre y cuando los 
contenidos didácticos así lo permitan.  
 
3. Sistema integrado para el aprendizaje de los microcontroladores 

Los microcontroladores constituyen una de las principales áreas de la Electrónica Aplicada 
porque facilitan la introducción de los procesadores digitales en numerosos productos industriales. 
Pero, además, son en sí mismos una tecnología compleja en la que coexisten numerosos conceptos 
interrelacionados que dificultan el establecimiento de normas que garanticen tanto la fiabilidad de los 
sistemas basados en ellos como el mantenimiento de los mismos y la modificación de sus prestaciones 
a lo largo del proceso de diseño. 

 
En el caso particular de los microcontroladores PIC se puede implementar un sistema integrado 

a partir de un libro, en cualquiera de las variantes explicadas con anterioridad, y alguno de los 
simuladores profesionales que se pueden encontrar en el mercado. Sin embargo, los autores consideran 
que, debido al bajo coste de implementación, es posible desarrollar una placa de aplicación general 
que pueda ser utilizada para comprobar el funcionamiento de los mencionados dispositivos. 

 
Es por ello que el sistema integrado para el autoaprendizaje de los microcontroladores PIC, 

cuyo diagrama funcional se muestra en la figura 1, consta de un libro impreso y la placa SiDePIC-
USB [2][3]. 
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Figura 1. Diagrama funcional del sistema integrado para el autoaprendizaje de los microcontroladores PIC. 



La formulación de los conceptos básicos de los microcontroladores y la descripción del sistema 
físico de aplicación general, que son temas eminentemente teóricos, se explican con un cierto nivel de 
profundidad, en el libro asociado al sistema de autoaprendizaje [3]. 

 
Los autores consideran importante la descripción del sistema físico, cuya fotografía se muestra 

en la figura 2, por dos razones específicas. En primer lugar se dota a los estudiantes de los aspectos 
básicos de funcionamiento de la placa para que puedan comprender el funcionamiento de los ejemplos 
descritos a lo largo de todo el libro. En segundo lugar, los criterios seguidos para el diseño del sistema 
físico pueden servir a los estudiantes como punto de partida para el desarrollo de sistemas de igual o 
mayor complejidad que SiDePIC-USB. 

 

 
 

Figura 2. Fotografía de la placa SiDePIC-USB. 
 

En relación con la herramienta de programación, los autores sugieren el uso de MPLAB [4], que 
ha sido desarrollada por Microchip. Lo anterior se debe a que: 

 
- Es una herramienta gratuita, propiedad de la empresa fabricante de los microcontroladores. 
- Permite editar, compilar y enlazar el programa con gran facilidad. 
- Incluye una herramienta de simulación que proporciona resultados muy cercanos a la 

realidad.  
- Se distribuye con una versión de un programa ensamblador, pero permite integrar otros 

compiladores de lenguaje C, elaborados por otras empresas. 
 
Una vez descritos los conceptos básicos de los microcontroladores, el sistema físico y la 

herramienta de programación, en el sistema se presta especial atención al diseño de programas. 
Inicialmente se proponen un conjunto de prácticas en lenguaje ensamblador en las que se demuestra el 
funcionamiento interno del microcontrolador, así como su interacción con diversos periféricos 
externos. Posteriormente se repiten estas prácticas en lenguaje C con el objetivo de demostrar las 
diferencias y ventajas de programar en un lenguaje de alto nivel. 
 



4. Lenguaje C para Ingenieros Electrónicos 
En ocasiones el desarrollo de programas en lenguaje ensamblador requiere demasiado tiempo y 

esfuerzo. Este es el caso de los programas con cierta complejidad, como en los que se realizan cálculos 
matemáticos. 

 
En la actualidad el C se ha convertido en el lenguaje de programación de alto nivel más 

utilizado por los programadores de aplicaciones para microcontroladores. Ello se debe a varias de sus 
características, entre las que se encuentran: 

 
- Es un lenguaje compacto, con pocas instrucciones y fácil de aprender. 
- Es independiente del procesador por lo que los programadores pueden centrarse más en los 

algoritmos y dejar a un lado las características del hardware en el que se va a ejecutar el 
programa. 

- Genera programas en lenguaje máquina muy optimizados. 
- Permite utilizar datos estructurados definidos por el usuario que son muy útiles para 

representar periféricos. 
- Permite establecer un control directo del hardware sin renunciar a las ventajas de un 

lenguaje de alto nivel. Ello se debe a que posee instrucciones que actúan de forma 
individual sobre los bits de una combinación binaria al igual que un lenguaje ensamblador 
o de bajo nivel, y las combina con potentes instrucciones de control de flujo (saltos 
condicionales, etc), típicas de los lenguajes de alto nivel. 

 
A pesar de que el lenguaje C ha demostrado ser altamente eficaz, no deja de tener algunos 

inconvenientes: 
 
- Carece de instrucciones de entrada/salida y de manejo de cadenas de caracteres, lo que 

puede dar lugar a una pérdida de portabilidad por tener que utilizar funciones incluidas en 
las bibliotecas de las herramientas de diseño de programas. 

- La flexibilidad en la escritura del programa puede generar errores de ejecución que no se 
detectan con facilidad porque tienen una construcción sintáctica correcta.  

- La gran cantidad de operadores y las reglas de precedencia establecidas en el lenguaje C 
propician la escritura de expresiones de gran complejidad, difíciles de interpretar.  

- Exige que el programador actúe de forma metódica para conseguir programas fáciles de 
mantener. 

 
Una de las líneas esenciales abordadas en los temas dedicados al lenguaje de programación C 

consiste en explicar las características del mismo que son utilizadas en el diseño de programas para 
sistemas con microcontroladores.  

También se presta mucha atención a la eficiencia del compilador en la generación del programa 
en lenguaje máquina y a la interacción de este último con la arquitectura del procesador. 

De acuerdo con los dos aspectos anteriores, el modelo para explicar las características del 
lenguaje C parte de una breve explicación teórica y culmina con uno o varios ejemplos que 
demuestran el funcionamiento en el microcontrolador del tema explicado. 

Los ejemplos son simples fragmentos de programa, como en los que se explican los tipos de 
datos, operadores o instrucciones. También se describen otros ejemplos más complejos en los que se 
desarrollan programas que tienen una funcionalidad determinada, la cual se puede comprobar al grabar 
dichos ejemplos en la memoria del microcontrolador colocado en uno de los zócalos de la placa 
SiDePIC-USB y ejecutarlos posteriormente. 

En general, el énfasis no se hace en el diseño de los algoritmos. En su lugar se describen 
técnicas generales que son extensamente aplicables en el diseño de sistemas con procesadores 
digitales. 

 



5. Conclusiones 
El sistema de autoaprendizaje descrito facilita el aprendizaje de los microcontroladores PIC y el 

desarrollo de sistemas electrónicos de control y comunicaciones basados en ellos. Se presta especial 
atención a la programación en lenguaje C ya que una de las constantes en los sistemas con 
microcontrolador es el empleo de este lenguaje, el cual es considerado un estándar en la programación 
de dichos sistemas. 

La metodología descrita se ha utilizado en diferentes cursos sobre microcontroladores PIC, a los 
que han asistido numerosos profesionales de diversas ramas tecnológicas interesados en el tema. 
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En este trabajo se presentan las prácticas que propone el área de 
Arquitectura y Tecnología de Computadores en las dos asignaturas que 
impartimos en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial especialidad 
en Electricidad, de la Universidad de Córdoba. Estas dos asignaturas 
son Tecnología de Computadores, asignatura obligatoria de 2º curso, y 
Ampliación de Sistemas Digitales y Microprocesadores, asignatura 
optativa de 3er curso. Toda la titulación está enmarcada en una 
experiencia piloto impartida mediante los créditos ECTS, y en ambas 
asignaturas se proponen prácticas de simulación como de laboratorio. 
 
 

1. Introducción  
Resumimos en la siguiente tabla (Tabla 1) las prácticas que imparte nuestra área en las 

dos asignaturas, relacionadas con el diseño lógico de sistemas digitales, incluidas en la 
titulación de I.T.I. en la especialidad de Electricidad de la Escuela Politécnica Superior.  

 

TC.S.1: Simplificación de funciones lógicas 

TC.S.2: Circuitos combinacionales lógicos. Multiplexor y 
decodificador Simulación 

TC.S.3: Circuitos combinacionales aritméticos 

TC.L.1: Comprobación del funcionamiento y 
universalidad de las puertas NAND 

Tecnología de 
Computadores 

Laboratorio 
TC.L.2: Comprobación del funcionamiento de los latch y 
biestables más comunes 

ASDM.L.1: Lógica combinacional con EPROM 

ASDM.L.2: Lógica secuencial con EPROM 

ASDM.L.3: Registros y Contadores 
Laboratorio 

ASDM.L.4: PLDs. Diseño con la GAL22V10 

ASDM.S.1: Introducción al microcontrolador 8051 

ASDM.S.2: Ensamblador del microcontrolador 8051 (I) 

Ampliación de 
Sistemas Digitales y 
Microprocesadores 

Simulación 

ASDM.S.1: Ensamblador del microcontrolador 8051 (II) 

 
Tabla 1. Prácticas impartidas en las dos asignaturas. 
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2. Prácticas de tecnología de computadores  

La primera de las asignaturas que imparte el área en esta titulación es Tecnología de 
Computadores, asignatura obligatoria que consta de 4’5 créditos  LRU (3 teóricos y 1’5 
prácticos), que se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo curso. Estos 1’5 créditos 
prácticos se dividen en 0’5 para prácticas de aula (problemas) y 1 para prácticas de laboratorio y 
simulación por ordenador. Estos créditos, como se señala en la guía docente de la asignatura, 
corresponden a 3’5 créditos ECTS, 2’5 teóricos y 1 práctico. 

 
El objetivo de esta asignatura es dotar al alumnado de los conocimientos precisos, tanto 

sobre los fundamentos teóricos como sobre los componentes elementales que constituyen un 
sistema digital. 

 
Se imparten cinco prácticas realizadas en sesiones de dos horas cada una. De estas 

prácticas realizamos 3 de simulación, con la herramienta OrCAD; y dos de montaje real en el 
laboratorio. 

 
2.1. Prácticas de simulación 

Para la realización de estas prácticas disponemos del centro de cálculo de la Escuela 
Politécnica Superior, con un servidor en donde está instalada la aplicación OrCAD, de la que 
utilizamos el Capture para la representación de los esquemas eléctricos, y del Simulate para la 
simulación y comprobación del circuito implementado. 

 
Para todas las prácticas de OrCAD se utiliza el libro desarrollado por miembros de 

nuestra área, “Diseño y Simulación de Sistemas Digitales en OrCAD 7” [1]. 
 
Seguidamente pasamos a describir las prácticas realizadas: 

 
2.1.1. Práctica TC.S.1: Simplificación de funciones lógicas 

El objetivo de esta práctica es principalmente la iniciación al manejo de la herramienta de 
simulación OrCAD, aunque además se trata de hacer comprender al alumnado los pasos para 
implementar circuitos combinacionales y la simplificación de funciones lógicas, así como la 
implementación utilizando solamente puertas NAND. 

 
Se les pide diseñar un circuito combinacional que conociendo el voto de cuatro miembros 

de un tribunal determine automáticamente el fallo del mismo. El fallo del tribunal y los votos 
son del tipo SI/NO, no existe la abstención. Los votos son ponderados: el del presidente vale 3 
puntos, el del secretario dos, y los de los dos vocales un punto. 

 
Los alumnos y alumnas deben realizar la implementación mediante el menor número 

posible de puertas lógicas básicas y mediante puertas NAND. 
 
2.1.2. Práctica TC.S.2: Circuitos combinacionales lógicos. Multiplexor y decodificador 

Con esta práctica se pretende que los alumnos y alumnas asimilen la utilización de estos 
bloques lógicos combinacionales universales (multiplexor y decodificador) para implementar 
lógica combinacional. 

 
Se trata de implementar un circuito combinacional que tenga como entrada un dígito 

BCD natural y detecte si el valor es mayor, menor o igual que un valor constante. Para 
implementar el circuito se ha de utilizar un multiplexor de 8 a 1 como es el circuito integrado 
74LS151, y posteriormente realizar el mismo circuito pero utilizando dos decodificadores del 
integrado 74LS138 para transformarlo en uno de 4 a 16, y puertas NAND. 

 
 

 



2.1.3. Práctica TC.S.3: Circuitos combinacionales aritméticos 
En esta práctica se trata de diseñar un sumador/restador de 4 bits para lo cual es necesario 

hacer uso de diseños jerárquicos. 
 
Se deben realizar tres esquemáticos correspondientes al mismo diseño. El 

sumador/restador de 4 bits correspondiente al nivel esquemático raíz queda reflejado en la 
Figura 1-a. Puede observarse en dicha figura que se han utilizado cuatro bloques jerárquicos que 
referencian a sumadores completos de 1 bit y se han incluido puertas XOR para realizar el 
complemento a 2 del sustraendo. El segundo esquemático corresponde a este sumador completo 
y el nivel más bajo de la jerarquía es un semisumador que únicamente constará de dos puertas. 
La simulación del diseño realizada con el simulador de OrCAD se aprecia en la Figura 1-b. En 
ella puede observarse claramente que aparecen tanto las entradas y salidas del sistema y que 
para cada combinación de valores de entrada, el resultado es la suma/resta de ambos en S y el 
acarreo final en C_OUT.  

(a)

(b)

Figura 1. (a) Esquemático del sumador/restador de 4 bits y (b) simulación del diseño con 
OrCAD [1] Capture y Simulate  respectivamente 



 
2.2. Prácticas de laboratorio: 

Para la realización de las prácticas de laboratorio instrumental disponemos del 
laboratorio del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores, el cual cuenta con doce 
puestos de trabajo con el material siguiente: 

 
– Osciloscopio digital TDS 210. 
– Fuente de alimentación Protek 3015. 
– Generador de funciones HM8030–5. 
– Multímetro digital HM8011–3. 
– Placas de laboratorio, circuitos integrados, resistencias, diodos LED, etc. 
 
2.2.1. Práctica TC.L.1: Comprobación del funcionamiento y universalidad de las puertas 
NAND: 
 El objetivo de esta práctica es que el alumnado demuestre y compruebe 
experimentalmente que las puertas NAND forman un conjunto funcionalmente completo de 
operaciones en el álgebra de Boole. Para ello el alumnado ha de comprender el funcionamiento 
de las puertas NAND de dos entradas y la forma de aplicar los niveles lógicos en las entradas de 
los circuitos integrados de las familias TTL y visualizar la señal de salida del circuito digital con 
el osciloscopio así como con diodos led. 
 
 Posteriormente se le propone que implemente con puertas NAND de dos entradas, 
utilizando solamente el circuito integrado 74LS00, las funciones lógicas NOT, AND, OR, 
demostrando de esta forma la universalidad de las puertas NAND. También se propone que 
implemente la función NOR de dos entradas y, finalmente debe implementar la función lógica 
XOR de dos entradas utilizando los circuitos integrados 74LS00 y 74LS04.  
 
2.2.2. Práctica TC.L.2: Comprobación del funcionamiento de los latchs y biestables más 
comunes 
 El objetivo de esta práctica es introducir a los alumnos y alumnas en los sistemas 
secuenciales. Esta práctica guiada se divide en tres partes. La primera de ellas consiste en 
montar un latch S–R con puertas NAND y en la comprobación experimental de su 
funcionamiento. 
 
 La segunda parte de la práctica trata de comprobar el funcionamiento de dos biestables 
comerciales como son el biestable tipo D, 74LS74 y el biestable tipo J–K, 74LS112; 
comprobando sus entradas asíncronas y síncronas. 
 
 Finalmente se les propone la realización de un divisor de frecuencia sencillo (por dos) 
con los dos tipos de biestables anteriores conectados convenientemente. Es decir que la 
frecuencia que se obtenga en la salida Q sea la mitad que la frecuencia de la señal de entrada 
CLK. 
 
3. Prácticas de Ampliación de Sistemas Digitales y Microprocesadores  
 La segunda de las asignaturas a la que vamos a hacer referencia es Ampliación de 
Sistemas Digitales y Microprocesadores, asignatura optativa que consta de 6 créditos LRU (tres 
teóricos y 3 prácticos), que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso. De los 3 
créditos prácticos se consideran 1’5 como prácticas de aula y el 1’5 restante a prácticas de 
laboratorio y de simulación. Esta asignatura también se imparte como prueba piloto de los 
créditos ECTS, que se corresponden a 4’5 créditos totales. 
 
 El objetivo de esta asignatura es ampliar los conocimientos adquiridos en la asignatura 
Tecnología de Computadores de segundo, ampliando al diseño de sistemas secuenciales 
síncronos, PLDs, y la tecnología de los circuitos integrados, así como de dar una introducción a 
los microprocesadores y microcontroladores. 



 
 Se imparten siete prácticas de dos horas cada una, de las cuales cuatro prácticas son de 
laboratorio instrumental y tres de simulación por ordenador. 
 
3.1. Prácticas de laboratorio: 
 Al igual que la asignatura anterior estas prácticas se realizan en el laboratorio del área 
de Arquitectura y Tecnología de Computadores que consta de doce equipos con el material 
mencionado anteriormente. Además para la realización de las dos primeras y la última práctica 
se utiliza un programador de la casa Hi–Lo Systems modelo Turbo All–11, conectado a un 
ordenador personal. 
 
3.1.1. Práctica ASDM.L.1: Lógica combinacional con EPROM: 
 El objetivo principal de esta práctica es que el alumnado se familiarice  con la 
programación de circuitos integrados estándar para implementar cualquier sistema 
combinacional. Para ello, se estudiará el comportamiento del circuito integrado 27C64 
consistente en una memoria EPROM 8K x 8, de forma que el alumnado compruebe cómo se 
puede utilizar esta memoria para implementar cualquier función lógica combinacional. En 
concreto, se le propone el diseño de un conversor de BCD natural a un display de siete 
segmentos, de manera que el sistema a desarrollar tenga cuatro entradas donde se codifica un 
número BCD-8421, y las salidas sean las siete salidas de los leds del display.  
 
3.1.2. Práctica ASDM.L.2: Lógica secuencial con EPROM: 
 El objetivo de esta práctica es comprender la utilidad y el empleo de las memorias de 
sólo lectura (ROM) para implementar lógica combinacional, y su empleo como circuitos 
generadores de funciones o caracteres cualesquiera. 
 
 Se trata de implementar un cartel de efectos luminosos mediante una EPROM 27C64 
(8K x 8) y un contador que se utiliza para ir generando la secuencia de encendido de los leds. 
Los alumnos y alumnas deben realizar las conexiones necesarias entre el contador y la EPROM, 
además el contador deben diseñarlo del módulo necesario utilizando la EPROM para controlar 
la señal LOAD o CLEAR del contador. Cada salida de datos de la EPROM controlará cada led 
de visualización. 
 
 Los alumnos y alumnas deben programar la EPROM con el programador disponible en 
el laboratorio de la casa Hi–Lo Systems modelo Turbo All–11. 
 
 Señalar que para estas dos primeras prácticas se deben utilizar los apuntes desarrollados 
por los miembros del área: “Dispositivos de almacenamiento (I)” [2]. 
  
3.1.3. Práctica ASDM.L.3: Registros y contadores: 
 En esta práctica se pretende que el alumnado comprenda la estructura y el 
funcionamiento de los registros y contadores. 
 
 Se le propone que compruebe el funcionamiento del registro universal de 4 bits incluido 
en el circuito integrado 74LS194, en sus modos de funcionamiento, así como en sus modos de 
entrada y salida de datos. 
 
 Posteriormente se le pide que comprueben el funcionamiento de las distintas entradas de 
control y de la salida de acarreo de la serie de contadores 74160 y 74163. Asimismo se 
proponen varios ejercicios con estos contadores: implementar un contador BCD exceso a 3, y un 
contador que cuente desde 0 hasta 12 sucesivamente. 
 
3.1.4. Práctica ASDM.L.4: PLDs. Diseño con la GAL22V10: 
 El objetivo de esta práctica es que el alumnado comprenda la utilidad y el empleo de los 
dispositivos lógicos programables para realizar la síntesis de circuitos digitales. Para ello en esta 



práctica los alumnos y alumnas deben de programar físicamente en una GAL22V10 el fichero 
jedec obtenido de la simulación de la herramienta ispLEVER, con la ayuda del programador 
disponible en el laboratorio de la casa Hi–Lo Systems modelo Turbo All–11. 
 
 Posteriormente deben comprobar su funcionamiento real en una placa de laboratorio. En 
esta práctica se realizará la síntesis de un registro de 4 bits. Es una práctica guiada en el sentido 
de que se les muestra el fichero fuente de la programación en ABEL–HDL y se les va 
explicando todo el proceso de programación con la herramienta de Lattice  ispLEVER. 
 
3.2. Prácticas de simulación: 
 Las prácticas de simulación se realizan para impartir el tema de microcontroladores, en 
concreto el que se imparte con más detalle en esta asignatura son los microcontroladores de la 
familia 8051. Para realizar las prácticas de simulación utilizamos la herramienta  Keil Software 
2001 [3] y [4]. El alumnado dispone de un libro para la programación de microcontroladores de 
la familia 8051 [5], así como de los apuntes desarrollados por el profesor para impartir este 
tema. 
 

Para este bloque se proponen las tres prácticas siguientes: 
 
3.2.1. Práctica ASDM.S.1: Introducción al microcontrolador 8051: 

El objetivo de esta práctica es que el alumnado se familiarice con el microcontrolador de 
la familia 8051 así como con la herramienta software 2Visionµ  de Keil [3]. Para ello, se 
propone la realización de un programa en dicho microcontrolador que controle el nivel de 
líquido de un depósito, utilizando tres sondas detectoras de niveles, y dos bombas.  

 
3.2.2. Práctica ASDM.S.2: Ensamblador del microcontrolador 8051(I): 
 En esta práctica se le propone al alumnado la realización de un programa en un 
microcontrolador de la familia 8051 que implemente el automatismo de control de dos cintas 
transportadoras. Se ha de tener en cuenta que se dispone de dos sensores luminosos que detectan 
que una pieza ha caído de la cinta correspondiente por una resbaladera. Esta práctica no es sólo 
de simulación ya que el alumnado puede implementarla físicamente en la placa de evaluación 
MCB517AC (ver Figura 2) de que se dispone en el laboratorio. 
 

Figura 2. Placa de evaluación MCB517AC 



3.2.3. Práctica ASDM.S.3: Ensamblador del microcontrolador 8051(I): 
 En esta última práctica de simulación que complementa los conocimientos adquiridos 
en la anterior se le propone al alumnado la realización de un programa en lenguaje ensamblador 
de la familia de microcontroladores MCS-51 que convierta un número binario comprendido 
entre 0 y 255 introducido por el puerto P0 en su equivalente BCD. Al igual que la práctica 
anterior deben montarla en la placa de evaluación, comprobando su correcto funcionamiento. 
 
4. Conclusiones: 
 Como conclusión obtenemos que en todas las asignaturas relacionadas con el diseño 
lógico es conveniente realizar prácticas tanto de simulación como de montaje real en un 
laboratorio. En la práctica docente se observa que cuando se realizan estos dos tipos de 
prácticas, el alumnado obtiene mejores resultados en la evaluación total de la asignatura. 
 
 Por otro lado en estas asignaturas se les propone al alumnado la realización de una serie 
de prácticas optativas, tanto de laboratorio como de simulación, que se encuadran dentro de las 
Actividades Académicas Dirigidas, siguiendo las directrices que marcan los créditos ECTS, 
para que el alumnado pueda desarrollarlas opcionalmente como trabajo autónomo supervisado 
por el profesorado. Se observa que la realización de estas actividades permite al alumnado 
ampliar y reforzar los conocimientos prácticos adquiridos a lo largo del desarrollo de la 
asignatura.  
 
 Asimismo el hecho de disponer del laboratorio en horas de tutoría, del centro de cálculo 
de la Escuela Politécnica Superior y de las herramientas software utilizadas, le da al alumnado 
la posibilidad de realizar más ejercicios y prácticas, e incluso, la realización de un proyecto fin 
de carrera; hecho que se corresponde con la filosofía de los créditos ECTS. 
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En esta ponencia se presenta la metodología utilizada en la asignatura Sistemas 
Electrónicos y Automáticos, de la Universidad Miguel Hernández, para la 
realización de prácticas de programación de microcontroladores PIC. Se 
propone, básicamente, la realización de prácticas mediante el uso de un 
entrenador o placa de evaluación de microcontroladores y también mediante la 
simulación software de dicho entrenador. 

 
 

1. Introducción 
 
En este artículo se presenta la metodología utilizada en la asignatura Sistemas Electrónicos y 

Automáticos [1], de la Universidad Miguel Hernández,  para la realización de prácticas de programación 
de microcontroladores PIC [2]. 

 
La asignatura Sistemas Electrónicos y Automáticos se imparte actualmente en cuarto curso de la 

titulación de Ingeniería Industrial.  Se trata de una asignatura troncal de 10.5 créditos, siendo 6 de ellos 
teóricos y 4.5 prácticos. En el programa de la asignatura se pueden distinguir dos bloques temáticos 
diferenciados correspondientes a cada uno de los cuatrimestres del curso: en el primer cuatrimestre se 
imparte el bloque temático correspondiente a Sistemas de Control en el Espacio de Estado, y en el 
segundo cuatrimestre se imparte el temario relativo a Instrumentación de control, cuyo temario se basa 
fundamentalmente en la programación de microcontroladores PIC (80% del total de este cuatrimestre).  

 
2. Experiencia en la docencia de programación de microcontroladores 

 
La docencia universitaria en programación de microcontroladores es compleja y rápidamente 

cambiante, a diferencia de asignaturas clásicas como Teoría de Circuitos, por  poner un ejemplo, donde los 
conceptos teóricos (leyes de Kirchoff, teoremas de Thevenin, Superposición, etc)  y las prácticas no tienen 
porqué cambiar todos los años, salvo los enfoques particulares de cada profesor. En las asignaturas 
relativas al estudio de microcontroladores es necesario actualizar tanto el temario como las prácticas, 
puesto que los diferentes microcontroladores que aparecen en el mercado cambian rápidamente con el 
tiempo, dejando obsoleto el temario y los equipos de prácticas. 

 
En el caso concreto de la asignatura objeto de este artículo, las prácticas comenzaron en el curso 

2000-2001, con el microcontrolador tipo Von-Neumann Motorola 68HC11 [3] y el entorno de desarrollo 
HandyBoard [4]. En poco tiempo, los microcontroladores tipo Harvard coparon el mercado, y en concreto 
la familia de microcontroladores PIC de Microchip [2] se ha expandido hasta convertirse en líder del 
mercado. Ante esta situación, en el curso 2003-2004 se adquirieron nuevos equipos de prácticas basados 
en el entrenador MicroPIC Trainer [5] (gama media de la familia PIC). Durante dos cursos académicos se 



realizaron prácticas con los equipos antiguos y los equipos nuevos simultáneamente, lo que permitía que 
los alumnos conociesen las particularidades de cada tipo de microcontrolador; sin embargo los resultados 
no fueron buenos dado que conocer dos juegos de instrucciones y dos arquitecturas completamente 
diferentes resultaba excesivamente complicado para un solo cuatrimestre de la asignatura. La decisión 
final ha sido utilizar exclusivamente los microcontroladores de la familia PIC para las prácticas. 
 
 

         
 

(a) (b) 
 

Figura 1. Detalles de los entrenadores a) Handy Board   y b) MicroPIC Trainer. 
 

 
Figura 2. Detalle de la placa de evaluación EasyPIC4 

 
 



Incluso dentro de la familia PIC, ha sido necesaria una renovación. A partir del pasado curso 2006-2007 se 
han adquirido unas nuevas placas entrenadoras (EasyPIC4 [6]), que ofrecen diversas ventajas respecto de 
las anteriores placas MicroPIC Trainer, entre las que destacan: 
 

• En los entrenadores EasyPIC4, el software de grabación funciona bajo sistema operativo 
Windows (en el caso de las placas MicroPIC Trainer era necesario trabajar bajo sistema operativo 
DOS). 

• Disponen de más dispositivos gráficos, como un GLCD y hasta cuatro displays 7 segmentos, 
además de otros tipos de periféricos. 

• Es posible conectar en sus zócalos cualquier microcontrolador PIC de gama media (en el caso de 
las placas MicroPIC Trainer las opciones eran más escasas). En concreto, el sistema EasyPIC4 
admite microcontroladores de 8, 14, 18, 28 y 40 pines. 

 
Actualmente, en la asignatura Sistemas Electrónicos y Automáticos, se utilizan como modelos de 
microcontroladores PIC a estudiar el PIC16F84A y el PIC16F877A, pertenecientes ambos a la gama 
media de Microchip. 
 

  
Figura 3. Microcontroladores PIC utilizados en la asignatura 

 
 
A continuación se muestran las características generales del PIC16F877A:  
 

• Procesador de arquitectura RISC avanzada: 
• Juego de sólo 35 instrucciones con 14 bits de longitud. Todas ellas se ejecutan en un ciclo de 
instrucción, menos las de salto que tardan dos.  
• Hasta 8K palabras de 14 bits de memoria de programa tipo FLASH.  
• Hasta 368 Bytes de memoria de datos RAM.  
• Hasta 256 Bytes de memoria de datos EEPROM.  
• Pines de salida compatibles con los microcontroladores PIC16CXXX y PIC16FXXX.  

 
• Recursos analógicos: 

• Conversor Analógico/Digital de 10 bits.  
• Reset de Brown-Out (BOR).  
• Módulo de comprarador analógico.  
 

• Recursos especiales: 
• Código de protección programable.  
• Modo SLEEP de bajo consumo.  



• Perro Guardián (WDT).  
• Programación serie en circuito con dos pines. Sólo necesita 5V para programarlo en este modo.  

 
• Recursos periféricos.: 

• Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con prescaler de 8 bits.  
• Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con prescaler, puede incrementarse en modo sleep de 
forma externa por un cristal/clock.  
• Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con registro de periodo, prescaler y postescaler.  
• Dos módulos de Captura, Comparación, PWM.  
• Puerto Serie Síncrono (SSP) con SPI (Modo maestro) e I2C (Master/Slave).  
• USART/SCI (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) con 9 bits.  
• Puerta Paralela Esclava (PSP) con control externo RD, WR y CS (sólo en encapsulados con 40 
pines).  

 
• Tecnología CMOS.: 

• Voltaje de alimentación comprendido entre 2,0V y 5,5V.  
• Bajo consumo.  

 
Para más información sobre el microcontrolador se recomienda ver la hoja de características del 
componente disponible [2]. 
 
 

 
3. Entorno de desarrollo EasyPIC4 

 
El sistema de desarrollo EasyPIC4 consiste en un entrenador o placa didáctica de evaluación para 

aplicaciones basadas en los microcontroladores Microchip PIC. Se ha diseñado para permitir a estudiantes 
e ingenieros explorar y trabajar con las capacidades de los microcontroladores PIC. Permite además, 
concentrarse principalmente en el desarrollo del software puesto que las conexiones entre 
microcontroladores PIC y circuitos externos son muy sencillas de realizar. 

 
Dispone de una serie de periféricos básicos de E/S con los que se puede verificar el funcionamiento 

de una aplicación, así como los circuitos necesarios para la grabación de diversos modelos de 
microcontroladores PIC. En la figura 2 se aprecia el aspecto del equipo EasyPIC4 y en las figuras 4 y 5 
algunos detalles de los periféricos. 
 

El sistema de desarrollo EasyPIC4 se presenta totalmente montado, a excepción del LCD, GLCD y 
el sensor de temperatura, con un manual donde se incluye un tutorial con diversos ejemplos de 
demostración. 
 

También se incluye un CD-ROM con las diferentes herramientas de diseño así como los programas 
fuentes de los ejemplos propuestos en el manual. En la tabla 1 se enumeran las principales características 
del sistema EasyPIC4. 
 
 
 
 
 



 
 

  
Figura 4. Detalle de los leds y el  LCD de la EasyPIC 

 
 

 
Figura 5. Imágenes mostradas en el GLCD de la EasyPIC 

 
 
 

 
4. Simulación software del entrenador EasyPIC4 

 
Además del problema de la actualización continua de los equipos, existe otro problema en esta 

asignatura: la dificultad de programar los equipos de prácticas es normalmente demasiado elevada como 
para que las prácticas den resultados satisfactorios para la mayor parte de los alumnos. El tiempo 
disponible durante las sesiones de laboratorio es normalmente escaso para corregir todos los errores de 
programación en que puede incurrir un programador inexperto. Por esta razón, se ha decidido facilitar a 
los alumnos un entorno de simulación en el que pueden realizar las prácticas sin necesidad de acceder al 
equipo hardware. Este entorno de simulación está basado en el software Proteus [7], que permite la 
simulación de circuitos electrónicos con microcontroladores.  



 
Se ha desarrollado un esquema Proteus que simula exactamente la tarjeta de entrenamiento 

EasyPIC4. Con este software los alumnos pueden trabajar en los programas de sus prácticas tanto durante 
las sesiones de laboratorio como desde sus hogares, si lo desean. De este modo, disponen de tiempo 
suficiente para depurar sus programas. Adicionalmente, también se ha desarrollado un esquema que 
simula parcialmente el funcionamiento del entrenador (se han eliminado algunos de los periféricos). En la 
figura 6 podemos ver un detalle de este entrenador básico, y en la figura 7 el esquema completo para el 
entrenador EasyPIC4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Principales características de la placa de evaluación EasyPIC4 
 
 
 
 

1. Alimentación mediante fuente de alimentación externa AC/DC de 8 a 16 V. 
2. Selector de fuente de alimentación externa o vía USB. 
3. Programador USB integrado. 
4. Sensor de temperatura DS1820.. 
5. Comunicación RS232 con selección TX y RX para microcontroladores pequeños. 
6. Potenciómetros P1 y P2. Algunos pines están conectados a dichos potenciómetros pudiendo utilizarse

para medir tensiones. 
7. Mediante los interruptores SW1 se conecta el PORTA a una red de resistencias. Si un interruptor se

encuentra en la posición OFF, el pin asociado no estará conectado con la resistencia pull-up o pull-
down. Esto es importante ya que permite que el PORTA pueda ser utilizado en modo analógico como un
conversor A/D o como un puerto digital de E/S. 

8. Jumpers. Al situar el jumper en la posición de arriba (pull-up) aparece un uno digital en el puerto
correspondiente. Si el jumper se encuentra en la posición de abajo (pull-down), los pines reciben un cero
lógico (pull-down). 

9. Conexionado de un LCD en modo 4 bits. 
10. Conexionado de un  LCD gráfico o un LCD en modo de 8 bits. 
11. Zócalos para situar los microcontroladores en DIP8, DIP14, DIP18, DIP20, DIP28 y DIP40. 
12. 36 botones para controlar todos los pines del microcontrolador. 
13. Jumper para seleccionar la forma en la que afectará el apretar el botón al pin. 
14. LEDs, cada pin del microcontrolador tiene asociado un LED. 
15. Displays de 7 segmentos en modo multiplexor. 
16. Interruptores que encienden o apagan los LEDs de los puertos PORTA, PORTB, PORTC, PORTD y

PORTE. 
17. Selección de contraste del LCD. 
18. Control de fuente de alimentación. 
19. Comunicación USB para MCU con soporte USB 
20. Conector para el teclado. 
21. Circuito de reset. 



 
 

Figura 6. Esquema Proteus del entrenador básico inspirado en EasyPIC4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 7. Esquema Proteus del entrenador  EasyPIC4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Programa práctico propuesto para la asignatura 

 
Actualmente, el programa práctico de la asignatura consta de diez sesiones de dos horas de 

duración cada una, en las que se profundiza paulatinamente en la programación de microcontroladores. A 
continuación se enumeran los títulos de estas prácticas (el contenido completo de las mismas es accesible 
desde la página web de la asignatura [1]): 

 
1. Entorno de desarrollo MPLAB-IDE. Primeros ejemplos de programación. 
2. Programas básicos. Tipos de direccionamiento. 
3. Bucles. 
4. Entorno de desarrollo EasyPIC4. 
5. Medida del tiempo en un PIC. 
6. Gobierno del display 7 segmentos. 
7. El módulo LCD. 
8. El módulo LCD (II). 
9. Interrupciones. 
10. Interrupciones (II). 
 
Puede apreciarse que las tres primeras sesiones prácticas sirven únicamente como introducción a 

la programación en ensamblador, y no se desarrollan sobre los entrenadores EasyPIC4. Para estas tres 
prácticas se utiliza el entorno de desarrollo gratuito MPLAB-IDE [2] (ver detalle en Figura 8), que los 
alumnos pueden instalar en sus ordenadores personales para realizar las prácticas desde sus hogares. El 
resto de las sesiones se pueden llevar a cabo tanto sobre los equipos hardware disponibles en el laboratorio 
(EasyPIC4) como en simulación utilizando los esquemas Proteus que se les suministran (básico y 
completo). De este modo, los alumnos tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas en todas las 
prácticas de la asignatura. 

 
La mayor parte de los programas propuestos en las prácticas están basados en los magníficos 

ejemplos propuestos en [8]. Los programas originales están desarrollados para el PIC 16F84A, pero en 
nuestro caso hemos decidido utilizar un PIC superior para poder hacer uso de más periféricos disponibles 
en el entrenador EasyPIC4. Por esa razón se han adaptado los programas para el PIC 16F877A. También 
ha sido necesario un trabajo de adaptación para que los programas propuestos en [8], cada uno de los 
cuales hace referencia a un hardware específico, funcionen sobre un mismo equipo (el entrenador 
EasyPIC4). 
 
6. Conclusiones 

 
En este artículo se ha descrito  la metodología  que se utiliza actualmente en la asignatura 

Sistemas Electrónicos y Automáticos, de la Universidad Miguel Hernández, para la docencia teórica y 
práctica de programación de microcontroladores. Como hemos visto, se utilizan los microcontroladores 
PIC de gama media como modelos a estudiar y, en las prácticas de laboratorio se hace uso de un 
entrenador o placa de evaluación de microcontroladores para ayudar al desarrollo y comprensión de los 
programas en ensamblador. 

 
 



 
Figura 8. Detalle del software de edición, depuración, ensamblado y simulación MPLAB-IDE 
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Este documento detalla el procedimiento de diseño de sistemas complejos basados 
en microcontrolador mediante statecharts, utilizado en las clases de la asignatura 
optativa de Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial “Desarrollos con 
microcontroladores” impartida en la EUITI de Eibar. El documento incluye un 
ejemplo de diseño con statecharts, utilizado en la asignatura, y se describe la 
organización, los contenidos, la metodología y las herramientas utilizadas   
 
 

1. Introducción 
Una máquina de estados es un modelo computacional, basado en la teoría de autómatas, que se 

utiliza para describir sistemas cuyo comportamiento es función de los eventos actuales y de los eventos 
que ocurrieron en el pasado. En cada instante de tiempo la máquina se encuentra en un estado, y 
dependiendo de las entradas, actuales y pasadas, que provienen del ambiente, la máquina cambia, o no, de 
estado pudiendo realizar acciones que a su vez influyen en el ambiente. Las máquinas de estados 
tradicionales son una excelente herramienta para el tratamiento de problemas sencillos, pero su utilidad 
disminuye con problemas de moderada complejidad y resultan prácticamente inútiles en la descripción de 
sistemas complejos. 

 
Durante la década de 1980 David Harel [1,2] propuso una amplia extensión al formalismo 

convencional de las máquinas y diagramas de estados a la que denominó statecharts. El término, según 
palabras de su autor, fue elegido por ser una combinación no utilizada del las palabras “flow” o “state” 
con “diagram” o “chart”. El objetivo principal del nuevo formalismo visual era, y lo sigue siendo, 
modelizar o permitir la descripción de sistemas reactivos [3] cuyo comportamiento puede llegar a ser tan 
complejo como para que la plasmación de sus especificaciones resulte muy difícil y propensa a errores. El 
término reactivo se aplica a objetos que responden dinámicamente a los eventos de interés que reciben, y 
cuyo comportamiento lo determina el orden de llegada de esos eventos. Constituyen ejemplos de sistemas 
reactivos: los cajeros automáticos, los sistemas de reservas de vuelos, los sistemas embebidos en aviones y 
automóviles, los sistemas de telecomunicaciones, los sistemas de control, etc. 

 
Los statecharts extienden los diagramas de transición de estados convencionales con tres elementos 

principales: jerarquía, concurrencia y comunicación. El uso de jerarquías permite tratar los sistemas con 
diferentes niveles de detalle; la concurrencia, también llamada ortogonalidad y paralelismo, posibilita la 
existencia de tareas independientes entre si o con escasa relación entre ellas, y la comunicación hace 
viable que varias tareas reaccionen ante un mismo evento o envíen mensajes hacia otras tareas.  

 
El uso de los statechart de Harel ha crecido considerablemente desde que una variante de los 

mismos se ha convertido en uno de los diagramas utilizados por UML (Unified Modeling Language) [4] 
para describir el comportamiento de sistemas o de modelos abstractos. UML considera los diagramas 
gráficos como vistas o representaciones parciales del modelo de un objeto; los diagramas de UML 
representan tres vistas distintas del modelo: la vista de sus necesidades funcionales, la vista de su 
estructura y la vista de su comportamiento. La versión 2.0 de UML contempla el uso de hasta 13 tipos de 
diagramas que enfatizan la estructura, el comportamiento y la interacción entre las partes de un sistema.  



2. Herramientas UML Statecharts dedicadas al diseño de sistemas embebidos 
Aunque es posible modelizar sistemas reactivos sin la ayuda de herramientas CASE, tal como 

propone el autor Miro Samek [5], lo cierto es que estas herramientas facilitan el trabajo y aportan otros 
aspectos importantes como: sus cómodos interfaces gráficos; la posibilidad de disponer rápidamente de un 
modelo claro y ejecutable que permita la simulación temprana del comportamiento del sistema; la 
verificación funcional del modelo; la generación automática de código C, C++, Java, Ada; la generación 
automática de documentación; el seguimiento del grado de cumplimiento de las especificaciones; etc. Son 
numerosas las herramientas comerciales [6,7,8,9] disponibles tales como Rational Rose o Telelogic 
Rhapsody, así como las herramientas libres o incluso herramientas open source como IntelliWizard [10].   

 
Una herramienta comercial especialmente adaptada al diseño de estos sistemas es visualSTATE, 

creada por la compañía sueca IAR Systems [11] dedicada a la creación de software para desarrollo de 
sistemas embebidos que soporta diferentes familias de microcontroladores. Aunque visualSTATE  no es 
una herramienta UML, ya que solo contempla el uso de los diagramas statecharts, es la herramienta 
seleccionada por nosotros para introducir los statecharts en el diseño de sistemas embebidos. Las razones 
que justifican su elección son: su sencillez de uso, su eficiencia y la disponibilidad de una versión demo 
con toda la funcionalidad de la versión comercial, pero limitada a 20 estados, que resultan suficientes para 
su uso en la Escuela. La sencillez de uso se debe a que no exige aprender los 13 diagramas soportados por 
UML 2.0 sino que basta con aprender un solo diagrama, el de los statecharts. La eficiencia se debe a la 
capacidad de visualSTATE para generar código muy compacto, de tamaño considerablemente menor que 
el generado por otras herramientas UML como Telelogic Rhapsody. El código generado por visualSTATE 
es tan compacto que sistemas de baja y mediana complejidad caben perfectamente en pequeños 
microcontroladores de 8 bits provistos de tan solo 2Kbytes de memoria de código. En el lado negativo 
debemos anotar, entre otros aspectos, que la herramienta no soporte la fase de análisis, que no proporcione 
diagramas estructurales y que tampoco incluya un seguimiento de las especificaciones de los sistemas. 

 
3. Características de la herramienta visualSTATE 

visualSTATE es un entorno gráfico para diseño, verificación e implementación de sistemas 
embebidos basados en máquinas de estados jerárquicas o statecharts. Entre sus características destacan: 

• Un entorno de desarrollo integrado que incluye un editor gráfico, herramientas de verificación 
y simulación, un generador automático de código C y/o C++, y un generador automático de 
documentación. 

• Diseño gráfico de máquinas de estados jerárquicas basado en el subconjunto UML-Statechart. 
• Verificación formal o matemática del modelo para hallar propiedades no deseadas del diseño 

tales como: estados sin salida, estados inalcanzables, etc. 
• Herramienta de simulación o validación que permite, desde las primeras etapas del diseño, 

verificar que la aplicación se comporta de la forma deseada. 
• Generador automático de código C/C++. El código generado es muy compacto y conforme al 

100% con el modelo validado. 
• Generador automático de documentación en formato RTF o HTML. 

 
4. Ventajas del diseño dirigido por modelos 

Los statecharts permiten construir  modelos gráficos que describen con precisión el comportamiento 
de un sistema. Los modelos creados no tienen ninguna relación con el lenguaje de programación que vaya 
a utilizarse en el desarrollo de la aplicación, sin embargo, si tienen una relación muy estrecha con el 
funcionamiento deseado de la aplicación. Esta relación facilita la comunicación y el intercambio de ideas 
entre el cliente y el equipo de desarrollo del sistema, independientemente del tipo de formación que 
posean los miembros del equipo. El modelo permite simular y visualizar la aplicación desde las primeras 



etapas del diseño sin necesidad de construir un prototipo hardware; esta característica facilita la 
eliminación de errores desde el principio. Los programadores deben de cambiar la forma tradicional en la 
que abordan la tarea de desarrollo de software trasladando su forma de pensar al dominio de la aplicación 
y liberándose de las limitaciones impuestas por el lenguaje de programación utilizado. Si la herramienta 
de modelado dispone de generadores automáticos de código y de documentación los beneficios son aún 
mayores, ya que los cambios que se realizan y simulan en el modelo se trasladan automáticamente al 
código generado y a la documentación generada, por lo que la propia herramienta se encarga de mantener 
el sincronismo entre el modelo, el código y la documentación. Disponer de documentación actualizada es 
de un aspecto de enorme importancia ya que facilita el mantenimiento de las aplicaciones. 

 
5. Ejemplo de diseño con statecharts 

En este apartado se describe uno de los primeros ejemplos utilizados en clase para introducir el 
diseño de sistemas embebidos mediante statecharts. El ejemplo ilustra algunos elementos importantes de 
los statecharts, aunque no todos, y muestra la nueva metodología de diseño que partiendo de las 
especificaciones termina generando el firmware  para el microcontrolador utilizado. 

 
5.1. Especificaciones del sistema 

Se trata de diseñar un controlador de un sencillo horno microondas provisto de grill, una luz 
interior, dos pulsadores Start/Stop y Modo, y un conmutador para monitorizar el estado de la puerta 
abierta/cerrada. Las especificaciones son las siguientes: 

1. La luz interior debe encenderse cuando se abra la puerta y cuando funcione el horno o el grill. 
2. Existe un botón Start/Stop para conmutar entre los modos de reposo y de funcionamiento. 
3. Al abrir la puerta el horno debe dejar de funcionar. Cuando se cierre la puerta el horno deberá 

regresar al modo de trabajo o reposo en que se encontrara antes de abrir la puerta. 
4. El horno posee un segundo botón para seleccionar el modo de trabajo. Por cada pulsación de este 

botón, el modo de trabajo cambia cíclicamente entre Horno, Grill y Horno + Grill. 
5. Para indicar el modo de trabajo el horno dispone de tres leds: H, G y H+G 

 
5.2. Primer paso. Identificar los eventos y las acciones 

Los eventos representan la influencia del ambiente sobre el sistema y serán las entradas a la 
máquina de estados. En nuestro ejemplo los eventos serán los cuatro siguientes: 

  

Nombre del evento Producido cuando el usuario: 
eModo Pulsa el botón de Modo 
eStartStop Pulsa el botón de Start/Stop 
ePuertaAbrir Abre la puerta del horno 
ePuertaCerrar Cierra la puerta del horno 

  
Las acciones representan la influencia del sistema sobre el ambiente y serán las salidas de la 

máquina de estados. Las acciones se realizan mediante llamadas a funciones escritas en lenguaje C.  
 

Acción Trabajo realizado 
aLuzOn(void) Enciende la luz interior del horno 
aLuzOff(void) Apaga la luz interior del horno 
aLED(unsigned char uc) Enciende el led H si uc=1, el led G si uc=2, o el led H+G si uc=3 
aEnciende(unsigned char uc) Enciende el Horno si uc=1, el Grill si uc=2, el Horno y el Grill si uc=3. 

Apaga el Horno y el Grill si uc = 0 



5.3. Segundo paso. Identificar los estados 
Un estado es una condición o situación durante la vida de un objeto en la que se satisface alguna 

condición, se realiza alguna actividad, o se espera algún evento. Los estados pueden identificarse a partir 
de las especificaciones y del conocimiento del problema. En nuestro ejemplo los estados, que se 
representan por rectángulos con los bordes redondeados, pueden ser los de la figura 1: la puerta puede 
estar Abierta o Cerrada, el horno puede estar Cocinando o Esperando y el modo de trabajo puede ser 
Horno, Grill y Horno+Grill. 

 

 

 
Figura 1. Identificación de los estados. Figura 2. Agrupamiento por jerarquías. 

 
5.4. Tercer paso. Agrupar por jerarquías 

En este paso se trata de determinar los estados que tienen un comportamiento dinámico propio y los 
estados que sólo pueden estar activos en ciertas situaciones. El agrupamiento de estados de la figura 2 
indica que las situaciones Horno_Cocinando y Horno_Esperando sólo tienen sentido si la puerta del horno 
está cerrada. El estado  Puerta_Cerrada es un estado compuesto (a veces llamado superestado) que tiene 
dos estados hijo: Horno_Cocinando y Horno_Esperando. Cuando el horno se encuentre con la puerta 
cerrada, la máquina podrá estar en uno de los dos estados hijo pero no en ambos a la vez. 

 
5.5. Cuarto paso. Agrupar por concurrencia 

Organizar el modelo en varias 
máquinas de estados paralelas después 
de examinar los estados que pueden 
estar activos al mismo tiempo.  
 
         En nuestro ejemplo se debe 
poder cambiar el modo de 
funcionamiento con el horno 
esperando o cocinando y tanto si la 
puerta está abierta como si está 
cerrada. En consecuencia se usan dos 
máquinas concurrentes o paralelas. La 
concurrencia se representa por 
regiones separadas por una línea 
vertical discontinua como puede 
apreciarse en la figura 3.  
 Figura 3. Agrupamiento por concurrencia. 



5.6. Quinto paso. Añadir las transiciones 
En este paso hay que identificar las acciones a realizar y los cambios de estados que se deben 

producir tras un evento. Las transiciones se representan por flechas dirigidas desde el estado origen hacia 
el estado destino. La figura 4 muestra la máquina de estados después de haber añadido las transiciones y 
las sincronizaciones correspondientes al sexto y último paso del diseño que se trata en el siguiente sub-
apartado. El evento eModo dispara la transición desde el estado H hacia el G, desde el G hacia el HyG, y 
desde éste último hacia el estado H. El evento eStartStop dispara la transición desde el estado Esperando 
hacia el estado Cocinando y desde el estado Cocinando hacia el estado Esperando. 

 

Figura 4. Statechart completo obtenido después de añadir las transiciones y las sincronizaciones. 
 
El evento ePuertaAbrir dispara la transición desde el estado PuertaCerrada.Esperando o desde el 

estado PuertaCerrada.Cocinado hacia el estado PuertaAbierta. El evento ePuertaCerrar dispara la 
transición desde el estado PuertaAbierta  hacia el pseudo-estado historia superficial representado por un 
pequeño círculo con una H en su interior. Un pseudo-estado representa un estado transitorio en el que una 
máquina de estados no puede permanecer; cuando la máquina alcanza un pseudo-estado se ejecuta de 
forma automática la transición de salida de ese pseudo-estado.  La primera vez que se sale desde el 
pseudo-estado historia superficial la transición se dirige hacia el estado Esperando, sin embargo, las 
sucesivas transiciones de salida desde este pseudo-estado se dirigen hacia el estado hijo en el que se 
encontraba el sistema antes de abandonar el estado padre PuertaCerrada. Este comportamiento se 
corresponde con la especificación número 3 del sub-apartado 5.1 “Cuando se cierre la puerta el horno 
deberá regresar al modo de trabajo o reposo en que se encontrara antes de abrir la puerta.”. 

 
En la figura 4 aparecen otros tres pseudo-estados representados por un pequeño círculo sin nada en 

su interior. Se trata del pseudo-estado default origen de la transición inicial; así, al iniciar la máquina de 



estados se entra al estado compuesto MicroOndas que está situado en el nivel jerárquico más alto. Este 
estado compuesto contiene dos máquinas de estados concurrentes, Horno y ModoDeFuncionamiento cuya 
ejecución corre de forma paralela. Cada una de estas dos máquinas debe arrancar en un estado conocido 
que viene definido por cada transición inicial; de esta forma la máquina Horno se inicia en el estado 
PuertaAbierta y la máquina ModoDeFuncionamiento se inicia en el estado H. 

 
Las reacciones Entry presentes en todos los estados con fondo amarillo y la reacción Exit, presente 

sólo en el estado Cocinando, son reacciones internas que se ejecutan automáticamente al entrar (Entry) o 
al salir (Exit) al/del estado correspondiente. Al entrar en el estado PuertaAbierta se ejecuta la función de 
acción aLuzOn() asociada a la reacción Entry, que enciende la luz interior del horno. Al salir del estado 
Cocinando se ejecuta la función de acción aEnciende(0) asociada a la reacción Exit. Esta función al ser 
llamada con un parámetro de valor 0 apaga el Horno y el Grill tal como se reflejó en la tabla de las 
funciones de acción del sub-apartado 5.2. 
 
5.7. Sexto paso. Añadir las sincronizaciones 

Las sincronizaciones son los mensajes internos que una máquina de estados puede enviar a otra 
máquina. En visualSTATE, los mensajes que una máquina envía hacia otra máquina se llaman señales. 
Las señales, al igual que los eventos, pueden disparar nuevas transiciones. En la figura 4 se muestra la 
señal de cambio de modo sCM, que la máquina de estados ModoDeFuncionamiento envía hacia la 
máquina Horno. Cada vez que el evento eModo dispara una transición: se entra en el estado H, o G o 
HyG; la reacción Entry de cada estado asigna el valor 1, 2 o 3 a la variable interna viModo; se enciende el 
LED cuyo número coincide con el valor de la variable viModo y se genera la señal sCM. La máquina 
Horno solo es receptiva a la señal cambio de modo si se encuentra en el estado Cocinando; en este caso la 
señal sCM dispara una reacción interna y llama a la función aEnciende(viModo) que conectará el Horno, 
el Grill, o ambos, dependiendo del valor de la variable viModo. 

 
El statechart de la figura 4 contiene un modelo verificable del horno microondas propuesto. Este 

modelo es todo lo que se necesita para simular el sistema y comprobar si su funcionamiento es conforme a 
las especificaciones. El ejemplo descrito sirve para valorar la enorme capacidad descriptiva de los 
statechart y el nivel de abstracción al que se trabaja en los diseños dirigidos por modelos. Para generar el 
firmware del microcontrolador además del modelo anterior se necesitan las funciones de acción, el 
manejador de la cola de eventos, la función main() y las funciones necesarias de la biblioteca de 
visualSTATE. Todo este código adicional sólo se escribe una vez y es casi idéntico (salvo las funciones de 
acción) para cualquier sistema.  

 
6. Código requerido por una aplicación creada con visualSTATE 

La modelización de un sistema, por medio de statecharts, permite validar el diseño de forma 
interactiva desde que comienza el proceso, hasta que se consideran cubiertas satisfactoriamente todas las 
especificaciones del sistema. Durante este proceso de diseño y validación no es necesario generar código 
C, ni disponer de ningún hardware, únicamente se necesita trabajar con las herramientas Designer y 
Validator de visualSTATE. Una vez terminada la fase de diseño y validación interactiva, debe seguirse un 
proceso de verificación formal con objeto de comprobar, de forma automática, la consistencia lógica del 
proyecto; la verificación formal del modelo la realiza el programa Verificator de visualSTATE. Tras esta 
fase llega el momento de generar código C para programar el microcontrolador. La parte más importante 
del código la genera automáticamente la herramienta Coder de visualSTATE. El comportamiento del 
código generado es idéntico al del modelo que se ha validado, sin embargo, no todo el código que necesita 
la aplicación se genera de forma automática, el diseñador también tiene que escribir manualmente una 
parte (menor) del código.  



Para crear una aplicación con visualSTATE se necesita código de tres tipos: 
1. Código generado automáticamente por visualSTATE 
2. La API (Application Programming Interface) de visualSTATE 
3. Código generado por el usuario 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Tipos de código en una aplicación creada con visualSTATE. 
 
Dado que los dos primeros tipos de código los proporciona visualSTATE, el diseñador sólo tiene 

que escribir manualmente el siguiente código: 
• Código para inicializar el hardware 
• Código para procesar las entradas (generar los eventos y manejar la cola de eventos) 
• Código para procesar los dispositivos de salida (funciones de acción) 
• La función main 

 
visualSTATE proporciona ejemplos que contienen código fuente para el manejo de la cola de 

eventos y el código típico de la función main; el diseñador puede adaptar este código de ejemplo y 
limitarse a escribir las funciones que convierten los cambios de las entradas en eventos y las funciones que 
actúan sobre las salidas del sistema, también llamadas funciones de acción. En general las funciones 
escritas por el usuario sólo se escriben una vez para cada aplicación. La función main normalmente 
comienza con la inicialización de los periféricos del microcontrolador, del sistema visualSTATE y de la 
cola de eventos; posteriormente la función entra en un bucle sin fin durante el cual examina la cola de 
eventos y en el caso de que no esté vacía, extrae el primer evento almacenado, ejecuta las funciones de 
acción asociadas al evento y dirige la máquina de estados hacia el siguiente estado especificado en el 
statechart. El procesado de los eventos se realiza respetando el orden en que se han ido produciendo. 

 
Una vez conseguido el funcionamiento deseado es conveniente utilizar la herramienta Documenter 

de visualSTATE para generar automáticamente un informe actualizado del proyecto, que puede incluir 
información sobre: diseño, validación, simulación, verificación, código generado e implementación. 
Dentro del Documenter, el diseñador puede especificar el tipo de información que desea incluir en el 
informe así como el formato de salida del mismo (RTF o HTML). 

 
Si posteriormente es necesario añadir nuevas prestaciones al sistema, los cambios se realizan 

nuevamente trabajando con los statecharts dentro de visualSTATE y siguiendo el mismo proceso que se 
ha descrito en los apartados anteriores. Finalmente se termina generando código de forma automática e 
integrándolo con el código escrito manualmente por el diseñador. En ningún momento es necesario retocar 
a mano el código generado por visualSTATE, tampoco es una práctica aconsejable y además, al evitarla, 
se  garantiza el sincronismo entre el modelo, el código y la documentación. 
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7. Desarrollo de la asignatura 
La introducción a los statecharts para el diseño de sistemas embebidos, es parte del contenido de la 

asignatura optativa Desarrollos con microcontroladores, ofertada a los estudiantes de Ingeniería Técnica 
en Electrónica Industrial en la EUITI de Eibar (Guipúzcoa); se trata de una asignatura de 6 créditos que se 
imparte a lo largo del segundo cuatrimestre. Los alumnos que eligen la asignatura generalmente disponen 
de conocimientos básicos de microcontroladores y de programación en lenguaje C, además manejan con 
cierta soltura el programa de captura de esquemas y simulación electrónica PROTEUS [12, 13].  

 
La asignatura se desarrolla durante 15 semanas, a razón de dos sesiones semanales de 2 horas, en el 

Laboratorio de Microelectrónica dotado de ordenadores en todos los puestos de trabajo y de un proyector 
de imágenes para el PC del profesor. Como elemento de apoyo a la docencia presencial se utiliza la 
plataforma Moodle [14], donde se depositan los recursos didácticos, se recogen las tareas asignadas a los 
alumnos, se muestran las calificaciones, y se dispone de un foro para realizar labores de tutoría virtual. 
Las clases comienzan con la exposición de un tema, utilizando una presentación en PowerPoint, a la que le 
sigue uno o dos ejercicios prácticos realizados en el PC. Cada semana, o cada dos semanas, se enuncia una 
tarea que los alumnos deben realizar en sus casas y subirla a la plataforma Moodle, antes de la primera 
clase de la siguiente semana. De este modo, la primera clase de cada semana se inicia con el examen 
crítico y discusión de la solución adoptada por algún o algunos alumnos a la tarea encargada. El proceso 
seguido en las clases es: exposición de un tema – práctica – trabajo individual – comentario crítico. Todas 
las tareas se califican, y se tienen en cuenta para la nota final de la asignatura.  

 
El objetivo de la asignatura es desarrollar el hardware y el software de sistemas prácticos basados 

en microcontrolador, por lo tanto es lógico que el trabajo a realizar durante los ejercicios prácticos y en las 
tareas, consista en: capturar el hardware de los sistemas en un esquema, crear el firmware utilizando un 
entorno de desarrollo en lenguaje C y depurar el software hasta conseguir que el sistema cumpla las 
especificaciones. El funcionamiento del sistema se verifica con la ayuda de un simulador. El 
microcontrolador seleccionado para las prácticas es el AVR ATmega16 de Atmel [15], elegido por sus 
prestaciones, por la cantidad de periféricos que incorpora y porque el software de simulación utilizado es 
capaz de simular el microcontrolador y todos sus periféricos, lo que agiliza la realización de trabajos en 
clase y en casa.  

 
7.1 Herramientas software utilizadas 

Todas las herramientas utilizadas en la asignatura pueden obtenerse gratuitamente, salvo el software 
PROTEUS, que también se utiliza en otras asignaturas y para el cual se dispone de licencias. Algunas de 
las herramientas son versiones demo de software profesional que resultan suficientes para su uso en un 
entorno escolar. El listado completo de las herramientas es el siguiente:  

• Proteus 7 Professional [12], para captura de esquemas, simulación y ruteado 
• CodeVisionAVR Evaluation [16], Entorno integrado de desarrollo, compilador C, Generador 

automático de código de inicialización de periféricos y programador ISP 
• AVR Studio 4 [15], Entorno integrado de desarrollo profesional, para escritura y depuración 

de aplicaciones con microcontroladores AVR 
• IAR visualSTATE 20-state evaluation edition [11] 

 
7.2 Documentos básicos 

Los documentos más utilizados a lo largo del curso son: 
• La hoja de datos del microcontrolador ATmega16 
• El set de instrucciones de la familia de microcontroladores de 8-bits AVR 
• El manual de usuario del compilador CodeVisionAVR  



7.3 Contenido del curso 
El curso se estructura en 12 temas:  

1. Lenguaje C adaptado a los microcontroladores AVR 
2. Arquitectura y características generales de la familia de µC de 8-bits AVR 
3. Los puertos de I/O 
4. Las interrupciones del ATmega16 
5. Los timers&counters del ATmega16 
6. Programación de visualizadores LCD alfanuméricos  
7. Exploración de conmutadores y teclados. Supresión de rebotes 
8. Comunicación serie RS-232, RS-485, SPI e I2C 
9. El comparador analógico y el ADC del ATmega16 
10. Fuentes de reset en el ATmega16. Watchdog 
11. Consumo de energía. Modos SLEEP 
12. Diseño con stateCharts 

 
A lo largo del cuatrimestre se completan, entre trabajos en clase y tareas para casa, más de 20 

ejercicios completos de diseño (hard+soft). Solo el estudio de todos los periféricos del AVR y la 
realización de los ejercicios que utilizan esos periféricos, exigiría más de un cuatrimestre, en caso de no 
disponer de herramientas de diseño de alta productividad. En este sentido cabe destacar la aportación 
realizada por la herramienta CodeWizardAVR de CodeVisionAVR; se trata de un asistente para la 
configuración de periféricos, capaz de crear código C para la inicialización de todos los periféricos de la 
familia AVR de microcontroladores, que ahorra mucho tiempo de diseño y de depuración. También en el 
mismo sentido, debemos destacar la ayuda prestada por el software PROTEUS en el apartado de 
simulación; este software es capaz de realizar simulación digital, analógica y mixta; además, puede 
simular un microcontrolador, todos sus periféricos internos y todos los dispositivos externos, partiendo del 
código ejecutable creado por un compilador o un ensamblador; también puede simular PLDs simples, 
como la PAL22V10 y otras, siempre que se le proporciona un fichero JEDEC para cada PLD. La 
simulación puede generar gráficos y permite la interacción del usuario con el hardware simulado en 
tiempo real; cuando el usuario hace clic con el ratón en un teclado simulado, las acciones que se observan 
son casi las mismas que las del hardware real. Si se trabajase con hardware real, en lugar de hacerlo con 
un simulador, no sería posible realizar ni una cuarta parte de los ejercicios del curso. Pese a la ayuda 
aportada por todas estas herramientas, la asimilación de los contenidos del curso requiere más tiempo que 
el disponible; esta limitación temporal impide tratar el último tema con la extensión deseable. Para poder 
mostrar las capacidades más interesantes de los statecharts se tiene que recurrir a realizaciones complejas 
elaboradas por el profesor, en detrimento de las actividades que deberían realizar los alumnos.     

 
8. Conclusiones 

La complejidad de software actual y la demanda de ciclos de desarrollo cada vez más cortos, exige 
la utilización de herramientas de diseño de elevada productividad tales como: lenguajes de alto nivel, 
asistentes o bibliotecas para la inicialización de periféricos, statecharts, sistemas de generación automática 
de código, middleware, etc.  

 
Los statecharts están situados en un nivel de abstracción superior al de los lenguajes de 

programación, lo que les permite conducir el diseño al dominio de la aplicación. Son elementos gráficos 
provistos de una enorme capacidad descriptiva, son más fáciles de interpretar que los listados de código, 
resultan muy adecuados para describir comportamientos complejos y simplifican el intercambio de ideas 
con personas ajenas o no al proyecto. El proceso de desarrollo de sistemas reactivos con statecharts, 
expuesto en los apartados anteriores, proporciona una eficaz metodología de diseño para programadores 



cualquiera que sea su nivel de experiencia. Los statecharts pueden integrarse con RTOS, aunque en 
muchas aplicaciones pueden reemplazarlos con ventaja, ya que exigen menos código, soportan el 
paralelismo, permiten la simulación gráfica sin necesidad de compilar ni de disponer de un sistema físico, 
los errores se detectan con rapidez durante la fase de diseño-validación y vienen acompañados por 
herramientas de verificación formal, generación automática de código y generación automática de 
documentación que facilitan notablemente la tarea de los programadores. 
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En este trabajo describimos la evaluación continua que se aplica en la asignatura 
Componentes y Circuitos en la titulación Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
de la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC). La evaluación de la 
asignatura se divide en dos partes: un 50 % corresponde a las sesiones de teoría y  
el otro 50 % corresponde a las sesiones de laboratorio. La experiencia que 
describimos se refiere al cuatrimestre de otoño de 2006. En el trabajo se realiza un 
estudio cuantitativo del rendimiento conseguido por los estudiantes, en función de 
sus estudios de procedencia y de su nota de acceso a la Universidad. 
 
 

1. Introducción 
La asignatura Componentes y Circuitos (CC) tiene carácter troncal dentro de las titulaciones de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación e Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática, correspondientes al Plan de Estudios 2000. Se 
imparte en el cuatrimestre 1A y consta de 6 créditos, repartidos entre 3 créditos teóricos y 3 créditos 
prácticos. Los alumnos realizan 2 h semanales de clases teóricas en las que asisten unos 45 alumnos y 2 h 
semanales de prácticas en el laboratorio, donde asisten unos 20 alumnos. Durante el cuatrimestre de otoño 
suelen haber unos 250 alumnos matriculados, los cuales se dividen en 7 grupos clase, que requieren la 
participación de unos 6 profesores. 

 
Desde comienzos del curso 2004-05 en la EPSC se está trabajando en una prueba piloto de 

adecuación de las asignaturas de la fase de selección al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). 
En concreto una de estas asignaturas es Componentes y Circuitos, asignada al Departamento de Ingeniería 
Electrónica [1]. 

 
La dedicación de trabajo del estudiante debe ser de unas 112 horas, que repartidas en 14 sesiones 

corresponde a 8 h semanales, lo que equivale a unos 4,8 créditos ECTS.  
 

La asignatura Componentes y Circuitos pretende: 
 

- Iniciar a los estudiantes en el análisis y diseño de circuitos electrónicos sencillos e introducirles 
en el uso de los instrumentos básicos de un laboratorio de electrónica.  

- Hacer comprobar a los estudiantes los conocimientos básicos de la teoría de circuitos mediante el 
montaje de circuitos sencillos en el laboratorio. 

 
En todo proceso de aprendizaje es fundamental definir los objetivos generales y específicos (¿qué 

queremos que aprendan los alumnos?), las metodologías de enseñanza (¿Cómo queremos que lo 
aprendan?) y la evaluación del aprendizaje. 



En este trabajo nos centramos básicamente en el último punto, el de la evaluación, cuya función 
principal es la de perfeccionar el sistema de aprendizaje más que el de demostrar lo que han aprendido los 
estudiantes. El referente de toda evaluación son los objetivos de aprendizaje más que la cantidad de 
contenidos conceptuales que han adquirido los alumnos [2]. 
 

La evaluación que se aplica actualmente en la EPSC y en muchos otros centros de la UPC es la 
evaluación formativa [3] que consiste en realizar una evaluación continuada a lo largo del curso. A medida 
que avanza el curso se realizan diversos actos evaluativos que permiten al alumno conocer su situación y 
al profesor le permite conocer el grado de asimilación de los objetivos prefijados. Esto permite evaluar los 
conocimentos pero además las competencias transversales y específicas, mucho más difíciles de evaluar 
con la simple evaluación sumativa. Mediante este feedback profesor-alumno, que introduce la evaluación 
formativa, es posible corregir los desajustes que puedan producirse durante el curso, adaptando la 
impartición de las clases a cada situación . Esta evaluación también ayuda al aprendizaje de los estudiantes 
ya que los exámenes, controles, algunas entregas de ejercicios y otros trabajos son corregidos a medida 
que se realizan. El incremento de trabajo docente que comporta esta metodología debe permitir mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. Cabe decir que en grupos reducidos es posible aplicar más eficazmente 
este método, que si el número de estudiantes por grupo es elevado.  
 

2. Evaluación de las clases de teoría 
Desde el curso 2003-04, una de las metodologías aplicadas por los distintos profesores que 

impartimos la asignatura se basa en el trabajo cooperativo [4][5], que consiste básicamente en que los 
estudiantes trabajen en grupo responsabilizándose del aprendizaje de sus compañeros.  
 

La metodología docente aplicada en las clases teóricas de la asignatura Componentes y Circuitos 
consta a grandes rasgos de las siguientes partes: 

1- Explicación de los conceptos básicos por parte del profesor (45’). 
2- Trabajo cooperativo del grupo en clase (45’). Uso del libro de la asignatura. Complementar la 

explicación del profesor y realizar ejercicios. 
3- Corrección mediante transparencias, fotocopias, material en el campus digital, etc. 
4- Actividades fuera de clase. Una entrega semanal de un ejercicio por grupo (para fomentar el 

trabajo cooperativo) además de una entrega individual de ejercicios (para fomentar el trabajo 
autónomo). 

 
El desarrollo de una clase de teoría se basa en reducir la exposición por parte del profesor, de 

manera que los alumnos aprovechen ese tiempo para trabajar en grupo e individualmente. 
 

Cada grupo sigue la evaluación de controles de grupo (10 %) y de exámenes individuales (40 %). 
Los controles de grupo son realizados por todos los alumnos, pero el profesor únicamente corrige el 
control del miembro del grupo que ellos consideran y es la nota que se asigna a todo el grupo.  
 

Cada control consiste de uno o dos ejercicios de los incluidos hasta ese momento en la colección de 
ejercicios, con pequeñas modificaciones en su planteamiento, que incluyan el mayor número de objetivos 
formativos que deban conseguir los estudiantes hasta esa fase de la asignatura. Se intenta que con este 
seguimiento, los alumnos lleven al día la asignatura y les sirva para estudiar de cara a los exámenes, 
reduciendo el tiempo de preparación de los mismos. La duración de cada control es de una media hora. En 
la siguiente sesión se devuelve corregido a los estudiantes, con los comentarios pertinentes. 
 



Para conseguir un buen seguimiento de la asignatura los alumnos deben de resolver semanalmente 
una serie de ejercicios (entregas de ejercicios), cuya evaluación se basa exclusivamente en contabilizar su 
presentación por parte del profesor. Aunque sería conveniente que todas las entregas de ejercicios fueran 
devueltas corregidas, esto exigiría una inversión muy grande de tiempo por parte del profesorado. Por esta 
razón se ha optado por suministrar a los alumnos un manual de ejercicios resueltos paso a paso, muy 
similares a los propuestos, mediante los cuales, si el alumno se esfuerza, podrá resolverlos correctamente. 
Si los estudiantes tienen alguna dificultad en resolver algún ejercicio de la entrega, también deberían de 
utilizar las horas de consulta del profesor. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que estas horas de 
consulta son muy poco utilizadas. 

 
Para fomentar el trabajo cooperativo en las clases de teoría este curso también hemos incorporado la 

realización semanal de una entrega de un ejercicio grupal. Este ejercicio lo deben de proponer y resolver 
en grupo de tres personas a partir de la propuesta de un objetivo específico por parte del profesor. Su fin es 
intentar inculcar la importancia de los objetivos en los alumnos de primer curso, los cuales no están 
acostumbrados a trabajar por objetivos sino más bien por contenidos. 

 
En la 8 ª semana se realiza el primer examen que consta de unos tres problemas, elegidos de tal 

forma que permitan evaluar los principales objetivos específicos hasta la fecha. La duración de este 
examen es de 1,5 h y tiene un valor del 20 % de la nota global.  

 
En la 15 ª semana se realiza el segundo examen que también consta de unos tres problemas, 

elegidos de tal forma que permitan evaluar sobretodo los principales objetivos específicos de la segunda 
parte del curso. La duración de este examen es de 1.5 h y también tiene un valor del 20 % de la nota. Para 
poder aprobar la asignatura es requisito indispensable obtener una nota promedio entre los dos exámenes 
teóricos superior a 3. 

 
La corrección de estos exámenes se realiza entre tres profesores, cada uno de los cuales corrige un 

ejercicio, de forma que los criterios que se han tomado son comunes para todos los alumnos que cursan la 
asignatura. Esta corrección tiende a objetivizar la nota de los exámenes pues los juicios subjetivos de 
varios evaluadores convierten el resultado en objetivo [2]. 
 

3. Evaluación de las clases de laboratorio 
Además de las 2 horas semanales de teoría cada alumno asiste a 2 h semanales de laboratorio cuya 

metodología docente también está orientada en el trabajo cooperativo [6]. Estas prácticas se realizan en 
grupos de 3 personas formados a elección de los propios componentes de cada grupo. 
 

Las clases de laboratorio constan de 6 prácticas, un pequeño proyecto de aplicación y un examen 
final individual práctico.  
 

Al inicio de cada sesión los alumnos, en grupo, deben de entregar al profesor una fotocopia del 
estudio previo, que consiste en responder a una serie de cuestiones teóricas relativas a la práctica que 
realizarán en la sesión actual. Para garantizar el correcto aprovechamiento de las clases de laboratorio es 
fundamental que los alumnos realicen este estudio previo. 

 
Paralelamente al desarrollo de cada práctica de laboratorio, los alumnos deben de cumplimentar el 

informe de prácticas,cuyo enunciado es entregado al inicio de la clase por parte del profesor a cada grupo. 
Este informe de la sesión consiste en varias preguntas básicas relacionadas con el estudio previo y la parte 



experimental y facilita la corrección por parte del profesor, pues es un resumen de las principales 
actividades prácticas. 

 
La realización de este informe ha sido positiva pues obliga a los estudiantes a realizar una actividad 

determinada en un tiempo determinado, lo cual también es motivado por la alta puntuación que tiene 
dentro de la evaluación de la asignatura (15 %). Al inicio de la siguiente sesión el profesor entrega 
corregido el informe, con lo cual se consigue que los alumnos observen los aciertos y errores que han 
cometido. La estructura del informe consta de: a) los objetivos de la sesión que deben de ser rellenados 
por los propios alumnos a la vista de las actividades que han desarrollado. b) Algunas preguntas 
relacionadas con el estudio previo. c) Algunas preguntas relacionadas con la parte experimental. 

 
Cada grupo de prácticas dispone de un cuaderno de laboratorio [7] consistente en una libreta de 

espiral tamaño cuartilla en la cual los estudiantes anotan de forma secuencial toda la información 
(diagramas de conexiones de los montajes, cálculos numéricos, explicaciones del profesor, etc) recogida 
en la realización de la práctica, con lo cual se intenta inculcar el hábito del trabajo científico. De esta 
manera pueden reproducir de forma fiel todas las prácticas realizadas a lo largo del curso. 

 
La evaluación del trabajo de laboratorio es más subjetivo que la evaluación de la parte teórica de la 

asignatura y su objetivación sigue siendo un reto para los profesores de la asignatura. La subjetividad es 
un factor que impregna prácticamente la totalidad de las actuaciones humanas. Para objetivizar la 
evaluación se podría usar la técnica de la triangulación (utilización de diferentes medios para comprobar 
un dato o indicador) que consiste en la contrastación de los mismos por más de un profesor [2].  

 
A las actividades que se realizan en el laboratorio se les asigna un peso del 30 %. Estas actividades 

incluyen: los informes (15 %) y el propio trabajo de laboratorio y los estudios previos (15 %). El examen 
final individual de prácticas tiene una valoración del 20 % de la nota y consiste en una serie de ejercicios 
experimentales cortos, similares a los realizados durante el curso. Para su realización los alumnos pueden 
disponer de toda la documentación de la asignatura. La duración del examen práctico es de 1 hora, que en 
general no es suficiente para que los alumnos tengan tiempo de terminarlo, aunque los alumnos que se han 
esforzado a lo largo del curso y los que se han entrenado con antelación (realizando algún examen práctico 
de otros cursos en horas fuera de clase), son los que consiguen mejores resultados. En este examen es 
donde el profesor confirma sus pronósticos sobre cuáles son los alumnos que tienen mayores habilidades 
experimentales. Mi experiencia me indica que los alumnos que a lo largo del curso han mostrado buenas 
maneras en el trabajo experimental, muy raramente obtienen malos resultados en el examen de 
laboratorio. Este examen es muy útil para detectar la falta de práctica de los alumnos que se han 
aprovechado del trabajo en grupo de sus compañeros. 

 
Cabe decir que para fomentar la organización de la documentación que los estudiantes van 

elaborando a lo largo del curso les hemos aconsejado que todo el material de la asignatura lo almacenen 
en una carpeta (portfolio), siguiendo unas determinadas directrices. 
 
De lo expuesto anteriormente elaboramos la tabla 1, en la que mostramos la relación de los métodos de 
evaluación con los principales objetivos de la asignatura, los métodos de enseñanza utilizados y las 
competencias que deben de adquirir los alumnos. Los objetivos de la asignatura cumplen básicamente los 
dos primeros niveles de la taxonomía de Blomm [3], que se basan en la adquisición de conocimientos, y 
en la comprensión e interpretación de distintos conceptos. En las prácticas de la asignatura se introduce 
algún objetivo de aplicación que corresponde al tercer nivel. En posteriores asignaturas se introducen los 
otros objetivos de la taxonomía de Bloom. 



 
Objetivos Método de enseñanza Evaluación Competencias 

Adquirir los 
conocimientos para 
el análisis de 
circuitos electrónicos 
básicos 

Clase magistral 
participativa. 
La mayoría de 
desarrollos se realizan 
en la pizarra. 

Entregas de 
ejercicios 
semanales. 
Exámenes y 
controles escritos. 

Capacidad de trabajo en grupo. 
Capacidad de aprender nuevos 
conocimientos de forma 
independiente. 

Resolver problemas Resolución de 
ejercicios de forma 
detallada. 

Entregas de 
ejercicios. 
Exámenes y 
controles escritos. 

Capacidad de trabajo en grupo. 
Capacidad de aprender nuevos 
conocimientos de forma 
independiente. 

Ordenar y clasificar 
el material de la 
asignatura 

Elaborar la carpeta de 
la asignatura 

Revisión de la 
carpeta por parte del 
profesor. 

Comunicar, tanto por escrito como 
de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas 
relacionadas con las Tecnologías de 
la Información y de las 
Comunicaciones. 

Montar circuitos 
electrónicos básicos 

Prácticas de 
laboratorio. 

Examen práctico de 
laboratorio. 
Informes de 
prácticas. 

Concebir y diseñar circuitos 
electrónicos especializados. 
Adquirir los fundamentos de uso de 
la instrumentacion electrónica. 

Seleccionar los 
componentes 
adecuados para 
realizar un 
determinado diseño 

Resolución de 
ejercicios y 
realización de 
prácticas de 
laboratorio. 

Examen práctico de 
laboratorio. 

Concebir y diseñar circuitos 
electrónicos especializados. 
Adquirir los fundamentos de uso de 
la instrumentacion electrónica. 

Analizar circuitos 
con la herramienta 
informática 
PROTEUS 

Explicaciones básicas 
en el laboratorio y 
trabajo autónomo del 
alumno. 

Entregas de 
ejercicios. 
Informes de 
prácticas. 

Utilizar herramientas informáticas 
de simulación y de búsqueda de 
recursos bibliográficos o de 
información. 
 

Buscar información  Trabajo cooperativo Entregas de 
ejercicios. 

Utilizar herramientas informáticas 
de simulación y de búsqueda de 
recursos bibliográficos o de 
información. 
 

Trabajar de forma 
cooperativa 

Resolución de algunos 
ejercicios en grupo, en 
las clases de teoría. 
Realización de 
prácticas de 
laboratorio. 

Entregas de 
ejercicios grupales. 
Controles de grupo. 
Trabajo de 
laboratorio. 

Comunicar, tanto por escrito como 
de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas 
relacionadas con las Tecnologías de 
la Información y de las 
Comunicaciones. 
Capacidad de trabajo en grupo. 

 
Tabla 1. Formas de evaluación de los principales objetivos la asignatura Componentes y Circuitos y su relación con 

las metodologías de enseñanza y las distintas competencias que deben de desarrollar los alumnos. 



Los estudiantes que participan en la evaluación continua tienen mayores garantías de superar la 
asignatura porque han asimilado de forma gradual los contenidos más importantes de la materia y porque 
han desarrollado de forma progresiva las competencias de la asignatura [8]. 
 

4. Rendimiento académico conseguido por los estudiantes en el cuatrimestre de otoño de 
2006 

En este apartado analizamos la distribución de los estudiantes según sus estudios de procedencia y 
según su nota de acceso a la universidad para determinar como influye la evaluación continua, que hemos 
descrito anteriormente, en su rendimiento académico. También analizaremos los resultados obtenidos en 
el segundo examen y en el examen práctico, para ver como cambiaría el porcentaje de aprobados si no se 
tuvieran en cuenta los otros criterios de la evaluación continua y la evaluación fuese exclusivamente 
sumativa. En ambos análisis se comparan los resultados correspondientes a la totalidad de estudiantes 
matriculados en la asignatura CC (unos 250) con los del grupo clase 1AM0, impartido por el autor del 
presente trabajo.  

 
En el grupo 1AM0 un 19,44 % de los estudiantes proviene de haber cursado algún módulo 

profesional relacionado con el campo de las telecomunicaciones, un 63,89 % proviene de haber cursado 
bachillerato y un 16,67 % repite la asignatura o ya ha realizado algún cuatrimestre de otra carrera de 
ingeniería de telecomunicación, en especial de la Ingeniería Superior de telecomunicación, que también se 
imparte en la UPC. Si contabilizamos a todos los estudiantes que han cursado CC, estos porcentajes pasan 
a ser: 32,18 %, 60,15 % y 7,28 % respectivamente. La figura 1 muestra como en ambos casos la mayoría 
de matriculados ha cursado estudios de bachillerato, seguidos de los que han cursado algún módulo 
profesional y que el porcentaje de repetidores es muy reducido. Un elevado porcentaje de estudiantes 
dispone de conocimientos previos de la asignatura por haber cursado asignaturas relacionadas: 
Electrotecnia, Tecnología Industrial, etc. 
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Figura 1: Distribución de los estudiantes según sus estudios de procedencia. 
 

Consideramos interesante conocer la distribución de los estudiantes en función de su nota de 
selectividad o de acceso a la universidad. En la figura 2 observamos que la mayoría de estudiantes se 



concentran en el margen de notas comprendido entre 5 y 7. Cabe destacar que en el grupo 1AM0 no hay 
ningún alumno con nota de acceso superior a 8. 
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Figura 2: Distribución de los estudiantes según su nota de acceso a la universidad. 

 
Una vez finalizado el curso hemos hecho un estudio del rendimiento académico de cada alumno 

para detectar el porcentaje de aprobados en los distintos ítems evaluables, según sus estudios de 
procedencia (Figura 3). Si nos fijamos en la totalidad del curso, el mayor porcentaje de aprobados 
corresponde a los alumnos que han cursado bachillerato o que habían repetido la asignatura. En el grupo 
1AM0 se observa, en cambio, que el mayor porcentaje de aprobados corresponde a los alumnos que han 
cursado módulos profesionales. 
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Figura 3: Porcentaje de aprobados según sus estudios de procedencia. 
 



El hecho de que, en general, el porcentaje de aprobados sea superior en los alumnos que provienen 
de haber cursado el bachillerato está relacionado en que muchos de los alumnos que han cursado algún 
módulo profesional trabajan, con lo cual el tiempo de dedicación a la asignatura es inferior. Casi todos los 
alumnos que provienen de la Ingeniería Superior han aprobado la asignatura, pues tienen un nivel de 
conocimientos de la materia similar al que se demanda en esta carrera. 
 

También hemos hecho un estudio del rendimiento académico de cada alumno en función de su nota 
de acceso a la universidad (Figura 4). Si nos fijamos en la totalidad del curso, podemos observar que los 
alumnos que tienen una mejor nota de acceso a la universidad tienen a su vez un mejor rendimiento 
académico. Esta tendencia se incrementa cuanto mayor es la nota de acceso. De esta forma observamos 
como el 80 % de los alumnos que tenían una nota de acceso superior a 8, aprobó la asignatura. En el grupo 
1AM0, en el que impartí clase, se observa sin embargo un menor porcentaje de aprobados entre los 
alumnos que tienen una nota de selectividad comprendida entre [6,7), que entre los que la tienen 
comprendida entre [5,6), pero ésta es inferior a los que tenían una nota comprendida entre [7,8), tal y 
como sucede con la globalidad de estudiantes. Cabe decir que al tratar con un número más reducido de 
alumnos pueden aparecer estas diferencias, aunque cualitativamente la tendencia de los resultados es 
similar a la obtenida en el estudio general. 
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Figura 4: Porcentaje de aprobados según su nota de acceso a la universidad. 
 

Si comparamos los resultados obtenidos en Componentes y Circuitos con otras asignaturas del 
mismo cuadrimestre: Fundamentos Físicos FF) y Fundamentos Matemáticos I (FM I) obtenemos una 
tendencia similar: Es decir, se consigue un mayor rendimiento en función de cuanto mayor sea la nota de 
acceso a la universidad obtenida por los alumnos y que los estudiantes que provienen de bachillerato 
obtienen mejor rendimiento.  
 

Hasta ahora hemos realizado un estudio de cómo afecta la evaluación continua al rendimiento 
académico de los estudiantes en la asignatura Componentes y Circuitos, en función de sus estudios de 
procedencia y de su nota de acceso a la universidad. Nos podemos preguntar, ¿Qué sucedería si en lugar 
de la evaluación continua realizásemos una evaluación que únicamente tuviera en cuenta los últimos 
exámenes: el examen final de teoría (examen 2) y el examen práctico?. La valoración del examen teórico 



suele ser bastante objetiva pues se corrige entre varios profesores. El examen práctico ha sido propuesto y 
corregido por cada profesor de cada grupo clase, de ahí que su valoración sea más subjetiva.  
 

La tabla 2 resume el porcentaje de aprobados en función de los estudios de procedencia, para el 
examen práctico y el segundo examen (examen 2) y se comparan los resultados del curso total con los del 
grupo clase 1AM0. Se observa como el porcentaje de aprobados se reduce considerablemente respecto 
cuando se tienen en cuenta todos los ítems de la evaluación continua (Figura 3), sobretodo en el segundo 
examen teórico. El mayor porcentaje de aprobados en el examen teórico lo consiguen los alumnos 
provenientes de bachillerato o que ya habían cursado la asignatura anteriormente. Respecto al examen 
práctico, lo alumnos provenientes de módulos profesionales, junto con los repetidores son los que 
consiguen un mejor rendimiento, motivado seguramente por haber realizado más prácticas que sus 
compañeros de bachillerato, antes de acceder a la universidad. En el grupo 1AM0 el porcentaje de 
aprobados también disminuye considerablemente respecto a cuando se tiene en cuenta toda la evaluación 
continua, siendo los alumnos repetidores los que obtienen mejores resultados en los dos exámenes. 

 
Procedencia 
estudiantes 

 

Examen Práctico
CURSO TOTAL

Examen 2 
CURSO TOTAL 

Examen Práctico 
Grupo 1AM0 

Examen 2 
Grupo 1AM0 

Módulos Profesionales 35,71 % 16,67 % 14,29 % 14,28 % 
Bachillerato 28,66 % 20,38 % 34,78 % 13,04 % 
Repetidores 36,84 % 21,05 % 50,00 % 16,67 % 
Total 31,41 % 19,16 % 33,33 % 13,88 % 
Tabla 2. Porcentaje de aprobados según su nota de acceso a la universidad en el examen 2 y en el examen práctico. 
 

La tabla 3 resume el porcentaje de aprobados en función de la nota de acceso a la universidad, para 
el examen práctico y el segundo examen (examen 2). Curiosamente, en este caso no se observa una 
correlación tan clara como la que aparece con los datos de la figura 4, donde se veía que a mayor nota de 
acceso a la universidad, mayor porcentaje de aprobados. Esto puede deberse a que los alumnos que ya 
tienen la asignatura casi aprobada (contabilizando únicamente los ítems evaluables hasta la fecha) ya no se 
esfuerzan tanto en los últimos exámenes, llegando a suspenderlos, pero esto no les impide de aprobar la 
asignatura. 
 

Nota de acceso a la 
Universidad 

 

Examen Práctico
CURSO TOTAL

Examen 2 
CURSO TOTAL

Examen Práctico 
Grupo 1AM0 

Examen 2 
Grupo 1AM0 

[5,6) 19,76 % 18,60 % 38,46 % 15,38 % 
[6,7) 32,26 % 12,90 % 28,57 % 0 % 
[7,8) 44,64 % 32,14 % 33,33 % 33,33 % 
> 8 38,46 % 15,38 % ---- ---- 
Total 31,41 % 19,16 % 33,33 % 13,88 % 
Tabla 3. Porcentaje de aprobados según su nota de acceso a la universidad en el examen 2 y en el examen práctico. 
 

El hecho de que finalmente la asignatura haya sido aprobada por el 51 % del global de estudiantes 
(un 42 % en el grupo 1AM0) es gracias a las altas notas del trabajo de laboratorio (cuya evaluación, que es 
bastante subjetiva, corresponde al 30 % de la asignatura). Este hecho hace que los estudiantes confíen en 
las prácticas de laboratorio para aprobar la asignatura, lo cual repercute en que el porcentaje de aprobados 
en los exámenes, como hemos visto, sea bajo.  



Para uniformizar la evaluación de las prácticas, cuya incidencia en el porcentaje final de aprobados 
es fundamental, se tendrían que proponer una serie de criterios comunes entre los distintos profesores que 
tiendan a objetivizar su evaluación. En este sentido cabe decir que el examen individual práctico tendría 
que ser común a todos los grupos clase y ser corregido entre varios profesores de la asignatura. 
 
 

5. Conclusiones 
En este trabajo hemos descrito la evaluación continua que se realiza en la asignatura Componentes 

y Circuitos perteneciente a la carrera de Ingeniería Técnica de Telecomunicación que se imparte en la 
EPSC. Se trata de una evaluación formativa que intenta mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en la 
cual se contabilizan diferentes items correspondientes a la parte teórica y a la parte práctica. La evaluación 
de las sesiones teóricas se realiza a través de las entregas semanales de una serie de ejercicios, la 
realización de controles grupales y exámenes individuales teóricos. Las prácticas de laboratorio permiten 
evaluar los aspectos relacionados con los procedimientos y habilidades en el montaje y en la realización 
de medidas en circuitos. Su evaluación contabiliza el trabajo de laboratorio, la realización de los estudios 
previos y de los informes y el examen individual práctico. 

 
La evaluación del aprendizaje cooperativo en las clases de teoría se ha basado principalmente en la 

evaluacion de los controles de grupo. A pesar que este procedimiento intenta que los alumnos se 
responsabilicen del aprendizaje de sus compañeros, hemos observado que a muchos de ellos no les gusta 
esta práctica principalmente cuando la nota obtenida por alguno de sus miembros es baja. En cursos más 
avanzados, donde la cooperación entre los distintos miembros del grupo es mayor, la realización de 
controles grupales puede ser un método más propicio. 
 

En este trabajo hemos presentado los resultados de la evaluación continua correspondientes a unos 
250 estudiantes que cursaron CC el cuatrimestre de otoño de 2006 y los hemos comparado con los del 
grupo clase 1AM0 (de unos 30 alumnos), cuyo profesor es el autor del presente trabajo. La distribución de 
la procedencia de los estudiantes según sus estudios y según su nota de acceso a la universidad es similar. 
Aunque se observan ciertas divergencias en la distribución de aprobados entre el grupo total de estudiantes 
y los del grupo clase 1AM0, el porcentaje de aprobados en ambos casos se sitúa alrededor del 50 %. Los 
alumnos provenientes de haber cursado Bachillerato y los repetidores o que han cursado algún curso de 
alguna carrera de ingeniería son, en general, los que han tenido un mayor porcentaje de aprobados.  
 

Este estudio muestra que el rendimiento académico de los estudiantes del curso 1A viene 
determinado básicamente por su nota de acceso a la universidad. Cuanto mayor es su nota de acceso a la 
unversidad mayor es el porcentaje de aprobados. La evaluación continua tiende a mejorar los resultados de 
los alumnos menos preparados, pero dificulta la aparición de notas finales muy brillantes, pues es muy 
difícil obtener muy buenas notas en todos los criterios de evaluación.  

 
El rendimiento académico en el examen práctico y en el segundo examen es mucho menor que el 

obtenido con la evaluación continua, pues la evaluación del trabajo de laboratorio, que es bastante 
subjetiva, ayuda mucho a mejorar este porcentaje. De ahí que su objetivación sería una mejora sustancial 
en el proceso de evaluación. 

 
El rendimiento académico, independientemente de las metodologías docentes aplicadas, se 

incrementaría si mejorasen las condiciones iniciales con las que los alumnos acceden a la asignatura. 
Competencias básicas como capacidad de esfuerzo, atención, constancia, gusto por el trabajo bien hecho, 



son claves para que los alumnos superen satisfactoriamente esta asignatura y las demás que se encuentren 
a lo largo de su vida. 
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En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y las 
necesidades que se originan a nivel de la evaluación continuada derivada  de la 
propia concepción del crédito ECTS, se presenta la planificación de dos 
asignatura relacionadas con el Diseño Microelectrónico, del actual plan de 
estudios de Ingeniería en Electrónica en la Universidad de Barcelona. 
 
 

1. Introducción 
En los últimos años la formación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y la 

concepción de los créditos ECTS, está motivando cambios en las metodologías de la enseñanza en las 
Universidades de nuestro país, y una adecuación de nuestros recursos [1]. 

Recientemente la Universidad de Barcelona, en Junta de Gobierno, ha determinado la obligación de 
implementar la evaluación continuada en sus enseñanzas. El crédito ECTS es un cambio radical respecto a 
la concepción tradicional del crédito en los planes de estudio. El crédito ECTS es una medida del trabajo 
del alumno dentro y fuera del aula, en todas sus facetas. Esta filosofía implica esta concepción del proceso 
de evaluación. 

En el ámbito de las Ingenierías, en particular en la de la Ingeniería en Electrónica de la UB,  este 
trabajo se focaliza en dos asignaturas asociadas al Diseño Microlectrónico en el Plan de Estudios de la 
Ingeniería en Electrónica. Por un lado en la asignatura de Diseño Analógico, de carácter obligatorio, y 
Diseño Mixto Analógico-Digital, de carácter optativo. 

En el presente trabajo se muestra cómo se han orientado estas asignaturas.  Los mecanismos que se 
siguen en la evaluación del alumnado, en función de las diferentes actividades que se desarrollan durante 
el curso, también son descritos en este artículo. En particular, uno de los problemas clásicos en la 
enseñanza es disminuir la brecha existente entre la teoría y la práctica. El papel puramente receptor del 
alumno al discurso del profesor en una clase de carácter magistral. Esta brecha se quiere minimizar y una 
opción es la de reafirmar conceptos mediante la simulación eléctrica de los circuitos. 

Dada esta necesidad, uno de los aspectos en los que se ha trabajado es en la evaluación de 
herramientas de software libre para la simulación eléctrica de circuitos. Los principales programas con los 
que se ha trabajado son las versiones libres de TopSpice, WinSpice, Pspice Student Version, y finalmente 
la herramienta de Linear technology, LTSPICE[2], que ha sido la seleccionada, por su simplicidad y 
entorno. 

En cursos pasados se trabajaba de forma muy orientada en la propia aula, mediante la herramienta 
de diseño profesional, CADENCE[3]. En la actualidad se quiere activar otro enfoque: los estudiantes 
deben desarrollar actividades fuera del propio ámbito del laboratorio presencial. De esta forma se persigue 
que puedan trabajar de forma autónoma desde sus casas para reafirmar conceptos. 

 
 
 
 



2. Metodología empleada 
En el presente apartado se presenta la metodología que se está implementando y desarrollando en 

las asignaturas troncal y optativa de diseño analógico y mixto. Mientras que en la asignatura troncal se 
utilizan las herramientas de simulación eléctrica para fijar conceptos y actuar como mecanismo previo a la 
actividad en el aula multimedia, en la que se trabaja con CADENCE, en la de carácter optativo la propia 
herramienta es utilizada para desarrollo de actividades programadas más complejas, orientadas todas ellas 
a una evaluación continuada. 

 
2.1. Diseño Microelectrónico Analógico 

Esta asignatura es troncal en el plan de estudios indicado anteriormente, con una carga de 5 créditos 
ECTS. Tiene dos clases de teoría a la semana, y una única sesión de dos horas a la semana en el 
laboratorio multimedia. Dado su carácter troncal, en esta asignatura las actividades que los alumnos deben 
desarrollar fuera propiamente del aula están orientadas al estudio y resolución de problemas, algunos de 
ellos mediante simulación eléctrica. Estos ejercicios se condiben como fases previas a las experiencias en 
el laboratorio, en las que se combinan ejercicios a desarrollar mediante CADENCE, en grupos clásicos o 
de forma cooperativa, resolviendo problemas tipo puzzle [4]. 

En anteriores experiencias, el alumno al enfrentarse al trabajo propiamente de laboratorio se le 
unían dos dificultades: a) la del manejo del entorno de simulación, y b) con el desarrollo de la experiencia. 
El objetivo actual es minimizar la brecha que pueda existir entre la clase teórica y la experiencia en el 
laboratorio. Gracias a  las simulaciones previas, que se conciben como pequeños problemas a resolver,  de 
algunos temas de teoría, el alumno tiene estos conceptos de teoría más trabajados y el posterior desarrollo 
en el laboratorio es más simple. Es decir, tienen más claro lo que se les está preguntando.  

El alumno es requerido a realizar los trabajos de simulación eléctrica antes del desarrollo de las 
actividades en el laboratorio de diseño, y se debe de entregar un pequeño informe antes de la propia 
experiencia con CADENCE. Estas actividades son utilizadas para la evaluación continuada. 

Estas simulaciones están básicamente orientadas a los siguientes aspectos del temario: 
• Fuente de corriente básica. 
• Amplificadores básicos: Amplificador fuente común, drenador común y puerta común. 
• Amplificador cascado. 
• Amplificador diferencial simple. 

A modo de ejemplo se presenta el caso del amplificador básico de fuente común. El alumno en base 
a un modelo básico realiza el problema mediante LTSPICE. Este debe de encontrar las rectas de carga y 
de sus intersecciones la curva de transferencia, entre tensión de salida (Vout) y tensión de entrada (Vin), 
que comparan con la simulada, así como encontrar las regiones de funcionamiento en el régimen de 
saturación de los transistores. En el laboratorio realizan la misma actividad pero en el entorno de 
CADENCE, en el cuál deben de ser capaces de trabajar con la calculadora del simulador, así como realizar 
posteriormente el cálculo de los parámetros en pequeña señal (Análisis OP), para comparar los valores 
simulados de la ganancia y la resistencia de salida con los calculados teóricamente. 

En la Fig.1 se presenta, a modo de ejemplo, el ejercicio sobre la etapa de fuente común, planteado 
en LTSPICE, en las que deben de encontrar las rectas de carga, las regiones de trabajo de los transistores, 
y la curva de la ganancia. 



 
Figura 1.Ejemplo actividad en LTSPICE. 

 

 
Figura 2.Ejemplo actividad par diferencial NMOS en LTSPICE. 

 
Las actividades no presénciales basadas en LTSPICE son de soporte a las propias a desarrollar de 

forma presencial, mediante CADENCE, que en el caso de la troncal son: 
• Espejos de Corriente. 
• Amplificadores básicos: Fuente común (diferentes tipos de carga), y amplificador cascado. 
• Amplificador diferencial básico. Fig.2. 
• Amplificador diferencias de dos etapas. 
 

2.2. Diseño Mixto Analógico Digital. 
Esta asignatura es optativa en el plan de estudios y tiene un peso de 3 créditos ECTS, y permite 

desarrollar otro tipo de actividades mediante las cuales, entre ellas, se incentivan  competencias en los 
alumnos en el proceso de aprendizaje que en la materia troncal no es posible desarrollar. Si en la anterior 
los objetivos generales que se quieren potenciar són la capacidad de realizar de forma correcta los 
informes, y su capacidad de presentar de forma correcta los problemas (planteamiento y resolución), así 
como  el trabajo en equipo y la interdependencia positiva, en esta asignatura se fijan el desarrollo de otras 
capacidades como las de síntesis de información, capacidad crítica y autocrítica, expresión oral en público, 
iniciativa, etc. 

Las actividades a desarrollar de forma no presencial por parte de los estudiantes, y que durante estos 
últimos años se han ido modulando en función del tiempo que han necesitado los alumnos en 
desarrollarlas, se basan en simulación eléctrica, lectura de materiales, artículos de revista, y de las propias 
sesiones presénciales, y son: 



• Caracterización de un amplificador Folded Cascado, en la que se les pide realizar un informe tipo 
dataste, en base a las simulaciones de caracterización que desarrollen. 

• Simulación de una fuente de corriente y circuitos de BIAS. 
• Estudio y caracterización de un amplificador Telescopio. 
• Estudio y caracterización de un amplificador Gain Boosted. 
• Estudio de comparadores. 
• Ejercicios sobre aplicaciones de OTAs. 
• Amplificadores Low-Voltage Low Power y etapas Rail-To-Rail (R2R). 
• Presentación, por parte del alumnado, de una de las etapas R2R asignadas.  
• Lectura sobre arquitecturas Sample-and-Hold. 
• Ejercicios sobre Capacidades Conmutadas. 

 
A modo de ejemplo, en la Fig.3, se presenta un ejemplo de la transparencia de un grupo de alumnos al 
presentar una etapa Rail-to-Rail (R2R), en clase. En relación a este punto la actividad se plantea de forma 
que todos los grupos deben de trabajar sobre un material docente en el que se desarrolla una parte común 
sobre estas etapas, su interés, problemática, etc, para luego asignar un tipo de etapa a cada grupo (máximo 
de dos personas), que deberán presentarlo en clase, en exposiciones que tienen una duración máxima de 
12 minutos. En estas exposiciones se recrea la situación de un Workshop. De las presentaciones se derivan 
preguntas a los exponentes así como al resto de estudiantes. Esta actividad es ideal como antesala a la 
presentación del Proyecto Final de Carrera. 
 

 
Figura 3. Ejemplo presentación de los alumnos. 

 
Otras actividades se desarrollan en la misma aula multimedia, como són: 

• Estudio de un Amplificador Telescópico 
• El estudio de un amplificador clase AB integrado: desde esquema eléctrico, extracted view, 

análisis sobre la realización del layout. 
• Realización de un OTA degenerado para su aplicación en filtros Gm-C para bajas frecuencias, 

Fig.4, mediante LTSPICE, y su estudio mediante CADENCE en el diseño de un Filtro de segundo 
orden, Fig.5. 

• Circuitos Sample-and-Hold, Open y Close-Loop. 
• Introducción A/D Flash 



 
Los alumnos desarrollan las actividades en el aula y de ellas se derivan cuestionarios o pequeños informes 
para su evaluación. 
 

 
Figura 4. Ejemplo de la actividad sobre OTAs degenerados.. 

 

 
 

Figura 5. Ejemplo de la actividad sobre OTAs degenerados y filtro de segundo orden  Gm-C. 
 
 

3. Conclusiones 
La implementación del crédito ECTS y la evaluación continuada está llevando al profesorado a modificar 
los planteamientos de las asignaturas y las metodologías a seguir. Se han presentado los casos particulares 
de dos asignaturas de Diseño Microelectrónico del Plan de Estudios de Ingeniería en Electrónica, una de 
ellas troncal y otra de carácter optativo, describiendo la metodología planteada en cada caso. En la materia 
troncal las actividades no presénciales mediante simulación eléctrica son un buen recurso para afianzar la 
teoría y preparar las sesiones de prácticas en el laboratorio con la herramienta profesional de diseño, 
mientras que en la optativa les permite realizar estudios de circuitos más complejos, en cada tema, durante 
el curso.  
La futura utilización de recursos de gestión como MOODLE permitirá gestionar eficientemente la 
evaluación de los alumnos así como generar otros tipos de actividades on-line. 



La utilización de las herramientas de simulación libre pueden ser una buena opción también para otras 
asignaturas como la Instrumentación Electrónica, la Electrónica de Potencia, etc, en las que se quieran 
plantear problemas o planificar los cursos en base a PBL’s. 
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El objeto del presente trabajo es mostrar cómo se ha usado un proyecto de 

integración de un dispositivo RFID en un sistema de información que el alumno 

debe desarrollar desde cero, con el fin de desarrollar competencias adscritas a la 

asignatura de Periféricos Avanzados y fortalecer o asentar conocimientos 

adquiridos en otras asignaturas. Asimismo durante la experiencia se han llevado a 

cabo actividades paralelas de formación a cargo de alumnos experimentados y  

ajenos a la asignatura. 

 

1. Introducción 
 
 El aprendizaje se apoya en una red cognitiva preestablecida para consolidar nuevos conocimientos. 
Estos nuevos conocimientos han de ser, idealmente, parte de un todo en el que existan conexiones 
cognitivas. La metodología usada para construir nuevo conocimiento, si se ve apoyada por una serie de 
ayudas contextuales, será fortalecida y asegurando el conocimiento en el tiempo. El elevado  tecnicismo 
de algunas materias, en ocasiones, puede aislar el útil conocimiento que de ellas se debe derivar. 
Aislamiento que, ni genera la parte del todo que debería generar ni sirve para, a posteriori, generar nuevo 
conocimiento. La interrelación, por tanto, a la hora de enseñar y a la hora de aprender, ha demostrado ser 
en la asignatura de Periféricos Avanzados un útil instrumento.  
  
 El aprendizaje basado en competencias, por otro lado, consiste en un enfoque de enseñanza–
aprendizaje centrado en el alumno. Este enfoque pretende recabar conocimientos y competencias, a 
desarrollar por los estudiantes, a partir de un perfil académico-profesional donde se puedan relacionar 
adecuadamente los conocimientos académicos con la praxis profesional. El diseño curricular debe 
contemplar la definición, tanto de las competencias genéricas como específicas consideradas adecuadas 
para su desarrollo por el alumno, posibilitando no solo con ello su adaptación como profesional al 
mercado de trabajo, sino su predisposición a elevar su nivel y calidad de una forma activa. Mediante la 
coordinación del profesorado, estas competencias deberán ser distribuidas a través de los cursos y 
asignaturas que configuren la titulación. 
  
 La asignatura en la que se ha llevado a cabo este trabajo, Periféricos Avanzados, se imparte en 
segundo curso de la titulación en Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas de la Universidad de 
Almería. El contenido específico y técnico de la asignatura requiere que el alumnado que se matricule 
tenga una formación previa y consistente en sistemas basados en procesador y su comunicación con los 
dispositivos de E/S. La asignatura tiene como objetivo, en cuanto a formación en contenidos, el estudio 
del modo de operación del subsistema de E/S como nexo entre el procesador y los dispositivos periféricos, 
así como desarrollar la capacidad de escribir código que maneje tales dispositivos usando la funcionalidad 
que ofrece el citado subsistema. El elevado tecnicismo de esta asignatura puede llegar a ser un 
inconveniente para el alumno matriculado, por dos razones. La primera es que el alumno que ingrese en la 
asignatura puede no tener el nivel deseable de competencias mínimas recomendadas. La segunda es que el 
elevado tecnicismo de la asignatura posee el riesgo de que el alumno asimile los conocimientos de manera 
adecuada pero no sea capaz de reutilizarlos en otras materias. El conocimiento estanco –o no relacionado-, 
como denominamos a este segundo inconveniente, es tan perjudicial como no adquirir los requisitos 



mínimos deseables en la asignatura. Gran parte del esfuerzo innovador en esta asignatura reside en limar 
las competencias requeridas para desarrollar con éxito la asignatura y en evitar el aislamiento de 
conocimiento. Por tanto, una combinación de ambos sistemas (ABP e interrelación) podría pensarse útil 
para una asignatura como Periféricos Avanzados, demasiado técnica para estar emplazada en segundo 
curso de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Pero que dado su carácter optativo, por otro 
lado, es un buen curso para que se pueda cursar dado el bagaje técnico que esta asignatura aporta al resto 
de asignaturas de tercer curso. La necesidad de incorporar en el proceso de aprendizaje actividades 
destinadas a agilizar y complementar el proceso de formación tiene una consecuencia directa: inculcar la 
habilidad de relacionar conocimientos con otras materias. Para este fin se han diseñado los supuestos y 
actividades claramente orientados y relacionados con el ejercicio profesional, por otro lado, la eficiencia 
demostrada por la incorporación de metodologías activas de aprendizaje, nos llevó a plantear una 
experiencia con elementos claramente utilizados en el ámbito laboral y a aplicar como metodología el 
aprendizaje basado en problemas [1]. 
 
 Un objetivo importante perseguido durante el desarrollo de este trabajo ha sido conseguir las 
competencias pretendidas así como reforzar las que se suponen, enlazando así esta asignatura con el resto 
de materias que componen la titulación. De las actividades creadas una de ellas consiste en la integración 
de un dispositivo periférico (cuyo comportamiento se estudia en la asignatura) como elemento funcional 
dentro de un sistema de información. Este dispositivo es una antena RFID (Radio Frequency 
IDentification). De este modo, los alumnos, no sólo han de poner en práctica conocimientos y 
competencias adquiridas previamente en otras asignaturas (como crear la interfaz de usuario, la lógica de 
la aplicación, etc.) junto a aspectos tratados a fondo en Periféricos Avanzados (como el desarrollo de la 
lógica de conexión con el dispositivo) sino que se les expondrá a una toma de decisiones y problemática 
real a la hora de resolver el problema.  Una consecuencia directa de esta técnica nos permite mostrar la 
aplicabilidad en un contexto real de lo aprendido en las sesiones teóricas y prácticas de Periféricos 
Avanzados. Otra actividad llevada a cabo en conexión con esta es la integración del alumnado con un 
grupo de estudiantes –con perfiles y currículos trasversales- ligados a Microsoft que harán de guías en 
aquellos puntos de la actividad, ajenos a la asignatura, y que representen dificultad. Se trata de generar un 
entorno de trabajo en el que los alumnos de Periféricos Avanzados son los expertos en dispositivos RFID 
y se han de servir del conocimiento que el grupo trasversal les pueda proporcionar para así terminar su 
labor de integración. La experiencia planteada se apoya en gran medida en una técnica 
metodológica que consiste en proporcionar apoyo a los alumnos de Periféricos Avanzados a 
través de la experiencia que ya poseen compañeros de diferentes cursos y titulaciones de informática. 
Este grupo de estudiantes de apoyo cuenta con 160 miembros, de los que en torno a 10 de ellos pertenecen 
a empresas del sector tecnológico en la provincia de Almería y proporcionan una valiosa y desinteresada 
perspectiva profesional. La retroalimentación de profesionales es una práctica que se está reclamando en 
numerosos sistemas educativos, sirva como muestra la Fig. 1. 
 

 
Figura 1. Retroalimentación de la empresa 



 Este grupo de alumnos (clubnetalmeria) fue creado a iniciativa de los autores de este trabajo con el 
apoyo de Microsoft.  Con este grupo de alumnos se pretende fundamentalmente, invitar al alumnado a 
debatir, discutir, contrastar opiniones, a agruparse para abordar la resolución de una tarea, a aprender a 
afrontar en grupo las decisiones técnicas, etc. La dimensión de la labor de este grupo viene avalada por la 
ostentación de la coordinación a nivel nacional de grupos semejantes en otras universidades. El interés de 
la relación entre los alumnos de Periféricos Avanzados y el grupo clubnetalmeria está basado en la 
amplia experiencia y dominio que acuñan los integrantes del club en tecnologías de Microsoft.  
Experiencia de gran utilidad a la hora de poner en práctica esta actividad. La relación directa con 
Microsoft es también reseñable al estar presente los productos de esta corporación en el futuro ámbito 
profesional del alumnado. 
 
2. Aprendizaje Interrelacionado 
 
 La asignatura se inicia explicando al alumno el mapa conceptual de la misma. La posición de cada 
unidad didáctica (siguiendo un enfoque descendente) desde el subsistema de E/S hasta la particularidad de 
cada bus, dispositivo, driver, etc. Para entender esta asignatura se debe explicitar la relación de la misma 
con los sistemas operativos (en la Universidad de Almería hay varias asignaturas que los tratan, como 
Diseño de Sistemas Operativos, Administración de Sistemas Operativos, Sistemas Operativos Avanzados, 
etc.) y por tanto se les revelan detalles que, en función del perfil, ya han visto en estas asignaturas o bien 
que verán y podrán complementar con los conocimientos adquiridos en Periféricos Avanzados. 
 
 Si la asignatura se limitase a su contenido, difícilmente podríamos llegar a revelar este enlace 
cognitivo, tan importante, con los sistemas operativos o incluso enlaces cognitivos más complejos de 
extraer como los que existen con las asignaturas de programación en C (e incluso en Java), Estructura  de 
Computadores (en temas relacionados con la gestión de la memoria, etc.) Por tanto, se pretende revelar al 
alumnado, en primera instancia, la relación entre unidades didácticas (desde dónde partimos y a dónde se 
desea  llegar) y en segunda instancia, cómo abordar el trayecto con lo que saben (haciendo uso de los 
enlaces cognitivos). Al cursar la asignatura su conocimiento ha de verse complementado y no sólo 
incrementado. 
 
2.1 Evaluación 
 Evaluar la capacidad de usar los conceptos previos (o competencias supuestas) y la utilidad de los 
conceptos generados (o competencias adquiridas) así como el grado en el que los poseen es una labor que 
hemos encontrado difícil. La capacidad de crear la aplicación propuesta (el sistema de información con la 
antena RFID) puede considerarse el hito evaluable. A este hito lo hemos acompañado de una fórmula: de 
las cuestiones presentadas en el examen, una se dejó en blanco para que cada alumno elaborase una 
cuestión concreta, y evidentemente la contestase. La calificación de esa pregunta va ligada a la 
profundidad de la misma y a su corrección. La calificación del resto de preguntas del examen se ven 
modificadas por un factor que se deriva de la nota de esa pregunta. De este modo se pretende ponderar el 
examen de acuerdo a la profundidad de conocimientos demostrada. 
 Asimismo se penalizan cuestiones nimias o trabajadas en clase. Las preguntas han de ser 
originales y lo más particulares posible. 
 
3. Aprendizaje Basado en Problemas 

 
Con la metodología tradicional de enseñanza, el proceso docente se inicia exponiendo la 

información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema. De forma inversa en 
la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) [2] primero se expone el problema, se 



identifican las necesidades de aprendizaje, se buscan las necesidades de aprendizaje y finalmente se 
aborda la solución al problema planteado (Tabla 1). En este proceso los alumnos trabajan 
responsablemente de forma cooperativa en grupos, posibilitando la práctica y el desarrollo de habilidades, 
analizando actitudes y valores de difícil observación con el método tradicional. 

 
Con el apoyo y asesoramiento de un profesor/tutor el método elimina la transferencia de 

información pasiva, obligando a los alumnos a tomar parte activa en la búsqueda de información y a 
generar soluciones al problema. Como características fundamentales del método podemos mencionar: 

•••• Es un método de trabajo activo 
•••• Está orientado a la solución de determinados problemas elegidos por el profesor con el fin de 

cubrir determinados objetivos y desarrollar determinadas competencias 
•••• El aprendizaje está centrado en el alumno y no en los contenidos 
•••• Se estimula el trabajo cooperativo entre diferentes disciplinas 

 
Al promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje (siempre guiado 

responsablemente por el profesor y por las directrices del aprendizaje interrelacionado), este desarrolla 
habilidades para la evaluación crítica y adquiere el compromiso para la adquisición de conocimientos a lo 
largo de la vida. Así mismo el trabajo en grupo le permite desarrollar habilidades para las relaciones 
interpersonales. 
 
 Convencional ABP 
Generación de supuestos de 
aprendizaje y materiales 

Profesor La generación de supuestos de 
aprendizaje son presentados por el 
profesor y los materiales 
seleccionados por los alumnos 

Secuencia de aprendizaje Profesor Participación directa de los 
alumnos 

Trabajo sobre el supuesto planteado  Después de haber presentado el 
profesor los materiales y 
contenidos 

Previo a la presentación de 
materiales 

Responsabilidad de aprendizaje Profesor Papel activo de los alumnos 
Evaluación Proyectada y ejecutada por el 

profesor 
Papel activo del alumno evaluando 
al grupo 

Tabla 1. Diferencias entre el método convencional y ABP. 
 
3.1. Organización del Aprendizaje Basado en Problemas 
  De manera esquemática, se puede presentar la secuenciación de fases que se han de dar 
abordar a la hora de organizar actividades docentes apoyadas en esta metodología:  
 

1. Diseño y presentación de un problema de interés para los alumnos basado en los objetivos del 
curso. 

2. Detección de la información relevante y definición por parte de los alumnos de los pasos y 
procedimientos para resolver el problema 

3. Procurar la cooperación de todos los integrantes del grupo Evitando la subdivisión del 
problema en unidades de trabajo independientes 

4. Abordar la solución al problema siguiendo las siguientes pautas: 
•••• Leer y analizar el problema discutiendo en grupo los distintos puntos de vista hasta llegar 

a un consenso de la forma en que se percibe del problema planteado 
•••• Identificar los objetivos de aprendizaje y la información con que se cuenta 



•••• Elaborar un diagnóstico indicando las preguntas de lo que es necesario saber y de los 
conceptos que hay que dominar 

•••• Preparación de un plan de trabajo 
•••• Recopilar y analizar la información 
•••• Elaboración de un informe de resultados con la participación íntegra del grupo 

 

3.2. Evaluación del ABP 
La evaluación aditiva o final es el tipo de evaluación que se utiliza para calificar a los estudiantes al 

acabar una unidad o una asignatura, con la finalidad de determinar (y valorar positiva o negativamente) el 
grado de consecución de los objetivos previstos. A diferencia de la evaluación continua, ésta no incide de 
manera directa en la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes evaluados, precisamente por ser 
un tipo de evaluación que se realiza a posteriori cuando el proceso se considera terminado. La evaluación 
final focaliza la puntuación del estudiante en relación con la obtenida por el resto de estudiantes. En 
cambio, en la evaluación continua la puntuación del estudiante está en relación con su propio proceso de 
aprendizaje. Basados en este tipo de evaluación los alumnos deben tener la posibilidad de evaluarse a sí 
mismos, evaluar a los compañeros, evaluar al tutor, evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus 
resultados. Con ello los alumnos dispondrán de la retroalimentación necesaria para descubrir  sus 
fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar posibilidades y rectificar las deficiencias 
identificadas. 

  
3. Desarrollo de la actividad. Motivación y división teoría – práctica. 
  
 La asignatura se ha dividido hasta ahora en dos áreas de actuación. El área teórica, que aborda 
conceptos particulares sobre periféricos. Y el área práctica, que experimenta con los conceptos teóricos. 
Las sesiones, tanto teóricas como prácticas, en ocasiones, son demasiado técnicas lo que dificulta, quizás, 
el asentamiento de los conceptos. A parte de que los conocimientos técnicos queden bien asentados, el 
alumno ha de desarrollar capacidades técnicas, críticas (elegir, si han de adquirir dispositivos en base a 
documentación técnica y en función del software que se usará con los dispositivos), etc. En muchas 
ocasiones al alumno se le suponen, de manera errónea, desarrolladas determinadas capacidades que han de 
favorecer la consecución de las nuevas. Es evidente que lo que se pretende obtener en esta asignatura 
depende, en cierto modo, de cómo haya aprendido el alumno en otras asignaturas (como Introducción a la 
Programación, Metodología, Estructura de Computadores, Fundamentos de la Arquitectura de los 
Ordenadores, etc.). Usar el aprendizaje interrelacionado es una buena forma de comprobar si podemos o 
no suponer determinadas capacidades al alumno. 
 
 Para poder trabajar con los alumnos usando la actividad del proyecto de integración, se ha 
modificado el temario convencional de la asignatura (las exigencias en prácticas se han suavizado y 
aliviado ligeramente el contenido teórico) para permitir que durante el tiempo lectivo del que disponen en 
clase puedan abordar la implementación del proyecto (dejar tiempo para practicar [3]).  

 
El objetivo del proyecto es actuar como "interfaz" entre la asignatura de periféricos avanzados y 

varias asignaturas de la titilación (enriqueciendo así las competencias que en un principio han de adquirir, 
es decir, ayudándoles a aplicar el conocimiento y las competencias que se les suponen adquiridas a la 
asignatura y viceversa). 

 
Para llevar a cabo la realización de la actividad se propone el desarrollo de un sistema de 

información intencionadamente planteado para que sea necesaria la integración de dispositivos RFID de 
corto alcance. Para llevar a cabo la actividad se les provee de un dispositivo RFID de corto alcance. De las 



librerías dinámicas que el fabricante proporciona. De la documentación técnica que provee el fabricante. 
Y de una pequeña aplicación de ejemplo, desarrollada en Visual Basic .NET por el profesor, que cuenta 
con una interfaz gráfica y que muestra cómo se ha de integrar el software del sistema. 

 
 Se propone a cada alumno que identifique un caso real que se ajuste a las especificaciones del 

proyecto y que realice la implementación del sistema de información desde cero (se puede tomar como 
molde el proyecto del profesor). El caso real elegido deberá justificar el uso de la tecnología recomendada, 
por lo que se pone en juego la capacidad de documentación técnica y pensamiento crítico. La integración 
del dispositivo con el software se hace a través de librerías dinámicas que el fabricante proporciona por lo 
que han de plantear el sistema desde la documentación técnica del fabricante –capacidad que desarrollan 
por primera vez- (los alumnos cuentan ya con una aplicación visual desarrollada por el profesor, donde se 
aprecian las interfaces de usuario, una sencilla lógica y la integración con el dispositivo). Los alumnos 
pueden elegir cualquier lenguaje de programación y cuentan con el profesor como miembro activo y 
asesor de su proyecto, favoreciendo así su creatividad y posibilitando la experimentación con lenguajes 
desconocidos, teniendo la seguridad de que cualquier contratiempo podrá ser resuelto sin que suponga una 
traba razonable en el avance de la actividad. 
 

La libre elección del lenguaje para el desarrollo del software permite explotar competencias como el 
pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad para tomar decisiones, la capacidad de autoaprendizaje, 
y la gestión de la información. Además, se deja al alumno total libertad en el caso práctico que desean 
desarrollar. Como consejo se propone el uso de .NET como plataforma de desarrollo (que permite usar el 
sistema operativo Windows como cualquier distribución del sistema operativo Linux –gracias a mono-). 
También se les proponen dos tipos de casos prácticos: desarrollar una aplicación de control de presencia o 
un sistema de gestión billetes de autobús con bonobús. 

  
Así pues, el alumno antes de iniciar el desarrollo cuenta con: un dispositivo RFID de corto alcance, 

las librerías dinámicas que el fabricante proporciona como interfaz (API), con la documentación técnica 
que el fabricante proporciona y con una pequeña aplicación de ejemplo, desarrollada por el profesor en 
Visual Basic .NET  (que cuenta con una interfaz gráfica que muestra cómo se ha de integrar el software 
del sistema), ver Fig. 2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 2. Elementos del proyecto de integración 
 
 



 Para abordar el desarrollo del proyecto de integración se diseñan varias etapas, que han de coincidir 
con las unidades teóricas y prácticas de la asignatura. De este modo el proyecto va avanzando a la par que 
va avanzando la asignatura.  
 

• En una primera fase en la que aún no disponen de destrezas técnicas relacionadas con los 
periféricos, el profesor analiza en clase el modelo de trabajo con librerías dinámicas. Analiza, 
usando el proyector, el código de ejemplo que se comunica con la antena, explicando a grandes 
rasgos el diseño de la aplicación y lo que se espera de aquella que ellos han de diseñar e 
implementar. 

• La siguiente fase se inicia tras elegir el lenguaje con el que desean trabajar, y siempre a través de 
la plataforma Web de la Universidad de Almería (Aula Virtual) se van generando prototipos de 
interfaces de usuario conectadas con aplicaciones sencillas. Al final de esta fase, el alumno debe 
estar familiarizado con el entorno de trabajo, el lenguaje y ha de saber qué es una DLL y cómo 
integrarla en su aplicación. Sus conocimientos en sistemas operativos y programación, aquí, serán 
de utilidad. Si no los posee, habrá de desarrollarlos. 

• Finalizada la segunda fase, el alumno ya ha estudiado en clase aspectos relacionados con los 
periféricos, como la conexión con ellos, los IRQs, los puertos serie y paralelo y como se 
programan. En este punto comienza la tercera etapa, en la que se analiza la antena RFID y se 
vuelve al código de ejemplo pero ahora profundizando en detalles (como la comunicación con la 
antena via RS-232, aspecto que ya conocen de clase). En esta etapa deben abordar la 
implementación de una lógica algo más compleja en sus proyectos, una interfaz algo más intuitiva 
y deben tratar de comunicarse con el dispositivo –copiar el modelo entregado por el profesor, en 
esta fase, es recomendable-. Al final de esta fase disponen de una aplicación que lee y escribe 
(usando la antena RFID) en las tarjetas (RFID) que el profesor ha puesto a disposición del 
alumnado.  

• La cuarta fase, casi coincide con la etapa final de la asignatura, consiste exclusivamente en dotar 
de funcionalidad a su interfaz de usuario y a la lógica de la aplicación.  

 
Durante el desarrollo de esta actividad: 

• El alumnado no está solo, el profesor desarrollará con cada alumno, como miembro 
activo, el proyecto asesorando así y evitando, en la medida de lo posible, el abandono de 
la actividad por supuesta incapacidad técnica del alumno. Cabe notar que el carácter de la 
actividad es voluntario. 

• Durante el desarrollo del supuesto, el alumno ira experimentando dificultades que verá 
resueltas con competencias adquiridas en otras asignaturas (con esto se fortalecen las 
destrezas comunitarias). 

•  Para aquellos puntos en los que sus conocimientos sean insuficientes, se cuenta con los 
"grupos de alumnos verticales", alumnos de todos los cursos, que forman el grupo 
"clubnetalmeria". Estos alumnos auxiliaran con talleres técnicos y con seminarios a los 
alumnos de esta asignatura, así el aprendizaje entre iguales les dotara de mayor libertad  a 
la hora de comunicarse. 

• Así mismo, los avances técnicos desarrollados por cada alumno de esta asignatura serán 
expuestos a este "grupo vertical de alumnos" para explotar el "enseñar para aprender" 
(competencias como organización en las exposiciones, dominio del vocabulario técnico, 
manejo de documentación técnica, material de exposición, trabajo en grupo) se ven 
fortalecidos con esta técnica. 



Con esta parte de la experiencia:  
• Se practica el conocimiento técnico adquirido en las lecciones de teoría. 
• Se contrastan los casos prácticos (excesivamente técnicos para probar los conceptos 

teóricos, y que quizás son el motivo que les haga perder la perspectiva de la asignatura) 
con la realidad de la integración de dispositivos disponibles en el mercado, 
experimentando la complejidad impuesta por la documentación y las librerías del 
fabricante. 

 
 En definitiva, se consigue mostrar que todo lo que saben tiene aplicabilidad con el caso real 
sobre el que están trabajando. 
 
 La experiencia de integración consta de un conjunto de actividades que se vertebran con el 
grupo de estudiantes, clubnetalmeria (http://www.clubnetalmeria.com). Grupo creado en 2005 
por los autores de este trabajo y que mantiene una estrecha relación con Microsoft. Estos alumnos 
dominan toda la tecnología de Microsoft por lo que su ambivalencia (la académica por un lado y 
la empresarial (herramientas de Microsoft) por otro nos es útil a la hora de poner en práctica esta 
experiencia. 
 
3.1. Actividades de apoyo 
 Cuando los alumnos abordan el desarrollo del proyecto, encuentran una “brecha” lógica que existe 
entre sus conceptos académicos y la aplicación real que tratan de construir (algunos ejemplos de las 
aplicaciones seleccionadas fueron un sistema de control de fortfaits para Sierra Nevada, un sistema de 
control de presencia para los centros de día adscritos a la legislación de la dependencia, etc.). Con el fin de 
apoyar las necesidades de formación y ante las demandas que plantearon los alumnos tras analizar el 
problema seleccionado, se organizaron de actividades de apoyo que basadas en la experiencia de años 
anteriores con la asociación de alumnos mencionada, se concretaron en: 
 

• Sinchronization points: Seminarios teóricos / técnicos en los que los alumnos plantean sus 
dificultadas técnicas para abordar el proyecto (por ejemplo, trabajar con determinados lenguajes). 

• Hands on labs: Seminarios prácticos en los que se exponen casos reales (como la implementación 
de un bloc de notas con C#)  para mostrar procedimientos de trabajo con lenguajes .NET. 

• Seminars: Charlas técnicas de interés general impartidas por los propios alumnos y en algunos 
casos por profesionales técnicos de Microsoft. 

 
La interacción con el grupo clubnetalmería proporciona al alumno un medio eficaz para alcanzar 

competencias como la gestión de la información, trabajo cooperativo, habilidades de intercomunicación y 
mejoran su expresión oral y escrita.  
 
 Con esta segunda parte, se pretendió fomentar la comunicación estudiante – estudiante y poner en 
juego el “enseñar para aprender” puesto que cada avance en los proyectos fue explicado por el autor a 
todo el grupo.  Con esta experiencia se pretendió que el alumno que cursara periféricos no solo adquiriera 
conocimientos aislados resultantes de trabajar con los dispositivos sino que además fuera capaz, en aras de 
su formación, de conectar todo lo aprendido con el resto de asignaturas. Con la ayuda del grupo de 
alumnos clubnetalmeria se consiguió que fueran capaces de, entre iguales, expresar sus dudas y mostrar 
sus resultados. Con el profesor como asesor en su proyecto, se ha buscado que se internaran en los 



entresijos de un sistema de información en el que se usan periféricos sin que lo desconocido por ellos les 
supusiera una traba. 
 
3.2. Competencias a desarrollar con el proyecto de integración 
 Basados en la metodología que nos aporta el ABP se pretende con este proyecto que los alumnos 
desarrollen las siguientes competencias, ya citadas: 
 

• Pensamiento crítico  
• Creatividad 
• Capacidad para tomar decisiones 
• Capacidad de autoaprendizaje 
• Gestión de la información 
• Trabajo cooperativo 
• Habilidades de intercomunicación 
• Expresión oral y escrita 

 
3.3. Procedimientos de Evaluación 
 Se deriva de la combinación de los procedimientos de evaluación ya explicados para el aprendizaje 
interrelacionado y para el aprendizaje basado en problemas. Concretamente, del aprendizaje basado en 
problemas se han usado técnicas de evaluación –aplicadas de manera continua- como la auto evaluación, 
evaluación entre pares y evaluación al tutor. Del aprendizaje interrelacionado se ha extraído la prueba 
final con respuestas cortas y cuya evaluación está sujeta a las competencias que el alumno ha adquirido 
durante todo el proceso. 
 
3.3.1. Auto evaluación 
 Mediante la utilización de entornos virtuales y aplicación de herramientas se diseñan un conjunto de 
cuestiones tipo test a contestar por el alumno con posibilidad de identificar la respuesta correcta al 
finalizar. La finalidad de este tipo de prueba se centra en ofrecer al alumno una retroalimentación sobre su 
proceso de identificación de los aspectos fundamentales del problema y de las soluciones aportadas por el 
grupo. Las cuestiones estarán diseñadas con el objetivo de detectar posibles errores en la compresión por 
parte del alumno de conceptos que estaban presentes en el planteamiento del problema.  
 
 
3.3.2. Evaluar a los compañeros 

Ejemplo de consulta a realizar por cada uno de los integrantes del grupo evaluando el 
comportamiento de los demás compañeros integrantes del grupo. Cada una de las preguntas podrá 
contestarse con cuatro niveles desde la total negación de la afirmación (1), hasta el total cumplimiento de 
la misma (4) 

 
1. Asiste a las actividades de grupo, aunque se retrase un poco en la hora de llegada a la actividad. 
2. Termina todos los trabajos asignados al grupo a tiempo.  
3. Asiste a clase con el material leído y necesario para avanzar satisfactoriamente en las discusiones 

de grupo. 
4. Escucha atentamente las presentaciones de los demás. 
5. Contribuye a las discusiones en grupo. 
6. Tiene dominio sobre la información que se discute. 
7. Aporta información nueva y relevante en las discusiones que realiza el grupo. 



8. Utiliza recursos apropiados para investigar sobre sus presentaciones. 
9. Presenta ideas lógicas y argumentos. 
10. Realiza preguntas que promueven un entendimiento con mayor claridad y profundidad en lo que 

respecta a la comprensión. 
11. Comunica ideas e información claramente. 
12. Te ayuda a identificar e implementar técnicas en las que el grupo pueda funcionar mejor. 

 
3.3.3. Evaluación del tutor 
 De igual forma y siguiendo un procedimiento similar cada alumno hará una valoración de la tarea 
realizada por el tutor y de lo adecuado de su aportación a la resolución del proyecto. 
 

1. Muestra un interés activo en mi grupo, es honesto, amigable y se interesa por participar en los 
procesos del grupo. 

2. Crea un ambiente relajado y abierto para iniciar una discusión. 
3. Escucha y responde adecuadamente a mis problemas y preguntas. 
4. Admite los conocimientos que él no sabe. 
5. Ayuda a mi grupo a identificar la importancia de aprender temas y a describir temas aprendidos, 

para poderlos discutir. 
6. Guía e interviene para mantener a mi grupo por el camino correcto además para seguir adelante a 

pesar de los problemas. 
7. Sugiere recursos de aprendizaje apropiados y ayuda a mi grupo a aprender como encontrarlos. 
8. Provee comentarios constructivos acerca de la información presentada. 
9. Presenta buenos juicios acerca de cuando proveer y responder a una pregunta, y cuando orientar la 

pregunta para a los miembros del grupo. 
10. Plantea preguntas que estimulan mi pensamiento y mi habilidad para analizar el problema. 
11. Impulsa a los miembros del grupo para afinar y organizar sus presentaciones. 
12. Guía a mi grupo en planear que es lo que podemos hacer mejor la próxima vez. 

 
3.3.4. Evaluación final 

Como método complementario para la evaluación del alumno se aplicará un modelo de evaluación 
final individual escrito. En este tipo de examen se presentarán una serie de preguntas de respuesta corta las 
cuales se identificarán las habilidades de recordar y entender el problema, así como relacionar conceptos 
trabajados en las sesiones prácticas. Con ello tendremos una información también sobre la competencia 
desarrollada en relación a su capacidad para  expresarse de forma escrita. De todas las cuestiones de las 
que se compone este examen final, se optó por dejar una en blanco para que cada alumno elaborase la 
cuestión que mejor reflejara sus conocimientos, y evidentemente la contestase. La calificación que se le 
otorga a esta pregunta va ligada a la profundidad de la misma y a su corrección. La calificación del resto 
de preguntas del examen se ven modificadas por un factor que se deriva de la nota de esa pregunta. De 
este modo se pretende ponderar el examen de acuerdo a la profundidad de conocimientos mostrada. La 
calificación final se obtuvo de la media ponderada entre evaluación continua y evaluación final, al 
cincuenta por ciento. 
 
4. Conclusiones 

 
Con esta experiencia de integración se pretendió que el alumno que cursara Periféricos Avanzados 

no sólo adquiriese los conocimientos planteados en la asignatura. Se buscó que, además, fuera capaz, en 
aras de su formación, de conectar todo lo aprendido con el resto de asignaturas. Y que para aprender, 
aprendiera a usar lo que ya sabe. Que supiera cuestionarse todo lo que se le planteaba, buscar alternativas, 



ser capaz de comunicarse con grupos de especialistas para poder recabar posibles soluciones a su 
problema.  

La ayuda de un grupo de estudiantes (clubnetalmeria) ha conseguido que fueran capaces de, entre 
iguales, expresar sus dudas y mostrar sus resultados. Con el profesor como asesor en su proyecto, se ha 
buscado que se internaran en los entresijos de un sistema de información en el que se usan periféricos sin 
que lo desconocido les supusiera una traba. 

El resultado ha sido realmente satisfactorio, el número de aprobados se ha mantenido en la misma 
proporción que en otros años, pero la calificación media de los mismos ha sido superior a los años 
anteriores en una media de 1.8 puntos.  

La combinación de ambas técnicas (Aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje 
interrelacionado) en la forma de un proyecto de integración ha resultado, a tenor de las estadísticas 
obtenidas este curso, productiva. Desde la perspectiva del alumno, con encuesta anónima y tras finalizar la 
asignatura, se han recogido impresiones tan positivas como la que se recoge en Fig. 3. Llama la atención 
que la media de la opinión considere que se ha exigido poco pues el trabajo ha sido bastante. Hemos 
interpretado que ver la utilidad de lo que hacen y la aplicabilidad de todo lo que conocen son dos factores 
que alivian el peso del trabajo. Como nota cabe mencionar algunas opiniones que pedían más casos 
prácticos. 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Opiniones en encuesta. 
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Este documento ofrece un resumen de la iniciativa de adaptación de la asignatura 
Laboratorio de Electrónica de la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial en 
Electrónica Industrial al modelo de convergencia al EEES. En él se describen los 
objetivos planteados, el formato adoptado para su consecución, así como los 
resultados muy favorables obtenidos. Esta iniciativa se enmarca dentro del 
programa de implantación del Plan Piloto que desde el curso 06/07 se está 
llevando a cabo en la citada Titulación.  
 
 

1. Introducción 
 
La implantación del Plan Piloto de Convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) en la Especialidad de Electrónica Industrial de la Titulación de Ingeniero Técnico Industrial 
(ITI−EI) en la Escuela Universitaria Politécnica de Málaga ha supuesto un reto importante al que se han 
adscrito tanto docentes como el Equipo Directivo de la misma. Durante el pasado curso (primero del Plan 
Piloto), las iniciativas que se han llevado a cabo han estado encaminadas esencialmente en conseguir fijar 
un sustrato mínimo en cuanto al nuevo formato de modelo de Enseñanza–Aprendizaje, en base a los 
preceptos establecidos inicialmente en el acuerdo de Bolonia, y su nuevo enfoque de la docencia 
Universitaria. 

El periplo que se ha vivido en los dos cursos anteriores nos ha hecho participar en reuniones de 
Coordinadores de la titulación a nivel de Andalucía, trabajar en la elaboración de las Guías Comunes, 
asistir a jornadas, congresos, y sin lugar a dudas, una de las facetas más importantes, reflexionar. 
Efectivamente, la singladura iniciada ha propiciado principalmente un debate interno acompañado de una 
profunda reflexión personal al respecto. Estas dos corrientes han favorecido por un lado unificar criterios, 
aclarar conceptos, compartir problemas e incertidumbres, y por supuesto llegar a obtener conclusiones. 
Sin lugar a dudas, se ha escrito mucho al respecto, expertos, conocedores de la materia han facilitado en 
una medida importante la interpretación de los criterios de Bolonia. En este sentido, es interesante 
observar que los planteamientos establecidos ofrecen unas grandes dosis de sentido común y que 
posiblemente todos los docentes estaríamos encantados de adoptar y llevar a la práctica. La cruda realidad 
nos lleva a adoptar una postura que, sin caer en tintes de escepticismo, plantea una lectura de la 
convergencia en la que se hace presente la vigencia del modelo actual tanto con sus aspectos positivos, 
como los negativos, siempre desde la óptica del EEES. 

La iniciativa aquí descrita responde al intento de adaptación de la asignatura Laboratorio de 
Electrónica al contexto referido. La elección de esta asignatura obedece a diferentes criterios. En primer 
lugar, es una asignatura de perfil eminentemente práctico. Por otro lado, enlaza asignaturas impartidas con 
anterioridad de las que se nutre en cuanto a contenidos. Asimismo, propicia la consolidación de conceptos 
teórico-prácticos que son importantes para superar asignaturas que el alumno cursará a posteriori. 

La adaptación de dicha asignatura ha pretendido adecuarse al nuevo modelo de enseñanza 
Universitaria, El esfuerzo se ha centrado esencialmente en elaborar un soporte múltiple interactivo que 
contemple tanto los aspectos teóricos de la misma, componentes prácticos, así como la incorporación de 
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recursos interactivos. El objetivo ha sido el de proporcionar al alumno una aplicación multimedia en la 
que el alumno pueda trabajar en los tres planos en los que se sustenta la asignatura, tanto de forma 
autónoma, como en el Laboratorio, tal y como muestra la figura 1. Tal y como muestra la gráfica, el 
alumno puede navegar por las tres áreas que conforman la asignatura. El tutorial interactivo proporciona, a 
modo de resumen, los conceptos teóricos desarrollados en la asignatura teórica Electrónica que se imparte 
el curso anterior. Este apartado el alumno lo puede llevar a cabo trabajando desde el ordenador, o 
utilizando la documentación que a tal efecto se ha elaborado. De esta manera, no se condiciona la 
evolución del aprendizaje a que el alumno disponga personalmente de un ordenador. El siguiente aspecto 
que se desarrolla consiste en la implementación físicamente de las configuraciones electrónicas básicas 
que se le proponen a través del tutorial. Estas actividades se desarrollan en el Laboratorio de la asignatura, 
permitiendo al alumno familiarizarse con los aspectos específicos de montaje, puesta en funcionamiento, 
toma de datos, etc., que conforman la componente práctica de la asignatura. También propicia el 
desarrollo de habilidades en el manejo de instrumentación de laboratorio, así como la capacidad de 
capturar datos y evaluar datos. El tercer apartado que se desarrolla en el tutorial permite al alumno llevar a 
cabo ejercicios de simulación en un ordenador, utilizando el programa de simulación electrónica PSpice. 
Este recurso es muy útil, ya que proporciona una herramienta de evaluación preliminar del diseño de la 
configuración electrónica bajo estudio. Por otro lado, las prestaciones de dicha aplicación permite al 
alumno ensayar distintos resultado modificando parámetros, cambiando componentes, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Figura 1. Configuración de la asignatura. 
 
 
En los siguientes apartados se van a abordar la temática de Bolonia, que constituye el marco de 

actuación académico, la adaptación de la asignatura a este contexto, así como la configuración del 
presente tutorial. 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS 

COMPONENTES 
PRÁCTICOS 

SIMULACIÓN 
FUNCIONAL 

Tutorial interactivo de la asignatura Laboratorio de Electrónica 
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2. Bolonia 

 
Los 29 países de la UE (Unión Europea) que allá por el año 1999 firmaron la Declaración de 

Bolonia de Educación Superior [1], tenían como objetivo diseñar un marco consensuado que propiciara un 
nuevo modelo de Enseñanza Universitaria. Los principales objetivos que se establecieron fueron: 

 
� Diseñar titulaciones Universitarias que fueran comparables. 
� Fomentar el empleo, la competitividad y la calidad. 
� Favorecer la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. 

 
Esto debía fomentar el crecimiento económico de Europa, mejorar su competitividad internacional y su 
cohesión social, a través de la educación y la formación de los ciudadanos, así como la movilidad. 
Evidentemente, esto implicaba un consenso a nivel Europeo que permitiera la comparativa de las 
titulaciones de las distintas Universidades, de tal manera que el esfuerzo académico realizado por un 
alumno, independientemente del lugar en el que se realizara, fuera convalidable en la Universidad de 
origen. Este esfuerzo, además propicia una mayor formación del alumno a nivel personal, humano y de 
relaciones con personas de otras procedencias culturales y sistemas de enseñanza. Como se puede 
observar en los preceptos anteriores, una de las principales preocupaciones consiste en enfocar la 
enseñanza hacia una clara formación como futuros profesionales, capaces de desenvolverse con absoluta 
soltura y confianza en diferentes entornos profesionales y geográficos. Este principio constituye asimismo 
un elemento fundamental en aras de fomentar en el alumno - futuro profesional -, una adecuada capacidad 
de adaptación ante posibles cambios profesionales. 

 
2.1. El crédito ECTS 

 
El crédito ECTS (European Credit Transfer System) es la unidad de medida consensuada por 

todos los países firmantes de la original Declaración de Bolonia [1]. Constituye el elemento de referencia 
para cuantificar el esfuerzo académico realizado por el alumno. No se trata de evaluar solo las asignaturas 
que ha tenido que superar, sino también el conjunto de actividades encaminadas a consolidar un 
conocimiento. De esta manera, el enfoque se lleva a cabo hacia “el esfuerzo académico del alumno”, más 
que hacia las clases magistrales que los profesores le han impartido. De esta forma, el elemento principal 
del proceso de aprendizaje pasa a ser claramente el alumno, dejando en un segundo término por lo tanto la 
figura del profesor con sus métodos tradicionales. 

 
2.2. Una pincelada de antecedentes históricos 

 
Desde que en los albores del siglo IX Carlomagno fundara en Aquisgrán la Escuela Palatina, en la 

enseñanza universitaria ha preponderado esencialmente la clase magistral. Cambiar esto en un lustro se 
vislumbra como una ardua tarea. Sin embargo, en opinión de muchos profesores, este escenario ha 
permitido reflexionar respecto de la forma de enseñar y del papel que los alumnos han de jugar hoy en día 
en el seno de la Universidad del siglo XXI. Originariamente, el conocimiento se consolidó alrededor de 
los centros religiosos, y la mayoría de las veces al amparo de dirigentes con espíritu mecenas que 
salvaguardaron lo que la humanidad sabía y estaba recogido por escrito. El renacimiento supuso una 
puesta en evidencia del afán de poseer el conocimiento. Reyes y nobles anhelaban tener bajo su tutela lo 
que se sabía en los campos de la Ingeniería, la Arquitectura, etc., ya que constituían una forma de 
consolidación de su poder.  

La transcripción del conocimiento a documentos escritos y posteriormente transmitidos por los 
eruditos a sus pupilos dibujaba el proceso Enseñanza–Aprendizaje propiamente dicho. Es de rigor hacer 
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mención a la “capacidad de observación” que permitió a los estudiosos de las distintas ramas del saber 
propiciar la “interpretación” de la naturaleza, de la representación gráfica, de la elaboración de ingenios 
útiles a los fines del hombre.  El afán de aprender confería a los pupilos una connotación de participación 
activa en el proceso de aprendizaje. El camino era tortuoso. En un principio hasta suponía el sacrificio del 
aprendiz falto de recursos y en la mayoría de los casos, hambriento por no poder adquirir alimentos, al no 
dedicarse a labores productivas. Este afán de aprender, con el tiempo se ha diluido para convertirse en una 
actitud esencialmente pasiva, a la espera de recibir una información ya depurada, enfocada esencialmente 
a superar el examen de la asignatura correspondiente. 
 
2.2. El modelo de Bolonia 

 
Según versa en la Declaración de Bolonia [1], la renovación de las metodologías docentes debe 

estar basada en los siguientes aspectos: 
 

� Debe tender a la mejora del aprendizaje de los estudiantes, potenciando aquellas 
metodologías que permitan obtener los objetivos formativos y las competencias de cada 
disciplina. 

� Debe tender a incrementar el nivel de satisfacción de alumnos y profesores. El factor 
humano es un elemento primordial en este caso. 

� Ha de conllevar avances claros hacia un nuevo estilo de trabajo del profesor. En este 
sentido, la enseñanza en el aula se proyecta hacia otras opciones, tales como clases, 
seminarios, tutorías, talleres, prácticum, trabajo con las TIC (Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones), etc. 

� Ha de combinar la formación básica del estudiante con una mayor aproximación al ejercicio 
profesional real para el que se les está preparando. 

  
3. La adaptación de la asignatura Laboratorio de Electrónica 
 

Esta asignatura constituye sin lugar a dudas un referente perfecto para los objetivos planteados 
anteriormente. En primer lugar, es una asignatura eminentemente práctica, al tratarse de un laboratorio. En 
la programación docente de la misma, se contempla tanto contenidos teóricos desarrollados en clase, como 
realización de prácticas de laboratorio por parte de los alumnos. 

 
Los principios en los que se basa la adaptación son los siguientes [2] [3]: 

 
� Organizar grupos de docencia reducidos en los que se fomente el diálogo. 
� Propiciar asignaturas con una orientación teórico-práctica. 
� Provocar el aprendizaje mediante la implicación activa del estudiante en procesos de 

estudio, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 
� Utilizar las TIC y la enseñanza virtual. 
� Considerar la evaluación como medio para conocer la calidad de los procesos de enseñanza 

– aprendizaje y oportunidad para su reformulación y mejora. 
� Ampliar el concepto de evaluación del rendimiento hasta abarcar los componentes de las 

competencias personales y profesionales que la enseñanza universitaria ha de propiciar: 
habilidades, actitudes y comportamientos. 

 
3.1. La asignatura Laboratorio de Electrónica en el contexto de la titulación 
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Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de segundo curso de la titulación de ITI−EI. 
Constituye el primer laboratorio de la especialidad, por lo que es fundamental diseñar un enfoque 
adecuado de la misma. El aprendizaje resultante del trabajo realizado por el alumno en las 60 horas 
previstas, al tratarse de una asignatura de 6 créditos LRU, ha de permitirle: 

 
� Familiarizarse con el manejo de la instrumentación de medida del laboratorio. 
� Conocer el principio de funcionamiento de los distintos instrumentos. 
� La realización, montaje, puesta en funcionamiento y toma de datos de las diferentes 

prácticas tanto de Electrónica Analógica como de Electrónica Digital. 
� Planificar su trabajo a lo largo del cuatrimestre, comprometiéndose a entregar los resultados 

de las distintas prácticas en las fechas previstas. 
 

 
 

 
Su adaptación al modelo ECTS ha supuesto la siguiente consideración: 

 

 
 
Los objetivos docentes definidos son los siguientes: 
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Como se puede ver en lo expuesto anteriormente, la asignatura es de corte esencialmente práctico, 

y en este sentido es en el que se ha elaborado el tutorial interactivo, encuadrado en el contexto expuesto 
anteriormente; esto es, incorporar en la medida de los posible, los recursos que ofrecen las aplicaciones 
interactivas. 
 
3.2. Diseño del Tutorial Interactivo. 

 
La elaboración del tutorial interactivo persigue como objetivo principal el proporcionar a los 

alumnos un recurso multimedia que le permita cumplimentar el proceso de aprendizaje de una forma 
coherente, consiguiendo los objetivos docentes de la asignatura y aunar los planteamientos metodológicos 
expuestos anteriormente. 

Por lo tanto, la herramienta de trabajo contempla los tres elementos fundamentales de la 
asignatura: 

 
� Conceptos teóricos 



 8 

� Montaje de la práctica y toma de resultados 
� Simulación funcional de la misma 

 
De esta manera, junto con una planificación temporal de entrega de las hojas de resultados, el 

alumno dispone de un recurso que en casa, en cualquier ordenador del centro, o en el propio laboratorio, 
ya sea en las horas previstas de clase, o en las de asistencia libre, le facilita el entendimiento del contenido 
de la práctica, su simulación, los elemento y componentes necesarios para su puesta en funcionamiento, 
etc. 

Este tutorial integra todos los elementos descritos anteriormente y se complementa con 
información técnica de fabricantes de componentes electrónicos, además de hacer referencia directa a 
páginas webs donde los  alumnos pueden consultar datos técnicos facilitados  por los propios fabricantes. 
 
3.3. Configuración del tutorial 
 

El alumno, una vez arranca el tutorial, puede navegar a través de él para familiarizarse con los 
objetivos de la práctica, repasar los conceptos teóricos relacionados, acceder a la información relativa al 
montaje de la misma, así como a la hoja de resultados que posteriormente deberá entregar. Una de las 
utilidades consiste en acceder directamente al programa de simulación PSpice para la práctica 
correspondiente, en el que puede comprobar el comportamiento del circuito. 
 Los contenidos desarrollados en este tutorial abarcan aspectos relacionados tanto con Electrónica 
Analógica como Electrónica Digita; ambas de primer curso de la titulación. Éstos son: 
 

� Diodos 
� Transistores 
� Álgebra de Boole y funciones lógicas. Puertas lógicas 
� Circuitos combinacionales 
� Circuitos secuenciales 

  
Como se puede ver, se abarcan todos los contenidos fundamentales de ambas asignaturas, de tal 

manera que el alumno pueda ser capaz de consolidar los aspectos teóricos correspondientes ya estudiados 
previamente. 
 

Los elementos que conforman el tutorial son los siguientes: 
 

1. Aplicación interactiva 
2. Cuaderno de prácticas y hoja de toma de resultados 
3. Simulación en PSpice 
4. Hojas de características de componentes 
 

El tutorial se ha configurado de tal manera que el alumno lo pueda utilizar corriendo la aplicación 
en un PC, o bien simplemente imprimiendo los ficheros que le interesen tanto para trabajar en casa como 
para hacerlo en el laboratorio. 

Se recomienda a los alumnos que lleven a cabo sesiones previas al laboratorio de tal forma que 
lleven ya preparada la práctica, los materiales, las indicaciones de montaje ya estudiadas, con el objetivo 
de rentabilizar al máximo el tiempo de dedicación en el laboratorio. De esta manera, se consigue optimizar 
el tiempo de dedicación del alumno a la asignatura. 
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3.3.1. Aplicación interactiva 
                   
Esta aplicación constituye el núcleo del tutorial. Se ha realizado sobre Power Point de Microsoft. 

Es la estructura que el alumno arranca y sobre la cual se puede ir navegando para acceder al resto de las  
utilidades. Se ha desarrollado de tal forma que también impresa resulta útil. 

Como se puede observar en la figura 2, una vez arrancada la aplicación para la práctica 
correspondiente, se accede a una pantalla en la que se dirige al usuario a cada una de las posibles 
aplicaciones, incluyendo desde una información resumida de los aspectos teóricos relacionados, hasta 
fotografías ilustrativas del montaje, pasando por instrucciones de montaje de la práctica, hojas de 
resultados, enlace con la simulación en PSpice, junto con las hojas de características de los componentes 
mas importantes utilizados en la práctica en cuestión. 

 
                              

 

 
Figura 2. Pantalla de acceso a las distintas utilidades e información teórica básica 

 
3.3.2. Cuaderno de prácticas y hoja de tomas de resultados 
 

Este documento (ver figura 3) realmente constituye la herramienta de trabajo en el laboratorio. 
Recoge los siguientes contenidos: 

 
� Fundamentos teóricos relacionados con la práctica. Constituyen el preámbulo de la misma, 

y sirven a modo de recordatorio de los aspectos teóricos estudiados en la asignatura 
correspondiente. 

� Relación de materiales necesarios. Todos los componentes electrónicos que se necesitan 
están perfectamente identificados. Esto permite agilizar la adquisición de los mismos. 

� Implementación de la práctica propiamente dicha. De forma secuencial, se dan 
instrucciones del montaje que se ha de llevar a cabo, así como de las medidas que se han de 
realizar, junto con las instrucciones necesarias para su correcto montaje. 

� Hoja de toma de resultados (figura 4). En este apartado, los datos obtenidos durante el 
desarrollo de la práctica son transferidas a este documento, que es el que el alumno ha de 
entregar para su valoración. De esta manera, se distingue entre cuaderno de trabajo y hojas 
de resultados. 
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Figura 3. Cuaderno de prácticas 

 

            
Figura 4. Hoja de toma de resultados 

 



 11 

3.3.3. Simulación en PSpice 
  
 PSpice es un programa de diseño de circuitos electrónicos, en el que se puede simular su 
comportamiento. El software PSpice es un derivado comercial del software SPICE (Simulation Program 
with Integrated Circuit Emphasis), un simulador de circuitos analógicos que fue creado por la universidad 
de Berkeley en la década de los años 70 [13]. Permite realizar el análisis de un circuito analógico, digital o 
mixto (previamente esquematizado en el ordenador) antes de construirlo físicamente. Esto permite realizar 
las modificaciones necesarias al diseño con un considerable ahorro de tiempo y dinero. La versión 
utilizada es la 8 Microsim, disponible en internet, al igual que la sucesora 9.1 de Orcad−PSpice. 

Uno de los enlaces dirige hacia la aplicación PSpice. Este programa constituye una de las 
herramientas clásicas para la simulación de configuraciones electrónicas. La principal ventaja que ofrece 
esta aplicación es la de ofrecer al alumno la posibilidad de comprobar los resultados del comportamiento 
del circuito con el que está trabajando, antes del montaje. De esta manera, se puede familiarizar con los 
resultados que teóricamente debería obtener. También le ofrece la posibilidad de poder modificar algunos 
de los parámetros o algunos de los componentes, para observar los cambios que se producen en los 
resultados. Si bien desde el punto de vista didáctico este recurso resulta muy útil, debido a la facilidad con 
la que se puede implementar una configuración determinada. Sin embargo precisamente adolece del 
defecto de no propiciar el que el alumno tenga que solventar los problemas de montajes, conexionado, 
conexión de los instrumentos de medida. Por lo tanto, es interesante la utilización de este recurso previa al 
montaje propiamente dicho de la práctica. 
                

                                                                                       

 
Figura 5. Simulación PSpice 

 
3.3.4. Hojas de características de fabricantes 
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Tal y como se ha dicho anteriormente, una de las facetas de esta asignatura es la de familiarizar a 
los alumnos con aspectos de la actividad profesional. En electrónica, la información proporcionada por los 
fabricantes de componentes constituye una fuente de información muy importante. En ella, se pueden 
consultar aspectos tales como las características de los componentes, aspectos relacionados con su 
funcionamiento, parámetros eléctricos, patillaje, etc...Si bien el acceso a dicha información se puede llevar 
a cabo por distintos medios (catálogos, CD´s, www, etc.), se ofrece a los alumnos un paquete de hojas de 
características de componentes para que puedan avanzar en la realización de las prácticas. También se les 
ofrece información de las páginas webs de los distintos fabricantes para que puedan acceder a ellas y 
complementar la información que puedan necesitar. 
                                                                                                                                  

    
Figura 6. Hojas de características de componentes 

 
4. Conclusiones 

 
Las conclusiones que a tenor de lo expuesto anteriormente se pueden extraer sugieren que los 

objetivos impuestos al principio se han conseguido con el presente tutorial. Se ha proporcionado al 
alumno una herramienta que le permite: 

 
� Trabajar fuera del contexto del laboratorio. En casa, en las aulas de ordenadores, o bien con 

el documento impreso, puede familiarizarse con los objetivos de la práctica en cuestión. 
� Rentabilizar al máximo su tiempo de dedicación en el laboratorio docente de la asignatura. 
� Por otro lado, proporciona una guía de ejecución de la práctica y acceso a la simulación. 

 
La valoración de este tutorial por parte de los alumnos ha sido netamente positiva. A diferencia de 

la metodología utilizada hasta la fecha, este recurso les ha facilitado el proceso de aprendizaje, al mismo 
tiempo que les ha permitido organizar su propia dedicación a la asignatura. Efectivamente, la posibilidad 
de disponer de toda la documentación, incluida la aplicación de PSpice para simulación, así como la 
documentación impresa en un solo CD les ha dotado de un recurso versátil, utilizable en casa, laboratorio, 
aulas de ordenadores, etc…, propiciando un aprovechamiento exhaustivo del tiempo disponible por parte 
de los alumnos. A modo de novedad, cabe reseñar asimismo que el tiempo de implementación de las 
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prácticas se ha reducido, lo cual ha propiciado poder incluir al final del cuatrimestre prácticas de diseño, 
las cuales, a modo de resumen de todo lo abordado durante el curso, les ha permitido poner en práctica 
todos los conceptos desarrollados, bajo el prisma de un trabajo de diseño. Según la valoración hecha por 
los mismos alumnos, el abordaje de esta última fase ha sido casi una evolución natural de todo el trabajo 
hecho previamente, por lo que el resultado ha sido claramente positivo. 
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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, pues, se contempla la ejecución del 
PFC al final de los estudios, obedeciendo a distintas modalidades, esto es, proyectos propuestos por los 
propios departamentos, en colaboración con empresas para fomentar la práctica laboral o en universidades 
externas facilitando la movilidad de nuestros estudiantes hacia Europa. 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 
transversales que se requieren para un correcto desarrollo del proyecto. Por ello, en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Terrassa (EUETIT) de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) se creyó conveniente crear una asignatura de proyectos en ingeniería en tercer curso 
(curso 1995-96), 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. Después de esta experiencia, también se creyó conveniente introducir a 
los estudiantes a la resolución y exposición pública de proyectos ya desde primer curso a través del 
planteamiento de problema en formato de retos en una asignatura de ciencias básicas (curso 2004-05).  

 
Hasta el curso 2003-2004 todas las asignaturas en la 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 las descritas en este documento, como parte de una experiencia piloto de 
la UPC. Actualmente (curso 07-08) ya son 38 las asignaturas adaptadas al EEES. Para no perturbar el 
correcto funcionamiento de la escuela y los planes de estudio vigentes 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, tutorías personales y en grupo, y se 
han adoptado nuevas estrategias evaluadoras para poder medir tanto las distintas habilidades como los 
conocimientos adquiridos. El presente trabajo aborda desde la doble perspectiva docente de primer y 
tercer curso de la especialidad de electrónica industrial la evolución de los alumnos en la elaboración de 
proyectos. 
 



2. La experiencia docente 
En primer curso, desde la revisión de los planes de estudio en 2004, y con la intención de adecuarlos 

a las demandas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), dentro de las asignaturas 
Fundamentos de Física y Proyecto de sistemas y equipos electrónicos se ha querido hacer hincapié en el 
trabajo de algunas competencias transversales, tal y como muestra la tabla 1. 

Competencia Actividad 
Trabajo bases de datos biblioteca Búsqueda de información técnica 
Trabajo en grupo Desarrollo de trabajos en equipo 
Lenguaje escrito Redacción de documentos técnicos  
Diseño gráfico Edición póster técnico 
Lenguaje oral Presentaciones en público 

Tabla 1. Competencias transversales de interés  
 

Para todo ello, en Fundamentos de Física se plantea a los estudiantes la resolución de retos. Los 
retos son problemas en los que los estudiantes tienen que sintetizar conocimientos adquiridos en otras 
asignaturas. Como en primero su procedencia es diversa la obligatoriedad de trabajar corporativamente es 
manifiesta. Para ello se crean grupos de cuatro personas. El trabajo consiste en resolver el ejercicio y 
exponerlo públicamente delante de los compañeros. Para facilitar la exposición se monta una sesión de 
pósteres como en un congreso científico. La evaluación de dichos retos es una evaluación entre pares y 
por tanto corre a cargo de los compañeros, quienes valoran la presentación, la claridad de la exposición y 
la corrección de los resultados. En un cuatrimestre se plantean dos retos.  

 
En tercer curso ya desde la implantación del plan 1993 se dispuso una asignatura denominada 

Proyecto, instalación y mantenimiento de sistemas y equipos electrónicos. Ya en aquel momento se pensó 
en una estructura de asignatura un tanto singular. Los objetivos docentes a cumplir eran básicamente dos:  

a) Fomentar el trabajo en equipo a través del desarrollo de una Propuesta de Proyecto  
b) Mejorar las competencias transversales del estudiante para facilitar la realización del Proyecto 
Fin de Carrera en el tiempo previsto de un cuatrimestre 

 
 Con la revisión de plan de estudios de 2004 la asignatura se ha consolidado, ha cambiado de 
nombre pasando a una denominación más corta, Proyecto de sistemas y equipos electrónicos, y 
manteniendo los objetivos básicos se ha reorientado la metodología docente hacia los preceptos de 
Bolonia. Actualmente y tras una experiencia acumulada de 13 cursos académicos la docencia gira en torno 
a la Propuesta de Proyecto. 

 
 2.1. Búsqueda de información técnica 

 Justo antes de empezar primer curso, en la biblioteca del Campus y a cargo de personal 
especializado, se realiza un cursillo de 8 horas de duración en el que se enseña a los futuros estudiantes 
cómo acceder a la información y recursos que en ella existen ( www.bibliotecnica.upc.edu ). Se trata pues 
de una actividad eminentemente práctica que prepara a los alumnos para la búsqueda de información que 
luego necesitarán aplicar en la resolución de problemas y cuestiones a lo largo de la carrera. Así pues, en 
Fundamentos de Física, se les pide que recurran a la biblioteca para buscar información sobre los retos 
planteados. Es conveniente destacar aquí que el reto planteado es un ejercicio de física en el que es 
necesario hacer uso de conceptos procedentes de distintas asignaturas.  
 Debido a que todos los estudiantes de primero no tienen el mismo bagaje de conocimientos, esta 
tarea puede resultar compleja. De hecho, la realidad es que la procedencia de los estudiantes de primero 
abarca todo tipo de casuística: desde los estudiantes que han cursado bachilleratos de ciencia y/o 

http://www.bibliotecnica.upc.edu/


tecnología, hasta estudiantes que provienen de módulos profesionales en los que nunca se ha estudiado 
física de modo formal. Este curso, en septiembre de 2007 el porcentaje de alumnos sin conocimientos 
previos de física era de un 16%. Ello conlleva que, para conseguir que todos tengan el mismo nivel a final 
de curso, nivel que les permita seguir los estudios de ingeniería con normalidad, algunos de los estudiantes 
deban realizar arduos esfuerzos de estudio y preparación.  
 En Proyecto de sistemas y equipos electrónicos en la primera semana de clase se dedican dos 
sesiones de 2 horas a las técnicas de búsqueda de información. La primera sesión es en el formato 
tradicional de clase expositiva y en ella se exponen las fuentes de información que se deben de consultar 
para la realización de un proyecto. La segunda, se efectúa en la biblioteca del Campus a cargo de personal 
especializado. En ella se accede a los recursos de la propia biblioteca con especial mención a las bases de 
datos orientadas a ingeniería electrónica. Se trata pues de una clase eminentemente práctica y que sirve de 
recordatorio a lo realizado en primer curso. La sesión finaliza con un ejercicio práctico a resolver 
individualmente. 
 
2.2. Desarrollo de trabajos en equipo  

Fundamentos de Física es una asignatura que cuenta con un promedio de 80 alumnos por curso. 
Para construir los grupos de trabajo, el primer día se pasa una encuesta entre los alumnos en la que se les 
pide el nivel de estudios de física previos que tienen, las motivaciones para estudiar ingeniería, sus gustos 
personales, el lugar donde viven durante el curso y el horario disponible para el estudio en grupo, entre 
otras cosas. El profesorado de la asignatura, en función de dicho horario monta grupos de tres o cuatro 
personas, procurando que aquellas que tengan mayor dificultad en el estudio de la física hagan grupo con 
las que tengan mayor facilidad. Es conveniente recordar que el porcentaje actual de estudiantes sin 
conocimientos previos de física es del orden del 20 % (este curso, en septiembre del 2007, fue un 16% y, 
en febrero de 2008, un 33%). Los grupos, pues, están formados por tres o cuatro personas de las cuales 
una debe hacer mayor esfuerzo para ponerse al día. Para montar los grupos, además de los conocimientos 
de física se hace mucho hincapié en que estén integrados por personas afines, sin problemas de horarios o 
de localización geográfica, para que el trabajo sea más fluido ya que tendrán que pasar muchas horas 
juntas resolviendo ejercicios y diseñando pósteres. Si se ve que un grupo no funciona, a medio curso se 
reubican las personas, si hace falta. En un principio, los grupos eran organizados por los propios alumnos, 
pero se observó que esta técnica no funcionaba principalmente porque los estudiantes de primero, al venir 
de puntos muy dispares no se conocen entre ellos, lo que impide agilizar la cooperación. 

 
 Proyecto de sistemas y equipos electrónicos cuenta con un promedio de aproximadamente 40 
alumnos por curso divididos en 2 grupos en sesión de mañana y tarde. Cada grupo dispone de su propio 
profesor. Los grupos de trabajo, formados por 4 o 5 personas, los deciden los propios estudiantes; se da 
mucha importancia a los integrantes del grupo, como en el caso de Fundamentos de Física, para que el 
trabajo sea más fluido ya que tendrán que pasar muchas horas trabajando juntos para realizar las diversas 
actividades grupales del curso. En concreto, deberán trabajar en la elaboración de diversas presentaciones 
sobre temas específicos, edición del póster y redacción de la memoria de la propuesta de proyecto que es 
el núcleo de la asignatura. Para facilitar la tarea del trabajo en grupo, mostrando las ventajas y las técnicas 
para conseguirlo de una manera eficiente, se programa el visionado de un video tal y como se explicara 
más adelante. 
 
2.3. Redacción documento técnico, trabajo expresión escrita 

En Fundamentos de Física cada dos meses se plantea un reto que consta de cuatro ejercicios 
distintos a resolver y cada grupo tiene total autonomía para decidir cuál de los ejercicios resueltos 
expondrá en el póster y, por lo tanto, someterá al juicio de sus pares. El primer reto es una recopilación de 
los conocimientos que los estudiantes suelen adquirir en el bachillerato y versa sobre cinemática, estática 



y dinámica. A titulo de ejemplo la figura 1 muestra uno de los cuatro enunciados que se presentaron en 
septiembre de 2007. 

Un gimnasta corre hacia el potro. Salta y se impulsa con las manos para hacer un doble 
salto mortal y después cae de pie sobre el suelo Su salto se representa como dos 
trayectorias parabólicas, tal y como se ve en el dibujo adjunto. 

a) Si cae con una velocidad de 8,0 m/s con un ángulo de 62º con la horizontal, ¿con que  
ángulo φ sale del potro? 
b) ¿A que distancia Δx2  llega al suelo? 
c) Si deja el suelo a 8,0 m/s y cae en el potro formando un ángulo de 45º, ¿a que 
distanciaΔx1 del potro ha de saltar y que ángulo tendrá su salida? 
d) Suponiendo que las manos tocan el potro durante 0,30 s, ¿Cuál es la aceleración media 
en el rebote de las manos en el potro? 
e) ¿Cuál será la velocidad angular media en cada una de las parábolas?  

62o

45oφ

CM

0.6 m

0.7 m1.2 m

 

Figura 1. Uno de los retos del primer bimestre  

En el segundo bimestre el reto tiene por tema principal la electricidad y el magnetismo, temas que, 
por la idiosincrasia de los estudios, atraen más a los estudiantes. En la figura 2 se puede ver uno de los 
enunciados correspondientes a noviembre de 2007. 

Por un conductor cilíndrico largo de longitud L, radio a y resistividad ρ circula una corriente estacionaria I distribuida uniformemente por su 
sección recta. 

a) Utilizar la ley de ohm para relacionar el campo electrico E en el conductor con I, ρ y a. 
b) Determinar el campo magnético B en la superficie del conductor 
c) Utilizando los resultados anteriores determinar el vector de Poynting en la superficie del conductor.¿Que dirección tiene? 
d) Calcular la expresión del flujo  que atraviesa la superficie del conductor y demostrar que la potencia radiada es I2R, donde R es la 

resistencia. 
∫ AdS

rr

Nota: La expresión del vector de Poynting es: 
o

E BS
μ
∧

=
ur ur

ur   

Figura 2. Uno de los retos del segundo bimestre  

 Los estudiantes de primero, pues, tuvieron que entregar los problemas resueltos el día del examen 
correspondiente para poder ser corregidos por el profesorado. Se pedía, además que el trabajo escrito fuera 
una resolución completa, es decir, se pedía que presentaran, razonaran y justificaran las aproximaciones, 
hipótesis y modelos utilizados, amén de las referencias oportunas. 

  
 Cada curso los profesores de Proyecto de sistemas y equipos electrónicos plantean un tema genérico 
sobre el que los grupos con total autonomía pueden decidir la propuesta concreta a elaborar. Finalmente el 
grupo debe de acordar con el profesor el titulo y los objetivos de la propuesta para garantizar un mínimo 
de calidad y coherencia. El curso 07/08 se planteó el tema de Equipos y sistemas electrónicos de ayuda al 
discapacitado y las propuestas que desarrollaron los alumnos fueron: 

• Identificación del estado de semáforo para invidentes 
• Captación y distribución de imágenes de actos para disminuidos visuales parciales 
• Mapa virtual basado en un sistema de sonidos 
• Cuchara avisadora de temperatura 
• Sistema identificador de autobuses (SIBUS) 
• Mejora de la autonomía de ciegos parciales en supermercados 
• Bastón detector de obstáculos elevados  
• Estacionamiento para minusválidos: Indicación y validación  

 



 El seguimiento del desarrollo de las propuestas se hace mediante tutorías particulares y semanales a 
nivel de grupo durante unas nueve semanas. En las tutorías se hace un seguimiento de la evolución de la 
propuesta de proyecto, se marcan líneas de trabajo y se resuelven dudas y consultas, a la vez que se 
propone un ritmo de trabajo correcto. Para facilitar esta tarea cada grupo debe de llevar al día su propia 
agenda, en donde se recogen los compromisos de trabajo adquiridos en  las tutorías, el reparto de tareas y 
los plazos de ejecución. Otra herramienta que se utiliza es el portafolio. Cada grupo debe de incluir en el 
mismo toda la documentación que ha ido recopilando durante la realización de la propuesta de proyecto. 
  
 Al finalizar las tutorías los grupos deben de redactar una memoria de su propia propuesta de 
proyecto, de acuerdo con un índice, idéntico para todos y suministrado por los profesores, en donde se 
indica los puntos a tratar y una orientación del estilo de escritura más adecuado. Se insiste mucho en la 
calidad de la presentación. El documento está limitado a 25 hojas. También se debe de entregar la agenda 
y el portafolio para su valoración conjunta. 
 
2.4. Edición póster técnico. 

En Fundamentos de Física, se pide a los grupos que diseñen y editen un póster en formato 90x120 
cm., tal y como se suele realizar en algunos congresos científicos. La idea principal es sustituir la 
presentación oral exhaustiva de su trabajo por un formato más compacto que les obligue a sintetizar y 
resumir el proyecto. En el diseño del póster, pues, además de presentar y justificar la resolución de uno de 
los ejercicios propuestos en el reto correspondiente, los estudiantes deben ser capaces de plasmar 
gráficamente conceptos abstractos. Una vez finalizado el bimestre, se realiza una sesión dedicada a la 
exposición de los pósteres en un aula durante una mañana. En esta sesión los estudiantes discuten la 
resolución de los retos con sus compañeros, en una sesión académica que les permite afianzar sus ideas. 

 
Adicionalmente a la edición de la memoria de la propuesta de proyecto en Proyecto de sistemas y 

equipos electrónicos se pide a los grupos que diseñen y editen un póster en formato DIN A0 tal y como se 
suele realizar en los congresos científicos. La idea principal es sustituir la presentación oral de su trabajo 
por un formato más compacto y visual que les obligue a sintetizar y resumir el proyecto, ver figura 3. 

 
a) 

 
b) 

 Figura 3. Póster de Fundamentos de Física (a) y póster de Proyecto de sistemas y equipos (b)  

 
2.5. Presentaciones en público. 

En la figura 4 (a) se puede observar el aspecto de la sesión dedicada a la presentación de los 
pósteres del curso 07/08 relativos a Fundamentos de Física. La sesión se desarrolla a lo largo de una 
mañana en un aula, durante el periodo de exámenes. En ella se exponen los pósteres en unos paneles y, 
delante de cada uno de ellos, un miembro del grupo autor responde las cuestiones que le puedan plantear 



los demás compañeros del curso, mientras los otros miembros valoran a los demás. Dicha función es 
rotatoria entre los miembros de un grupo, de modo que todos responden y, a la vez, todos valoran y 
preguntan sobre los demás trabajos expuestos. 

 
 En Proyecto de sistemas y equipos electrónicos se dedican cuatro sesiones de 1hora de clase de 
teoría, en donde también se visiona y se comenta un video (1h). Posteriormente se realiza una sesión de 
presentaciones orales por parte de los alumnos ya estructurados en grupos de trabajo de 4/5 personas (2h). 
Las clases de teoría se dedican a la presentación de la asignatura, a las Fuentes de información, al Proceso 
de diseño y a la Documentación de un proyecto. Dos de los videos utilizados muestran respectivamente las 
técnicas adecuadas para mejorar aspectos del Trabajo en grupo y sobre como conseguir Presentaciones 
eficaces. Los otros dos corresponden a temática más técnica. Las presentaciones se efectúan en una Sala 
de Conferencias y consisten en el desarrollo un tema propuesto la semana anterior por el profesor, de 
acuerdo con el área temática que se va a tratar en la Propuesta de Proyecto. Cada grupo dispone de 10 a 15 
minutos para su exposición y tiene a su alcance recursos audiovisuales. Para facilitar el dialogo, al final de 
cada presentación, el resto de grupos debe de intervenir de forma obligatoria realizando un comentario o 
una pregunta al respecto.  
 

Como ya se ha avanzado en el punto anterior al finalizar el cuatrimestre se realiza en el hall de la 
escuela una exposición con todos los pósteres. La exposición tiene una duración de una semana y el 
último día los alumnos hacen la presentación de su proyecto durante unos minutos (entre 5 y 10) ante los 
profesores y sus compañeros. Todo ello genera un ambiente muy interesante de intercambio de 
comentarios, ideas y opiniones que es muy apreciado por toda la comunidad de profesores y alumnos de la 
escuela. En la figura 4 (b) se presenta un aspecto de las presentaciones de los pósteres correspondiente al 
curso 07/08, en concreto se trata del proyecto mejor valorado por profesores y alumnos. 

  

 
a) 

 
b) 

Figura 4. Sesión de pósteres de Fundamentos de Física (a) y de Proyecto de sistemas y equipos (b) 
 

2.6. Evaluación académica  
En la asignatura de Fundamentos de Física se evalúan distintos aspectos del aprendizaje, a saber:  

• Conocimientos: Mecánica, Electromagnetismo y Termodinámica. 
• Habilidades: Uso de los aparatos de laboratorio más frecuentes (voltímetro, amperímetro y 

osciloscopio, entre otros). Interpretación y análisis de datos. Presentación oral y escrita. 



• Competencias: Manejo de las leyes fundamentales de las materias estudiadas. Identificación, 
formulación y resolución de problemas. Búsqueda de información. Uso de herramientas 
informáticas. 

 
 Para ello, la asignatura se organiza en clases presenciales (en el aula y en el laboratorio) y en 
trabajos no presenciales. En el aula se desarrollan las actividades a tratar y se practica la resolución de 
ejercicios y problemas. En el laboratorio se plantea un tema a desarrollar y se toman las medidas con los 
aparatos adecuados. Los trabajos no presenciales consisten, por un lado, en desarrollar lo tratado en el 
laboratorio y sacar conclusiones de las medidas tomadas, y, por otro, en resolver algunos temas y algunos 
retos que se plantean en el aula. 
  
 La evaluación de los estudiantes consiste en tener en cuenta todo lo anteriormente citado y dándole 
pesos específicos. Los informes a partir de las experiencias del laboratorio se evalúan y tienen un peso 
sobre la nota de un 17 %. Los retos planteados se evalúan y tienen un peso global de un 12%. Los pósteres 
se exponen públicamente delante de los compañeros y son ellos quien los evalúa. Su peso es de un 4%. El 
resto, el 67%, de la nota es el resultado de dos exámenes, el primer de los cuales es liberador, en los que 
hay una parte teórica y otra de resolución de ejercicios. En el apéndice se presenta la ficha correspondiente 
a Fundamentos de Física en la que se exponen las horas de trabajo estimadas para cada actividad.  
 
 La evaluación de la propuesta de proyecto en Proyecto de sistemas y equipos electrónicos se lleva 
el 55 % de la nota final de la asignatura repartido en 20% (tutorías), 20% (documento) y 15% (póster, se 
valora a partes iguales el contenido y la presentación). La mejor propuesta de proyecto a juicio de los 
profesores tiene un punto adicional en la nota. Igualmente, se concede un premio otorgado por los propios 
alumnos para el mejor póster. El 45% restante de la asignatura se resuelve mediante evaluación 
continuada y dos exámenes bimestrales. En la ficha que se muestra en el apéndice se puede observar la 
estructura completa de la asignatura así como el detalle de la evaluación. 
 
3. Resultados académicos y valoración de los alumnos 

 En Fundamentos de Física, como ya se ha indicado, la procedencia de los estudiantes es muy 
diversa, con lo que los conocimientos que tienen de base son muy dispares y, por lo tanto, para que todos 
alcancen el nivel exigido a fin de curso, cada uno debe realizar esfuerzos de diferente intensidad. Hay 
alumnos que nunca han estudiado física. Ellos tendrán mayores dificultades para seguir el curso con 
provecho. Algunos estudiantes trabajan media jornada o más. Esto hace que las horas disponibles para el 
estudio sean pocas y tengan mayores dificultades para realizar actividades de grupo. Muchos de estos 
estudiantes deben realizar el cuatrimestre de repetición en primavera. Pero todos ellos se benefician del 
trabajo cooperativo, como se refleja en el resultado de las notas. 

A todos los estudiantes la resolución de los retos les resulta atractiva porque es una manera de 
probarse sin la presión de un examen. Además son problemas distintos, complejos y relacionados con su 
especialidad. Los retos mejoran su capacidad de síntesis ya que les obligan a usar conocimientos 
adquiridos con anterioridad. Especialmente, para las personas que no han estudiado nunca física les 
brindan la oportunidad de ponerse al nivel de sus compañeros. Los retos obligan a la colaboración y al 
trabajo en equipo, que es el modo en que trabajan los ingenieros. La presentación de los retos en forma de 
pósteres les obliga a sintetizar y presentar los resultados de forma visual. Por otro lado, el hecho de 
puntuarse unos a otros les ayuda a adquirir sentido crítico. Por todo ello, la experiencia de los retos en 
Fundamentos de Física ha sido evaluada positivamente tanto por los estudiantes que los han realizado, 
como por el profesorado que han tenido. 
 Los resultados académicos de los tres últimos cursos relativos a la asignatura de Proyecto de 
sistemas y equipos electrónicos se muestran en la tabla 2.  



Asignatura Proyecto de sistemas y equipos electrónicos 
Curso 2005-06 2006-07 2007-08 
Estudiantes % 45 % 33 % 31 

Sobresaliente   11 5 9 3 0 0 
Notable 53 24 60 23 70 22 
Aprobado  31 14 18 6 20 6 N

ot
a 

Suspenso  5 2 0 0 0 0 
No presentados 0 0 3 1 10 3 

Tabla 2. Resultados académicos de Proyecto de sistemas y equipos electrónicos 

 Para tener algún tipo de valoración por parte de los alumnos se ha realizado una encuesta anónima 
al finalizar el cuatrimestre. La figura 5 muestra los contenidos de la encuesta mientras que en la figura 6 se 
muestra un resumen de la puntuación de los estudiantes correspondiente a los cursos 2006/07 y 2007/08 
en donde se puede constatar una tendencia al alza en todos los campos de la encuesta. También es de 
destacar que en el curso 2007/08 se han introduciendo como novedad la realización de quick tests para 
evaluar la calidad de la docencia.  

 

 

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 interesantes para mi formación  
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 

Figura 5. Modelo de la encuesta realizada  
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Figura 6. Resultados de la encuesta del curso 2006-07 (izquierda) y del curso 2007-08 (derecha)  

 
4. Conclusiones  

 Se ha presentado una experiencia docente en el marco del espacio europeo de educación 
superior (EEES) aplicada al desarrollo de proyectos de electrónica a través de asignaturas cursadas en 
primer y tercer curso de la carrera.  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.  

 
Se nota una buena evolución de las competencias transversales tratadas en las dos asignaturas. En 

tercero, la capacidad de buscar autónomamente información, diseño gráfico y la redacción del informe 
técnico parece que ha mejorado después de la implantación de la reforma en primero. Decimos parece 
porque este último curso ha sido el primero en que se ha cerrado el ciclo, y pretender hacer estadísticas 
todavía es prematuro.  
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Apéndice: Contenidos de Fundamentos de Física 
MODULO 1: MECÁNICA Presencial No 

Pres. 
Trabajo alumno Peso 

Eval.
T P L ET EP  TI TC Total %  

3 7 8 0.3 0.5 33 10.8 41 51.8 20 
ACTIVIDADES: 
1.1 Leyes de Newton  

 
1.5 

 
3 

 
2 

 
 

 
 

 
2 

  
8.5 

 
8.5 

 

Repaso de álgebra vectorial      4 2 2 4  
1.2 Vibraciones 1.5 4 2   2  9.5 9.5  
Resolución de ejercicios recomendados      4 4  4  
Viscosidad   4   4  8 8  
Estudio del Módulo 1      4 4  4  
Reto 1      10  10 10  
Póster 1      3  3 3  
Evaluación M1.     0.3 0.5  0.8  0.8  
MODULO 2: ELECTROMAGNETISMO Presencial No 

Pres. 
Trabajo alumno Peso 

Ev. 
T 
 

P 
 

L 
 

ET 
 

EP 
 

 TI 
 

TC 
 

Total %  

7 33 8 0.6 2 89 59.6 80 139.6 70 
ACTIVIDADES: 
2.1 Ley de Coulomb 
2.2 Ley de Gauss 
2.3 Potencial eléctrico 

 
1 
0.5 
0.5 

 
7 
4 
3 

 
2 
 
2 

 
 

 
 

 
2 
 
2 

 
 

 
12 
4.5 
7.5 

 
12 
4.5 
7.5 

 
 

Resolución de ejercicios      20 15 5 20  
2.4 Campo magnético 
2.5 Fuentes de campo magnético 
2.6 Inducción electromagnética 

0.5 
0.5 
 1 

3 
3 
4 

     3.5 
3.5 
5 

3.5 
3.5 
5 

 

Resolución de ejercicios      10 7 3 10  
2.7 Ondas electromagnéticas 
2.8 Interacción radiación-materia 
2.9 Propagación de las ondas 
2.10 Fenómenos ondulatorios 

1 
0.5 
0.5 
1 

2 
2 
1 
4 

 
 
2 
2 

   
 
2 
2 

 
 

3 
2.5 
5.5 
9 

3 
2.5 
5.5 
9 

 

Resolución de ejercicios      8 5 3 8  
Estudio del Módulo 2      30 30  30  
Reto 2: energía eléctrica, magnetismo en la 
materia, antenas 

 
 

    10  10 10 
 

 

Póster2      3  3 3  
Evaluación M2    0.6 2  2.6  2.6  

MODULO 3 Presencial No 
Pres. 

Trabajo alumno Peso 
Ev. 

T P L ET EP  TI TC Total % TERMODINAMICA 

4 12 4 0.1 0.5 14 9.6 25 34.6 10 

3.1 Temperatura y calor 
3.2 Propagación del calor 
3.3 Primer principio 

1 
1 
2 

3 
3 
6 

4 
 

 
 

 
 

4  
 

12 
4 
8 

12 
4 
8 

 

Resolución de ejercicios.      6 5 1 6  
Estudio del Módulo 3      4 4  4  
Evaluación M3    0.1 0.5  0.6  0.6  

 
* T= Teoría,  P= Prácticas,  L= Laboratorio,  ET= Examen teórico, EP= Examen práctico, TI= Trabajo individual 
TC= Trabajo cooperativo  



Contenidos de Proyecto de equipos y sistemas electrónicos  
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Presencial No Presencial  Peso evaluación 

*T P ET EP TI+TC % MÓDULO 1 
PRESENTACIÓN ASIGNATURA  1 1   2 4 
1.1 Descripción asignatura 0.5      
1.2 Formación de grupos 0.25      
1.3 Presentación tema propuestas 0.25    1  
1.4 Video Trabajo  en  grupo  1   1  
Evaluación M1.        

T P ET EP TI+TC % MODULO 2 
LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 2.5 1  2.5 4 7 

2.1 Teoría 
2.2 Video Presentaciones eficaces 
2.3 Presentación y debate  
2.4 Sesión biblioteca 

1 
 
 
1.5 

 
1 
 
 

 
 
 
 

 
 
2 
0.5 

2 
 
2 

 
 
5 

Evaluación M2      2 
T P ET EP TI+TC % MODULO 3 

EL PROCESO DE DISEÑO 
1 1  2 4 7 

3.1 Teoría 
3.2 Video Cervezas y cajas de cervezas 
3.3 Presentación y  debate  

1  
1 
 

 
 
 

 
 
2 

2 
 
2 

 
 
5 

Evaluación M3   0.6 2  2 
T P ET EP TI+TC % MÓDULO 4 

DOCUMENTACIÓN DE 
 PROYECTOS 1 3  2.25 4 7 

4.1 Teoría 
4.2 Presentación y debate 
4.3 Video Maestro 

1  
 
1 

 
 

 
2 

2 
 
 

 
5 

Evaluación M4    0.25  2 
T P ET EP TI+TC % MÓDULO 5 

JORNADAS de 
CONFERENCIAS de INGENIERIA 
ELECTRÓNICA (JCEE) 

 14  1 5 20 

5.1 Asistencias a conferencias  14    10 

Evaluación M5    1  10 
T P ET EP TI+TC % MÓDULO 6 

LA PROPUESTA DE PROYECTO     1 17   56 55 
6.1 Teoría  1    1.5  
6.2 Ejemplos de propuestas  1   3.5  

6.3 Tutorías en grupo  16   11 20 

6.4 Edición documento escrito     29 20 
6.5 Edición póster     11 15 
Evaluación M6       

 * T= Teoría,  P= Prácticas, ET= Examen teórico, EP= Examen práctico, TI= Trabajo individual, TC= Trabajo cooperativo      

 



MICROTECNOLOGÍA: PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN 
MICROSISTEMA 

 
M. C. Acero, J. Esteve 

Centro Nacional de Microelectrónica IMB-CNM-CSIC 
 

En esta comunicación se presenta un curso online sobre microtecnología, 
impartido en el marco del Campus Virtual Iberoamericano de Tecnología 
(CVIT). La novedad que presenta el curso es que, a parte de consideraciones 
teóricas, se ofrece a los alumnos el seguimiento en directo del proceso de 
fabricación de un microsistema, a través de imágenes de vídeo grabadas en la 
sala blanca del CNM. La planificación y el desarrollo de este curso “práctico” 
es lo que se expone en este texto. 

 
 
1. Introducción 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al campo 
educativo ha representado una transformación tanto en la forma de enseñar como en la forma de 
recibir conocimientos. Estas técnicas favorecen nuevas propuestas de enseñar y de mejorar el 
aprendizaje, que son complementarias a las utilizadas tradicionalmente en las aulas. Las nuevas 
tecnologías pueden utilizarse para reforzar la educación presencial en el aula y/o para impartir cursos 
online.  

La mayoría de los cursos online tienen un enfoque teórico-práctico en el que se suministra al 
alumno un temario teórico y unos ejercicios prácticos que permiten al profesor hacer un seguimiento 
de su progreso. En el caso de materias con un gran contenido práctico los cursos online presentan 
limitaciones debido a que por su propia naturaleza se hace difícil su implementación. En este contexto 
y dentro del Campus Virtual Iberoamericano de Tecnología (CVIT) [1], hemos propuesto un curso de 
Microtecnología que se enmarca en el área de tecnología microelectrónica y de microsistemas y se 
caracteriza por ser eminentemente práctico, o lo que es lo mismo, un curso en el que lo primordial es 
mostrar el “cómo se hace”. 

El CVIT parte de la iniciativa de un proyecto del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), con el objetivo de impulsar la formación de alto nivel en el 
campo de las llamadas nuevas tecnologías de la sociedad de la información. En este sentido, ofrece 
una serie de cursos especializados, dictados por expertos en la materia, que las Universidades y 
Centros Superiores pueden incorporar a sus programas reglados para complementar o actualizar sus 
propios programas de formación en pregrado, postgrado o formación continuada. Las Universidades y 
Centros miembros o asociados al CVIT pueden ofrecer por esta vía una formación de calidad en 
materias en las que no dispongan de profesorado con experiencia o en aquellas en que el reducido 
número de alumnos potenciales no justifique los costes de su organización. En la figura 1 se muestra la 
pantalla de presentación del aula virtual de los cursos CVIT.                                                                                              

 
La tecnología microelectrónica y de microsistemas es una materia sobre la que se encuentra 

gran información en la red y sobre la que se imparten numerosos cursos, tanto en aula [2,3] como 
online [4,5]. En general, estos cursos tienen un alto contenido teórico, a los alumnos se les proporciona 
información sobre los fundamentos y las aplicaciones de las diferentes técnicas utilizadas pero ni se 
realizan prácticas ni ofrecen una visión práctica de los procesos tecnológicos. La presentación de los 
cursos varía de unos a otros, pero suele ser de tipo conferencia, en la que se va escuchando la 
explicación del profesor mientras se van viendo diapositivas de apoyo, o tipo libro, en cuyo caso se 
cuelga directamente la información que se va leyendo en la pantalla. El complemento ideal para un 
curso de este tipo sería una estancia práctica en una sala blanca, cosa que no siempre es posible debido 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
a que son laboratorios muy especializados y de acceso restringido. La mayoría de cursos no ofrece esta 
posibilidad debido a la dificultad que conlleva. 

 
Por otra parte, existen cursos conocidos como “hand on MEMS” en los que se da una formación 

práctica de manejo de técnicas y de procesos determinados. Estos cursos requieren la presencia del 
alumno y sólo se pueden realizar en instituciones que dispongan del equipamiento pertinente, como 
son salas blancas o instalaciones para la fabricación y procesado de dispositivos microelectrónicos y 
microsistemas. Son cursos muy costosos y requieren una dedicación exclusiva del alumno en un 
laboratorio determinado, por ello sólo son justificables para personas que vayan a dedicarse 
profesionalmente a estas tecnologías.  

 
El curso de Microtecnología que presentamos pretende dar una información práctica a los 

alumnos sin que tengan necesidad de disponer de una sala blanca. Se les propone que sigan en directo, 
a través de imágenes de vídeo, la fabricación de un microsistema en una sala blanca. Así, sin dejar de 
lado la base teórica, necesaria para la comprensión de los procesos que se realizan en cada una de las 
etapas, se da prioridad a la formación práctica. Con este método de aprendizaje “in situ” se consigue 
proporcionar a los alumnos un conocimiento global de la tecnología de fabricación de microsistemas, 
a la vez que se mantiene su interés, ya que al ver cómo se desarrollan los procesos, se sienten 
involucrados en el seguimiento del curso y en la obtención del dispositivo final.  

 
El curso se ha beneficiado de la infraestructura telemática ofrecida por la CVIT, se han 

aprovechado las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, se ha aplicado una metodología 
novedosa, refrendada por el necesario soporte pedagógico y unas técnicas didácticas encaminadas a 
motivar a los alumnos desde el primer día. No se ha olvidado una parte primordial en la enseñanza y el 
aprendizaje como es la relación personal entre profesor-alumno y alumno-alumno. Para crear el clima 
de proximidad necesario y facilitar esta interrelación en la distancia, se han creado puentes telemáticos 
de comunicación entre todos los participantes a través de diferentes foros, un tablón de anuncios y el 
correo electrónico. Además, se ha contado con las ventajas adicionales que aporta un curso online que 
por un lado rompe las barreras de situación geográfica y horario y por otro se adapta al ritmo de 
aprendizaje de cada alumno concreto.  
 

El dispositivo estudiado, un acelerómetro piezorresistivo, se ha podido fabricar gracias a que se 
ha contado con el soporte de la sala blanca del Centro Nacional de Microelectrónica [6], que dispone 
de instalaciones y equipos adecuados y de personal altamente cualificado. 
 
 
2. Objetivos del curso 

El objetivo global que se quiere conseguir con este curso es que los alumnos adquieran unos 
conocimientos básicos de tecnología de microsistemas para familiarizarse con las nuevas tecnologías. 
Los alumnos que siguen el curso son estudiantes y profesionales hispanohablantes que desarrollan su 
labor en ramas científicas, técnicas o tecnológicas.  Se trata de alumnos de procedencias y formaciones 

Figura 1. Pantalla de presentación del aula virtual de los cursos CVIT. 



diversas que no tienen por qué dedicarse a fabricar dispositivos. En la mayoría de los casos, su interés 
en el curso se centra en ponerse al día adquiriendo conocimientos de las tecnologías que se están 
desarrollando, para poderlas incorporar a sus respectivos campos de trabajo. 

 
Teniendo en cuenta las características del curso y los intereses de los alumnos, los objetivos 

concretos que se desean lograr son: 
 - Que los alumnos tengan conocimiento de las tecnologías de microsistemas existentes y de sus 
potenciales. 
 - Que tengan un conocimiento práctico del proceso de fabricación de microsistemas. 
 - Que conozcan la base teórica de las tecnologías utilizadas en la fabricación de microsistemas. 

- Que sepan aplicar las técnicas expuestas a la fabricación de un microsistema concreto.  
- Que sepan evaluar las tecnologías de microsistemas existentes en diferentes foundries abiertas 

a la enseñanza.  
- Que puedan seguir en tiempo real el proceso de fabricación de un microsistema para que 

conozcan cómo se aplican en la sala blanca dichas tecnologías, cómo se combinan entre ellas para 
obtener el dispositivo final, que dificultades se pueden presentar y cómo se resuelven. 

- Que puedan ampliar conocimientos a través de los temas propuestos en los foros. 
- Que se establezcan entre los alumnos vías de comunicación donde puedan llevar a cabo 

discusiones de naturaleza tecnológica de las que todos salgan beneficiados. 
- Formar personal cualificado para empresas, universidades o centros superiores. 
 
Para alcanzar estos objetivos se ha elaborado un programa que intenta despertar la curiosidad de 

los alumnos acercándolos al tema de los microsistemas de una forma amena, para que esperen con 
interés los contenidos de cada día y se sientan motivados a participar activamente.  
 
 
3. Metodología 

El curso se ha planteado partiendo de una idea básica que es mostrar a los alumnos cómo se 
fabrica un microsistema, en este caso un acelerómetro piezorresistivo. Se ha escogido un acelerómetro 
porque es un dispositivo complejo que se adecua a las expectativas del curso: tiene una base teórica 
bien conocida, en su obtención se combinan tecnología microelectrónica y de microsistemas y además 
tiene numerosas aplicaciones comerciales: airbag, marcapasos, biomecánica, robótica, medida de 
vibraciones, industria aeroespacial, etc.  
 

La mejor manera de aprender la tecnología de fabricación de un dispositivo, es seguir en directo 
todos los procesos que se realizan en la sala blanca desde que se escogen las obleas de silicio hasta que 
salen los acelerómetros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2. Esquema de la metodología utilizada en el curso.
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La presencia real de todos los alumnos en una sala blanca durante el procesado no es posible 
debido a las condiciones de extrema limpieza que se requieren en un laboratorio de este tipo. Sin 
embargo, aprovechando las nuevas tecnologías se ha facilitado a los alumnos un acceso virtual, de 
modo que han podido ver en imágenes, gracias a ficheros grabados en vídeo, todos los pasos 
requeridos, las técnicas utilizadas, los equipos y los protocolos seguidos en sala blanca para fabricar el 
dispositivo objeto del curso.  
 
 Las tareas programadas se han desglosado en tres bloques diferentes, que han condicionado la 
metodología llevada a cabo: Bloque general de introducción teórica a los acelerómetros, bloque central 
de presentación de la sala blanca, preparación del proceso y fabricación del acelerómetro y bloque 
complementario de foros tecnológicos. En la figura 2 puede verse el esquema básico de la metodología 
utilizada en el curso.  
 
 1. Bloque general de introducción a los acelerómetros.  
 El objetivo de este bloque es familiarizar a los alumnos con el dispositivo que verán fabricar. La 
información teórica que se les ofrece está relacionada con el diseño de un acelerómetro, la tecnología  
utilizada para fabricarlo, las características tanto eléctricas como mecánicas que han de tener para  
cumplir su función y sus aplicaciones comerciales. El material que se incluye está compuesto por un 
texto explicativo que incluye esquemas, dibujos y fotografías que ayudan a comprender como es, 
cómo se fabrica y cómo se caracteriza un acelerómetro. 
 
 2. Bloque central. Consta de tres partes:  

a) Presentación de la Sala Blanca.  
La sala blanca del CNM es el espacio en el que se centra la parte experimental del curso, ya que 

en ella se llevan a cabo la mayoría de los procesos tecnológicos que se van a observar. Para que los 
alumnos comprendan la magnitud de esta instalación se les da información escrita sobre las 
características que hacen de las salas blancas unos laboratorios singulares. 

 
 Con ayuda de una presentación multimedia (en Power Point) y de material gráfico, se describe 

la sala blanca del Centro Nacional de Microelectrónica, se suministra un plano de la misma y se 
especifican las áreas de trabajo y los equipos de cada una de ellas, de manera que los alumnos puedan 
ubicar en cada momento la zona donde se desarrolla el proceso. En la figura 3 se muestran fotografías 
de las salas de fotolitografía, grabado químico y procesos térmicos de la sala blanca del CNM. 
 

b) Preparación del proceso de fabricación. 
El paso previo al inicio de la fabricación es la preparación de una hoja de proceso en la que se 

especifica una relación secuenciada de los pasos necesarios que se han de seguir para obtener el 
acelerómetro. En esta hoja han de aparecer todas las etapas, detallando para cada una de ellas los 
equipos que se han de utilizar, así como las condiciones de trabajo requeridas.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fotolitografía   Grabados químicos Procesos térmicos

Figura 3. Fotografías de diferentes zonas de trabajo de la sala blanca del CNM. 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
La hoja de proceso ha de ser aprobada por los ingenieros responsables de sala blanca. Con el fin 

de ayudar a los alumnos a seguir la fabricación de los acelerómetros, se les proporcionan todos los 
pasos detallados del proceso, así como esquemas de los substratos en los que se pueden ver las 
transformaciones que tienen lugar después de pasar por las diferentes etapas (figura 4).  

 
c) Diario del proceso de fabricación. 
Una vez aprobada la hoja de proceso empieza la parte más espectacular del curso: el 

seguimiento de la fabricación. Los alumnos van a ver los cambios que experimenta una oblea de 
silicio desde que se escoge hasta que se transforma en una serie de acelerómetros. La fabricación 
también es la parte más complicada del curso y la que marca la duración del mismo. Una vez que 
comienza, el tiempo que dura el proceso depende de muchos factores: disponibilidad de las personas 
que trabajan en la sala blanca, disponibilidad de los equipos necesarios, cantidad de procesos que se 
realizan a la vez, número de etapas estándar y no estándar del proceso, o circunstancias imprevistas 
que pueden o no suceder.  
 

Desde el momento que empieza el procesado, se acompaña a la persona que tiene a su cargo las 
obleas y se graban en vídeo todos los pasos de cada una de las etapas que se van efectuando. La 
obtención de las imágenes no siempre ha sido una tarea fácil, ya que las obleas pasan por etapas que 
son complicadas de grabar, debido a la complejidad de los equipos en los que se realizan y al tiempo 
de duración de los procesos, que algunas veces es de pocos segundos. 

Empezar el run. Marcar obleas de silicio. 

Alineamiento de doble cara.  
Preparación para el grabado anisótropo. 

Metalización. 
Preparación para el grabado seco del silicio.  
Grabado anisótropo (Bulk micromachining). 
Grabado óxido sacrificial (Surface micromachining). 

Definición de las piezorresistencias y apertura de contactos.

Grabado seco del silicio por cara componentes. 
Soldadura anódica. 

Esquema de la oblea Proceso 

Figura 4. Esquema del proceso de fabricación de un acelerómetro piezorresistivo. 



En todos los casos, pero especialmente en los que han supuesto una  mayor dificultad, se ha 
tenido la ayuda inestimable de las personas que trabajan en la Sala Blanca, que han colaborado 
desinteresada y pacientemente, permitiendo la grabación de su labor diaria. 
 

Una vez hechas las grabaciones originales, se visionan las diferentes secuencias y con la ayuda 
de un editor de vídeo se eliminan de ellas las partes poco representativas, y se unen adecuadamente 
para obtener un vídeo en el que se aprecie de forma continua la totalidad del proceso. La mayoría de 
los vídeos obtenidos tienen un tamaño demasiado grande para ser incorporados directamente al curso, 
por lo que es necesario dividirlos en dos o más ficheros. Con estos vídeos se consigue que los alumnos 
vean lo que pasa diariamente en la sala blanca: el desarrollo de las etapas, el área de trabajo donde se 
realizan y de los equipos que se utilizan. Eso sí, reciben la información con un día de retraso. Ese día 
es necesario para poder procesar las imágenes, ordenar los datos que se recogen y obtener los ficheros 
que finalmente se incorporan al curso. 
 

Además de los vídeos, a los alumnos se les da cada día un informe detallado de los pasos que se 
han realizado, comentando cada uno de ellos y valorando su importancia en el proceso global. Se 
comentan las incidencias que se presentan y las soluciones que se dan en cada momento. Se exponen 
los resultados que se van obteniendo y se añaden fotografías que muestran las zonas más 
representativas de los substratos después de cada proceso, de modo que puedan seguirse los cambios 
que se van produciendo. Se ofrece información teórica de las técnicas más relevantes que se han 
utilizado y se recomiendan páginas web donde se pueden ampliar conocimientos. Una vez concluida la 
fabricación de los acelerómetros se envía a los alumnos dispositivos de cada uno de los diseños 
obtenidos para que puedan observarlos y hacer las caracterizaciones que consideren oportunas.  

 
En la figura 5 se muestran fotografías del anverso y el reverso de una oblea con acelerómetros y 

un detalle del dorso de uno de ellos. 
 
3. Bloque complementario. Foros tecnológicos   

 En paralelo al diario del proceso, se han planteado cuatro foros relacionados con la tecnología 
de microsistemas, que contribuyen a completar la información expuesta en el curso, estimulando la 
curiosidad de los estudiantes. Los foros tecnológicos son espacios virtuales en los que se requiere una 
participación activa por parte de los alumnos. Cada semana se presenta un tema, y el profesor dirige el 
contenido del foro a través de cuestiones que plantea a los alumnos y que ellos han de desarrollar 
buscando información. Como punto de partida se les sugiere la visita a algunas páginas web y a partir 
de ellas se les anima a investigar en otras diferentes.  
 

El objetivo de estos foros es que los alumnos completen su aprendizaje indagando en los temas 
que se les propone y elaborando un trabajo personal sobre cada uno de ellos. Mientras lo realizan 
tienen la posibilidad de hacer consultas y sugerencias al profesor a través del propio foro, si desean 
que su consulta esté abierta a sus compañeros, o del correo electrónico en caso de que quieran un 
intercambio privado de información.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5. Anverso y reverso de un sustrato terminado. Detalle del dorso. 



 Microtecnología Foros 
 
1ª semana 

Teoría de acelerómetros. 
Definición y preparación del proceso de fabricación. 
Descripción de la Sala Blanca del CNM. 

FORO 1:  Acelerómetros 

2ª semana FORO 2: Tecnología de microsistemas 

3ª semana FORO 3: Aplicaciones 

4ª semana 

RUN de fabricación de los acelerómetros en 
la Sala Blanca del CNM 

 
              
             Corte y encapsulación de los dispositivos 

FORO 4: Nanotecnología 

5ª semana En función de las incidencias del proceso de fabricación. 
Evaluación de los conocimientos de los alumnos mediante un supuesto práctico 

 
Tabla 1. Programación del curso. 

 
Una vez acabado el trabajo, los alumnos lo envían a través del foro, en el que se hace una puesta 

en común y se abre un debate sobre cada tema concreto. Los foros propuestos en este curso han sido: 
Acelerómetros, Tecnología de fabricación de microsistemas, Aplicaciones de los microsistemas y 
Nuevas aplicaciones y Tecnologías avanzadas: Nanotecnología.  

 
La duración del curso se estima entre 4 y 5 semanas, dependiendo de la planificación de las 

etapas en sala blanca y de las posibles incidencias que surjan durante la fabricación. En la tabla 1 se 
indica la programación prevista para cada una de las semanas del curso. La primera semana se dedica 
a introducir a los alumnos en la teoría de acelerómetros, a preparar el proceso de fabricación y 
describir la sala blanca. A partir de la segunda semana comienza la fabricación, que en principio está 
previsto que dure tres semanas. Se deja una semana de margen por si se alarga el proceso y en esta 
semana también se hace la evaluación final de los alumnos. La dedicación recomendada a los alumnos 
para un seguimiento óptimo del curso es de 2 a 3 horas diarias.  
 
 
4. Soporte didáctico y pedagógico 
 Los contenidos educativos que se imparten online no llegan a los alumnos de igual forma que 
los impartidos en un curso asistencial. En un curso convencional la información llega al alumno de 
forma más cálida por la interacción directa que se establece entre las personas presentes en el aula. El 
profesor recibe las reacciones del alumno y sus dudas en el mismo momento de producirse la 
exposición y puede utilizar inmediatamente los recursos que considere oportunos para ayudarlo. Como 
contrapartida, en muchos casos, aunque el alumno preste un alto grado de atención, no puede hacer 
acopio de toda la información que se le ofrece en la clase.  

 
En un curso online los conocimientos se ven reforzados debido a que toda la información que se 

ofrece queda puesta en el curso y los alumnos pueden consultarla a su antojo, todas las veces que 
consideren oportuno. La falta de contacto interpersonal queda contrarrestada con un adecuado soporte 
pedagógico que potencia la comunicación entre los participantes. 
 

El soporte didáctico y pedagógico que se ha puesto al servicio de este curso es amplio y variado. 
Se han aprovechado todos los recursos que están al alcance de los profesores, y se han adaptado para 
su incorporación a un curso online. En esta adaptación ha sido de gran ayuda la experiencia educativa 
de los profesores, que se ha visto enriquecida gracias a la preparación de este curso.  
 

Los recursos didácticos que se han utilizado al preparar el material educativo de esta asignatura 
han tenido en cuenta los intereses del alumno y su soledad cuando se enfrenta al curso. En este 
sentido, se ha hecho un esfuerzo para que el aprendizaje resulte ameno y estimulante; se pretende 



sorprender al alumno para captar su atención e inducirle a concentrarse espontáneamente en los 
contenidos de la asignatura. 
 

El material expuesto, tanto el teórico como el audiovisual, se ha preparado especialmente para 
el curso. En su elaboración se han tenido en cuenta  aspectos  educativos y técnicos.  Por un lado se 
presentan los contenidos de forma amena, con una gran cantidad de imágenes que ilustran la esencia 
de la asignatura y por otro se aprovechan las posibilidades que ofrece la tecnología para que los 
alumnos se sientan cómodos y se manejen con facilidad en el curso. En cualquier caso, la intención 
final es mantener el interés de los alumnos, contribuir a satisfacer las expectativas que podían tener 
depositadas en el curso y facilitar su aprendizaje. 
 

Para realizar este curso se han aprovechado los siguientes recursos:   
• La sala blanca del Centro Nacional de Microelectrónica, en la que trabajan profesionales 

altamente cualificados que han hecho posible la fabricación del acelerómetro. La sala está dotada con 
todos los equipos necesarios para fabricar dispositivos microelectrónicos, además de micro y 
nanosistemas: hornos de oxidación, de difusión y de deposición; implantador iónico, metalizadoras, 
equipos de grabado en seco, baños para grabados húmedos, sala de fotolitografía, sala de inspección 
con microscopios ópticos, interferómetro, perfilómetro y elipsómetro. Gracias a la oportunidad de 
haber contado con acceso libre a esta instalación, se ha podido mostrar el trabajo diario que se realiza 
en su interior, concretándolo en el dispositivo específico que se presenta en el curso. 
  

• Recursos audiovisuales: cámara de vídeo, cámaras fotográficas independientes o asociadas a 
microscopios ópticos o electrónicos, con los que se han obtenido las imágenes que se han añadido al 
curso y que han ilustrado los diferentes procesos tecnológicos, los equipos utilizados o los cambios 
experimentados en los substratos.  
  

• Programas de edición de vídeos, que se han utilizado para obtener una secuencia continua a 
partir de las secuencias grabadas para cada proceso concreto y para adecuar el tiempo de duración de 
los vídeos al tamaño que han de tener los ficheros para poder colocarlos en el curso.  
  

• Bibliografía. Se ha proporcionado información bibliográfica directamente y a través de 
diferentes informes y exposiciones, tanto de la parte teórica del curso, como de cada uno de los 
procesos tecnológicos utilizados. 
 
 • Páginas web recomendadas. Se ha sugerido la visita a determinadas páginas web para 
aumentar conocimientos teóricos, para tener idea de los diferentes microsistemas que se ofrecen en el 
mercado y estar al tanto de las empresas que ofrecen la posibilidad de fabricarlos. 
  

• Acelerómetros. Una vez finalizado el curso se han enviado a los alumnos muestras de los 
acelerómetros que se han visto fabricar. En la figura 6 se muestran fotografías de dos acelerómetros 
diferentes.  
 
 El soporte pedagógico que se ofrece a los alumnos se realiza a través de una tutoría desglosada 
en diferentes foros. La comunicación entre profesor y alumnos no siempre se establece en el mismo 
instante debido a que un curso de este tipo tiene la ventaja de que puede seguirse desde localizaciones 
geográficas diferentes, con horarios no coincidentes. El profesor entra en el curso cada día a una hora 
determinada para comentar y solucionar las cuestiones planteadas desde la última conexión.  
 

Los alumnos disponen de diferentes espacios de intercomunicación: 
• Foro de consultas al tutor, a través del que se pueden hacer preguntas directas al profesor. En 

este foro se establece una comunicación individual y directa entre el profesor y cada uno de los 
alumnos por separado.  

 



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En un curso como el que nos ocupa, en el que se hace un seguimiento en directo de un 

determinado proceso tecnológico, los alumnos ven imágenes que difícilmente han podido ver antes, a 
no ser que hayan trabajado en una sala blanca. Esto suscita preguntas y comentarios referentes tanto al  
proceso concreto que ven efectuar como a la forma de manipular los sustratos, a los equipos utilizados 
o al espacio donde se realiza. Son cuestiones que difícilmente se plantean en un curso teórico y a las 
que normalmente no se da respuesta en los textos disponibles en la red ni en los tratados de tecnología 
microelectrónica.  
 

Para comentar y contestar las dudas tanto teóricas como prácticas que puedan surgir, se ha 
creado este foro en el que la comunicación entre los participantes no tiene por qué establecerse en el 
mismo instante ni por supuesto desde el mismo sitio. El profesor pone en la web la materia 
correspondiente a cada día concreto y los alumnos la reciben cuando se conectan al curso. De la 
misma manera que cada alumno puede ajustar el proceso de aprendizaje a su ritmo de trabajo personal 
y adaptar el curso a su horario, también puede hacer preguntas al profesor en cualquier momento del 
día. Éste se conecta cada día a una hora determinada para comentar y solucionar en el menor plazo de 
tiempo posible, las cuestiones planteadas.  

 
• Foro de estudios en el que se plantean a los alumnos diferentes ejercicios relativos a la 

tecnología que están viendo y aprendiendo. Se trata de unos supuestos prácticos que deben desarrollar. 
  

Las preguntas, dudas y consultas que aparecen al realizar el trabajo se recogen en este foro y 
son contestadas tanto por el profesor como por el resto de los alumnos, que pueden hacer sugerencias 
y aportar ideas. Este foro no es personalizado, está abierto a la vez a todos los participantes del curso, 
por lo que actúa como una sala de estudios virtual, en la que se establece un intercambio global de 
información. 
 
 • Foros tecnológicos sobre temas concretos en los que a través de preguntas el profesor guía a 
los alumnos en la búsqueda de información sobre materias que amplían y complementan los 
contenidos dados en el curso. La participación en este foro es obligada, ya que los alumnos han de 
presentar en él sus trabajos sobre cada uno de los temas tratados. En el foro se hace una puesta en 
común y se abren debates en los que participan los alumnos y el profesor.  

Figura 6. Anverso y reverso de dos acelerómetros diferentes. 



 • Correo electrónico. Este medio pueden utilizarlo tanto los alumnos como el profesor cuando 
consideran que es oportuno mantener un intercambio privado de mensajes. El profesor lo utiliza para 
responder preguntas y/o asesorar a un alumno determinado. 
  

• Tablón de anuncios. En este espacio se informa a los alumnos de los eventos que se producen 
durante el curso. Por ejemplo, se pueden anunciar tanto posibles incidencias que pueden causar 
retrasos en el proceso de fabricación de los dispositivos, como el inicio de cada uno de los foros 
tecnológicos. 
 
 
5. Seguimiento y evaluación de los alumnos 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos se realiza a partir del seguimiento 
personalizado que se ha ido haciendo durante el curso. Se ha tenido en cuenta la participación de los 
alumnos en los diferentes foros, la resolución de los ejercicios que se han ido planteando, los trabajos 
que han presentado y sus respuestas a un examen en el que se les han planteado dos supuestos 
prácticos que han de resolver.  

Los ejercicios que se han ido planteando a lo largo del curso tienen como objeto que los 
alumnos vean que el campo de los microsistemas abarca una gran variedad de dispositivos, y con la 
base que les proporciona la información que han recibido durante el seguimiento de la fabricación del 
acelerómetro sean capaces de dar respuesta al diseño y la fabricación de otro tipo de dispositivos.  

Aunque el protocolo de los cursos CVIT prevé la realización de un examen presencial en un 
lugar concreto a una hora determinada, debido a la naturaleza de este curso, se ha optado por efectuar 
la prueba final de una forma diferente. A los alumnos se les ha dado el examen y se les ha dejado una 
semana de tiempo para dar respuesta a las cuestiones de índole teórico-práctica que se les exponen. En 
este tiempo pueden buscar la información que consideren oportuna y también pueden consultar a título 
personal con el profesor las dudas que les surjan.  

 
6. Valoración del curso 

La valoración de este curso puede hacerse desde el punto de vista de la naturaleza del curso 
(online) y desde el punto de vista de los contenidos que se ofrecen en él, de la forma de presentarlos y 
del aprovechamiento por parte de los alumnos.  

 
Este curso ha gozado de las ventajas que ofrecen los cursos online, que son varias y dignas de 

tener en cuenta. Al ser un  curso que se va incorporando día a día a la red, los alumnos no están 
condicionados por hacer acto de presencia en un lugar concreto a una hora determinada. En este 
sentido, el curso lo han seguido a la vez alumnos desde España y desde diferentes países de América 
del Sur. Cada uno ha podido adaptar el seguimiento del curso a su agenda y a sus circunstancias 
particulares, sin que haya variado la calidad de su aprendizaje. 

 
Desde el punto de vista del aprendizaje, el curso se ha adaptado a las necesidades de cada 

alumno, dando respuesta a sus inquietudes particulares y permitiendo que cada uno haya aprendido 
siguiendo el ritmo de trabajo que más se ha acomodado a sus características personales. El curso ha  
permitido establecer una interacción entre el profesor y los alumnos y entre los alumnos entre sí, lo 
que ha garantizado un aprendizaje dinámico y un enriquecimiento mutuo debido a la cooperación entre 
los participantes. 

 
Por todo ello, este curso puede considerarse en muchos aspectos un curso personalizado, en el 

que se ha ofrecido a los alumnos conocimientos que pueden ser de su interés, a través de las 
prestaciones que ha ofrecido la infraestructura telemática de la CVIT que ha sido de gran ayuda, ya 



que de una forma sencilla ha permitido a los profesores la incorporación de la materia al curso, a los 
alumnos la consulta de dicha materia todas las veces que han considerado necesarias, y a unos y otros 
la utilización de los diferentes espacios virtuales establecidos por el sistema.  

 
Desde el punto de vista de los contenidos, la preparación de este curso ha representado un 

enorme trabajo, tanto por la preparación del material teórico-práctico que se ha impartido en el curso, 
como por el contenido que se ha dado a los foros complementarios que se han ido proponiendo.  

 
Durante el curso se realiza un proceso real de fabricación de acelerómetros en la sala blanca, 

para su seguimiento se ha grabado diariamente el material audiovisual, se ha procesado y se ha  
completado con la información teórico-práctica necesaria para explicar y dar contenido a las imágenes. 
El resultado se  ha colocado puntualmente en el curso, con un desfase de un día respecto al tiempo real 
de fabricación. En este proceso ha habido un trabajo de coordinación y cooperación con el personal de 
sala blanca.  

 
Por otro lado, se han ido atendiendo las cuestiones que han llegado a los foros de consulta y a 

los foros tecnológicos. Se han propuesto trabajos teóricos y teórico-prácticos que han abierto diálogos, 
y han suscitado comentarios y preguntas a las que se ha contestado con puntualidad para orientar a los 
alumnos y animarlos a continuar con el trabajo personal que requiere el aprendizaje de la materia.  
 

Las dificultades que se han encontrado al preparar este curso están relacionadas con el 
planteamiento intrínseco que se le ha dado, y se centran en el proceso de fabricación del acelerómetro 
piezorresistivo. Al presentar un proceso en tiempo real estamos condicionados por las incidencias, 
unas veces previsibles y otras no, que se derivan de la fabricación de un producto. Esto hace que al 
comenzar el curso se pueda hacer una previsión de su duración, pero no se pueda saber la fecha exacta 
que acabará. Tampoco se puede asegurar que todos los sustratos de partida lleguen hasta el final del 
proceso en las mismas condiciones.  

 
La fabricación de un microsistema es un proceso complejo en el que los sustratos pasan por 

muchas etapas: grabados húmedos, secos, oxidaciones térmicas, deposición de dieléctricos, 
implantaciones iónicas, fotolitografías, metalizaciones, etc. Para realizar estas etapas se requiere que 
un número considerable de equipos e instalaciones funcionen perfectamente. En general suele ser así, 
pero hay circunstancias del todo impredecibles (por ejemplo un corte en el fluido eléctrico) que 
pueden retrasar un proceso o incluso obligar a empezarlo de nuevo.   

 
Al plantear el curso se asumieron este tipo de riesgos y se incorporaron a la filosofía del mismo, 

ya que se quería dar a los alumnos una visión real de lo que representa la fabricación de un 
microsistema. Sin embargo, es cierto que durante los diecisiete días que ha durado el proceso, hemos 
estado condicionados por la incertidumbre de no saber que incidencias podían presentarse y sobre todo 
por desconocer cómo y cuando se llegaría al final.  

 
Una vez concluido el curso, la valoración del mismo por parte de los profesores es muy 

positiva, teniendo en cuenta la constancia con que los alumnos lo han seguido, su participación en las 
actividades propuestas, el interés que han manifestado y los contenidos que han asimilado.  
 

La valoración del curso por parte de los alumnos también ha sido muy positiva. En general 
esperaban un curso convencional y les ha sorprendido gratamente lo que han recibido, tanto por los 
contenidos como por la forma de presentarlos. 

 
 
7. Conlusión 
 El curso de Microtecnología que se ha presentado tiene la peculiaridad de ofrecer a los 
estudiantes una visión práctica de la tecnología propia de las disciplinas de microelectrónica y 



microsistemas. La novedad es que los alumnos han seguido en tiempo real la fabricación de un 
acelerómetro piezorresistivo, a través de imágenes de vídeo y se les ha suministrado la base teórica 
necesaria para seguir el proceso, así como información complementaria a través de diferentes foros 
tecnológicos. En la preparación del curso se han aprovechado los recursos que ofrecen las nuevas 
tecnologías y las instalaciones disponibles en la sala blanca del Centro Nacional de Microelectrónica. 
A los alumnos se les ha ofrecido soporte pedagógico a través de diferentes foros que les han permitido 
establecer una relación fluida con el tutor y entre ellos mismos.  
 
 El enfoque que se da en el curso de la fabricación de un acelerómetro es de utilidad para los 
alumnos que siguen el curso, pero también para las universidades y centros superiores de los que 
proceden, ya que pueden disponer de una herramienta didáctica con la que complementar los 
programas de formación que ofrecen.  
 

Respecto al futuro del curso de Microtecnología, se podría ampliar la oferta educativa 
mostrando el proceso de fabricación de diferentes microsistemas, de la misma forma que se ha hecho 
con los acelerómetros piezorresistivos. Además, podría plantearse un curso complementario a este, 
intentando que fuera más interactivo para que los alumnos tuvieran una participación más directa, 
incluso en el planteamiento del propio proceso de fabricación. En este sentido, se podría establecer 
una interacción alumnos-sala blanca, tutelada por los profesores, de manera que los propios alumnos 
podrían plantearse la obtención de un dispositivo concreto y encargarse del diseño y la petición del 
proceso a sala blanca. El seguimiento del proceso sería a través de imágenes grabadas, tal como se ha 
expuesto en el curso de Microtecnología y con el acceso por parte de los alumnos al programa de 
gestión de los equipos de sala blanca.  
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La metodología de análisis y descripción de una tecnología compleja puede estar 
facilitada por dos procesos complementarios: el análisis basado en la división de 
la tecnología en niveles, la detección de los elementos que los componen y los 
conceptos asociados con ellos; y el proceso de representación basado en mapas 
conceptuales. 
Esta comunicación  resumen los aspectos esenciales a tomar en cuenta al abordar 
la asignatura  Mediciones Electrónicas, asumiéndola en el terreno de las 
tecnologías complejas. 
 
 

1. Introducción 
En la formación mediada por las TIC es necesario prestar la debida atención al grado de interacción 

que se debe lograr entre los sujetos que participan en el proceso: alumno-alumno, alumno-profesor y todas 
las posibles relaciones que se pueden establecer entre ellos que los ayuden a alcanzar ciertos 
conocimientos. Su efectividad dependerá en gran medida de estas interacciones y en las estrategias 
didácticas que se permitan desarrollar tanto en la presentación de los contenidos, como en el aprendizaje 
de los alumnos [14]. 

 
 Uno de los enfoques constructivistas es el pensar y actuar sobre contenidos significativos. Se puede 

alcanzar un mayor aprendizaje cuando se relacionan de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 
información con los conocimientos y experiencias previas  que posee el individuo, unido a una disposición 
de aprender significativamente [5] [8]. 

 
Según Ausubel [1] el aprendizaje significativo es un estímulo hacia el entrenamiento intelectual 

constructivo relacional. Cuando un alumno aprende un contenido le debe atribuir un significado a éste e 
incorporarlo de forma sustantiva en su estructura cognitiva. Esto se logra gracias al esfuerzo por relacionar 
los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Construir nuevos significados implica un 
cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen previamente, esto se logra introduciendo nuevos 
elementos o estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos. El aprendizaje se facilita cuando los 
contenidos se  presentan en forma de sistemas conceptuales (esquemas de conocimiento) organizados, 
secuenciados, interrelacionados y jerarquizados, y no como datos aislados y sin orden para que se facilite 
el aprendizaje.  

 
En este sentido es de destacar el uso de los mapas conceptuales, los cuales persiguen el objetivo de 

presentar relaciones significativas entre los conceptos en forma de proposiciones [9]. Estos permiten que 
tanto docentes como alumnos dirijan su atención sobre las ideas que resultan más significativas. 

 
Innumerables investigaciones educativas evidencian la necesidad de aplicar estrategias de 

enseñanza que se adecuen a las características propias del contexto y a las posibilidades de los medios. En 



el caso de la enseñanza de la Electrónica en la UCLV, es de destacar que se han realizado varios estudios 
con diferentes objetivos, especialmente se han considerado las TIC y sus posibilidades de uso [4][11][12]. 

  
Como resultado de dichas investigaciones se ha evidenciado la necesidad de continuar trabajando 

en el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas que conforman 
la disciplina Electrónica, en este sentido las Mediciones Electrónicas no constituye una excepción. 

 
A la vez, se deben aprovechar de una forma más eficiente las posibilidades que la red de 

computadoras de la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) está ofreciendo para las aplicaciones 
educativas, sus diferentes roles y usos; así mismo, resulta imprescindible ofrecer estrategias de enseñanza-
aprendizaje que faciliten la adquisición de los conocimientos  [12]. 

 
Otros aspectos y no menos importantes, son los criterios emitidos por expertos de los principales 

Centros de Educación Superior (CES) de Cuba, sobre los programas analíticos de las asignaturas de la 
disciplina. Dichas opiniones,  evidencian la necesidad de desarrollar el aprendizaje significativo de los 
alumnos; articulando debidamente los diferentes contenidos, en función del sistema de habilidades y las 
exigencias planteadas en el modelo del profesional que se requiere formar [4]. 

 
2. Materiales y Métodos  
2.1. Las Mediciones Electrónicas en el terreno de las  tecnologías complejas 

La Electrónica Aplicada es una materia relativamente joven, pero el desarrollo que alcanzó en el 
siglo XX ha permitido que se convierta en una tecnología compleja, la cual se puede considerar dividida 
en cuatro grandes campos que se sustentan cada uno sobre el anterior, en forma de tronco de pirámide 
invertida, tal como se indica en la figura 1 [13]. 

 
Actualmente, el campo inferior se dedica prácticamente en su totalidad al estudio de la conducción 

en los semiconductores, recibiendo la denominación de Electrónica del Estado Sólido. 
 

A partir de la Electrónica del Estado Sólido, surge el campo de los Dispositivos Electrónicos, 
obteniéndose, actualmente,  en una gran diversidad y cantidad. Mediante su interconexión entre sí y con 
componentes pasivos, se obtienen circuitos electrónicos que realizan una determinada función, ya sea 
operando en forma continua (Electrónica Analógica) o en conmutación (Electrónica Digital).  

 

 
 

Figura 1. Áreas de la Electrónica. 
 



 
En la práctica, es necesario interconectar entre sí circuitos electrónicos diferentes, constituyendo los 

sistemas electrónicos. Éstos a su vez, adecuadamente configurados y conectados se pueden utilizar en 
numerosas aplicaciones que se pueden dividir en tres grandes grupos (Telecomunicaciones, Informática y 
Electrónica Industrial) los cuales se dan muy interrelacionados en la actualidad, respondiendo a la 
clasificación de Tecnologías de la Información. 

 
La instrumentación electrónica es la técnica que se ocupa de la medición de cualquier tipo de 

magnitud física, de la conversión de la misma a magnitudes eléctricas y de su tratamiento para 
proporcionar la información adecuada a un sistema almacenamiento, procesamiento, visualización, 
transmisión y/o control [10]. Su estudio es el objetivo de la Electrónica Industrial y en este nivel es donde 
se ubica la asignatura Mediciones Electrónicas, clasificándose como  tecnología compleja, atendiendo a 
que los sistemas incluidos en ella se describen mediante un conjunto de conceptos básicos y de 
subsistemas de complejidad creciente no excluyentes entre sí, que se subdividen a su vez en uno o más 
niveles de subconceptos asociados o excluyentes entre sí [6]. 

 
Teniendo en cuenta las características de las tecnologías complejas, su enseñanza, suele quedar 

reducida, en la mayoría de los casos, al análisis de elementos, dispositivos o sistemas reales. Por lo que 
ofrece al alumno una visión  limitada y no permite un análisis global de la misma. 

 
2.2. Metodología de análisis-descripción y aprendizaje de una Tecnología Compleja  

El desarrollo vertiginoso de algunas tecnologías complejas ha llevado a la carencia de métodos 
sistemáticos para describirlas y organizar sus características. De ahí el interés en desarrollar una 
metodología de análisis que se pueda aplicar a cualquier campo de la tecnología, con el fin, entre otros, de 
estructurar de forma más sistemática la actividad de enseñanza de sus contenidos. 

 
La metodología de análisis y descripción de una tecnología compleja puede estar facilitada por dos 

procesos complementarios entre sí [13]:  
 
• El análisis basado en la división de la tecnología en niveles, la detección de los elementos que 

los componen y los conceptos asociados con ellos 
• La representación basada en mapas conceptuales. 
 
En el primer proceso, la metodología de análisis se basa en la organización del conocimiento de una 

tecnología compleja en diferentes niveles de complejidad creciente. El análisis del Nivel 0 consiste en la 
detección de los componentes básicos, la descripción de cada uno de ellos y su clasificación. 

 
La descripción de cada uno de los niveles de subsistemas consiste en la detección de las diferentes 

formas de combinar los subsistemas de nivel inferior. El análisis finaliza al alcanzar el Nivel N (superior), 
correspondiente a los sistemas reales.  

 
En el análisis del nivel superior se eligen un conjunto representativo de sistemas reales y se realiza 

su descripción de forma detallada para definir todos los conceptos asociados con la tecnología en cuestión 
(figura 2). 

 
El análisis comienza por la búsqueda de los elementos comunes a todos los subsistemas. 

Seguidamente, se determinan los conceptos asociados con ellos que constituyen diferentes formas de 



combinarlos entre sí. Se continúa buscando subconceptos de cada concepto y así sucesivamente hasta dar 
por finalizado el análisis.  

 
 

Figura 2. Método de análisis de un nivel alto de subsistemas complejos. 
 

El número de niveles de este proceso depende de cada tecnología concreta y finaliza con la 
descripción de los diferentes tipos de sistemas pertenecientes a la tecnología y el análisis de sus 
aplicaciones.  

 
La obtención de un modelo descriptivo de una tecnología compleja no es una tarea trivial sino que 

conlleva un considerable esfuerzo de búsqueda y análisis de información, pero constituye una herramienta 
de gran valor desde el punto de vista didáctico. A partir del modelo descriptivo es posible conocer todas 
las características de una tecnología, así como las de los sistemas que pertenecen a la misma. Por ello, un 
método válido para la enseñanza de las tecnologías complejas consiste en realizar su estudio a partir del 
análisis de los modelos descriptivos (13]. 

 
3. Resultados y Discusión 
3.1. Mapas conceptuales para la asignatura Mediciones Electrónica 

A la asignatura Mediciones Electrónicas en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y 
Electrónica, en Cuba, se asocia el desarrollo de habilidades para:  

• Calcular el error  en esquemas de medición;  
• Seleccionar correctamente  los medios de medición, a partir de las  exigencias de una 

aplicación determinada  y las características de los medios,  de forma que permita lograr  el 
diseño de una  instalación eficiente. 

• Utilizar adecuadamente las posibilidades que brinda un sistema de medición conformado a 
partir de una PC, para la medición de magnitudes eléctricas y no eléctricas, seleccionando 
correctamente los acondicionadores de señales necesarios. 

 
Para propiciar el desarrollo de las habilidades anteriores, en el programa analítico de las Mediciones 

Electrónicas en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, se declaran los siguientes objetivos: 
• Conocer los conceptos básicos de la metrología. 
• Conocer el principio de trabajo y criterios de selección de los convertidores primarios 

utilizados en las mediciones de magnitudes no eléctricas. 
• Utilizar los conceptos fundamentales de la instrumentación electrónica moderna y los 



elementos necesarios para conformar un sistema de medición utilizando la computadora 
personal. 

 
En dicho programa son abordados los siguientes temas: 
• Tema 1: “Introducción a las Mediciones Electrónicas”. 
• Tema 2: “Elementos Primarios de Medición”. 
• Tema 3: “Sistemas Digitales de Medición”. 
• Tema 4: “Las Microcomputadoras Personales en las Mediciones Electrónicas”. 
 
La asignatura Mediciones Electrónicas se enmarca dentro de la Electrónica Aplicada (que es una 

tecnología compleja) y posee un número elevado de conceptos interrelacionados. Por lo que se puede 
considerar clasificada dentro de las tecnologías complejas, a la que se puede aplicar la metodología de 
análisis y descripción reflejada anteriormente. 

 
En la figura 3 se representa una posible división de las Mediciones Electrónicas en niveles, donde el 

nivel 3 (superior) corresponde a un sistema real de medición electrónico. 
 

 
 

Figura 3. División en niveles de las Mediciones Electrónicas. 
 
El mapa conceptual correspondiente al nivel superior de las Mediciones Electrónicas (figura 4) 

establece los elementos que lo integran (subsistemas de adquisición, procesamiento y distribución de los 
datos) y los conceptos asociados con un sistema de medición electrónico real. A su vez, los conceptos 
reflejados, también se deben representar en forma de mapas conceptuales, que pueden terminar por 
ejemplo, con ilustraciones de esquemas circuitales o expresiones utilizadas para cuantificar los errores. 

 
Este mapa conceptual permite obtener una imagen visual de la asignatura Mediciones Electrónicas, 

en cuanto a los contenidos que abarca, y puede actuar como herramienta didáctica que permita acceder de 
forma interactiva a cada uno de los subsistemas y/o conceptos relacionados, cuando se dispone de 
materiales electrónicos. Puede ser considerada de gran utilidad para el desarrollo de una conferencia 
introductoria a la materia. 

 



  
 

Figura 4. Mapa conceptual de sistema de medida electrónico. 
 
En la figura 5 se representa el mapa conceptual correspondiente al nivel inferior. Como se puede 

observar, de éste se deben derivar otros mapas conceptuales que permiten establecer  vínculos con los 
conocimientos que ya posee el estudiante de asignaturas cursadas. Éste es el caso de los circuitos 
electrónicos amplificadores, dentro del que se encuentra el amplificador operacional, quien puede ser 
considerado, por sí mismo, como una tecnología compleja de amplia utilización en la instrumentación 
electrónica. 

 
Es de interés particular reflejar en un mapa conceptual los circuitos amplificadores de uso más 

frecuente en la instrumentación, como es el caso de los amplificadores de instrumentación, los de 
aislamiento, transimpedancia, transconductancia, etc.; así como los conceptos asociados a los criterios de 
selección de amplificadores operacionales.  

 
 

Figura 5. Mapa conceptual del subsistema de adquisición de datos (nivel 0 de las Mediciones Electrónicas). 
 
Lo anteriormente expresado indica la posibilidad de emplear los mapas conceptuales para: 
 
• Realizar el análisis y descripción de tecnologías complejas. 
• Realizar una representación visual de los diferentes contenidos de una asignatura, estableciendo 

posibles relaciones entre los  conceptos que la definen, evitando la fragmentación de la materia 
y facilitando el aprendizaje significativo. 

• Facilitar el proceso de exploración de los contenidos de aprendizaje por parte de los estudiantes 



y las posibilidades de aplicación en plataformas interactivas y/o el desarrollo de hipermedia. 
 
4. Conclusiones 

El trabajo desarrollado responde a las necesidades actuales relacionadas con la transformación de 
los modelos de enseñanza y el empleo de estrategias de enseñanza-aprendizaje que faciliten la 
incorporación de las TIC en las actividades  docencia.  

 
Se trata de un esfuerzo por preparar las condiciones que permitirán avanzar hacia la virtualización 

de la asignatura Mediciones Electrónicas, atendiendo a las nuevas demandas que surgen el la formación 
del profesional en la sociedad de la información. 
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El trabajo presenta el laboratorio remoto WebLab-GPIB que, orientado a la 

asignatura de “Instrumentación Electrónica” del quinto curso de Ingeniería en 

Telecomunicaciones en la Universidad de Deusto, forma parte del WebLab-

DEUSTO. El trabajo presenta la arquitectura, la tecnología y los resultados 

prácticos del WebLab-GPIB, cuya principal característica es estar basado en 

tecnologías web 2.0.  

 

1. Introducción 

Uno de los objetivos de las universidades modernas es descentralizar parte de sus actividades, dando 

a los estudiantes más libertad para organizar su propio trabajo. En este sentido la UE tiene como nuevo reto 

la implantación de las reformas introducidas por el Proceso y Declaración de Bolonia. En el nuevo marco 

educativo, los estudiantes tendrán mayor libertad para organizar su tiempo, lo que derivará en unos horarios 

menos rígidos, lo que a su vez conllevará que el funcionamiento de los laboratorios sea cada vez más 

complicado. 
 

Usando un WebLab un estudiante puede acceder a equipamiento de laboratorio a través de internet. 

A través de www, el estudiante puede programar, controlar y observar la evolución de sus acciones en 

tiempo real, usando webcams, páginas web, etc. Es decir, el estudiante puede trabajar con hardware desde 

casa o desde cualquier lugar de un modo real.  
 

El diseño y uso de un WebLab tiene varias ventajas desde el punto de vista de la organización de los 

laboratorios: 

• Disponibilidad total del equipamiento del laboratorio: 365 días al año, las veinticuatro horas del día. 

• El laboratorio no tiene que estar físicamente abierto todo el horario escolar, ya que también se puede 
dar servicio a través del WebLab. 

• El laboratorio puede ser menor ya que los WebLab pueden dar acceso simultáneo a varios alumnos.  

• Los alumnos y profesores pueden organizar mejor su tiempo y tener horarios más eficientes. 

• Los WebLabs favorecen el aprendizaje autónomo y significativo del alumno, uno de los pilares del 
nuevo EEES. 

 

Las razones anteriores no deben llevar a la conclusión de que los laboratorios clásicos van o deben 

desaparecer, sino que estos se verán reforzados por los WebLabs, ya que permiten un mejor 

aprovechamiento de los recursos de la Universidad, de los profesores y de los alumnos.  
  

El resto de secciones describen el escenario de uso del WebLab-GPIB, su arquitectura y experiencia 

real, finalizando el trabajo con las conclusiones.  
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2. Escenario del WebLab-GPIB 

En el quinto año de Ingeniería en Telecomunicaciones, los alumnos deben completar varias prácticas 

relacionadas con el desarrollo de la asignatura “Instrumentación Electrónica”. Uno de los objetivos está 

relacionado con el GPIB (Global Purpose Interface Bus, GPIB IEEE-488). Los estudiantes deben ser 

capaces de interactuar con instrumentación electrónica utilizando el GPIB, y por lo tanto las prácticas reales 

son fundamentales para conseguir este objetivo [1-2]. 

 

La Tabla 1 describe las tres prácticas a completar por los alumnos en “Instrumentación electrónica”.  
TABLA 1 

Prácticas en Instrumentación Electrónica 

Práctica Descripción Objetivos 

1. Analizador de espectros y 

Generador de señales de 
RF 

Respuesta frecuencial de un filtro, pérdidas 

asociadas a los cables y análisis de señales 
moduladas en AM. 

• Control manual de 

dispositivos. 

• Captura de datos. 

• Análisis de la respuesta 
frecuencial. 

2. Protocolo GPIB 
Análisis de señales moduladas en AM usando 

código C con comandos GPIB.  

• Control de dispositivos 

usando comandos GPIB. 

• Captura de datos. 

• Análisis de la respuesta 
frecuencial. 

3. Analizador de redes 

Medir los parámetros de un filtro y un  

acoplador en un rango de frecuencias 
determinado. 

• Análisis de parámetros S. 

• Captura de datos. 

• Calibración. 

 

En el curso 2006/2007 hubo 53 alumnos en la asignatura que completaron las prácticas anteriores. El 

laboratorio cuenta con dos analizadores de espectros, dos generadores de señal RF y dos analizadores de 

redes, cuyo coste de mercado alcanza los 30.000€. En particular y para grupos de dos alumnos, el profesor 

tuvo que preparar 13 sesiones de cuatro alumnos, siendo cada una de ellas de dos horas, es decir, el 

profesor dedicó 26 horas a esta práctica. Pero además la situación se complica si los alumnos no han 

acabado la práctica o necesitan practicar más, ya que solo hay dos equipos de laboratorio para los posibles 

26 grupos. 
 

Para completar la primera y tercera práctica es necesario que el alumno pueda estar frente a los 

equipos y manipularlos, sin embargo para la segunda práctica esto no es así. En esta práctica, los alumnos 

codifican y compilan un programa en C, y cuando el programa es correcto, lo ejecutan para controlar los 

dispositivos conectados mediante el bus GPIB. Es decir, el alumno en ningún caso manipula los 

dispositivos, es más, el objetivo de la práctica es justamente ese: controlar dispositivos remotamente 

mediante un programa C y GPIB. 
 

La situación anterior es totalmente propicia para un WebLab. En la Tabla 2 se contrasta el modo de 

trabajo del alumno cuando usa el WebLab y cuando está en el laboratorio. La conclusión es que desde el 

punto de vista didáctico, la práctica es “casi” la misma en el WebLab y en el laboratorio. Además no se 

debe olvidar que la práctica original es completada en el laboratorio, y que el WebLab da un servicio 

adicional al alumno y al profesor para continuar su trabajo. 
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TABLA 2 

Diferencias entre una sesión en el laboratorio y en el WebLab-GPIB 

Laboratorio clásico WebLab-GPIB 

1. El alumno codifica y compila el programa en C. Cuando lo 
cree correcto, genera los ficheros CPP y EXE. 

1. El alumno codifica y compila el programa en C. 
Cuando lo cree correcto, genera el fichero CPP. 

 
2. El alumno se conecta al servidor usando cualquier 

navegador: http://weblab.deusto.es 

 
3. El alumno envía el CPP al servidor, el cual lo 
compila y genera el .EXE correspondiente. 

4. El servidor ejecuta el programa y los dispositivos son 

controlados 

4. El servidor ejecuta el programa y los dispositivos 

son controlados 

5. El alumno observa los cambios en los dispositivos con sus 

ojos. 

5. El alumno observa los cambios en los dispositivos 

con una webcam. 

6. El alumno se descarga los resultados en un fichero .TXT 
para permitir un posterior análisis detallado. 

6. El alumno se descarga los resultados en un fichero 
.TXT para permitir un posterior análisis detallado. 

 

 

3. Arquitectura del WebLab-GPIB 

La versión actual del WebLab-Deusto, v3.0, en la cual se basa el WebLab-GPIB, ha sido diseñada 

usando tecnologías de web 2.0 [3-5]. La aplicación del cliente es ejecutada en cualquier navegador y se 

comunica con el servidor a través de http. El enfoque web 2.0 y más concretamente el uso de AJAX, 

SOAP, etc. caracteriza al WebLab-Deusto: 

• El WebLab-Deusto es accesible desde cualquier navegador: Explorer, Mozilla, Opera, Safari, etc. 

• El único puerto usado es el 80 y no existen problemas básicos de seguridad: no hay que abrir puertos 
adicionales, ni desactivar firewalls, etc. 

• No es necesario ningún plug-in o instalación previa de software, como suele ser habitual en Java. 

• El WebLab-Deusto es multiplataforma: Windows, Linux, etc. 

• El WebLab-Deusto es accesible desde un teléfono móvil, PDA, etc. [6] 

 

Una de las ventajas de la arquitectura del WebLab-Deusto es su escalabilidad, lo que ha permitido 

diseñar e integrar el WebLab-GPIB en el WebLab-Deusto en una semana de trabajo.  
 

La Figura 1 muestra la arquitectura hardware del WebLab-GPIB. En ella se puede apreciar que de la 

línea de puntos a la derecha la estructura es la misma en el laboratorio tradicional y en el WebLab. El 

cambio se produce a la izquierda de la línea, ya que ahora el alumno accede al equipamiento usando 

internet, pero estructuralmente ambas propuestas (clásica y remota) son iguales, y por tanto el WebLab 

diseñado no modifica el valor didáctico de la práctica, solo modifica su modo de uso. Este estudio es 

necesario en todos los casos, ya que en algunos WebLab las estructuras hw/sw que se añaden son de tal 

magnitud y complejidad que el valor de la práctica queda desdibujado, e incluso puede que la práctica sea 

contraproducente didácticamente [7]. 
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Figura 1. WebLab-GPIB  

En la Figura 2 se puede ver la implementación real de la arquitectura de la Figura 1. La tarjeta GPIB 

PCI está en el servidor, la cual está conectada con el generador de señales y el analizador de espectros 

creando una red de topología bus. 

RF

Signal Generator

GPIB_2

GPIB_1

WebLab-GPIB

Server
Spectrum

Analyzer

 
Figura 2. WebLab-GPIB  

 

4. Uso y resultados del WebLab-GPIB 

Para acceder al laboratorio remoto (http://weblab-gpib1.deusto.es/, solo en uso durante el curso), el 

alumno debe estar previamente registrado. El único paso que el alumno debe dar es completar la página de 

la Figura 3 en la que introduce usuario, contraseña y localización del fichero CPP a subir al servidor 

(previamente, el alumno ha codificado en C el supuesto de la práctica). Seguidamente, el WebLab-GPIB 

toma el control de la práctica, compila el programa, ejecuta el fichero .exe y muestra al alumno los 

resultados y los datos en formato texto y una imagen del analizador de espectros vía webcam. Esta última 

imagen le da al alumno sensación de realidad y de control de la práctica, sin embargo lo que es realmente 

útil para él es el fichero con los datos, lo que le permitirá elaborar el informe final de la práctica, usando 

programas como Matlab, Excel, etc. 
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Figura 3. WebLab-GPIB: página principal y webcam 

 

Por lo tanto, el alumno completa utilizando el WebLab-GPIB la misma práctica que en el laboratorio 

clásico. 
 

Durante el segundo semestre del curso  2006/2007, 16 de los 53 alumnos de la asignatura 

“Instrumentación electrónica” del quinto curso de Ingeniería en Telecomunicaciones tuvieron acceso a una 

versión beta del WebLab-GPIB. De los 37 estudiantes regulares, el 45% de ellos obtuvo una nota de 8 o 

superior, mientras que ese porcentaje fue del 62% en los 16 estudiantes “remotos”. La Tabla 3 muestra el 

resultado de una encuesta hecha a los 16 alumnos con acceso al WebLab-GPIB −el rango es de 1 (nada) a 5 

(mucho)−. 
 

TABLA 3 

Encuesta a los alumnos de WebLab-GPIB 

Pregunta Media 

Número de accesos total (no media) 75 

1. ¿Te ha ayudado el WebLab en la signatura? 2,7 

2. ¿Te has sentido beneficiado por estar en el grupo del 
WebLab? 

3 

3. ¿Crees que es una buena idea extender el uso del 

WebLab a todos los alumnos? 
4,2 

4. ¿Es fácil de usar? 4,2 

5. ¿Qué tal es la calidad de la webcam? 1,9 

6. ¿Crees que un WebLab es una buena idea? 4,6 

7. ¿Qué opinas del tiempo asignado a cada conexión? 3,4 

8. ¿Opinas que el WebLab es útil? 3,9 

9.  Al estar lejos del equipo real, ¿has sentido que 
tenías el control sobre él? 

3,5 

10. ¿Te gustaría usar WebLab en otras asignaturas? 4 

11. ¿Cuál es tu satisfacción global con el WebLab-

GPIB? 
2,8 

 

Algunas conclusiones pueden ser obtenidas de la tabla anterior: 

• La mayoría de los alumnos creen que el WebLab es útil o resulta una buena herramienta (preguntas 
3, 6, 8 y 10). 

• Las preguntas 1 y 2 muestran que es necesario mejorar, lo que es lógico al tratarse de una primera 
experiencia. 

• Se debe mejorar la calidad de la webcam y quizá aumentar el tiempo de conexión.  
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• Se debe destacar que en las preguntas generales, la puntuación está sobre 4, mientras que en las 
preguntas personales la nota no supera el 3. Parece que el alumno valora más la idea, que la 
experiencia propia.  

Hay que destacar que esta ha sido la primera experiencia del profesor y de los alumnos con WebLab. 

Además los recursos técnicos (servidor, webcam, espacio, etc.) de esta primera experiencia son claramente 

mejorables. Durante el curso 2007/2008 se repetirá la experiencia y se medirá de nuevo la opinión de los 

alumnos con el objeto de establecer la pertinencia del WebLab-GPIB. 

 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

El WebLab-GPIB ha sido diseñado, integrado y probado en la Facultad de Ingeniería de la U. Deusto 

en la asignatura Instrumentación Electrónica. Su implementación indica que el WebLab es 

tecnológicamente adecuado, y los resultados acedémicos y de la encuesta indican que el WebLab es una 

herramienta docente útil que mejora el rendimiento del alumno y del equipamiento. 
 

El trabajo futuro debe centrarse en: 

• Se debe estudiar el valor didáctico de un WebLab desde un punto de vista más riguroso, contando 
con la colaboración de psicólogos y pedagogos. [8].  

• El WebLab-GPIB debe ser incluido en una herramienta tipo Moodle con el fin de incluir un manual, 
ejemplos de uso, etc. 

• El WebLab-GPIB debe incluir una herramienta de escaneo que permita evitar código malicioso en el 
servidor. 

• El WebLab-Deusto debe continuar creciendo en dispositivos: microcontroladores, DSP, etc. 

• El uso de microservidores puede dar pie a una nueva generación de laboratorios remotos, ya que 
estos dispositivos ofrecen algunos servicios web a bajo coste. 
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En este trabajo se presenta una forma de obtener sensores capacitivos didácticos, 
y sus circuitos de acondicionamiento, que sean de bajo coste, muestren el principio 
físico con claridad y sean fáciles de manejar por los alumnos. Se han desarrollado 
diversos sensores capacitivos para medida de nivel de agua y de aceite utilizando 
materiales reciclados de uso común que resultan familiares para los alumnos. Los 
alumnos han caracterizado estos sensores y han realizado dos acondicionamientos 
sencillos de primer orden, uno pasivo y otro activo. En los cursos 2006-2007 y 
2007-2008 se han utilizado estos sensores de forma experimental en el Laboratorio 
de Sensores y Acondicionadores. 

 
 
1. Introducción 

La formación en instrumentación y medida de los alumnos de las escuelas de ingeniería presenta 
grandes dificultades operativas, económicas y de tiempo. Gracias al avance de la Microelectrónica se ha 
conseguido en los últimos años que la parte de adquisición de datos [1] sea más económica, de mejores 
prestaciones [2] y más fáciles de utilizar [3] por los alumnos. 

 
En lo que respecta a los sensores [4] el avance también ha sido espectacular, se han conseguido 

sensores más inteligentes, más precisos y más funcionales. Sin embargo, desde un punto de vista 
didáctico, este avance ha significado un retroceso, ya que éstos siguen siendo caros, poco accesibles y 
difíciles de incluir en maquetas robustas y didácticas que reproduzcan los procesos. Esta problemática 
lleva a que el personal docente encargado de los laboratorios de sensores y acondicionadores realice un 
esfuerzo constante para conseguir acercar, de la forma más amigable posible, el estudio de los sensores a 
los alumnos. Por tanto, el objetivo principal es la obtención de sensores didácticos, y sus circuitos de 
acondicionamiento, que sean de bajo coste, muestren el principio físico con claridad y sean fáciles de 
manejar por los alumnos. 

 
En este trabajo se presenta un conjunto de sensores capacitivos construidos utilizando materiales 

reciclados de uso común que resultan familiares para los alumnos. Se han desarrollado dos tipos de 
condensadores para medida de nivel. El primer tipo son condensadores planos que se construyen 
aprovechando la caja de un CD (Disco Compacto) a cuyas caras interiores se pegan las placas, que están 
hechas con papel de aluminio plastificado. El segundo tipo es un condensador cilíndrico construido con 
dos segmentos de tubería de cobre de diámetros diferentes y que se montan de forma coaxial. 

 
Para su utilización, dichos sensores se han ubicado en unas maquetas ya existentes, pero su utilización 

en maquetas caseras de bajo coste es inmediata, mediante la utilización de cualquier recipiente en el que 
se pueda introducir el condensador desarrollado. Con los condensadores planos basados en CDs se han 
realizado medidas de nivel de agua y con el cilíndrico se han realizado medidas de nivel de aceite. Los 
alumnos han caracterizado cuatro sensores diferentes y han realizado dos acondicionamientos sencillos de 



primer orden, uno activo y otro pasivo. En el siguiente apartado se describen los sensores construidos y su 
caracterización según la metodología docente seguida. 

 
2. Metodología docente para la caracterización de los sensores desarrollados 

De acuerdo a la geometría del condensador que forma el sensor primario se desarrollaron dos tipos 
distintos de sensores capacitivos que son: condensador de placas planas y de placas cilíndricas. Las 
variaciones en la variable física, en este caso el nivel de un líquido, provocan un cambio en el material del 
dieléctrico, de forma que cuando el nivel del líquido es nulo el dieléctrico está formado por aire (εaire), y 
cuando hay un cierto nivel h de líquido hay una porción de dieléctrico que sigue siendo aire y otra que esta 
formada por el propio líquido (εlíquido) cuyo nivel se está midiendo. Por tanto, en este tipo de sensores es la 
variación del dieléctrico la que provoca un cambio en la capacidad, esta última depende, además, del área 
A del condensador y de la distancia d entre las placas (Ec. 1). 
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A

d
AC r εεε =⋅= 0      (1) 

 
2.1. Condensadores planos 

Este tipo de condensador se construye a partir de una caja de un CD en cuyas caras interiores se 
pegan dos placas hechas con papel de aluminio plastificadas (Fig. 1.). Las placas se recortan dejando unas 
aletas a las que se fijan los hilos conductores. De esta forma los condensadores están formados por dos 
placas paralelas separadas una distancia d dada por el tipo de carcasa de CD utilizada, ya que se puede 
utilizar una caja de perfil normal (d~5 mm) o estrecho (d~2 mm). 

 

   
 

a)       b) 
Figura 1. Fotografías de los sensores capacitivos planos basados en CD, a) sensor plano normal, b) sensor plano de 

triángulos. 
 
Para analizar su funcionamiento se considera que la porción de placas cuyo dieléctrico esta 

constituido por aire esta en paralelo con el resto de placa que está sumergida según sea el nivel del líquido 
objeto de la medida (Fig. 2). Como las capacidades en paralelo se suman, a partir de la Ec. 1 se obtiene la 



expresión general representada por la Ec. 2, que indica que la curva característica del sensor es una recta, 
lo cual es un buen ejemplo para el caso en que no se pretenda linealizar la respuesta. 
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Figura 2. Alzado y perfil del esquema del sensor capacitivo plano. 
 

Sin embargo, con el sensor de la Fig. 1.b. las placas del condensador se han dividido en tres triángulos 
que proporcionan curvas características de segundo grado (Ec. 3) para los condensadores C1, C2 y C3 (Fig. 
3), lo cual hace que el alumno tenga que tener en cuenta esta no linealidad. 
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Figura 3. Alzado y perfil del esquema de los sensores capacitivos triangulares. 
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Para obtener la curva característica del sensor plano de la Fig. 1.a. se ha introducido en posición 
vertical en el interior de un depósito de agua. Inicialmente el condensador está totalmente seco, es decir, el 
dieléctrico es aire y las placas no tienen restos de agua. Bajo estas condiciones, al ir subiendo el nivel de 
agua el sensor presenta la curva de la Fig. 4.a. En la misma gráfica, una vez se ha saturado el sensor y se 
comienza a disminuir el nivel se aprecia que la capacidad es mayor, esto es debido a que las placas del 
condensador quedan humedecidas. Este comportamiento no se observa en los siguientes ciclos de llenado 
y vaciado ya que el condensador queda siempre humedecido. En la Fig. 4.b. se presenta el promedio de los 
datos tomados subiendo el nivel y bajándolo (el experimento se repite 5 veces). A partir de estas dos 
curvas se obtienen las curvas de tendencia de la Fig. 4.c., en las que se aprecia que la repetibilidad es de 
23 pF, que en el margen de variación total significa un 1.5% sobre el fondo de escala. 

 
Finalmente, la característica promedio total del sensor se muestra en la Fig. 4.d, de la que se 

deduce que la altura de agua en función de la capacidad viene dada por la de la Ec. 5. Ahora solo queda 
saber cuál es la incertidumbre de la medida [5]. Para ello se tienen en cuenta: (1) la desviación típica que 
se obtiene de las cinco veces que se repitió el experimento, (2) la resolución del la medida de capacidad (1 
pF) y (3) la de la medida de longitud (1 mm). Para realizar los cálculos se supone: (1) que la incertidumbre 
introducida por los instrumentos tiene una distribución uniforme y (2) que no hay correlación entre las tres 
causas de la incertidumbre, esto es, se usará el método de SSR (Square Sum Root) para evaluar el error 
total. 
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c)       d) 

Figura 4. Respuesta del sensor plano de la Fig. 3.a. a) Respuesta cuando el sensor está inicialmente seco. b) 
Respuestas subiendo y bajando el nivel después de varios ciclos de medida completos. c) Rectas de tendencia de las 

curvas subiendo y bajando. d) Curva promedio total y recta de tendencia. 
 



La desviación típica promedio de las medias es de σ= 9.2 pF y para trabajar con un margen de 
confianza (suponiendo que la distribución estadística de las  medidas es una distribución normal) superior 
al 95% se toma el doble de la desviación típica, esto es 18.4 pF, lo que supone un 1.22% de error. En 
cuanto al error introducido por los instrumentos de medida, el de la medida de capacidad es del 0.04% y el 
de la medida de longitud del 0.46%. Según la ec. 5, los errores en la medida de capacidad se traducen en 
errores de nivel multiplicándolos por la pendiente de la curva, esto es, por 0.0791. Por tanto, la 
incertidumbre total en la medida de nivel serían debidos a las siguientes incertidumbres: 

• Incertidumbre introducida en la medida del nivel (0.46%). 
• Incertidumbre introducida en la medida de la capacidad (0.0031%) 
• Incertidumbre introducida en las medidas realizadas (0.096%). 

 
Ahora, a partir de los datos anteriores, se obtiene la incertidumbre total que, según sea el método 

utilizado, puede ser: 
• Método del peor caso, se suman algebraicamente todas las incertidumbre, esto es 0.5591%. 

• Método SSR, se suman en cuadratura: %469.0096.00031.046.0 222 =++  
 

( )    mm  56.0   383.4)(0791.0 ±−⋅= pFCh     (5) 
 
2.2. Condensador cilíndrico 
 El sensor capacitivo cilíndrico consiste en dos tubos de cobre coaxiales, dispuestos según la Fig. 
5.a., de 17 mm y 27 mm respectivamente. La respuesta teórica del sensor, que es lineal, corresponde con 
la Ec. 6. En la Fig. 5.b. se muestra una fotografía del montaje del sensor, que es de unos 12 cm de 
longitud, en el interior de una probeta en la que se introduce el fluido dieléctrico del que se medirá el 
nivel. El sensor está suspendido por los propios cables que conectan las placas del condensador y sirven 
para subir o bajar el sensor y así poder medir las variaciones en la altura del cilindro sumergida en el 
fluido. Para las prácticas realizadas se ha utilizado aceite de girasol como fluido, ya que es económico, 
fácil de conseguir y relativamente poco viscoso. 
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En la Fig. 6.a. se presentan los resultados de las medidas realizadas para caracterizar el sensor, y a 

partir de la Fig. 6.b. se obtiene la ecuación característica (Ec. 8). Siguiendo el mismo procedimiento que el 
caso de los sensores planos se obtiene la incertidumbre para dicha Ec. 8, que resulta de aplicar el método 
SSR a las siguientes incertidumbres (Ec. 7): 

• Incertidumbre introducida en la medida del nivel (0.58%). 
• Incertidumbre introducida en la medida de la capacidad (2.623%) 
• Incertidumbre introducida en las medidas realizadas (2.25%). 
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a)     b) 
Figura 5. Esquema y fotografía del sensor cilíndrico. 
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a)       b) 

 
Figura 6. Respuesta del sensor cilíndrico de la Fig. 5.b. a) Respuestas subiendo y bajando el nivel. b) Curva 

promedio total y recta de tendencia. 
 
3. Metodología docente para el acondicionamiento de los sensores desarrollados 

La metodología docente para realizar el acondicionamiento de los sensores consiste en que el alumno 
simule, primero el comportamiento del sensor de nivel mediante el programa OrCAD PSpice [6], y luego, 
el circuito de acondicionamiento. Después se analizan los resultados de simulación, y se montan un 
prototipo del sistema completo. Por ejemplo, para el sensor cilíndrico, a partir de su ecuación 
característica mostrada en la Fig. 6.b, se diseña una simple red RC en la que el condensador es el sensor 
(Fig. 7.a) y se simula haciendo un barrido en frecuencia paramétrico (con el nivel de agua como 



parámetro). Se comprueba que, como el circuito RC actúa como un filtro paso-bajo y la atenuación de una 
señal de entrada sinusoidal es proporcional al valor del condensador C1 (el sensor), si se establece una 
frecuencia del generador de entrada constante (en este ejemplo de 40 kHz), se consigue una variación 
proporcional al nivel de 142 mV por voltio de entrada.  

 
Después de tener claro cómo funciona el sensor, cómo se simula, y cual es el principio utilizado para 

el acondicionamiento, se simula un acondicionamiento completo, que proporcione, por ejemplo, una señal 
de salida de 0-5 V. En la Fig. 8 se muestra el diagrama de bloques del sistema completo de medida que 
está formado por una serie de bloques básicos que los alumnos ya conocen y que han simulado 
previamente. El sistema de medida consiste en un primer paso amplificador, en un rectificador de 
precisión, en un filtro paso-pajo, en un offset y, finalmente, en un segundo paso amplificador. El circuito 
completo tiene un tiempo de establecimiento de unos 35 ms, según indica la Fig. 9, en la que se muestra, 
además, que la variación de la salida en el rango de medida es de 5 V, tal y como se pretendía. Esta señal 
es adecuada para conectar al sistema de adquisición de datos [1], [2]. 
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Figura 7. Simulación del sensor de nivel capacitivo cilíndrico. a) Circuito de OrCAD. b) Respuesta del circuito. 
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Figura 8. Sistema completo de medida de nivel simulado con OrCAD. 
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Figura 9. Resultado de la simulación del sistema de medida de nivel. 

 
 

4. Conclusiones 
En los cursos 2006-2007 y 2007-2008 se han utilizado estos sensores de forma experimental en el 

Laboratorio de Sensores y Acondicionadores de la titulación de Ingeniero de Telecomunicaciones, y en el 
presente curso se ha extendido su uso a las prácticas de sensores de la titulación de Ingeniero Industrial. 
La sencillez de los sensores desarrollados ha permitido al alumno ver físicamente el elemento primario de 
medida y comprobar su funcionamiento. Además, por ser elementos simples han contribuido a 
desmitificar el sensor, que frecuentemente aparece como una caja negra. Se destaca la utilidad de las 
experiencias realizadas en el estudio de características importantes como: repetibilidad, sensibilidad, zona 
muerta, saturación, estimación de la incertidumbre, así como en los métodos de acondicionamiento de 
sensores capacitivos, cuyo aspecto más relevante es el hecho de que el alumnos incluya el sensor y la 
variable física (en este caso el nivel de un líquido) en la propia simulación eléctrica realizada mediante el 
OrCAD, de forma que simule el sistema completo, es decir, el proceso físico el sensor y el 
acondicionamiento. 
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El avance de las TIC y el empleo de herramientas multimedia para el aprendizaje 
asíncrono adquieren un nuevo significado dentro del nuevo marco del Espacio 
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].  

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]. Además, las tecnologías multimedia ofrecen una excelente oportunidad para 
cubrir aquellas carencias formativas que atienden tanto a la falta de recursos materiales como a la falta de 
atención temporal de aquellos aspectos procedimentales que el futuro profesional universitario debe ser 
capaz de manejar y gestionar. Éstas, además, motivan al alumno en el desarrollo de su aprendizaje dado 
que 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. 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.  

 



 

 

Desde el 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 [5-11].  

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 comienzan 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 realizan 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  

3. Objetivo, estructura y descripción de la herramienta 
 

El objeto de la herramienta desarrollada es el diseño e implementación de una aplicación 
multimedia que pueda emplearse como complemento de las clases prácticas de la asignatura y que permita 
al alumnado avanzar en sus conocimientos, a la vez que estudiar o repasar conceptos teóricos relacionados 



 

 

con los temas estudiados y tratados durante la realización de las prácticas. Esta herramienta multimedia se 
ha desarrollado en forma de CD interactivo, utilizando para ello un software de animación de la firma 
Macromedia® denominado Director®. 
 

El CD interactivo desarrollado se basa en la visualización de películas y animaciones que 
permiten al alumno introducirse en los conceptos básicos necesarios para la realización de diferentes 
prácticas anteriormente mencionadas. Para ello se han seguido las siguientes pautas de diseño: 
 

• Descripción de los conceptos fundamentales de la asignatura relativos a la instrumentación y los 
sistemas sobre los que trabajar, para facilitar al alumno el acceso a este tipo de información en el 
desarrollo de las prácticas. 

 
• Contenido estructurado. La transmisión, desde el punto de vista docente, del mismo contenido 

puede tener distintos resultados en función del modo en que se estructura y el orden en que se 
distribuye la información, por lo que es muy importante prestar una especial atención a la 
estructuración del contenido del CD. 

 
• Material portable e interactivo. Se pretende desarrollar una herramienta asíncrona de enseñanza, 

que pueda ser utilizada por el alumno con total libertad geográfica y horaria, fuera de clase y al 
ritmo lectivo que se desee. Se busca una herramienta práctica en la cual el alumno no sea mero 
receptor de una información establecida previamente, sino que sea partícipe de la propia película: 
qué se transmite, cómo se realiza la transferencia de la información y cuando. 

 
El CD se ha realizado con la herramienta Macromedia Director®. Este software nos permite crear 

elementos multimedia con relativa facilidad, a la vez que resulta un paquete software muy potente y 
versátil al permitir combinar imágenes, sonidos, animación, texto y contenidos en vídeo, todo en un único 
archivo ejecutable. Una de sus muchas cualidades es la gran calidad de reproducción de las 
presentaciones. La filosofía de Macromedia Director® responde a una herramienta de programación 
fundamentalmente visual, basada en objetos, cuyo lenguaje de programación se denomina Lingo. El 
trabajo desarrollado con Macromedia Director® se asimila a la realización de una película. De hecho, los 
cuatro pilares básicos de este software son: el escenario, el marcador, los guiones y los actores, al igual 
que en una obra de teatro o una película. A los actores se les confiere un rol mediante el guión y el 
marcador y esto sucede en un lugar, el escenario. El marcador (en anglosajón “score”) es una tabla en la 
que se representa el momento en que cierto actor entra en escena. Los guiones (en anglosajón “scripts”) 
son pequeños programas realizados en Lingo que se les asignan a los actores para especificar lo que deben 
hacer.  
 

La interacción del usuario con la herramienta se realiza mediante botones de paso de página y menús 
que permiten avanzar en el contenido, cambiar de bloque temático y solicitar ayuda sobre el manejo de la 
propia herramienta. La presentación multimedia está optimizada para una resolución de 800x600 píxeles, 
compatibles con los monitores VGA convencionales, prestándosele especial atención al diseño gráfico de 
la presentación, para  atraer la atención del usuario. 
 

Cada una de las 12 prácticas desarrolladas en la asignatura se ha implementado como un movie 
principal, y a ellos se enlazan todas las aplicaciones necesarias para su funcionamiento. Posteriormente, 
los movies originales también son enlazados unos con otros, para poder navegar fácilmente a través de 
toda la herramienta sin necesidad de cerrar y volver a abrir ésta. La herramienta se divide en 4 subsistemas 
claramente diferenciados: 



 

 

 
Subsistema 1.-  Corresponde al material docente propiamente dicho. Es en esta parte en la que se 

desarrolla una secuencia de textos e imágenes necesarios para la adquisición de conocimientos 
relacionados con el manejo de instrumentos electrónicos. Además de la información docente, se ha 
introducido un acceso directo para poder descargar el archivo en formato .pdf., figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Escenario principal 
Subsistema 2.- El segundo subsistema se corresponde con la barra de control de secuencia, situada 

justo en la parte inferior de la pantalla, figura 3. Esta herramienta consta de los botones típicos de un 
reproductor tales como: stop, play, pause, etc. Además se ha incorporado un hyperlink, es decir, un enlace 
a un sito web (en este caso a la web de la asignatura: edsplab.us.es/docencia/). Esta barra de control es 
dependiente de cada práctica, es decir, no es un enlace a la práctica. Esto e así debido a que se ha diseñado 
bajo el criterio de ampliabilidad de la misma, pensando en una futura ampliación de la barra de control 
con botones que guardan en memoria la secuencia seguida, botones que sean capaces de subir de nivel, 
etc., para lo cual es necesario que esté en el mismo fichero de la práctica. 
 

 
 

Figura 2. Barra de control 
Subsistema 3.- El tercer subsistema es el correspondiente al menú principal, figuras 3 y 4, que 

constituyen en núcleo de la herramienta multimedia. Al ser un menú dinámico necesita una programación 
especial. Este menú es el centro de operaciones de la herramienta. Desde él se puede acceder a todos y 
cada uno de los archivos. Está dividido en cuatro secciones: la primera es la correspondiente a las 



 

 

prácticas de la asignatura; la segunda se corresponde a los anexos; la tercera a los datasheets; y la cuarta a 
los manuales. Todos los botones incluidos en el menú principal están programados para que respondan a 
eventos de ratón, es decir, en todo momento saben la posición del ratón en la pantalla, lo cual nos sirve 
para aplicar diferentes efectos a los botones tales como iluminación, aparición de texto de ayuda, etc. 
Estos efectos son muy importantes para dar la sensación de interactividad, pero sin olvidar de que se trata 
de una aplicación de carácter docente.  
 
      El menú desplegable se ha realizado en un “movie” independiente (“menúdesplegable.dir”), lo cual le 
confiere unas características especiales. Para empezar es necesario citar que este menú es común para toda 
la herramienta, con lo cual es mucho más ventajoso realizar un movie para toda la aplicación que un 
movie para cada uno de los escenarios que componen la herramienta. En segundo lugar y pensando en 
futuras modificaciones, si hubiese que añadir algún elemento al citado menú, bastaría con hacerlo en el 
movie “menudesplegable.dir”, con la posterior actualización automática de toda la herramienta. Más 
adelante explicaré con mayor detenimiento el funcionamiento de este tipo de link to external file. 
 
Subsistema 4.- Por último nos encontramos otro menú, situado en la parte inferior derecha de la pantalla, 
figura 5. Este menú se corresponde con un índice por prácticas, para poder acceder directamente a cada 
uno de los puntos más importantes dentro de cada práctica. Al igual que el anterior es un menú 
desplegable. Para realizarlo también se ha usado la técnica anterior (link to external file) debido a que 
presenta una serie de ventajas que comentaremos más adelante. 
 

 

 
 

Figura 3. Menú replegado 
 



 

 

 
 

Figura 4. Menú desplegado 
 

 



 

 

 

 
 

Figura 5. Arriba: Índice replegado. Abajo: Índice desplegado 
4. Conclusiones 
 

La realización de este CD multimedia es un paso más hacia la renovación de los métodos 
pedagógicos, para adaptarlos a las nuevas tecnologías y a los cambios sociales y de costumbres que éstas 
empiezan a traer consigo, asociados a la asignatura “Laboratorio de Instrumentación Electrónica”, de 
quinto curso de Ingeniería de Telecomunicación en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Por 
supuesto, es muy difícil prever la forma que adoptarán las herramientas educativas a largo plazo, aunque 
no parece muy arriesgado afirmar que el camino que se ha seguido realizando esta herramienta electrónico 
se generalizará en unos años, a la hora de plantear la metodología docente de cualquier asignatura. 

 
El CD multimedia diseñado pretende servir de complemento y ayuda a las clases prácticas impartidas 

por el profesor de la asignatura. En la mayoría de las asignaturas asociadas a las carreras técnicas, el 
tiempo y los recursos dedicados a las asignaturas suelen ser insuficientes, dado el volumen de información 
que se debe transmitir, para garantizar la asimilación del temario por parte del alumnado. Por ello, y una 
vez que la tecnología lo permite, una ayuda y apoyo a la docencia como puede ser este tipo de material 
didáctico es casi imprescindible. 

 
Como futuro trabajo, comentar que este CD se está completando con la integración de dicha 

herramienta en una plataforma de gestión de contenidos asociada a la asignatura y que se basa en Moodle.  
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Uno de los ejes conductores de la definición de la Universidad se focaliza en la 
definición de la propia Universidad, atribuyéndose la responsabilidad de formar 
profesionales capaces de desarrollarse cognitiva, actitudinal y 
procedimentalmente. Si bien el desarrollo cognitivo y actitudinal están claramente 
identificados y reconocidos, una gran carencia en la formación universitaria sigue 
siendo el conocimiento procedimental. Este menosprecio se manifiesta tanto a 
nivel institucional, con la falta de recursos puesta a disposición, como académico, 
prestando poca atención a los créditos prácticos y clínicos en los planes de 
estudio. Este documento recoge una propuesta, enmarcada en el espíritu del EEES, 
que pretende soslayar el pretexto de ignorar la formación procedimental del futuro 
profesional titulado universitario. 
 
 

1. Introducción 
 

La definición de la misión de la Universidad es una cuestión de relevante importancia acometida a 
lo largo de la historia. Parafraseando a Ortega y Gasset en la “La Misión de la Universidad”, de 1930 [1], 
“…la enseñanza universitaria nos aparece integrada por estas tres funciones: Transmisión de la cultura, 
enseñanza de las profesiones e, investigación científica y educación de nuevos hombres de ciencia…”, lo 
que nos permite vislumbrar algunos sus ejes conductores. En el mismo escrito, Gasset afirma que “la raíz 
de la reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión”, lo cual atribuye una enorme 
importancia a su definición. La enseñanza de las profesiones es una misión indiscutible en la Universidad 
Moderna, la adecuación del conocimiento, capacidades y actitudes de los futuros graduados, 
atribuyéndoles las competencias precisas para su incorporación al mundo profesional, constituye uno de 
los fines implícitos de la Universidad como Institución, a diferencia de otros sistemas educativos, como 
podría ser el caso de la Educación Secundaria en España, en la que “se forman personas” [2], la 
Universidad, ante todo, forma profesionales, de aquí su imprescindible adecuación al mercado y sector 
empresarial. Es en este sector en el cual el estudiante universitario tiene que desarrollar sus conocimientos, 
abarcando el campo cognitivo, a través de los conocimientos adquiridos durante su formación, el campo 
actitudinal, a través de roles como la capacidad de trabajo en grupo, liderazgo, cooperación, negociación, 
etc. y, finalmente, el campo procedimental, desarrollando y poniendo en práctica determinados 
procedimientos requeridos en su actividad como profesional titulado universitario.   

 
Si bien el desarrollo cognitivo y actitudinal están claramente identificados y reconocidos, no sucede 

lo mismo con el conocimiento procedimental. Esto se debe a varias razones, por una parte, los planes de 
estudio actualmente prestan mayor atención y dedicación a las clases teóricas que prácticas-clínicas y/o de 
laboratorio. Añadido a lo anterior, se observa una mayor carencia a nivel de recursos que provocan el 
debilitamiento de las competencias del futuro profesional en el campo procedimental. Esta carencia 
pretende ser soliviantada con la herramienta descrita en el presente documento. 

 
 



 

 

 
2. Análisis y justificación 
 

La Universidad Española ha experimentado, en el último cuarto de siglo, importantes cambios, 
motivados por las reformas realizadas en el año 1983, con la LRU,  el 2001, con la entrada en vigor de la 
LOU, cuya reforma parcial ha sido recientemente aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados. 
Éstas constituyen un cambio radical en la definición de Universidad y sus funciones hasta entonces 
planteada, coincidiendo, en sorprendente grado, con los planteamientos expuestos antaño por Gasset [1]. 

 
Este nuevo contexto es potenciado, en gran medida, gracias a las TIC, de facto, la LOU hace explícita 

la necesidad de responder a los retos de la enseñanza superior no presencial a través de las NNTT, así 
como la capacidad de potenciar la formación a lo largo de la vida. Enmarcándose, una vez más, dentro de 
las directrices Europeas, tal y como queda reflejado en el informe “Concebir la educación del futuro - 
Promover la innovación con las nuevas tecnologías” [3]. En la actualidad, el uso de las TIC es un factor 
clave en la sociedad, tanto es así que el 96,7% de las personas entre los 16 y 24 años emplea teléfono 
móvil, el 93,1% ha utilizado alguna vez el ordenador, un 89,9% ha utilizado alguna vez Internet, y el 
66,6% usa correo electrónico [4]. Por otra parte, en lo que respecta a la estructura organizativa de las 
universidades, se están incorporando NNTT y fomentando nuevos modelos y marcos de colaboración e 
intercambio de información. Como ejemplo de esta tendencia podría mencionarse el plan de acción 
eEurope 2005, que persigue estimular el desarrollo de servicios, aplicaciones, contenidos y el despliegue 
de un acceso seguro a Internet de banda ancha, contando con el apoyo de los programas eLearning [5] y 
eTEN [6]. 

 
Las tecnologías multimedia ofrecen una excelente oportunidad para cubrir aquellas carencias 

formativas que atienden tanto a la falta de recursos materiales como a la falta de atención temporal de 
aquellos aspectos procedimentales que el futuro profesional universitario debe ser capaz de manejar y 
gestionar. Éstas, además, motivan al alumno en el desarrollo de su aprendizaje dado que sus posibilidades 
de animación e interactividad facilitan la participación activa del estudiante [7].  

 
Siguiendo esta línea, este trabajo describe la creación de una herramienta multimedia aplicada a la 

enseñanza procedimental en el diseño de placas de circuito impreso. 
 

3. Objetivo, estructura y descripción de la herramienta 
 

El diseño de circuitos y su representación/simulación a nivel de esquemático es una práctica 
comúnmente estudiada a lo largo de diferentes cursos de la titulación, no obstante, existen ciertas lagunas 
que son observadas en muchos de los futuros profesionales del sector, tales como: ¿cómo llevo a la 
práctica un diseño?, ¿cuál es el proceso a seguir?, ¿qué es necesario?, preguntas que, en pocas ocasiones 
son tratadas. La herramienta multimedia implementada se crea con objeto de proporcionar un instrumento 
visual aplicado al aprendizaje del procedimiento para diseñar placas de circuito impreso. 
 

Para la correcta ejecución de este proceso, será preciso particularizar sobre una herramienta en 
concreto, para lo cual se ha elegido PCAD, una herramienta que, pese a no ser de libre distribución como 
otras presentes actualmente en el mercado, dispone de todas las propiedades profesionales deseables para 
este tipo de aplicaciones.  

 
Por tanto, la herramienta materializará los anteriores ítems en lo siguiente: 

 



 

 

 
 
 

o El primero nos introduce en el manejo de la 
aplicación P-CAD Library Executive (incluida en 
el paquete de aplicaciones P-CAD) para la creación 
de componentes y gestión de la librería de 
componentes necesaria para implementar el 
circuito, primer paso en el proceso de 
implementación de una placa de circuito impreso. 

o El segundo nos introduce en el manejo de la 
aplicación P-CAD Schematic, para el diseño del 
esquemático del circuito, segundo paso en el 
proceso de implementación de una placa de circuito 
impreso. 

o El tercero nos introduce en el manejo de la 
aplicación P-CAD PCB, para el diseño del PCB del 
circuito, tercer paso en el proceso de 
implementación de una placa de circuito impreso 
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Figura 1. Esquema resumido del proceso de 
generación de placas. 

 
El entorno de programación elegido ha sido Macromedia Director MX y Macromedia Flash MX, por 

ser actualmente las soluciones más profesionales y potentes de creación de contenidos multimedia. 
 

El diseño de la herramienta se ha dividido en ocho películas de Macromedia Director MX, cada una 
de las cuales tiene, a su vez,  importadas una serie de películas de Macromedia Flash MX. 
 

Se ha buscado una estructura en las películas homogénea, fomentando que el manual multimedia sea 
un entorno familiar y muy sencillo. La primera película que se encuentra el usuario al arrancar el CD es la 
denominada “tutorial”. Tras una pequeña animación flash que hace la función de introducción, se pone a 
disposición del usuario una serie de menús desde donde se puede acceder a cada uno de los tutoriales 
relativos a la creación de componentes, el diseño de esquemáticos y/o la implementación del prototipo 
(PCB).  

 
Podremos acceder a un tutorial o a los créditos mientras se reproduce la animación flash de 

introducción, igual que es posible pasar directamente a la pantalla de menús sin ver la animación de 
introducción haciendo clic en el botón “Saltar Intro”. Uno de estos menús se ha homogeneizado a lo largo 
de todo el material que se pone a disposición, de forma que el usuario siempre lo identifique como tal. La 
figura 2 muestra el primer interfaz al que se enfrenta el usuario: 



 

 

 
 

Figura 2. Presentación de menús inicial. 
 

Por otra parte, la película “Enlaces a los tutoriales y a los créditos” nos permite acceder a cada uno 
de los tutoriales y a la ventana de créditos. El usuario puede acceder a ellos de dos formas distintas: a 
través del menú despegable de la izquierda o a través del menú central seleccionando una opción. 
También se puede acceder a ellos haciendo clic en el botón “Autoplay”. A diferencia de los menús, a 
través de los cuales podemos ir al tutorial deseado en cada momento, el botón “Autoplay” los reproduce 
empezando por el de “Creación de librerías”, primer paso en la implementación de una placa de circuito 
impreso. 

 



 

 

 
 

Figura 3. Menú despegable izquierdo 
 

 
 

Figura 4. Menú despegable central 
 



 

 

En relación a las películas de Macromedia Flash MX importadas en este bloque, existen un total de 
cuatro animaciones flash. En estas animaciones tendremos una serie de botones que permiten interactuar 
con el usuario y  una serie de fotogramas dispuestos en la línea de tiempo de forma que se reproduzca tal y 
como se necesita.  

 
Los botones son realmente clips de película interactivos de cuatro fotogramas. Cuando se selecciona 

el comportamiento del botón para un símbolo, Flash crea una línea de tiempo con cuatro fotogramas. Los 
tres primeros fotogramas muestran los tres posibles estados del botón; el cuarto fotograma define el área 
activa del botón. La línea de tiempo no se reproduce realmente; simplemente reacciona a los movimientos 
y las acciones del puntero saltando al fotograma correspondiente. Para que un botón sea interactivo en una 
película, hay que colocar una instancia del símbolo del botón en el escenario y asignar acciones a la 
instancia. Las acciones deben asignarse a la instancia del botón en la película y no a los fotogramas en la 
línea de tiempo del botón. Cada fotograma de la línea de tiempo de un símbolo de botón tiene una función 
específica: 

 
o El primer fotograma es el estado Reposo, que representa el botón siempre que el puntero no esté 

sobre él. 
o El segundo fotograma es el estado Sobre, que representa el aspecto del botón cuando el puntero se 

encuentra sobre el mismo. 
o El tercer fotograma es el estado Presionado, que representa el aspecto del botón cuando se hace 

clic sobre el mismo. 
o El cuarto fotograma es el estado Zona activa, que define el área que responderá al clic del ratón. 

Este área es invisible en la película. 
 
 

 
 

Figura 4.Creación de un botón 
 
A cada uno de los botones se le ha asignado un ActionScript para que estas películas flash puedan 

comunicarse con Macromedia Director. 
 

En lo que se refiere a la película “creacion librerias”, en ella se describe los pasos a seguir para 
llevar a cabo el primer paso para implementar una placa de circuito impreso, la creación de componentes y 
gestión de la librería de componentes necesaria. Esta película comienza con una animación flash en la que 
se va mostrando un índice, indicando cada uno de los puntos en los que se va a dividir el tutorial. A la vez 
que se reproduce dicha película flash se pone a disposición del usuario una serie de menús. El menú 
despegable de la izquierda es aquel que ha sido homogeneizado a lo largo de todo el material y el cual fue 



 

 

comentado en el apartado anterior. Sin embargo, el menú despegable de la derecha será distinto para cada 
tutorial y desde el cual podremos acceder a un punto de este tutorial en cualquier momento. 

 

 
Figura 5.Menú despegable derecho 

 
Para el control de la película se emplean una serie de botones para poder controlar su ejecución. Los 

botones empleados son: Rewind, Stop, Pause, Play y Forward.  
 
Igualmente se procede con la película “diseño esquematico”. Ésta comienza con una animación flash 

en la que se va mostrando un índice, indicando cada una de los puntos en los que se va a dividir el tutorial. 
A la vez que se reproduce dicha película flash se pone a disposición del usuario una serie de menús: el 
menú despegable de la izquierda comentado ya anteriormente, y el menú despegable de la derecha, desde 
el cual podremos acceder a un punto de este tutorial en cualquier momento. 

 



 

 

 
Figura 6. Menú despegable derecho 

 
La película “diseño PCB” es donde se describe el proceso a seguir para llevar a cabo el tercer paso 

para implementar una placa de circuito impreso, esto es, el diseño del PCB del circuito. Esta película 
comienza con una animación flash en la que se va mostrando un índice, indicando cada uno de los puntos 
en los que se va a dividir el tutorial. A la vez que se reproduce dicha película flash se pone a disposición 
del usuario una serie de menús. 

 

 
Figura 7. Menú despegable derecho 



 

 

Por último, existe un conjunto secundario de películas como son “creditos”, que hace referencia a los 
autores que han contribuido a desarrollar este CD multimedia. En esta película hay importadas 4 
animaciones flash. Una de ellas contiene el contenido de esta pantalla, otra el menú despegable de la 
izquierda, otra la imagen de fondo y el resto contiene el botón utilizado. A cada uno de los botones se le 
ha asignado un ActionScript para que estas películas flash puedan comunicarse con Macromedia Director. 
  

La película “stop librerias”, que es a la que se accede cuando se pulsa el botón de stop durante el 
primer tutorial. Desde esta pantalla podemos ir a cualquier otro tutorial, o a un punto determinado del 
tutorial actual mediante el menú despegable de la izquierda y el menú despegable de la derecha, 
respectivamente. 

  
La película “stop esquematico”, a la que se accede cuando se pulsa el botón de stop durante el 

segundo tutorial. Desde esta pantalla podemos ir a cualquier otro tutorial, o a un punto determinado del 
tutorial actual mediante el menú despegable de la izquierda y el menú despegable de la derecha, 
respectivamente.  

Finalmente, la película “stop PCB”, a la que se accede cuando se pulsa el botón de stop durante el 
tercer tutorial. Desde esta pantalla podemos ir a cualquier otro tutorial, o a un punto determinado del 
tutorial actual mediante el menú despegable de la izquierda y el menú despegable de la derecha, 
respectivamente.  

 
4. Conclusiones 
 

La realización de este libro multimedia puede considerarse un paso dado en la renovación de los 
métodos pedagógicos y su adaptación a las nuevas tecnologías. En este sentido, no parece muy arriesgado 
afirmar que el camino que se ha seguido realizando este libro electrónico se generalizará en unos años a la 
hora de plantear cualquier temática. 

La interactividad de la herramienta permite un amplio abanico de usuarios facilitando, además, la 
transferencia del lector hacia una postura mucho más activa en el proceso de transferencia de información 
de la que los textos tradicionales suelen ofrecer. 
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En los nuevos modelos de enseñanza superior se promueve el "aprender 
haciendo". Sin duda una de las mejores formas de aprendizaje es la visita a 
empresas. Las visitas a empresas del sector electrónico proporcionan un valor 
añadido al aprendizaje. Esto justifica vencer las dificultades que se presentan para 
hacerlas. Cuando se realizan estas visitas suelen mantenerse al margen del 
proceso de desarrollo de competencias y evaluación. En este artículo se aportan 
algunas ideas para incluir las visitas plenamente en el proceso formativo. 
 
 

1. Introducción 
Todos recordamos las visitas que hemos realizado a ver el proceso de producción en una empresa: 

cuando estábamos en el colegio o en la universidad, con motivo de un proyecto o una reunión científica, 
etc. Sin duda guardamos de esas visitas un recuerdo agradable y un conocimiento imborrable: una imagen 
vale más que mil palabras. 

 
El actual marco de enseñanza, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y los nuevos modelos de 

enseñanza, nos anima y posibilita a realizar tareas con los estudiantes donde “aprendan haciendo”. Sin 
duda un buen método es la visita a una empresa o industria donde se muestre la labor del ingeniero, bien 
en si misma o bien a través de un proceso de producción. 

 
Pero, ¿qué dificultades existen y por qué se realizan tan pocas visitas a empresas? Preguntando a 

estudiantes de últimos cursos de nuestras titulaciones podemos constatar que, con suerte, apenas han 
visitado una o dos empresas dentro de su plan formativo. 

  
Podemos encontrar muchas dificultades para realizar este tipo de tareas: la fabricación queda fuera 

del plan de estudios (algo asombroso, enseñamos a diseñar equipos y máquinas que no sabemos cómo se 
pueden fabricar), no hay empresas cercanas, no tenemos los contactos, es complejo organizar la visita 
porque la universidad o nuestro centro impone cantidad de trabas administrativas, etc. Pero no debemos 
olvidar que puede suponer un gran paso en la formación de nuestros estudiantes y en su preparación para 
el ejercicio profesional. 

 
En los siguientes apartados se va a mostrar cómo realizar una visita a una empresa y cómo 

incorporarlo dentro del plan de aprendizaje en base a la experiencia realizada en la asignatura de Diseño 
de Sistemas Digitales Avanzados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao [1]. 

 
2. Tipos de empresas 

Las distintas áreas de conocimiento requieren distintos tipos de empresa y enfoques de las visitas. 
La ingeniería mecánica o la ingeniería civil pueden encontrar con facilidad empresas con procesos 
directamente relacionados con esas áreas, en parte es debido a las dimensiones que tienen las maquinas o 
las infraestructuras construidas, que reflejan claramente el trabajo de diseño e ingeniería.  

 



Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen una dificultad importante: en 
general los productos son pequeños o abstractos y a simple vista no reflejan el trabajo del ingeniero. La 
mayor parte de empresas relacionadas con las TIC son ingenierías en las que se pueden escuchar 
explicaciones, pero sólo se puede ver gente sentada delante de ordenadores y como mucho algún 
demostrador. Por eso este tipo de empresas requieren un enfoque propio en las visitas. 

 
Dejando momentáneamente de lado las empresas relacionadas con la electrónica pero dentro de las 

empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones se pueden visitar empresas o 
instituciones que hagan un uso intensivo de las comunicaciones: operadores de telefonía, estudios de 
televisión, centros de control de tráfico, puestos de mando ferroviarios, torres de control de tráfico aéreo, 
etc. Todas estas tecnologías las podemos considerar abstractas, ya que las tareas de ingeniería no se 
reflejan directamente sino a través de los equipos electrónicos y las demostraciones de su funcionamiento. 

 
Centrándonos en la electrónica y sus técnicas asociadas vemos que tenemos otros parámetros bien 

distintos. 
 
Los profesores de asignaturas relacionadas con el ámbito de la electrónica podemos solventar este 

problema con mayor facilidad. Las empresas relacionadas con el proceso productivo de material 
electrónico pueden servirnos para la realización de visitas. Si no existe en el plan de estudios una 
asignatura relacionada con la fabricación electrónica se puede realizar la visita asociada a cualquier otra 
asignatura de electrónica. 

 
El proceso productivo de la electrónica lo encontramos en tres ámbitos: 
- La fabricación de dispositivos.  
- La fabricación de circuitos impresos. 
- El montaje de componentes sobre los circuitos impresos. 
 
Es difícil encontrar empresas de fabricación de dispositivos. En los países de nuestro entorno este 

campo está limitado a unos pocos fabricantes y, la mayoría, de dispositivos discretos. Normalmente no 
encontramos en las cercanías empresas de fabricación de circuitos integrados. No obstante, donde existen 
suelen mantener una buena relación con las universidades y consiguen buenos vínculos de cooperación 
para el aprendizaje. 

 
Algo más fácil es buscar fabricantes de circuitos impresos. Buscando en Internet se pueden 

encontrar del orden de unas cien empresas fabricantes de circuitos impresos entre la Península Ibérica, 
América Central y América del Sur. 

 
Todavía es más fácil encontrar empresas de montaje de componentes sobre circuitos impresos, 

algunas de baja tecnología limitadas a componentes de inserción y muchas con capacidad de montaje de 
todo tipo de componentes: SMD y de inserción.  

 
Estos dos tipos de empresa tiene gran interés para nuestros estudiantes de electrónica, porque les 

sirven para completar su formación excesivamente académica. 
 
3. ¿Qué se puede aprender y enseñar? 

Gran parte de nuestra enseñanza actual está limitada al diseño y cálculo de circuitos electrónicos, 
descuidando otros aspectos como la producción. Debemos tener en cuenta que nuestros estudiantes 
generalmente acaban trabajando en una empresa o bien creando su propia empresa y por eso deben 



conocer qué es una empresa. Muchas de las empresas que contratarán a nuestros egresados son de 
producción electrónica o que montan circuitos electrónicos, otras son de comercialización de productos 
electrónicos o afines, también existen ingenierías donde se integran diversas tecnologías y, por último, 
algunas pocas se dedican al diseño electrónico. Por tanto, por pura probabilidad una gran parte de nuestros 
estudiantes de electrónica no se dedicarán al diseño y cálculo electrónico y acabaran trabajando en otras 
áreas de la ingeniería electrónica como la producción, mantenimiento, integración de tecnologías, 
dirección de empresas, etc. 

 
La visita a una empresa les puede servir para conocer un determinado proceso: fabricación de 

circuitos impresos, montaje, etc. Pero también les ayuda mucho más a conocer cómo se debe realizar un 
diseño o qué parámetros manejar. 

 
Por ejemplo la visita a una empresa de fabricación de circuitos impresos puede sirve para aprender: 
- qué materiales se utilizan en la fabricación de un circuito impreso, 
- qué es y cómo se fabrica un circuito impreso de cuatro capas, 
- cómo es el proceso de taladrado y para qué sirven las vías (figura 1),  
- por qué después del taladrado es necesario realizar una metalización, 
- qué es la capa de resistente a soldadura, 
- para qué sirven los puntos fiduciarios, 
- qué es la serigrafía, 
- anchura a utilizar en las pistas, 
- qué efectos tiene este proceso sobre el medio ambiente, 
- etc. 

 
Figura 1. Máquina de taladrado de circuitos impresos. 

 
En las explicaciones que reciben normalmente en clase no se recogen estos conocimientos, por lo 

que si bien saben utilizar la herramienta de diseño esquemas electrónicos y de circuitos impresos, no saben 
cuantas capas debe tener un circuito impreso, las anchuras normales de pistas, como distribuir la 
alimentación, como generar las huellas de los componentes, etc. Esta información es fundamental para 
hacer circuitos que no sólo funcionen en un simulador ideal, sino que también se puedan fabricar y 
funcionen en la realidad. 

 
En una empresa de montaje de componentes sobre circuitos impresos se puede aprender otro 

montón de aspectos del diseño electrónico: 
- qué es la pasta de soldadura y cómo se deposita en las huellas (footprints), 



 
 

Figura 2. Máquina de serigrafía de pasta de soldadura. 
 

- cuál es el proceso de montaje de los componentes de inserción y SMD (figura 3), 
- cómo realizar un adecuado emplazamiento de componentes en el diseño, 
- qué tipos de hornos existen y cuál se utiliza en cada caso (figura 4), 
- qué sistemas de inspección de circuitos se utilizan 
- qué es una cama de pinchos y qué tipo de terminales se utilizan (figura 5), 
 

 
 

Figura 3. Máquina de emplazamiento de componentes SMD (pick and place). 
 

- por qué y cómo se deben hacer puntos de test en un circuito, 
- qué problemas se deben resolver en el acopio de componentes, 
- cómo se suministran y disponen los componentes para su montaje, 
- cómo influyen las normativas que prohíben el empleo de plomo en el proceso de montaje, 
- etc.  



 

 
 

Figura 4. Soldadura por ola. 
 

La visita a una empresa de este tipo puede mejorar mucho el proceso de diseño de un circuito, es 
más, sin conocer el proceso de fabricación y los procedimientos de test de calidad es muy difícil diseñar 
un equipo que pueda comercializarse y producirse en condiciones competitivas. 

 

 
 

Figura 5. Cama de pinchos para inspección de circuitos. 
 

Pero tal vez es más importante aprender qué es una empresa. Durante los últimos años hemos 
realizado en nuestra Escuela visitas a una empresa de montaje de componentes. En la parte de charla con 
el director de la fábrica los estudiantes se han mostrado más interesados en preguntar sobre los aspectos 
empresariales que sobre los aspectos técnicos. Su interés se ha centrado en los siguientes temas: 

- cómo se consigue el capital para fundar una empresa, 
- qué pasos hay que dar para constituir una empresa, 



- cómo se consiguen clientes, 
- cómo está el mercado actual de la electrónica, 
- qué posibilidades laborales hay en electrónica, 
- qué tiene una empresa que no tenga otra, 
- etc.  
 
No debemos olvidar que al principio de la vida profesional de un ingeniero normalmente se dedica a 

tareas técnicas, pero a medida que avanza en su vida profesional suele tender a realizar cada vez más 
tareas de dirección técnica o empresarial. Por lo tanto se debe hacer énfasis en el desarrollo de las 
competencias generales o transversales y un buen modo es conocer el funcionamiento diario de una 
empresa. 

 
Enseñar todo esto a través de clases magistrales nos puede llevar mucho tiempo y no asegurarnos el 

aprendizaje. Por el contrario con la visita a una empresa en unas pocas horas podemos enseñar algo de 
todo esto y, sin duda, el aprendizaje de la mayor parte está asegurado. 

 
Además, lo que se aprende en la visita incide positivamente en el interés por la materia asociada y 

facilita comprender otras cuestiones más teóricas. 
 

4. Cómo organizar la visita a una empresa  
En lo que respecta a la relación con la empresa siempre será necesario contar con su colaboración y 

establecer los vínculos de la manera que se considere más adecuada. Siempre es bueno que, durante la 
visita, se deje algún tiempo para las explicaciones de un técnico o directivo de la empresa y un tiempo 
suficiente para preguntar y resolver las principales dudas o intereses de los estudiantes. Para todo esto es 
fundamental que las personas de la empresa conozcan el interés y los objetivos del aprendizaje que se va a 
realizar. 

 
La visita al proceso de fabricación también tendrá que cuidarse en todos sus aspectos: explicaciones 

adecuadas, grupos de estudiantes reducidos, conocer el proceso completo y de manera ordenada, evitar 
cualquier peligro, etc. 

 
Respecto a la organización académica se van a dar algunas ideas fruto de la experiencia realizada 

durante los últimos años. 
 
La visita se puede organizar sin ninguna componente académica: sin intentar desarrollar 

competencias ni evaluar el progreso del aprendizaje, lo que puede convertir la visita en un día de 
excursión cultural con poco rendimiento formativo. Otra posibilidad es tratar de organizar la visita 
buscando el desarrollo de distintas competencias y evaluando el desarrollo de las mismas.  

 
En la asignatura mencionada se ha tratado de desarrollar las siguientes competencias: 
- Interés por las nuevas tecnologías. Normalmente en este tipo de tarea el interés está asegurado. 
- Adquirir capacidades para el diseño y validación en el resto de procesos que afectan a un 

dispositivo o circuito electrónico (figura 6).  
- Adquirir conciencia de que se fabrica a escala. Escala que se traslada a todo a los precios, a los 

errores que se cometan en el diseño, etc. Conocer que un producto debe tener una buena 
presentación y acabado, en ocasiones debe formar parte de un sistema más grande y tiene 
importancia aspectos como la dimensión física, el consumo eléctrico, la disipación térmica, los 
anclajes, etc. 



- Comprender que un producto debe someterse a un proceso de control de calidad y todas las 
consecuencias que tiene en el diseño. Es muy importante diseñar el proceso de control de 
calidad a la vez que se diseña el circuito (figura 6).  

- Capacidad de expresión oral manifestada en el diálogo con los anfitriones al realizar preguntas 
sobre aspectos de interés. 

- Capacidad de síntesis y razonamiento manifestado en la realización de un informe. 
 

 
 

Figura 6. Vista parcial del diseño de un PCB donde se puede ver: un punto fiducial, identificador de capas, plano de 
masa y puntos de test.. 

 
Para facilitar el interés por desarrollar estas competencias y poder evaluarlo se les pide a los 

estudiantes que acuden a la visita que realicen un breve informe de una sola hoja y lo entreguen en la 
plataforma de e-learning, Moodle, de la asignatura. Se procura que el informe no se quede en 
generalidades. Para eso se les propone un título para el informe del estilo siguiente: 

- Enuncia y describe una razón para contratar a la empresa. 
- Desde tu punto de vista, ¿cuál es la principal fortaleza y la principal debilidad de la empresa? 
- ¿Qué proceso te parece que se puede mejorar y por qué? 
- ¿Cuál es el punto más crítico de la fabricación? 
- Describe algún aspecto del diseño que influye en la fabricación. 
- Describe elementos del diseño que tiene relación con el control de calidad. 
 
Todas estas preguntas tienen múltiples soluciones y en el razonamiento de la contestación está 

reflejada la destreza adquirida o desarrollada por el estudiante. 
 
Un informe de este estilo puede tener como consecuencia que varios estudiantes entreguen el 

mismo ejercicio o semejante. Para evitar eso, además de la adecuada corrección, se les indica que la 
respuesta dada debe ser diferente de la del resto de compañeros para poder obtener la máxima nota. Por 
ejemplo, si dos razones para contratar a la empresa coinciden aunque con exposiciones claramente 
diferenciadas, los estudiantes tienen limitada la nota que pueden alcanzar en el ejercicio. De esta forma se 
les está valorando la originalidad. 



 
En estos años realizando este ejercicio, el estudiante que mejor realizó el ejercicio comentaba que 

en las dos horas que duró la visita es imposible determinar una razón técnica para contratar a la empresa, 
pero que la persona que guió la visita había sabido en ese tiempo transmitir confianza y manifestar el buen 
trato con los trabajadores. Esas eran unas buenas razones para contratar a la empresa. El estudiante había 
trascendido la parte técnica y había llegado a ver que la ingeniería no es una simple serie de fórmulas o 
técnicas. Hay unas relaciones humanas, un trabajo en equipo, una coordinación de tareas, un conocimiento 
tecnológico, etc. Competencias que también se deben empezar a adquirir durante la etapa formativa en la 
universidad.   

 
5. Vídeos 

Una alternativa a la imposibilidad de visitar una empresa por la distancia o el costo que pueda tener 
es utilizar vídeos que muestren estos procesos. La Universidad Politécnica de Valencia tiene experiencia y 
producción de vídeos propios [2]. También se pueden encontrar en distintas páginas Web [3] y [4]. 

 
6. Conclusiones 

En el actual marco de enseñanza se deben buscar tareas o actividades que faciliten el “aprender 
haciendo” de los estudiantes. La realización de visitas a empresas es sin duda una de las tareas con mayor 
rendimiento respecto del aprendizaje. 

 
El tipo de empresa adecuada para visitar debe dedicarse a la producción de circuitos impresos o 

montaje de componentes, sin descartar otras posibilidades. Además se debe buscar el aprendizaje 
transversal sobre el funcionamiento de una empresa. 

 
El conocimiento del proceso productivo de una empresa sirve para facilitar el diseño de los circuitos 

electrónicos. 
 
La visita a una empresa debe incluirse en el ámbito académico tratando de desarrollar competencias 

y siendo evaluada como una actividad más. 
 
Ante la imposibilidad de realizar las visitas se puede utilizar los vídeos disponibles en páginas Web 

determinando de igual manera un aprovechamiento académico. 
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Este artículo describe una solución para la distribución en grupos de prácticas de los alumnos 

matriculados en una asignatura teórico-práctica impartida en varias titulaciones dentro del mismo 

Centro Universitario. Esta labor, a realizar por los profesores de la asignatura, sería sencilla si el 

tamaño de los grupos de teoría fuera homogéneo y el alumnado no tuviera incompatibilidades 

horarias. Al no ser así, se ha optado por la utilización de una aplicación telemática de automatrícula 

vía web. 

 
 
1. Introducción 

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, la asignatura “Electrónica Industrial” se 
imparte en 3 ingenierías distintas [1]: Industrial (6 grupos de teoría, 18 de prácticas), en Organización 
Industrial (1 de teoría, 2 de prácticas) y de Materiales (1 de teoría, 2 de prácticas). El número total de 
estudiantes en las 3 titulaciones oscila entre 350 y 400, que deben ser repartidos entre los 22 grupos de 
prácticas. La cuestión sería sencilla si el tamaño de los 8 grupos de teoría fuera homogéneo y el 
alumnado no tuviera incompatibilidades horarias. No obstante, el número de estudiantes en cada grupo 
es muy variable; por ejemplo, uno de ellos acoge a estudiantes vasco-parlantes, cuyo número es 
impredecible; otro sigue la metodología ECTS y es más reducido. Por otra parte, a los grupos de 
mañana se les ofrece las prácticas a la tarde y viceversa. Sin embargo, hay personas que trabajan por la 
mañana y, por tanto, únicamente pueden acudir por la tarde. En otras ocasiones, el alumnado solicita 
acudir a un grupo de prácticas que no tiene asignado, según el de teoría, debido a razones personales o 
académicas. 

 
En consecuencia, ha sido necesario poner en marcha una aplicación telemática a través de la cual 

el alumno solicita el grupo de prácticas deseado. De esta manera se logra un reparto más racional del 
alumnado y, por tanto, un mejor aprovechamiento de los recursos docentes. 

 
2. Criterios empleados por la aplicación en la inscripción en los grupos de prácticas 

La asignatura “Electrónica Industrial” tiene asignada 1 h de prácticas a la semana [2] [3]. En 
realidad, se dan 2 h cada 15 días, es decir, cada grupo tiene prácticas en semanas alternas. En dos 
semanas consecutivas asisten sendos grupos con el mismo horario. La primera semana de prácticas 
empiezan los grupos A y C, que son los llamados de 1ª semana. Los grupos de 2ª semana, B y D, 
comienzan la semana siguiente. 

 
Los alumnos realizan, a través de Internet, la inscripción en los grupos de prácticas. Para ello, se 

establecen dos tipos de estudiantes, P y Q, con diferente prioridad en cuanto a la elección del grupo de 
prácticas. Los del tipo P son estudiantes que han formalizado su matrícula, tienen asignado un grupo 
de teoría y desean inscribirse en uno de los grupos de prácticas que tienen asignados. Al tipo Q 
pertenecen el resto de estudiantes, es decir, quienes todavía no han realizado la matrícula, aquellas 
personas a las que no se les ha asignado un grupo concreto de teoría y quienes no deseen inscribirse en 
uno de los 2 ó 3 grupos de prácticas que les corresponden. 

 
Por otra parte, se establecen dos periodos de inscripción, uno asociado con los grupos de 1ª 

semana y el otro con los de 2ª semana, teniendo en cuenta, en cualquier caso, que los alumnos podrán 
inscribirse en un grupo siempre y cuando queden plazas libres en el mismo. En el primer periodo, que 



comprende la primera semana lectiva hasta las 12:00 horas del viernes de la misma, se puede apuntar 
exclusivamente el alumnado del tipo P, pero sólo a los grupos A o C. Una vez finalizado este periodo, 
cualquier alumno que lo desee (tipo P o Q) puede apuntarse a cualquier grupo A o C. Durante el 
segundo periodo, que va desde que finaliza el primero hasta las 12:00 del viernes de la segunda 
semana lectiva, se puede apuntar a los grupos B y D exclusivamente el alumnado del tipo P. Una vez 
finalizado este segundo periodo, cualquier alumno puede apuntarse a cualquier grupo. 

 
3. La aplicación telemática. 

La aplicación telemática utilizada para la inscripción en los grupos de prácticas está desarrollada 
en lenguaje Java a base de servlets y utilizando JSPs para las presentaciones. Sólo los profesores de la 
asignatura y los alumnos matriculados en ella tienen acceso a la aplicación. Un alumno puede, 
únicamente, realizar operaciones de inscripción en un grupo que tiene plazas libres y consulta de cuál 
es su grupo de prácticas. Un profesor puede realizar, además, otras operaciones como consultar los 
matriculados en todos los grupos, insertar un alumno que se encuentre en una situación especial, o 
cambiar de grupo a un alumno que lo solicite. En las figuras 1 - 5 pueden observarse algunas ventanas 
de la aplicación. La primera de ellas corresponde al acceso en la aplicación; permite identificar si el 
usuario es profesor de la asignatura, a fin de permitirle llevar a cabo operaciones especiales –como las 
que se ven en las figuras 3 y 4-. La figura 2 muestra las opciones disponibles para el profesorado, 
mientras que la 3 y la 4 se corresponden con insertar un nuevo alumno –manualmente, por razones 
especiales, como estar trabajando- y cambiar de grupo a un alumno ya inscrito, respectivamente. La 
figura 5 se corresponde con el escenario observado por un alumno que procede a inscribirse. 
 
 

 
Figura 1. Ventana inicial de acceso a la aplicación. 

 

 
Figura 2. Ventana de opciones posibles para un profesor. 

 



 
Figura 3. Ventana para que un profesor inserte un nuevo alumno. 

 

 
Figura 4. Ventana para que un profesor cambie de grupo a un alumno. 

 
Figura 5. Ventana de visualización de los grupos disponibles. 

 
Si bien es cierto que la idea no es nueva [4-5], los autores requerían una herramienta “ad hoc” 

completamente a medida, entre otras razones por tener que procesar los datos administrativo-
académicos que facilita el centro y a fin de poder adaptarla a las peculiaridades de la asignatura. Por 
ejemplo, en [5] son los servicios de la propia universidad los que establecen un sistema global de 
asignación de grupos de prácticas, afecta a todas las asignaturas de la carrera. En nuestro caso, 
teníamos que resolver el problema localmente, en nuestra asignatura. 

 
4. Conclusiones 

Gestionar eficientemente 22 grupos de prácticas para más de 350 estudiantes no es para nada 
inmediato, aun en el caso de que el centro asigne a cada grupo de teoría 2 ó 3 de prácticas. A fin de 



optimizar la tasa de estudiantes por docente, se ha desarrollado una aplicación telemática que confirma 
directamente, a quien desee inscribirse en un grupo de prácticas, si el proceso lo ha permitido, es decir, 
su éxito radica en confirmar la inscripción en directo. 
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En esta comunicación se describe una experiencia docente consistente en la 
introducción de técnicas de evaluación continua en una asignatura de primer 
curso de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 
Electrónica Industrial y Electricidad. La evaluación continua es uno de los 
aspectos sobre los que se hace hincapié en las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Las características de la asignatura y, sobre todo, el elevado 
número de alumnos nos han hecho optar por una metodología de evaluación 
continua basada en exámenes parciales. 
 

1. Introducción 
El cambio de las metodologías docentes que se requiere con la reforma de la enseñanza 

universitaria que introduce el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) influye en todos los 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, la introducción de metodologías 
de evaluación continua es uno de los aspectos sobre los que más se hincapié se está haciendo en los 
últimos años para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en la Universidad. Este hecho no es sólo 
consecuencia del nuevo marco docente inspirado por el EEES, sino que, en el caso de la Universidad de 
Sevilla, es también una exigencia impuesta por sus estatutos. 

 
En esta comunicación se describe la introducción de metodologías de evaluación continua en la 

asignatura “Electrónica Digital” de segundo cuatrimestre del primer curso de las titulaciones de Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidades de Electrónica Industrial y Electricidad en la Universidad de Sevilla. El 
interés es doble: por un lado dar cumplimiento, de la forma más eficaz posible y atendiendo al espíritu de 
los Estatutos de la Universidad de Sevilla, y por otro comenzar la adaptación de la docencia, y por lo tanto 
del proceso enseñanza-aprendizaje al EEES. Hay que destacar que estas titulaciones comenzaron en el 
curso 2006/2007 un proyecto piloto de adaptación al EEES. 

 
Este artículo se estructura de la siguiente forma: a continuación pasaremos a describir la 

importancia de la evaluación en la educación superior y su relación con la calidad. Se ofrecen también 
algunas clasificaciones de los tipos de evaluación. A continuación, en el apartado 3, se describen algunas 
experiencias docentes que se llevan a cabo en nuestro Departamento y que han servido como referencia 
para ésta. En el apartado 4 se describe la metodología de evaluación que seguimos en nuestra asignatura 
para, en el apartado 5, analizar detalladamente los resultados de esta evaluación durante los últimos años. 
Finalmente se extraen algunas conclusiones. 
 
2. Evaluación y calidad. 

La relevancia de la evaluación en la Universidad es un hecho patente hoy. La evaluación bien 
entendida es, probablemente, el principal elemento de cimentación de tres conceptos claves en la 
                                                 
1 Este trabajo ha sido soportado por TIC 635 y TIC 1023 (Junta de Andalucía) y TEC 2007-65105/MIC 



configuración de una Universidad moderna, esto es, autonomía, calidad y responsabilidad [1]. Es pues de 
destacar que los conceptos de calidad y evaluación están íntimamente unidos, y en la puesta en marcha de 
procesos de este tipo, una de las figuras clave son los profesores universitarios. De hecho, la evaluación es 
una de las actividades inherentes a las labores cotidianas del profesorado universitario. 
 

Uno de los momentos más inquietantes que padece la profesión docente es cuando ejecuta la 
capacidad de evaluador. El adecuado uso de la evaluación no es nada fácil. Los docentes universitarios 
han de afinar, limpiar y proteger sus herramientas evaluadoras con la incertidumbre de que no todo está 
bajo control. La evaluación, como proceso sistemático de recogida de información de manera rigurosa, 
para llegar al conocimiento y comprensión del alcance de la actividad desarrollada por los estudiantes, 
para de esta forma poder emitir juicios sobre el mérito y valor de lo evaluado, es una tarea delicada, para 
la que un profesor, para desarrollar esta capacidad debe estar suficientemente preparado. Si a esta 
dificultad se le añade que el fin último, además de la tradicional acreditación del alumnado, es la mejora, 
se tendrá que pensar que se está ante una capacidad profesional que requiere una serie de habilidades para 
llevarlas a buen puerto. 

 
Existen diferentes tipos de evaluaciones [2]. Entre ellas destacamos dos: la evaluación formativa y 

la evaluación sumativa. Se habla de evaluación formativa cuando se desea averiguar si los objetivos de la 
enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los 
educandos. Estas evaluaciones tienen lugar en cualquiera los puntos críticos del proceso de enseñanza-
aprendizaje: al terminar una unidad didáctica, al empezar distintos procedimientos de enseñanza, al 
concluir el tratamiento de un contenido, etc. Sus instrumentos son las pruebas informales, los exámenes 
prácticos, observaciones y registros del desempeño, interrogatorio, etc.  

 
Por otro lado, se habla de evaluación sumativa, para designar la forma mediante la cual se mide y 

juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar proporciones, etc. Su 
propósito es asignar una calificación totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos 
logrados en el curso, semestre o unidad didáctica correspondiente. Estas evaluaciones tienen lugar al 
finalizar el hecho educativo (curso completo o partes o bloques de conocimientos previamente 
determinados). Sus instrumentos son pruebas objetivas que incluyan muestras proporcionales de todos los 
objetivos incorporados a la situación educativa que se va a calificar. 

 
En los últimos años se observa una tendencia hacia evaluaciones que contemplan los progresos del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como los resultados alcanzados en función de los objetivos 
propuestos. En las universidades españolas se advierte cómo la evaluación formativa gana terreno en 
aquellas enseñanzas donde el número de estudiantes es reducido (cursos de doctorado, maestrías, 
asignaturas de últimos cursos de carrera, etc.). El uso continuado de las evaluaciones sumativas sigue 
estando muy por encima de cualquier otro tipo de evaluación. Los argumentos que apoyan este uso, casi 
exclusivamente, son justificados por el número de estudiantes existentes en las aulas. Cuando los docentes 
se sumergen en terrenos innovadores y escenarios conducentes a la mejora de su actividad como 
enseñantes, aparecen fórmulas complementarias y diversificadas de evaluación. 

 
3. Experiencias el ámbito del Departamento de Tecnología Electrónica. 

En el Departamento de Tecnología Electrónica se están llevando a cabo numerosas experiencias de 
evaluación continua. Muchas de ellas se refieren a asignaturas de los últimos cursos, en las cuales se 
matriculan pocos alumnos y la materia es eminentemente práctica. En estas asignaturas suele hacerse un 
seguimiento personalizado del aprendizaje de los alumnos, mediante el control de la asistencia y 
participación en las clases (tanto teóricas como prácticas). Además, la nota suele basarse en la realización 



de un trabajo al final del curso. Puede decirse que en un porcentaje muy alto se trata de una evaluación 
formativa con un aprendizaje basado en proyectos. 

 
Como ya hemos comentado anteriormente, en asignaturas de primeros cursos de las titulaciones, no 

puede llevarse a cabo ni este tipo de aprendizaje, ni este tipo de evaluación. La evaluación se hace en base 
a exámenes, prácticas y/o trabajos adicionales. Vamos a relatar tres experiencias de evaluación que se 
están llevando a cabo en nuestro departamento. Dos de ellas tienen lugar en la Escuela Superior de 
Ingeniería Informática, mientras que la tercera tiene lugar en la Escuela Universitaria Politécnica. 

 
a) Experiencia 1. 
Asignatura: Arquitectura de Redes y Computadores. 
En esta asignatura se realizan dos pruebas escritas que constan de preguntas tipo test y preguntas 

cortas. Para que se haga la media debe haberse obtenido una nota mínima de 4 en cada una de dichas 
pruebas. La nota final que el alumno obtiene es la media ponderada de los exámenes parciales y las notas 
de las prácticas de laboratorio. El 85% de la nota final de la asignatura se debe a las pruebas escritas, 
mientras que el otro 15% de la nota final es la nota de las prácticas de laboratorio. 

 
b) Experiencia 2. 
Asignaturas: Fundamentos de Computadores y Estructuras de Computadores. 
En estas asignaturas se realizan prácticas obligatorias de laboratorio, en las cuales, debido a que el 

número de alumnos es más reducido se hace una evaluación continua de los conocimientos adquiridos, 
dándoseles al final una calificación de apto o no apto. Respecto a las clases teóricas y de problemas, se 
realizan tres exámenes parciales. La nota final de los parciales es la media de los tres exámenes, con la 
condición de haber obtenido una nota no inferior a tres en ningún parcial. De forma adicional se realizan 
entre 8 y 10 pruebas breves de ejercicios que son valorados entre cero y dos. Si contestan a la mitad o más 
de estos ejercicios, la nota media se les sumará a la nota total. 

 
c) Experiencia 3. 
Asignatura: Sistemas Digitales. 
Esta es una asignatura de segundo curso de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, impartida 

en la Escuela Universitaria Politécnica. Esta asignatura realiza su evaluación en base a la realización de un 
examen y un trabajo de prácticas. El examen se realiza una vez terminado el primer cuatrimestre. El 
trabajo de prácticas se entrega coincidiendo con alguna de las convocatorias oficiales. El trabajo sólo lo 
podrán presentar aquellos alumnos que hayan realizado correctamente las prácticas de laboratorio. En la 
nota final de la asignatura, el examen de teoría tiene un peso del 60%, y el trabajo de prácticas un 40%. 

 
Estas experiencias merecen algunos comentarios. En primer lugar las dos primeras introducen una 

serie de exámenes que se denominan “parciales” o “controles” y que constituyen una forma alternativa 
para aprobar la asignatura totalmente independiente al examen final de la primera convocatoria. En la 
experiencia 1 se impone como condición para poder aprobar haber obtenido una nota superior a 4 en cada 
uno de los exámenes parciales. 

 
La experiencia 2 tiene dos características que consideramos resaltables: en primer lugar se realizan 

tres exámenes parciales, rebajándose la nota de corte para hacer media a tres puntos. En segundo lugar, y 
esto lo consideramos más significativo, se realizan, adicionalmente, una serie de ejercicios, que se 
califican de 0 a 2, y cuyas notas se añaden a la calificación final. De esta forma el alumno puede obtener 
como nota máxima un 12. 

 



La tercera experiencia tiene como característica fundamental la realización de un trabajo de 
prácticas con un peso bastante importante en la nota final (un 40%). Se impone también la condición de 
tener que aprobar el examen final para que le corrija el trabajo de prácticas y, por lo tanto, para que se les 
haga media y aprobar la asignatura. 

 
Hay que resaltar que en ninguna de las dos primeras experiencias los exámenes son eliminatorios. 

El no alcanzar la nota mínima en cualquiera de los exámenes parciales implica el suspenso. Aunque se 
hayan aprobado otros exámenes parciales, se tendrá que ir a un examen final (en cualquiera de las 
convocatorias oficiales) con toda la materia. 
 
4. Metodología de evaluación utilizada en la asignatura Electrónica Digital. 

En nuestra asignatura hemos intentado implementar una metodología de evaluación que tenga 
aspectos formativos, aunque el peso mayor de la evaluación es de tipo sumativo. Dos son los aspectos que 
condicionan notablemente dicha implementación: por un lado se trata de una asignatura de primer curso, 
lo que se traduce en que sus contenidos son básicos. El alumno debe trabajar sobre ellos, aprender una 
serie conceptos y técnicas, y desarrollarlos en la solución de problemas. Por otro lado, el hecho de ser una 
asignatura de primer curso hace que el número de alumnos sea muy elevado (superior a 80 por grupo), lo 
que condiciona de forma muy importante la metodología de evaluación. 

 
Con todo esto quedó descartada la posibilidad de realizar una evaluación continua, controlando la 

asistencia y evaluando mediante la realización de un trabajo. Atendiendo a las experiencias de otras 
asignaturas próximas, se optó por la realización de exámenes parciales al final de cada uno de los bloques 
temáticos de la asignatura. Como la asignatura se divide en tres bloques temáticos claramente 
diferenciados, se realizan tres exámenes parciales. Otra de las decisiones a tomar es la nota a partir de la 
cual se hace media. Lo que sí nos parecía claro es que hay que imponer una nota mínima a partir de la cual 
hacer media. Otras experiencias, que no han sido comentadas en este artículo, así nos lo han recomendado. 
Se han dado casos, en asignaturas que no imponían nota mínima para hacer media, de alumnos que al 
haber obtenido una nota suficiente para aprobar en los primeros exámenes parciales, ni siquiera se han 
presentado al último. Esta situación, a todas luces contraria a los objetivos de cualquier asignatura, ha 
dado lugar a la imposición de nota mínima como norma general. 

 
Sin embargo, en las notas mínimas hay diferentes valores. En algunas de ellas se puede hacer media 

con un 3, o con un 4. Los profesores de esta asignatura tomamos la decisión de que para aprobar la 
asignatura mediante exámenes parciales es condición indispensable tener aprobado los tres exámenes. 

 
Esta última es una condición controvertida y que suscitó y suscita discusión entre los profesores 

tanto de ésta como de otras asignaturas. Algunos profesores argumentan que cuando se imponen 
condiciones tan restrictivas para hacer la media, aquellos alumnos que suspenden el primer examen 
parcial, al no tener opción de aprobar por este método dejan la asignatura y se centran en otras. Sin 
embargo existen también razonamientos a favor de hacer media sólo si se han aprobado los tres exámenes. 
En primer lugar, y más importante, se trata de conseguir los objetivos marcados en la asignatura. En cada 
uno de los exámenes parciales se evalúa al alumno de una parte de la asignatura. No obtener un cinco 
significa no haber alcanzado los objetivos previstos. En segundo lugar se trata de forzar al alumno a 
realizar un seguimiento continuado de la asignatura. Si se permite hacer media con notas inferiores al 5, 
algunos alumnos pueden bajar su nivel en el estudio de la asignatura durante algunos de las partes de la 
misma con la confianza de que sacando buena nota en otra parte (si no ha sido sacada ya) puedan 
conseguir el aprobado. El fomento de esta práctica no nos parece adecuado. 
 



5. Resultados obtenidos. 
El análisis de los resultados obtenidos con esta metodología de evaluación vamos a hacerlo en base a las 
calificaciones obtenidas por los alumnos. En primer lugar, en la figura 1 se muestra el número de alumnos 
aprobados en función de las convocatorias. 
 
Puede observarse que el número de alumnos aprobados en total en cada uno de los años se ha mantenido 
bastante constante. En el curso 2002/2003, el número total de aprobados fue de 71, de los cuales 31 
aprobaron en la primera convocatoria, 30 en la segunda y 9 en la tercera (se incluye en este curso aunque 
se corresponde con alumnos que cursaron la asignatura el curso anterior). En el curso 2003/2004 el 
número total de aprobados descendió ligeramente (66), pero en la primera convocatoria tan sólo aprobaron 
21 alumnos, frente a los 34 que lo hicieron en la segunda. En la tercera convocatoria sólo aprobaron 11 
alumnos. Esto supuso que, de los alumnos que aprobaron la asignatura aquel año, casi el 32% lo hizo en la 
primera convocatoria, pero en segunda convocatoria lo hizo el 52% de los alumnos. 

El curso 2004/2005 fue el primer curso en el que comenzó la experiencia de evaluación continua y 
sus resultados se pueden apreciar muy claramente en la figura 1. Aunque, como ya se ha comentado, el 
número total de alumnos que aprobaron la asignatura en cada curso se siguió manteniendo en los mismos 
valores, sí se aprecia que el número de aprobados se concentra muy mayoritariamente en la primera 
convocatoria. Así, en el curso 2004/2005 más de un 75% de los alumnos aprobaron la asignatura en la 
primera convocatoria, en el curso 2005/2006 lo hicieron casi el 83% de los alumnos. 
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Figura 2: Relación de aprobados frente a presentados en la primera convocatoria. 
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Figura 1: Aprobados ordenados por convocatorias. 



Vamos a hacer un segundo análisis, en el que, centrándonos en los datos de la primera convocatoria 
analizados el número de alumnos presentados y aprobados. Como puede observarse claramente en la 
figura 2, aunque el número de presentados al primer parcial ha ido decreciendo ligeramente, el porcentaje 
de aprobados frente a presentados ha ido subiendo paulatinamente. Así, en el curso 2002/2003 este 
porcentaje fue de algo más del 32%, en el curso 2003/2004 descendió a algo más del 20%. En el curso 
2004/2005, este porcentaje subió a casi el 57% y en el 2005/2006 fue de casi el 60%. 

 
Sin embargo, antes de poder sacar conclusiones vamos a analizar un último grupo de datos. Como 

ya se ha comentado a lo largo de este artículo, los requisitos que se han impuesto para aprobar la 
asignatura mediante exámenes parciales obligan al alumno a aprobar todos los parciales. Vamos a analizar 
la evolución de los alumnos presentados y aprobados en cada uno de los parciales así como el número de 
alumnos que se presentan al examen final de la primera convocatoria. 

La figura 3 muestra el número de alumnos presentados y aprobados en cada uno de los exámenes 
parciales. Se han puesto únicamente los dos últimos cursos. En el primer control, el porcentaje de 
presentados sobre los matriculados es muy alto, rondando el 70%. Además, el número de alumnos que 
aprueban este primer control es también muy elevado (superior al 82% en el curso 2005/2006 y superior al 
88% en el curso 2006/2007). Este dato no debe extrañar, puesto que en el primer control se examina a los 
alumnos sobre el primero de los bloques de la asignatura. En este primer bloque la materia es bastante 
sencilla, por lo que los alumnos no tienen dificultad para pasar esta primera prueba. 

 
Con respecto a los exámenes parciales 2º y 3º se pueden analizar resultados algo diferentes en los 

dos cursos que presentamos, pero como veremos a continuación pueden extraerse conclusiones parecidas. 
En el curso 2005/2006 se produjo un porcentaje muy elevado de aprobados en el tercer control (del orden 
del 80% de los presentados a dicho examen). Esto hizo que el número de alumnos que aprobaron por 
parciales fuera también elevado (36 alumnos). En el curso 2006/2007 sin embargo el porcentaje de 
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Figura 3: Desglose de aprobados por parciales en los dos últimos cursos. 



alumnos que aprobó el tercer parcial, y consecuentemente aprobaron el curso por parciales, fue más bajo 
(46%) y, pese a que el número de alumnos presentados era mayor que en el curso anterior (54 en este 
curso frente a 45 en el curso anterior), el número de aprobados por curso bajó ostensiblemente (de 36 en el 
curso anterior a 25 en el curso actual). Sin embargo esta reducción en el número de aprobados por curso se 
vio compensada ampliamente por el número de presentados y aprobados en la convocatoria de junio del 
último curso. Si en el curso 2005/2006 se presentaron al examen de junio 43 alumnos de los cuales 
aprobaron 10 (un 23%), en el curso 2006/2007 se presentaron al examen de junio 56 alumnos de los cuales 
aprobaron 33 (un 59%). Con todo esto el número de aprobados en junio en el curso 2006/2007 fue de 58, 
superior a los 46 que aprobaron en el curso anterior. 
 

De todos los resultados expuestos pueden extraerse una serie de conclusiones que consideramos 
muy interesantes. La primera de ellas es que, si bien esta experiencia de evaluación continua no ha 
supuesto un aumento significativo de los alumnos aprobados durante todo un curso, si ha hecho que la 
mayor parte de los mismos se concentre en la primera convocatoria. 

 
Hay también un segundo aspecto muy significativo que se aprecia en la figura 3. Debido a la 

proximidad de las fechas de los exámenes (sobre todo entre el tercer control y el final) la posibilidad de 
aprobar por parciales supone un mecanismo equilibrador de resultados. Así si se reduce el número de 
alumnos que aprueban por parciales, aumenta el número de los que aprueban en el examen de junio. 
Introducimos aquí un algo de lo que hasta ahora no hemos hablado: la adecuada dificultad de los 
exámenes. En nuestra asignatura, donde los exámenes se basan fundamentalmente en resolución de 
problemas, conseguir que todos tengan la adecuada dificultad es una tarea especialmente complicada. Sin 
embargo, este método permite que, si en algún caso un examen parcial aumenta la dificultad, los alumnos 
hacen uso de la opción del examen de junio para aprobar la asignatura. Así, como se ha visto, si el número 
de aprobados por parciales aumenta, disminuye el de aprobados en junio y viceversa. 
 
6. Conclusiones 

En esta comunicación se ha analizado la problemática de la evaluación continua, tanto de un punto 
de vista teórico, como práctico. Desde un punto de vista teórico se ha estudiado la relación entre 
evaluación y calidad, viendo alguna de las clasificaciones que pueden hacerse de los tipos de evaluación. 
Desde el punto de vista práctico se han estudiado algunas de las metodologías docentes de evaluación 
continua que se llevan a cabo dentro del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de 
Sevilla, departamento al cual pertenece la asignatura sobre la que se implanta esta experiencia. 

 
La experiencia de evaluación continua que hemos llevado a cabo se basa en la realización de tres 

exámenes parciales, al margen de la convocatoria de junio. Para aprobar la asignatura en base a estos tres 
parciales se impone la condición de que se hayan aprobado los tres exámenes. Para analizar los resultados 
de esta experiencia se han comparado los datos de alumnos presentados y aprobados durante los últimos 
cuatro años. Las principales conclusiones que se han observado son que pese a que el número total de 
aprobado en cada año académico no ha sufrido una variación significativa, si se aprecia que en los años en 
los que ha estado impuesta la experiencia de evaluación continua, gran parte de los aprobados lo hacen en 
la primera convocatoria. Además esta experiencia se ha mostrado como un instrumento equilibrador muy 
importante. En aquellos cursos en los que se ha producido un número menor de aprobados por parciales, 
ha aumentado notablemente el número de aprobados en junio y viceversa, los años que hay muchos 
aprobados por parciales disminuye el número de aprobados en la convocatoria de junio. 

 
Finalmente nos gustaría hacer dos consideraciones cualitativas que hasta ahora no se han hecho. En 

primer lugar la muy positiva aceptación por parte de los alumnos de esta experiencia. Los indicios de esto 



no sólo están en el elevado número de alumnos que se presentan a las convocatorias de los parciales, sino 
a los comentarios que nos hacen llegar a lo largo de todo el curso. También hay que mencionar que, según 
ellos, la nota de corte para hacer media debería ser inferior a cinco. 

 
En segundo lugar hay que destacar el enorme esfuerzo que para el profesorado supone la 

implantación de esta experiencia. Las horas de dedicación a la creación y redacción de los exámenes y, las 
muchas horas de corrección adicionales deberían estar reconocidas por la Universidad. 
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Las estrategias de evaluación basadas en pruebas con ítems de elección múltiple 
han sido tradicionalmente utilizadas en áreas de conocimiento biomédicas, es bien 
conocida su aplicación en algunas de sus pruebas más representativas (como el 
MIR), sin embargo este tipo de pruebas es prácticamente inexistente en la 
enseñanza de materias tecnológicas. En este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos de la aplicación de este tipo de evaluación a la enseñanza de 
electrónica, concretamente en la asignatura Sistemas Electrónicos, troncal de 
segundo ciclo de la titulación de Ingeniero Industrial. 
 
 

1. Introducción 
 

Un elemento clave en el diseño de la evaluación es la selección y elaboración de los procedimientos 
e instrumentos de recogida de la información que permitan tomar decisiones sobre el plan de la asignatura, 
los recursos docentes y los propios alumnos. En principio todos los procedimientos e instrumentos tienen 
cabida, pero cada uno está orientado preferentemente hacia un objetivo docente [1]. Concretamente las 
pruebas consistentes en cuestiones de elección múltiple son de gran utilidad para todo tipo de evaluación 
en la que se pretende medir el nivel de comprensión [2], matizando por tanto la creencia extendida de que 
sirven para evaluar un aprendizaje puramente memorístico. Estas pruebas tienen buenas características 
métricas si están bien construidas, lo que obviamente no es fácil. Los ítems de elección múltiple exigen a 
quien los elabora un mayor esfuerzo que aquellos más abiertos que sólo plantean la pregunta, aunque hoy 
por hoy tienen la ventaja de una evaluación más fiable [3], por ello resultan un recurso adecuado para 
evaluar asignaturas con numeroso alumnado, como las troncales de una determinada titulación. Con ítems 
de elección múltiple adecuadamente construidos resulta posible evaluar tareas cognitivamente complejas 
[4]. Además, dado que estas pruebas constan de un número de cuestiones mayor que los exámenes 
tradicionales, tienen por tanto el potencial de abarcar un mayor número de contenidos de la asignatura, 
más allá de la selección al azar de unos cuantos elementos del programa. 

 
A continuación se presenta el diseño de los ítems para pruebas de elección múltiple en el ámbito de 

la electrónica, concretamente para la asignatura Sistemas Electrónicos, troncal de segundo ciclo de la 
titulación de Ingeniero Industrial. Tras el diseño de los ítems se mostrará un ejemplo de aplicación así 
como algunas cuestiones relativas a la puesta en práctica de las pruebas, realización, corrección, etc. 
Posteriormente se presentarán los resultados de la evaluación obtenida por parte de los alumnos y algunos 
índices habitualmente utilizados para evaluar la idoneidad de los ítems planteados. Por último se analizan 
los resultados obtenidos en dos cursos consecutivos en los que se aplicó este tipo de evaluación tomando 
el conjunto de alumnos y comparando las calificaciones en función de la preparación o no de estas 
pruebas. Finalmente se extraen una serie de consecuencias de este estudio. 

 
 
 



2. Aplicación de pruebas de elección múltiple en Sistemas Electrónicos 
 

2.1. Diseño de las cuestiones 
Existen una serie de directrices de carácter general a la hora de diseñar los ítems para pruebas de 

elección múltiple. En primer lugar existen recomendaciones orientadas a la redacción del encabezado de 
las preguntas, como por ejemplo [5]: 

• El encabezado debe formular claramente un problema. 
• El encabezado debe tener solamente la información necesaria. 
• Se debe utilizar lo menos posible la negación en el encabezado. 
• Se debe asegurar que sólo existe una respuesta correcta (o al menos una respuesta 

mejor que las otras). 
 
En segundo lugar es recomendable que las opciones cumplan una serie de características: 

• Se debe asegurar que las respuestas equivocadas (distractores) sean plausibles, de 
esta forma se pueda evaluar que el aprendizaje de la materia ha sido adecuado. 
Una fuente de distractores plausibles son los errores frecuentes que, por 
experiencia, se haya observado que se repiten sistemáticamente en los exámenes 
de la asignatura. 

• Se deberán evitar indicaciones sobre la respuesta correcta. 
• Las distintas opciones del ítem deben ser autónomas entre sí, sin solaparse y sin 

referirse unas a otras pues ello introduce dificultades o facilidades indebidas. 
• Se evitarán las opciones “ninguna de las anteriores” y “todas las anteriores”. 
 

A la hora de concretar las preguntas es conveniente repartir entre ellas la evaluación de las 
competencias que se pretenden conseguir para una determinada asignatura. Acudiendo a la taxonomía de 
Bloom se puede distinguir entre cuestiones para evaluar conocimientos, comprensión, análisis y 
aplicación. Es conveniente destacar que con pruebas de este tipo es relativamente fácil medir con 
precisión los niveles cognitivos básicos, sin embargo resulta muy difícil diseñar cuestiones de elección 
múltiple para medir los niveles superiores, como los de síntesis y evaluación. Para éstos son más 
adecuados los problemas tradicionales. 

 
2.2. Baremación de las cuestiones 

Uno de los problemas que presentan este tipo de pruebas es el llamado efecto del azar [2], que se 
refiere a aciertos espurios que pueden darse al contestar ítems aun desconociendo la respuesta. Para evitar 
este efecto el sistema de puntuación empleado es el siguiente: 

 

 Puntuación = nº aciertos-
-1

nº errores
nº alternativas

 (1) 

 
es decir, en ítems con 4 alternativas, cada respuesta incorrecta restaría 1 3  de punto. 

 
2.3. Ejemplo de aplicación 

Desde hace unos años se vienen aplicando este tipo de pruebas a la evaluación de la asignatura 
Sistemas Electrónicos, asignatura troncal de segundo ciclo y por tanto común en los planes de estudios de 
la titulación Ingeniero Industrial [6]. Los descriptores de la asignatura indican componentes y sistemas 
electrónicos; los contenidos son, por tanto, muy amplios abarcándose temas tanto de analógica como de 
digital y en menor medida de potencia. La asignatura es de 4.5 créditos de carácter cuatrimestral y se 



imparte de forma conjunta y coordinada con Laboratorio de Electrónica, que aporta el tiempo de 
laboratorio necesario para la experimentación práctica de los conocimientos teóricos. 

 
Las pruebas de selección múltiple aplicadas a esta asignatura son opcionales y no excluyentes 

respecto del examen final. Se realizan dos pruebas intermedias durante el cuatrimestre, correspondientes a 
los bloques de analógica y digital, y sirven fundamentalmente para que aquellos alumnos que lo deseen 
puedan evaluar su trabajo personal sobre la asignatura a lo largo del cuatrimestre. Además, sirven para 
subir la nota del examen final en caso de haber obtenido en las pruebas intermedias mejores calificaciones 
que en la parte de teoría del final. Cada prueba consta de 18 ítems (con cuatro alternativas cada uno) y está 
diseñada para ser resuelta en 45 minutos, es decir, dos minutos y medio por cuestión. En la Fig. 1 aparece 
una selección de ítems de las pruebas realizadas en el curso 2006/2007 tanto del bloque de analógica como 
del de digital. 

(a) (b) 
 

Figura 1. Ejemplos de ítems de elección múltiple aplicados a la asignatura Sistemas Electrónicos. (a) Bloque de 
analógica, (b) bloque de digital. 

 



 
La preparación de estas pruebas requiere más tiempo que las pruebas tradicionales basadas en 

problemas. Así en base a la experiencia de estos años se puede estimar que estas pruebas requieren en 
general más del doble de tiempo de preparación que las tradicionales. Las pruebas se realizan sobre papel 
pautado, como el que se utiliza en las encuestas de evaluación de la docencia, de forma que la corrección 
se lleva a cabo automáticamente mediante una máquina lectora. De esta forma el tiempo de corrección es 
sustancialmente menor al que conllevan las pruebas tradicionales, la probabilidad de errores de corrección 
es prácticamente cero, se minimiza el sesgo que puede introducir el corrector y, además, se puede obtener 
más fácilmente información estadística sobre el resultado de la prueba. Por razones de disponibilidad de 
aulas, dado que las pruebas se realizan fuera del calendario de exámenes, se confeccionan cuatro pruebas 
diferentes (plantillas A, B, C y D) con los 18 ítems variando su orden, lo cual permite que los alumnos 
realicen la prueba en las mismas aulas donde se imparte la docencia disminuyendo la posibilidad de copia 
entre ellos. 

La prueba correspondiente al bloque de analógica se realiza aproximadamente un mes y medio 
antes que la prueba de digital. Esto suele provocar que al examen de digital se presenten menos alumnos 
que al de analógica que, sin embargo, obtienen mejores resultados porcentuales en número de aprobados. 

 
2.4. Soluciones y competencias medidas con las cuestiones de selección múltiple 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los ítems planteados así como las competencias que 
miden, dentro de la taxonomía de Bloom anteriormente mencionada. Al examinar los ítems puede 
observarse que no existe una distinción perfectamente clara entre los que miden unas competencias u 
otras, no obstante se ha asumido que las cuestiones en las que hay que resolver el circuito planteado o 
implican describir un diseño digital son consideradas como ítems de análisis. 

 
 

3. Resultados 
 
Existen varias posibilidades de presentar los resultados obtenidos con este tipo de pruebas, cada una 

de ellas orientada a analizar distintos aspectos. Así, en la Tabla 2 se presentan los alumnos aprobados en 
las pruebas realizadas durante el cuatrimestre de otoño del curso 2006/2007. En esta Tabla se observa el 
hecho anteriormente comentado relativo a la diferencia de alumnos presentados a uno u otro bloque. 

 
 

Bloque de analógica Bloque de digital 
1-a Comprensión 1-a Comprensión-Análisis 
2-c Aplicación 2-b Conocimiento 
3-d Comprensión 3-d Análisis 
4-c Análisis 4-c Comprensión 

 
Tabla 1. Soluciones y competencias medidas en el ejemplo anterior. 

 Bloque de analógica Bloque de digital 
Nº de alumnos 111 86 
Nº aprobados 34 55 
% aprobados 30,6% 64% 

 
Tabla 2. Resultados de las pruebas de selección múltiple realizadas en el curso 2006/2007. 



Existen otros índices orientados a medir determinados aspectos concretos de los ítems [2]. El índice 
de facilidad de un ítem se define como: 

 

 ítem
nº  respuestas correctasIF 100
nº  respuestas totales

= ×  (2) 

 
Este índice da idea del grado de dificultad de un determinado ítem. Por otro lado se define el índice 

de discriminación de un determinado ítem como 
 

 
sup inf
ítem ítem

ítem
A AID 1001 muestra
3

−
= ×  (3) 

 
donde sup

ítemA  es, dado un ítem, el número de aciertos de los alumnos cuyas notas están en el primer tercio 
de la muestra. Por otra parte inf

ítemA  es, para el mismo ítem, el número de aciertos de los alumnos cuyas 
notas están situadas en el último tercio de la muestra. De esta forma ítemID  da idea de si un determinado 
ítem está lo suficientemente bien planteado como para discriminar a los alumnos que mejor han preparado 
lo prueba de los que no. Normalmente se considera que un buen ítem debería tener un índice de 
discriminación superior al 50%. 

 
En la Tabla 3 se presentan los índices de facilidad y discriminación obtenidos para los ítems de la 

Fig.1. En primer lugar se observa una correlación clara entre los IF de estos ítems y los resultados de las 
pruebas mostrados en la Tabla 2. Por ejemplo para los ítems del bloque de digital se han obtenido unos IF 
similares al porcentaje de aprobados en el conjunto de la prueba. Hay que destacar que el ítem con menor 
IF corresponde precisamente a un caso en el que se pide relacionar aspectos prácticos, de laboratorio, con 
los teóricos. 

 
Por otro lado, los bajos índices de discriminación obtenidos para los ítems del bloque de analógica 

indican que éstos no son adecuados para discriminar los alumnos con mejores calificaciones, es decir, 
estos ítems los aciertan tanto alumnos con altas como con bajas calificaciones, con lo que puede pensarse 
en cierto azar. Respecto a los ítems del bloque de digital, los ID obtenidos indican que, en general, los 
ítems estarían bien planteados. Es de destacar, además, que el ítem con menor IF es el único orientado a 
aplicación (ver Tabla 1), es decir, el único en el que se pide a los alumnos que apliquen sus conocimientos 
a un diseño concreto. 

 
Además de los resultados sobre las calificaciones de los test que se acaban de presentar, resulta muy 

útil medir el efecto de estas pruebas sobre los resultados globales de la asignatura. Para ello en la Tabla 4 
se muestran los resultados de los exámenes regulares utilizados para la evaluación de la asignatura 

 Bloque de analógica Bloque de digital 
Ítem 1 2 3 4 1 2 3 4 

ítemIF  62% 52% 28% 36% 65% 72% 71% 71% 

ítemID  22% 16% 38% 46% 54% 50% 36% 50% 
 

Tabla 3. Índices de facilidad y discriminación relativos a los ítems puestos como ejemplos. 
 



Sistemas Electrónicos relacionándolos con el número de alumnos que han hecho uso de los test de 
evaluación. En esta Tabla se presentan los resultados de dos cursos consecutivos, además sólo se ha tenido 
en cuenta la primera convocatoria de las dos existentes, puesto que al ser más cercana en el tiempo a las 
pruebas de test (se trata de una asignatura que se cursa en el cuatrimestre de otoño cuya segunda 
convocatoria se realiza en junio) sirve para medir mejor su efecto. 

 
A la vista de los resultados de la Tabla 4 se observa que la mayoría de alumnos que se presentan a 

la primera convocatoria han realizados alguno de los test parciales. Por tanto se puede afirmar que los 
alumnos que preparan estas pruebas en última instancia consiguen llevar un estudio continuado y regular 
de la asignatura, que suele dar lugar a un satisfactorio resultado final. También se observa que son pocos 
los alumnos que, dada la oportunidad de las pruebas parciales, optan por el método tradicional de preparar 
la asignatura abordando su estudio al final del cuatrimestre. 

 
 

4. Conclusiones 
 
En este trabajo se ha presentado la aplicación de las pruebas de evaluación consistentes en ítems de 

elección múltiple a la disciplina electrónica en doble vertiente, tanto electrónica analógica como digital. 
Las pruebas están concebidas como pruebas parciales a lo largo de un cuatrimestre y no substituyen al 
examen final. 

 
Este tipo de pruebas permite medir con fiabilidad el nivel de conocimientos de la materia siempre y 

cuando estén bien construidas. De forma general la preparación de una prueba con ítems requiere más del 
doble de tiempo que las pruebas tradicionales basadas en problemas, sin embargo el tiempo de corrección 
es mucho menor. A la vista de los indicadores obtenidos para los ítems presentados en este trabajo, se ha 
detectado que éstos no permiten una discriminación óptima entre los alumnos que mejores y peores 
calificaciones obtienen, lo que indica que deberían ser mejorados. Esta mejora tendrá como base la 
experiencia que se vaya acumulando en las sucesivas aplicaciones de estas pruebas. Otro hecho 
significativo, no achacable al tipo de prueba sino a su realización de forma parcial en un cuatrimestre, es 
que se ha comprobado que numerosos alumnos utilizan estos parciales para llevar al día el estudio de la 
materia. 
 
 

 Curso 2005-2006 Curso 2006-2007 

Alumnos matriculados 266 231 

Alumnos con algún test hecho 162 118 

Alumnos con algún test hecho y 
presentados a examen (1ª convocatoria) 

132 101 

Alumnos con algún test hecho y 
aprobados (1ª convocatoria) 

100 96 

Alumnos ningún test hecho y presentados 
a examen (1ª convocatoria) 

45 30 

Alumnos ningún test hecho y aprobados 
(1ª convocatoria) 

21 22 

 
Tabla 4. Resultados globales de la asignatura (número de alumnos). 
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En este trabajo se recoge una experiencia de evaluación continua del aprendizaje 
de los alumnos en grupos numerosos, consistente en la realización de varios 
exámenes y en la evaluación continua de las prácticas de laboratorio, sin que 
suponga mucha sobrecarga de trabajo para el profesor. Su presentan resultados 
preliminares que corroboran su eficacia para una asignatura troncal de la 
titulación de Ingeniería Industrial. 
 
 

1. Introducción 
Es de sobra conocido que los estudiantes trabajan una asignatura en función de cómo se les evalúe. 

Así, un estudiante no se enfrentará a una materia de la misma forma si es evaluado mediante un examen 
final, si su evaluación es continua o si su calificación depende de la realización de algún trabajo o 
proyecto final. Un buen sistema de evaluación debe orientar al alumno hacia los objetivos de aprendizaje y 
estimularle a que trabaje en ellos de forma más o menos continua a lo largo del curso. Para ello, es 
necesario evaluar en tres momentos: al principio, durante y al final del proceso enseñanza-aprendizaje. 

De estos tres momentos, destacamos la evaluación durante el proceso, o evaluación continua, como 
la gran olvidada en asignaturas con grupos numerosos en la universidad, donde se tiende tradicionalmente 
a evaluar únicamente al final del curso mediante un examen. La evaluación continua es imprescindible 
desde un enfoque cognitivo  del aprendizaje [6] y tiene como objetivo fundamental aportar realimentación 
al proceso de aprendizaje. Permite orientar y estimular el aprendizaje de los alumnos, aunque también se 
puede utilizar para su calificación final. Sin embargo, es difícil plantear un sistema de evaluación con 
estas características en grupos muy grandes de alumnos, que no suponga una sobrecarga de trabajo 
inabordable para el profesor universitario. 

En [7] ya se presentó una propuesta de evaluación que incidía especialmente en la evaluación 
continua de tareas de aprendizaje como las prácticas de laboratorio o problemas que el alumno resuelve en 
casa. Este método se ha mejorado añadiendo una evaluación continua mediante la realización de varios 
exámenes durante el curso y en este artículo se describe la experiencia realizada con la asignatura 
Sistemas electrónicos  

2. Punto de partida 
La asignatura Sistemas electrónicos es la última asignatura de electrónica de curso obligatorio en el 

plan de estudios de Ingeniero Industrial, independientemente de su pertenencia a una u otra 
especialización. En el Centro Politécnico Superior de Zaragoza, esta asignatura se imparte de forma 
conjunta con Laboratorio de electrónica, que aporta el tiempo de laboratorio necesario, resultando una 
asignatura de 6 créditos, la mitad teóricos y la otra mitad prácticos. Esta asignatura tiene una matrícula 
media de unos 300 estudiantes cada año, que se distribuyen en cuatro grupos de docencia, de unos 80 
alumnos cada grupo. La docencia se reparte entre varios profesores (de 4 a 6), lo cual implica una fuerte 



necesidad de coordinación entre ellos, tanto en contenidos y temporalización de los temas, como en 
criterios de evaluación. 

Los contenidos son muy amplios, abarcando conceptos analógicos (circuitos amplificadores, 
comparadores y generadores de onda con amplificador operacional), digitales (dispositivos digitales y 
diseño con dispositivos lógicos programables mediante un lenguaje de descripción de hardware) y una 
introducción a la electrónica de potencia. 

El sistema de evaluación utilizado hasta la fecha consiste en una prueba o examen escrito con una 
parte de cuestiones teórico-prácticas y otra parte de problemas, así como una evaluación continuada de las 
prácticas de laboratorio. El examen escrito se realiza a final de curso y se valora con un 80% de la 
calificación final. La parte de cuestiones se valora con un 30% de la calificación final. Se compone de 8 
cuestiones cortas (unos 5 minutos por cuestión si se domina la materia) que abarcan aspectos de 
comprensión y de aplicación directa de lo tratado en clase, así como aspectos relacionados con las 
prácticas de laboratorio. La parte de problemas se valora con un 50% de la calificación final. Consta de 2 
problemas donde se combina el análisis y el diseño. Esta es la parte más extensa del examen, con una 
duración aproximada de 45 minutos por problema. Las prácticas de laboratorio se valoran con un 20% de 
la calificación final, mediante la escala de evaluación presentada en [7] y, facultativamente, mediante los 
informes de prácticas elaborados por los estudiantes en el transcurso de las prácticas. 

La experiencia de más de 10 años demuestra que los resultados de los estudiantes son mediocres, lo 
cual se puede achacar entre otros factores a la diversidad y amplitud de contenidos junto con el método de 
evaluación utilizado. Es imprescindible orientar su aprendizaje de forma que los estudiantes trabajen día a 
día la asignatura, por lo que se plantea cambiar el método de evaluación, ya que, siguiendo a Elton y 
Laurillard, “La forma más rápida de cambiar un tipo de aprendizaje es cambiar el tipo de evaluación” [8]. 

3. Propuesta de evaluación 
Planteamos un sistema de evaluación combinado, consistente en varias pruebas o exámenes durante 

el curso, así como una evaluación continuada de las prácticas de laboratorio. 

Se realiza un examen para cada bloque temático que, en el caso más general, consiste en una parte 
teórico-práctica con cuestiones de elección múltiple (CEM) y una parte de problemas. Las cuestiones 
permiten medir los niveles inferiores de aprendizaje; abarcan aspectos de comprensión y de aplicación 
directa de lo tratado en clase. La parte de problemas, con ejercicios de ensayo de respuesta extensa, 
permite medir los niveles superiores del aprendizaje como el análisis y el diseño. Dependiendo del bloque 
temático, el examen puede contener sólo cuestiones, sólo problemas o ambos tipos de ejercicios. Al poco 
tiempo de realizar los exámenes, se deben devolver corregidos a los estudiantes y resolver en clase las 
cuestiones más problemáticas. 

Las prácticas de laboratorio se evalúan mediante análisis de los informes de prácticas elaborados 
por los alumnos y mediante observación del trabajo realizado en el laboratorio, utilizando la escala de 
evaluación presentada en [7]. La estructura planteada con este instrumento, permite que el profesor 
disponga durante la observación de toda la información recogida hasta el momento sobre cada alumno, 
para poder seguir y orientar a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje. 

De esta forma, se da a los estudiantes la posibilidad de poner en práctica regularmente las destrezas 
y conocimientos adquiridos a lo largo del curso, así como de beneficiarse de la realimentación de sus 
resultados. Tal evaluación favorece el aprendizaje activo [9]. 



4. Experiencia concreta 
El sistema de evaluación propuesto se ha puesto en práctica durante el segundo cuatrimestre del 

curso 2006-07 de forma piloto en un grupo de 61 estudiantes de la asignatura Sistemas electrónicos de 
Ingeniería Industrial. A continuación se describe el desarrollo de la experiencia y los resultados obtenidos. 

4.1. Desarrollo 
En la tabla 1 se muestra la temporalización de esta asignatura, tal como se desarrolló en el curso 

mencionado. La columna Teo indica las horas dedicadas a clases de teoría en pizarra, la columna Pro 
indica las horas dedicadas a resolución de problemas en clase, y la columna Eval indica las horas 
dedicadas a evaluación durante el curso: 5 controles correspondientes a los 5 grandes temas de la 
asignatura. Al acabar cada tema, se dedicaba la siguiente hora de clase a realizar el control 
correspondiente, y a la semana siguiente se devolvían los controles corregidos a los estudiantes y se 
comentaban en clase los fallos más frecuentes. 

Los exámenes de los temas 2, 4 y 6 incluían unas 20 CEM, y los exámenes de los temas 3 y 5, con 
mucha más carga práctica, incluían 8 CEM y un problema de análisis o diseño. Se han realizado exámenes 
con CEM porque se pueden responder sobre papel pautado y, así, ser corregidos en lectoras automáticas 
de exámenes, reduciendo el tiempo que el profesor dedica a corregir. 

La evaluación continuada de las prácticas ha resultado muy sencilla, mediante observación directa 
durante las prácticas, sin coste de tiempo adicional. 

4.2. Resultados 
La tabla 2 resume los resultados de las calificaciones finales del curso 2006-07. Se ha resaltado en 

negrita la columna del grupo D, el único en el que se ha puesto en práctica completamente el sistema de 
evaluación propuesto. 

Aún siendo resultados preliminares, se observa que tanto el porcentaje de presentados como el de 
aprobados sobre matriculados del grupo D son sensiblemente mayores que en los demás grupos, 
aproximadamente un 20% mayor que el promedio. 

Tema Teo. Pro. Eval.

1. Sistemas electrónicos 1h

2. Amplificación 3h 2h 1h

3. Circuitos con amplificador operacional (AO) 5h 4h 1h

4. Dispositivos digitales 6h 3h 1h

5. Diseño digital 5h 4h 1h

6. Introducción a las etapas de potencia 4h 2h 1h

Horas totales: 24h 15h 5h

Analógica
16h

Digital
20h

Potencia
7h

Tema Teo. Pro. Eval.

1. Sistemas electrónicos 1h

2. Amplificación 3h 2h 1h

3. Circuitos con amplificador operacional (AO) 5h 4h 1h

4. Dispositivos digitales 6h 3h 1h

5. Diseño digital 5h 4h 1h

6. Introducción a las etapas de potencia 4h 2h 1h

Horas totales: 24h 15h 5h

Analógica
16h

Digital
20h

Potencia
7h

 

Tabla 1. Contenidos de la asignatura Sistemas electrónicos. 



Estos buenos resultados hay que analizarlos con precaución, teniendo en cuenta otros posibles 
factores. En particular, durante el curso 2006-07, hubo un profesor distinto en cada grupo, por lo que hay 
que intentar separar la influencia del profesor. Para ello, vamos a comparar con los resultados del curso 
anterior con el mismo profesor. En la tabla 3 se observan los resultados de las calificaciones finales del 
curso 2005-06 de los dos grupos en que impartió docencia el mismo profesor que en el grupo D del curso 
2006-07. El temario era el mismo y la única diferencia es que se aplicó el método tradicional de un solo 
examen final, aunque con la introducción de dos controles tipo CEM durante el curso. Presentarse a estos 
controles era voluntario y su influencia directa en la nota final era bastante  reducida, tal como se describe 
en [10]. 

Comparando estos resultados con los anteriores se observa la mejora obtenida con la evaluación 
continua. En la tasa de presentados no se nota gran mejoría, pero es significativo el aumento en la tasa de 
aprobados. 

Los estudiantes valoraron muy positivamente la experiencia de evaluación continua, aunque se han 
señalado posibles mejoras: 

– Reducir el número de exámenes a 3 o 4, tenían la sensación de tener exámenes muy seguidos. 
– Dejar una semana al menos entre el final de un tema y su examen. 
– Ponderar el valor de cada examen según la duración de cada tema. 
 
Estas sugerencias se han tenido en cuenta para el siguiente curso, de forma que durante el curso 

2007-08 se ha extendido este método de evaluación a todos los grupos de la asignatura, con tres exámenes 
correspondientes a los bloques de analógica, digital, y potencia. Además, dado el reducido tamaño del 
tema de potencia, su examen va a ponderar un 20% de la nota frente al 40% de los otros dos bloques. 

Grupo A B C D Promedio 

Matriculados 81 82 66 61  

Presentados 77% 77% 29% 89% 68% 

Aprobados sobre matriculados 65% 65% 18% 79% 57% 

Aprobados sobre presentados 85% 84% 63% 89% 84% 

Tabla 2. Resultados de los distintos grupos del curso 2006-07. Sólo se aplicó el nuevo método de 
evaluación en el grupo D. 

 
Grupo A B Promedio 

Matriculados 67 67  

Presentados 90% 64% 77% 

Aprobados sobre matriculados 64% 52% 58% 

Aprobados sobre presentados 72% 81% 76% 

Tabla 3. Resultados de los dos grupos del curso 2005-06 correspondientes al mismo profesor que 
en el grupo D del curso 2006-07. Se aplicó el método de evaluación tradicional. 



5. Conclusiones 
Después de esta experiencia piloto, podemos concluir que la evaluación continua realizada 

mediante exámenes distribuidos a lo largo del curso ha mejorado significativamente la tasa de éxito de los 
estudiantes. Especialmente se ha mejorado la tasa de aprobados, aunque también aumenta la tasa de 
presentados. Entre los efectos beneficiosos que hemos observado con la evaluación continua destacaremos 
que obliga a trabajar día a día la asignatura, lo cual refuerza la confianza del estudiante en tener éxito y 
que ofrece una realimentación a los estudiantes sobre su aprendizaje. 

La realización de varios exámenes con cuestiones de elección múltiple permite abarcar muchos más 
contenidos que con un único examen. El esfuerzo para el profesor que supone este tipo de evaluación es 
similar al que supone la realización de un único examen final ya que, por experiencia, la mayor parte del 
tiempo se invierte en la corrección de la parte de problemas, que se mantiene de la misma extensión que 
en el examen tradicional. 
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Este artículo presenta una plataforma para el aprendizaje de Fundamentos de 
Computadores basada en el procesador SR3C, un procesador simple de tres buses 
derivado del procesador Simple RISC Computer. 

La plataforma consta del procesador descrito en VHDL, el ensamblador y un 
simulador asociado. La descripción del procesador en VHDL facilita su 
implementación en cualquier sistema de desarrollo basado en circuitos 
programables. 

El uso de la plataforma está indicado fundamentalmente en la enseñanza de 
titulaciones informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones. 

 

1. Introducción 
RISC es una filosofía de diseño de procesadores que está a favor de conjuntos de instrucciones 

pequeños y simples que toman menor tiempo para ejecutarse. La operación básica de la CPU es cargar dos 
números en registros, sumarlos y almacenar el resultado en otro registro, finalmente, toma el resultado del 
último registro y lo devuelve a la memoria principal. El concepto arquitectural que se esconde bajo la 
filosofía RISC es pues el proceso simple basado en datos que son cargados en registros dispuestos dentro 
de la CPU.  

Las características que generalmente son encontradas en los diseños RISC son:  

- Separación de las instrucciones de acceso a memoria de las instrucciones de operación aritmética.  

- Codificación uniforme de instrucciones. El código de operación y los registros con que se opera se 
encuentran en los mismos bits dentro de cada instrucción. 

- El modo de direccionamiento es simple y se encuentra especificado en la misma instrucción. 

- El conjunto de registros es homogéneo, facilitando las tareas de ensamblaje y compilación. 

- Trabaja con tipos de datos simples.  

Esta estructura y operatividad simple de los procesadores RISC los hace adecuados en la enseñanza 
de fundamentos de computadores. El procesador SR3C[1] que se describe en este artículo es un ejemplo 
de procesador RISC simple que puede utilizarse en la enseñanza. SR3C es un procesador de tres buses 
derivado del procesador Simple Risc Computer (SRC[2]). 



Además se ha desarrollado un ensamblador y un simulador, lo que lo hace especialmente indicado 
en la enseñanza de Fundamentos de Computadores. Además, SR3C se encuentra descrito en VHDL, lo 
que permite que también sea utilizado en asignaturas avanzadas. Puede ser útil tanto en asignaturas de 
arquitectura de computadoras, como núcleo para procesadores con pipeline, como en asignaturas de 
diseño de circuitos en los que se puede utilizar como núcleo en la construcción de DSPs. 

El artículo se presenta dividido en tres apartados fundamentales. En el apartado 2 se hace una breve 
reseña y comparativa del procesador respecto a distintos procesadores RISC que se pueden encontrar 
como cores en el mercado (normalmente en herramientas de desarrollo) y que son utilizados en programas 
docentes de titulaciones informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones. El apartado 3 está dedicado al 
procesador SR3C. Se describen las características arquitecturales del procesador y su repertorio de 
instrucciones. En el apartado 4 se describe la plataforma que rodea al procesador, compuesta por el 
ensamblador y el simulador. Finalmente se exponen las conclusiones del trabajo. 

2. Antecedentes 
La estructura simple que presentan los procesadores RISC ha hecho que en la última década hayan 

aparecido en la literatura distintos procesadores RISC que, además de utilizarse en ámbitos comerciales, 
algunos de ellos presentan plataformas que se utilizan en distintos ámbitos de las enseñanzas informáticas, 
electrónicas e ingenieras (especialmente en telecomunicaciones). Entre los procesadores RISC más 
conocidos se encuentran los procesadores DLX, MicroBlaze y PicoBlaze, NiosII y Nios, AVR, y el propio 
SRC. A las propuestas comerciales que presentan estos procesadores se han desarrollado procesadores 
más simples que son utilizados en el aprendizaje de fundamentos de computadores. 

A modo de comparación, a continuación se exponen las características más importantes de estos 
procesadores. 

2.1. Procesadores DLX y DLXS 
El procesador DLX es un procesador teórico basado en arquitectura RISC diseñado por Hennessy y 

Patterson [3]. El DLX es un procesador simple basado en una arquitectura de carga/almacenamiento de 32 
bits. Pensado principalmente para propósitos educativos, se utiliza ampliamente en cursos de nivel 
universitario sobre arquitectura de computadores. Sus principales características son: 

- Tiene cuatro tipos de instrucciones: almacenamiento, aritméticas, salto/bifurcación y punto 
flotante. 

- El repertorio de instrucciones consta de 64 instrucciones básicas de 32 bits. 

- El repertorio de instrucciones es fácilmente decodificable. 

- Permite un diseño de segmentación (pipelining) eficiente. 

- El procesador tiene 32 registros de propósito general de 32 bits. Adicionalmente, hay un conjunto 
de registros de punto flotante que permiten la realización de operaciones en simple y doble 
precisión. 

Este procesador ha sido utilizado por otros autores en sus libros para explicar conceptos 
relacionados con la arquitectura de computadores o el diseño de sistemas digitales (Ashenden[4], descrito 
en VHDL). El DLXS[5] es una variante simple de este procesador diseñado en tres buses sin ofrecer 
pipeline que se utiliza para la enseñanza de fundamentos de computadores. 



2.2. Los procesadores MicroBlaze y PicoBlaze 
El procesador MicroBlaze[6] es un core procesador descrito en software de arquitectura RISC de 32 

bits diseñado por Xillinx y optimizado para funcionar en sus FPGAs. Las características fundamentales de 
este procesador son: 

- Reconfigurable por plataforma. 

- Consta de 32 registros de propósito general de 32 bits, algunos de los cuales realizan tareas 
específicas. 

- Las instrucciones son de 32 bits con tres operandos y dos tipos de direccionamiento. Se pueden 
clasificar en instrucciones aritméticas, lógicas, de salto, de carga/almacenamiento y especiales. 

- Basa su funcionamiento en una arquitectura pipeline de 5 etapas, siendo el número de ciclos para 
completar cada instrucción igual al número de etapas pipeline que emplea. 

- Está implementado con una arquitectura de memoria tipo Harvard, por lo que instrucciones y 
datos ocupan espacios de direccionamiento diferentes. 

A nivel educativo suele ser recomendable trabajar con el procesador PicoBlaze [7], mucho más 
sencillo y menos potente. Es un microcontrolador compacto basado en arquitectura RISC de 8 bits, 
diseñado y optimizado para ser sintetizado en FPGAs. Es de código abierto (en VHDL sintetizable). El 
procesador incluye 16 registros de 8 bits cada uno, puede ejecutar programas de hasta 1024 instrucciones 
y posee sistema de interrupciones.  

2.3. Procesadores Nios II y Nios 
El procesador Nios II [8], sucesor del Nios, es un procesador de arquitectura RISC de 32 bits y de 

tipo softcore desarrollado por Altera y optimizado para funcionar en sus FPGAs. Las características 
fundamentales de este procesador son: 

- Conjunto de instrucciones y espacio de direcciones de 32 bits. 

- Tiene 32 Registros de propósito general de 32 bits y soporta hasta 32 interrupciones. 

- Posibilidad de incorporar multiplicación y barrel shifter por hardware. 

- Proporciona acceso a múltiples periféricos dentro del propio chip e interfaces para memorias y 
periféricos externos. 

- Es un procesador soft-core configurable. 

- Arquitectura Harvard. 

- Respecto al tipo de instrucciones son parecidas a las proporcionadas por el procesador DLX. 

- Incorpora pipeline. 

Aunque es un procesador comercial se utiliza en fines educativos en asignaturas avanzadas. Para 
asignaturas de iniciación a los procesadores suele ser recomendable trabajar con su predecesor Nios. 



2.4. El procesadores AVR 
El procesador AVR32 [9] pertenece a la compañía Atmel. Posee una arquitectura innovadora y un 

diseño completamente síncrono y sintetizable, proporcionándose como Intellectual Property.  Asimismo 
se definen varias microarquitecturas para intentar así llegar a un rango más amplio de aplicaciones, lo que 
obliga al ingeniero a elegir la arquitectura para cada aplicación. Entre sus principales características se 
encuentran: 

- Dispone de 15 registros de propósito general y un stack pointer. 

- El conjunto de instrucciones del AVR32 incluye los tipos de instrucciones compactas y 
extendidas. Las primeras tienen una longitud de 16 bits mientras que las extendidas tienen una 
longitud de 32 bits. 

- Ello obliga a que el conjunto de instrucciones del procesador incluya formatos muy diferentes 
dependiendo de la instrucción, lo que complica el ensamblaje y la compilación. 

- La arquitectura AVR32 define un acelerador hardware de Java como opción en forma de máquina 
virtual de Java hardware. 

- Los últimos procesadores incluyen hasta 3 etapas pipeline. 

Al igual que con los otros procesadores existen procesadores más simples de 8 bits que trabajan con 
instrucciones de 16 bits y disponen de 32 registros de propósito general de 8 bits.  

2.5. El procesadores SRC 
El procesador SRC (Simple RISC Computer), como el DLX, es un procesador teórico introducido 

por Heuring y Jordan en 1997 y que se encuentra descrito en [2]. Como su nombre indica, se basa en una 
arquitectura RISC de 32 bits. Los autores proporcionan la descripción en notación de transferencia de 
registros del procesador. Entre las características principales del procesador están: 

- Incorpora 32 registros de propósito general de 32 bits cada uno. 

- Aunque se puede trabajar con datos de 32 bits, la memoria principal está organizada como un 
vector de 8 bits. Ello permite direccionar hasta 4 Gb de memoria. 

- El código de operación de cada instrucción es de 5 bits y de tamaño fijo. El procesador original 
introducido en [2] utiliza 28 códigos de operación diferentes, de los cuales cinco son utilizados para 
dar soporte al sistema de interrupciones. 

- Las instrucciones del SRC incluyen carga/almacenamiento, salto condicional e incondicional a 
posiciones de memoria almacenadas en registros, aritméticas/lógicas y de desplazamiento 

- No dispone de ninguna unidad de soporte para números en coma flotante, por lo que su diseño se 
simplifica bastante.  

Aunque el procesador SRC sólo está descrito en detalle en su arquitectura de un único bus interno, 
se especifica la extensión del mismo a una versión con pipeline de cinco etapas. 

El procesador SRC, en su variante de un bus único, se ha llegado a sintetizar en un ASIC [11]. 



3. El procesador SR3C 
3.1. Características principales. 

Del análisis que se ha realizado de los principales procesadores, y de las prestaciones que cada 
procesador ofrece en su plataforma, se deducen unas consideraciones importantes en el uso en plataformas 
educativas básicas basadas en procesadores RISC: 

- El rango del número de bits con el que trabajan va desde los 8 bits de los procesadores más 
simples a los 32 bits de los procesadores complejos. 8 bits implican arquitecturas simples que son 
adecuadas para la enseñanza, mientras que 32 bits se acerca a las propuestas comerciales actuales. 

- Todos los procesadores trabajan con un banco de registros, el mínimo número de los cuales es 32. 
Este parece ser, pues, un número mínimo adecuado para trabajar con procesadores RISC 

- Aunque se trabaje con palabras de memoria de 8 o 16 bits, es recomendable que el registro de 
instrucciones tenga un ancho mínimo de 32 bits. Ello simplifica la nomenclatura de las 
instrucciones en tanto que permite que en una misma instrucción puedan decodificarse tanto la 
instrucción como los registros o operandos con que se trabaja.  

- Todos los procesadores utilizan una entrada/salida mapeada en memoria. 

- Todos los procesadores ofrecen la posibilidad de pipelining. 

- Además, algunos de estos procesadores ofrecen la posibilidad de trabajar con unidades aritméticas 
específicas o en punto flotante. 

No todas las características anteriores son esenciales en una arquitectura para un procesador 
educativo en el que debe prevalecer la simplicidad frente a la velocidad de proceso. De los procesadores 
anteriores, el procesador SRC cumple ya con las especificaciones adecuadas para el desarrollo de una 
plataforma educativa simple basada en un procesador RISC descrita en VHDL que pueda usarse en 
distintas etapas de la enseñanza de los fundamentos de computadores. Así, la implementación del SR3C se 
ha realizado tomándolo como patrón. Por consiguiente, el conjunto de prestaciones del procesador SR3C, 
y en comparación con las prestaciones de su procesador padre (el SRC), son: 

- El número máximo de instrucciones, como en el SRC, es de 32. 

- Los tipos de direccionamiento permitidos, como en el SRC, son 5: inmediato, directo, indirecto, 
indexado y relativo. 

- El número de registros, como en el SRC, es de 32. 

- Se trabaja totalmente con instrucciones, buses y datos de 32 bits. Así el número de ciclos de 
lectura/escritura de instrucciones y datos en memoria pasa a ser de 1 ciclo. Ello conduce a que el bus de 
direcciones es de 32 bits. Originalmente, el SRC trabajaba con un bus de 8 bits. 

- Se ha propuesto una arquitectura de 3 buses, con lo que se aumenta la velocidad de procesador. 
Toda microinstrucción aritmético/lógica del procesador puede ejecutarse en un ciclo, puesto que los dos 
operandos y el resultado pueden leerse y almacenarse en un registro en un mismo ciclo. Aunque el SRC se 
desarrolló inicialmente bajo una arquitectura de 1 bus, también se proponía su extensión a una arquitectura 
de 3 buses. 



 

Figura 1. Unidad de proceso del SR3C. 

- Al igual que la arquitectura SRC se han especificado un conjunto propio de instrucciones para el 
tratamiento de interrupciones. 

3.2. La unidad de proceso 
La figura 1 muestra la unidad de proceso que configura el procesador SR3C. Sus principales 

características, aparte de las ya introducidas en el apartado 3.1 son: 

- La decodificación de la instrucción, en el registro de instrucciones contiene los registros o 
operandos con los que se trabaja. La conexión directa entre memoria y registro de instrucciones optimiza 
en un ciclo la ejecución de la instrucción. 

- Consta de una unidad aritmético-lógica que realiza las operaciones de suma, resta, operaciones 
lógicas, desplazamiento de un bit a izquierda y derecha y transparencia. 

- Contiene un registro de direccionamiento y un registro de datos para la comunicación con la 
memoria. 

- Existe un módulo específico de cálculo de salto o bifurcación. 

- Contiene un módulo específico para desplazamiento de datos que agiliza las instrucciones de 
desplazamiento. 

- La memoria se considera como una caché. 

- La figura 1 muestra una multiplexación de datos para con los buses. Ello se debe a que el 
procesador se ha descrito en VHDL sintetizable. por lo que puede materializarse en cualquier dispositivo 
programable. Aunque la especificación del procesador con buses clarifica el diseño, la introducción de 



componentes tri-state (o de alta impedancia) en un circuito programable no es en absoluto recomendable. 
De ahí que el diseño se haya especificado con los multiplexores que forman parte de la unidad de proceso. 

- Finalmente la unidad de control muestra las señales de control que determinan la comunicación 
con la unidad de proceso. 

3.3. La unidad de control 
La unidad de control puede especificarse tanto como máquina de estados finitos como 

microprogramada. Para simplicidad, se ha escrito en VHDL como máquina de estados finitos. 

Debido a la propia arquitectura del procesador, el número de ciclos que requiere cada instrucción es 
variable. En promedio, cada instrucción del procesador SRC se ejecuta en 2.7 ciclos básicos, siendo las 
operaciones aritméticas las que menos ciclos de reloj requieren y las interrupciones las que más. 

3.4. Repertorio de instrucciones 
El conjunto de instrucciones del SR3C se encuentra dividido en siete categorías distintas 

dependiendo de su funcionalidad, estando formado por las siguientes instrucciones: 

Instrucciones de Carga 

ld ra, c21 ;  Carga directa: R[ra]=M[c2] 

ld ra, c2(rb) ; Carga indexada(rb!=0): R[ra]=M[c2+R[rb]] 

la ra, c2 ;  Carga directa con desplazamiento directo: R[ra]=c2 

la ra, c2(rb) ; Carga directa con desplazamiento indexado: R[ra]=c2+R[rb] 

ldr ra, c1 ;  Carga relativa: R[ra]=M[PC+c1] 

lar ra, c1 ;  Carga dirección relativa: R[ra]=PC+c1 

Instrucciones de Almacenamiento 

st ra, c2 ;  Almacenamiento directo: M[c2]=R[ra] 

st ra, c2(rb) ; Almacenamiento indexado(rb!=0): M[c2+R[rb]]=R[ra] 

str ra, c1 ;  Almacenamiento relativo: M[PC+c1]=R[ra] 

Instrucciones Aritméticas 

add ra, rb, rc ; Suma en complemento a la base: R[ra]=R[rb]+R[rc] 

addi ra, rb, c2 ; Suma inmediata en complemento a la base: R[ra]=R[rb]+c2 

sub ra, rb, rc ; Resta en complemento a la base: R[ra]=R[rb]-R[rc] 

neg ra, rc ;  Negación: R[ra]=-R[rc] 

and ra, rb, rc ; AND lógica: R[ra]=R[rb] and R[rc] 

                                                      

1 ra, rb y rc representan registros. c1 y c2 representan valores en complemento a la base. 



andi ra, rb, c2 ; AND lógica inmediata: R[ra]=R[rb] and c2 

or ra, rb, rc ; OR lógica: R[ra]=R[rb] or R[rc] 

ori ra, rb, c2 ; OR lógica inmediata: R[ra]=R[rb] or c2 

not ra, rc ;  NOT: R[ra]=not(R[rc]) 

xor ra, rb, rc ; XOR lógica: R[ra]=R[rb] xor R[rc] 

nxor ra, rb, rc ; NXOR lógica: R[ra]=R[rb] nxor R[rc] 

nand ra, rb, rc ; NAND lógica: R[ra]=R[rb] nand R[rc] 

nor ra, rb, rc ; NOR lógica: R[ra]=R[rb] nor R[rc] 

Instrucciones de Salto 

br rb, rc ;  Salto a R[rb] si R[rc] cumple condición 

brl ra, rb, rc ; Salto con link a R[rb] si R[rc] cumple la condición R[ra]=PC 

Las condiciones de salto son: Nunca, Siempre, Cero, No cero, Mayor o cero y Negativo 

Instrucciones de Desplazamiento 

shr ra, rb, rc ; Desplaza R[rb] a derecha en R[ra], R[rc] bits 

shr ra, rb, count ; Desplaza R[rb] a derecha en R[ra], count bits 

shra ra, rb, rc ; Desplaza Arit. R[rb] a derecha en R[ra], R[rc] bits 

shra ra, rb, count ; Desplaza Arit. R[rb] a derecha en R[ra], count bits 

shl ra, rb, rc ; Desplaza R[rb] a izquierda en R[ra], R[rc] bits 

shl ra, rb, count ; Desplaza R[rb] a izquierda en R[ra], count bits 

shc ra, rb, rc ; Desplaza R[rb] circularmente en R[ra], R[rc] bits 

shc ra, rb, count ; Desplaza R[rb] circularmente en R[ra], count bits 

Instrucciones de Interrupción.  

svi ra, rb ;  Guarda los reg. II e IPC en Ra y Rb respectivamente. 

ri ra, rb ;  Vuelca los reg. ra y rb en II e IPC respectivamente. 

een ;  Habilita las interrupciones. IE=1 

edi ;  Deshabilita las interrupciones. IE=0 

rfi ;  Fin de rutina de interrupción. PC=IPC e IE=1 

Otras Instrucciones 

nop ;  No operación 

stop ;  Parar ejecución 

Por consiguiente, el procesador dispone de los tipos de direccionamiento inmediato, directo, 
indirecto, relativo y desplazado. 



4. Plataforma del SR3C 
4.1. Lenguaje de descripción 

El procesador se ha descrito en lenguaje de alto nivel VHDL, por lo que es posible su 
implementación en cualquier plataforma de desarrollo basada en  circuitos programables, inclusive es 
posible su integración. 

Asimismo, cualquier modificación que se desee puede ser incorporada al procesador. De hecho, la 
incorporación de interrupciones aún se estám comprobando y se está trabajando en el acoplo a un bus 
estándar como Wishbone [11]. 

4.2. Ensamblador 
Paralelamente al diseño del procesador se ha desarrollado un ensamblador (actualmente acoplado al 

simulador) que facilita la codificación de las instrucciones a lenguaje máquina. 

La figura 2 es un ejemplo de ensamblaje a código máquina. Corresponde a la codificación del 
algoritmo de Fibonacci en el SR3C. 

El ensamblador facilita la programación del procesador por parte de los estudiantes, más si se tiene 
en cuenta que la codificación de  instrucciones en procesadores de 32 bits es tediosa: cada instrucción 
contiene diversos campos y, algunos de estos campos se codifican de forma distinta según la instrucción. 
Esto puede observarse fácilmente tomando, por ejemplo, las instrucciones la r5, 8; y add r2, r2, r3; 

La primera instrucción corresponde a una instrucción de carga directa con desplazamiento directo.  
En este caso, al registro r5 se le carga el valor 8. Por consiguiente, la codificación de la instrucción se 
establece de acuerdo a la figura 3. 

En cuanto a la instrucción suma, la operación realiza la suma de los contenidos de los registros r2 y 
r3 y el resultado es devuelto al registro r2. En este caso, la codificación de la instrucción se establece de 
acuerdo a la figura 4. 

Código ensamblador Código máquina (posición de memoria, lenguaje máquina) 
 .org 0; 
main: lar r31, loop; 
 la r5, 8; 
 la r1, num1; 
loop: ld r2, 0(r1); 
 ld r3, 1(r1); 
 add r2, r2, r3; 
 st r2, 2(r1); 
 addi r1, r1, 1; 
 addi r5, r5, -1; 
 brnz r31, r5; 
 stop; 
 .org 15; 
num1: .dc 1; 
num2: .dc 1; 

 
0 "00110111110000000000000000000010" 
1 "00101001010000000000000000001000" 
2 "00101000010000000000000000001111" 
3 "00001000100000100000000000000000" 
4 "00001000110000100000000000000001" 
5 "01100000100001000011000000000000" 
6 "00011000100000100000000000000010" 
7 "01101000010000100000000000000001" 
8 "01101001010010111111111111111111" 
9 "01000000001111100101000000000011" 
10 "11111000000000000000000000000000" 

 
15 "00000000000000000000000000000001" 
16 "00000000000000000000000000000001" 

Figura 2. Código ensamblador y código máquina del algoritmo de Fibonacci. 



bits 31 a 27 bits 26 a 22 bits 21 a 0 
OpCod Registro destino Valor 
00101 00101 0000000000000000001000 

Figura 3. Codificación de la instrucción la r5, 8; 

bits 31 a 27 bits 26 a 22 bits 21 a 17 bits 16 a 12 bits 11 a 0 
OpCod Registro destino Registro op1 Registro op2 No utilizados 
01100 00010 00010 00011 000000000000 

Figura 4. Codificación de la instrucción add r2, r2, r3; 

Como puede comprobarse, el ensamblador en procesadores como el SR3C es de gran ayuda tanto 
para agilizar la codificación como para evitar errores de codificación que son fáciles de introducir debido 
al elevado número de bits con que se trabaja. 

El ensamblador se ha desarrollado utilizando el lenguaje de programación de código abierto Python  
[12]. El ensamblador puede ejecutarse en diversas plataformas gracias a que Python es un lenguaje de 
programación interpretado. Aunque también se puede compilar en algunas plataformas para no necesitar 
ninguna consola virtual. 

4.3. Simulador 
El simulador permite introducir código ensamblador, ensamblarlo y simular su ejecución paso a 

paso. La simulación del código se ejecuta microinstrucción a microinstrucción, con lo que el estudiante 
puede comprobar en todo momento los caminos que se establecen en el procesador y las señales que 
activan dichos caminos. 

La figura 5 muestra el esquema del procesador. En ella se pueden apreciar tanto las señales de 
control activadas por la unidad de control como los caminos de datos activos en el momento en que se 
ejecuta la microinstrucción de suma de los contenidos de dos registros. 

El contenido de la memoria y de los registros del procesador se pueden consultar en cualquier 
momento. Se visualizan a través de dos ventanas auxiliares.  

El simulador se divide en 5 bloques: código en ensamblador, código binario ensamblado, esquema 
gráfico del procesador, microinstrucciones de cada instrucción y contenido de los registros PC, IR, MA y 
MD.  

El simulador SR3C también se ha realizado utilizando el programa Python. 

4.4. Implementación del procesador 
Se han desarrollado dos versiones del procesador SR3C. Ambas versiones son totalmente 

funcionales y se han descrito en VHDL. 

La primera versión corresponde a una arquitectura con tres buses utilizando elementos tri-state para 
el acceso a bus. Se encuentra totalmente operativa y se ha comprobado su funcionamiento mediante 
Modelsim (Mentor Graphics) [13]. En el momento de sintetizar el modelo en la placa UP3 [14] educativa 
de Altera se comprobó la inadecuación de los elementos tri-states, por lo que se decidió realizar una nueva 
versión con multiplexores para el acceso a bus. 



 

Figura 5. Esquema general del simulador. 

La funcionalidad de la versión actual se ha comprobado en Modelsim y se ha compilado y 
sintetizado en un circuito programable Cyclone de la placa educativa UP3 de Altera [14]. En ella se ha 
comprobado el correcto funcionamiento del procesador. 

4. Conclusiones 
Este artículo presenta el procesador SR3C útil en la enseñanza de Fundamentos de Computadores 

en titulaciones de ingeniería como informática, electrónica y telecomunicaciones. 

La plataforma SR3C consta de la descripción del procesador en VHDL, un ensamblador y un 
simulador. El procesador cumple con los requisitos de simplicidad y repertorio de instrucciones simple. A 
su vez, el ensamblador y el simulador facilitan la comprensión, por parte del alumno, de la secuenciación 
de instrucciones y de microinstrucciones que se produce en un procesador. 

En comparación con el procesador SRC documentado en [2], el SR3C introduce una arquitectura 
mejorada para disminuir los ciclos por instrucción y aumentar el rendimiento del procesador, especifica un 
controlador propio de interrupciones, adapta el repertorio de instrucciones y modifica la unidad de proceso 
introduciendo multiplexores para eliminar los estados en alta impedancia. 



El número de ciclos por instrucción requeridos por el procesador va de 3 a 5, con un CPI promedio 
de 3,7 ciclos/instrucción. Mejoras en el ciclo de búsqueda de instrucción permiten reducir el CPI en un 
ciclo. Una primera implementación en una Cyclone de Altera proporciona una frecuencia de trabajo de 9 
MIPS, con una frecuencia de reloj de 20MHz. 

La descripción en VHDL del procesador permite su uso en asignaturas avanzadas de fundamentos 
de computadores y circuitos digitales en las que el procesador puede introducirse como core en 
plataformas de desarrollo educativas basadas en circuitos programables. 
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Este entorno, que integra enseñanza teórica y práctica, se ha implementado en la 
página web http://www.ehu.es/micros-virtual/ en la cual el alumno dispone de toda la 
información tanto hardware como software para entender la operatividad de las 16 
prácticas propuestas así como referencias para realizar las tarjetas correspondientes. 
Aunque està dedicado a los microcontroladores de la familia MCS-51, los programas 
fuente editados en lenguaje C hace que con ligeras modificaciones puedan emplearse 
para otra familia de microcontroladores. El empleo de instrumentación virtual 
desarrollada en el entorno LabVIEW potencia la funcionalidad del entorno al poder 
conectar vía serie la tarjeta del microcontrolador y diversos periféricos con el PC. 
 
 
 

1. Introducción 
La constitución del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y todo lo que implica la 

estructura curricular del estudiante en créditos ECTS, nos permite investigar, desarrollar y aplicar 
nuevas vías de actuación docente. La edición de material docente acorde con este nuevo paradigma 
educativo supone un reto que los docentes debemos abordar puesto que el referido proceso tiene 
marcado el año 2010 como momento de encuentro y convergencia para los distintos sistemas 
universitarios. Uno de los principales instrumentos para la construcción de un Espacio Universitario 
Europeo que garantice la transferencia  y la movilidad de los estudiantes es el llamado ECTS (European 
Credit Transfer System). Esta modalidad, además de garantizar un sistema compartido de medida del 
haber académico del alumno, supone para los sistemas educativos con tradiciones más vinculadas a los 
llamados “sistema tradicional de enseñaza” un cambio conceptual muy importante sobre todo lo que 
debe ser la función docente en la guía del proceso de aprendizaje del alumno. Por lo tanto un 
nuevo paradigma educativo, se abre paso, basado en la adquisición de competencias, 
habilidades y destrezas como una evolución a la mera adquisición de conocimientos. 

 
Entre los diferentes y múltiples aspectos funcionales, el crédito ECTS supone reordenar la 

docencia del profesor, centrando éste en la actividad de aprendizaje del alumno, y no tanto en la 
actividad de enseñanza del profesor. La aplicación práctica del ECTS supone convertir al profesor en 
guía y facilitador de las actividades de aprendizaje del alumnado tanto de las que se realizan en los 
espacios académicos tradicionales como fuera de ellos. Como refrendo de esta afirmación al final se 
muestra uno de los trabajos realizados por los alumnos consistente en una tarjeta de propósito 
general.  

http://www.ehu.es/micros-virtual/


Desde una perspectiva generalista el crédito ECTS: 
o Plantea nuevos modelos de formación, centrados en el trabajo del estudiante. 
o Comporta un nuevo enfoque educativo que orienta las programaciones y metodologías hacia la 

actividad de los estudiantes. 
o Intenta que el modelo docente universitario rompa con la casi exclusividad del modelo 

tradicional: clase magistral unidireccional, asistencia voluntaria y examen centrado 
principalmente en capacidades memorísticas y comprensivas. Intenta que la metodología 
magistral sea complementada con otras propuestas metodológicas más centradas en la actividad y 
en el protagonismo del alumno. 

o Integra las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con 
inclusión de las horas de estudio y de trabajo autónomo, realización de seminarios, trabajos, 
prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y la realización de las pruebas de 
evaluación.  

Al entorno se accede a través de la página web http://www.ehu.es/micros-virtual/ estructurada 
en 18 secciones donde se coordinan los fundamentos teóricos con abundante información gráfica y 
links a otras páginas web para guiar al alumno a conocer la operatividad de los microcontroladores. 
En la Figura 1 se muestra un aspecto parcial de la misma. 

 
 
 Figura 1. Detalle parcial de la entrada a la página web http://www.ehu.es/micros-virtual/  
 
2. Metodología empleada 

Esta aplicación didáctica Página Web de Apoyo al Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los 
Microcontroladores en el Contexto del EEES se basa en una metodología de investigación-acción, 
metodología que busca ir obteniendo del estudio sistemático de la práctica las ideas para una mejora 
continua. En consecuencia, pensamos que la funcionalidad de este entorno debe estructurarse en el 
análisis reflexivo y crítico de los procesos que se desarrollan cuando se trabajan de manera 
sistemática todos los aspectos de la planificación y puesta en marcha de una propuesta curricular. 
Hemos elegido esta metodología formativa porque creemos que es la que mejor se ajusta al perfil de 
alumno reflexivo, competente y crítico que aspiramos formar y que debe estar ya impreso y recogido 
en los propios procesos formativos que llevemos a cabo para mejorar su capacitación 

http://www.ehu.es/micros-virtual/
http://www.ehu.es/micros-virtual/


2.1. Plan de Acción 
Los principios enunciados anteriormente nos llevan a un plan de acción que deberá organizarse 

siguiendo las pautas de la mencionada metodología que llevada al terreno de la acción formativa 
implica la realización y evaluación sistemática de tareas. Se considera la tarea una  propuesta de 
trabajo que realiza normalmente un docente o bien un estudiante con la finalidad de que trabaje 
competencias propias del plan docente. Esta metodología formativa se concreta en los siguientes 
puntos básicos: 
 
o Impulsar y motivar el trabajo en el laboratorio así como el aprendizaje de una investigación 

básica siendo necesario que los profesores despertemos el interés a los estudiantes por la 
investigación y la mejor forma de hacerlo es con la práctica. 

o Dentro de esta aplicación didáctica será posible la realización de una serie de tareas por parte de 
los alumnos. El proceso a seguir para la realización de una serie de tareas será el eje del camino 
formativo. Estas tareas pueden resumirse en: 
1. Tareas cooperativas o colaborativas: Son aquellas tareas en que el destinatario del trabajo a 

realizar es un grupo, las personas que componen el grupo deben colaborar de manera 
cooperativa para el desarrollo de la tarea y el resultado final será, por lo menos en una parte 
significativa, único y compartido.. 

2. Tareas de desarrollo: Son aquellas que se proponen con la intención de conseguir las 
competencias propuestas en el currículum. 

3. Tareas individuales: Son aquellas tareas en las que el destinatario del trabajo a realizar 
es una única persona; esto  no quiere decir que no pueda en el transcurso de la 
realización de la tarea consultar con otras personas. Lo significativo es que la 
realización es propia e individual y el resultado de la tarea es llevado a cabo por una 
única persona. 

4. Tareas no presenciales. Aquellas tareas  en las que los estudiantes trabajan sin el apoyo 
directo del docente. 

5. Tareas presenciales: Aquellas en las que los estudiantes y docentes comparten todo el 
tiempo que se destina a la realización de la tarea. 

6. Tareas semipresenciales: Aquellas en las que los estudiantes y docentes comparten una 
parte del tiempo de realización de la tarea, y en la otra parte los estudiantes trabajan por 
su cuenta 

Entre las diversas tareas a realizar, a  modo de ejemplo:  
o Aplicar con criterios operativos los bloques funcionales basados en microcontroladores 

(μC) como subsistemas básicos en la medida y control de procesos industriales.  
o Debatir con los alumnos, mediante una serie de ejemplos, (que han sido seleccionados 

compatibilizando el entorno didáctico e industrial), la forma de aplicar una adecuada 
técnica de diseño e implementación de sistemas digitales basados en microcontroladores 
(μC) y control empotrado (embedded control). 

 
En el contexto de las directrices del EEES se han tenido en cuenta los modelos 

educativos inherentes a la docencia universitaria como son los modelos cognitivos y 
conductistas. Del modelo cognitivo, el más representativo, corresponde el papel principal al 
aspecto del pensamiento inductivo e investigación. Sin embargo, no se descuidan otros 
aspectos concernientes a la relación de distintos fenómenos dentro de la unidad de 
conocimiento y profundización de un hecho particular en su relación con el entorno 



operativo propio de los modelos de la organización intelectual y de formación de conceptos 
y descubrimiento. De los modelos conductistas el más representativo corresponde al modelo 
del entrenamiento directo donde se acentúan las técnicas de modelado y analogías como 
método a seguir para asimilar y adquirir nuevos conocimientos. Respecto de la 
programación docente, el punto de partida es la valoración en créditos ECTS de la carga del 
estudiante. En este aspecto y como primera aproximación se parte de la estimación 
realizada por el profesorado describiendo las tareas básicas que deberá realizar el estudiante 
para alcanzar una serie de competencias así como el tiempo teóricamente empleado. 
 

3. Desarrollo de la aplicación 
 En este sección se describe el contenido de la página web que da acceso al contenido de cada una de 
las 18 secciones en las que se divide el temario: U1 Tarjeta T89C51AC2;   U2 Tarjeta T89C51RB2;         
U3 KEIL;  U4 Calculadora;   U5 Leds;   U6 LCD-Serie;    U7 LED-SWITCH;    U8 Teclado_LCD;      U9 
Expansor  I2C Leer;   U10 Motor,    U11 Expansor I2C;     U12 CAD I2C;    U13 Conversión A/D(1 
CANAL);    U14 Conversión A/D(8 CANALES);    U15 Reloj I2C;     U16 EEPROM I2C;    U17 BUS I2C-
LCD-TECLADO;  U18 FUNCIONES C. En la Figura 2 se muestran las tarjetas construidas como módulos 
independientes. 

 

.  
 

Figura 2. Módulos de soporte hardware para las unidades didácticas. 



Se ha empleado el programa IDE KEIL 5.2 para el desarrollo de los programas en C para los μC 
T89C51AC2 y T89C51RB2, el programa FLIP para la programación ISP de los μC empleados, el 
programa PROTEUS 6.2 para comprobar mediante una simulación interactiva el funcionamiento conjunto 
del software y hardware, el .programa EAGLE para el diseño de las tarjetas de circuito impreso y el 
programa LabVIEW 7.1 para la implementación de la instrumentación virtual (VI).Todas las Unidades 
Didácticas están subdivididas en: Objetivo de cada práctica, Fundamentos teóricos, Esquema electrónico, 
Programación en C y Programación LabVIEW así como los programas fuente y *.hex. Es posible 
descargar todos los ficheros *.C, *.hex, *.VI, librerías completas *.llb, los de diseño de las tarjetas, así 
como imprimir o descargar gráficas. Allí donde sea necesario se añade la lista de materiales necesarios 
para el montaje práctico y links a otras URLs de interés. 

 
2.1. Descripción de las Unidades Didácticas 

El objetivo de las unidades didácticas 1 y 2 es la implementación de las dos tarjetas con los 
μC mencionados. Las tarjetas disponen de los mínimos recursos necesarios para funcionar a pleno 
rendimiento; poder programar el μC desde el programa Flip y ejecutarlo con las tarjetas diseñadas. 
En la Figura 3, se adjunta el esquema hardware de la tarjeta correspondiente al μC T89C51AC2, la 
correspondiente al otro μC es muy similar. 

 
Figura 3 Esquema hardware de la tarjeta correspondiente al μC T89C51AC2 

En la U3 se explica el entorno IDE KEIL con una completa información gráfica sobre la 
operatividad de las distintas pantallas a las que accede el usuario en su tarea de diseñar 
aplicaciones con microcontroladores de la familia MCS-51. 

El objetivo de la U4 es presentar y aprender el proceso de programación ISP del μC con el 
programa Flip mediante un programa específico, denominado “calculadora.c”, desarrollado en C 
previamente en el programa KEIL. Así mismo se explica de una forma resumida el programa 
Hyperterminal y aspectos operativas de la transmisión serie RS232. 



La finalidad de la U5 es hacer una sencilla aplicación, en la cual manejando exclusivamente 
señales digitales de I/O se compruebe la interacción entre el μC y el PC a través de la 
instrumentación virtual. Desde el VI programado se envía, vía serie, al μC la secuencia de 
encendido y apagado de los LEDs con un retardo programado. En la U7 se amplía esta operatividad 
al poder enviar desde el μC al PC señales digitales o viceversa. Una posible aplicación en el ámbito 
industrial es el diseño de un sencillo autómata programable que trabaje exclusivamente con señales 
de I/O digitales comandado desde el PC. En la Figura 4 se muestra una sección del panel frontal 
donde se visualizan los bits recibidos así como los que se transmiten hacia el μC. 

 
Figura 4 Visualización de las señales de I/O entre el PC y el μC. 

La LCD disponible es de 2 líneas x 16 caracteres. Lleva incorporado un controlador Hitachi 
HD44780 el cual se ha convertido en un estándar. El programa en C de la U6 solicita un carácter 
desde el teclado del PC, vía serie a través del Hyperterminal lo envía a la tarjeta del μC y se 
muestra en el módulo de la LCD. En esta práctica se emplea una doble interfase, el monitor del PC 
y la LCD. En esta práctica se comprueba la facilidad en la escritura de caracteres en la LCD 
mediante el comando printf aunque existen otros comando más eficaces de implementación más 
avanzada. En todas las unidades donde se emplee la LCD su configuración es de 4 bits para enviar 
los datos ya que esta alternativa permite utilizar un único puerto del μC para su funcionamiento. 
Esta unidad se complementa con la U8 en la cual se emplean dos periférico básicos, un módulo para 
introducir datos y comandos (teclado hexadecimal matricial 4X4) y LCD para representarlos. La 
funcionalidad de los programas en C se describe, como en todos los casos, con el correspondiente 
diagrama de flujo. En la Figura 5 se muestra el esquema hardware. 

 
Figura 5. Conexionado μC, pantalla LCD (16x2) y teclado matricial (4x4) 



El bus I2C se ha convertido en un estándar dentro de los buses serie y muchos fabricantes de 
semiconductores lo incluyen en sus dispositivos. Se puede encontrar en circuitos integrados tan variados 
como: expansores de líneas de I/O, convertidores A/D y D/A, EEPROM, Relojes en tiempo real, μC, 
sensores de temperatura, etc. Dado el amplio espectro de uso se dedican seis unidades al estudio de 
aplicaciones con dispositivos operativos con el bus I2C. En diversas aplicaciones interesa conectar 
dispositivos que utilizan un bus paralelo a un bus serie I2C para comunicarlos con otros utilizando 
únicamente dos líneas. Se hace necesario una interfase que posibilite la interconexión entre ambos buses. 
El elemento básico de dicha interfase es el expansor de bus I2C como el CI PCF8574. A este dispositivo 
se dedican las unidades U9 y U11. 

 
El PCF8574 proporciona una salida de interrupción que puede conectarse a una entrada de 

interrupción externa del μC. Cuando el expansor detecta un cambio en cualquiera de las líneas de entrada, 
se genera una señal de interrupción por la línea INT para que el μC pueda leer el nuevo dato por el bus 
I2C. Esta señal solamente puede ser generada cuando el puerto está configurado como entrada. La U9 está 
dedicada al estudio práctico de este caso. Cuando el μC recibe la señal de interrupción activa la 
correspondiente subrutina de servicio la cual captura el dato y lo envía vía serie al PC para su 
representación en el panel frontal del VI diseñado a tal fin.  

 
En la U11 se estudia el caso en el que se envía desde el instrumento virtual implementado en el PC 

un byte vía serie al μC y éste a través del bus I2C lo envía al expansor PCF8574 para su visualización. 
 
La realización de interfases en el campo analógico es un aspecto que todo diseñador de sistemas con 

μC debe conocer. En la U12 se explica la operatividad del PCF 8591 que mediante el bus I2C comunica al 
μC con el campo analógico. La comunicación con el PC se realiza vía serie y el intercambio de 
información mediante el VI correspondiente. El PCF 8583 es un dispositivo CMOS RAM de bajo 
consumo con 2048 bits de RAM y reloj en tiempo real serie controlado mediante bus I2C. El objetivo de 
la U15 comprobar la funcionalidad del mencionado CI a través de su conexión al PC y control desde el VI 
implementado en LabVIEW. 

 
En un sistema digital con μC, las memorias EEPROM se utilizan para almacenar datos 

que deben mantenerse aunque falte la tensión de alimentación y que además puedan ser 
modificados desde el μC. Por ejemplo la configuración de todo el sistema puede almacenarse en 
una memoria EEPROM de forma que cada vez que se arranque el sistema el μC pueda leer estos 
e inicializar el sistema. El objetivo de la U16 es operar con la memoria EEPROM ST24C04 de 
4Kbit almacenando información y leyéndola a través del μC mediante el bus I2C. Con el PC se 
emplea como interfase el programa Hyperterminal. 

 
El objetivo de la U17 BUS I2C-LCD-TECLADO es la de emplear de forma conjunta 

varios CI en una aplicación concreta. Se puede comprobar experimentalmente la sencillez que 
supone manejar varios dispositivos (teclado y LCD.) mediante las funciones programadas en el 
microcontrolador. La información a adquirir o representar se trata como variables que 
suministran los datos necesarios a las funciones específicas que interactúan con el hardware 
(teclado, LCD, CA/D, reloj I2C). La operatividad de esta unidad consiste en introducir la hora a 
través del teclado conectado al puerto P0 del μC T89C51AC2. Después es representada la hora 
y la temperatura en la pantalla LCD conectada al puerto P2. La hora la proporciona el CI 
PCF8583, conectado al puerto P4, el cual dispone de dos pines que se emplean para 
implementar mediante software el bus I2C. La temperatura se obtiene a través del sensor LM35, 
conectado a la entrada AIN0 del conversor A/D PCF8591. En la Figura. 6 se muestra el 
esquema hardware que es una ampliación del correspondiente a la Figura.5. 



 
Figura.6. Conexionado mediante bus I2C 

En la Figura 7 se muestra la tarjeta donde se han montado los CI correspondientes al bus I2C. 

 
Figura 7. Tarjeta con los dispositivos I2C 

 
La U10 está dedicada al control y medición de la velocidad de giro de un motor DC 

empleando la salida PWM del μC y el CI L293. La medida de la velocidad se realiza contando el 
número de interrupciones externa recibidas por el μC en 0.3 seg. Las señales de interrupción se 
generan mediante un optoacoplador y dos aspas. La velocidad se muestra en el PC mediante el 
Hyperterminal. 

 
Las U13 y U14 están dedicadas a la operatividad del CAD incorporado en el μC T89C51AC2 y su 

conexión al PC vía serie, donde las señales son procesadas y visualizadas en el VI correspondiente. La U13 
está dedicada a una señal, mientras la U14 hasta un máximo de 8. Como señales analógicas se emplean las 
generadas por el transductor de temperatura LM35 o leídas desde el fichero correspondiente a una captura 
anterior. En la Figura. 8 se muestra en el panel frontal la graficación de la evolución de la temperatura captada 



por el canal 1. Como se ha indicado previamente, tanto cuando se adquiere desde un canal, U13, como cuando 
se adquieren hasta un máximo de 8 canales, U14, los valores numéricos de las señales capturadas además de 
graficarse se pueden almacenar en un fichero. En la Figura 9 se indica una sección del diagrama de bloques 
correspondiente a la programación de este VI. 

 

Figura.8. Evolución de la señal de temperatura captada por el canal 1 
 

 
Figura 9. Diagrama de bloques. Programación del VI que procesa y grafica hasta 8 señales analógicas 



Como parte el proceso formativo, al alumnado se le propone el diseño e implementación de circuitos de 
interfase con distintos transductores de temperatura, por ejemplo con NTCs, Figura 10. 

 

Figura 10. Circuito de interfase con NTCs 
 

La U18 contiene las funciones necesarias para ser incluidas en los programas a modo de librerías. Estos 
ficheros se emplean para manejar periféricos del μC tales como la LCD, dispositivos I2C además de los 
ficheros propios para programar los registros de cada microcontrolador. 
 
3. Evaluación 

El objetivo global de la evaluación sobre la eficacia de esta aplicación es disponer de información para 
aplicar mecanismos correctores que nos permitan poder tener un buen seguimiento del alumno, de cara a lo que 
es la realización eficaz de las tareas encomendadas, por lo tanto no se entiende como un producto acabado sino, 
más bien, como un empeño tentativo de rediseñar el proceso de enseñaza-aprendizaje Durante los cursos 
académico 2005/06 se planificó e implementó todo el entorno tanto desde la perspectiva hardware como 
software. Durante este proceso se involucraron a diferentes grupos de alumnos en lo concerniente a la: 
o Colaboración en la depuración y puesta a punto en la fase de integración del software y hardware. 
o Asistencia a seminarios sobre el diseño y la operatividad del entorno. 
o Evaluación. 

 
Durante el curso académico 2006/07 se ha seguido depurando y evaluando esta aplicación docente. 

En este curso académico 2007/09 se sigue utilizando con unos índices operativos similares a los del curso 
anterior aunque el número total de alumnos haya descendido. A modo de resumen, la idea básica de la 
guía de evaluación se ha centrado en analizar los siguientes cuatro apartados cada uno de ellos con 
aproximadamente 25 preguntas con una valoración entre 0 (valor mínimo) y 10 (máximo). 
1.- La adecuación de la propuesta a las directrices que se han dado para completar la guía docente 
2- La coherencia entre las diversas partes de la propuesta, de manera que exista una relación de coherencia 

entre las competencias declaradas, las tareas propuestas y el sistema de evaluación empleado. 
3- Si las tareas programadas abordan adecuadamente las competencias programadas. 
4.- La motivación en los alumnos mediante el trabajo en el laboratorio y una actitud proactiva. 
 

Como ejemplo, entre las variadas cuestiones de la encuesta se encuentran estos aspectos referentes a: 
o La adecuación del contenido al programa y competencias a adquirir. 
o La mejora de los resultados académicos. 



o Fomenta el trabajo en equipo. 
o El contenido del entorno que posibilite: 

• Entender mejor aquellos aspectos más complejos. 
• Hacer más actividades que de forma individual. 
• Mayor motivación para el estudio y realización de prácticas. 

o Estructuración de los contenidos 
o ¿La relación establecida entre competencias y tareas asociadas ha funcionado bien? 
o ¿Ha sido fácil llevar a la práctica esta asociación?  
o ¿Los tiempos inicialmente asociados a las tareas a realizar por los estudiantes y los que se estiman que 

se han utilizado en realidad difieren mucho? 
o La realización de tareas de grupo, tipo colaborativo, ha resultado eficaz para el logro de determinadas 

competencias, o piensas por el contrario que son actividades difíciles de planificar y desarrollar. 
 

En la Tabla adjunta se muestra un resultado parcial de la evaluación correspondiente a los cuatro 
apartados mencionadas y promediada durante estos dos últimos cursos académico. Los datos se han 
obtenido efectuando un análisis de varianza a las encuestas. 

Apartado 1 2 3 4 
Media 7.1 7.5 8.4 6.8 
 
 

4. Conclusiones 
o La aceptación del entorno por parte del alumnado así como su operatividad es notable sobre todo en lo 

concerniente al empleo de herramientas y entornos de programación y desarrollo de aplicaciones 
o El uso de nuevas tecnologías, impulsando el empleo de las TIC, y una mayor interacción estudiante-

profesor son fundamentales en la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 
o Desde la perspectiva docente, la reflexión personal y colectiva sobre la propia práctica docente que se organiza 

en torno a la realización de la propuesta del curriculum que trabaja cada alumno nos parece el mejor camino 
para la mejora de la adquisición de competencias del alumnado universitario.  

o La reflexión sobre la propia operatividad y funcionalidad de la aplicación y las propuestas de mejora 
que de la misma puedan derivarse, se convierten en el motor de la mejora profesional y adquisición de 
competencias por parte del alumnado. Una de las fuentes de información para la mejora continua de 
este entorno es la evaluación de la misma por parte de sus destinatarios, los alumnos. 

o El porcentaje de estudiantes que han superado la materia ha aumentado si se compara con la situación 
anterior. 

o La instrumentación virtual implementada, además de servir para interconectar los diversos módulos 
hardware al PC a través de la comunicación serie, aporta interfases gráficas de usuario de fácil 
accceso e interactividad y operatividad, así la necesaria conexión transversal con diversas asignaturas 
de la estructura currricular como es la Instrumentación.  

o Se forman alumnos con más iniciativa y versatilidad como demuestra el hecho de que un grupo de 
alumnos haya diseñado, desarrollado e implementado una tarjeta de propósito general basada en el μC 
ATMEGA8535L de Atmel así como su interfase vía serie con el PC y el correspondiente instrumento 
virtual, Figura11. 



 

. 
 

Figura 11. Tarjeta de propósito general con el μC ATMEGA8535L 
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Since pipelining is a very important implementation technique for processors, 
students in Computer Science need to achieve a good understanding of it. 
UCO.MIPSIM simulator has been developed to support teaching such concepts. 
This paper introduces the basics of pipelining and describes UCO.MIPSIM, its 
main components and its functions. The learning effectiveness of the simulator has 
been tested by means of the comparison with two learning tools, the traditional 
paper and pencil and another pipelined computer simulator. In this way, a tool 
evaluation methodology is also introduced. 
 
 

1. Introduction 
Pipelining has been a fundamental technique in computer architecture for a few decades. It permits 

several instructions to execute simultaneously, each of them in a different stage of the datapath. Thus, a 
good understanding of pipelining dynamics is very important for the students in Computer Science. 
However, teaching these concepts on a paper and pencil basis is rather difficult. Moreover, simulators 
have proved to be effective teaching tools for distance learning, such as Internet courses, or while having 
limited resources [1, 2, 3]. 

 
UCO.MIPSIM pipeline simulator has been developed at the University of Córdoba (Spain), in order 

to support teaching and give the students an environment to experiment. It implements the complete MIPS 
pipeline, including the forwarding unit and the hazard detection unit, explained in [4]. The MIPS 
processor is one of the best examples of the RISC philosophy of fixed instruction lengths, load-store 
instruction sets, limited addressing modes and limited operations. 

 
Other tools with similar purposes can be found. Although it is a clear and easy-to-handle simulator, 

MIPSim [5] does not implement as detailed and complete pipeline as UCO.MIPSIM. WinDLX [5] models 
a DLX processor with very little processor-internal information. Another tool is VLIW-DLX [6], which is 
a graphical simulator of a simple VLIW processor. HDLDLX [7] is a VHDL model of a DLX processor, 
which can be used as a complement to software simulators. 

 
This paper is organized as follows. Section 2 introduces the pipelined datapath implemented by 

UCO.MIPSIM. Section 3 describes UCO.MIPSIM simulator, its main components and two performance 
examples. Experimental results related to the UCO.MIPSIM assessment are explained in Section 4. 
Section 5 and 6 conclude the paper. 

 
 

2. A pipelined datapath 
Pipelining is an implementation technique in which multiple instructions are overlapped in 

execution. Nowadays, pipelining is a key to make processors faster. A pipelined datapath is implemented 
by adding some hardware components to the processor resources, in order to execute several instructions 



simultaneously. The pipeline will have as many stages as the steps in the instruction execution. MIPS 
instructions classically take five steps [4]: 

 
1. IF: Instruction fetch. 
 
2. ID: Instruction decode and register file read. 

 
3. EX: Execution or address calculation. 
 
4. MEM: Data memory access. 
 
5. WB: Write back into a register. 
 
Hence the MIPS pipeline has five stages. Each stage takes one instruction in each clock cycle. In 

this way, assuming ideal conditions, a five-stage pipelined datapath is five times faster than a non-
pipelined datapath. 

 
Figure 1 shows the MIPS pipelined datapath. The pipeline stages are separated by pipeline registers. 

These are labeled by the stages that they separate. The registers must be wide enough to store all the data 
corresponding to the lines that go through them. 

 
There are situations in pipelining when the next instruction cannot execute in the following clock 

cycle. These events, called hazards, limit the performance improvement provided by the pipeline. Two 
types of hazards affect the pipelined datapath in Figure 1: 

 
- Control Hazards: Conditional branches involve a decision which is not taken until the mentioned 

branch instruction is executed. The easiest solution is to stall the pipeline until the branch is 
complete. An improved solution is to assume that the branch will not be taken and thus continue 
the execution down the sequential instruction stream. If the branch is taken, the instructions that 
are being fetched and decoded must be discarded. 

 
- Data Hazards: When an instruction depends on the result of a previous instruction still in the 

pipeline, a stall must happen until this item is written in the register file. The primary solution, 
called forwarding or bypassing, consists of getting the missing item early from the internal 
resources. 

 
Some hardware must be added to the datapath in Figure 1 in order to forward previous results. The 

forwarding unit controls whether an instruction in the EX stage requires a result which is still in the 
EX/MEM or MEM/WB registers. 

 
Forwarding can help with many data hazards. However, there is one case where forwarding cannot 

save the day. This is when an instruction tries to read a register following a load instruction that writes the 
same register. The data is still being read from memory in the MEM stage, while the arithmetic logic unit 
(ALU) is performing the operation for the following instruction in the EX stage. In this case, the pipeline 
must be stalled. Hence, in addition to a forwarding unit, a hazard detection unit is needed. This unit 
operates during the ID stage so that it can insert the stall between the load and its use. It checks if the 
target register of a load instruction is the source operand of the next instruction. 



 

 
Figure 1. Pipelined version of the MIPS datapath. 

 
 

3. UCO.MIPSIM simulator 
UCO.MIPSIM is a Windows based software system which implements the pipelined datapath 

described in the previous section. The five-stage MIPS pipeline is simulated, including the forwarding unit 
and the hazard detection unit. UCO.MIPSIM is a useful and effective tool to understand the principles of 
pipelining. Moreover, it has a friendly and clear interface, as can be seen in Figure 2. 

 
A subset of the MIPS instruction set is implemented. Table 1 shows the instruction subset. This 

allows writing small programs, which can be executed within the simulator. Thus the user can watch the 
instruction flow through the pipeline, understand control and data hazards and the solutions for them. 

 
The simulator has a task bar which permits easy user interaction. All the functions of the simulator 

can be accessed through this bar: create new code, open or save programs; run the simulation or execute 
step by step; access the internal configuration of several pipeline components; and consult a complete user 
manual. 

 
3.1. UCO.MIPSIM main components 

The simulator has a code editor which permits the user to create new programs or modify the 
existing ones. When the mnemonic of an instruction is written, this is detected by the editor which 
displays a small box with the syntax of the corresponding instruction. Moreover, at the bottom of the 
interface an explanation about the instruction can be read. Instructions are highlighted in red. Comments 
and labels can also be used in any line of the code. Comments are highlighted in green, and labels are in 
blue. 

 
Once the user has finished the program, it can be compiled and loaded into the instruction memory. 

Then the program can be run in the simulator mode. This mode shows a graphical representation which 
contains all the hardware components of the pipeline. The simulator mode is shown in Figure 2. 



Operation group MIPS instructions 
Control beq, bne, j, jr, jal 

ALU add, sub, addi, mul, 
and, or, nor, andi, ori 

Memory lw, sw 
No operation nop 

 
Table 1. UCO.MIPSIM instruction subset. 

 

 
Figure 2. Interface of UCO.MIPSIM simulator. 

 
The interface has an information panel under the datapath which notifies some especial events, e.g. 

a stall or a forwarding action. The simulator mode also has an online help which informs about the state of 
any pipeline stage during each execution cycle. It explains which instruction is in each stage and which 
actions are taken. 

 
Control lines are red and data buses are black. The instruction memory, the 32-register file, the 

ALU, the 4 Gb data memory, the sign extend unit, the control units, the forwarding and the hazard 
detection units, the pipeline registers and the multiplexers are implemented. When the mouse pointer is 
placed on any of these hardware components, an information box is displayed. This shows the input and 
output signals of the component. 

 
Moreover, many of the hardware components can be left-clicked in order to obtain more 

information. The instruction memory, the register file and the data memory show their content. The 
content of the register file and the data memory can also be modified. The hazard detection unit and the 
forwarding unit show the logic circuit that they have inside. 



 
Figure 3. Combinational circuits within the hazard detection unit (left) and the forwarding unit (right). 
 
Figure 3 (left) shows the combinational circuit of the hazard detection unit. Further explanations are 

given under the schematic. The inputs of this circuit are the destination register of the instruction in the 
EX stage, the source registers of the instruction in the ID stage and the control signal which is going to 
steer the data memory in the MEM stage, in order to check whether the instruction in the EX stage is a 
load. If the hazard detection unit detects the conditions explained in section 2, a bubble is inserted by 
disabling the program counter writing and changing the control of the ID/EX register to 0. 

 
The details inside the forwarding unit are shown in Figure 3 (right). The inputs are the source 

registers of the instruction in the EX stage, the destination registers of the instructions in the MEM and the 
WB stages and the signals that are going to control whether the register file is going to be written. If the 
forwarding unit detects that a result in the MEM or the WB stage is needed as an operand in the EX stage, 
this is forwarded by the proper values of the output. These output signals steer the multiplexers at the 
input of the ALU. 

 
3.2. Performance examples 

Small programs can be created by using the code editor. For instance, the following code represents 
one hazard condition that will be resolved by the forwarding unit: 

 
sub $2,$1,$3 
or  $4,$5,$5 
add $6,$2,$3 

 
During the fifth clock cycle, the forwarding unit detects that the destination register of the sub 

instruction in the WB stage, i.e. $2, is a source operand of the add instruction. Then, this result will be 
forwarded by controlling the multiplexer at the upper input of the ALU. The information panel within the 
simulator mode will notify this event. 

 
The hazard detection unit performs a stall when a load instruction and the following one are 

dependent, as in the following code: 
 

lw  $2,0($1) 
add $6,$2,$3 
sub $7,$2,$3 



 
During the third clock cycle, the hazard detection unit detects the dependence. This event is notified 

by the information panel. One cycle later, a bubble will have been inserted in the EX stage, while the add 
instruction will have been stalled in the ID stage. 

 
 

4. UCO.MIPSIM assessment 
The earlier experimental results were obtained with a beta version of the simulator in the 2006 

academic year. A laboratory practice was proposed to a group of 11 volunteer students. They worked with 
UCO.MIPSIM during three hours. A couple of weeks later, a 90.1% of these students passed the exam 
with good grades. However, only a 42.9% of the remaining 36 students achieved a proper understanding 
of the pipelining. These results encouraged the instructors to prepare a more rigorous evaluation test, in 
order to weigh up the learning effectiveness of UCO.MIPSIM. 

 
Selecting teaching tools raises an indispensable question, which is how to evaluate their validity for 

learning purposes. Some authors perform an analysis of the students’ grades [8], comparing them with the 
ones of the previous academic years. However, the final version of UCO.MIPSIM has been evaluated 
using a different methodology, in order to achieve a thorough assessment. 

 
The followed evaluation methodology consists of two parts: a learning effectiveness evaluation and 

a survey for the self-assessment of the tool, which was performed using the Web Evaluation Teaching 
Tool (WETT), a web-based platform also developed at the University of Córdoba. Both strategies are 
explained next. 

 
4.1. Learning effectiveness evaluation 

During the 2007 academic year, 59 students attended the Computer Architecture and Engineering 
course at the University of Córdoba. They were divided in three groups, one of 19 and two of 20 people, 
respectively. First of all, the pipelining fundamentals were explained during two 2 hour lectures. All the 
students attended these lectures. 

 
After that, a 2 hour laboratory session was prepared by the instructors for each group. The first 

group worked on several exercises, using paper and pencil. These exercises covered the most important 
topics about pipelining, such as MIPS instruction formats, instructions through the pipeline, reordering 
and insertion of nop instructions for the avoidance of data hazards, the forwarding unit, the hazard 
detection unit and branch hazards. The second group worked with the MIPSim simulator. Several codes 
were provided by the instructors or developed by the students, in order to learn the same topics. Since 
MIPSim does not include a forwarding unit or a hazard detection unit, the students were encouraged to 
analyze the data hazards and how they could be solved by both units. Finally, the third group worked with 
the UCO.MIPSIM simulator. 

 
After the laboratory sessions the instructors recommended to study one or two hours, in order to 

assimilate the new concepts about pipelining. Finally, a test was appointed. During one hour and a half, 
the students had to answer ten questions and exercises about the pipelined datapath. Figure 4 shows the 
test. 

 
As can be inferred, the aim of this experiment was to evaluate three different learning tools. Thus, 

their learning effectiveness can be identified with the corresponding students’ grades. Moreover, this 



strategy permits to keep these results, in order to compare them with the ones of future versions of the 
simulators or new simulators designed for the same purposes. 

 

 
Figure 4. Test about pipelining used for the evaluation. 
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Figure 5. Average grades of the questions of the test (scale 0-10). 
 



Grades Paper and pencil MIPSim UCO.MIPSIM 
F 73.7 % 40.0 % 25.0 % 

C D 21.0 % 40.0 % 45.0 % 
A B 5.3 % 20.0 % 30.0 % 

 
Table 2. Students’ grades for the evaluated learning tools. 

 
The students’ grades show that the simulation tools greatly improve the performance of the 

traditional paper and pencil. Furthermore, UCO.MIPSIM performs better than MIPSim, especially on 
those questions about the forwarding unit and the hazard detection unit. Figure 5 compares the average 
grades of each question of the test on a scale of 0 to 10. Table 2 shows the students’ grades obtained in the 
test. These results prove the positive effects of using these simulators in a computer architecture course. 
Moreover, UCO.MIPSIM can be declared the best learning tool about pipelining, which has been 
evaluated. 

 
4.2. Survey using the WETT 

At the end of the laboratory sessions, the students, which worked with the simulators, were 
requested to complete a questionnaire, in order to know their subjective perceptions about the tools. These 
students answered the questions related to the simulator they had worked with. The paper and pencil 
group did not complete any questionnaire. However, the instructors observed that the students, which 
worked with simulators, were pretty much motivated than the others. 

 
The questionnaire was filled out through the WETT. This is a web-based platform, which permits 

the instructors to prepare specific questionnaires about learning tools, laboratory sessions, methodologies, 
etc. The students should log in, select a course and a tool, and answer the corresponding questions. Their 
responses are on a 5 point scale, where 5 and 0 indicate strong acceptance or rejection, respectively. Later, 
the instructors can extract the results in order to analyze them. The WETT reports the average score and 
the standard deviation of each question, a group of questions related to the same topic, and the global 
score of the tool. 

 
MIPSim UCO.MIPSIM 

Questions Average Standard 
deviation Average Standard 

deviation 
1. The simulator is easy-to-use and intuitive 3.3 1.5 4.3 0.6 
2. The interface is pleasant and clear 3.3 1.4 4.3 0.5 
3. The toolbar is useful 3.6 1.2 3.9 0.8 
4. Coding is easy and the simulator makes it easier 3.3 1.5 4.3 1.4 
5. It is easy to recognize the hardware components 3.9 1.0 3.8 1.4 
6. The simulator gives enough information about the performance of 
the components 2.8 1.2 4.0 1.4 

7. It is easy to follow the instructions flow 4.3 0.8 4.4 0.7 
8. It is easy to consult the input and output values of the components 4.1 0.9 3.6 1.4 
9. The help files are useful, comprehensive and easy-to-use 2.3 1.3 3.7 1.3 
10. The simulator makes easy the understanding of theoretical 
concepts 4.0 1.1 4.2 1.3 

11. The simulator makes easy the understanding of instruction formats 
and their machine language representation 3.7 1.1 4.1 1.3 

12. The simulator permits to understand how the control unit works 3.5 1.1 3.7 1.3 
13. The simulator permits to understand how the hazard detection unit 
works 2.3 1.2 3.8 1.4 

14. The simulator permits to understand how the forwarding unit works 2.1 1.1 4.0 1.5 
15. The simulator permits to understand how to solve data hazards 3.4 1.2 3.8 1.3 
16. The simulator permits to understand how to solve branch hazards 3.1 1.1 3.8 1.2 

 
Table 3. Questions and results from the questionnaire. 



The survey contained sixteen questions, which are shown in Table 3. The first three questions 
evaluated the goodness of the user interface. Questions 4 to 9 provided information on several features of 
the simulator. Questions 10 to 16 dealt with the correspondence between the simulator and the theoretical 
concepts, and how the tool can be used for self-training. 

 
The results are encouraging, since UCO.MIPSIM scored at least 3.6 in every question. Moreover, 

UCO.MIPSIM had a global score of 4, while MIPSim had 3.3. 
 
 

5. Future work 
Although the former experimental results are acceptable, the evaluation will be repeated during the 

next academic years, in order to involve a higher amount of students. Moreover, future versions or new 
simulators will also be tested, using the same evaluation methodology. 

 
 

6. Conclusion 
UCO.MIPSIM simulator presented in this paper is a very useful tool for teaching purposes. The 

performance of a MIPS pipelined datapath can be easily explained. Its editor permits a user to code simple 
programs. The students can use these programs to understand how the instructions go through the pipeline. 

 
A forwarding unit and a hazard detection unit are included in the pipeline. Both permit the students 

to understand how data hazards are solved. Moreover, the simulator includes a detailed user manual and 
an online help, which informs extensively about the state of each pipeline stage during each clock cycle. 

 
This tool improves significantly the features of other simulators [5]. Furthermore, a thorough 

evaluation methodology has been applied in order to compare UCO.MIPSIM with other learning tools. 
 
Nowadays, UCO.MIPSIM simulator is widely used in the courses of Computer Architecture and 

Engineering and Computer Organization and Architecture at the University of Córdoba (Spain) with 
successful results. 
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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 de procesadores digitales de señal, siguiendo una estrategia basada en 
el eH-Learning. 
 
 

1. Introducción 
 

El sistema universitario está experimentando un profundo cambio institucional ocasionado por el 
proceso de globalización impulsado por la Unión Europea. La Declaración de La Sorbona enfatizaba el 
papel central de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultural europea, resalta la creación del 
EEES como una forma de promover la movilidad y empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo de 
todo el continente [1] y manifiesta el deseo europeo de crear la “Europa del Conocimiento”. 

 
Factor importante de este nuevo marco hacia el que convergen las universidades europeas es el 

aprendizaje para toda la vida y de ahí el interés por enseñar cómo “aprender a aprender”. Al mismo 
tiempo, los espacios laborales cambian con tanta rapidez que los trabajadores no pueden detenerse a 
reflexionar sobre la realidad de que su formación inicial será insuficiente para el desarrollo de su carrera 
profesional. Por esta razón los sistemas educativos han de asumir como objetivo general conseguir que los 
titulados aprendan a aprender de una manera continua [2, 3].  
 

Avivado por el eslogan “aprendizaje para toda la vida”, en los últimos tiempos han proliferado las 
herramientas de enseñanza electrónica, fundamentalmente e-Learning y Blended-Learning, que permiten 
el aprendizaje a distancia y semipresencial, respectivamente. En el presente artículo se propone una 
herramienta basada en la estrategia eH-Learning [4], que es empleada en la docencia de una asignatura de 
procesadores digitales de señal, denominada “Complementos de Sistemas Electrónicos Digitales” 
(CSED), de 3er curso de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
 
2. Contexto de la asignatura “Complementos de Sistemas Electrónicos Digitales” 

 
CSED se imparte durante el 2º cuatrimestre, abarca un total de 13 semanas lectivas, con una 

distribución de 3 grupos de teoría, cada uno de los cuales recibe dos horas semanales de docencia, 
repartidas en dos sesiones de una hora, en turno de tarde. 

 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla (ETSIS) cuenta con aulas que, además de 

disponer de los materiales tradicionales, tales como la pizarra, incorporan la posibilidad del uso de las TIC 



gracias a la instalación de proyectores de altas prestaciones junto con ordenadores personales para facilitar 
la labor docente apoyándose en dichos recursos, figura 1. Además, existen sistemas de megafonía 
inalámbricos para aquellas aulas en las que el aforo sea elevado o las necesidades así lo requieran. Esto 
facilita el uso de herramientas como la expuesta en el presente trabajo. 
 

  

Figura 1. De izquierda a derecha: Fotografía de las aulas 302, 303, 312, 205 y 215 de la ETSIS con detalle de los 
medios informáticos disponibles. 

 
CSED tiene un carácter eminentemente tecnológico, constituyendo el punto cumbre en la formación 

en electrónica digital del estudiante de Ingeniería de Telecomunicación. Es una asignatura íntimamente 
relacionada con sus antecesoras de la rama electrónica en la construcción del proceso enseñanza-
aprendizaje, especialmente en lo que a los objetivos y contenidos referidos  a electrónica digital se refiere. 
CSED tiene el compromiso de abarcar las competencias que al Ingeniero de Telecomunicación se le 
atribuyen en el desarrollo profesional como diseñador de sistemas procesadores digitales, debiendo 
atender especialmente a su contenido, que está sometido a un continuo proceso de renovación debido al 
avance de las tecnologías y dispositivos procesadores existentes en el mercado. 

 
La metodología de la asignatura puede dividirse en dos partes claramente diferenciadas, la primera, 

corresponde a las lecciones teóricas, impartidas en forma de clase magistral, alternando teoría con 
problemas prácticos y, en su caso, reales. Estas clases se apoyan en materiales informáticos, empleando 
los proyectores y ordenadores que se ubican en las aulas reservadas a tal efecto. En función de la lección a 
impartir, se emplean presentaciones Powerpoint, animaciones multimedia e hipermedia, basadas en 
tecnologías Macromedia Flash y Director, simulaciones, etc. Además, se emplearán, de forma puntual, 
sistemas hardware para mostrar ejemplos prácticos y acercar la electrónica al alumno, fomentando el 
interés del mismo (por ejemplo, mostrarles una tarjeta de video, un teléfono, etc., donde se emplee un 
DSP, o algún sistema diseñado en el Departamento empleando DSPs, etc.). El segundo bloque lo 
constituyen las prácticas de laboratorio de la asignatura. Donde el alumno recibe las nociones básicas para 
comenzar a trabajar con “cajas negras”, esto es así ya que, apenas conocerá la arquitectura hardware que 
emplea, lo cual favorece su capacidad de abstracción sobre los dispositivos: “-No es preciso conocerlo 
todo para comprender una parte”. Tras esta primera etapa impartida en paralelo con las lecciones 
magistrales, el alumno comienza una serie de prácticas en las que profundiza en la materia, desarrollando 
ejemplos amenos, intuitivos, potenciando la capacidad de trabajo en grupo, de trabajo colaborativo, al 
mismo tiempo que adquirirá destreza en el manejo del hardware tanto de instrumentación como los DUTs 
propiamente. Como complemento a las clases magistrales y prácticas de laboratorio, se emplea la 
herramienta Web de gestión de contenidos basada en Moodle, que es empleada para dar accesibilidad a 
todo el material que es empleado en la asignatura, así como para gestionar actividades complementarias a 
la asignatura. Además, con objeto de fomentar la acción tutorial como método docente de renovada 
importancia en las actuales tendencias educativas (Informe del Consejo de Coordinación Universitaria: 
“Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad”, 2006), se incorporan 
aplicaciones de tele-tutoría, Chat y foros donde el profesor y los alumnos participan de forma activa. 
 
3. Estrategia eH-Learning versus e-Learning y/o Blended-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 [5]. 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 [6]. Definiendo otros términos como son e-Formación, un proceso social, guiado y 
sistematizado de enseñanza-aprendizaje a través de un entorno virtual [6].  

 
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  [7].  

 
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 con 
carácter teórico-práctico en la educación superior, donde el peso formativo sigue recayendo en la clase 
presencial y asistencia y realización real/práctica de determinados trabajos. Frente a modelos que 
proponen un trabajo remoto [8], los sistemas que se basan en la estrategia eH-Learning siguen apoyando el 
peso del proceso enseñanza-aprendizaje en el trabajo presencial y 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).  

 



El flujo de las actividades en la estrategia formativa 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.      
 

4. Descripción de la solución implementada 
 
 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 (transparencias, vídeos, prácticas, 
manuales, datasheets, etc.) y que incorporara la posibilidad de consultar información de utilidad a través 
de la aplicación (convocatorias, tablones de anuncios, eventos, 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. 

 
Centrándonos en la propia implementación sobre la asignatura “Complementos de Sistemas 

Electrónicos Digitales” podemos destacar varios aspectos. 
 
En primer lugar, se percibe la necesidad de crear varias lecciones con el contenido desarrollado 

durante las clases magistrales impartidas. Estas lecciones se distribuyen uniformemente en la presentación 
de la pantalla principal de la herramienta, abarcando tanto el contenido asociado a la lección como 
material complementario como son datasheets, páginas Web, vídeos, animaciones flash, etc. Por otra 
parte, la herramienta incorpora un calendario de actividades y eventos, anunciando al alumno posibles 
seminarios, cursos, etc., relacionados con la asignatura o que puede ser de interés para su perfil 
profesional. 



Dado el carácter profesional y las competencias atendidas en la asignatura, la herramienta abarca 
canales de comunicación con la realidad empresarial, a través de enlaces a ofertas de empleo y ecas en 
materia de diseño digital y que los alumnos pueden ver on-line. 

 

 

Figura 2. Pantalla principal del entorno de gestión de contenidos diseñado para la asignatura CSED 
 
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 figura 2. 

 
4. Análisis y resultados obtenidos  
 

La evolución del alumnado matriculado en los últimos años en CSED sigue la progresión que se 
muestra en la figura 3. Como puede observarse, el nº de alumnos se ha mantenido aproximadamente 
constante durante los cursos 2002/03, 2003/04 y 2004/05, sufriendo un ligero descenso en el curso 
académico 2005/06 y descendiendo aproximadamente un 50% en el curso 2006/07 respecto a la media de 
los cursos anteriores. Estos resultados son coherentes con el análisis realizado en el informe PESIT VI [9]. 



 
Por otra parte, el nº de aprobados en la asignatura se mantiene aproximadamente constante, con una 

media de un 82,33% aprobados y desviación promedio del 1,27, presentando una ligera mejora en el curso 
académico 2005/2006, lo cual se puede atribuir a la renovación presentada en este trabajo.  
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Figura 3. Evolución del nº de alumnos 
matriculados en la asignatura 

Figura 4. Evolución del porcentaje de aprobados 

Otra sutil diferencia se manifiesta en relación al porcentaje de alumnos que, presentándose a la 1ª 
convocatoria ordinaria, la aprueban, aumentando desde el 91,67% al 99,4% en el pasado curso académico 
05/06, es decir, mejora el seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación continua.    
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Figura 5. Porcentaje de alumnos que se presentan a una convocatoria y la aprueban 

   
5. 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 

activa y en funcionamiento y los resultados obtenidos del uso de la herramienta durante el pasado curso 
son alentadores.  
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En esta comunicación se presenta el cambio completo llevado a cabo en la 
asignatura Arquitectura de los Computadores, sobre todo en cuanto a 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, para la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior. Se presentan asimismo los recursos utilizados y los 
resultados conseguidos. 
 
 

1. Introducción 
No cabe duda de que el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior nos está obligando, como 

mínimo, a replantearnos si la educación que actualmente se imparte en las aulas es la más adecuada para 
los objetivos que se pretenden conseguir. Si los contenidos se adaptan a esos objetivos, si dichos objetivos 
se evalúan adecuadamente, etc. El cambio es necesario pero debe ser progresivo, tanto para alumnos como 
para profesores: unos y otros deben aprender a hacer las cosas de forma diferente.   

 
En esta comunicación se presenta el cambio total llevado a cabo en la asignatura Arquitectura de los 

Computadores, teniendo en cuenta todas las características que implica este nuevo contexto de educación. 
Esta asignatura es elegida porque se imparte en casi todas las carreras de Ingeniería de la Facultad 
(Informática, Informática+Organización, Telecomunicación, y Automática y Electrónica Industrial). La 
experiencia surge de la iniciativa de un grupo interdisciplinar de profesores que participan en un proyecto 
[1] del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Deusto, donde se busca encontrar 
una metodología sistemática que permita el cambio de cualquier asignatura, ya sea o no técnica, a los 
nuevos conceptos del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre ellos se trabaja el cambio a ECTS, la 
definición por competencias, tanto específicas como genéricas [2], la adaptación de los contenidos a 
dichas competencias, y un sistema de evaluación acorde con ello. La autora principal de esta 
comunicación participó en dicho proyecto con la asignatura que aquí se plantea, y fue la encargada de 
trasmitir la experiencia al resto del departamento, para ir adaptando poco a poco el resto de asignaturas. 
No obstante, en la asignatura Arquitectura de los Computadores se va un poco más allá, y se profundiza 
además en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pretendiendo de esta forma no sólo llamar a las cosas 
por otro nombre, sino llegar realmente al concepto de la nueva educación: enseñar a aprender y que los 
alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje. 

 
2. Proceso de cambio 

Lo primero que debe preguntarse un docente a la hora de plantear un cambio en su asignatura es 
“¿qué quiero que los alumnos hayan aprendido al final de la misma?”. La respuesta a esta pregunta debe 
dar como resultado una serie de acciones verbales que definan tanto los conocimientos de la materia como 
las actitudes o formas de actuación de los alumnos ante determinados casos. Lo primero se corresponderá 
con las competencias específicas de la asignatura y lo segundo con las competencias genéricas: se rellena 
así la primera columna de la Tabla 1.  



 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICA GENÉRICA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

• TEMA 1P: Arquitectura 
de microcontroladores 
avanzados. (Estructura, 
tipo de datos, memorias, 
recursos, repertorio de 
instrucciones. Ejercicios 
y programas) 

• Exposición: La profesora explica el 
modo en que se desarrolla la dinámica. 

o Act. 1. Aprendizaje 
Cooperativo para recogida y 
explicación de información. 

o Act. 2. Elaboración de un 
resumen por parte del grupo.  

• TEMA 2P: Periféricos 
de entrada/salida 

• Act. 3. Dinámica de Grupos de la clase 
en su conjunto, con una explicación 
posterior del profesor. 

• Act. 4. Realización de una memoria por 
parte del grupo. 

Diseñar sistemas 
basados en las 
arquitecturas 
analizadas, para 
control de sensores y 
actuadores  

 

• TEMA 3P: Fases en el 
diseño de un proyecto 
con microcontroladores 

• Act. 5. Método del Caso para 
determinar las fases de diseño 

• Act. 6. Realización del diseño del 
propio proyecto. 

• Act. 7. Evaluación por pares. 
 

Tabla 1. Ejemplo de competencia, con sus contenidos y estrategias asociados. 
 
En la Universidad de Deusto, las competencias genéricas están repartidas a lo largo de las 

titulaciones entre las diferentes asignaturas, pudiendo una misma asignatura trabajar varias competencias y 
una competencia ser trabajada en diferentes asignaturas. El grupo total de competencias son además 
sacadas de un grupo mayor dependiendo del perfil de cada titulación.  

 
Arquitectura de los Computadores se divide en parte de teoría y parte de prácticas, teniendo cada 

parte unos créditos asignados, y temario y evaluaciones propias e independientes. En el caso de teoría, la 
competencia genérica a trabajar es la de Orientación a la Calidad, y en el caso de prácticas la Expresión 
Oral.  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TÉCNICAS CALIFICACIÓN 
 
COMPETENCIA: 
• Diseñar sistemas basados en las 

arquitecturas analizadas, para 
control de sensores y actuadores. 

 
INDICADORES: 
1. Presentación clara y estructurada de 

la información. 
2. Corrección de la información. 
3. Adecuación del nivel de concreción 

de la información. 
 
 

 
 
Recogida de tres trabajos 
(indicadores 1, 2 y 3 para cada uno): 
• Resumen de conocimiento de 

conceptos (5%) 
• Resumen de periféricos de 

entrada/salida (5%) 
• Diseño del proyecto a realizar. 

 
Los dos primeros trabajos serán 
evaluados por el profesor, y 
valdrán un 5% de la nota cada 
uno. El 3º se evaluará por el 
método de pares, y aunque no 
puntúa, es necesario para la 
siguiente fase.  

 
Tabla 2. Ejemplo de competencia, con sus indicadores y técnicas de evaluación. 

 



 
Lo siguiente será estructurar los contenidos en base a las competencias, de modo que si hay 

contenidos que no trabajan ninguna competencia, habría que preguntarse si dichos contenidos son o no 
necesarios y, por otra parte, si hay competencias que no tienen contenidos asociados habrá que incorporar 
nuevos contenidos: lo importante son las competencias. Se completa así la columna central de la Tabla 1, 
y se modifica si es necesario la columna primera. 

 
Hasta aquí, el mayor problema suele ser la reticencia de algunos docentes a eliminar parte de la 

materia, ya que toda se considera importante, pero si el análisis de competencias específicas se ha 
realizado de forma exhaustiva tiene sentido pensar que todo contenido que no trabaje esas competencias 
(lo que queremos que aprendan) estamos impartiéndolo “para nada”.  

 
El tercer paso debiera ser buscar la estrategia de enseñanza-aprendizaje que mejor se adapte a la 

enseñanza de esos contenidos (última columna de la Tabla 1). Y aquí viene el segundo de los problemas, 
el paso que más cuesta, ya que los docentes especializados en un área no tienen por qué tener 
conocimientos de cómo impartir ciertas competencias genéricas, con lo cual suele ser necesario el apoyo 
de otros departamentos de la universidad, como el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación), que 
instruya primero a los docentes [3]. Al desconocimiento de técnicas se une la falta de costumbre en 
innovación, la cantidad de trabajo asociado, etc. por lo que no es de extrañar que en la mayoría de los 
casos se sigan haciendo las cosas de la misma forma: el profesor explica y los alumnos copian. Y es, sin 
embargo, la esencia misma del cambio: de nada sirve llamar a los créditos de otra forma, cambiar el 
nombre de objetivos por competencias… si luego seguimos haciendo lo mismo. No se propone cambiar 
todo de un día para otro, pero sí el ir introduciendo pequeños cambios, poco a poco: introducir prácticas 
en la asignatura si no las hay, intercalar ejercicios de comprobación de la teoría, dejar que los alumnos 
preparen y expliquen ellos mismos una parte de un tema… Las técnicas son muchas y muy variadas, pero 
todas se basan en dejar que el alumno participe de forma activa en la clase. La asignatura que aquí se 
presenta ha llegado a lo que algunos podrían llamar el máximo en este aspecto, pero los profesores 
involucrados siguen introduciendo cambios cada curso. De hecho, lo que actualmente conforma la 
asignatura se ha ido gestando a lo largo de varios años, y ha sido necesaria la asistencia de los profesores a 
cursos de muy diversa índole impartidos por el ICE de la universidad. Los siguientes apartados se 
centrarán en este tema. 

 
A continuación, se tendrá que analizar detenidamente el sistema de evaluación, teniendo en cuenta 

que ahora lo que se evalúa son competencias (Tabla 2). Y se tendrá que pensar en los indicadores y en las 
técnicas en las que se basa dicha evaluación. Se tendrá que especificar, así mismo, el porcentaje sobre la 
nota total de cada una de las competencias. Aunque el análisis de todos estos datos puede llevar un trabajo 
bastante laborioso, es un buen ejercicio ya que obliga a pensar en la importancia de cada parte y a 
equilibrar la evaluación según esa importancia, haciéndola más justa para el alumno, y más fácil de llevar 
a la práctica para el profesor. 

 
Por último, no debemos olvidar que todo lo que hacen los alumnos se debe corresponder con un 

número de horas determinado por los ECTS de la asignatura. Cada ECTS tiene asignadas 25 horas, las 
cuales incluyen tanto lo realizado en el aula, como trabajos en laboratorio, casa, preparación de exámenes, 
etc. Será misión del profesor asignar una carga de trabajo aproximada a los alumnos para cada una de las 
actividades, y tener un método de control que sirva para ir ajustando poco a poco dicha carga (Tabla 3).  

 
 
 
 



 
 

TIEMPO TEMA COMPETENCIAS ACTIVIDADES DOCUMENTACIÓN 
En 

Aula 
Fuera 
Aula 

TIEMPO 
TOTAL 

SESIÓN 
INICIO 

SESIÓN 
FIN/ENTREGA 

  Presentación de la asignatura. 
Formación de grupos. 
• 1.1. Búsqueda de bibliografía sobre 

la asignatura 

Programa y Guía de 
Aprendizaje (plataforma 
virtual) 

1h  
 
30m 

 
1h30m 

 
1ª Sesión 

 

 
 
 
T1P 

 
CE1: Diseñar sistemas 
basados en las 
arquitecturas 
analizadas, para 
control de sensores y 
actuadores. 
 

 
Act. 1. Aprendizaje Cooperativo para 
recogida y explicación de información. 
Técnica del puzzle.  
• 1.2. Repartición de trabajos. 
• 1.3. Preparación del resumen 

individual. 
• 1.4. Reunión de expertos. 
• 1.5. Vuelta a grupos. 
 
Act. 2. Elaboración de un resumen por 
parte del grupo. 
 

 
Transparencias de clase, 
bibliografía de la 
asignatura e 
información disponible 
en la plataforma virtual. 

 
 
 
 
1h 
 
 
1h 
1h 

 
 
 
 
 
3h 
 
 
 
 
1h 

 
 
 
 
 
 
7h 

 
 
 
 
 
2ª Sesión 

 
 
 
 
 
3ª Sesión 

 
Tabla 3. Ejemplo de tiempos asignados a cada actividad del alumno. 

 
3. Estrategias de enseñanza aprendizaje 

Desde mucho antes de que se hablara de Bolonia, en el Departamento de Arquitectura de los 
Computadores, Electrónica, Automática y Telecomunicaciones, siempre se ha intentado que las 
asignaturas resultaran interesantes para el alumnado. Así, el primer paso dado hace años fue la 
diferenciación en la mayoría de las asignaturas de una parte de teoría y una parte de prácticas. Cada una 
con sus profesores y horarios independientes, materia relacionada aunque también diferenciada, y un 
porcentaje de evaluación fijo y con obligación de aprobado por separado. Esto supuso el primer gran 
cambio en el modo de trabajar. A partir de aquí, los cambios han sido paulatinos y no tan acusados, pues 
sólo se trata de pequeñas dinámicas, muy fáciles de llevar a cabo, que se introducen para temas concretos. 
A continuación se exponen varias de las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en Arquitectura 
de los Computadores. La mayoría de ellas pueden ser adaptadas para su utilización en diversas asignaturas 
técnicas. 

  
3.1. Resolución de ejemplos y problemas 

Además de la exposición del profesor en el aula, la técnica más utilizada en la teoría de la 
asignatura es la resolución de ejemplos y problemas por parte de los alumnos. Se rompe así el ritmo 
normal de la asignatura y se hace reflexionar a los alumnos sobre diversos aspectos, desde los puramente 
numéricos de rendimiento o capacidad de un ordenador, hasta el diseño de mejoras en las arquitecturas 
propuestas.  

 
3.2. Aprendizaje cooperativo por el método del puzzle 

Se adoptó este método para trabajar los contenidos relativos a los microcontroladores, que es el eje 
principal de las prácticas de la asignatura. Al tratarse de varios temas relacionados, pero de comprensión 
independiente, se presta a ser divididos en partes según se necesita en la dinámica.  

 
Para ello se forman grupos de cuatro alumnos, salvo excepciones en que podrán ser de tres o cinco, 

y serán grupos base para la realización de todas las actividades y trabajos.  
 
La materia en este caso está recogida en diversos libros y manuales que los grupos deben comprar 

y/o descargar de Internet. Una vez el profesor indica cómo dividirla en partes, serán los grupos los 



encargados de asignar una parte a cada miembro del equipo. Cada alumno deberá preparar entonces la 
materia hasta llegar a ser capaz de explicarla a los compañeros. Una vez preparados sus temas, deberá 
traer el trabajo para juntarse en grupos de expertos. Dichos grupos estarán formados por cuatro (o cinco) 
alumnos que habrán trabajado los mismos temas, y su misión será la de resolver los problemas que hayan 
podido surgir e intercambiar dudas y soluciones encontradas. El profesor, mientras los expertos trabajan, 
recorrerá los grupos para resolver las dudas o problemas que queden pendientes. Como tercera fase, cada 
alumno volverá a su grupo base para explicar a sus compañeros su parte de materia. El profesor volverá a 
pasar por los grupos para resolver las nuevas dudas surgidas. Al término de la dinámica todos los alumnos 
conocerán los contenidos sobre microcontroladores al completo. Otra tarea imprescindible del profesor en 
este método, es el determinar e incluso acotar lo que se considera más importante de la materia que los 
alumnos deben preparar, sobre todo si luego va a ser evaluada de forma independiente. En el caso de esta 
asignatura la premisa es que al término, cada alumno debe haber realizado un resumen que le sirva de guía 
para la realización de las prácticas, no teniendo que saber de memoria, por ejemplo, la situación de cada 
patita dentro del microcontrolador o el listado de instrucciones, pero sí saber interpretar los parámetros de 
dichas instrucciones o qué hay que hacer con la patita llamada “GND”.             

 
3.3. Dinámica de grupos 

Para la realización de un proyecto con microcontroladores, además de la teoría sobre éstos, se deben 
conocer los periféricos de entrada/salida típicos en este tipo de sistemas, así como su forma de utilización. 
Algunos son ya conocidos de otras asignaturas y otros, aunque nuevos, se asemejan bastante a éstos. Por 
ello, la introducción de una dinámica en la que participe toda la clase, puede hacer atractiva esta parte de 
la materia, que de otro modo podría resultar monótona por lo repetitivo. Se ha pensado que la dinámica 
empleada no sea siempre la misma, de ahí que no se especifique en la planificación.  

 
La primera puesta en marcha ha sido la de formar un panel gigante entre toda la clase (Figura 1). 

Para ello se reparten tres tipos de tarjetas, de tres colores distintos, entre todos los alumnos. Unas tarjetas 
son fotografías de los periféricos que se quieren estudiar, otras son los nombres de dichos periféricos, y las 
terceras la explicación de su funcionamiento. En la pizarra se colocan carteles indicando las 
clasificaciones posibles: “sensores”, “actuadores”, y dentro de los sensores “digitales” y “analógicos”. 
Hay un quinto cartel de “especiales” para periféricos ambiguos o dispositivos auxiliares. Los alumnos 
deberán entonces levantarse y colocar en su sitio las tarjetas que les ha tocado: primero los de fotografías, 
luego nombres, y por último funcionamiento. Para hacer más dinámica la clase no se debe guardar ningún 
orden ni esperar a que un compañero se siente para levantarse. Si se piensa que alguna tarjeta está mal 
colocada, puede además cambiarse de sitio. 

 

 
 

Figura 1. Resultado de la aplicación de la dinámica de grupos. 



 
Al terminar, el profesor irá cogiendo los grupos de tarjetas e indicando algunos datos adicionales, 

como ejemplos de utilización o modo de programación. Si el ambiente generado ha sido bueno, la 
dinámica da pie a la realización de bromas sobre los fallos cometidos, lo que suele servir para fijar mejor 
las ideas correctas.        

 
3.4. Método del caso 

El objetivo final de las prácticas es la realización de un proyecto, que va a suponer un alto 
porcentaje de la nota. Puede ocurrir que los grupos tiendan a la realización de proyectos demasiado 
sencillos o muy complejos. Si la desviación se produce sólo en algún grupo no importa, porque suele 
coincidir con grupos más o menos trabajadores y ese es el motivo. Pero a menudo sucede que los alumnos 
tienen en conjunto una visión de la asignatura que viene influenciada por el profesor, comentarios de otros 
años, cantidad de trabajo de otras asignaturas, etc. Además, cuando se realizan este tipo de dinámicas, la 
motivación transmitida sitúa las expectativas mucho más alto que en una metodología tradicional, lo cual 
puede generar problemas a la hora de su puesta en práctica. Se trata, por tanto, de conocer las intenciones 
de los grupos en relación al proyecto que quieren realizar, para ayudar a encauzar los esfuerzos 
requeridos.  

 
Para ello se utilizará el Método del Caso, que además de ayudar a definir el diseño del proyecto 

marcará el tipo de proyecto que se quiere que realicen. Cada semestre el profesor elige un tema diferente, 
lo cual sirve no sólo para que no se puedan producir copias de un curso a otro, sino para ir adaptando el 
proyecto, las formas de proponerlo, requisitos, etc. según las observaciones y encuestas realizadas durante 
el semestre anterior. En el primer semestre del curso 2007-2008 el caso ha venido en forma de Concurso 
de Innovación en la industria de los juegos electrónicos: los grupos debían diseñar un Sudoku para 
presentarlo al concurso, y para ello debían definir su lógica de funcionamiento y qué características lo 
hacían diferente de los ya existentes. En el segundo semestre el tema ha sido la realización de una prenda 
de ropa o complemento “tecnológico”, es decir, con una serie de sensores y actuadores que lo dotaran de 
alguna característica especial. Así, en la fecha de entrega de esta comunicación, los grupos están 
ultimando los montajes y programación de bastones para ciegos, camisetas que te ayudan a encontrar la 
pareja ideal según el color de la ropa, o bolsos antirrobo, por poner sólo algunos ejemplos. Las preguntas 
que acompañan al caso y los requisitos impuestos ayudarán a plantearse cuestiones y a marcar unos 
límites que, de no existir, a menudo no se encuentran hasta la fase de programación, dando lugar a 
frustraciones y pérdida de tiempo.   

 
Al finalizar la actividad, los grupos tienen definido en qué consistirá el proyecto y qué recursos 

necesitan.  
 
3.5. Evaluación por pares 

El diseño realizado por el Método del Caso necesita ser corregido antes de pasar a la fase siguiente. 
Si esta corrección dependiera exclusivamente del profesor, el tiempo necesitado sería excesivo. De esta 
forma se consigue que en una sola hora de clase los grupos tengan su diseño corregido, estando listos para 
ponerlo en práctica.  

 
En un primer paso, el profesor recoge el diseño de los grupos, que deberán tener ya acabado. Los 

vuelve a repartir, esta vez de forma inversa, teniendo cuidado de que a ningún grupo le toque ni el suyo ni 
el de grupos que pueda tener por alrededor, ya que se trata de que cada grupo corrija el trabajo de otro sin 
que ese otro intervenga. 

 



A continuación, el profesor da unas pautas de corrección, que no son más que las posibles 
respuestas a las preguntas planteadas en el Método del Caso, para asegurarse de que todos los grupos han 
entendido lo que se pretendía. Mientras los grupos corrigen, el profesor va resolviendo las dudas en alto 
según van apareciendo.  
 

Los grupos tienen media hora para corregir. Se recalca que no se trata de poner una nota. Tienen 
que imaginarse que ellos son los programadores que van a realizar el proyecto que un analista ha 
plasmado en ese diseño y, por tanto, anotar todo aquello que creen que está mal o no entienden.  

 
Una vez terminada la corrección, se devuelve a cada grupo su trabajo para que vean las anotaciones, 

reflexionen sobre si tienen que corregir algo, pregunten dudas al profesor o al grupo que les corrigió, etc. 
Los grupos tienen más tiempo para reformar en casa su trabajo inicial con los problemas resueltos. 
 

Aunque el objetivo inicial para utilizar esta dinámica era la de descargar de trabajo de corrección al 
profesor, para poder continuar cuanto antes con la siguiente fase, se ha visto que existen beneficios 
adicionales [4], como que los grupos aprenden de los fallos y de la forma de trabajar de sus compañeros, y 
el tener que explicar por qué han hecho las cosas de una determinada forma les ayuda, así mismo, a 
replantearse su propio trabajo. El profesor tiene, además, una forma de conocer dónde están las principales 
dudas sobre la materia, en un ambiente distendido, y de irlas resolviendo para el conjunto de la clase 
según van saliendo. 
 
3.6. Laboratorio 

 
Figura 2. Fotografía de la Propeller Demo de Parallax. 

 



Llega la hora de poner en práctica lo aprendido, pero antes de empezar con la realización del 
proyecto, se hace necesario conocer las herramientas con las que se va a trabajar. Para ayudar al alumno 
con este comienzo, se preparan una serie de ejercicios base que recorren todas las posibilidades de acción 
del microcontrolador y de los periféricos de entrada/salida más típicos ya vistos en otra sesión. Así, habrá 
un ejercicio para trabajo con el teclado, otro con el monitor de televisión o pantalla LCD, otro con un 
sensor analógico, etc. Estos ejercicios servirán al alumno, por una parte para comprobar la teoría de forma 
práctica y, por otra, para utilizarlos más adelante como parte de su proyecto. 

 
Junto a los ejercicios se dispone de una placa entrenadora de propósito general, que servirá tanto 

para probar éstos como para la realización del proyecto final. En el primer semestre se ha tratado del 
Propeller Demo de Parallax (Figura 2) [5], que ofrece 8 pines de propósito general y una serie de 
conexiones ya asignadas a periféricos estándar muy extendidos como el ratón o el monitor de ordenador. 
Durante el segundo semestre la placa es la PicSchool de Ingeniería de Microsistemas Programados (Figura 
3) [6], que utiliza un Pic como microcontrolador, y dispone de periféricos tan habituales como un teclado 
hexadecimal, una pantalla LCD, interruptores, LED, e incluso un puerto serie para conectar con otros 
dispositivos, todo ello con conexionado flexible. Una ventaja de la utilización de estas dinámicas es que 
no se ven influenciadas por la placa o microcontrolador utilizado: tan solo hay que cambiar la bibliografía 
y ejercicios de consulta. 

 
Tras la presentación de la placa y las posibilidades que ofrece, se explica a los alumnos, ya en el 

laboratorio, los pasos a seguir, tras lo cual dedican la sesión a probar los ejercicios que les pueden 
interesar para su proyecto. Para la prueba se utiliza el software que acompaña a la placa. 
 

 
 

Figura 3. Fotografía de la PicSchool de Ingeniería de Microsistemas Programados. 
 
 



3.7. Realización del proyecto 
Los alumnos aprendieron la teoría, conocieron los posibles sensores y actuadores de los que iban a 

disponer, pensaron en qué iba a consistir su proyecto, y probaron ejercicios de muestra. Llega ahora la 
parte más importante de las prácticas: la conjunción de todos esos elementos para la realización de un 
proyecto. Aunque ya se han ido adelantando cosas según salían los temas, es el momento de subrayar qué 
se pretende con el proyecto, qué partes tiene, cómo se va a puntuar, etc. A partir de aquí y casi hasta el 
final del semestre, las clases serán en laboratorio, donde los grupos irán a trabajar en su proyecto concreto.  

 
El profesor servirá de apoyo para resolver dudas sobre el funcionamiento de un periférico, 

conceptos del microcontrolador, o asesorar sobre la conveniencia de aplicar un recurso u otro, aunque no 
para corregir código. El profesor, además, debe asegurarse durante estas sesiones de la participación de 
todo el grupo, observando y anotando en caso necesario faltas reiteradas de algún miembro o actuaciones 
no buscadas. Los grupos contarán además con los laboratorios abiertos fuera de las horas lectivas, para 
poder completar su proyecto. 

 
Algunos grupos llegan a materializar su diseño más allá del prototipo pedido en el entrenador.  

 
3.8. Presentación oral 

Aunque se sitúa en este punto porque los grupos harán la presentación tras la realización del 
proyecto, las pautas para su preparación se dan antes de comenzar con los ejercicios de laboratorio, para 
que los grupos puedan prepararlo a su ritmo y no interrumpir una vez comenzado el proyecto. 

 
Para ello, se pensó en una dinámica que sirviera de ejemplo. Se propuso a un becario no 

experimentado la exposición de un proyecto, que no era suyo, con muy poco tiempo de antelación. Sólo se 
le dijo que debía realizar una serie de diapositivas y explicarlo en un máximo de 15 minutos. Se pretendía 
con ello que dicha presentación fuera deficiente en diversos aspectos, como calidad de las diapositivas, 
nerviosismo por falta de preparación y conocimientos, etc. Antes de comenzar se repartió a los alumnos 
unas hojas con los aspectos en los que se tenían que fijar. Éstos se dividían entre características de la 
comunicación verbal y no verbal. Tras la exposición, se sitúa el contexto en que ésta se ha realizado para 
comprender las posibles faltas cometidas, y se dan las características de una buena presentación oral. 

 
A continuación se explica en qué consistirá la presentación del proyecto. Cada grupo tendrá que 

acomodarse a un papel determinado: dirigida al usuario final del producto, o al hipotético concurso de la 
Dinámica del Caso, o a un grupo de analistas… El representante del grupo para realizarla será elegido por 
el profesor en el momento de la misma. En el primer semestre de este curso se han visto desde anuncios 
hasta pequeñas obras de teatro, y en este semestre se espera algún que otro desfile de modelos. Se intenta 
hacer comprender a los alumnos que tan importante como la calidad del proyecto, que tiene su apartado de 
puntuación, es la presentación o “venta” que se realiza de éste, con su valoración independiente. Se liga 
además esta competencia con la importancia para su futuro profesional.    
 
3.9. Presentación escrita 

Aunque la expresión escrita tiene una sesión dedicada a hablar de ella, tras la presentación oral, 
cuando se llega a esta parte son ya varios los trabajos entregados por los grupos. En la corrección de 
dichos trabajos se habrá prestado atención no sólo a los contenidos sino a aspectos más formales como 
ortografía, acentuación, etc., y los fallos encontrados se habrán comentado en clase.  

Así, en la clase correspondiente, se hace un repaso por todos los aspectos ya comentados, haciendo 
hincapié en aquellos en los que más problemas se ven y en los que se tendrán en cuenta al corregir la 
memoria final. Por tratarse de una asignatura técnica, no sólo se deberá cuidar la expresión escrita de la 



lengua, sino otras formas de expresión como son los organigramas para mostrar el flujo de un programa, o 
los esquemas electrónicos de conexión de los periféricos de entrada/salida.  

 
3.10. Moodle como plataforma virtual 

Durante este curso, además de las metodologías expuestas hasta el momento, se ha comenzado a 
hacer uso de la plataforma virtual Moodle (Figura 4) como apoyo a diversas asignaturas del departamento 
[7]. Con ella se pretende: poner a disposición de los alumnos, de una forma cómoda y sencilla, 
documentos como la Guía de Aprendizaje y el Programa de la asignatura; la notificación de correcciones, 
modificación o ajustes de actividades a entregar; proporcionar la documentación de las Unidades 
Didácticas como diapositivas, material de consulta, orientaciones…; la recogida de trabajos y realización 
de comentarios sobre los mismos; el seguimiento de las actividades propuestas a los grupos; y la 
resolución de dudas a través de los foros o correos directos.   
 
3.11. Recursos multimedia 

También como novedad este curso, enmarcado en un proyecto aprobado por el Vicerrectorado de 
Innovación y Calidad, se está estudiando la creación de una librería de recursos multimedia que sirvan de 
apoyo a determinadas explicaciones dadas por el profesor en las clases. No se trata de grandes simuladores 
de propósito general, sino de pequeños demostradores de conceptos muy concretos, como la variación de 
velocidad de un motor cuando se trabaja con PWM, o cómo influye la luz en una LDR (Figura 5). Se 
pretende además que algunos de estos recursos sean interactivos, pudiendo el alumno modificar un voltaje 
o comprobar qué ocurre cuando se alimenta mal un componente. Se prevé que puedan estar disponibles 
para el curso 2008-2009, y serán una herramienta más que se encontrará en la plataforma virtual Moodle 
acompañando a la documentación de la asignatura. 
 
4. Conclusiones 

Las metodologías aquí descritas se empezaron a poner en marcha durante el segundo semestre del 
curso 2005-2006, a excepción del Método del Caso y la Presentación Oral. Así mismo, aunque se realizó 
una Presentación Escrita del proyecto, el método no fue trabajado en clase. En el primer semestre del 
curso 2006-2007 se realizaron ya todas las dinámicas (a falta todavía de la utilización de Moodle y los 
recursos multimedia), y se puede hablar de unos primeros resultados completos.  
 

 
 

Figura 4. Imagen de la página principal de la asignatura. 



 
 

Figura 5. Ejemplo de recurso multimedia para comprender la variación de resistencia de una LDR con la luz. 
 

En el curso 2005-2006 el 100% de los grupos aprobaron las prácticas de la asignatura. En el primer 
semestre del curso 2006-2007, el porcentaje fue algo menor, alrededor del 90%, lo cual no resulta 
significativo si lo comparamos con años anteriores, con porcentajes del 60%-70% y notas inferiores, y en 
el segundo semestre de ese mismo curso el porcentaje volvió a subir al 100%. Por último, durante el 
primer semestre de este curso, sólo dos grupos no entregaron el proyecto y, en este semestre, a falta de 
algo más de un mes para terminar las clases, cinco grupos de un total de trece han terminado ya. Pensamos 
que la diferencia desde que se comenzó con estas dinámicas se debe al seguimiento que se hace mediante 
la entrega progresiva de trabajos, que ayuda a encontrar los errores desde el primer momento que se 
producen. Además, los grupos saben en todo momento cómo se les evalúa y, por tanto, qué deben hacer 
para conseguir la nota deseada, lo cual les motiva hacia un objetivo. 
 

Con respecto a los alumnos, cuando se les ha realizado un test de incidencias críticas tras la 
dinámica de los sensores/actuadores, se han obtenido resultados muy satisfactorios, en cuanto que suelen 
encontrar la parte de prácticas de la asignatura dinámica e interesante, calificativos que se repiten en el 
90% de las encuestas. Como parte negativa, la cantidad de trabajo a la que hay que hacer frente para 
soportar todas las entregas, lo que obliga a llevar al día la asignatura, cosa que para unos es bueno y para 
otros no. No obstante, al hablar con ellos sobre los resultados, suelen admitir que no les lleva más tiempo 
que el estipulado: lo que ocurre es que no están acostumbrados al trabajo continuo. Otro aspecto negativo 
que han remarcado es que a veces no conocen bien el objetivo de la realización de una determinada 
dinámica, cuando creen que sería más sencillo realizar el trabajo de otra manera. Para solucionar esto 
último se ha pensado en introducir para el próximo curso una explicación detallada de las dinámicas: 
objetivos, material, tiempos, actividades complementarias, etc.  
 

Como otro dato negativo, algunos grupos siguen sin entregar a tiempo los trabajos, a pesar de 
conocer desde el principio la planificación de la asignatura, no sabemos si por no entender bien el 
documento o por la misma falta de costumbre. No obstante, este problema ha disminuido 
significativamente con la introducción de Moodle, ya que los alumnos se han acostumbrado a consultarlo 
cada semana para buscar nuevos documentos o informaciones que se les haya podido dejar, y son avisados 
por tanto de los trabajos pendientes.      
 



Por parte de los profesores, para la introducción de diferentes métodos para cada grupo de 
contenidos, se han tenido que sopesar los recursos necesarios y los disponibles, no sólo a nivel económico 
sino de tiempo, personal, etc. Una vez vista su viabilidad y adaptados a la situación, sólo ha quedado 
asignarles tiempos y fechas concretas, así como un porcentaje de nota.  

 
Una vez planificadas las actividades, su preparación y ejecución es sencilla, aunque a veces la carga 

de trabajo para la corrección de lo recogido a los grupos se vuelve excesiva.    
 

Como conclusión podríamos decir que el esfuerzo merece la pena. Una asignatura considerada por 
los alumnos como complicada, en parte porque cuesta entender su importancia dentro de la carrera, ha 
pasado a ser interesante y a conseguir resultados satisfactorios tanto en el proceso como en el resultado, 
sin por ello bajar la exigencia.  

 
Si bien es cierto que todavía quedan aspectos por mejorar, como la elaboración de guías para un 

seguimiento de actividades de los alumnos fuera del horario lectivo, búsqueda de metodologías para 
adecuar la carga de trabajo del profesor, o mejora de los recursos utilizados… 

 
No obstante, a nuestro entender, el paso dado ha sido el más importante, ya que al ser el primero es 

el que más cuesta, y lo demás puede irse mejorando en cursos sucesivos. Si se hacen bien las cosas, 
siempre se encontrará algo que mejorar, alguna metodología que cambiar para no hacerlo repetitivo, etc.  
 

Dichos progresos deben además ir acompañados de cambios institucionales, como adecuación de 
las aulas y los medios de éstas, de los horarios presenciales, ayudas técnicas y materiales para preparación 
de recursos, etc. Los inconvenientes encontrados en este sentido son a menudo los que desaniman o 
entorpecen y limitan la incorporación de nuevas metodologías. Nuestra propuesta es la de comenzar con 
aquellos que más sencillos nos resultan por preparación y ejecución, e ir mejorándolos y aumentándolos 
poco a poco.   

 
Además, creemos firmemente que la utilización de metodologías no expositivas puede ser válida 

para todo tipo de asignaturas, en mayor o menor medida, y que no es necesario un cambio radical como el 
presentado en esta experiencia para empezar a apreciar resultados. 
 
Referencias 
[1] Poblete, M., García, A., y otros. “Desarrollo de Competencias y Créditos Trnasferibles”, Ediciones Mensajero, 

Bilbao (2007). 
[2] Villa, A., Poblete, M., y otros. “Aprendizaje basado en Competencias. Una propuesta para la evaluación de las 

Competencias Genéricas”, Universidad de Deusto, Bilbao (2007). 
[3] ICE (Instituto de Ciencias de la Educación). “Cuadernos monográficos del ICE. Serie didáctica Núm. 1 al 5”, 

Universidad de Deusto, Bilbao (1995). 
[4] Romero, S. “Evaluación por pares en las prácticas de Arquitectura de Computadores”. Comunicación 

presentada en las II Jornadas Universitarias de Innovación y Calidad: Buenas Prácticas Académicas. 
Universidad de Deusto. Bilbao (septiembre 2006). 

[5] www.parallax.com 
[6] www.microcontroladores.com 
[7] Ruiz, I., Romero, S., “Moodle: una herramienta eficaz aplicada a la enseñanza de las prácticas, en el área de 

Electrónica y Arquitectura de los Computadores”. Comunicación presentada en el TAEE’08. Zaragoza (julio 
2008) 

 



MAQUETAS PARA UN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA: 
MOTIVANDO A LOS ALUMNOS CON APLICACIONES PRÁCTICAS 

 
F. J. ORTIZ, P. DÍAZ, P. GONZÁLEZ 

Departamento de Tecnología Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena. España. 

francisco.ortiz@upct.es 
 

En este trabajo se explica la utilización que se hace de unas maquetas para 
prácticas de Electrónica Analógica básica en varias asignaturas de 
Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Industrial en la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Se detallan los nuevos recursos, metodología y 
las mejoras conseguidas durante el curso académico 2006/07 respecto a 
cursos anteriores en cuanto a la  reducción de tiempo de montaje, con lo 
que se gana tiempo para profundizar en los contenidos, mejora de la 
comprensión del circuito y  reducción de errores de montaje. Sobre todo se 
destaca la motivación que experimentan los alumnos al presentarse 
aplicaciones prácticas de los circuitos. 
 
 

1. Introducción 
Para terminar de asimilar los conceptos teóricos de un curso de Electrónica Analógica básica es 

fundamental realizar unas prácticas en las que los alumnos conozcan en profundidad los componentes 
electrónicos utilizados en los diseños, así como los instrumentos electrónicos que van a encontrar en un 
laboratorio. También es imprescindible que realicen el montaje y verificación de circuitos electrónicos 
similares a los estudiados en teoría, experimentando su aplicación práctica. 

 
En este artículo presentamos la experiencia del DTE en la UPCT, en la impartición de prácticas de 

las asignaturas: Tecnología Electrónica (1º de ITI Electrónica), Electrónica Analógica (1º de ITI 
Electricidad) y Electrónica General (2º de Ingeniería Industrial). Esta experiencia se basa en la 
implantación durante el curso 2006/07 de una nueva metodología que incluye el trabajo de los alumnos en 
casa (cálculos teóricos y simulación), la realización las prácticas en el laboratorio, incluyendo aplicaciones 
prácticas motivadoras para los alumnos y la evaluación de las mismas con un examen final. En especial, se 
resalta en este artículo las ventajas que aporta a esta nueva metodología la utilización de un conjunto de 
maquetas diseñadas para construir rápidamente aplicaciones prácticas motivadoras para los alumnos 

 
Las maquetas diseñadas consisten en unas placas individualizadas con cada uno de los circuitos 

necesarios para la práctica en concreto. Cuentan con espadines para que los alumnos puedan realizar los 
montajes rápidamente, utilizando cables con hembrillas. Este sistema de conexión tiene la finalidad de 
favorecer el aprovechamiento del tiempo de las prácticas. Así reducimos las esperas para recoger y 
entregar el material y la tarea del cableado de todos los componentes, como sucede tradicionalmente en 
los montajes sobre proto-board. También sirve para ayudar al alumno en la comprensión del circuito y su 
posterior revisión ante algún fallo producido, ambas tareas facilitadas por la disposición de los 
componentes de manera análoga al esquemático. Esta mejora temporal se invierte en la realización de 
tareas y de aplicaciones prácticas que completan el entendimiento del ejercicio realizado, así como en la 
profundización de los contenidos de las propias prácticas, ayudando a comprender las aplicaciones reales 
de los circuitos estudiados.  



2. Marco docente 
Las asignaturas que hacen uso de los recursos docentes presentados en este artículo son: Tecnología 

Electrónica, en los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial, 
Electrónica Analógica, en la especialidad Electricidad y Electrónica General en Ingeniero Industrial. 

 
La asignatura de Tecnología Electrónica tiene asignadas semanalmente 3 horas de teoría y 3 horas 

de prácticas (9 créditos totales) en el segundo cuatrimestre de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad 
Electrónica. Las otras dos asignaturas se imparten en un marco diferente, ya que ofrecen la única 
formación en Electrónica Analógica que tendrá el alumno en su carrera. Una asignatura se imparte en 
primer curso de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electricidad y la otra en segundo curso de 
Ingeniero Industrial. Ambas se imparten también en el segundo cuatrimestre, contando con 2 horas de 
teoría semanales y 2 horas  de prácticas cada 15 días.    

 
2.1. Contenido de las prácticas 

Los conocimientos que se desean transmitir se distribuyen en 9 prácticas que se impartirán a lo 
largo de las 15 semanas de clase del cuatrimestre. A continuación podemos ver un resumen de cada una de 
las prácticas, su contenido y el tiempo dedicado a ella. 

 
Nº PRÁCTICAS CONTENIDO DURACIÓN 
1 Polímetro y  

Resistencias  
Polímetro y fuente de alimentación. Tipos de resistencias, 
unidades, código de colores, valor nominal y real, 
tolerancia, potenciometros, resistencias especiales 

3 horas 

2 Generador, 
Osciloscopio y 

Relés  

Generador de señales y osciloscopio. Estructura y 
funcionamiento de un relé electromagnético y de un relé 
de estado sólido, características y tipos de relés. 

3 horas 

3 Condensadores. 
Filtro pasa bajo 

Tipos de condensadores. Circuito R-C. Filtro paso bajo. 
Integrador. Constante de tiempo, carga y descarga del 
condensador.  

3 horas 

4 Filtro pasa alto Circuito R-C, filtro paso alto. Diferenciador. Circuito 
trabajando como paso alto y como diferenciador. 

3 horas 

5 El diodo El diodo semiconductor, unión P-N, símbolo eléctrico, 
funcionamiento, curvas características, aplicaciones y 
tipos de diodos. 

3 horas 

6 Fuentes de 
alimentación 

El transformador, funcionamiento. Rectificador de media 
onda y de onda completa. Rizado (filtros). Estabilizador 
(diodos zener). 

3 horas 

7 Aplicaciones de 
diodos 

Dobladores de tensión, funcionamiento. Limitadores de 
tensión, circuito serie y paralelo. Fijadores de nivel. 
Restauradores.  

3 horas 

8 El transistor 
bipolar BJT 

Transistores PNP, NPN, funcionamiento, curvas 
características, interpretación de valores y parámetros del 
fabricante. Polarización. Aplicaciones. 

3 horas 

9 El amplificador 
operacional 

Aplicaciones lineales y no lineales. Amplificador inversor, 
sumador, comparador y oscilador. 

3 horas 

 
Tabla 1. Contenido y duración de las prácticas 

 



Todas las prácticas no se imparten por igual en todas las titulaciones. En I.T.I. , esp. Electrónica se 
realizan de la 1 a la 8. En I.T.I. esp. Electricidad y en Ingeniero Industrial se realizan todas, excepto la 7 y 
4, con 2 horas para cada práctica, con lo que el contenido particular de cada práctica se reduce 
ligeramente. 

 
3. Motivación para la modificación de las prácticas  

Hasta hace dos cursos, las prácticas de laboratorio de las asignaturas mencionadas en el punto 
anterior se realizaban según el método tradicional, es decir, se le solicitaba al alumno que leyera la 
práctica en casa [1] con los complementos teóricos relacionados con la misma [2]. Al llegar al laboratorio 
se resolvían las dudas de comprensión de la práctica y realizaban el montaje del circuito correspondiente 
sobre una proto-board (Fig.1). Los resultados de las mediciones realizadas sobre el montaje los debían 
anotar en el libro de prácticas, así como la resolución de las dudas que hayan podido surgir, los detalles 
del montaje, etc. Al final del curso se realizaba un examen de prácticas donde tenían que reproducir uno 
de los montajes.  
 

      
 

Figura 1. Dos montajes prácticos sobre proto-board. 
 
3.1. Problemática asociada a esta metodología 
 

Como ventajas de la metodología aplicada hasta ahora destacan la necesidad de identificar los 
componentes para realizar el montaje, el conexionado de los mismos, la interpretación de un esquemático 
y su traducción al circuito real y la necesidad de detectar los fallos de funcionamiento del circuito.  

 
Aunque en principio puede parecer una ventaja el proceso de montaje del circuito en la proto-board 

por los motivos expuestos anteriormente, la experiencia nos ha permitido comprobar que retrasa mucho la 
realización de las prácticas, por el propio de montaje, falta de pericia del alumno, comprobación de 
errores, etc.  Como consecuencia, hemos comprobado empíricamente que en prácticas de 2 horas, como es 
el caso de Electrónica General y Electrónica Analógica de la especialidad Electricidad, se gasta entre 
media hora y una hora en realizar los montajes, dependiendo de la dificultad de los mismos, la pericia del 
alumno y de los problemas que puedan surgir. Esto conlleva un desaprovechamiento de tiempo necesario 
para profundizar en el estudio del comportamiento del circuito. Otra limitación que tiene esta metodología 
es que, al gastar tanto tiempo en los montajes, no se puede profundizar lo suficiente en sus aplicaciones 
prácticas.  
 
4.  Nueva metodología  

Con objeto de superar los problemas expuestos en el punto anterior, durante el curso 2006/07 hemos 
puesto en marcha una nueva forma de trabajo, que creemos que sigue las directrices del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior, fomentando el trabajo por iniciativa del alumno y potenciando los contenidos 
prácticos y aplicados. Consiste en los siguientes puntos: 



i. El alumno realiza en casa los cálculos teóricos del circuito propuesto para prácticas. 
ii. También realiza la simulación por ordenador del mismo, anotando y comparando los resultados 

teóricos y simulados. Se le pide que razone sobre las diferencias entre ellos. 
iii. En el laboratorio realiza el montaje de la práctica sobre unas maquetas del circuito. 
iv. Se realiza una aplicación práctica sencilla del circuito. 
v. Contrasta los resultados reales con los simulados y los teóricos. 

vi. Al final del curso se hace un examen de prácticas. 
 

Para la realización de los cálculos teóricos el alumno cuenta con los conocimientos adquiridos en 
clase. La programación temporal de las asignaturas está diseñada de manera que se asegure que cada 
práctica se realice después de haber visto los contenidos teóricos. Las dudas que puedan surgirle, además 
de resolverlas en tutorías presenciales, puede consultarlas en los vídeos que se colocan en la web de la 
asignatura [4]. Estos vídeos contienen la resolución manual por parte del profesor F.J. Ortiz de los 
principales problemas de la asignatura y son parte de un proyecto de innovación docente de la ETSII de la 
UPCT [5].  

 
La simulación por ordenador la realizan con el programa Multisim 2001 [6], que les permite de una 

manera muy sencilla reproducir los experimentos que llevarán a cabo más tarde en el laboratorio. El hecho 
de realizar la simulación antes les permite, por un lado, verificar sus cálculos teóricos y por otro lado, 
conocer la práctica previamente con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo en el laboratorio. En la 
web de la asignatura también pueden consultar videos con explicaciones de los puntos clave para poder 
realizar la simulación [4]. 

 
En cuanto a la realización de la práctica en sí, la principal mejora respecto al modo de trabajo 

anterior ha sido consecuencia de la utilización de maquetas de prácticas, que consisten en unas placas 
individualizadas con cada uno de los circuitos necesarios para la práctica, tal y como se muestra en el 
punto 5 de este artículo. Por una parte, se ha ganado tiempo para profundizar en los contenidos de las 
prácticas, dado que se facilita mucho el montaje y se minimiza la posibilidad de error. Por otra parte, han 
contribuido a motivar al alumno, ya que se realizan con ellas aplicaciones prácticas sencillas (activación 
de relés, amplificadores y mezcladores de audio, etc.) que además sirven para afianzar los fundamentos 
teóricos. El alumno se motiva mucho cuando lleva su reproductor MP3 al laboratorio, lo conecta al jack de 
la placa preamplificadora, que previamente ha conectado, estudiado su polarización, etc., y finalmente, 
cuando la acopla a una etapa de potencia y el altavoz, puede escuchar su música, e incluso hacer un 
mezclador de audio con su compañero. 

 
Sin embargo, no se abandona la enseñanza que supone montar un circuito en proto-board, porque lo 

hacen en las primeras prácticas (filtros, resistencias, etc), donde identifican los componentes y aprenden a 
conectarlos. Sólo en las prácticas más complejas (de la 5 a la 9) es cuando se utilizan las maquetas. No 
obstante, antes de utilizar las maquetas se estudian los componentes individuales utilizando los 
correspondientes data-sheets. 
 
5. Nuevos recursos docentes 
 

En la nueva metodología de enseñanza empleada en las prácticas, el principal recurso docente que 
se ha introducido ha sido un conjunto de nueve maquetas, o placas pre-montadas, para cubrir todas las 
prácticas y aplicaciones reales de los circuitos (Tabla 2). Cada placa incluye conectores rápidos para 
alimentación, circuitos de protección contra inversión de polaridad e indicador LED de alimentación en 
c.c. ó c.a (ver Fig.2). 



 
Nº DESCRIPCIÓN APLICACIÓN COMBINADA 
1 Relé Activación de circuitos de potencia  
2 Fuente - diodos Rectificador de onda con filtro de reducción 

del rizado 
 

3 Fuente - estabilizador Fuente de tensión estabilizada con Zener. Placa 2 
4 BJT - Conmutación Circuitos de alarma por temperatura, 

inclinación y luz. 
Placa 1 

5 BJT - Preamplificador Preamplificador de audio con transistor en 
clase A 

Placa 6 

6 Amplificadores de 
potencia 

Amplificador de audio para MP3. Transistor 
en clase A, transistores push-pull, integrado 
TDA2003 

Placa 5 

7 AO Inversor / Sumador Preamplificador y mezclador de audio Placa 6 
8 AO Comparador Alarma por temperatura y luz Placas 4 y 1 
9 AO Oscilador Comprobador de circuito integrado, señal de 

activación para otras placas. 
Placas 5, 6 y 7 

 
Tabla 2. Placas que se han construido y sus aplicaciones prácticas 

 

 
 

Placa 2 – Rectificadores con diodos 
 

 
 

Placa 3 – Estabilizadores de tensión 
 

 
 

Placa 4 – Polarización de BJT. Preamplificador de audio 
 

 
 

Placa 7 – Aplicaciones lineales con A.O. 
 

Figura 2. Cuatro de las placas fabricadas con su diseño definitivo. 



Como se observa en la última columna de la tabla, para realizar algunas aplicaciones prácticas son 
necesarios varias placas. Por ejemplo, para construir el amplificador de audio para un reproductor MP3 
encadenamos la placa 5 y la 6. Su interconexión es muy sencilla, simplemente conectar un cable de señal 
y de esta manera se pueden construir aplicaciones prácticas más complejas sin necesidad de tener que 
volver a montar todo el circuito en una proto-board. Las placas que así lo necesitan vienen provistas de 
conectores jack para señal de audio además de las hembrillas normales. 

 
Entre las ventajas mencionadas en el punto anterior, cabe destacar como principal beneficio el 

elemento motivador del alumno, ya que desde la segunda práctica, “Generador, Osciloscopio y Relés” (ver 
Tabla 1), se realizan aplicaciones prácticas sencillas, como la que se muestra en la Figura 3, donde el 
alumno pone en serie una LDR con la bobina de un relé para según el nivel de intensidad luminosa, 
conmute su contacto para encender un flexo. Por seguridad, esta placa se ha colocado sobre una caja 
protectora. Se explica al alumno porqué este circuito no es el más adecuado para el control de encendido 
de luces y en las prácticas 8 y 9 se mejora el circuito con un transistor BJT y con un A.O. respectivamente. 

 

             
Figura 3. Encendido automático de un flexo utilizando una LDR y un relé. 

 
6. Desarrollo del proyecto de fabricación de placas 

El artículo que se presenta es fruto de un Proyecto Fin de Carrera de un alumno de ITI Electrónica 
Industrial [3] y dirigido por los otros autores de este artículo, que se finalizó en enero de 2007 con la 
construcción de las placas definitivas. Como muchos otros trabajos, surgió ante la necesidad de aportar 
nuevas formas de hacer prácticas a un alumnado que, teniendo una sola asignatura de Electrónica 
Analógica durante sus estudios, debía recibir unos conocimientos generales de los dispositivos y circuitos 
básicos en la materia.  

 
 El trabajo realizado lo podríamos subdividir en varias fases o etapas hasta su finalización: 
 

• Estado del arte del software electrónico (esquemas, simulación y PCB’s). Se decidió desarrollar el 
PFC con el mismo programa que había estudiado el alumno durante su formación (Orcad-Pspice). 

• Elaboración de esquemas iniciales. Contando con la experiencia de los profesores de las 
asignaturas y las necesidades observadas a los alumnos, se propusieron los circuitos de la Tabla 2. 

• Fabricación de prototipos. Tras la realización de los correspondientes cálculos y simulaciones 
previas, se desarrolló un prototipo para cada montaje. 

• Pruebas en el laboratorio, modificaciones y pruebas finales. Se depuraron los errores encontrados, 
se verificó la idoneidad del montaje y se decidió el diseño final. Se prestó especial atención a la 
presentación didáctica de los diseños, que se disponen de manera análoga a los esquemáticos. 



• Realización de los PCB de las placas definitivas. Se decidió un tamaño de placa estándar y un 
aspecto uniforme para las mismas. 

• Fabricación de los PCB’s por empresa especializada. Tras la obtención de los Gerber’s de los 
PCB’s se encargó a una empresa especializada la  fabricación de las 90 placas de circuito impreso. 

 
En la distribución de componentes en las placas se prestó especial atención a la presentación 

didáctica de los diseños con objeto de que el alumno observase la analogía entre el esquemático y el 
montaje práctico, y pudiera comprender mejor el funcionamiento del circuito. Además, de esta forma 
también se favorece la identificación de errores de montaje.  

 
Sólo a título de orientación, el costo total del desarrollo realizado se puede desglosar de la siguiente 

forma: Prototipos = 200€, fotolitos definitivos = 300€, realización de PCB’s = 600€, componentes = 300 
€, TOTAL = 1500 € los 10 juegos de 9 placas. 

 
7. Evaluación de resultados de implantación de la nueva metodología  

 
Como se ha dicho, la nueva metodología de prácticas centrada en la utilización de las placas y sus 

aplicaciones prácticas se implantó en el segundo cuatrimestre del curso 2006/07 y tras la experiencia 
exitosa de dicho curso, se continúan utilizando en el curso actual. La evaluación de la experiencia de 
implantación de esta nueva metodología se ha realizado mediante la apreciación subjetiva por parte de los 
profesores de los cambios de actitud de los alumnos respecto a cursos pasados y mediante la realización de 
encuestas al finalizar las prácticas. En concreto se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 
• Al realizar los cálculos teóricos en casa y exigirles la entrega de los mismos, los alumnos 

llegan al laboratorio con el conocimiento básico necesario ya adquirido. El principio de la 
práctica se convierte en una resolución de dudas y no en una explicación completa de la 
misma, como pasaba anteriormente. 

• La realización de simulaciones ha ayudado a comprender los conceptos tratados en prácticas 
mejor, aunque también es cierto que aquellos a los que les cuesta más trabajo comprender la 
asignatura comprenden la simulación con posterioridad a realizar las prácticas. 

• Se ha constatado objetivamente que los tiempos de realización de las prácticas han mejorado 
notablemente. En el mismo tiempo que se tardaba en realizar una práctica con el método 
tradicional de montaje completo en proto-board  se realizan ahora aproximadamente un 20% 
más de contenidos, pudiendo dedicar el tiempo necesario para la comprensión plena de las 
mismas. 

• La utilización de las aplicaciones reales (encendido de luces, amplificador de audio, etc) es uno 
de los aspectos más valorados, siendo frecuentes los comentarios ilusionantes que demuestran 
la motivación de los alumnos. Las preguntas realizadas por los profesores a los alumnos 
demuestran que dichas aplicaciones les ayudan a comprender y verle una utilidad a la teoría. 

 
Respecto a la impresión que los profesores tienen del conocimiento adquirido por los alumnos al 

realizar las prácticas, se puede cuantificar subjetivamente por el tipo de preguntas que realizan. Son más 
específicas que las preguntas que hacen en clase de teoría, con lo cual se nota que han trabajado los 
contenidos mínimos que se les exige para la realización de las prácticas. 
 



Con el objetivo de valorar cuantitativamente la implantación de la nueva metodología y los nuevos 
recursos, al final de curso se pasó una encuesta a los alumnos coincidiendo con la evaluación docente que 
realiza el Gabinete de Calidad de la UPCT. Se les pidió que valoraran de 1 a 5 el grado de coincidencia 
con las preguntas mostradas en la Tabla 3, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
El grado de coincidencia medio obtenido de la respuesta de un total de 200 alumnos se muestra en la 
misma tabla.  
 

Nº Pregunta Opinión (1-5) 
1 Las prácticas se desarrollan a un ritmo adecuado para completarlas habiendo comprendido 

todo lo realizado 
 

3.5 

2 Las realización de las prácticas me ha ayudado a comprender la teoría 
 

3.2 

3 Normalmente comprendo lo que hago en las clases prácticas 
 

3.0 

4 Las aplicaciones prácticas realizadas me han parecido interesantes y me han hecho entender 
la aplicación de la Electrónica Analógica en la vida real  
 

4.0 

5 (Sólo para repetidores) - La utilización de placas pre-montadas y la realización de montajes 
prácticos me parece mejor que el método empleado el año pasado 

4.1 

6 La preparación de estas prácticas me lleva un tiempo similar a las otras asignaturas de 
dificultad similar 
 

2.1 

7 El material proporcionado para las prácticas (libro, instrumental, placas, etc) me parece el 
más adecuado para la realización de las mismas 
 

3.8 

8 Creo que la asignatura impartida es útil para la formación profesional/científica de los 
alumnos 
 

3.2 

9 El procedimiento de realización de las prácticas (cálculos previos, simulación, montajes) me 
parece adecuado 
 

3.9 

10 El material de apoyo (videos en la web) me ha resultado de utilidad 4.1 
 

Tabla 3. Resultados medios de la encuesta de valoración. 1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo 
 

Merece la pena destacar que la utilización de los nuevos recursos docentes se ha valorado 
positivamente (4, 7,  9 y 10). Es especial, es especialmente significativa la respuesta muy positiva de los 
repetidores a la pregunta número 5.  

 
El resultado de la pregunta 6, puede verse como un aspecto negativo por parte de los alumnos al 

considerar que necesitan más tiempo para realizarlas, pero se debería valorar que este trabajo permite 
tener actualizados los conocimientos y evita la acumulación del trabajo y las dudas poco antes del examen.  
 

En cuanto el manejo del material, el único problema detectado hasta ahora es que al final de curso 
se han roto un 30% de los cablecillos con hembrillas debido a que en algunas ocasiones los alumnos tiran 
del cable al desmontarlo en lugar de tirar de la hembrillas. Este problema era previsible y es fácilmente 
solucionable puesto que es un material barato y fácilmente sustituible, al contrario que los componentes 
electrónicos utilizados, que ahora no se pierden ni se rompen. 

 
 



 
8. Conclusiones 

En el presente proyecto se ha intentado mejorar el entorno didáctico del alumno en el laboratorio. 
Téngase en cuenta que, inicialmente los alumnos montaban los circuitos sobre tarjetas proto-board y de 
esta forma, los circuitos tardaban en realizarse y ocurrían fallos en las conexiones de las mismas debido al 
uso intensivo que se les daba. Debíamos cambiar casi todos los componentes y muchas proto-board todos 
los años, con el costo que esto suponía. Además, sufríamos el desaliento de los alumnos por los posibles 
fallos del montaje, bien por falta de pericia o por exceso de cableado que a veces da lugar a errores 
difíciles de detectar por el profesor. 

 
Si debiésemos concretar en apartados las mejoras de este sistema de prácticas, podríamos decir: 
 
• Se reduce en gran medida el tiempo de realización de la práctica. 
• Los posibles errores son más fácilmente identificables por el alumno y por el profesor. 
• Las placas tienen un aspecto profesional y fácilmente interpretable por los alumnos. 
• Los componentes tienen un duración  mucho mayor que con el sistema anterior. 
• La fiabilidad del montaje sólo queda mermada por las conexiones de las hembrillas. 
• Se pueden realizar montajes más complicados con sólo conectarles en cascada. 
• El alumno identifica el montaje realizado con el esquemático del circuito. 
• El alumno se motiva mucho más al realizar aplicaciones prácticas de los circuitos. 
 
Tras la experiencia realizada con dichas prácticas, se observa la diferencia con respecto al sistema 

anterior, ya que, el alumno pierde menos tiempo en montar los circuitos y puede dedicárselo a la toma de 
datos, experimentación con posibles variaciones o el funcionamiento del circuito en sí. En definitiva se 
hacen una mejor idea de los conceptos teórico-prácticos que están aplicando. Hemos comprobado que, 
para muchos alumnos, con aplicaciones sencillas, como encender automáticamente unas luces, encuentran 
utilidad a la Electrónica Analógica y manifiestan una  motivación por comprender su funcionamiento. En 
definitiva el alumno aprovecha mejor el tiempo de las prácticas y encuentra mayor utilidad a las mismas. 
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Mediante una hoja de cálculo, se pueden resolver circuitos elementales de 
Electrónica, ofreciendo datos típicos, como tensiones, corrientes o potencias, u 
otros de menor uso – desfases/retrasos, curvas/gráficos, avisos de rebasamiento de 
valores importantes, etc. – Al no utilizar código de otras aplicaciones, puede 
funcionar en cualquier sistema operativo para PC, PDA o teléfono móvil que 
posea una suite ofimática con hoja de cálculo. 

 
 
1. Introducción 

Dado el tiempo limitado que existe para la impartición de docencia de asignaturas técnicas, tanto a 
nivel de teórico como práctico, el alumnado suele demandar algunas fuentes adicionales de ejemplos – 
más prácticos que teóricos – de similar complejidad a los resueltos en clase. Con el ánimo de afianzar esos 
conocimientos y afrontar la prueba de evaluación con seguridad de superación de la misma. 

 
Con esta idea, nació hace un tiempo la motivación de encontrar alguna opción viable. Para abordar 

una posible solución separé el problema en dos partes: 
 
a) Estudio del entorno: personas a las que iría dirigido, conocimientos que poseerían en el 

momento de usarlas, herramientas de las que podrían disponer o necesitar, etc. 
b) Buscar aplicaciones que pudiesen solucionar el problema: Simuladores de 

circuitos/herramientas de Laboratorio (Orcad-Pspice y sus derivados, EWB, Multisim, Protel y 
derivados, Labview, MatLab, etc.), Herramientas de autor (Neobook, Lams, Squeak, etc.), 
Programas matemáticos (Derive, MathCad, etc.). 

 
Después de realizar la primera tarea y valorando lo positivo y no tan bueno de la segunda, me definí 

por una parte de la suite que casi cualquier ordenador de hoy en día posee. Concretamente por de la hoja 
de cálculo del paquete Office© de Microsoft®. La razones fueron, entre otras: 

 
a) Estaba disponible para casi cualquier ordenador, tipo PC o similar. 
b) Existía suficiente documentación sobre su funcionamiento. 
c) El lenguaje de trabajo era sencillo. 
d) Se podía distribuir sin problemas de compiladores o librerías asociadas. 
e) Podían contener y generar gráficos de varios tipos. 
f) Se podían definir fórmulas y ecuaciones bajo demanda. 
 
Lo cierto y verdad es que ayudaron algunas cuestiones personales: Tenía un teléfono móvil con el 

sistema operativo Symbian©, en mi caso Nokia®, el cual venía instalado el programa QuickOffice©, que 
supuestamente funcionaría con la hoja de cálculo que realizase. Así mismo, adquirí una PDA que disponía 
del Office Mobile®, que al igual que el anterior visualizaría los ficheros de Excel© [1] sin problemas. 
Antes de ponerme manos a la obra consulté y comprobé si esta suposición sería cierta. 



Siendo estos resultados positivos, comencé a desarrollar los diferentes programas/hojas de cálculo 
que más adelante detallaré. 

 
 

2. Marco docente 
Las asignaturas que hacen uso de los recursos docentes presentados en este artículo son: Electrónica 

analógica (Segundo curso, primer cuatrimestre) en los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad Electrónica Industrial, y Circuitos integrados analógicos no lineales (Tercer curso, primer 
cuatrimestre), en la misma especialidad. 

 
El plan de estudios de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial tiene una 

duración de tres años, con un total de 225 créditos. La asignatura de Electrónica analógica tiene asignadas 
semanalmente 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas (6 créditos totales), la asignatura de Circuitos 
integrados analógicos no lineales tiene asignadas semanalmente 2 horas de teoría y 1 de prácticas (4.5 
créditos totales). 

 
 

3. Programas desarrollados 
Los programas que se han realizado fueron fraguándose al compás de la impartición de la docencia. 

Por ello, la forma de presentar los datos varía sustancialmente de unos a otros. El total de ellos versa sobre 
los siguientes temas: 

 
g) Filtros pasivos RC [2]. 
h) Fuentes de alimentación mediante diodo Zener. 
i) Transistores Bipolares. 
j) Transistores JFET. 
k) Transistores MOS. 
l) Otras implementaciones (fuentes reguladas [3], filtros activos [4], etc.). 
 

 
 

Figura 1. Datos de entrada, resultados y gráficos filtro paso bajo RC. 
 
3.1. Filtros pasivos RC 
 Los filtros pasivos son un tema que aparece en cualquier libro de texto relacionado con la enseñanza 
de la Electrónica, pero al alumnado suele costarle trabajo la observación del cambio de valores de la 



tensión de salida o la fase entrada/salida, así como la compresión o construcción del diagrama de Bode 
tanto en amplitud como en fase, sobre todo cuando implementan la práctica en el Laboratorio. 
 
 Se han realizado tres modelos de cálculo. El más sencillo, dando los datos de Resistencia y 
Condensador, se ofrece la frecuencia de corte del mismo. Hasta el más completo, donde muestra valores 
de tensiones, desfases, retardos, etc. entre las señales de entrada y salida. Así mismo, se muestran los 
valores temporales de las señales de entrada y salida en estas circunstancias (Fig. 1). Igualmente, se 
disponen de los diagramas aproximados de Bode en amplitud lineal y en fase. 

 
Los datos mostrados en la figura anterior, tanto numéricos como gráficos, son idénticos a los 

calculados en clase, es decir, las fórmulas implementadas en Excel©, son iguales a las que utilizo en la 
resolución manual del ejercicio, y la gráfica está generada con los valores matemáticos de una sinusoide. 

 
Con esta premisa, el alumnado puede resolver el problema manualmente y comprobar los datos con 

el programa citado. A la vez que le permite experimentar con los valores cuanto desee, observando las 
modificaciones que se realizan en el circuito con la pulsación de unas pocas teclas. Esta tarea sería muy 
tediosa de realizar con cálculos tradicionales. Igualmente, puede proponerse así mismo cualquier supuesto 
con los datos que se le ocurran, teniendo así la posibilidad de contar con infinidad de ejercicios para 
resolver y plantearse, de cara al asentamiento de conocimientos y posterior evaluación de la asignatura. 

 
Los ejercicios realizados corresponden a filtros paso bajos, paso altos. 
 
En cada ejemplo propuesto, el alumnado dispone de las fórmulas más importantes para la 

resolución del ejercicio en la propia pantalla y, existe una hoja especial en cada bloque de ejercicios con 
los datos de componentes típicos (resistencias, condensadores, diodos rectificadores, zener, etc.), es decir, 
a nivel de documentación y formulación son programas autocontenidos. 

 

 
 

Figura 2. Circuito estabilizador mediante diodo zener. 



3.2. Fuentes de alimentación mediante diodo Zener 
 En esta ocasión, el alumnado cuenta con tres tipos de ejercicios. Circuitos con zener en corriente 
continua y fuentes de alimentación completas, tanto para el caso de cálculo o síntesis como de diseño de 
circuitos (Fig. 2). Al igual que en el resto de programas, el alumnado cuenta con gráficos, valores 
normalizados, tablas de componentes, ecuaciones características, etc., para facilitarle la tarea en la 
resolución de los problemas que se planteen. 
 

Para el circuito que se muestra (Fig. 2), se indican los datos principales de funcionamiento del 
circuito (condensador, zener y carga), así como las gráficas de las tensiones en el condensador y la salida 
del circuito. Igualmente, se muestran indicación del posible rebasamiento de valores típicos (falta de 
tensión del trafo, potencias excesivas en la resistencia de polarización o zener y rizado muy alto). De los 
dos gráficos que se muestran en la figura 2, el esquema es una imagen, pero la curva de las tensiones del 
condensador y la curva de salida del circuito son adaptables a los datos del ejercicio, es decir, se regeneran 
con los datos concretos del problema. 

 
3.3. Transistores Bipolares 

En este apartado, los alumnos/as cuentan con diferentes polarizaciones/configuraciones (colector, 
base, divisor resistivo, NPN, PNP, etc.). Al igual que los casos anteriores, disponen de ejemplos de 
síntesis y de diseño, obteniéndose multitud de datos que, normalmente no se realizan en clase. 

 
Los casos que se presentan están en c.c. y c.a. Figuras 3, 4, 5 y 6. 
 

  
(a)         (b) 

 
Figura 3. Ejemplo de diseño de polarización de base en c.c. Circuito PNP (a), datos entrada/resultados (b) 

 



  
 

(a)         (b) 
 

Figura 4. Síntesis de polarización de puente 4R en c.a. Circuito NPN con datos de entrada (a), resultados en c.c. (b) 
 
 

 
 

Figura 5. Síntesis de polarización de puente 4R en c.a. resultados mediante modelo “R” o “T” 
 
 



 
 

Figura 6. Síntesis de polarización de puente 4R en c.a. resultados mediante modelo “π” 
 
3.4. Transistores JFET 

En este bloque de ejercicios se han realizado modelos para diferentes configuraciones 
(autopolarización, divisor de tensión, canal N, canal P, etc.). Como en casos anteriores, se dispone de 
multitud de datos sobre la polarización seleccionada. Figura 7. 

 
3.5. Transistores MOS 

La disposición de diferentes modelos de circuitos con MOS son más útiles si cabe que en casos 
anteriores, dado que, al ser dispositivos cuadráticos, la intuición de valores adecuados, puntos de trabajo, 
etc. no son fáciles de predecir. 

 
3.6. Otras implementaciones 

La filosofía descrita con anterioridad se puede utilizar para otros circuitos de mayor complejidad, 
como son fuentes reguladas o filtros activos con operacionales. 

 

 
 

Figura 7. Circuito FET de autopolarización, canal P. 



 
 

Figura 8. Fuente regulada con tensión fija. 
 
Para el apartado de fuentes de alimentación, se han implementado fuentes de tensión fija y variable 

(Fig. 8), además de fuentes de corriente. Algunas de ellas cuentan con gráficos en los puntos más 
importantes del circuito. 

 
En el caso de los filtros activos (Bessel y Butterworth), los programas ofrecen la función de 

transferencia de los mismos, disponiéndose para los tipos paso alto y paso bajo. Éstos datos son fácilmente 
implementables en PSpice o MatLab, comprobando con ello su funcionamiento con anterioridad al cálculo 
completo de sus valores más importantes. 
 

 
4. Evaluación de resultados 
 Como toda innovación que se realice, docente en el caso que nos ocupa, debe ser evaluada su 
idoneidad, aceptación por parte del alumnado, relación esfuerzo realizado/utilidad por parte de los 
destinatarios, etc. 
 

Tratando de ser objetivos en este apartado y, siendo conscientes de la dificultad del mismo, he 
optado por incluir el número de accesos a la página Web por parte de los alumnos en cada uno de los 
apartados en los que separé la Asignatura en el entorno Moodle. (Ver apartado de conclusiones). 
 
 Por diversos motivos, éste es el único parámetro del que dispongo, ya que no he realizado 
encuesta alguna o similar a alumnado sobre el uso, opiniones o similar sobre la utilidad de este recurso 
docente. Por supuesto he realizado preguntas a título personal sobre la utilidad de los mismos, pero como 
es sabido, esta objetividad es dudosa, cuando la pregunta la realiza el Profesor directamente. 
 



 En la tabla adjunta, se muestran los datos citados anteriormente para la Asignatura de Electrónica 
Analógica, de Segundo Curso ITI en Electrónica Industrial. Los datos mostrados corresponden entre el 30 
de Abril de 2007 y el 28 de Abril de 2008,  Tabla 1. 
 

Actividad Nº de accesos Utilización 
Apuntes de Teoría 180 29.22% 
Exámenes 148 24.02% 
Prácticas de Laboratorio 102 16.55% 
Programa de la Asignatura 36 5.84% 
Software 150 24.35% 

Total 616 100.0% 
 

Tabla 1. Datos de utilización de la Asignatura de Electrónica Analógica 
 
 Realizando el mismo proceso para la Asignatura de Circuitos Integrados Analógicos No 
Lineales, de Tercer Curso de ITI en Electrónica Industrial, los resultados son los siguientes, Tabla 2. 
 

Actividad Nº de accesos Utilización 
Amplif. Operacionales 76 15.67% 
Fuentes reguladas 57 11.75% 
Filtros activos 123 25.36% 
Software 82 16.90% 
Exámenes 147 30.30% 

Total 485 100.0% 
 

Tabla 2. Datos de utilización de la Asignatura de C.I. Analógicos No Lineales 
 
 Como puede observarse, el número de accesos es variado, tanto en su número, variedad de temas, 
porcentaje de los mismos, importancia de cada apartado, etc. 
 
 Para la Asignatura de Segundo Curso lo más importante son los apuntes de teoría y, a partes 
iguales, los programas de software (2º puesto) y los exámenes. Mientras que para la Asignatura de Tercer 
Curso, lo más importante son los exámenes, los apuntes de filtros activos con amplificadores 
operacionales y los programas de software realizados (3º puesto). 
 
 En cuanto al número de accesos es menor en el caso de Segundo Curso, con 123 matriculados y 
un ratio de 5 accesos/alumno. Sin embargo, para Tercer Curso con 72 matriculados, el ratio de 
accesos/alumno es de 6.73. 
 
 Aunque los resultados no son muy satisfactorios, parece lógico que por parte del alumnado, una de 
las cosas más importantes sean los exámenes. Aunque si el software realizado está entre las dos o tres 
primeras opciones de las cinco disponibles podemos dar por bien empleado, desde mi punto de vista, el 
esfuerzo realizado en la realización de estos programas típicos en Electrónica Analógica. 



5. Conclusiones 
Con estos programas se ha tratado de aportar una solución a la necesidad de disponer, por parte del 

alumnado, de una gran variedad de ejemplos de circuitos tanto para Electrónica Básica como para 
montajes más complejos. La solución descrita, elimina la dependencia del sistema operativo y plataforma 
sobre la que trabajarles, dado que no utilizan código adicional al de una hoja de cálculo elemental. La 
solución propuesta aporta una valor añadido al de las soluciones numéricas de los problemas planteados. 
La mayoría de los ejemplos propuestos indican al diseñador si se han superado los valores descritos en el 
propio enunciado, haciendo especial hincapié en las potencias disipadas por los componentes. 

 
Con lo cual, el alumnado: 
• Puede disponer de ejercicios propuestos ilimitados, Comprobando sus cálculos teóricos en 

cualquier momento. 
• Posee una herramienta válida para cualquier ordenador y sistema operativo, pudiendo trabajar con 

estas herramientas en el PC, móvil, PDA, etc. 
• Dispone tanto de datos numéricos como gráficos de la evolución de las señales. 
• No necesita de compiladores especiales o librerías ligadas al hardware o S.O. 
• Dispone del código fuente de los programas para su revisión/modificación/traslado. 
• El programa indica/avisa de sobrepasamiento de valores importantes. 

 
 

5.1. Desarrollos futuros 
Dada la buena acogida por parte de los alumnos/as, parece lógico que se deba seguir aumentando 

este tipo de ejercicios, tanto con mayor número de casos supuestos (circuitos típicos), como por la 
variedad de los mismos. 

 
En este sentido, se tiene previsto incluir circuitos de corriente alterna con amplificadores 

convencionales de audio (clase A, B o Push-pull, etc.). 
 
Con este abanico de posibilidades, el alumnado contará con una oferta suficientemente amplia para 

encontrar solución a casi cualquier circuito de los estudiados en teoría; pudiendo comprobar en cualquier 
momento la validez de los datos obtenidos de la manera tradicional (cálculos a mano). 

 
5.2. Disponibilidad de los programas 

Desde hace algunos años, el Departamento de Tecnología Electrónica de la UPCT, dispone de un 
servidor en que pueden encontrarse gran variedad de documentos, informes, trabajos, etc. sobre la 
docencia e investigación que realizamos. Este servidor está manejado con el front end Moodle. 

 
Para poder acceder a esta información, cualquier persona debe darse de alta, en la asignatura que le 

interese, siendo válidos cualquier Login y Password. En realidad, no se comprueba si ésa persona está o 
no matriculada en alguna asignatura en la UPCT. Nos interesa poder realimentar información con estas 
personas mediante e-mail, sobre cambios de clase, exámenes, fechas importantes, etc. 

 
Con objeto de que toda persona que lo desee pueda disponer de los programas aquí citados se ha 

habilitado un alumno genérico con el Login: alumno y Password: alumno, para las asignaturas citadas con 
anterioridad, titulación ITI Electrónica Industrial. La dirección es, http://auladte.upct.es, nótese que no 
dispone de la famosa www.tal.cual. 
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En este trabajo se presenta una solución original al proceso de autoevaluación del  
alumno, basado en la taxonomía de Bloom, mediante un laboratorio virtual. El  
sistema  está,  además,  organizado  para  constituir  un  conjunto  de  objetos  de  
aprendizaje que pueden ser incorporados a  una plataforma informática de gestion  
del aprendizaje como por ejemplo  Moodle. 

1. Introducción
El desarrollo de las tecnologías de la información posibilita el diseño de nuevas herramientas para 

mejorar  el  rendimiento del  proceso  educativo,  elevar  la  capacidad  de  autoaprendizaje  del  estudiante, 
facilitar la autoevaluación de sus conocimientos y finalmente evaluar el proceso enseñanza/aprendizaje en 
el que están inmersos tanto el alumno como el profesor. En este trabajo se utilizan las tecnologías de la 
información combinadas con  la teoría  constructivista del aprendizaje y se propone una metodología  de 
evaluación formativa del aprendizaje para que el alumno controle de forma consciente su propio progreso 
en el campo de la Electrónica Básica.

Habitualmente,  la  autoevaluación  en  entornos  virtuales  de  aprendizaje  se  realiza  mediante 
cuestionarios formados por un conjunto de preguntas de opción múltiple o verdadero/falso. Si bien dicho 
método es válido en algunas ocasiones, en general el alumno no obtiene una visión práctica a partir de sus 
repuestas. Un método ideal, en el terreno de la ingeniería que nos ocupa, sería que, después de responder a 
cada una de las preguntas formuladas, el alumno fuese al laboratorio para realizar el montaje práctico del 
circuito motivo de la pregunta y comprobase la validez de su respuesta. Pero este proceso exige mucho 
tiempo y medios y además, si el alumno descubre en el laboratorio que su respuesta es incorrecta, tiene 
que buscar entre un cúmulo de papeles y apuntes la razón de su fallo. Es en este punto en el que las 
actuales tecnologías de la información proporcionan la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas que 
ayudan a superar  las dificultades indicadas.

En este  trabajo  se  describe  un sistema de autoevaluación  que  combina un  cuestionario  con un 
laboratorio virtual que muestra al alumno el circuito práctico bajo análisis e incluso lo genera de acuerdo 
con su respuesta, y le da la oportunidad de experimentar con él como si se encontrase en el laboratorio 
real. El alumno aprende y es consciente de sus errores ya que los experimenta con sus propias respuestas. 
De esta forma, tomando en consideración la reflexión del alumno sobre sus propios errores, se va más allá 
de una simple evaluación formativa y se obtiene una evaluación formadora [1].

El  alumno al  que  va  destinado  este  sistema cursa  una asignatura  de  Electrónica  Básica  en los 
primeros cursos de ingeniería.  Los dispositivos electrónicos son los elementos básicos de los sistemas 
electrónicos  y  la  memorización  de  su  comportamiento  en  la  memoria  de  larga  duración  es  muy 



importante,  especialmente  para  los  ingenieros  electrónicos  de  las  diferentes  especialidades.  De ahí  el 
interés de los laboratorios virtuales como herramienta de autoaprendizaje y autoevaluación de los citados 
dispositivos. Con este sistema, el alumno es protagonista de su propio proceso de aprendizaje porque no 
sólo  estudia  la  teoría  y  los  problemas  de  la  asignatura  en  cuestión  sino  que,  además,  se  autoevalúa 
experimentando en el laboratorio virtual y decide, mediante los resultados de la evaluación, si vuelve o no 
a iniciar el proceso. Finalmente el alumno acude al laboratorio real con la seguridad y la motivación que 
necesita.

2. Laboratorio virtual de dispositivos electrónicos.
El concepto de laboratorio virtual no está normalizado en la práctica, y reciben dicha denominación 

sistemas  con  prestaciones  muy  diferentes.  El  laboratorio  virtual  utilizado  como  herramienta  de 
autoevaluación  en  esta  comunicación  está  formado por  un  conjunto  adecuadamente  seleccionado  de 
experimentos con los que interacciona el alumno y posee las siguientes características [2]:

- Tiene una interfaz de usuario amigable, con componentes de aspecto físico parecido a los que 
el alumno utiliza en el laboratorio.

- Incluye instrumentos simulados cuya funcionalidad es similar a la de los instrumentos reales.

- Cada  experimento  es  una  simulación  pedagógica  interactiva  que  relaciona  los  conceptos 
teóricos con los prácticos. 

- Contiene  experimentos  destructivos  que  no  se  pueden  llevar  a  cabo  en  el  laboratorio  y 
muestran al alumno las consecuencias negativas de la mala utilización de los elementos reales.

- Utiliza muy pocos recursos del ordenador y puede ser incluido en cualquier otro programa.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de experimento de este laboratorio virtual.

Figura 1. Ejemplo de experimento del laboratorio virtual utilizado.



Mediante las interfaces oportunas, cualquier profesor puede elaborar sus materiales didácticos y 
combinarlos con los experimentos del laboratorio.

3. Utilización del laboratorio virtual como herramienta  de autoevaluación y conjunto de 
objetos de aprendizaje

En ocasiones, el alumno de ingeniería está desorientado y es incapaz de iniciar el trabajo práctico 
cuando accede al laboratorio real. Debido a ello puede frustrarse con algo que debería ser divertido y 
gratificante. La utilización de este sistema, no solamente le puede servir de conexión entre la teoría y la 
práctica, sino que le facilita la autoevaluación de su nivel de aprendizaje y le ayuda a asimilar ciertos 
conocimientos que le hacen falta tanto para su propia seguridad como la de los elementos que utiliza en el 
laboratorio. Además el  alumno matriculado en la asignatura tiene la posibilidad de utilizarlo desde casa 
con la plataforma Moodle, como una modalidad docente no presencial. 

Cada experimento del laboratorio virtual es un pequeño programa ejecutable. Los valores de los 
componentes mostrados los puede modificar fácilmente el alumno o se le pueden mostrar unos valores 
iniciales en consonancia con unas respuestas dadas en un cuestionario. El alumno responde a las preguntas 
propuestas por el sistema y este le informa del grado de error, le da la posibilidad de experimentarlo en el 
laboratorio virtual y lo evalúa. El alumno interacciona así con el laboratorio virtual sin miedo a estropear 
nada.

Después de cada contestación al cuestionario, se ejecuta el experimento correspondiente con los 
valores calculados por el alumno para que se encuentre ante el mismo circuito que haría en el laboratorio 
pero sin necesitar el tiempo y los medios que la práctica requiere. Por otro lado, y en combinación con el 
laboratorio virtual, mediante los enlaces necesarios, un texto explicativo muestra dónde está el error que 
ha cometido.

Cada unidad de aprendizaje se ha normalizado según un “Objeto de Aprendizaje” para que pueda 
formar parte de un almacén (Repository) de elementos didácticos colocado en una plataforma informática 
de gestion del aprendizaje como por ejemplo Moodle [3]. Por su compatibilidad con Moodle se ha elegido 
la norma IMS elaborada por el Global Learning Consortium [4].

Existe una gran variedad de soluciones utilizables para formular las tareas de evaluación:

1) La especificación de interoperabilidad para preguntas y pruebas conocida como QTI (Question & 
Test Interoperability Specification) [5] del IMS [4].

2) El  Programa Hot  Potatoes  [6]  y  el  empaquetamiento  a  continuación  en  el  formato  SCORM, 
(Sharable Content  Object  Reference  Model),  que,  en el  caso particular  de la  norma IMS [4], 
constituye un modelo de referencia para contenidos de aprendizaje reutilizables [7], seguido de la 
incorporación  del paquete a la plataforma Moodle.

3) El propio editor de cuestiones de la plataforma informática Moodle [8].
4) La programación de una interfaz a medida.

La primera opción no se ha considerado ya que todavía presenta algunas incompatibilidades. Se han 
utilizado la segunda y la tercera opciones pero se han encontrado problemas de gestión y navegación a 
través  del sistema. Se ha optado por la cuarta solución junto con la posibilidad de añadirlo como objeto de 
aprendizaje  a  la  plataforma Moodle.  Para  ello  basta  con  empaquetarlo  con  IMS/SCORM, utilizando 
“Reload Editor” [9].



Mediante las oportunas interfaces,  cualquier  profesor puede elaborar sus materiales didácticos y 
combinarlos con los experimentos del laboratorio.

4. Metodología de evaluación. Cuestionarios
Utilizando  este  sistema,  con  las  pautas  que  le  da  el  profesor,  el  alumno  construye  su  propio 

aprendizaje y autoevaluación [10]. Se logra así que deje de ser un receptor pasivo de información y que se 
convierta en un participante activo del proceso educativo, que relaciona la información disponible en el 
sistema con sus experiencias y conocimientos previos [11].

Se trata de una evaluación continua y formativa que se realiza durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y cuyo objetivo fundamental no solo es regularlo de manera interactiva [12] sino que incluso 
llega a ser formadora porque ayuda a que los alumnos controlen por sí mismos sus propios procesos y 
estrategias de pensamiento y aprendizaje [12].

Se trata de conseguir, de esta forma, una auténtica evaluación centrada en situaciones de aprendizaje 
de la vida real y en problemas significativos y relevantes de naturaleza compleja que muestren al alumno 
la utilización de un conjunto de conocimientos, habilidades, y actitudes [13] [14] [15] y [16].

Un entorno constructivista demanda recursos que incluyan la motivación como un factor importante 
del procedimiento de evaluación. Mediante esta metodología, se impulsa y mejora dicho proceso, se ayuda 
al cambio conceptual, metodológico de los alumnos y profesores y se modifica positivamente su actitud. 
Mediante sus resultados, además de evaluar al alumno, también se evalúa el método y el proceso con el 
objetivo  de  mejorarlos.  El  laboratorio  virtual,  junto  con  las  adecuadas  cuestiones  de  evaluación, 
proporciona al alumno todos estos recursos.

El alumno es, en todo momento, consciente de su evaluación, del nivel de aprendizaje según el 
lugar de la tabla en el que se encuentra (evaluación cualitativa) y al final de cada cuestionario mediante 
una calificación numérica (evaluación cuantitativa).

La  modalidad  docente  propuesta  para  la  autoevaluación  proporciona  al  alumno  diversas 
competencias generales y específicas situadas entre la clase magistral y el laboratorio. Entre las generales 
cabe citar:

- Organizar y planificar el trabajo de forma autónoma y a su propio ritmo.
- Metacognitivas, ya que en todo momento el alumno es consciente de su propio proceso de 

aprendizaje.
Y otras específicas como son:
- Describir  el  funcionamiento  de  dispositivos  electrónicos  para  su  utilización  en  circuitos 

básicos
- Comprender el funcionamiento de los dispositivos para su utilización en circuitos básicos.
- Analizar y diseñar circuitos básicos electrónicos a fin de utilizarlos en  sistemas electrónicos
- Utilizar instrumentos de medida para después en el  laboratorio poder construir,  analizar  y 

reparar circuitos básicos
- Manejar las fuentes bibliográficas especializadas a fin de poder realizar montajes prácticos en 

el laboratorio

Para  saber  lo  que se debe preguntar  al  alumno, es  decir  el  contenido de las  preguntas,  se  han 
clasificado las competencias en orden creciente de dificultad atendiendo, por un lado, a la taxonomia de 



Bloom, y por otro a la consideración del modelo del dispositivo a estudiar (modelo ideal, aproximado y 
real). Ver tabla 1.

Tabla 1. Metodología para la elaboración de los cuestionarios.

Aunque  son  muchos  los  esquemas  propuestos  en  la  literatura  para  clasificar  los  objetivos 
formativos, sin duda el más influyente es la taxonomía de Bloom [17], que propone 6 niveles. La columna 
izquierda de la tabla 1 muestra dichos niveles en orden creciente de dificultad, aunque algunos de ellos 
están solapados. En la taxonomía de Bloom cada nivel incluye los anteriores, es decir, para adquirir la 
competencia  de  aplicación  es  necesario  haber  adquirido  la  de  comprensión  y,  previamente,  la  de 
conocimiento.  Por  otra  parte,  la  taxonomía  hace  referencia  exclusivamente  al  ámbito  de  los 
conocimientos.



Estas competencias específicas, distribuidas en orden de dificultad y asociadas a la taxonomía de 
Bloom, se indican en la columna de la derecha de la tabla 1. La taxonomía de Bloom, ordenada en la 
primera columna de la tabla, se corresponde con el nivel de competencias, por ello algunos niveles están 
solapados. En la parte superior de la tabla se ha ordenado también por modelo de componente, ideal, 
aproximado y real. De esta manera el contenido de las preguntas queda situado en las celdas centrales de 
la tabla 1 y de forma explícita. 

  Queda decir que la navegación por la tabla, es decir el orden de las cuestionarios es de solamente 
una celda hacia la derecha o hacia abajo.

Existe cierta polémica sobre si es o no posible cubrir los niveles más avanzados de la taxonomía, 
mediante  pruebas  objetivas,  en  las  carreras  de  ingeniería.  Se  han  encontrado  algunas  referencias 
vinculadas al tema, específicamente para las carreras de Ingeniería. Leuba [18] y [19] presenta algunos 
ejemplos de preguntas calificables  en un ordenador, de las cuales forman parte las de opción múltiple y 
sostiene que en este tipo de evaluaciones se pueden diseñar preguntas que midan actividades intelectuales 
de orden superior, como por ejemplo, resolución de problemas, creatividad y capacidad de síntesis. Otros 
autores de la época son de la misma opinión [20]  y llegan incluso a realizar comprobaciones con alumnos 
de ingeniería química [21].

Se  plantea  al  alumno  una  pregunta  o  un  problema,  denominado  reactivo  que  consta  de  un 
enunciado, una figura o esquema electrónico y un conjunto de respuestas llamadas opciones de las cuales 
una es correcta y las demás son incorrectas (elementos de distracción). A partir de las celdas centrales de 
la tabla se elaboran 18 cuestionarios diferentes, cada uno de los cuales tiene cinco reactivos que a su vez 
constan de cinco elementos de distracción y una respuesta correcta. 

5. Gestión del sistema
En el gráfico de la figura 2 se muestra,  de forma resumida, la metodología desarrollada para el 

proceso de autoevaluación.

Se parte de un texto explicativo que, para este caso, se ha desarrollado en formato hipermedia. Una 
vez estudiado dicho texto, el alumno accede al proceso de autoevaluación, que consiste en un conjunto de 
preguntas  respuesta  múltiple,  entre  las  cuales  el  alumno  debe  seleccionar  la  correcta.  Una  vez 
seleccionada, el sistema presenta al alumno el laboratorio virtual con el circuito bajo análisis o con el 
circuito que él mismo ha diseñado para que experimente con él y deduzca si su respuesta es o no correcta.

Una vez que ha realizado los experimentos, se le pregunta si ha acertado o no. Nótese que todavía 
no se le dice al alumno, directamente, si su contestación es o no correcta. Este método obliga al alumno a 
descubrir por sí mismo, de acuerdo con los experimentos realizados, si la respuesta es correcta. Se trata de 
una doble evaluación, la primera por la pregunta que se le plantea y la segunda por los experimentos que 
realiza.



Figura 2. Interfaz gráfica de usuario en la modalidad de preguntas

4. Ejemplo del sistema desarrollado
En la Figura 3 se muestra un ejemplo de la evaluación del comportamiento de los  diodos.

El alumno debe escoger una de las respuestas que se proponen de las cuales una es, en este caso, 
correcta y las cinco restantes son incorrectas. En esta cuestión el alumno demuestra si sabe cuál es la 
tensión en los terminales del diodo y la corriente que circula a través de él.

Figura 3. Interfaz gráfica de usuario en la modalidad de preguntas.



Una vez escogida la respuesta, el programa lanza el laboratorio virtual con el circuito bajo análisis 
(Figura 4), pero no le indica, todavía, si su respuesta es correcta o no.

Figura 4. Circuito práctico.

El alumno puede actuar sobre el  interruptor  de puesta  en marcha,  poner en funcionamiento los 
polímetros y comprobar si la respuesta que ha dado es correcta o no, tal como lo haría en el laboratorio 
real. La Figura 5 muestra el mismo resultado que obtendría en laboratorio real.

Figura 5. Tensión en bornes del diodo y corriente que circula por el circuito.



Cuando el alumno sale del laboratorio virtual, se le muestra una nueva pregunta y debe deducir, por 
los resultados de su experimentación, si su respuesta es o no correcta.

Figura 6. Nueva evaluación del alumno. Debe deducir si la respuesta dada es acertada o no.

4. Conclusiones
Se ha elaborado un sistema de autoevaluación por competencias basado en la taxonomía de Bloom 

que, mediante un laboratorio virtual, permite al alumno evaluar sus conocimientos de un modo original 
que no se limita a la simple respuesta de “acertado” o “incorrecto” sino que le hace trabajar de un modo 
práctico para autoevaluarse de la misma forma que lo haría en un laboratorio en el que tuviese que montar 
el circuito.

El sistema de autoevaluación desarrollado es, además, un conjunto de objetos de aprendizaje que 
pueden  incorporarse  al  almacén  de  una  plataforma  informática  de  gestión  del  aprendizaje  como por 
ejemplo  Moodle. 
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Se presentan las características de un nuevo simulador didáctico de circuitos 
electrónicos multiplataforma, con interfaz gráfica avanzada GTK+, denominado 
ESPICE. El simulador basado en SPICE tiene nuevas funcionalidades que 
posibilitan el acceso a los datos internos de la simulación; el análisis e 
interpretación del fichero de simulación, las matrices de tensiones y corrientes en 
cada iteración; la inclusión de nuevas funciones de procesado de datos, tipos de 
análisis, modelos de dispositivos y obtención del ejecutable mediante la 
compilación en Windows y Linux previa descarga del código fuente del repositorio 
público. Así mismo, se presenta un conjunto de recursos multimedia que 
acompañan al simulador. 
 

1. Introducción 
Desde que el Profesor Donald O. Pederson de la Universidad de Berkeley, California (USA), 

presentara el 12 de Abril de 1973, el simulador SPICE [1] (“Simulation Program with Integrated Circuits 
Emphasis”), en el “Sixteenth Midwest Symposium on Circuit Theory“, nadie podría haber adivinado el 
impacto que iba a tener en la comunidad científica y en el conjunto de empresas del sector de la 
electrónica. 

Una de las razones que ha hecho que SPICE haya sido un referente en el sector del análisis de 
circuitos es su gran expansión, producida básicamente por la decisión de dejar acceso público a las fuentes 
del programa. Este software fue una de las primeras distribuciones Freeware. Su origen está ligado al 
desarrollo de una herramienta didáctica concebida para introducir al alumnado en el estudio de los 
circuitos integrados, lo que permitió que SPICE se difundiera rápidamente por las escuelas de ingeniería 
de todo el mundo. La otra fase de auge en el uso del simulador comenzó cuando los alumnos, 
familiarizados con su utilización, iniciaron su vida profesional en las empresas del sector, donde 
introdujeron el simulador SPICE que, desde la Universidad de Berkeley, se facilitaba gratuitamente. 

. 
Muchos de los módulos principales de SPICE fueron extraídos de los trabajos de un grupo de 

alumnos en un proyecto dirigido por Ron Rohrer, entre ellos: 
§ El procedimiento de resolución de sistemas de ecuaciones matriciales y dispersos, que 

permitían resolver circuitos de un orden de magnitud superior a los programas que hasta 
entonces existían. 

§ El uso de algoritmos de integración implícita que proporcionaban soluciones más robustas en 
los análisis transitorios. 

§ La inclusión de modelos de dispositivos semiconductores que posibilitaban al usuario su 
utilización con sólo proporcionar un conjunto reducido de parámetros, evitando el tedioso 
sistema usado hasta entonces con las versiones de FORTRAN1. 

 

                                                 
1 FORTRAN “FORmula TRANslation” desarrollado durante 1954-1957 por John Bachus para IBM 
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Este trabajo presenta una actualización didáctica del clásico simulador SPICE en la que se han 
mejorado algunos de los modelos de dispositivos existentes hasta la fecha, se han depurado e introducido 
nuevos algoritmos de análisis para mejorar la convergencia de gran variedad de circuitos electrónicos. 
También se ha permitido la salida por pantalla de los valores de parámetros internos del simulador, se ha 
incluido un editor de texto que permite la edición del fichero de descripción del circuito o netlist y 
compilación multiplataforma Windows-Linux por parte del usuario con posibilidad de modificación del 
código fuente. 

 
Las ventajas de este simulador didáctico en el aprendizaje de las técnicas de análisis de circuitos en 

las titulaciones técnicas de electrónica son importantes ya que el núcleo de los simuladores profesionales 
existentes en el mercado (PSPICE, HSPICE, ADS, etc.) es similar al de ESPICE, y, el acceso a gran 
cantidad de información y procesos internos de la herramienta permite conocer y mostrar el procedimiento 
sistemático de análisis de un circuito.  

 
La denominación elegida para el simulador didáctico ESPICE, representa los dos conceptos 

perseguidos y conseguidos por el equipo de desarrollo. ESPICE: E que indica que el simulador tiene todo 
su interfaz en castellano (aunque se pueden seleccionar otros idiomas: español, inglés, francés, alemán, 
valenciano y catalán) y SPICE porque contiene en su núcleo el esquema de análisis propuesto por el 
equipo de la Universidad de Berkeley con gran cantidad de actualizaciones. 

  
2. Motivación 

Existen en la actualidad bastantes programas de simulación de circuitos que se utilizan en la 
industria electrónica y en las instituciones académicas, todos son de pago. De hecho, las herramientas 
software que se utilizan en la industria electrónica actual son, en general, de las más caras del mercado 
debido al alto valor añadido de los productos electrónicos y su demanda en la sociedad actual. Estos altos 
precios dejan fuera del alcance de cualquier estudiante de electrónica estos programas.  
 

A veces, algunas empresas crean una versión reducida de la herramienta, la denominada versión 
estudiante, con capacidades muy limitadas para que los alumnos se familiaricen con ellas. En este 
contexto, nuestro objetivo es el desarrollo de una herramienta de simulación de circuitos, que a pesar de 
tener una interfaz de usuario sencilla en comparación con los programas comerciales actuales, permite 
hacer las simulaciones que los alumnos deben realizar en su estudio de los circuitos como paso previo al 
montaje experimental de éstos en el laboratorio de electrónica sin limitación alguna en el número de 
componentes del circuito. 

 
De manera resumida las ventajas que presenta ESPICE para la docencia son: 
§ La interfaz del simulador está en castellano aunque también implementa otros idiomas, lo que 

permite su utilización por toda la comunicad docente iberoamericana. 
§ Se ha optimizado la interfaz de usuario de modo que integra un editor de texto para la 

creación/modificación de los ficheros de descripción del circuito o ficheros netlist. 
§ Un gestor de librerías de componentes electrónicos que aglutina gran cantidad de librerías de 

elementos y subcircuitos ofrecidos por los fabricantes de componentes electrónicos. 
§ Añade la posibilidad de modificar todas las opciones de control del simulador con una 

explicación de la función que realiza cada una. 
§ Permite tener acceso a datos internos como las matrices dispersas que representan el sistema 

de ecuaciones de tensiones y corrientes del circuito en cada iteración y la actividad 
desarrollada por el analizador sintáctico que interpreta toda la información del fichero de 
simulación y la consola de entrada de datos del usuario. 



§ Habilita el uso de los sistemas operativos habituales disponibles en el aula ya que el simulador 
se puede compilar tanto en Windows como en Linux. 

§ Distribución gratuita del código fuente y de sus actualizaciones mediante acceso WEB al 
repositorio http://espice.ugr.es/repos/espice 

§ Oferta de un conjunto de herramientas multimedia de ayuda y documentación de uso de 
ESPICE disponible para todos los usuarios con ejemplos, explicaciones, ejercicios resueltos, 
etc., accesible en http://espice.ugr.es. 

§ Plataforma de desarrollo con acceso libre a los programadores para realizar análisis sobre el 
avance de versiones, insertar avisos de errores detectados y mejoras, accesible en 
http://espice.ugr.es/trac 

§ Permite la inclusión y modificación de los modelos de los dispositivos existentes lo que lo 
hace muy interesante en actividades de I+D en el campo del modelado compacto de 
dispositivos electrónicos. 

 

     
Figura 1. Captura consola entrada-salida.                          Figura 2. Captura consola editor de texto 

 

   
Figura 3. Captura consola opciones internas.                          Figura 4. Captura consola gráfica. 
 

En el pasado, se han realizado intentos de desarrollo de simuladores basados en SPICE parecidos al 
nuestro (NGSpice, WinSPICE, OPUSSpice, etc.), pero, en la mayoría de las ocasiones: no se han 
terminado o no se ha alcanzado el nivel obtenido con ESPICE. Como se puede comprobar, haciendo uso 
de la herramienta, el grado de depuración y usabilidad logrado mediante la interfaz gráfica permite afirmar 

http://espice.ugr.es/repos/espice
http://espice.ugr.es
http://espice.ugr.es/trac


que estamos ante una de las mejores herramientas no comerciales de simulación de circuitos didáctica de 
la actualidad. 

 

Para mejorar sus prestaciones se han incluido los siguientes módulos: 
§ Núcleo principal de SPICE, que no necesita presentación ya que es el simulador de 

circuitos más popular en el sector de la electrónica. Tras sus 30 años de vida, Spice3 se ha 
convertido un un standar de-facto en la simulación de circuitos electrónicos. Origen: Univ. 
de Berkeley 

§ CIDER está enlazado con Espice para realizar simulaciones de dispositivos electrónicos 
mediante el simulador DSIM. Esta herramienta permite un mayor grado de precisión en la 
simulación de dispositivos críticos y nuevos prototipos. Los dispositivos DSIM se describen 
en términos de su estructura geométrica y materiales que lo forman. Origen: Univ. de 
Berkeley. 

§ XSPICE es una extensión de SPICE que añade el soporte de modelado compacto y 
simulación de componentes digitales al incluir un algoritmo controlado por eventos 
digitales. Origen: Georgia Institute of Technology 

 
Durante varios cursos, ESPICE ha sido utilizado por los alumnos de la Universidad de Granada de 

los primeros cursos de las ingenierías de Telecomunicación, Informática y Electrónica. Se han obtenido 
unos resultados inmejorables. A parte, se han incorporado las mejoras y ampliaciones sugeridas por los 
usuarios.   

 
3. Arquitectura del simulador 

Para el desarrollo del nuevo diseño del simulador didáctico se ha tenido en cuenta las características 
particulares de la actividad docente que se imparte actualmente en las aulas. En particular, la 
configuración variada de ordenadores y de sistemas operativos, donde una sencilla instalación 
multiplataforma permite gran flexibilidad. Estos requerimientos han influenciado la elección de un gestor 
gráfico de ventanas de usuario, GUI, multiplataforma y un sistema unificado de ficheros válido en 
sistemas Windows-Linux; codificado, todo ello, en lenguaje C. El tamaño del ejecutable se ha intentado 
minimizar al máximo, de modo que en 4.5 Mb se han incluido las funciones necesarias con la potencia de 
las ventanas gráficas de GTK+, lo que permite una rápida instalación que evita alguno de los problemas de 
tiempo y espacio de las versiones limitadas de estudiante. 

 
En la figura 5, se representa el diagrama de bloques correspondiente a la arquitectura elegida para 

ESPICE. En la parte inferior se detalla el módulo de modelos de dispositivos (fuentes tensión, corriente 
independientes y dependientes, elementos pasivos, semiconductores, etc.) que han sido implementados 
como librerías dinámicas cargadas bajo demanda por el núcleo. A su vez, éste se comunica con una 
consola bidireccional virtual con el GUI (Graphical User Interface, interfaz gráfica de usuario) GTK+, a 
través de la cual, el usuario recibe la entrada y la salida. Mediante los sistemas OpenGL, X11 y GTK+ se 
generan las ventanas correspondientes a las gráficas y la interfaz de ventanas. 

 
4. Procedimiento de actualización del sistema operativo 

Para poder ejecutar el simulador de circuitos en el sistema operativo elegido (Linux, Windows) es 
necesaria realizar previamente la instalación de algunos paquetes software relacionados con el Gestor de 
Ventanas multiplataforma GTK. Del mismo modo y en el caso de que el usuario prefiera realizar la 
compilación del código fuente para introducir alguna modificación o conocer el procedimiento de 
obtención del ejecutable, será necesaria la instalación adicional de algunos paquetes más orientados al 
desarrollo de aplicaciones basadas en GTK. 

 



 
 

Figura 5. Arquitectura de ESPICE. 
Con el fin de evitar la descripción en detalle de las librerías para ejecución y compilación, se 

presenta a continuación una única lista con los paquetes necesarios: 
 

o WINDOWS XP-W2003-VISTA: 
§ GTK-win32:   gtk-2.10.11-win32-1.exe  [o superior] 
§ GTK-sourceview:   libgtksourceview-1.6.0-devel-win32.zip 
§ MinGW:  http://www.mingw.org/ 

[Utilidad: instalación delpaquete necesario para descarga del código fuente desde el repositorio] 
§ Msys: http://www.mingw.org/msys.shtml 

[Utilidad: plataforma de compilación de aplicaciones Linux en Windows] 
o Distribuciones LINUX: 

§ DEBIAN: automake, libtool, autoconf, libgtk2.0-dev, libgtkglext1-dev, libxaw7-dev, 
libgtksourceview1.0-0-dev 

§ UBUNTU: automake, libtool, libgtk2.0-dev, libxaw7-dev, libgtksourceview-dev texinfo tex-
common 

§ SUSE: dbus-1-glib-devel esound-devel  gconf2-devel gnome-vfs2-devel gtksourceview-devel 
hal-devel libbonobo-devel libgnome-devel libgnomeprint-devel libidl-devel orbit2 orbit2-
devel popt-devel 

 
El procedimiento de instalación en Windows se simplifica porque el usuario únicamente tendrá 

que ejecutar unos programas que están acompañados de su asistente de instalación para lo cual será 
necesario tener privilegios de administrador. Por el contrario en Linux, el procedimiento conlleva la 
instalación desde los repositorios de la distribución, de los paquetes enumerados anteriormente. El 
procedimiento no es único. Sin pérdida de generalidad y aprovechando su sencillez, se presentará en este 
trabajo, el utilizado en la distribución DEBIAN. 

 
 user2> sudo apt-get install automake, libtool, autoconf, libgtk2.0-dev, libgtkglext1-dev, libxaw7-dev, 
libgtksourceview1.0-0-dev    

                                                 
2 La cuenta de usuario, en adelante “user” deberá disponer de privilegios suficientes para ejecutar el comando “sudo” 
que permite suplantar al administrador o “root” del sistema, de modo que, se puedan instalar nuevos paquetes 
software en el sistema. 
 

http://www.mingw.org/
http://www.mingw.org/msys.shtml


5. Procedimiento de compilación del código fuente 
Vamos a detallar en este apartado el proceso de compilación necesario para poder hacer uso del 

simulador en las plataformas más usuales que podemos encontrar en los laboratorios de nuestros centros 
educativos. Antes de comenzar, es necesario verificar que se tiene conexión a Internet. 

 
• LINUX: 

user> sudo apt-get install subversion  
 [ACCIÓN: instalación del paquete necesario para conexión y descarga del código fuente desde el repositorio] 

user> svn co http://espice.ugr.es/repos/espice    [ACCIÓN: descarga del código fuente y salvado en el directorio /espice] 
user> cd espice 
user> ./compila [ACCIÓN: ejecución del script que inicia la generación de ficheros, compilación y enlazado.] 
user> cd src  
user> ./espice  [ACCIÓN: ejecución del simulador.] 

  
• Windows: 

user> sudo apt-get install subversion  
user> svn co http://espice.ugr.es/repos/espice 
user> cd espice 
user> ./compila_win 
user> cd src  
user> ./espice 
 

            
Figura 6. Estructura de directorios en MSYS.                                          Figura 7. Control de cambios efectuados. 

 
En la figura 6, se muestra la estructura de directorios creados por subversión [3] sobre una ventana 

de consola Msys [4] ejecutada sobre Windows. En la parte inferior de ésta, se ha realizado una 
actualización del código fuente del repositorio del que se ha descargado el fichero “espice_sp.wln” y el 
script de compilación automática para Windows “compila_win” donde se informa sobre la versión 
descargada del repositorio, que en este caso es la número 766. En la figura 7, se muestra una captura de la 
información WEB proporcionada por el gestor de cambios TRAC [5] donde se detalla el listado de 
versiones disponibles en el repositorio así como una breve explicación de los cambios realizados en cada 
actualización. 

 

4. Aplicaciones 
Para poder mostrar el potencial del simulador didáctico se presentan dos aplicaciones diferentes. En 

la primera, se hace hincapié en la capacidad de análisis del simulador y en la segunda (apartado b) se 
muestra la potencia del análisis del lenguaje de scripts que incorpora ESPICE: 
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a.- Un circuito formado por 4 secciones de filtro pasivo L-C de segundo orden, similar al 
presentado en la figura 8 [6], con un valor del parámetro Q de cada filtro de 0.5, 1, 2 y 4, y una 
configuración que nos permite estudiar la respuesta del circuito con diferentes impedancias de entrada en 
una única simulación: 

 

 
Figura 8. Filtro pasivo L-C de segundo orden 

 

La descripción del circuito se presenta en el listado 9. Se ha elegido un generador de excitación con 
una amplitud de 1V AC de manera que se simplifica la obtención de la función de transferencia en 
pequeña señal al no ser necesario dividir por la amplitud del generador de entrada. 

 
Los valores de los elementos del circuito se han seleccionado para que la frecuencia de resonancia de los 
filtros pertenezca a la banda de audio y presenten un valor diferente del factor de calidad Q. 

 

 
 
 

          Listado 9. Netlist del filtro pasivo L-C                             Figura 10. Respuesta en magnitud.                                  
 
En la figura 10 se muestra la respuesta en magnitud calculada por el simulador para las diferentes 

secciones L-C. El significado de las curvas corresponde a: 
 

• vm(9) → respuesta en magnitud para filtro L-C de Q=0.5 
• vm(7) → respuesta en magnitud para filtro L-C de Q=1 
• vm(5) → respuesta en magnitud para filtro L-C de Q=2 

Four Double Pole, low pass, LC-Filter 
 
 

Vin 1 0 AC=1 DC=0 
 

*Q=0.5 
R1 1 2 200 
L1 2 3 10mH 
C1 3 0 1uF 
 

*Q=1 
R2 1 4 100 
L2 4 5 10mH 
C2 5 0 1uF 
 

*Q=2 
R3 1 6 50 
L3 6 7 10mH 
C3 7 0 1uF 
 

*Q=4 
R4 1 8 25 
L4 8 9 10mH 
C4 9 0 1uF 



• vm(3) → respuesta en magnitud para filtro L-C de Q=4 
 

En la figura 11 se muestra la respuesta en fase de las secciones, medida en grados, en los terminales 
de salida de los condensadores, que nos informa sobre la posible distorsión de fase que sufre la envolvente 
de señal al atravesar dicho filtro. La respuesta en fase presenta una relación entre el análisis en frecuencia 
y el temporal. Para mantener la envolvente de la señal que atraviesa el filtro es necesario asegurar la 
linealidad con la frecuencia de la respuesta en fase. Esto es equivalente a decir que el filtro introduce un 
retraso temporal uniforme sobre la señal. Así pues, para poder evaluar esta propiedad del filtro, conocida 
como retraso de grupo, es necesario calcular la derivada de la respuesta en fase con respecto a la 
frecuencia (1). 
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Figura 11. Respuesta en fase.                                                             Figura 12. Retraso de grupo. 

 
El retraso de grupo para las 4 secciones L-C se expone en la figura 12 donde hay que tener en cuenta 

que el error obtenido al realizar el cálculo de la derivada numérica sobre un conjunto de puntos finitos será 
tolerable solo en el caso de que las diferencias en fase entre valores contiguos sean pequeñas. 

La impedancia de entrada es un parámetro de importancia y normalmente sufre variaciones con la 
frecuencia y para su cálculo vamos a utilizar un generador de tensión fija y nula en serie con la rama de 
cada sección L-C que nos permitirá obtener la corriente de entrada. Utilizando un comando de 
representación gráfica (2) sobre la consola de entrada-salida del simulador, podremos generar la figura 13 
donde se muestra el módulo de la impedancia de entrada de las secciones.  

 

ESpice 1-> plot v(1)/mag(i(VAUX1)) v(1)/mag(i(VAUX2)) v(1)/mag(i(VAUX3)) v(1)/mag(i(VAUX4)) xlimit 100 10k ylimit 10 1000 loglog (2) 
 

Del mismo modo, se puede obtener la representación de la fase de la impedancia de entrada de las 
secciones.  

 

 ESpice 2-> plot (-ph(i(VAUX1))) (-ph(i(VAUX2))) (-ph(i(VAUX3))) (-ph(i(VAUX4))) xlog title  "Arg(Zin)" (3) 
 
Finalmente y para poner de manifiesto la potencia de la representación gráfica del simulador se 

presenta la tensión de salida de cada sección en coordenadas polares (4) y la impedancia de entrada en 
representación polar en la carta de Smith (5) [7]:   
 ESpice 4-> plot v(3) v(5) v(7) v(9) polar pointplot (4) 
 ESpice 5->plot norm(v(1)/i(VAUX1)) norm(v(1)/i(VAUX2)) norm(v(1)/i(VAUX3)) norm(v(1)/i(VAUX4))  smith (5) 

 



          
Figura 13. Representación inZ .                                                      Figura 14. Representación ( )inZArg . 

       
Figura 15. Tensión salida en condensadores.                         Figura 16. Impedancia de entrada normalizada. 

 

b.- Amplificador de dos etapas realimentado con BJT; ver figura 17, en el que se plantea la 
necesidad de obtener la ganancia en bucle cerrado [8]. Para ello, es necesario romper el lazo de 
realimentación sin perturbar las condiciones estáticas en el punto donde éste sea roto. El punto elegido ha 
sido la unión entre el colector Q1 y la base de Q2 (señalado con el símbolo X). Para poder realizar la 
simulación, introduciremos un inductor en serie Lt de 1GH en serie con los terminales de ruptura del 
bucle. Dicha inductancia presenta una gran impedancia para las señales en AC, manteniéndose sin 
alteración el punto de polarización. En la figura 18 se puede ver la nueva configuración del circuito.  
 

Para calcular la impedancia equivalente que permitirá abrir el bucle, debemos introducir una tensión de 
1V AC en el generador Vt en la base de Q2 o nodo 21 a través de un condensador de desacoplo Cti =1GF 
de gran valor y de este modo obtener la impedancia equivalente (6) que lógicamente dependerá de la 
frecuencia: 
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in fZ =  (6) 
El rango de frecuencias del estudio debería estar dentro del ancho de banda del amplificador, en nuestro 
caso y dado que la impedancia es puramente resistiva trabajaremos únicamente a la frecuencia de 1Hz. La 
obtención de la corriente y tensión de interés sobre la fuente Vt y el nodo 22 respectivamente se puede 
realizar mediante el uso de la siguiente orden en la consola del simulador. 



    
Figura 17. Amplificador realimentado. Figura 18. Apertura del Bucle de realimentación.  

 

   ESpice 6->print vm(22) vp(22) mag(i(Vt)) ph(i(Vt)) (7)                                 

Index   frequency      vm(22)        vp(22)      vm(i(Vt))    vp(i(Vt))  vm(22)/mag(i(Vt))     (8)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 1,0e+00, 1,0e+00 0,0e-00 2,4e-06 1,8e+02 4,0e+05 
1 2,0e+00, 1,0e+00 0,0e-00 2,4e-06 1,8e+02 4,0e+05 
2 3,0e+00, 1,0e+00 0,0e-00 2,4e-06 1,8e+02 4,0e+05 

La resistencia equivalente se puede obtener a través de (9) cuyo resultado se ha incluido en la última 
columna de la tabla (8): 
   ESpice 7->print vm(22)/mag(i(Vt)) (9) 
Una vez calculada la resistencia equivalente Rt = 402.8 KΩ se puede insertar en el circuito a través de un 
condensador de desacoplo Cto, que no modifique el punto de operación del circuito, ver figura 19, donde 
podremos obtener la ganancia en bucle abierto mediante (10) ejecutando en el simulador (11): 
 54,59=−=⋅

t

r
V
VA β  (10) 

 ESpice 8->print vm(22) vp(22) vm(23) vp(22)  v(23)/v(22) (11) 

    
Figura 19. Amplificador con bucle abierto. Figura 20. Método teóricode Rosenstark a TS.C.  
 

Un procedimiento alternativo y mucho más rápido para estudiar este mismo circuito sería utilizar el 
método de método de Rosenstark [8,9]. Este método permite obtener la ganancia del bucle de 
realimentación únicamente realizando dos ensayos al circuito del bucle abierto. El primero consiste en 
medir la ganancia en tensión de salida en circuito abierto TO.C. y el segundo, en medir la ganancia en 
corriente en corto circuito TS.C, utilizando en cada caso un generador de tensión y corriente como 
excitación. La expresión utilizada para calcular β⋅A se presenta en (12): 
 

....
11....

1

CSCO TT
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+
−=−=⋅ β  (12) 



Dual Common Emiter Stages amplifier 
* input source set to zero for output impedance calculation 
Vs 11 0 DC 0 AC 0 
Rs 11 10 10k 
* short-circuit output port 
Vout 0 9 0 
* power supply 
Vcc 1 0 DC 12V 
* amplifier circuit 
* 1st stage 
Rc1 1 2 10k 
Q1 2 3 4 Q2N3904 
Re1 4 0 870 
Ce1 4 0 1GF 
Rb1 1 3 100k 
Rb2 3 0 15k 
* 2nd stage 
Rc2 1 5 8k 
Q2 5 21 6 Q2N3904 
* decoupling capacitors 
Cc1 10 3 1GF 
Cc2 5 8 1GF 
* load 
Rl 8 9 1k 
* feedback circuit 
Re2 6 0 3.4k 
Rf 3 7 10k 
Cf 6 7 1GF 
* inject signal into feedback loop without disturbing DC bias 
Lt 2 21 1GH 
Lti 21 25 0GH 
Cti 25 22 1GF 
Vt 22 0 AC 1V DC 0C 
It 0 21 AC 0A DC 0A 
Lto 2 24 1GH 
Cto 23 24 1GF 
Vsc 23 0 DC 0 AC 0 
.model Q2N3904  NPN (level=1 Is=6.734f Xti=3 Eg=1.11  
+ Vaf=74.03 Bf=416.4 Ne=1.259 Ise=6.734f Ikf=66.78m 
+ Xtb=1.5 Br=.7371 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1  
+ Cjc=3.638p Mjc=.3085 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=4.493p 
+ Mje=.2593 Vje=.75 Tr=239.5n Tf=301.2p Itf=.4  
+Vtf=4 Xtf=2 Rb=10) 
.control 

let T_open_cir  = (0 ,0) 
let T_short_cir = (0 , 0)  
ac lin 3 1Hz 3Hz 
echo "Medida Tension salida en Circuito Abierto Voc" 
echo "Lti[A] = $&@Lti[inductance]" 
echo "Lto[H] = $&@Lto[inductance]" 
echo "It[A] = $&@It[dc]" 
print vm(22) vp(22) mag(i(Vt)) ph(i(Vt)) vm(22)/mag(i(Vt)) 
let T_open_cir = v(2)[0] 
echo "T_open_circuit =$&T_open_cir" 
echo "Medida Corriente salida en corto Circuito Isc" 
alter @It[ac] = 1A 
alter @Lti[inductance] = 1GH 
alter @Lto[inductance] = 0GH 
echo "Lti[H] = $&@Lti[inductance]" 
echo "Lto[H] = $&@Lto[inductance]" 
echo "It[A] = $&@It[acmag]" 
ac lin 3 1Hz 3Hz 
print vm(i(Vsc)) vp(i(Vsc)) 
let T_short_cir = i(Vsc)[0] 
echo "T_short_circuit =$&T_short_cir" 
echo 'Medida Corriente salida en corto Circuito Isc' 
print mag(-1/(1/t_open_cir+1/t_short_cir)) 
unlet  let T_short_cir let T_open_cir 

.endc 

.end 

La ventaja de este método es que TO.C y TS.C pueden ser calculados 
para un rango de frecuencias sin necesidad cambiar el circuito o la 
resistencia equivalente Rt del procedimiento anterior. Haciendo uso 
del circuito de la figura 20 y cambiando dinámicamente mediante el 
lenguaje de script del simulador podemos añadir los elementos VSC, 
Lto, Cto al nodo 2 y Vt, Cti, Lti al nodo 21 y obtener mediante una única 
simulación las dos ganancias en tensión y corriente (TO.C = -60,86 y 
TS.C = -2753) que a través de (12) nos permite obtener el mismo valor 

54,59.... =−=⋅ CSCO TTA β . 
 ESpice 9->print vm(22) vp(22) vm(2) vp(2)  v(23)/v(22)(13)         (14) 
 

El uso de este procedimiento orientado al análisis en un gran ancho de 
banda y la capacidad de ESPICE de interpretar comandos que 
permiten variar los valores de los componentes que conforman la 
topología de un circuito permiten simplificar los cálculos y reducir la 
manipulación necesaria de los archivos de descripción de circuitos o 
esquemáticos. 

 

5. Conclusiones 
El simulador didáctico presentado, ESPICE, reúne una serie de 

características que lo hacen ideal para su utilización en entornos 
docentes y permite, además, acercar al alumno a los procesos 
involucrados en la simulación y diseño de circuitos electrónicos con 
herramientas TCAD. El acceso a variables internas del simulador 
facilita la comprensión de los cálculos involucrados en una 
simulación. La gran cantidad de ejemplos resueltos incluidos en la 
distribución de la herramienta, el acceso al código fuente actualizado 
para poder compilarlo, el sistema de control de versiones y errores, y 
el sitio WEB de ayuda y de introducción al uso hacen de ESPICE una 
aplicación de referencia, en castellano, entre otros muchos idiomas, 
que puede ayudar a la comunidad educativa iberoamericana en sus 
tareas docentes. 
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Para afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos en asignaturas 
relacionadas con la energía solar fotovoltaica, el Dpto. de Tecnología Electrónica 
de la Universidad Politécnica de Cartagena ha seleccionado un conjunto de 
prácticas orientadas a motivar y educar al alumno en la construcción de pequeños 
prototipos. El caso práctico que se expone en este artículo está orientado a la 
construcción de un PROGRAMADOR DE RIEGO AUTÓNOMO. 
 
 

1. Introducción 
En respuesta a la demanda social cada vez más creciente del uso de energías renovables, la 

Universidad Politécnica de de Cartagena ha estado ofertando desde hace años una asignatura de libre 
configuración relacionada con la materia. El próximo año además, se pondrá en marcha un Máster en 
Energías Renovables.  Dicha asignatura es Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos.  La heterogeneidad 
de la procedencia de los alumnos matriculados en la misma, ha obligado a buscar unas prácticas que si 
bien cumplen con el objetivo prioritario de asentar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, 
aúnan diferentes disciplinas de la ingeniería para su realización.  

 
La realización de un programador de riego autónomo (caso práctico presentado en este artículo) 

cumple con ambos propósitos, ya que, aglutina conocimientos de mecánica, electrónica digital, electrónica 
analógica, programación, además de los propios impartidos en la asignatura. 

 
2. Energía solar y agricultura 

En la actualidad cada vez son más las aplicaciones que se adaptan para que su alimentación sea 
independiente de conexiones, cables o la limitada duración de unas baterías. Esto surge por la necesidad 
de mantener un funcionamiento constante en zonas donde no existe red eléctrica y su instalación no 
resulta rentable, como por ejemplo en explotaciones agrícolas aisladas, donde se hace uso de la energía 
solar para diferentes propósitos. 

 
Como primer ejemplo podemos citar la extracción de agua de pozos para la que se ha utilizado 

desde hace siglos la energía eólica y la mecánica, pero esto limitaba el uso a la existencia de viento. En 
tiempos recientes la extracción de agua de pozos  para regadío se realizaba con la ayuda de un pequeño 
grupo electrógeno de combustible fósil con el consiguiente problema del gasto para conseguir la energía 
de riego, cada vez más esto es sustituido por una pequeña bomba eléctrica y un pequeño equipo solar. Es 
habitual encontrar estos sistemas en los campos de cultivo, como por ejemplo entre los olivares en Jaén. 
La ventaja es evidente, menor costo y mantenimiento, más duración, energía ilimitada, a parte de la 
reducción de impacto ambiental (ni ruidos ni gases).  

 



El control de invernaderos es otro de los grandes usos, un sistema de control suele ser gestionado 
por un autómata y todos los sensores y actuadores que necesita operan a una tensión de entre 12 y 24V. 
Un pequeño grupo solar es una solución simple a la necesidad de energía del equipamiento. Como 
consecuencia no es necesario realizar instalaciones eléctricas costosas para alimentar los sistemas de 
control de los invernaderos y se pueden colocar en cualquier terreno que cumpla las necesidades del 
cultivo, además la necesidad de mano de obra se reduce al asumir el sistema las tarea de regulación del 
invernadero.  

 
Otro de los claros ejemplos de aplicación, y el que se trata en este artículo, es el control del riego, 

tanto en su variante de goteo como de baja presión, donde la energía solar cumple su función de manera 
más que satisfactoria, dado que, el bajo consumo de las unidades encargadas del riego permite que sean 
plenamente autónomas. Si sus baterías cuentan con recarga solar el mantenimiento se reduce al mínimo 
(dado que las baterías pueden durar años), quedando un sistema económico y funcional. 

 
Ante la gran variedad de posibles aplicaciones presentadas, se ha elegido la del programador de 

riego solar por reunir ésta una gran variedad de disciplinas de las que el alumno debe hacer uso, y ser de 
“fácil” implementación. 
  
3. Programador de riego solar 

En la práctica aquí expuesta se desarrollará una aplicación electrónica de bajo consumo, que ha de 
ser plenamente autónoma y obtener por sí misma la energía para su funcionamiento para lo que se la 
equipará con una pequeña placa solar y un sistema de carga. Este sistema de carga solar será 
implementado usando un cargador en topología SEPIC, probándose así la eficacia de este tipo de 
cargadores.  Esta práctica está pensada para ser realizada por un grupo de 3 alumnos. El objetivo que se 
plantea con esta práctica no ha sido únicamente lograr el desarrollo de habilidades en el marco de la 
temática de la asignatura, sino otras capacidades no curriculares, como el trabajo en grupo y la capacidad 
de coordinación entre los grupos. 

 
Las válvulas de riego también estarán alimentadas por la misma batería solar siendo de consumo 

mínimo, lo que hace que cualquier zona agraria no dependa de la red para realizar el riego. Así, zonas 
remotas donde no alcance la red pasan a ser cultivables. 
 
3.1. Diseño del software 

El programador de riego, contará con un programa de control que debe cumplir las siguientes 
especificaciones: 

• Ha de ser de fácil manejo. 
• El programa gestionará la activación de cuatro electroválvulas, teniendo cada electroválvula 

tres programas horarios de riego diario. 
• La programación de los periodos de riego se hará sobre hora y no sobre tiempo 
• La pantalla principal mostrará la hora y el estado de las salidas 

 
3.2. Diseño del hardware. 
 

El hardware del equipo estará compuesto por cuatro bloques principales (ver Fig. 1) siendo estos, 
control, visualización, entrada-salida y carga de batería.  

 



 

Módulo de entrada/salida

Módulo de control

Módulo de visualización

Módulo de carga 
de batería

Módulo de 
entrada

Módulo de salida

 
 

Figura 1. Diagrama de bloques del diseño. 
 

 
El módulo de control contará con un microcontrolador [1] que realice la ejecución del software de 

control, estando comunicado con las entradas y salidas de la manera que se considere adecuado y 
disponiendo de una conexión con un modulo de visualización donde se  mostrará la información sobre el 
estado del programa.  

 
El módulo de visualización estará formado por una pantalla LCD donde se puedan mostrar de 

manera clara todos los caracteres. El criterio de elección será en función de la necesidad de representación 
de información.  

 
El módulo de carga de batería ha de realizar la carga de la misma con la mayor precisión posible. 

Constará de una placa solar y un circuito de carga [2]. Su diseño se hará siguiendo un criterio de 
rendimiento-polivalencia por el que ha de ser capaz de responder ante diferentes tensiones de carga 
manteniendo una carga constante así como de ser utilizado con diferentes tipos de batería [3]. En este caso 
se ha optado por una topología SEPIC para tal fin, y por una batería de ácido, barata, y que no presenta 
problema en ciclos de carga-descarga parciales. 

 
El módulo de entrada/salida estará compuesto a su vez por dos subsistemas. Por un lado las 

entradas, que serán pulsadores estándar. Estos pulsadores han de realizar su función de entrada de datos 
sin producir rebotes. Las salidas se diseñarán para activar electroválvulas. Por la necesidad de ahorro de 
energía éstas serán enclavables por pulso de activación y desactivación. 

 
Todos estos módulos deben estar integrados en una placa de circuito impreso. En la Fig. 2 se puede 

observar una de las placas realizadas por los alumnos. 
 



Módulo de control

Módulo de E/S

Módulo de carga

 
 

Figura 2. Placa de control y E/S del programador de riego. 
 
3.3. Implementación del equipo. 

Una vez fabricada la placa de control, se ensamblan todas las partes del equipo; la citada placa, la 
batería, la pantalla LCD, los pulsadores para la programación software y la placa solar, quedando el 
equipo final tal y como se muestra en la Fig. 3. En la parte superior se encuentra la placa solar, la pantalla, 
y los tres pulsadores de control (botón SET, botón +, botón -). En la parte lateral se encuentran las 
conexiones de las 4 electroválvulas que es capaz de controlar dicho programador.  

 

 
 

Figura 3. Programador de riego autónomo. 
 
 

Esta es sin duda, la etapa más satisfactoria para los alumnos puesto que pueden comprobar como 
todo el trabajo desarrollado a lo largo del curso se ha convertido en algo material, fabricado por ellos 
mismos, y que funciona tal y como habían previsto. 

 



4. Conclusiones 
 El artículo muestra el desarrollo y construcción de un programador de riego autónomo alimentado 

de energía solar. Es una práctica propuesta para asignaturas sobre energías renovables. El programador 
permite que los alumnos integren en un mismo proyecto conceptos sobre cargadores de baterías, 
microcontroladores, electrónica de potencia y electrónica analógica. Es gratificante para el profesor 
comprobar la motivación que este tipo de montajes prácticos despiertan en el alumno.  

 
Esta motivación se pone de manifiesto en el hecho de que muchos de alumnos que realizan ese tipo 

de prácticas, solicitan al profesor PFCs de características similares para diferentes aplicaciones. 
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El trabajo presenta un análisis detallado de las diferentes tecnologías software que 

pueden ser utilizadas para implementar el cliente de un laboratorio remoto o 

WebLab. Dicho análisis viene precedido de un estudio elaborado por diferentes 

investigadores internacionales del área para establecer cuáles son los requisitos 

deseables en un WebLab en términos de universalidad y potencia. 

 

 

1. Introducción 
A finales de los noventa los laboratorios remotos empiezan a ser una realidad, y es a partir del año 

2000 cuando estos empiezan a ser más comunes en las universidades. Este desarrollo tiene su reflejo por 
ejemplo en la aparición de una revista electrónica centrada en el tema (www.ijoe.org), de varios libros 
exclusivos sobre laboratorios remotos [1], de tesis doctorales en España y de algunos artículos de calidad 
en cuanto al estado del arte. En este sentido, el formidable trabajo de Ma y Nickerson [2] estudia más de 
un centenar de trabajos de investigación en el área de Weblabs. Del estudio de los “papers” analizados se 
observa que solo uno de ellos tiene como objetivo el análisis de tecnologías software aplicadas a los 
laboratorios remotos. 

Los siguientes apartados intentan cubrir la anterior laguna. Inicialmente se presenta la opinión de 
algunos expertos internacionales en laboratorios remotos, seguidamente se analizan las diferentes 
tecnologías software y por último se concluye cuál de ellas es la más apropiada para diseñar el cliente de 
una aplicación WebLab. 

 
2. La opinión de los expertos 

La Tabla 1 describe las prioridades de distintos investigadores del área de los laboratorios remotos. La 
encuesta se realizó en julio del 2007 y en ella se envió a cada investigador una relación de diez 
características que cada investigador debía numerar del 1 al 10 en orden de importancia, así asociaron un 1 
a la más importante y un 10 a la menos. 

Las características son: 
• Multiplataforma. Se puede acceder al WebLab desde cualquier S.O.: Windows, Linux, Mac OS, 

etc. 
• Navegadores. Se puede acceder al WebLab desde cualquier navegador sin restricciones de 

ningún tipo: Explorer, Mozilla, Opera, Safari, etc. 
• Seguridad. El WebLab usa https, no necesita permisos en los “firewalls”, solo necesita abiertos 

los puertos 80 y 443, etc. 
• Intrusividad. El usuario no tiene que dar permiso de ningún tipo al cliente para acceder al disco 

duro, etc. 
• Instalación. El Weblab no necesita de ninguna instalación previa tipo plug-in, JVM, Flash 

Player, etc. 



• Interacción. El WebLab necesita implementar el máximo de interacción con el usuario. 
• Dispositivos. Se puede acceder al WebLab desde diversos dispositivos: PDA, teléfono móvil, 

etc. 
• Ancho de banda. El WebLab necesita una gran eficacia en el uso del ancho de banda. 
• Audio y vídeo. El WebLab necesita implementar muchos servicios de audio y vídeo. 
• Potencia. El WebLab es muy complejo y necesita de una potente herramienta para ser 

implementado. 
 
Los expertos son los siguientes, aunque cada lector puede completar su propia encuesta y enviárnosla: 

• Deusto: Javier García Zubía es el coordinador del WebLab-Deusto de la Universidad de Deusto. 
• BTH: Ingvar Gustavsson es el coordinador del proyecto VISIR en el Instituto Blekinge de 

Tecnología en Suecia. 
• Artec: Dieter Müller trabaja en el Artec-Lab de la Universidad de Bremen en Alemania; fue el 

coordinador del proyecto germinal MARVEL. 
• ISEP: Gustavo Alves es el coordinador del proyecto europeo Rex-Net y trabaja en el ISEP de 

Oporto, Portugal. 
• Genoa: Andrea Bagnasco es el coordinador del isiLAB de la Universidad de Genova en Italia. 
• MIT: Jesús A. del Álamo es el coordinador del iLab del MIT en USA, quizá el Weblab más 

conocido del mundo. 
• EPFL: Denis Gillet es el coordinador de los laboratorios remotos del EPFL de Lausana, Suiza. 

 
Tabla 1 

Requisitos de un WebLab según los expertos 
 IT 

Services 
Deusto BTH Artec ISEP MIT EPFL Genoa Total 

Multiplataforma 2 1 3 1 2 1 1 1 12 
Navegadores 3 3 4 2 3 3 4 2 24 
Seguridad 1 2 5 3 5 2 2 3 23 
Intrusividad 4 4 8 4 1 10 5 5 41 
Instalación 5 5 9 6 4 5 7 4 45 
Interacción 6 7 2 7 6 4 3 6 41 
Dispositivos 10 6 10 5 7 9 6 7 60 
Ancho de banda 8 9 1 8 9 7 9 10 61 
Audio y vídeo 9 8 6 9 8 6 8 8 62 
Potencia 7 10 7 10 10 8 10 9 71 

 
La principal conclusión es que los investigadores valoran la universalidad del laboratorio remoto 

por encima de su potencia. Es decir, les preocupa más que se pueda acceder al Weblab con seguridad por 
cualquiera con cualquier plataforma y sin prerrequisitos de ningún tipo, que la reducción de la potencia 
que esto puede conllevar en el WebLab. Por supuesto que lo mejor es conseguir lo máximo en los 10 
items anteriores, pero lo que queda claro es que los investigadores no priman la potencia frente a la 
universalidad, es decir, la tecnología y las correspondientes herramientas elegidas para implementar un 
WebLab deben proporcionar de una forma sencilla los requisitos anteriores. 

 
 
 
 



3. Análisis de las tecnologías software para el cliente de un laboratorio remoto 
Existen muy diversas tecnologías para implementar el cliente de un laboratorio remoto: Java, 

Adobe Flash, etc. La cuestión es si estas tecnologías facilitan la consecución de los requisitos declarados 
en el anterior apartado. En este apartado se van a analizar las tecnologías HTML, AJAX, Java, Adobe 
Flash y ActiveX en base a 17 características agrupadas en cuatro grandes áreas: Universalidad, Seguridad, 
Potencia y Desarrollo. Cada característica es puntuada con un valor 1-5 para cada tecnología. 

 
3.1 Universalidad 
Paradigma: ¿Es la tecnología utilizada el paradigma actual en aplicaciones RIA, Rich Internet 
Applications? 
Multiplataforma: ¿Se puede ejecutar el cliente bajo cualquier S.O.? 
Disponibilidad: ¿Está usualmente disponible la tecnología en el S.O. del cliente? 
Accesibilidad: ¿Pueden acceder al cliente personas discapacitadas? 
Aceptación por el navegador: ¿Es la tecnología parte del navegador? 
 

Tabla 2 
Análisis del cliente en términos de Universalidad 

Característica Tecnología      
Paradigma Java Applets      
 Adobe Flash      
 AJAX      
 HTML      
 ActiveX      
Multiplataforma Java Applets       
 Adobe Flash      
 AJAX      
 HTML      
 ActiveX      
Disponibilidad Java Applets      
 Adobe Flash      
 AJAX      
 HTML      
 ActiveX (1)      
Accesibilidad Java Applets      
 Adobe Flash      
 AJAX      
 HTML      
 ActiveX      
Aceptación por Java Applets      
el navegador Adobe Flash      
 AJAX      
 HTML      
 ActiveX (2)      
Universalidad Java Applets 11     
 Adobe Flash 16     
 AJAX 22     
 HTML 24     
 ActiveX 14     

1. Internet Explorer  y Windows está disponible en más del 95% de los ordenadores. 
2. ActiveX es solo parte del navegador Explorer. 
 
 
 



3.2. Seguridad/Estándares 
Intrusividad: ¿Solicita la tecnología permisos al usuario para acceder al disco duro, establecer conexiones, 
etc? 
Estandarización: ¿Está la tecnología basada en estándares? 
Instalación requerida: ¿Requiere el cliente instalaciones de software como máquinas virtuales, “players”, 
etc? 
Protocolos: ¿Qué protocolos están disponibles en la tecnología? 
 

Tabla 3 
Análisis del cliente en términos de Seguridad 

Característica Tecnología      

Intrusividad Java Applets (1)      

 Adobe Flash      

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX       

Estandarización Java Applets       

 Adobe Flash       

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX       

Instalación requerida Java Applets       

 Adobe Flash       

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX (2)      

Protocolos Java Applets (3)       

 Adobe Flash (3)      

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX (3)      

Seguridad/Estándares Java Applets 16     

 Adobe Flash  16     

 AJAX  18     

 HTML  17     

 ActiveX  13     
1. Dependiendo de si el desarrollador usa la “sand box” o no. 
2. ActiveX no requiere instalación previa y está disponible en más del 95% de los ordenadores, pero solo se ejecuta bajo Windows. 
3. Java Applets, Adobe Flash y ActiveX pueden establecer “sockets” binarios con el servidor y ser más eficientes, pero este tipo de conexiones 
suele tener problemas con los “firewalls” y los “proxies”. 
 

3.3. Potencia 
Audio y vídeo: ¿Es potente la tecnología para audio y vídeo? 
Eficiencia del ancho de banda: ¿Es eficiente, aprovecha bien la tecnología el ancho de banda? 
Flexibilidad: ¿Puede la tecnología desarrollar aplicaciones en diferentes ámbitos de laboratorios remotos? 
Dispositivos móviles: ¿Se puede ejecutar el cliente en PDA, teléfonos móviles, etc? 

 
 
 



 
Tabla 4  

Análisis del cliente en términos de Potencia 
Característica Tecnología      

Audio y vídeo Java Applets       

 Adobe Flash       

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX       

Eficiencia del Java Applets (1)       

ancho de banda Adobe Flash  (1)      

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX  (1)      

Flexibilidad Java Applets       

 Adobe Flash       

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX       

Dispositivos móviles Java Applets (2)      

 Adobe Flash (2)      

 AJAX      

 HTML       

 ActiveX (2)      

Potencia Java Applets  14     

 Adobe Flash  17     

 AJAX  12     

 HTML  8     

 ActiveX  17     
1. El uso de sockets binarios mejora el aprovechamiento del ancho de banda, pero puede traer problemas de seguridad. 
2. Con restricciones y dependiendo del dispositivo. 
 
3.4. Desarrollo 
Herramientas de desarrollo: ¿Son potentes las herramientas de desarrollo de la tecnología? 
Precio: ¿Puede ser usada gratis la tecnología? 
Proveedores: ¿Pueden obtenerse de diferentes proveedores las herramientas usadas para el desarrollo de la 
aplicación? 
Comunidad de desarrolladores: ¿Existe una potente comunidad de desarrolladores de la tecnología? 
 
A la vista de las Tablas 2-5 se puede concluir que: 

• AJAX es la tecnología mejor valorada, 72 puntos frente a unos 60 para el resto de tecnologías. 
• Partiendo de los requisitos establecidos por los investigadores internacionales, la mejor tecnología 

es AJAX. Java Applets=27, Adobe Flash=32, AJAX=40, HTML=41, ActiveX=27. 
• HTML es una tecnología equiparable a AJAX, pero no permite la interacción con el usuario, lo 

que la hace inadecuada para laboratorios remotos. 
• Si el laboratorio remoto exige audio y vídeo de alta calidad, se debe usar Adobe Flash. 
• Java Applets es una tecnología actualmente en declive y desuso en el mercado. 
• ActiveX no es una tecnología recomendable ya que no está disponible en todas las plataformas. 

 
Las Tablas 2-5 no deben ser vistas como algo inamovible, tanto en las características medidas como en los 
valores asignados, sino que cada investigador puede elegir y valorar las características que crea más 
importantes para su aplicación. Lo principal de las tablas es que es necesario un análisis previo de 



requisitos y una elección correcta de la tecnología a usar, ya que la calidad del WebLab quedará marcada 
por esta decisión. 
 

Tabla 5 
Análisis del cliente en términos de Desarrollo 

Característica Tecnología      

Herramientas de desarrollo Java Applets (1)      

 Adobe Flash (2)      

 AJAX (1)      

 HTML (1)      

 ActiveX       

Precio Java Applets       

 Adobe Flash (3)      

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX      

Proveedores Java Applets       

 Adobe Flash       

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX       

Comunidad de Java Applets       

 desarrolladores Adobe Flash       

 AJAX       

 HTML       

 ActiveX       

Desarrollo Java Applets  18     

 Adobe Flash  13     

 AJAX  20     

 HTML  20     

 ActiveX  12     
1. Hay muchas herramientas para desarrollar aplicaciones RIA con esta tecnología. 
2. El problema con Flash es que está ligado al editor de Adobe. 
3. El usuario no debe pagar por el Flash Player, pero el desarrollador sí debe pagar por el editor, aunque ya hay opciones libres. 

 
 
4. Conclusiones 
Las principales conclusiones del trabajo son: 

• La popularidad de los laboratorios remotos exige de ellos características profesionales. 
• Muchas de las características de un laboratorio remoto dependen de la tecnología con la que se va 

implementar. 
• Los investigadores internacionales consultados valoran en un laboratorio remoto más su 

universalidad que su potencia. 
• La mejor tecnología para implementar el cliente de un laboratorio remoto es AJAX, siendo su 

principal defecto la falta de potencia en audio y vídeo. 
• Cada diseñador debe establecer sus necesidades y buscar qué tecnología es la más adecuada. 

Las anteriores conclusiones afectan solo al cliente en su parte software, pero es indudable que el éxito de 
un Weblab no solo reside en eso, sino también en otros muchos factores, por ejemplo los pedagógicos, de 
coste, etc. 
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Este trabajo presenta un entorno para la evaluación automática y en tiempo real 
de prácticas de laboratorio. El sistema está basado en una aplicación Web para 
que los alumnos en el laboratorio, puedan seguir el guión de la práctica 
directamente mediante el navegador Web. La novedad es que el guión es generado 
dinámicamente para incluir preguntas cortas sobre los apartados de la práctica, a 
fin de que el alumno pueda contestar las cuestiones y así ser evaluado 
automáticamente durante la realización de cada una de las prácticas en el mismo 
laboratorio. 
 

1. Introducción 
En el transcurso de los años, las universidades han aumentado sus recursos para impartir 

adecuadamente prácticas de laboratorio, y los planes de estudio así lo reflejan, aumentando de forma 
importante las horas que se dedican a la realización de prácticas de laboratorio [8], sobre todo en carreras 
técnicas. Sin embargo, así como los contenidos teóricos son evaluados adecuadamente con las pruebas 
objetivas escritas, entendemos que las prácticas de laboratorio son más difíciles de evaluar por estos 
medios. Actualmente, en las asignaturas impartidas por los autores, las prácticas son evaluadas al final del 
curso mediante una prueba objetiva escrita. Encontramos que este tipo de evaluación tiene importantes 
carencias en este ámbito, a destacar: 

 
– Escasa objetividad al dedicar un número limitado de preguntas, al tratarse de un examen 

final, que se desarrolla junto al examen de teoría de la asignatura. 
– Dificultad en preguntar en la prueba escrita sobre instrumentos, conceptos y procesos 

eminentemente prácticos. 
– Los alumnos tienen dificultades en repasar lo aprendido en el laboratorio para una prueba 

puntual al final del curso, sólo pudiendo recurrir a sus anotaciones, pero no al proceso y uso 
de los instrumentos. 

 
La herramienta que se propone en esta comunicación da solución a estos problemas, entre otros, de 

la siguiente forma: 
 

– La objetividad se mejora, entre otras cosas, al realizar un número mucho mayor de 
cuestiones. Todos los ejercicios de todas las prácticas serán evaluados. 

– Las preguntas son mucho más versátiles, al utilizar un medio multimedia en su proposición. 
Además de texto, se pueden utilizar imágenes, videos, sonido, etc. 

– La evaluación se realiza en el mismo instante en el que se está realizando la práctica, por lo 
que se evalúa sobre lo aprendido, y no sobre lo recordado. El nivel de las preguntas puede 
ser por tanto mayor. 

 



Sin embargo, la evaluación propuesta tiene que resolver problemas nuevos, que no existen en la 
prueba escrita: 

 
– Al realizar la evaluación en el transcurso de la práctica, no se puede exigir silencio, ya que 

los alumnos pueden estar organizados en grupos. 
– Sólo son evaluados a la vez un número de alumnos limitado por el tamaño del laboratorio, 

por lo que entre distintas sesiones, los alumnos podrían intercambiar las respuestas a las 
cuestiones. 

 
La solución de ambos problemas, se resuelve mediante la proposición de preguntas escogidas al 

azar de una colección más extensa de las mismas. Las preguntas están adecuadamente organizadas y 
relacionadas con cada uno de los ejercicios, de manera que, aunque aleatorias, siguen una secuencia 
lógica. Incluso el carácter aleatorio se puede extender a los ejercicios propuestos, en los que siendo de 
dificultad similar, podrían variar valores para que los resultados sean distintos. 

 
2. Arquitectura de la aplicación 

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor, en el marco espacial de un laboratorio 
docente. Se dispondría de un servidor, con la aplicación, las bases de datos con las colecciones de 
ejercicios y preguntas, listas de alumnos, calificaciones, etc. Los clientes son los ordenadores dispuestos 
en cada puesto de prácticas. 

 
Alumno Profesor

P0
Sistema
Prácticas

ATC

diálogo profesordiálogo alumno

Base De Datos

leer escribir

 
Figura 1. Arquitectura. 

 
Para implementar esta arquitectura (Fig. 1), se podría haber optado por la compilación de sendos 

programas ad-hoc, para el servidor y los clientes. Empero, se ha elegido una plataforma más generalista, 
creando un servidor de páginas Web dinámicas con acceso a base de datos, mientras que en la parte del 
cliente, basta con un navegador de Internet (Fig. 2). Esta arquitectura, tiene la ventaja de ser más general, 
de no requerir mantenimiento de los programas cliente en cada puesto del laboratorio, y tampoco requiere 
compartir recursos (unidades de disco, etc) entre el servidor y los clientes. 

 
El servidor de páginas Web utilizado es Apache, pudiendo funcionar sobre Linux o Windows. El 

leguaje de programación de las páginas dinámicas es PHP (PHP Hypertext Pre-processor), y para las 
bases de datos se ha recurrido a MySQL. También se han utilizado hojas de estilo CSS (Cascading Style 
Sheets). Los criterios para elección de estas herramientas han sido: 

 
– Todas ellas se distribuyen bajo una licencia pública. 



– Son muy populares. Debido a la gran comunidad que los utiliza, es amplia también la 
disponibilidad de documentación, recursos, herramientas, y código. 

– Fácil mantenimiento, debido a las potentes herramientas que incorporan. 
– La base de datos MySQL tiene adecuadas opciones de gestión, y control de usuarios. 
– Tienen buenas prestaciones y soportan una carga elevada, aunque esto no es un criterio muy 

a tener en cuenta ya que la carga nunca va a ser excesiva, teniendo a lo sumo 20 o 30 
clientes en un determinado momento. 

 
Existen tres perfiles de usuarios: administrador, profesor y alumno. El administrador del sistema 

se encarga del mantenimiento de la aplicación, de la base de datos, y de las copias de respaldo. El 
profesor, tiene dos roles, por un lado el mantenimiento de los contenidos: guión de los ejercicios de 
prácticas, colección de cuestiones sobre los mismos y listas de alumnos; y por otro, la gestión de la 
aplicación durante el transcurso de la sesión de prácticas, donde se controla: la práctica y ejercicios a 
realizar, el control de acceso al sistema, tiempo máximo de duración, y otros parámetros. El usuario 
alumno, previa identificación, entrará en una página (Fig. 7), con el guión de la práctica estructurado en 
una sucesión ordenada de ejercicios a realizar, e intercalando un número de cuestiones aleatorias sobre 
cada ejercicio. 

 

 
Figura 2. Página de inicio. 

 
En cuanto a la arquitectura inherente a nuestra aplicación, seguirá una estructura en tres capas 

diferenciadas. Una capa de presentación donde se definirán todos los estilos, tipos, posicionamientos, etc. 
de los distintos elementos que conforman nuestra interfaz. Una segunda capa de estructura y lógica donde 
se definirán todos los elementos que componen la aplicación y las operaciones internas de la misma. Por 
último, una capa de acceso a la base de datos MySQL que gestionará la persistencia de los objetos de 
contenido. 

 
La implementación de la aplicación Web tiene la siguiente estructura. En el servidor se disponen de 

las distintas páginas PHP y HTML (HyperText Markup Language) que crean el entorno de trabajo para los 



distintos perfiles de usuario. El guión explicativo de los ejercicios está almacenado en HTML, incluyendo 
gráficos, imágenes, videos y sonido. El resto de información está contenido en la base de datos organizada 
en torno a las siguientes tablas: 

 
– Alumno: almacena el NIF, nombre, apellidos y clave de entrada de cada alumno 

matriculado. 
– Profesor: igual que el anterior para los profesores que usarán la aplicación. 
– Cuestión: contiene todas las cuestiones, indexadas por número de práctica y de ejercicio. 
– Ejercicio: almacena la relación entre ejercicios y prácticas. El cuerpo del ejercicio, 

conteniendo texto con formato, fórmulas, diagramas e imágenes se almacena en formato 
HTML en un archivo aparte. 

– Práctica: igual que el anterior, sólo es útil a fin de relacionar las prácticas con su título y 
numero dentro de la base de datos. 

– Nota: una vez se corrigen automáticamente los ejercicios de una práctica, esta tabla 
almacena la nota obtenida para cada alumno. 

 
A continuación se describen brevemente la operatividad para los perfiles Profesor y Alumno. La 

página de acceso a la aplicación es común para todos los usuarios (Fig. 2), una  vez que se introduce el 
NIF y la clave, y según el perfil de usuario, se entra a la aplicación en la página correspondiente. Cabe 
destacar que el profesor siempre entrará a una página con un panel de control (Fig. 3), mientras que los 
alumnos sólo tienen acceso durante la sesión de prácticas habilitada previamente por el profesor, y a unos 
contenidos que dependen del calendario de prácticas. 
 

 
Figura 3. Panel de control de profesor. 

 



 
Figura 4. Diagrama de flujo del panel de control del profesor. 

 
2.1. Usuario Profesor 

Como se ha dicho en el apartado anterior, una vez identificado como profesor, se accede a un panel 
de control (Fig.3), desde el que se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones (ver diagrama de flujo 
en Fig. 4 y Fig. 5):  

 
– Gestión de las prácticas, incluyendo el control de la sesión de prácticas y la administración 

del contenido: ejercicios y cuestiones. 
– Gestión de los usuarios, para importar, añadir y dar de baja usuarios de la aplicación. 
– Utilidades, donde se pueden realizar consultas, exportar a texto, etc. 
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datos_práctica datos_ejercicio
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Ejercicio
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Figura 5. Explosión de apartado 3.1 

 



Al usuario profesor le corresponde la introducción del material: guión de las prácticas, cuestiones y 
respuestas. El guión es un conjunto de archivos HTML que se almacenan en una carpeta determinada y se 
indexan desde la base de datos para relacionarla con las preguntas. Estos archivos se pueden editar 
directamente en HTML o bien exportar desde cualquier editor de textos al uso. 

 
En cuanto a las preguntas y respuestas, éstas se pueden introducir directamente mediante diversos 

formularios de la aplicación o bien importándolo desde archivos de texto plano (Fig. 6), usando 
separadores para diferenciar entre el texto de la pregunta, y las diversas respuestas. 

 
Las respuestas de las cuestiones pueden ser de distintos tipos: 
 

– Tipo test: incluyendo una entre varias, o limitado a dos posibilidades (verdadero o falso), en 
este caso la corrección no ofrece dudas, ya que aunque el sistema cambie aleatoriamente el 
orden de las respuestas posibles, cada respuesta lleva asociada en la base de datos si es 
elegible o no (no citamos “correcta” porque en ocasiones el enunciado de la cuestión 
pregunta por la afirmación “falsa”). Esta estructura de datos permite posibilidades menos 
habituales como puede ser que más de una respuesta pueda ser elegible. 

– Contestación numérica. El alumno debe introducir el resultado de alguna medida, cálculo, 
etc. en un campo numérico. La corrección también es automática, ya que el sistema 
comprueba que el resultado introducido esté dentro de un determinado rango. De este modo 
se toleran ciertas desviaciones motivadas por la precisión utilizada por los alumnos en los 
cálculos, por la propia variabilidad en los componentes bajo prueba o la calibración de los 
aparatos de medida. 

 

 
Figura 6. Archivo de texto plano para ser importado 

 
Se han proyectado (que no implementado) otros tipos de contestaciones: 
 

– Relación. Se presentan ítems en dos columnas, y se trata de relacionar unívocamente los 
elementos de una y otra. 

– Texto. La contestación es la introducción de un texto. Para la corrección automática se 
buscará en el mismo la coincidencia con determinadas palabras clave. Se puede exigir por 



ejemplo que aparezcan determinadas palabras (correctas), pero que no lo hagan otras 
(incorrectas). 

 
Para enriquecer todavía más la versatilidad de la prueba, hemos planteado pero no implementado 

determinados tipos de respuesta que en principio no podrían ser corregidos automáticamente, requiriendo 
la supervisión de un profesor. Aunque la corrección no sea automática, la herramienta web puede ser de 
gran utilidad ya que el profesor dispondría de un formulario en el que se le presentarían todas las 
contestaciones dadas por los alumnos y podría responder rápidamente en el mismo. Respuestas de este 
tipo pueden ser: 

 
– Introducción de un esquema, dibujo o boceto, realizado con algún programa de edición 

gráfica del ámbito de la materia (por ejemplo captura de esquemas electrónicos) o bien 
genéricos (por ejemplo UML - Unified Modeling Language) 

– Introducción de material multimedia, como una captura de video o imagen mediante una 
webcam, donde se podría evaluar un determinado proceso o montaje final. 

 
2.2. Usuario Alumno 

Si el usuario profesor configura y abre una sesión de prácticas, entonces cuando se identifiquen los 
alumnos, les aparecerá una única página (Fig. 7), con el guión de la práctica estructurado en una sucesión 
ordenada de ejercicios a realizar, e intercalando después de cada uno ellos, un número preconfigurado de 
cuestiones aleatorias sobre el ejercicio. 

 
En el transcurso de la práctica, el alumno va siguiendo las instrucciones del guión, utilizando el 

material e instrumentación disponible en el puesto, y contestando a las cuestiones. Cuando finaliza todos 
los ejercicios y cuestiones, al final de la página tiene un control “Corregir” para enviar las contestaciones 
y ser calificado automáticamente. 

 
En este momento, después del proceso de corrección, se genera la nota que queda almacenada en la 

tabla correspondiente, relacionando alumno, práctica, nota y fecha. 
 

 
Figura 7. Guión de la práctica para el alumno. 



En el caso de expirar el tiempo máximo estipulado para la realización de la práctica, la función 
asociada al control “Corregir” se ejecuta automáticamente para dar por terminada la prueba con los datos 
introducidos hasta ese momento. 

 
Además de la ejecución de pruebas controladas, el alumno también puede realizar pruebas de auto-

evaluación. Estas pruebas con voluntarias y pueden realizarse desde cualquier ordenador con acceso a 
internet. Se trataría de una comprobación de conocimientos más que de preguntas sobre la realización de 
la práctica en sí. Por tanto, las preguntas adoptadas para este tipo de prueba deben ser autocontenidas y 
referidas a lo aprendido, y no sobre resultados puntuales que sólo se pueden contestar en el laboratorio. 

 
3. Contexto 

El presente trabajo se ha desarrollado dentro del contexto de las enseñanzas de electrónica, y en 
particular para la asignatura de “Tecnología de Computadores” de la Facultad de Informática de Valencia. 
Sin embargo, la plataforma puede ser utilizada en cualquier otra materia que permita utilizar el tipo de 
respuestas propuestas. 

 
Los contenidos son totalmente independientes de la estructura de la aplicación, por lo que tanto el 

guión de la práctica como las preguntas y respuestas pueden ser de cualquier materia. Disponiendo de la 
aplicación, se partiría de una base de datos vacía para ir introduciendo el material tal como se ha citado en 
el apartado del “Usuario Profesor”. 

 
4. Trabajo relacionado 

El presente trabajo no es el primer intento de realizar evaluación automática en la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). Ya desde hace bastantes años se ha utilizado y se sigue utilizando una 
aplicación, llamada PARIS [2], realizada en Visual Basic y con base de datos Microsoft Access, en el que 
tanto cliente como servidor son programas compilados. Con este programa se lleva a cabo actualmente la 
evaluación final en el laboratorio de Tecnología de Computadores para la asignatura Ampliación de 
Tecnología de Computadores, de la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada de la UPV. Aunque 
esta aplicación es muy potente y con muchas opciones, es muy laborioso componer la colección de 
cuestiones, ya que no presenta herramientas para importarlas desde otro formato, y sobre todo, está sólo 
pensado para proponer exámenes, no para proponer el guión de una práctica y preguntas al hilo. 

 
La UPV está utilizando desde hace un par de años para toda la comunidad, un entorno de e-learning 

y apoyo a la docencia basado en el Proyecto Sakai [1]. Este entorno, además de lo esperado en cualquier 
gestor de contenido (Content Management System - CMS), añade la posibilidad de confeccionar exámenes 
vía Web. El examen en este caso está compuesto de las preguntas que se introducen en la colección, pero 
una vez configurado, será el mismo para todos los alumnos. Está más pensado para exámenes a distancia, 
nuevamente no permite que las preguntas estén intercaladas en el guión de la práctica. 

 
Además del Proyecto Sakai, en la red existen numerosas herramientas de e-learning con licencias 

públicas, como Moodle [3], ILIAS [4], DICOLE [5] y Logicampus [6], entre otros. Otra línea de trabajo 
hubiera podido ser partir de cualquiera de ellas, y realizar modificaciones. Sin embargo para este proyecto, 
se ha optado por desarrollar la aplicación desde cero, para que cumpliendo sólo con los objetivos que se 
marcaron en principio, se pueda primar la sencillez. 



 
4. Conclusiones 

Se ha diseñado e implementado una aplicación Web para la evaluación de prácticas de laboratorio 
en tiempo real. El resultado ha cumplido los objetivos, y se han aportado ciertas características que la 
diferencian de las plataformas de formación a distancia (e-learning) estándar [7]: la evaluación está 
insertada en armonía con el guión de la práctica, las cuestiones son elegidas de forma aleatoria en el 
momento en que se inicia la sesión por parte del alumno, y la corrección es automática. 

 
La aplicación está concluida en su totalidad, se ha probado con éxito y se espera tener listos los 

contenidos (prácticas y colección de cuestiones) para realizar alguna prueba en el segundo cuatrimestre 
del curso escolar 2007-08, en la asignatura Tecnología de Computadores de la Facultad de Informática de 
Valencia. Se desea que esté totalmente operativa para la realización de prácticas en el curso 2008-09. 

 
Una vez finalice el periodo de pruebas, se estudiará la manera más oportuna en que esta aplicación 

pueda pasar a disposición del resto de la comunidad educativa. 
 
En un futuro se pretende hacer que los ejercicios también puedan ser aleatorios, siendo muy 

semejantes pero variando algún parámetro para arrojar valores diferentes en las soluciones. De este modo 
se puede aumentar sin mucho esfuerzo el número de preguntas de la colección, sin variar la dificultad 
entre distintas versiones del mismo ejercicio. 
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1. Introducción 
 

Desde hace tiempo muchas instituciones y organizaciones están desarrollando o trabajando con 
sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management System, LMS). Algunos de estos sistemas son 
desarrollados por empresas y vendidos a las instituciones (webCT-Blackboard, etc.), por el contrario 
existen sistemas de código abierto (dotLRN, Moodle, etc.) que permiten a las instituciones modificar, 
añadir y reutilizar nuevos servicios desarrollados por otras universidades u organizaciones. 

 
Los sistemas de aprendizaje que se han mencionado, facilitan el aprendizaje teórico de los 

trabajadores de las organizaciones que lo implementan. Pero, ¿qué ocurre con el conocimiento práctico? 
Para adquirir este conocimiento las organizaciones se han visto obligadas a desarrollar laboratorios 
virtuales. Estos laboratorios permiten a los trabajadores o estudiantes a desarrollar sus prácticas desde su 
casa, los 7 días de la semana y los 365 días al año. 

 
Este documento presenta el trabajo que esta desarrollando el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y de Control de la UNED. En el desarrollo e integración de ambos sistemas, para crear un 
sistema capaz de utilizar los servicios ofrecidos por los LMS y  por los laboratorios virtuales. 

 
2. Sistemas de Gestión de Aprendizaje 
 
Un sistema de gestión de aprendizaje (Figura 1) es un programa software que permite mostrar contenido 
teórico de una forma organizada y controlada. Algunos de los servicios que ofrecen estos programas son: 

• Servicios de administración. Permite el registro de usuarios, creación de roles, asignación de 
tutores, etc. 

• Gestionar el contenido. Permite establecer una estructura jerárquica de los contenidos. Es 
importante mencionar que existen organizaciones dedicadas a desarrollar estándares de 
aprendizaje, dos de los estándares relacionados con contenido son: los paquetes IMS [1] o la 
especificación SCORM [2]. 

• Herramientas de comunicación síncronas como el Chat, videoconferencias, etc. 
• Herramientas de comunicación asíncronas como el correo electrónico, los foros, listas de 

distribución, etc. 
• Servicios de evaluación del conocimiento. Permiten establecer cuestionarios, exámenes que 

permiten que el alumno compruebe sus progresos o al tutor comprobar la evolución de sus 
estudiantes. Uno de los estándares relacionados con la evaluación es el estándar de 
interoperabilidad de cuestiones y tests de IMS (QTI) 

 



Es necesario mencionar la importancia de la utilización de los estándares por las plataformas. Imagínese 
que una organización desea cambiar de sistema de gestión, en caso que la anterior plataforma no utilizará 
estándares, los profesores y la organización se vería obligada a volver a crear los cursos, contenidos, test 
de evaluación, etc. Con todo el retraso y esfuerzo que supondría. Si por el contrario dicha plataforma 
utilizará estándares, simplemente se exportaría lo existente a la nueva plataforma, sin tener que perder 
tiempo en rehacer lo existente. 
 

 
Figura 1. Arquitectura básica de un sistema de gestión de aprendizaje. 

 
Existen un gran número de plataformas de aprendizaje WebCT-Blackboard, dotLRN, Moodle, etc. 
Algunas de estas plataformas son de código abierto (dotLRN, Moodle), por lo que es posible modificar, 
añadir y reutilizar servicios desarrollados por otras universidades u organizaciones. Se van a utilizar las 
plataformas dotLRN y Moodle, ya que utilizan estándares de aprendizaje y permiten conocer su estructura 
de servicios para crear o modificar los existentes. 

 
2.1. dotLRN 
 

Es un sistema de aprendizaje desarrollado por el MIT basado en el servidor web AOL Server [3] y 
la herramienta de creación de comunidades denominada OpenACS [4]. Su estructura básica se muestra en 
la Figura 2.  

 
2.2. Moodle 

 
Es una plataforma de código abierto basada en módulos. Utiliza PHP, Apache y la base de daos 

MySQL. Los módulos mas conocidos son: 
• Módulo de evaluación 
• Módulo de trabajo 
• Módulo wiki 
• Módulo de lección 
• Modulo de foros 
 

El proyecto en desarrollo está basado en ambas plataformas, ya que: 
1. Permiten la utilización de estándares e-learning 
2. Al ser de código abierto permite la modificación de código y la reutilización de servicios 

desarrollados por otras organizaciones 



 

 
Figura 2. Arquitectura de dotLRN. 

 
3. Laboratorios virtuales 
 
Un gran número de organizaciones y universidades necesitan que sus trabajadores o alumnos 
adquieran además del conocimiento teórico, un conocimiento práctico. Para ello se crean y 
utilizan los laboratorios. Pero, ¿Qué ocurre si los alumnos no pueden asistir por motivos de 
tiempo o por estar lejos? Para solucionar estos problemas se han creado los laboratorios virtuales, 
estos son programas que permiten al alumno realizar sus prácticas en cualquier momento y lugar.  
Existen diferentes tipos de laboratorios virtuales [5]- [9]: 

• Laboratorios software 
• Laboratorios web 
• Laboratorios remotos 

 
3.1. Laboratorios software 

 
Son programas software que simulan el funcionamiento de un conjunto de instrumentos. 

El alumno simplemente debe instalarlo en su PC. Dicho PC no necesita conexión a Internet. 
 
Algunas de las desventajas que aparecen en este tipo de laboratorios son: 

• Problemas de versiones. Hay ocasiones en que los alumnos no tienen las últimas 
versiones. 

• No existen herramientas colaborativas que permitan el trabajo en grupo. 
• No existe posibilidad de que el tutor pueda evaluar de forma continua los 

progresos realizados por el alumno. 
• No trabaja con instrumentos reales. 

 



3.2. Laboratorios Web 
 
El alumno se conecta a un servidor web, que es el encargado de servir el programa de 

simulación. Es necesario un PC con conexión a Internet. La principal desventaja de este tipo de 
laboratorios es que el alumno no trabaja con instrumentos reales. 
 
3.3. Laboratorios remotos 

 
El alumno se conecta a un servidor web que le mostrará las imágenes reales de los 

instrumentos que va a manejar, las acciones que puede realizar y los resultados de esas acciones 
(Figura 3). La principal desventaja es la necesidad de una buena conexión a Internet [10]-[13]. 

 

 
Figura 3. Arquitectura de un laboratorio remoto. 

 
A continuación se describe brevemente la arquitectura de un laboratorio remoto: 

• Estudiante. PC con conexión a Internet y un navegador. 
• Servidor web. Encargado de mostrar el audio/video del laboratorio, las acciones 

que puede realizar sobre el laboratorio y los resultados de esas acciones. 
• Audio y video. Muestra el audio y el video de los instrumentos del laboratorio. 
• Servidor de base de datos. Contiene la información del laboratorio (experimentos, 

datos de los alumnos, etc.) 
• Controlador. Encargado de recibir las acciones que el alumno manda al servidor 

web, manejar los instrumentos y devolver los resultados al servidor Web y al 
servidor de base de datos.  

 
En algunos casos se pueden mezclar estas características. Imagínese que se tiene un laboratorio 
remoto y que en las prácticas introductorias se quiere dejar al alumno que pueda realizar acciones 
perjudiciales para el instrumento. En ese caso se utilizaría la simulación y para el resto de 
prácticas se podrá utilizar el laboratorio remoto. 
 
4. Desarrollo e integración de los sistemas de gestión de aprendizaje y los laboratorios 
remotos 
 
Actualmente los laboratorios desarrollados crean sus propias herramientas de gestión de 
contenidos, de colaboración, de autenticación. Pero, ¿Por qué no utilizar los contenidos y los 



servicios ofrecidos por los sistemas de aprendizaje en los laboratorios remotos? Para ello se esta 
desarrollando un middleware que permita la comunicación entre el sistema de aprendizaje y el 
laboratorio remoto (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Middleware de comunicación del LMS y el laboratorio. 

  
El middleware debe crear un servicio (Figura 5) capaz de gestionar los laboratorios y 
comunicarse con los ya existentes (servicios de gestión de contenidos, servicios de gestión de 
usuarios, etc.). Para ello se utilizan las APIs de los diferentes servicios. De ahí que se este 
trabajando con sistemas de gestión de aprendizaje de código abierto. 
 

 
Figura 5. Integración del laboratorio. 

 
También se deberá establecer un esquema de base de datos para el laboratorio de tal forma que el 
sistema de gestión de aprendizaje tenga acceso a los datos de los experimentos. De tal forma que 
se pueda evaluar los progresos del alumno. 
 
4.1. Estudios y objetivos 
 Para realizar este proyecto se está trabajando en varias áreas al mismo tiempo, a 
continuación se describirán las más significativas. 

 
1. Estructura y aspectos comunes de los experimentos que actualmente se están realizando 

en la Web. Un ejemplo claro de abstracción de experimentos es el llevado a cabo por el 



proyecto ILAB del Instituto tecnológico de Massachussets o MIT. Donde se dividen los 
experimentos en: 

o Experimentos por lotes. 
o Experimentos “semi-interactivos”. 
o Experimentos interactivos. 

 
Cada uno de ellos tiene características de gestión y funcionamiento diferentes. Así, 
mientras que los experimentos por lotes no necesitan interacción con el usuario ni 
servicios de calendario. Los experimentos interactivos requieren una gran interacción 
entre el usuario y el laboratorio, así como la utilización de servicios de calendarios, etc. 

 
2. Comunicación entre los LMS y los laboratorios. Se está trabajando en una estructura 

basada en servicios Web que permita la comunicación entre los diferentes laboratorios 
con los servicios ofrecidos por los LMS, como: seguimiento de alumnos, evaluación, 
administración de usuarios, etc.  

 
3. Establecer una interfaz de usuario que permita al usuario trabajar con los diferentes 

laboratorios de una manera rápida y sencilla. Para ello se están trabajando con lenguajes 
de programación como AJAX. 

 
El objetivo por tanto es crear un middleware capaz de utilizar los diferentes servicios 

ofrecidos por un LMS (seguimiento de alumnos, gestión de contenidos, evaluación, etc.), los 
estándares e-learning (SCORM, IMS-QTI, etc) y el componente práctico que aportan los 
laboratorios virtuales (Figura 6) 

 

 
 

Figura 6. Integración LMSs con diferentes laboratorios virtuales. 



5. Conclusiones 
 
Con este proyecto se pretende que los laboratorios remotos puedan utilizan los servicios de un 
sistema de gestión de aprendizaje. De tal forma que el alumno, tutor y profesor pueda tener un 
programa capaz de gestionar conocimiento teórico-práctico. 
 
También se pretende crear un middleware capaz de enlazar cualquier tipo de laboratorio virtual 
con la plataforma sin tener que hacer apenas cambios. 
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El presente documento describe una de las líneas de investigación del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de la UNED, orientada a la formación virtual para el 
apoyo de las prácticas presenciales mediante laboratorios virtuales y remotos 
integrados en las diferentes plataformas educativas existentes que cumplen 
estándares o en servidores intermedios que ofrecen servicios a estos laboratorios, 
mediante la creación de una interfaz de comunicación en conjunto. Se exponen las 
directrices generales para la creación un laboratorio de simulación de 
microprocesadores adaptado a este marco de investigación, así como las 
experiencias obtenidas por este Departamento en materia de educación virtual en 
este campo.  
 

1. Introducción 
 

En la actualidad, (2008), el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED está estudiando y diseñando laboratorios 
virtuales y remotos para su utilización como prácticas docentes y a su vez como apoyo a las prácticas 
presenciales. La Universidad, que apuesta cada vez más por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la Educación a Distancia, propone que las prácticas de laboratorio se puedan complementar 
utilizando los recursos de Internet como corresponde a este momento de expansión y omnipresencia 
computacional.  
 
2. Comunicación entre laboratorios virtuales y remotos, plataformas educativas (LMS) y servidores 
de servicios para laboratorios (iLabs) 
 

Con la idea de aprovechar todo el potencial de una plataforma educativa [1] [2] (LMS – Learning 
Management System) o los servicios que ofrece un servidor intermedio de laboratorios virtuales [3] (iLab 
Server Broker mediante una arquitectura compartida iLab), se está diseñando un espacio virtual donde la 
palabra “reutilizable” tome su máximo sentido. A la hora de elaborar un laboratorio virtual que plantea un 
objetivo docente, los diferentes recursos que disponen las plataformas educativas se hacen necesarios si se 
desea optimizar las posibilidades educacionales que brinda la tecnología en Internet. Ciertas plataformas 
educativas que siguen los estándares de aprendizaje (como ejemplo Scorm, Ims [4] [5]) disponen de unos 
servicios de autenticación, generación de test y evaluación, foros, chats y repositorios entre otros que 
pueden ser aprovechados para utilizarse en un laboratorio virtual sin tener que reprogramarlos en cada uno 
de ellos permitiendo así la interactividad entre los diversos laboratorios a nivel de gestión de usuarios. De 
la misma forma, se está investigando en la integración de los servicios de los servidores intermedios de 



arquitectura compartida para laboratorios virtuales (iLabs) extrayendo los elementos que son comunes a 
todos ellos. De esta forma se pretende minimizar el desarrollo y esfuerzo de gestión por parte de los 
usuarios y desarrolladores de laboratorios remotos, permitir a múltiples universidades con diferentes redes 
compartir acceso utilizando así el material de cualquier laboratorio en cualquier parte del mundo y proveer 
de un set de servicios y herramientas de desarrollo. Se comprende las posibilidades magnánimas de esta 
forma de trabajar y por ello, el desempeño actual de desarrollo en este área por parte del Departamento. 

 
Con la idea de realizar esta múltiple comunicación que permita tener toda la flexibilidad a la hora 

de desarrollar y trabajar con un laboratorio virtual, se define una Interfaz de comunicación (middleware) 
para que el desarrollador de laboratorios no tenga que preocuparse del uso de las diferentes plataformas 
para su servicio. Se crea así una capa de software intermedia entre los recursos que dispone la plataforma 
y el laboratorio virtual. Así mismo, otro objetivo del middleware es integrar los servicios que ya ofrece un 
servidor intermedio de servicios en los laboratorios (iLabs). De esta forma se podrá utilizar el laboratorio 
con los servicios que se le desee integrar de forma directa o utilizar la capa de software intermedia o 
middleware para utilizar cualquier entidad (los servicios del servidor intermedio o de los propios de las 
plataformas educativas por Internet) (Fig. 1). Todas las configuraciones son posibles para la creación de 
un entorno educativo por Internet donde el desarrollador de laboratorios virtuales y remotos pueda utilizar 
para su conveniencia. 

 

 
 

Figura 1. Relación entre laboratorio virtual, remoto, plataformas educativas e iLab mediante una interfaz de 
adaptación o middleware orientado a un Laboratorio Virtual y Remoto de Microprocesadores. 

 
El laboratorio virtual se comunicará con la Interfaz creada a tal efecto para el aprovechamiento de 

los recursos completos de una plataforma educativa dejando en la aplicación del laboratorio virtual las 
tareas que sólo le competen a éste. Todas las tareas de gestión de usuarios y perfiles, autenticación, 
generación de test y evaluación, así como, todos los aspectos relacionados con el análisis de evolución del 
alumnado, foros, chats, repositorios, etc. pueden quedar delegados a la plataforma educativa que utilice 
los estándares de comunicación y que disponga de esos servicios. Esta forma de trabajar también supone 
poder evaluar desde la plataforma aspectos más globales que implique relacionar un contexto con otras 
áreas de estudio e incluso relación entre los trabajos realizados en los diferentes laboratorios. Éste, por 
tanto, sólo tendrá que ocuparse de presentar los contenidos técnicos y elaborar las simulaciones 
pertinentes haciendo hincapié en el aprendizaje de las diferentes materias.  



 
3. Estudio inicial de un Laboratorio virtual de Microprocesadores  

 
Uno de los laboratorios que se están diseñando en el Departamento consiste en un laboratorio 

virtual y remoto de Microprocesadores para la realización de prácticas docentes y la mejora de la calidad 
de la enseñanza en este área. Tal y como se ha indicado, se utilizará a través de una Interfaz diseñada 
debidamente, los servicios de una plataforma educativa o servidor intermedio de servicios que se definan 
para su reutilización. No obstante, el laboratorio podrá tener existencia propia sin integrar en ninguna 
plataforma dotándole de los elementos necesarios para la gestión de los estudiantes. Por tanto y para 
facilitar el desarrollo, el análisis se va a dividir en dos partes: por un lado los servicios de las plataformas y 
por otro lo que entendemos como taller de simulación de microprocesadores propiamente dicho. La 
utilización correcta y bien relacionada de ambos, creará un laboratorio virtual donde poder utilizar todos 
los recursos de estudio, prácticas, simulación y evaluación de forma automática y prácticamente sin la 
presencia de un tutor constante.  

 
Dadas las sugerencias de los estudiantes, que se comentan en detalle más adelante, se pretende que 

el usuario pueda trabajar tanto conectado a Internet como sin conexión para facilitar el estudio en 
cualquier sitio y obviando los inconvenientes que pudiera tener la necesidad de trabajar con la 
dependencia de una conexión. El laboratorio, cuando sea utilizado por el estudiante, creará en local un 
archivo de propiedades (properties) con toda la información necesaria para su identificación y su 
evaluación, así como un log errores de la aplicación. Posteriormente, si se desea, se descargará en la 
plataforma o gestor del laboratorio cuando se realice una conexión. Por tanto, se puede trabajar de forma 
asíncrona con todo el potencial de la conexión a Internet y las ventajas de no depender de ésta. 

 
A continuación se detallan los puntos principales que debe disponer un laboratorio de simulación de 

microprocesadores extraído de los conocimientos de los profesionales docentes y de las necesidades que 
los estudiantes han expuesto en diversos trabajos y cuestionarios que se han elaborado con ellos.  

 
En primer lugar se definen los servicios que debe ofrecer el laboratorio tanto en modo local como 

en modo conexión. 
 
Servicios del laboratorio en modo local 
 
En caso de desear trabajar con el laboratorio a modo local, éste dispondrá de los siguientes 

servicios: 
• Editor/Depurador 
• Compilador 
• Simulador 
• Configuración Hardware 
• Interfaz de usuario 
• Generación de informes (hoja de cálculo, xml, pdf o archivo de texto plano) 
• Generación de archivo de propiedades y logs de errores 
• Ayuda offline 
 
La generación de un archivo de propiedades y un log de errores consiste en un fichero xml donde 

documentar toda la actividad del usuario y los errores que se hayan podido producir durante la ejecución 
de la aplicación, permitiendo tener un control de posibles bugs, respectivamente.  

 
 



El archivo de propiedades incluirá la siguiente información: 
• El usuario que ha trabajado en el laboratorio  
• El tiempo que ha dedicado 
• Las actividades que ha realizado (en qué pantallas ha trabajado y cuantas veces ha utilizado cada 

recurso, por ejemplo, la ayuda). 
• El nombre de los programas que ha creado o editado. 
 
Servicios del laboratorio en modo conexión 
 
En el caso de trabajar con el laboratorio conectado a Internet, los servicios que debe tener el usuario  

son los mismos que los que se indican en modo local añadiendo: 
• Ayuda dinámica 
• Herramientas colaborativas 
• Gestión de la educación (integrando la gestión automática de resultados) 
 
La parte que realmente se diferencia con respecto a la parte offline está en las herramientas 

colaborativas, en la ayuda más dinámica y en los elementos de la gestión educativa, como son los 
servicios de autenticación y evaluación incluso a través de iLabs o LMS. 

 
Los servicios que dispondrá el laboratorio y que serán utilizados fundamentalmente desde el 

middleware son: 
• Autenticación 
• Chat/Clases dinámicas 
• Foro de Microprocesadores 
• Gestión de calendario 
• Repositorio de archivos 
• Generación y realización de Test 
 
Los esquemas funcionales del laboratorio tanto en modo local como en modo conexión se muestran 

en la Figura 2. 
 
El hilo normal de actuación y el uso más frecuente por el usuario en cualquier simulador de 

microprocesadores es la creación o edición de un programa en ensamblador, compilación, simulación y 
visualización por pantalla de los resultados en los registros, memoria o periféricos para su evaluación final 
de los resultados obtenidos. Este será el eje central del laboratorio independientemente del modo de 
trabajo o de la forma de acceso (Fig. 3). 

 
Etapas generales del Simulador 
 
Centrándonos en las etapas básicas que conforman el simulador de microprocesadores, éstas son: 
• Editor 
• Compilador  
• Simulador 
• Interfaz de usuario 
 
El Editor generará un archivo xml según unos datos de entrada. El editor puede recibir datos de un 

repositorio local que disponga el usuario con sus propios programas, descargarse ejemplos del servidor en 
caso de que esté conectado al laboratorio a través de Internet o escribir el programa en ensamblador. Para 
el último caso, el editor dispondrá de una herramienta de ayuda a la escritura a través del Explorador de 



Internet (aunque no esté conectado). Dispondrá de las opciones para guardar en el Laboratorio (en el 
repositorio del servidor), guardar en local y las ayudas a la escritura del código en ensamblador. Antes de 
generar el xml, el editor realizará el análisis sintáctico para la depuración de posibles errores donde el este 
deberá indicar qué tipo de error y su localización en el programa.  

 

 
 Figura 2. Esquemas funcionales del laboratorio  virtual en modo local y en modo conexión respectivamente. 
 
 

 
 
Figura 3. Etapas del programa en ensamblador en el laboratorio virtual dentro del marco de investigación de 

integración en plataformas educativas. 
 

El Compilador tendrá como entrada el archivo xml generado en el editor y creará un listado de 
ensamblado y su tabla de símbolos a la salida, que a su vez será otro archivo xml. Éste contiene toda la 
información que un microprocesador necesita para ejecutar un programa. 

 



El Simulador leerá los datos de la tabla que contiene el listado de ensamblado y la tabla de símbolos 
para generar los cambios de datos en los registros y memoria del microprocesador seleccionado tras su 
configuración hardware. Por tanto, debe: 

• Leer el listado de ensamblado y la tabla de símbolos creadas por el compilador y generar los 
cambios de los datos en registros, memoria y E/S. 

• Editar la configuración del Hardware en caso de desear otra configuración diferente a la 
establecida por defecto (esta operación deberá ser realizada antes de su simulación).  

• Generar reportes en una hoja de cálculo o en formato pdf. 
• Generar un fichero xml con los resultados de la simulación para su posible corrección automática a 

través de la comparación con modelos preestablecidos. 
 
La Interfaz de usuario sacará por pantalla todos los elementos que sean seleccionados por el 

usuario: registros, memoria, ALU, UCP, camino de datos, a diferentes niveles de abstracción. 
 
En la Figura 4 se resume toda la actividad del laboratorio integrado o sin integrar en los servicios 

que ofrecen las plataformas.  
 
Por tanto, una vez definidos los elementos que entran en juego, se puede esquematizar las 

relaciones y las entidades que participarán en la elaboración del laboratorio virtual. 
 
Por otro lado, se está haciendo el estudio en paralelo de la forma de ofrecer en pantalla un 

Laboratorio de Microprocesadores, es decir, la Interfaz Gráfica de Usuario (IGU). Para ello, se está 
definiendo una librería de clases en java [6] [7] [8] [9] que permitan organizar la interfaz gráfica de 
cualquier microprocesador a diferentes niveles hardware (Fig. 5). De esta forma, la creación de un 
simulador de un microprocesador orientado a Internet para la inclusión futura en el laboratorio implicará 
poder utilizar esta librería para no tener que reprogramar todos los aspectos de imagen que conlleva la 
Interfaz Gráfica. Incluso, si se desea mejorar el aspecto en un futuro de los simuladores, sólo habría que 
retocar la librería. De nuevo se trata de reutilizar todos los aspectos de programación que resultan 
repetitivos en una y otra aplicación de necesidades comunes. Sin embargo, ello implica inicialmente 
definir bien cuales van a ser los parámetros constantes que van a disponer todos los simuladores 
orientados a la docencia para llevar a cabo una verdadera creación versátil de este recurso.  

 
Para realizar este esfuerzo con fundamento y tratar de mejorar realmente la calidad de la enseñanza 

de microprocesadores mediante el estudio de la forma de enseñanza actual y proponiendo mejoras en la 
presentación de la información, se está realizando el estudio de cursos orientados a tareas y basados en 
Web que ya se han llevado a cabo y que en la actualidad se siguen realizando y mejorando. El 
departamento trabaja en varios proyectos de investigación, entre ellos el proyecto DIPSEIL [10] dentro del 
programa Sócrates. DIPSEIL, actualmente, es una plataforma educativa en Internet que trabaja en la 
gestión de cursos orientados a tareas (Fig 6). Se han desarrollado varios cursos siguiendo este modelo y 
entre ellos el curso Arquitectura y Simulación de Microprocesadores con la idea de introducir formación 
complementaria a las prácticas presenciales.  

 



 
 

Figura 4. Esquema funcional global del Laboratorio de Microprocesadores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 5. Ejemplo de la Interfaz de un microprocesador a diferentes niveles hardware. 

 



4. Análisis de la elaboración del laboratorio virtual de Microprocesadores 
 

 Dentro de los planes para la estipulación de los requisitos necesarios para el establecimiento del 
laboratorio virtual de Microprocesadores que plantea el departamento, se trata de analizar las necesidades 
de los alumnos desde su propia perspectiva. Para ello, en la actualidad, el Departamento que dispone de un 
curso online de Microprocesadores desarrollado en la plataforma DIPSEIL con doce tareas organizadas 
cubriendo todas las partes de un curso de arquitectura y organización de microprocesadores integra un 
cuestionario general sobre la utilización del simulador. Este se ha diseñado para tener conocimiento de la 
satisfacción de la utilización de un simulador ya creado (Easy68k [11] Fig 7) y el análisis de las 
necesidades docentes en la creación del futuro laboratorio virtual de microprocesadores. En la Tabla 1 se 
expone los datos generales de los alumnos que realizaron este cuestionario y a continuación se relata 
algunas de las conclusiones obtenidas tras realizar el curso. 

 

 
  

Figura 6: Página principal de DIPSEIL. 
 

Algunas de las conclusiones sacadas de los cuestionarios del curso de microprocesadores se 
resumen a continuación (Fig 8). El taller de Simulación deberá disponer de los siguientes servicios: 

• Editor de software, donde el usuario pueda editar los programas en ensamblador que utilizará para 
simular en el microprocesador correspondiente, así como cargar un programa en la memoria.  

• Editor de hardware, donde se podrá realizar el diseño del mapa de memoria y recursos hardware. 
• Área de Simulación, donde se expondrán los diferentes estados de los registros y memoria. 

También se podrá visualizar diferentes periféricos de salida como pueden ser Leds, teclados, Displays, etc. 
En esta área se podrá representar tanto los cronogramas que se generen como el microprocesador en 
bloques que se interrelacionan y comunican según el programa cargado en la memoria. 

• Área de evaluación, en este espacio se creará los elementos necesarios para la evaluación del 
usuario. Se pretende que poder disponer de test de evaluación y autoevaluación, así como de la evaluación 



automática de resultados del simulador por comparación con patrones. Esta área depende de los servicios 
que puedan usarse en la plataforma educativa. 

• Gestor de ayuda, donde por un lado se diseñarán unos materiales básicos de enseñanza de 
microprocesadores y por otro lado se diseñará una herramienta de ayuda que el tutor pueda manejar para 
exponer los recursos necesarios para que el usuario reciba la ayuda adecuada en cada práctica, 
microprocesador o tarea. 
 

 
 

Figura 7: Interfaz gráfica del simulador EASy68k para el Microprocesador MC68000 utilizado en el curso de 
Arquitectura de Microprocesadores (DIPSEIL). 

 
Tabla 1. Datos globales de la encuesta sobre la simulación del curso Arquitectura y  Simulación de 

Microprocesadores desarrollado en la plataforma DIPSEIL. 
 
Estudiantes que hicieron el curso de Arquitectura y simulación de 
Microprocesadores en el proyecto DIPSEIL y presentaron el trabajo final.  

15 

Estudiantes que realizaron el cuestionario de simulación de 
Microprocesadores.  

10 

Tiempo medio utilizado en la realización del cuestionario de 
Microprocesadores.  

26,4 minutes 

Tipos de Microprocesadores utilizados en el curso. MC68000 
Simulador utilizado en el curso. Easy68k v3.5 y v3.6 Beta 
Estudiantes que prefieren trabajar off-line 6 
Estudiantes que prefieren trabajar on-line  4 



 

 
 

Figura 8. Servicios del taller de simulación. 
 
 
En general, a todos les pareció útil la herramienta para el aprendizaje de la arquitectura de 

computadores. El microprocesador elegido fue el popular MC68000 de 16 bits que dispone de una 
arquitectura muy completa para el aprendizaje pero lo suficientemente sencilla para no complicar el curso 
sin obtener ningún beneficio mayor. 
 

En la Tabla 2, se muestran los datos por cada estudiante y los comentarios sobre los aspectos más 
relevantes del simulador utilizado, así como, se han añadido las diferentes sugerencias que los estudiantes 
proponen para mejorar el mismo. 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que los estudiantes suelen preferir trabajar con una 

herramienta off-line en lugar de la utilización de un simulador on-line. Según describen, de esta manera 
tienen la posibilidad de trabajar donde quieran que estén sin depender de una conexión a Internet. 
También son conscientes de que esto conlleva no poder utilizar las ventajas propias de la utilización de 
una herramienta on-line donde podrían tener acceso a recursos dinámicos como chats y foros. Sin 
embargo, cada vez es más extendida la conexión a Internet, en cualquier lugar con cobertura, por tanto, 
este problema es más irrelevante a medida que pasa el tiempo. 
 

Como objetivo general se pretende desarrollar una aplicación software (Laboratorio Virtual) 
orientada a Internet para la Simulación de Microprocesadores, así como evaluar si finalmente la 
herramienta mejora la calidad de la enseñanza. Ésta se realizará desde un punto de vista educativo y no 
empresarial por lo que el diseño partirá desde esta premisa. Por otro lado, se pretende también como 
objetivo desarrollar y mejorar el estudio de la Simulación de Microprocesadores en general mediante la 
aplicación de Nuevas Tecnologías. 

 
El laboratorio se creará mediante la implementación de algunos microprocesadores como el 

MC68000 de 16 bits y el Intel 8086, sin embargo, se pretende que el Laboratorio sea abierto a la 
implementación de futuros Microprocesadores y elementos hardware o para el desarrollo de otros pasados 
y que se comunique con los recursos de una plataforma educativa para fines docentes. 



Tabla 2. Datos de la encuesta por estudiante. 
 

Nombre 
Tiempo 

(m-
minutos)

Prefiere 
on-line / 
off-line 

Comentarios 

Estudiante 1 20 m Off-line Facilidad de uso. Poder ver directamente los registros y bits de 
estado 

Estudiante 2 15 m Off-line / 
On-line 

Posibilidad de ejecutar paso a paso las instrucciones.  
Propone una interfaz multidocumento. 

Estudiante 3 6 m Off-line Permite ver en todo momento los valores de los registros y el 
estado de la memoria y de la pila 

Estudiante 4 30 m On-line / 
Off-line 

Sugiere que el Editor/Compilador y el Simulador estén en una 
aplicación Considera potente el Editor aunque sugiere diferentes 
colores según las instrucciones. Sugiere un depurador en tiempo 
real. 

Estudiante 5 20 m Off-line Considera útil poder ejecutar el programa línea a línea y revisar 
los registros de estado, así como la ventana de entrada/salida. 
Sugiere mejorar el depurador indicando exactamente dónde está 
el fallo. Al ejecutar paso a paso sugiere que se iluminen los 
diferentes bits de memoria afectados. Considera útil trabajar con 
varias ventanas. 

Estudiante 6 20 m Off-line Sugiere una ayuda en español y que se pudieran ver 
cronogramas de los procesos. 

Estudiante 7 35 m 47 
segundos 

On-line/ 
Off-line  

Herramienta de fácil manejo. Sugiere que funcione en cualquier 
Sistema Operativo. Incorporación de un diccionario de 
instrucciones en tiempo real para ayuda en la Edición de un 
programa. (Ver el texto de la Sugerencia general de un 
Simulador) 

Estudiante 8 15 m Off-line Ha considerado útil la posibilidad de ejecutar instrucción a 
instrucción el código y analizar el estado de los registros y 
memoria. La interface gráfica la ve muy intuitiva. Sugiere que se 
indique el tipo de error cometido en la depuración, no sólo la 
localización. 

Estudiante 9 45 m On-line/ 
Off-line 

Considera útil la información de los diferentes registros y 
posiciones de memoria  junto con la posibilidad de ejecutar el 
programa instrucción a instrucción. En las prácticas no ha 
necesitado vistas Hardware ni Break Points pero las considera 
útiles 

Estudiante 
10 

57 m Off-line Ha sido el único en usar EASy68k  Editor/Assembler v 3.6 
beta. La considera muy intuitiva de manejar. Sugiere disponer 
de ayuda en castellano. No le gusta la presentación de la 
memoria. 

 
 
5. Conclusión  

 
Las novedades tecnológicas que permiten avanzar en las diferentes disciplinas educativas llevan un 

trabajo paralelo de personalización por un lado y reutilización por otro.  



La formación docente masiva y a distancia se debe apoyar en estas tecnologías si quieren avanzar y 
ofrecer una garantía de enseñanza acorde a la situación actual de conocimientos tecnológicos. La 
investigación que aquí se propone muestra un camino de universalización que implica aprovechar todos 
los recursos creados para su utilización personal sin el esfuerzo añadido de volver a crear lo ya existente.  
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Este artículo proporciona una amplia visión del desarrollo e implementación de 
las nuevas tecnologías educativas aplicadas en la ingeniería, teniendo como fondo 
el nuevo Espacio Europeo de  Educación Superior. Esta evolución y convergencia 
en el espacio europeo proporciona un nuevo marco educativo. Este artículo incide 
en el cambio que se ha desarrollado partiendo desde las instituciones a distancia 
hasta la educación a través de Internet, en donde conceptos tales como clases o 
correos electrónicos educativos se transforman en una educación ubicua y 
combinada de recursos. Estas nuevas herramientas son el eje principal en este 
espacio educativo para mejorar y proporcionar nuevas capacidades y aplicaciones 
educativas.  
 
 

1. Introducción 
La evolución experimentada desde la declaración de Bolonia (1999) y la aparición y su 

correspondiente integración de los servicios que ofrecía Internet en las Universidades a distancia y 
tradicionales ha producido una clara aproximación tanto tecnológicamente como metodológicamente a la 
Educación Universitaria dentro de Europa. Esta aproximación implica principalmente una convergencia. 

 
Esta convergencia esta orientada al estudiante, entendiéndose por estudiante un concepto más 

global que el que a priori se pueda pensar, considerando como estudiante tanto el de ingeniería de las 
Universidades como el estudiante de formación continua. Por tanto esta convergencia provocará en el 
estudiante de ingeniería el acercamiento necesario teniendo en mente sus propias necesidades (educación 
personalizada, Blended learning) a la vez que se cubren sus necesidades educativas y comunicativas a lo 
largo de todas las áreas en las que viven (Aprendizaje ubicuo, Ubiquitous learning). 

 
 

2. Evolución de la educación de la ingeniería tanto a distancia como on-line 
De acuerdo a la Unión Europea siguiendo la Declaración de Bolonia de 1999 sobre el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) [1], [2], el proceso de globalización y el uso de Internet han 
acelerado el cambio en todas las actividades, metodología y aproximaciones que se tenía en las Ingenierías 
tanto a nivel de enseñanza como aprendizaje. 

 
El aprendizaje personalizado (Blended learning, b-learning) ha permitido una nueva forma de 

convergencia entre la educación a distancia, on-line y la educación tradicional. Esta convergencia 
transcurre a través de un modelo mixto educativo que tiene diferentes porcentajes de los distintos tipos de 
metodología dependiendo en todo momento del estudiante. 

 
En este caso la nueva aproximación estará centrada en el estudiante, en lugar del modelo anterior 

que centraba todo el proceso en el profesor o en una serie de contenidos orientados por él. Los estudiantes 
globalmente se pueden clasificar dependiendo de su disponibilidad y de sus tendencias al: 



 Tiempo, 
 Tecnología y comunicación, y 
 Recursos humanos. 
 
Se ha adoptado una aproximación combinada partiendo de un modelo íntegramente tradicional que 

incluirá nuevos elementos de un modelo on-line y presencial tales como herramientas colaborativas y 
tutoriales pasando por las universidades clásicamente a distancia (tal como la UNED). Hoy día estos tres 
tipos de universidades están convergiendo usando técnicas de los tres modelos, que tiene como término 
desarrollar el modelo b-learning final para los estudiantes. Este es el nuevo modelo del EEES. 

 
Esta evolución que partió del correo postal y el teléfono para el modelo a distancia (1975) hasta el 

modelo mixto y el modelo b-learning (1995) es una respuesta al número de universidades por Internet y el 
efecto de globalización, siendo el comienzo del cambio del concepto centrado en el estudiante [3]-[5]. 
Esta evolución da lugar a un nuevo concepto, el e-learning [6], y al nacimiento tanto de las universidades 
virtuales como las que usan Internet únicamente. 

 
La columna vertebral de esta evolución en E-learning es la tecnología [6]-[9]. Fijándose solo en la 

larga lista de tecnologías que hoy en día se utilizan en e-learning (desde su definición en Wikipedia) se 
tienen las siguientes tecnologías mostradas en la Tabla 1. 

 
Y muchas más que se incluyen día a día, como las comunidades e-learning que están trabajando en 

cada universidad del mundo (Emisión portátil bajo demanda, Portable On Demand Broadcast - Podcast; 
videocast; chat multimedia; clases de conocimientos; laboratorios remotos y virtuales, etc.). 

 
Todas estas nuevas tecnologías han impactado primariamente en el cambio a m-learning 

(Aprendizaje móvil, Mobile learning), donde la movilidad y las tecnologías de la comunicación se han 
incorporado dentro del marco de enseñanza y aprendizaje permitiendo un nuevo paso hacia delante en el 
cambio de u-learning (Aprendizaje ubicuo, Ubiquitous learning) donde la identificación y la información 
de contexto y el conocimiento se incluyen en orden de disponer de un nivel completo de nueva 
información para el estudiante (y para toda la comunidad universitaria, incluyendo profesores, tutores, 
administrativos, etc.) siempre teniendo en mente que todo transcurre en el espacio de aprendizaje, pero 
que este no sólo abarca espacio físicos sino también virtuales. 

 
El nuevo u-learning [10], incluirá todas las nuevas técnicas de dominancia y ambientes inteligentes 

al igual que los nuevos espacios de comunicaciones conocidos como las nuevas comunidades virtuales 
(MySpace) o la nueva inclusión de los servidores de videos personales (YouTube) en los blogs. 

 
Wiki & Blogs Tablones de discusión y 

Chats 
Animación Educativa E-mail 

Juegos Hipermedia Software de Gestión de 
Aprendizaje 

Management Software 

Reproductores MP3 con 
capacidades multimedia 

Screencasts Simulaciones Clases virtuales y 
basadas en el 
aprendizaje 

Páginas Web  y 
Comunidades Web 2.0 

Laboratorios remotos y 
virtuales 

ePortfolios Multimedia CD-ROMs Podcast y videocast, etc.

 
Tabla 1. Lista de diferentes tecnologías. 



Esta continua evolución nos proporciona un gran abanico de términos de aprendizaje: 
 B-learning, E-learning, M-learning, U-learning, 
 P-learning (pervasive learning, aprendizaje dominante), A-learning (ambience, ambiente), 
 C-learning (capacity, capacidad), 
 T-learning (TV digital), V-leaning (video o visual). 
 
Siguiendo esta terminología se está en condiciones de presentar un nuevo término, S-learning o lo 

que es lo mismo, aprendizaje basado en servicios, que hará uso de diferentes servicios integrado dentro del 
E-learning. 

 
Finalmente todas estas nuevas aproximaciones son en todo momento bidireccionales, tanto desde o 

hacia la Industria, y desde o hacia las Universidades, incluyendo en ambos lados del flujo todas las nuevas 
tendencias tecnológicas en E-learning [11], [12]. 
 
 
3. Integración de nuevos servicios dentro de S-learning 

Hay una gran cantidad de nuevos servicios que se han desarrollado dentro del mundo de la 
Educación Superior. Los sistemas LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje, Learning Management 
Systems) con sus nuevas capacidades intentan darnos mayor grado de libertad y flexibilidad incluyendo 
nuevos estándares con opción de ser intercambiables. Una de las principales razones de usar LMS es la 
capacidad de reusar los servicios de los que ya dispone, como los módulos de identificación y 
autenticación; los gestores de contenidos; agenda y calendario; módulos de evaluación; métodos de 
comunicación sincrona y asíncrona, etc. Así pues, las distintas organizaciones sólo deben centrarse en 
crear nuevos servicios para integrarlos en un ya rico ambiente de servicios, de forma que no suponga tener 
que partir de cero. 

 
Siguiendo esta metodología, la UNED está en pleno desarrollo de varios proyectos e-learning (Fig. 

1) con el principal objetivo de crear diferentes servicios que mejoren de alguna forma la experiencia de 
aprendizaje. 

 

 
 

Figura 1. Integración de Servicios en un LMS: S-learning. 
 
Por tanto a continuación se explica tres ejemplos de estos nuevos servicios: 

 Integración de laboratorios Web, 



 Motor de búsqueda y respuesta automática, 
 Seguridad en el proceso de evaluación. 

 
3.1. Integración de laboratorios Web 

El principal objetivo de la tarea es el desarrollo de una arquitectura y software intermedio que 
permita unir en una sola herramienta que el estudiante pueda adquirir el conocimiento teórico-práctico 
necesario para desarrollar su profesión. Actualmente existen un gran número de soluciones que permiten 
organizar y mostrar el contenido teórico al estudiante (Sistemas de Gestión del conocimiento o LMS). Al 
mismo tiempo, instituciones y empresas están desarrollando software que permita al estudiante adquirir el 
conocimiento práctico necesario para desarrollar su trabajo (Laboratorios Virtuales). Por tanto 
actualmente nos encontramos con un conjunto de soluciones independientes unas de otras. Con este 
proyecto se pretende crear una arquitectura única que permita a los laboratorios virtuales la reutilización 
de los servicios que ya proporciona un LMS, como: 

 Servicios de administración. 
 Herramientas de comunicación sincrona y asíncrona. 
 Herramientas de Evaluación. 
 Gestión de contenido. 
 Favorecer la integración de los distintos laboratorios virtuales (desarrollados por diferentes 

instituciones) en el LMS. 
 Utilización de estándares como: SCORM, IMS, IMS-QTI. 
 Independencia de la plataforma. 
 Uso estándares y sistemas abiertos (ejemplo XML). 
 
En resumen, se pretende obtener una única herramienta capaz de gestionar el conocimiento teórico-

práctico que debe adquirir un estudiante. Para ello, se está trabajando con Sistemas de gestión de 
contenido de código abierto (moodle, .LRN) y estándares e-learning ya existentes (SCORM, IMS-QTI, 
etc.). 

 
Un gran número de organizaciones y universidades necesitan que sus trabajadores o estudiantes 

adquieran además del conocimiento teórico, un conocimiento práctico. Para ello se crean y utilizan los 
laboratorios. Pero, ¿Qué ocurre si los estudiantes no pueden asistir por motivos de tiempo o por estar 
lejos? Para solucionar estos problemas se han creado los laboratorios virtuales, estos son programas que 
permiten al estudiante realizar sus prácticas en cualquier momento y lugar. Se puede establecer una 
pequeña clasificación de los laboratorios virtuales que existen en la actualidad: 

 Laboratorios software. Son programas software que simulan el funcionamiento de un conjunto de 
instrumentos. El alumno simplemente debe instalarlo en su PC. Dicho PC no necesita conexión a 
Internet, pero debe cumplir con los requisitos software y hardware necesarios para ejecutar el 
programa. 

 Laboratorios Web Virtuales [13]-[14]. El alumno se conecta a un servidor Web, que es el 
encargado de servir el programa de simulación y de ofrecer al usuario algunos servicios web como 
herramientas de comunicación, autenticación, etc. Es necesario, un PC con conexión a Internet. 

 Laboratorios Remotos [15]. El alumno se conecta a un servidor Web que le mostrará las imágenes 
reales de los instrumentos que va a manejar, las acciones que puede realizar y los resultados de 
esas acciones. 

 
Las ventajas de utilizar laboratorios remotos son: 

 El estudiante puede llevar a cabo sus experimentos utilizando los instrumentos reales que se 
encuentran en el laboratorio. 



  El estudiante lleva acabo sus experimentos en cualquier momento y desde su casa. Para ello, el 
estudiante debe tener un PC con conexión a Internet. 

 El estudiante puede utilizar las herramientas colaborativas y servicios web ofrecidos por  el 
servidor. 

 
No obstante también presenta como desventaja la necesidad de una muy buena conexión a Internet 

ya que el video y audio del laboratorio es enviado al alumno, al igual que los resultados de realizar el 
experimento. 

 
En el Departamento se están desarrollando un conjunto de laboratorios virtuales y remotos [16], 

para comprobar y probar la integración con la arquitectura creada y los LMS de código abierto. Cabe 
profundizar en cada uno de los elementos que forman un laboratorio remoto (Fig. 2): 

 PC del estudiante. Para que el estudiante acceda al laboratorio necesita una conexión a Internet y 
un navegador o Browser. 

 Servidor Web. Es el encargado de enviar y recibir la información del estudiante.  
 El Servidor de Audio y Video. Es el encargado de enviar el sonido y video desde el laboratorio al 

usuario. En algunos casos se permite al alumno que visualice y realice zoom sobre determinadas 
zonas del instrumento que sean de interés para sus experimentos. 

 Servidor de Base de datos. Almacena los experimentos y resultados de los experimentos. 
 Controlador. Es el encargado de mandar al instrumento las órdenes de usuario y de recibir los 

resultados de dichas órdenes. 
 
Por supuesto esta es la arquitectura básica de un laboratorio remoto [17]-[18]. Está puede variar 

dependiendo de las necesidades de la institución y del aprendizaje práctico del alumno. 
 
Nuestra idea de trabajo es dar un paso más en esta reutilización y aprendizaje de conocimiento. 

Actualmente los laboratorios desarrollados crean sus propias herramientas de gestión de contenidos, de 
colaboración, de autenticación. Pero, ¿Por qué no utilizar los contenidos y los servicios ofrecidos por los 
sistemas de aprendizaje en los laboratorios remotos? Para ello se esta desarrollando un middleware y una 
arquitectura (Web Services) que permita la comunicación entre el sistema de aprendizaje y el laboratorio 
remoto (Fig. 3). 

 
 
 

 
Figura 2. Laboratorio Remoto. 

 



 
Figura 3. Middleware de comunicación del LMS y el laboratorio. 

 
El middleware debe crear un servicio capaz de gestionar los laboratorios y comunicarse con los ya 

existentes (servicios de gestión de contenidos, servicios de gestión de usuarios, etc.). Para ello se utilizan 
las APIs de los diferentes servicios. De ahí que se este trabajando con sistemas de gestión de aprendizaje 
de código abierto. 

 
También se deberá establecer un esquema de base de datos para el laboratorio de tal forma que el 

sistema de gestión de aprendizaje tenga acceso a los datos de los experimentos. De tal forma que se pueda 
evaluar los progresos del estudiante.  
 
3.2. Motores de búsqueda y respuesta automática 

En la actualidad,  los docentes de las Universidades se ven saturados, a menudo, por la cantidad de 
preguntas recibidas de los alumnos, gran cantidad de las cuales son repetidas. Este hecho se da con mayor 
intensidad en la UNED, ya que posee alrededor de 200.000 alumnos, siendo una de las mayores 
universidades del  mundo. Además, debido a su carácter de Universidad a Distancia las relaciones 
existentes entre alumnos y profesores son principalmente por vía telefónica o telemática. 

 
Los servicios desarrollados dentro del proyecto permiten a las Universidades disminuir la carga de 

trabajo que los docentes deben dedicar a responder de manera repetitiva siempre las mismas preguntas. De 
esta manera, cuando por ejemplo un alumno tenga una duda sobre una asignatura y decida ponerse en 
contacto con el profesor vía correo electrónico, el sistema será capaz de leer el mensaje del alumno, buscar 
la respuesta más adecuada entre las distintas fuentes de conocimiento que tendrá disponibles y enviar de 
vuelta la respuesta al alumno también mediante correo electrónico. De la misma manera, si a un alumno 
de una plataforma de eLearning, como por ejemplo las actuales dotLRN o Moodle, le surge una duda 
dentro de su proceso de aprendizaje y decide ponerse en contacto con su tutor el sistema responderá a la 
pregunta en nombre del profesor de manera transparente para el alumno, siempre y cuando el sistema 
tenga la certeza de que la respuesta es válida (Fig. 4). 

 
Por tanto, este proyecto no está destinado a la creación de una herramienta capaz de dar respuesta a 

una serie de preguntas, sino que se trata de un middleware capaz de permitir la fácil integración en 
cualquier momento de todo tipo de fuentes de conocimiento, de las cuales obtener una información que 
será comunicada a los usuarios empleando así mismo cualquier método de entrada salida deseado, por 
ejemplo correo electrónico, plataformas de tele-educación, buscadores web, buscadores en intranets, bases 
de datos, etc. 



 

Figura  4. Middleware conectado a servidores de correo y buscadores de información. 
 
Los requisitos funcionales que tendrá nuestra aplicación serán: 

 Leerá mensajes del buzón de mensajes cada cierto número de minutos, dato definido en el fichero 
de configuración. 

 La lectura de mensajes se realizará según el método definido en el fichero de configuración (pop3, 
imap, dotLRN, Moodle, WebCT, etc.). 

 Responderá la pregunta si obtiene una respuesta con un margen de certeza superior al 40%. 
 La respuesta se enviará por el método definido en el fichero de configuración (smtp, dotLRN, 

Moodle, WebCT, etc.). 
 La respuesta se obtendrá accediendo a la fuente de datos definida en el fichero de configuración. 
 Será independiente de la plataforma. 
 Será independiente de los métodos de entrada, salida y acceso a los conocimientos para responder 

las preguntas. 
 Cuando se responda una pregunta, se enviará una copia de la respuesta al profesor para que 

supervise el buen funcionamiento del sistema. 
 

Los requisitos que deberá tener la interfaz de usuario serán los siguientes: 
 Los usuarios se comunicaran con la aplicación a través de distintos métodos de entrada y salida, 

ya que la plataforma está abierta en todo momento a la inclusión de nuevos métodos. En la 
primera versión del sistema se implementaran los de correo electrónico POP3 y SMTP [19].  

 Cada usuario puede enviar preguntas a cualquier hora y día de la semana que el sistema 
responderá en un período de tiempo de minutos. 

 La respuesta será en formato texto plano o html. 
 
Un factor positivo de este sistema es que podrá ser ejecutado sobre cualquier arquitectura que 

cumpla una serie de requisitos mínimos de hardware debido a que se trata de un middleware 
independiente de la plataforma. Además podrá adaptarse a diferentes configuraciones y organizaciones. 
Por otro lado el sistema podrá permitir el uso de tecnologías de encriptación para evitar la posibilidad de 
interferir en el flujo de datos o análisis del tráfico en la red. Y finalmente, se deben realizar copias de 
seguridad periódicas para no perder información almacenada y gestionada por administradores y usuarios. 

 
Considerando los requisitos de la aplicación, el sistema podría desglosarse en tres partes 

importantes: 
 Conectores de entrada y salida. 
 Gestor de preguntas. 
 Conectores con las fuentes de conocimiento. 

 

 
 

Answer 
 Manager 

Servidores 
POP3 y SMTP 

 

Conectores 
Comunicación 

Conectores 
Adaptación

Buscadores 
Repositorios 

de Información 



Los componentes más destacados de la arquitectura del sistema y los equipos  necesarios para el 
desarrollo de los tres componentes principales son los siguientes: 

 Servidor: corazón del sistema. Interacciona con la bandeja de entrada y salida para recibir y enviar 
mensajes, y con las fuentes de conocimiento para obtener respuestas. 

 Servidores de entrada / salida: Típicamente se tratará de servidores POP3 y SMTP, o de 
plataformas de tele-enseñanza como dotLRN, Moodle o WebCT.  

 Servidores de conocimiento: Generalmente se tratará de servidores web o bases de datos. 
 
Por último en la Figura 5 se muestra el diagrama de clases principal [20] del sistema con el objetivo 

de presentar las clases y objetos del sistema con sus relaciones estructurales y de herencia.  
 

 
Figura 5. Diagrama de clases del sistema. 

 
3.3. Seguridad en el proceso de evaluación 

En la actualidad existen varios modelos de universidades: las que siguen un modelo tradicional e 
íntegramente presenciales; las universidades de educación a distancia; y por último un modelo mixto de 
las dos. La UNED es una educación que imparte sus enseñanzas a distancia, con cursos de tutorías y 
distintos talleres que pudieran reforzar los conocimientos de forma presencial. Como universidad a 
distancia que es, igual que ocurre con otras universidades de este tipo por el mundo, tiene una 
organización o estructura distribuida por todo el territorio, con centros asociados  y un centro principal. En 
nuestro caso, la sede central está en Madrid, además posee sesenta centros asociados, ochenta centros 
secundarios que refuerzan a los anteriores y catorce centros fuera de nuestras fronteras. Las relaciones y 
comunicaciones se hacen de forma constante con todos los centros de esta organización tan ramificada. Lo 
que significa una gran cantidad de información distribuida y en muchos casos repetida, sino es en 
información será en procesos o acciones que cada centro deberá llevar a cabo. Por supuesto este exceso de 
información y eventos repetidos ocurrirá también en el proceso de evaluación de los usuarios. 
Generalmente los exámenes se realizarán tanto en los centros asociados como en los centros en el 
extranjero. La sede central será la encargada de controlar todo el proceso distribuido de evaluación. 
Además de la cantidad de procesos simultáneos que se pueden dar, el seguimiento del alumno en esta 
estructura se hace más complicado, ya que no es raro que un alumno estudiando en el centro secundario 
más próximo a su vivienda, realice el examen en el centro asociado, lo que supondrá una información del 
alumno también distribuida, variable y cambiante. 

 



Por tanto, la evaluación se puede hacer al mismo tiempo en diferentes centros asociados o fuera de 
nuestras fronteras, pudiendo ser o no la misma asignatura. Teniendo presente este reto, la cantidad de 
exámenes impresos que se podría obtener de una misma asignatura y que estuvieran distribuidos por toda 
la geografía nacional e internacional es enorme. El paso al examen Web se hace como un proceso 
evolutivo natural y racional. 

 
Será el examen Web nuestro punto de partida para realizar el análisis de las diferentes situaciones 

que se deberá cubrir. Situaciones que se generarán según demos mayor nivel de seguridad al proceso de 
evaluación. Como se comentó, la integración de la seguridad en los exámenes debe ser un servicio más 
dentro del LMS. Por tanto los exámenes se alojarán en los módulos referentes a los contenidos y 
administración de los cursos.  

 
Para garantizar la identidad de un sujeto en entornos con un volumen de personas grande, se opta 

por una comprobación biométrica [21]-[25] del individuo. Cada individuo tiene una serie de 
características que lo hace único y diferenciable del resto. En este proyecto se opta por el empleo de la 
huella dactilar como característica biométrica al ser la captura de la misma una técnica no intrusiva, de 
fácil manejo, gran aceptabilidad por parte del usuario, de bajo coste, etc.  

 
Por lo tanto el sistema se comportará de la siguiente forma, existirá una fase de registro o 

matriculación de las asignaturas que desee cursar un alumno, se capturará simultáneamente la huella 
dactilar almacenándola en una base de datos. Cuando el usuario acceda en un aula equipada con 
ordenadores en cada puesto a la comunidad aLF, la cual está basada en DotLRN. La página del examen 
capturará nuevamente la huella dactilar, entonces la nueva muestra se comparará con las ya almacenadas. 
Si tal comprobación es satisfactoria permitirá realizar el examen. 

 
En una primera fase se utiliza un sensor óptico incorporado en un ratón para hacer más cómodo y 

fácil la captura de la huella. Este sensor tendrá una serie de librerías desarrollables en las cuales nos 
basaremos para hacer el diseño de la aplicación. 

 
Basándonos en las limitaciones de las librerías de desarrollo del ratón. Nuestra aplicación estará 

implementada en Microsoft Visual Studio C++. Como entorno gráfico  de diálogos se utiliza Microsoft 
Foundation Class (MFC). 

 
En la fase de registro, como es lógico la aplicación permitirá matricularse de determinadas 

asignaturas y capturar una muestra biométrica, pero también almacenará los datos del sujeto que este 
utilizando la herramienta, es decir sus datos personales. 

 
Todos estos datos quedarán almacenados en una base de datos, que se le ha dado el nombre de 

identificación. Estará compuesta con una serie de tablas relacionadas entre ellas, las cuales son: 
 Asignaturas. Contendrá el listado de todas las asignaturas del departamento. 
 Asignaturasmatriculadas. Contendrá las asignaturas que un usuario elija matricularse en un curso. 
 Datosalumnos. Tendrá toda la información concerniente a un usuario, incluida su huella dactilar. 
 
Cada una de estas tablas tendrá una serie de campo que permitirá vincularlas entre sí y realizar las 

búsquedas posteriores de identificación o verificación más rápidas y fáciles (Fig. 6). La tabla de 
asignaturas será una tabla que estará creada desde el comienzo de la aplicación y las otras dos restantes se 
crearán en tiempo de ejecución.  

 



 
Figura 6. Relaciones entre Tablas. 

 
Como cierre de este apartado quedará explicar el cuadro de diálogos implementado con VC++, que 

hace posible poder registrarse a los alumnos (Fig. 7). 
 

 
Figura 7. Pantalla principal de la aplicación de Darse de Alta. 

datosalumno

Se selecciona Curso y 
Especialización que se desea 

Asignaturas

asignaturasmatriculadas



4. Conclusiones 
Entorno a la evolución del aprendizaje hoy en día, debido por un lado a la convergencia que se esta 

realizando en el Espacio Europeo y por otro lado por la aparición de nuevas tecnologías. Se puede 
encontrar distintos modos de aprendizaje, ya sea ubicuo, móvil, etc. En la UNED se ha creado un nuevo 
concepto de aprendizaje orientado a servicios. 

 
Con tal propósito se implementa una serie de servicios nuevos que son fácilmente integrables en los 

sistemas de gestión de aprendizaje. Tales servicios proporcionarán una combinación de conocimientos 
prácticos y teóricos de forma remota que complete el aprendizaje de cualquier asignatura. Una rápida y 
adecuada respuesta antes las preguntas que pueden surgirles a los alumnos y por último un servicio de 
seguridad asociado a los contenidos restringidos o prioritarios en los LMS como pueden ser los exámenes. 
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En este artículo se presenta la metodología docente llevada a cabo en la 
asignatura optativa de quinto curso, Ingeniería Electrónica de Potencia. En ella, 
se pretende aunar gran parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera y 
ponerlos en juego para resolver un caso práctico real. El caso práctico real 
propuesto a los alumnos consiste en diseñar y construir un convertidor de potencia 
utilizado para el electrosacrificio de atunes rojos cultivados. 
 
 

1. Introducción 
En este artículo se presenta la metodología docente llevada a cabo en la asignatura optativa de 

quinto curso, Ingeniería Electrónica de Potencia. Se trata de una materia con carácter multidisciplinar 
donde se utilizan continuas referencias a otras asignaturas básicas. En este contexto y dentro de la 
trayectoria en la universidad del alumno, la capacidad de deducción y trabajo científico y autónomo se 
encuentra en el punto más maduro de la titulación. 

Nuestro objetivo no ha sido únicamente lograr el desarrollo de habilidades en el marco de la 
temática de la asignatura, sino otras capacidades no curriculares, como el trabajo en grupo y la capacidad 
de coordinación entre los grupos. Así, los alumnos podrán afrontar los retos competitivos dentro del sector 
industrial. 

 
2. Asignatura, Ingeniería Electrónica de Potencia 

 
2.1. Entorno 

La asignatura Ingeniería Electrónica de Potencia es una asignatura optativa de 5º curso (2º 
cuatrimestre) de la titulación Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial. En esta asignatura se 
pretende por parte de la metodología docente presentada, aunar gran parte de los conocimientos adquiridos 
durante la carrera y ponerlos en juego para resolver un caso práctico real. Estos conocimientos se derivan 
de asignaturas que los alumnos de esta titulación (casi exclusivamente alumnos provenientes de la 
titulación de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial) han cursado 
anteriormente. De entre estas asignaturas, por su estrecha relación con los trabajos realizados para el caso 
práctico que posteriormente se presenta, cabe destacar entre otras: 

 
• Diseño y Simulación Electrónica (2º ITI) 
• Electrónica Analógica (2º ITI) 
• Electrónica de Potencia (2º ITI) 
• Ampliación Electrónica de Potencia (3º ITI) 
• Circuitos Programables (3º ITI) 
• Técnicas Avanzadas de Control (3º ITI) 
• Ingeniería de los Microprocesadores (4º IAEI) 
• Sistemas de Control (4º IAEI) 



• Técnicas de Análisis y Diseño Electrónico (4º IAEI) 
• Control Avanzado (5º IAEI) 
• Electrónica Industrial (5º IAEI) 

 
De todas las asignaturas anteriormente expuestas habría que resaltar por su estrecha relación, 

“Ampliación de Electrónica de Potencia”, “Sistemas de Control” y “Técnicas de Análisis y Diseño 
Electrónico”. Será necesario hacer breves exposiciones teóricas de conocimientos adquiridos en las 
mismas, pero que por su especial relevancia para la resolución del caso de estudio, es necesario que los 
alumnos las recuerden de forma óptima. 

 
2.2. Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Desde un primer momento se planteó esta asignatura muy alejada de la metodología docente 
clásica, es decir, aquella que recurre a sesiones de teoría (clase magistral), sesiones de problemas y 
sesiones de prácticas en laboratorio.  

 
Para lograr alcanzar los objetivos enumerados anteriormente se recurrió a actividades formativas 

más cercanas a las nuevas exigencias educativas. Todas las horas presenciales tienen un carácter 
eminentemente práctico , siendo éste fomentado por el trabajo en grupo de los alumnos. Casi la totalidad 
de la docencia se imparte en el laboratorio de prácticas de electrónica de potencia del Dpto. de Tecnología 
Electrónica, que cuenta con 8 puestos equipados con: 

- Ordenador personal. 
- Grupo de transformadores de aislamiento. 
- Equipo docente de potencia de Semikron. 
- Carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva. 
- Generador de señales y fuente de alimentación. 
- Osciloscopio digital, sonda diferencial de tensión y pinza amperimétrica. 

 
A lo largo del desarrollo de la asignatura y como consecuencia de la resolución del caso práctico, 

los alumnos se van enfrentando a pequeños problemas que les permiten poner en juego los conocimientos 
adquiridos a la largo de la carrera. Desde el inicio del curso se forman reducidos grupos de trabajo, de 2 
alumnos normalmente. Los alumnos tratan de encontrar dentro de su grupo la mejor solución posible a los 
problemas y posteriormente elegir la más óptima de entre todas las propuestas.  

 
Otra de las ventajas de esta metodología presentada es que al final de la asignatura y una vez 

resueltas cada una de las etapas de diseño y simulación para el caso práctico real, el alumno afronta la 
construcción de un prototipo, lo que resulta muy motivador para el mismo. La evaluación de la asignatura 
se va haciendo de manera continuada. 

 
Obviamente, el uso de este tipo de metodología se ve favorecido por el reducido número de 

alumnos de la titulación, que no ha superado en los 8 últimos años los 16 alumnos. Este último número es 
el máximo de alumnos con el que se podría impartir la asignatura, dado el número de puestos (8) y el 
número de alumnos por grupo de trabajo (2). 

 
3. Caso práctico propuesto 

Se presenta a continuación uno de los casos reales, propuesto a los alumnos para su resolución a lo 
largo del curso. Se trata de construir un convertidor de potencia utilizado para el electrosacrificio de 
atunes rojos cultivados [1]. El equipo consta de dos partes bien diferenciadas, una parte software y una 
parte hardware, que interactúan entre sí.  



 
La parte software debe suministrar al hardware la forma de onda a aplicar a la carga, en este caso el 

atún. En el equipo real está parte consiste en un ordenador portátil en el que se ejecuta un programa 
desarrollado en Labview que permite al usuario definir de un modo sencillo cualquier forma de onda, que 
luego será aplicada al pez a través de los electrodos, onda monitorizada en el interfaz de usuario. En el 
equipo a diseñar por los alumnos, y para simplificar su ejecución, la “parte software” se corresponde con 
un microcontrolador en el que se almacenan diferentes formas de onda y que genera una u otra en función 
de unos pines de control.   

 
En lo referente al hardware del equipo, el esquema eléctrico es el mostrado en la Fig. 1, que tal y 

como se puede comprobar está formado fundamentalmente por un inversor con un filtro LC a la salida. 
Además, el equipo debe llevar un transformador de aislamiento para evitar que salten las protecciones del 
barco cuando se produzcan descargas al agua (en este caso se usan los bancos de transformadores del 
laboratorio). Dicho convertidor, actúa como un amplificador de potencia, que reproduce la forma de onda 
que se le aplique como referencia.  

 

 
 

Figura 1. Esquema eléctrico del convertidor para uso en electropesca. 
 
El convertidor está sometido a variaciones muy elevadas e imprevistas de carga, de hasta 10 veces 

(descarga en agua salada o descarga en atún), si bien la señal de salida debe ser lo más fiel posible a la 
referencia bajo cualquier circunstancia.  Por todo ello, el cálculo y diseño del control es la parte más 
importante, dado que este debe ser capaz mantener una determinada forma de onda a la salida, aún 
variando mucho la carga. 

 
Como se citó anteriormente los alumnos afrontan el diseño, simulación y construcción del prototipo 

final en diversas etapas. A continuación se detallan cada una de esas etapas así como los trabajos 



realizados para cada una de ellas. La resolución de cada una de las etapas, no se hace de forma aislada por 
parte de los grupos de trabajo, sino que se hace en el seno de la clase en constante interacción con el 
profesor. Cada grupo presenta su “solución”, la cual es defendida ante los otros grupos de trabajo, 
adoptándose finalmente la mejor solución consensuada. 
 
3.1. Etapa 1. Presentación del problema 

Se explica a los alumnos el alcance de la problemática asociada a los convertidores para uso en 
electropesca, se les detalla cada una de las partes de que consta el equipo y se les proporcionan las 
especificaciones más importantes que debe cumplir el mismo (Vout_max, Iout_max, fout_max y protecciones).  
 
3.2. Etapa 2. Selección y “diseño” de la topología para el inversor 

Los alumnos deben estudiar y seleccionar la topología más adecuada para la construcción del 
inversor, medio puente o puente completo, así como el tipo de modulación a aplicar. Una vez llegado a un 
consenso entre todos, del inversor a construir, éstos, con la ayuda de páginas webs de fabricantes, 
catálogos, etc, elegirán los transistores de potencia que más se adecuen a las especificaciones, así como 
sus drivers. Esta selección será sólo teórica, dado que por problemas de tiempo, no se construye el 
inversor, sino que se usa para las pruebas, el equipo docente de potencia de Semikron. 

 
3.3. Etapa 3. Selección del disipador 

Con los transistores seleccionados “teóricamente” y con las especificaciones del equipo, los 
alumnos deben seleccionar el disipador más apropiado para lograr que éstos no se calienten por encima de 
valores seguros de temperatura [2].  

 
3.4. Etapa 4. Selección de los parámetros de los filtros 

Los alumnos calculan los filtros necesarios tanto para la entrada como para la salida. Al igual que 
sucede en la etapa anterior, en el caso del filtro de entrada se usa para las pruebas el que dispone el equipo 
docente de potencia de Semikron. No sucede lo mismo para el filtro LC de salida, para el que los alumnos 
si tienen la posibilidad de comprar los condensadores que ellos elijan, al igual que de fabricar la bobina. 
Para la fabricación de la bobina se les proporciona toroides de polvo de hierro.  
 
3.5. Etapa 5. Sensorización. Tipos de sensores, fundamentos físicos, etc 

Como se observa en la Fig. 1, el control del equipo necesita valores medidos de tensión y corriente, 
por lo que alumnos deben estudiar qué tipo de sensores existen para tales propósitos, cuáles son sus 
fundamentos físicos, y elegir los que debiera llevar el equipo con la ayuda de páginas webs de fabricantes, 
catálogos, etc. De nuevo y por falta de presupuesto, se recurre para las pruebas finales, a las sondas y 
pinzas existentes en el laboratorio de potencia. 
 
3.6. Etapa 6. Simulación en lazo abierto 

En esta etapa se retoma el trabajo con la topología de inversor seleccionada, debiendo obtener a 
partir de ésta y junto con el filtro y la carga, el circuito equivalente promediado [3]. Está será simulado 
tanto en Pspice como en Matlab. 
 
3.7. Etapa 7. Cálculo y diseño del control 

Dada las especiales características de la carga, que puede variar bruscamente, y ante la necesidad de 
lograr una señal de salida “fiel” a la de referencia, se adopta un control feedforward para este tipo de 
convertidores. No obstante para no complicar en exceso el problema para los alumnos, se les propone a 
éstos, el cálculo y diseño de un control “clásico” feedback. Partiendo de ésta premisa, los alumnos, a partir 
del circuito equivalente promediado, obtiene el diagrama de bloques del mismo en el que ya aparecen los 



lazos de tensión y corriente del control.  Con ayuda de este diagrama de bloques, los alumnos deberán 
calcular los controladores necesarios. 
 
3.8. Etapa 8. Simulación en lazo cerrado 

Los controladores calculados en la etapa anterior se transforman en su equivalente electrónico para 
poder llevar a cabo el control analógico del equipo. Estos controladores analógicos se añaden al circuito 
promediado obtenido en la etapa 6, y se procede a la simulación del equipo en lazo cerrado. Durante las 
simulaciones se somete al equipo a variaciones bruscas de carga para diferentes señales de referencia, para 
comprobar cómo se comporta ante éstas. 
 
3.9. Etapa 9. Programación del microcontrolador 

Como se mencionó anteriormente los alumnos deben programar un microcontrolador, en este caso 
un PIC [4], almacenando en el mismo distintos tipos de señales de referencia, tanto en forma, amplitud y 
frecuencia. Dada la flexibilidad de este de tipo de microcontroladores, se le proporcionará a los alumnos el 
flujograma del programa que debe ser programado en el PIC. 
 
3.10. Etapa 10. Montaje del circuito de control 

Se pasa ya a la penúltima etapa, en la que los alumnos deben diseñar una placa de circuito impreso 
que contenga la parte software del equipo (pic y filtros necesarios) y los controladores de la parte 
hardware. Esta placa se conectará al equipo docente de potencia de Semikron, por lo que también debe 
contar con los circuitos necesarios para generar las señales de disparo que se transmitirán a los drivers de 
cada una de los transistores del puente (generador de triangular, comparadores, inversores, etc). En la Fig. 
2 se puede observar de forma esquemática cada una de las partes de que consta dicha placa. 
 

 
 

Figura 2. Esquema de bloques de las partes integradas en la placa de control. 
 
3.11. Etapa 11. Prueba del equipo  

Finalmente se conectan los distintos elementos fabricados, filtro de salida y placa de control (ver 
Fig. 3), a los elementos comerciales existentes en el laboratorio, trafo de aislamiento, equipo docente de 
potencia de Semikron, carga resistiva y sondas de tensión y corriente, para probar el funcionamiento del 
equipo al completo. 

 



Esta es sin duda, la etapa más satisfactoria para los alumnos puesto que pueden comprobar como 
todo el trabajo desarrollado a lo largo del curso se ha convertido en algo material, fabricado por ellos 
mismos, y que funciona tal y como habían previsto en las simulaciones. 

 

 
 

Figura 3. Prototipo fabricado por alumnos. 
 

4. Conclusiones 
La metodología docente presentada logra los objetivos propuestos desde el principio de su 

implantación, hace ya 5 años. Haciendo la asignatura Ingeniería Electrónica de Potencia, eminentemente 
práctica, se logra motivar al alumno, consiguiendo que de una forma natural haga uso de muchos de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera para resolver un caso práctico real. Además, si se tiene en 
cuenta que el esfuerzo lo hace en el seno de un grupo de trabajo, ésta metodología no solo desarrolla 
habilidades en el marco de la temática de la asignatura, sino otras capacidades no curriculares, como el 
trabajo el grupo y la capacidad de coordinación entre los grupos. 

 
El éxito de esta metodología se pone de manifiesto en la índice de aceptación de los alumnos, dado 

que el 100% de los alumnos matriculados en 5º curso, la eligen como asignatura optativa. 
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En esta comunicación se presenta por una parte la adaptación de la asignatura 
Electrónica de Potencia a créditos ECTS, realizado en la Escuela Politécnica 
Superior de Jaén dentro de la experiencia piloto andaluza y por otra, un trabajo 
realizado en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Jaén,  
sobre ésta materia, con el que se pretende potenciar la docencia de la misma, 
trabajo realizado sobre las diferentes unidades didácticas, en formato electrónico 
interactivo, incorporando hipertexto, gráficos, enlaces a sitios web y problemas 
propuestos con sus correspondientes enlaces a las herramientas de simulación 
como Mathcad y Pspice. 
 
 

1. Introducción 
Ya en un trabajo anterior[1] se presentó la experiencia piloto de créditos europeos en las 

universidades andaluzas y el caso concreto de la Electrónica de Potencia. Proceso que tuvo su inicio en el 
año 2003 con la elaboración de las primeras guías académicas en red de titulaciones adaptadas al nuevo 
concepto de crédito europeo. Algunas de las experiencias de las universidades Andaluzas se expusieron en 
una jornadas de trabajo[2]. 

 
El trascendente cambio que se produce al pasar del actual concepto de crédito (LRU) al que nace en 

el Espacio Europeo de Enseñanza Superior(ECTS), obliga tanto a profesores como alumnos a una nueva 
dinámica de trabajo: a unos a aprender de forma mas autónoma y a otros a enseñar como aprender y 
ofrecer materiales elaborados. 

 
El cambio principal que plantea el nuevo sistema ECTS es el de valorar el trabajo que debe de 

realizar el alumno para preparar la asignatura, es decir, que el número de créditos de la asignatura no sea 
únicamente determinado a partir de las horas lectivas teóricas y prácticas, sino que debe de incluir la 
estimación de tiempo que un “alumno medio” debería de dedicar a la asignatura para su correcta 
asimilación y preparación [3]  

   
La Electrónica de Potencia, es una materia troncal y cuatrimestral en la titulación de Ingeniero 

Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial. Además, esta disciplina aparece en todos los 
currículos de ingeniería, bien como troncal, obligatoria u optativa. Durante estos últimos años de docencia 
de esta materia, se constata que es árida y difícil para los alumnos con un alto índice de alumnos no 
presentados. Es habitual, la realización de prácticas de circuitos de carácter básico, con un apoyo muy 
fuerte de software de simulación para la parte de convertidores estáticos [4]. 

 
Si el fracaso académico es elevado y la asistencia a clases lectivas es baja, el único camino para 

salir de esta situación es potenciar la docencia con nuevos métodos, enseñándoles a pensar, huyendo de 
temarios enciclopédicos y de ciertas lecciones magistrales cuyo contenido el alumno puede estudiar en 
cualquier texto [2].  

 



 

Para acabar con el abandono por parte de los alumnos matriculados de la asignatura y el fracaso 
académico que esto conlleva, una posible solución estaría en potenciar la docencia con nuevos métodos 
que impliquen más al alumno. La disponibilidad generalizada de las nuevas tecnologías interactivas de la 
información y la comunicación abre una inmensa cantidad de posibilidades que se concretan en el 
desarrollo de nuevos modelos pedagógicos.  Además la necesidad de situarse en el punto actual que 
ofrecen las nuevas tecnologías a la hora de formar en el área de Electrónica ha originado la creación de 
nuevos materiales educativos que sean más eficaces y mejoren su calidad sin eliminar la enseñanza 
tradicional [6,7] 
 
 
2. Objetivos 

Con el presente trabajo hemos tratado de cumplir los siguientes objetivos: 
 

 Organizar El desarrollo de la asignatura troncal de Electrónica de Potencia de acuerdo a las nuevas 
tendencias[4,8-11] 

 Adaptar los contenidos al nuevo sistema de créditos ECTS y establecer un sistema de evaluación mas 
acorde a esta filosofía 

 Realización de material  sobre las diferentes unidades didácticas, en formato electrónico interactivo, 
incorporar herramientas didácticas como, gráficos aclaratorios del funcionamiento de distintas 
configuraciones, enlaces a sitios Web adecuados al tema tratado, problemas resueltos y problemas 
propuestos con sus correspondientes enlaces a Mathcad y Pspice, animaciones dinámicas etc[7]. 

 Realización de un CD a disposición del alumno con el material didáctico elaborado 
 Posibilidad de disponer on-line en Internet del material elaborado (http://voltio.ujaen.es/jaguilar) 

 
3. Adaptación  de Electrónica de potencia al sistema ECTS 

La Electrónica de Potencia, es una materia troncal, con una carga lectiva de 4.5 créditos teóricos y 
1.5 créditos prácticos LRU 
 

Hasta hace muy poco, la mayoría de los alumnos solían restringir sus estudios a los apuntes 
suministrados por el profesor de la asignatura y realizar colecciones de problemas propuestos en exámenes 
de convocatorias anteriores  o problemas tipo propuestos por el profesor, de forma que cuando hay una 
variación importante sobre los mismos el fracaso es elevado. El sistema de calificación utilizado hasta 
ahora ha sido el clásico, que consistía en un examen final (o dos parciales) con un porcentaje final de la 
nota del 70% y unas prácticas de laboratorio con un 30%. 

 
La experiencia piloto realizada en la comunidad Autónoma Andaluza pretende: 
 

 El entrenamiento del profesorado en el nuevo modelo educativo 
 La creación de una opinión andaluza, tanto en la forma de desarrollar las enseñanzas como en 

la próxima reestructuración de las titulaciones. 
 Adaptarse lo más posible al modelo de Crédito Europeo pero respetando la legalidad vigente: 

sólo el 30% de las horas del crédito actual se pueden destinar a otras actividades.  
 
El Real Decreto 779/1998  define el crédito académico como la  unidad de valoración de las 

enseñanzas y que  corresponderá a diez horas de enseñanza teórica, práctica o de sus equivalencias, entre 
las que podrán incluirse actividades académicas dirigidas, que habrán de preverse en el correspondiente 
plan docente junto con los mecanismos y medios objetivos de comprobación de los resultados académicos 



 

de las mismas. En ningún caso el porcentaje del crédito correspondiente a las actividades académicas 
dirigidas será superior al 30%.  

 

 
 
Figura 1. Componente de crédito ECTS a partir de la definición de crédito LRU (Experiencia Piloto Andaluza) 
 

 
Pretendemos modificar la estructura tradicional de la asignatura Electrónica de Potencia, 

adaptándola al nuevo sistema de créditos ECTS, sin que dicho cambio suponga un incremento de la carga 
docente para alumno, ni profesor.  

 
En nuestro caso tomamos como base un número de horas crédito de 26,7 (puede oscilar entre 25-

30). Si el número de créditos LRU, de Electrónica de Potencia  es de 6 (4.5T+1.5P), dentro de un plan de 
estudios que contempla 75 créditos por curso, el número de créditos ECTS por curso será ahora de 60, por 
lo que mediante un simple cálculo obtendremos el número de créditos ECTS de esta asignatura 
(6*60/75=4.8).Tomando en consideración el numero de horas de trabajo del alumno de 40 horas a la 
semana y 40 semanas de trabajo, se elige el valor de 1600 horas por curso académico  ( RD1125/2003). Lo 
que en nuestro caso equivale a  128 horas para Electrónica de Potencia (26.7*4.8=128) (ver figura 2). 

 
La Electrónica de Potencia se define como la aplicación de la electrónica a la conversión de energía 

eléctrica, es decir, a la modificación de la forma en la que se presenta dicha energía eléctrica, utilizando 
para ello dispositivos electrónicos de potencia. Esto da origen a los objetivos básicos de esta asignatura: 

 
1. El estudio de los dispositivos semiconductores más empleados en Electrónica de Potencia y el 

análisis de sus condiciones de funcionamiento. 
2. Analizar los principales tipos de topologías de convertidores conmutados de potencia, principios 

de funcionamiento y campos de aplicación. 
 

Con todo ello, se aporta al alumnado los principios  básicos necesarios para, analizar,  diseñar,  y aplicar 
los convertidores basados en semiconductores de potencia. Tales objetivos se proponen como base de 



 

partida para las Universidades andaluzas que imparten dicha titulación, adaptándolo cada una a su 
programa siguiendo el principio de libertad de cátedra. 

 

 
 

Figura 2. Definición de crédito Europeo, actividades de que consta y distribución horaria. 
 

 

 
 

Figura 3. Datos básicos relativos a la asignatura Electrónica de Potencia 
 
 
 3.1 Bloques temáticos y competencias a desarrollar 
 Se definen básicamente tres bloques temáticos de contenido básico común para las diferentes 
universidades de Andalucía que participan en este proyecto piloto. 
 

Bloque 1: Introducción a la Electrónica de Potencia y Repaso de conceptos fundamentales 
Bloque 2: Dispositivos semiconductores de potencia 
Bloque 3: Convertidores estáticos 



 

Competencia es, la capacidad para enfrentarse con garantía de éxito a una situación en un 
determinado contexto. Se distinguen las competencias generales o transversales y las competencias 
específicas. 

 
 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  diseño. 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. Aprendizaje autónomo. Adoptar un planteamiento 
estructurado y ordenado para analizar y resolver problemas. Capacidad para la organización y 
planificación. Trabajo en equipo 

 
3.2 Catálogo de técnica docentes empleadas 
 

• Sesiones académicas teóricas donde se desarrollan y exponen los contenidos teóricos 
fundamentales de cada tema. 

• Sesiones académicas prácticas (laboratorio y/o simulación) resolviendo problemas tipo acordes 
con los temas impartidos en las sesiones académicas teóricas (ver figura 5 y 6). 

• Actividades académicas dirigidas, en las que se desarrollan ejercicios de análisis y diseño 
propuestos para ser resueltos por los alumnos. Estos ejercicios tienen como objetivo consolidar los 
conocimientos adquiridos y poder evaluar el grado de dominio de la asignatura. Constituyen un 
recurso elemental para que el propio alumno se haga su propia evaluación. Parte de estos 
ejercicios son posteriormente resueltos en el aula, de forma que los alumnos puedan aportar sus 
soluciones y evaluar los resultados. Finalmente el alumno entregará una memoria detallada con la 
solución y simulación de las diversas actividades ( laboratorio virtual de electrónica de potencia) 

• Entornos virtuales de aprendizaje (correo electrónico, página Web, plataforma de teleformación 
Web, ...). Los alumnos  tienen a su disposición una página Web donde consultar diverso material 
didáctico sobre la materia en cuestión. La plataforma de teleformación facilita al profesor la 
realización de las tareas docentes y de gestión y el autoaprendizaje del estudiante (en nuestro caso 
utilizamos la plataforma ILIAS [12] (http://www.ilias.de/index.html).  

• Tutorías individuales: sesiones individuales en las que el profesor, a requerimiento de un alumno 
concreto, atenderá sus dificultades personales en cualquier aspecto relacionado con la materia y le 
orientará en la metodología de estudio. 



 

• Seminarios: sesiones para el todo el grupo de alumnos en las que el profesor explicará sobre 
aspectos diversos relacionados con los contenidos teóricos de la materia. 

 

 
 

Figura 4. Distribución temporal de cada una de las actividades y  de las horas de trabajo 
 

 
 

Figura 5. relación de sesiones prácticas de laboratorio 
 
 
3.3 Evaluación: 

Para aprobar la asignatura es necesario superar  una parte teórica y otra práctica, la asistencia al 
laboratorio es obligatoria. En lo referente a la parte práctica, se pretende que el alumno pueda superarla sin 
tener que efectuar un examen; La asistencia a prácticas, la entrega de memorias y el aprovechamiento en 
el laboratorio, a juicio del profesor, serán los criterios utilizados para calificar esta parte.  
 
La parte teórica se compone de dos bloques:  



 

 La primera  parte consta de un examen en aula, realizado a mitad del cuatrimestre de los bloques 
temáticos I y II, consistente en unas cuestiones verdaderas y falsas, unas cuestiones teóricas de 
corta duración y unos problemas.  

 La segunda parte es un examen al final del cuatrimestre en el laboratorio con ordenador personal, 
pudiendo utilizar el alumno los libros y material que estime oportuno sobre el trabajo “laboratorio 
virtual de electrónica de potencia” (simulación con Pspice), para comprobar el grado de 
asimilación y comprensión del trabajo elaborado; la nota será la suma de la  corrección del guión 
correspondiente y realización  de dos problemas simulares a los ya realizados en  el trabajo, 
calculando y simulando dichos problemas. 

 
La evaluación y calificación de las competencias trabajadas durante el curso se realizará a partir de las 
técnicas de evaluación según los siguientes coeficientes: 
 
Nota final = Nota 1P teoría * 0,3 +Nota 2P  * 0,4 + Nota prácticas*0,2+ Participación y asistencia*0.1 
 
Se valorará la participación activa de los alumnos en las actividades planteadas, la asistencia a las sesiones 
presenciales y participación en clase 
 

 
 

Figura 6. Ejemplo de practica de laboratorio ( montaje convertidor dc-dc) 
 

 
4. Contenidos y método 

 
La distribución de contenidos se adapta al 
temario de la asignatura en cuestión de 
Electrónica de Potencia. 

 
UNIDAD Nº 0. Introducción a la  
electrónica de potencia 
UNIDAD Nº 1.  Repaso de conceptos. 
Dispositivos semiconductores de 
potencia. 
Lección 1.- Repaso conceptos: potencia 
eléctrica, armónicos. 

 
Figura 7. Portal de entrada instalación cd elaborado 



 

Lección 2.- Elementos semiconductores de potencia  
Lección 3.- Disipación de potencia   
UNIDAD Nº 2. Amplificadores de potencia  
UNIDAD Nº 3. Dispositivos de cuatro capas  
Lección 5.- Tiristor 
Lección 6.- Gobierno de tiristores y triac y ejemplos de aplicaciones 
UNIDAD Nº 4. Convertidores 
Lección 7.- Convertidores ac/dc: rectificación. 
Lección 8.- Filtrado y fuentes de alimentación reguladas. 
Lección 9.- Convertidores dc/dc. 
Lección 10.- Introducción fuentes de alimentación conmutadas. 
Lección 11.- Convertidores dc/ac: inversores. 

 
Para la realización del trabajo partimos de los antiguos apuntes de la asignatura, repasando, 

corrigiendo, añadiendo o eliminando apartados, figuras y problemas. Añadimos algunos problemas en 
soporte Mathcad (http://www.mathsoft.com/), que facilita la comprensión por parte del alumno, al poder 
introducir variaciones de los mismos  y recalcularse en tiempo real, junto con las  simulaciones  por 
ordenador. 

 
Una vez finalizado cada tema se  convierten a documento PDF y se  procede a añadir hiperactividad 

al documento a través de la herramienta vínculo de Acrobat. Así, cada unidad tiene vinculados otros 
documentos PDF, imágenes, problemas en Mathcad, animaciones, hojas de características suministradas 
por el fabricante de cada componente o simulaciones de circuitos. En cuanto a las simulaciones estás se  
llevaran a cabo a través del Software PSpice Student (versión 9.1) (http://www.cadence.com/) del que 
existen diferentes referencias docentes relacionada[13-16]. En la figura 8 se puede observar el esquema 
planteado. 

 

 
Figura 8. Diagrama de bloques del proceso seguido en la realización de trabajo 

 



 

Para poder visualizar el contenido del proyecto y poder llevar a cabo las simulaciones de los 
ficheros Pspice se incorporan los programas necesarios. Estos programas, de distribución gratuita, son los 
siguientes: 

 
Acrobat Reader 6. Para el módulo principal del proyecto. http://www.adobe.es 
Pspice Eval 9.1. Para las simulaciones. http://www.cadence.com/orcad/index.html 
Mathcad 8 Explorer 
 

  
 

Figura 9. Pspice. Ejemplo de simulación de un rectificador 
trifásico de doble onda 

 
Figura 10. Ejemplo de problema con Mathcad 

 
La simulación de circuitos electrónicos 

con Pspice es una herramienta muy potente 
que favorece el proceso de aprendizaje, al 
incorporarse en los problemas planteados en el 
temario aumentan la comprensión del 
comportamiento de los distintos dispositivos y 
convertidores. El interfaz gráfico que 
acompaña a Pspice es muy intuitivo y fácil de 
usar, permite visualizar las diferentes formas 
de onda, incluyendo cursores de medida. En 
este momento existen gran cantidad de libros 
de texto y aplicaciones de Electrónica de 
Potencia con ficheros correspondientes a los 
ejemplos y aplicaciones planteadas [17-22] 

 
Al alumno se le ofrece (mediante 

vínculos) los siguientes enlaces: 
 
 Archivos de extensión .cir: Contienen 

información sobre el circuito y el tipo 
de análisis que se va a llevar a cabo 
con Pspice. Pueden ser editados con un 

editor de textos que incluye la aplicación Pspice AD (dentro del paquete Orcad-Pspice)  o el bloc 
de notas de Windows (Figura 6).  

Figura 11 Ejemplo de problema que incorpora un circuito 
práctico y su correspondiente fichero para simulación 



 

 

 
 

Figura 12.  Interactive Power Electronics Seminar 
(iPES) http://www.ipes.ethz.ch 

 
 

Figura 13. Programa  Simeep de simulación 
on-line convertidores para afianzar conceptos. 

http://www.iie.edu.uy 
 

 Ficheros Mathcad, para visualizar de manera interactiva los planteamientos y  los cálculos 
matemáticos (figura10) 

 Diferentes enlaces a herramientas didácticas relacionadas con la electrónica de potencia,  
disponibles en la red como iPES (http://www.ipes.ethz.ch) [23,24], que aborda los temas 
agrupados en cuatro secciones: Circuitos básicos, circuitos avanzados, magnetismo y aspectos 
térmicos o el programa Simeep  (http://www.iie.edu.uy) [25], que es un conjunto de utilidades 
software, dedicadas a la simulación y análisis de circuitos de Electrónica de Potencia en el 
dominio del tiempo.  

 Enlaces a gráficos, animaciones, formas de onda reales y hojas de características de dispositivos 
semiconductores, que amplían y refuerzan los conceptos estudiados (ver figura 15). 

 
Los diferentes símbolos empleados a lo largo del trabajo hemos procurado que sean uniformes, 

claros, sencillos y adaptados a cada elemento a los que se refiere. Se presentan en el la figura 16. 
 

 
Figura 14. Simbología empleada  en el trabajo 



 

 
 

 
 
 
Figura 15. Circuito práctico de montaje en laboratorio con las 
correspondientes formas de onda obtenidas en el osciloscopio 

 
5. Conclusiones 
 

Hemos realizado un trabajo docente, que sirve de apoyo a la docencia de la asignatura de 
Electrónica de Potencia. Incorporando aquellas herramientas que facilitan la comprensión de los diferentes 
conceptos relacionados y que son de utilización generalizada en las carreras de Ingeniería.  
 

Tratamos de cambiar las tareas del docente, de acuerdo con las nuevas teorías  y de ser un mero 
transmisor de conocimientos, ha de convertirse en un elemento activo del aprendizaje individual del 
alumno, pasando a ser “Maestro”. El hecho de tener unos apuntes perfectamente estructurados con 
recursos docentes de apoyo, permite al profesor centrarse en aquellos aspectos que considera de más 
interés. 
  

Este trabajo se viene utilizando en los últimos años en la Universidad de Jaén, con una buena 
acogida por los alumnos. En este momento no tenemos datos sobre el porcentaje de aceptación y el índice 
de aprobados y presentados a la asignatura al ser realmente este curso el segundo que se implanta este plan 
piloto. Pero la percepción general es buena. 
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En este trabajo se presenta la versión 1.0 de SimLabVSI, una unidad didáctica 
para la enseñanza del tema “Métodos de Control por Corriente de Inversores”. La 
misma consiste en el texto de un tutorial, simulaciones por computadora, una 
plataforma de laboratorio para realizar experimentos y el texto de un preinforme y 
un modelo de informe para la práctica de laboratorio. El tutorial contiene 
simulaciones interactivas que se basan en SIMEEP [1], software de uso libre para 
la simulación de Electrónica de Potencia desarrollado en el Instituto de Ingeniería 
Eléctrica. Se diseña y construye una plataforma didáctica de laboratorio que 
cuenta con un inversor de baja potencia y voltaje, controlable  a través de un PC o 
un DSP indistintamente. Se elabora una práctica de laboratorio en la que se utiliza 
el inversor, con el fin de aplicar alguna de las técnicas de control de inversores 
mencionadas en el tutorial. 
 
 

1. Introducción 
En la enseñanza de electrónica de potencia se presentan ciertas dificultades a la hora de la 

visualización de las formas de onda resultantes de un sistema, dada la complejidad de los desarrollos 
teóricos necesarios para el cálculo las mismas. La utilización de simulaciones es una herramienta muy 
valiosa para ayudar a la comprensión del funcionamiento de distintas topologías de circuitos conmutados 
y los métodos de control asociados. 

 
Existen muchos paquetes de simulación comerciales que podrían utilizarse con fines educativos, 

como ser PSpice, Simetrix/Simplis o Matlab/Simulink, así como también algunos paquetes de software 
libre o gratuitos, como ser LTSpice o Scilab/Scicos. Es de destacar que ninguno de estos paquetes es 
específico para circuitos conmutados y presentan una curva de aprendizaje bastante empinada para un 
estudiante que desee simplemente simular circuitos básicos, modificar los parámetros del mismo y 
observar las formas de onda resultantes. 

 
SIMEEP [1,2] es un paquete de software desarrollado en el Instituto de Ingeniería Eléctrica 

orientado especialmente a la simulación de circuitos eléctricos conmutados y que permite la visualización 
de las formas de onda de la tensión y la corriente, su espectro y otras cantidades de interés. El circuito, las 
variables a visualizar y los parámetros que se pueden modificar de manera interactiva, son definidos 
mediante código Delphi Pascal utilizando una sintaxis claramente definida. Una vez compilado el código, 
se genera un archivo ejecutable autocontenido que realiza la simulación y visualización en un entorno 
gráfico. 
 

Por otro lado, la utilización de simulaciones debe ser complementada mediante la experiencia 
práctica en un circuito real donde el efecto del comportamiento no ideal de los dispositivos pueda ser 
visualizado y donde algunos elementos esenciales de la práctica de la ingeniería sean abordados. En 
general, los dispositivos comerciales no son adecuados para la realización de experimentos con fines 
educativos por ser difícil el acceso al funcionamiento interno de los mismos. En ese sentido, se considera 
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necesario contar con un dispositivo específicamente diseñado con fines educativos, que tenga un diseño 
físico visible, que permita fácil acceso a todas las variables de interés y que resulte seguro para los 
estudiantes. 

 
En este artículo, se presenta una unidad didáctica para el estudio de técnicas de control de corriente 

en inversores con fuente de tensión (VSI, voltage-source inverter) que consiste en: 
1. un tutorial con una descripción didáctica de los distintos métodos de control, 
2. un paquete de simulaciones basadas en SIMEEP que permiten simular los métodos 

contenidos en el tutorial a medida que se va estudiando el mismo. Las simulaciones 
permiten ir variando interactivamente los parámetros del circuito particular observando sus 
efectos, 

3. un inversor de diseño didáctico y seguro con un sistema de control y adquisición de datos 
asociado para experimentar en el laboratorio y 

4. un preinforme y modelo de informe para la realización de la práctica de laboratorio. 
 

Este trabajo se enmarca dentro un esfuerzo sostenido de mejorar la enseñanza de la electrónica de 
potencia. En particular, el tema de inversores ya fue tema de un proyecto llamado InSiMEEP [3,4]. Este 
trabajo profundiza específicamente en el tema de los métodos de control de corriente, de enorme 
importancia en la utilización de inversores en una gama muy amplia de aplicaciones (control de máquinas, 
generación distribuida,  filtros activos, etc.). 
 
2. Descripción 

La unidad didáctica consta del tutorial, las simulaciones, el inversor, el preinforme y el modelo de 
informe. A continuación de describen cada uno de estos elementos. 

 
2.1. Tutorial 

El tutorial realiza una exposición didáctica de los métodos de control de corriente para VSI más 
representativos desde el punto de vista educativo. Para la elaboración del tutorial, se hizo un relevamiento 
exhaustivo de la bibliografía pertinente, cuyas citas están incluidas para que el estudiante interesado pueda 
profundizar en los temas que desee. 

 
Un aspecto a resaltar es que no existe una forma establecida de clasificar los métodos de control de 

corriente. Se procedió a realizar una clasificación propia, teniendo en cuenta el fin educativo del tutorial. 
Los métodos fueron clasificados como "indirectos" en el caso en que se genere un valor de tensión de 
referencia intermedio que a su vez sea aplicado a un modulador de tensión para operar las llaves del 
inversor, y "directos" en el caso en que la operación de las llaves del inversor se realice directamente a 
partir de la corriente de referencia. Esta clasificación permite clarificar algunos temas, como por ejemplo 
distinguir dos tipos de control vectorial (uno "directo" y otro "indirecto"), a la vez que independizar las 
características del método de control del tipo de modulación utilizada. 

 
El temario del tutorial se indica en la Tabla 1. 
 



2.2. Simulaciones 
Las simulaciones forman parte integral del tutorial, mediante la inclusión de enlaces (hipervínculos) 

en el texto del mismo que permitan lanzar el archivo ejecutable correspondiente. En el texto se incluye un 
diagrama del circuito y una descripción de las variables que se pueden visualizar, así como también los 
controles que permiten modificar de manera interactiva los parámetros del circuito. 

 
A modo de ejemplo, se muestra la siguiente simulación. En ella se ilustra el método de control de 

corriente por histéresis en una rama inversora (Fig. 1) que intenta imponer una corriente determinada en la 
fuente de tensión sinusoidal U, configurando en definitiva una situación típica de generación distribuida. 
 

Este método permite controlar la corriente de salida (io)  de manera que ésta se mantenga dentro de 
la banda de histéresis definida con respecto a una corriente sinusoidal de referencia. Este control se realiza 
mediante la conmutación de una llave, imponiendo en Vo una tensión E/2, o –E/2. Si la corriente 
instantánea es mayor que la corriente de referencia más la banda de histéresis, se conmuta la rama a –E/2, 
si la corriente está dentro de la banda de histéresis no se hace nada y finalmente si está por debajo de la 
referencia menos la banda de histéresis se conmuta la rama inversora a +E/2. 

Tabla 1- Temario del tutorial de control de corriente 

1. Introducción 
1.1. Inversores VSI 
1.2. Conceptos generales de control 
2. Tipos de control de corriente 
2.1. Control "indirecto" 
2.1.1. Control PWM con portadora triangular 
2.1.1. Control vectorial de tensión 
2.2. Control "directo" 
2.2.1. Control por histéresis 
2.2.2. Control vectorial de corriente 
3. Simulaciones 
3.1. Control PWM con portadora triangular 
3.2. Control vectorial de tensión 
3.3. Control por histéresis 
3.4. Control vectorial de corriente 
4. Conclusiones 
 Referencias 

 

 
Figura 1. Rama Inversora 



 En la Fig. 2 se presenta la pantalla de la simulación de la Fig. 1. En la misma se puede apreciar la 
corriente por la bobina (io) con los límites determinando la banda de histéresis propuestos para ésta 
(cuadro superior izquierdo), la tensión de la fuente y la tensión Vo (cuadro inferior izquierdo), el espectro 
de io (cuadro superior derecho) y la relación de fases entre U e io (cuadro inferior derecho). Asimismo, en 
el recuadro de la derecha arriba se muestran los valores de tensión de la red, potencia activa y reactiva, y 
la distorsión armónica total en la corriente io.   
 

Los botones que aparecen en el recuadro de la derecha abajo, permiten el control de ciertos 
parámetros dentro de determinados límites a medida que trascurre la simulación. Dichos parámetros 
variables son: la tensión de continua (Edc), el margen dentro del cual se desea que varíe la corriente io 
(banda de histéresis), el defasaje entre io y U (alfa), el valor de la inductancia (L) y el período de muestreo 
de la señal de corriente (Td). 

 
El estudiante puede observar el efecto de los distintos parámetros sobre el funcionamiento del 

circuito. En este caso en particular, puede visualizar por ejemplo la relación entre el ancho de la banda de 
histéresis y la frecuencia de conmutación promedio. De esta forma, las distintas soluciones de 
compromiso existentes en cada problema de ingeniería pueden ser apreciadas mediante la práctica. 

 

 
Figura 2. Ejemplo de simulación 



2.3. Inversor 
  El inversor se diseña de forma tal que sirva a los fines educativos de la unidad didáctica. Se 
dispone de una interfaz con un procesador (DSP o PC) donde se pueden programar los algoritmos de 
control. El diseño físico del inversor permite el acceso y observación de con un osciloscopio de las 
principales variables de interés utilizando punta de corriente de efecto Hall o puntas de tensión. En la Fig. 
3 se muestra un esquema del hardware diseñado. 
 

El inversor puede trabajar con tres o cuatro hilos. En este último caso, se puede trabajar con la 
configuración de bus de continua partido (split-capacitor) o con una cuarta rama del inversor. En el caso 
mostrado en el esquema de la Fig. 3 el inversor no muestra la posible alimentación del lado de continua 
necesaria si el inversor se usara para enviar energía en forma permanente a la red eléctrica. El esquema 
mostrado corresponde a una aplicación de control de reactiva o filtro activo de corrientes armónicas. El 
montaje prevé poder tener 2 valores diferentes en la capacidad del bus de continua. Las tensiones en el 
circuito son bajas, apropiadas para un uso seguro en un  laboratorio de enseñanza. La necesaria aislación 
galvánica con la etapa de potencia se obtiene mediante comunicación con fibra óptica de las señales de 
conmutación y mediante sensores de efecto Hall tanto para la medida de corrientes como de tensiones. El 
puente de diodos y el contactor K1 se utilizan para cargar los condensadores en el arranque a través de la 
resistencia Rcs; una vez alcanzado cierto nivel de tensión de carga la resistencia es cortocircuitada. 

 
La tarjeta de Interfaz permite realizar el acondicionamiento de señales para la comunicación con 

una PC (a través de la tarjeta adquisidora LPM16) o con un DSP. Esta comunicación es doble vía: el 
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Figura 3. Esquema del inversor 
 



procesador puede medir las variables del circuito mediante conversores A/D y a su vez generar las señales 
de conmutación para las llaves. En el caso de utilizar el DSP, este está comunicado con un PC en tiempo 
real mediante un puerto serie y se puede modificar en forma dinámica algunos parámetros del control 
programado en el mismo.  

 
Las señales ya aisladas de la potencia también pueden ser medidas directamente con un 

osciloscopio en la tarjeta de Medidas, que contienen puntos de prueba y puentes debidamente 
identificados. De esta forma, se tiene acceso a los datos a la vez que se cumple con el fin didáctico de 
enseñar técnicas de medición a los estudiantes. 
 
2.4. Preinforme y modelo de informe 

Con respecto al preinforme básicamente tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera parte se 
pretende que tenga una serie de preguntas, cálculos y simulaciones específicas de modo que se profundice 
en ciertos aspectos importantes del control. Elaborar el preinforme  requiere un esfuerzo adicional por 
parte de los estudiantes con el propósito de fijar estos conceptos. En la segunda parte se describe los pasos 
de la técnica de laboratorio diseñada de tal forma que ayude al estudiante a relevar en forma adecuada los 
datos necesarios para el posterior informe. 
 

El modelo de informe es el convencional para una disciplina técnica y representará lo que se 
pretende como resultado de la práctica de laboratorio. En particular se hace especial énfasis a que el 
estudiante no deje ningún aspecto sin analizar si no coincide con las simulaciones o la teoría estudiada en 
forma previa. Toda conjetura o hipótesis tiene que tener algún fundamento y en muchos casos las mismas 
se demuestran haciendo usos de las herramientas de simulación que ya utilizaron en la preparación del 
preinforme. Finalmente el informe deberá tener un breve resumen de los conceptos que se consideren por 
parte del estudiante relevantes y un detalle del aprendizaje obtenidos. El modelo del informe sólo está 
accesible para el plantel docente de la asignatura y es una herramienta fundamental para que nuevos 
ayudantes se interioricen del alcance y profundidad que se quiere dar a la misma.  
 
3. Estado actual de la versión 1.0 de SimLabVSI y próximos pasos 

El estado de desarrollo actual de esta unidad didáctica es el siguiente: 
• Texto del tutorial y diseño de las simulaciones: diseñado y en construcción. 
• Simulaciones interactivas: parcialmente diseñadas y en construcción. 
• Interfaz con DSP y LPM16: Terminada incluyendo programas. En el caso del DSP está 

operativa la comunicación para el control en tiempo real de parámetros.  
• Inversor didáctico: diseñado y en construcción. 
• Informe y preinforme: pendiente. 

 
Se prevé tener todo terminado a fines del mes de julio 2008. Al igual que otros paquetes didácticos 

elaborados por el grupo de electrónica de potencia (Conred, SiMEEP, InSiMEEP y Dispositivos 
semiconductores para electrónica de potencia [3][4][5]), la versión 1.0 de SimLabVSI será evaluada 
formalmente usando la metodología que se usara en dichos casos. Básicamente se realizan las prácticas de 
laboratorio con estudiantes que a la vez de cursar la asignatura reciben un incentivo adicional (créditos) 
para oficiar de revisores teniendo que generar información exhaustiva de errores, comentarios, etc. 
incluidas recomendaciones específicas que permitan al plantel docente realizar las correcciones y mejoras 
que correspondan. Esta evaluación se realizará en el segundo semestre de 2008. 
 
 
 



4. Conclusiones 
 El desarrollo de la versión  1.0 de SimLabVSI  permite al igual que otras ya desarrolladas en el IIE 
realizar la tarea docente de forma didáctica y moderna, con un mínimo de recursos en lo que respecta al 
trabajo previo a la práctica de laboratorio. En particular el método encapsulado del tutorial no requiriendo 
que el estudiante disponga de software más allá de un navegador y tampoco requerir conexión a Internet 
ha demostrado ser adecuado para la idiosincrasia del estudiante medio en Uruguay. Otro aspecto a 
destacar es el esfuerzo por hacer una unidad didáctica completa en la que se incorpora un tutorial, 
simulaciones, práctica de laboratorio y material de referencia para los propios docentes de la asignatura. 
Lamentablemente no se llegó a tiempo es esta instancia para reportar los resultados de la evaluación, pero 
de acuerdo a lo ya avanzado y antecedentes propios de experiencias similares, se tiene confianza en que se 
alcanzarán todos los objetivos del proyecto. 
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Con la idea de poner en práctica los nuevos paradigmas de la enseñanza 
universitaria en el actual proceso de convergencia al Especio Europeo de 
Educación Superior, y de continuar con la línea docente comenzada hace un par 
de años en la adaptación de la asignatura Electrónica de Potencia, se desarrolla 
una aplicación multimedia interactiva para el aprendizaje de la electrónica de 
potencia que favorece la implicación activa del alumno en su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
 

1. Introducción 
Las nuevas demandas de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1] [2] 

suponen un cambio radical en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el diseño y programación de 
asignaturas en las nuevas titulaciones se deben tener en cuenta aspectos como la introducción de 
soluciones imaginativas, individualizadas y favorecedoras de la autonomía de los alumnos; es necesario 
involucrar al alumno y promover su independencia y participación activa. El tutorial que aquí se presenta, 
hace uso de una metodología que favorece la reflexión y la implicación activa del alumno en su propio 
proceso de aprendizaje. 

 
Con este propósito en mente, se implementa una aplicación interactiva para el desarrollo y 

aprendizaje de la electrónica de potencia y que, gracias a las facilidades de Internet, se encuentre al 
alcance de todos. Dicha aplicación se basa en el desarrollo de explicaciones teóricas y vídeos pasa a paso 
con fines didácticos que muestran la forma de proceder a la hora de realizar simulaciones en PSpice [3] 
[4] y de implementar los convertidores conmutados de potencia objeto de estudio. Se explican los 
conocimientos necesarios para utilizar el programa de simulación de circuitos PSpice y se aplican dichas 
nociones teóricas para el estudio y análisis de convertidores conmutados de potencia. El objetivo 
pedagógico de este tutorial se resume en conseguir una herramienta eficaz a través de la cual se describa, 
paso a paso y mediante animaciones, el funcionamiento de las distintas topologías de convertidores 
conmutados de potencia. No olvidar en este punto, la aportación en este sentido que se puede encontrar en 
algunas páginas de Internet [5]. 

 
Todo ello, motivado por el incipiente desarrollo tecnológico, el aumento del uso de las denominadas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), y por la filosofía y metodología de enseñanza 
dentro del EEES. Las configuraciones más típicas de convertidores conmutados de potencia se explican 
mediante películas interactivas, otorgándole al docente un mayor abanico de posibilidades y herramientas 
a la hora de presentar sus ideas y explicaciones; y al alumno una mayor facilidad en su posterior proceso 
de asimilación de contenidos, al poder visualizar tantas veces como necesite las animaciones de este 
tutorial web; puesto que al tratarse de una documentación de libre acceso, es posible repasar y estudiar 
sobre lo explicado en clase, consiguiendo una mejor comprensión de las explicaciones teóricas y un mejor 
rendimiento académico. También es factible hacer uso de esta herramienta como material previo a las 
explicaciones de clase, suscitando al alumnado a realizar un esfuerzo de auto-aprendizaje y de 
comprensión del funcionamiento de estos circuitos previamente a su explicación, promoviendo la 



 

construcción del conocimiento en el alumnado; responsabilizándolo de su propio aprendizaje; y 
permitiendo que tenga un mayor control sobre los contenidos y las actividades. 

 
Se debe indicar, por último, que esta aplicación sirve de apoyo a las asignaturas Electrónica de 

Potencia y Laboratorio de Electrónica de Potencia ubicadas en el tercer curso de la Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad 
de Málaga. El desarrollo físico del proyecto está basado en la aplicación Macromedia Flash MX 6 [6], 
usada para la creación de tutoriales debido al elevado grado de interactividad que proporciona. 

 
2. Objetivos 

Por todos es conocido que uno de los objetivos que se pretende conseguir con la implantación del 
EEES es que los alumnos pasen del papel de observadores pasivos al de actores del proceso de 
aprendizaje, asumiendo un compromiso sobre sus experiencias educativas. Es lo que se conoce como 
aprendizaje activo, definido como el proceso de adquisición de conocimientos a través de la acción [7]. 
Como ya se ha comentado, en este artículo se presenta una nueva propuesta metodológica que pretende 
aumentar la participación y el interés del alumnado y que le sirva de apoyo facilitándole, en la medida de 
lo posible, la dirección de su propio aprendizaje. Este tutorial es de gran utilidad, ofreciendo las siguientes 
interesantes ventajas: 

• Accesibilidad: gracias a que vivimos en la sociedad de la información, es bastante frecuente el 
uso del ordenador personal para cualquier tipo de tarea. Por lo tanto, cualquier alumno puede 
disponer, fácilmente, de un ordenador para la ejecución del presente tutorial. 
• Flexibilidad : este tutorial puede verse como un ‘profesor’ a cualquier hora, disponiendo los 
alumnos de un recurso bastante potente.  
• Adaptabilidad al ritmo de aprendizaje: al proporcionar un soporte que puede tener los usos 
que se desee, siendo animado e interactivo, los alumnos pueden repetir su contenido tantas veces 
como sea necesario, de forma que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. 
• Ahorro económico: la distribución del proyecto es de forma gratuita. De este modo, el coste, 
espacio y tiempo es mucho menor que hacerlo mediante apuntes, libros, etc. 
• Asimilación de conceptos: al recibir la información de forma interactiva, con imágenes 
impactantes, y repitiendo tantas veces como quiera o necesite el usuario, la asimilación de todas las 
explicaciones se efectúa con más facilidad y rapidez que al leer del papel una serie de instrucciones 
con imágenes estáticas.  
• Interactividad : el alumno tendrá que implicarse en el proceso de enseñanza interactuando con 
el tutorial. Esto supone una mayor atención por parte del usuario y, por tanto, es una fórmula muy 
efectiva en el aprendizaje de éste. 

 
Indicar, por último, que con la idea de facilitar el seguimiento de este proyecto por parte de los 

alumnos, se alberga esta aplicación en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga (plataforma 
Moodle). El profesor puede ver cuántos alumnos acceden a este tutorial y elaborar inmediatamente su 
propia estadística. Además, el profesor puede informarse durante el desarrollo de la clase, bien mediante 
un diálogo con los alumnos, bien por las preguntas que ellos mismos realizan en clase, cómo éstos 
perciben esta innovación en la docencia. 
 
3. Desarrollo del tutorial 

Como ya se ha comentado, el presente tutorial se trata de una aplicación para dar soporte animado e 
interactivo a las explicaciones de las funciones más utilizadas del programa PSpice, el cual se encuentra 
integrado dentro del paquete de instalación de OrCAD 9 [8]. 
 



 

La película del proyecto está dividida en cuatro apartados a los que se accede por medio de un menú 
principal. El contenido de estos apartados: 

• Pasos para la creación de un circuito: está constituida por una película que muestra las fases 
para la creación de un circuito electrónico. Dichos pasos van desde un primer contacto con OrCAD 
Capture CIS hasta la obtención de un circuito totalmente implementado con todos sus valores 
determinados. Este circuito servirá como base para explicar los pasos para realizar distintos tipos de 
análisis en PSpice. 
• Tipos de análisis: este apartado de la aplicación está formado por una serie de menús en los que 
se puede ir eligiendo los distintos análisis que realiza el programa PSpice. Todos los tipos de 
análisis expuestos en el tutorial tienen unas nociones teóricas explicativas previas, en las cuales se 
explica en que consiste el tipo de análisis en cuestión. Los análisis más frecuentes están 
acompañados a su vez, de películas explicativas de los pasos a seguir para su realización, partiendo 
del ejemplo del circuito ya creado en la primera parte de la aplicación, o de modificaciones 
posteriormente realizadas a este circuito que han servido como ejemplo de otro tipo de análisis.  
• Análisis de formas de ondas: esta sección es puramente teórica; es decir, no va acompañada de 
ningún tipo de imagen y en ella se trata de explicar algunos aspectos específicos de las formas de 
ondas como pueden ser: descripción general del análisis de las formas de onda, expresiones 
graficas, etc., que en definitiva no es más que una explicación teórica de aspectos relacionados con 
la ventana Probe en la cual se visualizan los resultados de cualquier simulación. Dichos aspectos 
pueden verse de manera más práctica en otras secciones de la aplicación como pueden ser: tipos de 
análisis o aplicaciones prácticas de circuitos de Potencia. 
• Aplicaciones prácticas de circuitos de Potencia: en esta última sección se aborda una serie de 
películas explicativas acerca de la realización del estudio y análisis, con el programa PSpice, de una 
serie de convertidores conmutados de potencia. 
 
Para la realización de este tutorial se han utilizado los siguientes programas: 
• PSpice: se trata de un programa de diseño de circuitos electrónicos, en el que se puede simular el 
comportamiento de dichos circuitos [3] [4]. El software PSpice es un derivado comercial del 
software SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), un simulador de circuitos 
analógicos que fue creado por la universidad de Berkeley en la década de los años 70. Actualmente, 
empleando este software, se puede realizar el análisis de un circuito analógico, digital o mixto 
(previamente esquematizado en el ordenador) antes de construirlo físicamente. Esto permite realizar 
las modificaciones necesarias al diseño con un considerable ahorro de tiempo y dinero. 
• Macromedia Flash MX 6: este programa ha sido utilizado para la realización y el desarrollo del 
tutorial web [6]. Las escenas que conforman la película contienen animaciones, vídeos, imágenes, 
textos explicativos, ejemplos, etc. Permiten crear espectaculares páginas web de alto contenido 
interactivo, animaciones de todo tipo e incluso juegos. Gracias a la demostrada potencia y 
versatilidad de las diferentes versiones de este programa, se podrá añadir desde un sencillo botón 
hasta la más compleja de las animaciones; incluso es posible diseñar una web completa 
exclusivamente desde Flash. Además, las películas podrán ser interactivas para que respondan a 
determinados eventos y poder tener control sobre las secuencias de animación, añadir acciones, 
interactividad, etc. Todo ello hace de Flash la herramienta idónea para desarrollar las animaciones 
necesarias para este tutorial. 

 
A continuación se presentan tres figuras de la aplicación desarrollada. En la Fig. 1 se muestra la 

pantalla de inicio de la aplicación, que es la que se va a encontrar cualquier usuario que comience a 
trabajar con el tutorial. En esta página se recuerda que la resolución de pantalla que nos permite ver la 
película con la máxima resolución es de 800x600. Como encabezado de película, figura el titulo de la 



 

aplicación. Pulsando sobre el botón “CONTINUAR” se accede al menú principal que permite poder 
seleccionar las distintas secciones del tutorial (Fig. 2) explicadas en este apartado. 

 
Todos los escenarios de la película muestran un aspecto similar, con algunas pequeñas diferencias. 

Básicamente existen tres estructuras de escenarios diferentes en la película, en función de donde se 
encuentran situados los botones y la información que se pretende mostrar en cada caso. A continuación se 
especifican estas estructuras y se dan las claves para que el usuario se pueda desplazar por la aplicación 
sin problemas: 

• Estructura de menú: en esta estructura los botones están situados en el centro de la imagen, 
junto a la opción que constituye parte del menú; o en la parte superior derecha, al lado del nombre 
de la aplicación. En este tipo de escenarios se muestran los menús que permiten desplazarse por la 
película. 
• Estructura de teoría: en este otro tipo de estructura, los botones están situados en la parte 
superior derecha del escenario. La parte central del escenario muestra información teórica sobre 
aspectos relacionados con los distintos tipos de análisis en PSpice o el análisis de las formas de 
ondas. 
• Estructura de vídeo: finalmente, esta estructura presenta los botones situados en la parte 
superior derecha del escenario. La parte central del escenario esta ocupada por una imagen y en la 
parte inferior del escenario se encuentra situado un cuadro de texto que explica lo que sucede en la 
imagen. Para facilitar la compresión se introduce el símbolo “Puntero”, el cual ayuda a dirigir la 
mirada hacia donde transcurre la acción. La sucesión continuada de fotogramas constituyen las 
distintas películas explicativas (Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Página inicial del tutorial 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Menú inicial del tutorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ejemplo de configuración circuital (vídeo) 
 
4. Ejemplo de aplicación práctica 

A modo de ejemplo de las películas interactivas incluidas en este tutorial, en este apartado se 
muestra la implementación, el análisis y la simulación para un convertidor semicontrolado trifásico de 
onda completa. En la Fig. 4 se puede observar el circuito implementado mediante la aplicación Capture 
CIS, a falta de nombrar los componentes y dar valores a los mismos. La explicación acerca de cómo 
realizar la implementación del circuito se efectúa en el primer punto del tutorial, titulado Pasos para la 
creación de un circuito (explicado en el apartado 3 de este artículo). 

Se procede, por tanto, a la fase de nombrar a los diferentes componentes del circuito: fuentes V1, 
V2, V3, V4, V5 y V6; resistencia R1 e inductancia L1. Accediendo al Editor de Propiedades de cada 



 

componente, se modifican los campos relativos a sus valores. Para concluir esta tarea, se nombran los 
nudos del circuito por medio de la orden Net Alias. En la Fig. 5 se muestra el resultado final del circuito, 
una vez nombrados y asignar valores a los componentes del circuito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Rectificador semicontrolado trifásico en puente completo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Circuito resultante tras nombres y dar valores a los componentes del mismo 
 

El siguiente paso a la hora de preparar el circuito, es proceder con el análisis del mismo. Para 
ello se seleccionan los campos referentes al análisis del circuito (cuya teoría está explicada en el segundo 
punto de este tutorial, Tipos de análisis (apartado 3 del documento)). La Fig. 6 presenta dos capturas del 



 

vídeo en el que se van explicando detalladamente cada una de las fases que se debe llevar a cabo para 
preparar la simulación del circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Modificación de los campos relativos al análisis del circuito 
 
 Llegados a este punto, se está en disposición de realizar la simulación del circuito. Se selecciona, 
para ello, la orden correspondiente y para representar las formas de onda de las variables circuitales 
relevantes, se actúa según lo explicado en el punto 3 de este tutorial, Análisis de formas de ondas (ver 
apartado 3 del artículo). En la Fig. 7 se puede apreciar las gráficas de las tensiones de entrada del circuito 
y la forma de onda de la tensión a la salida del mismo. De la misma forma, se puede proceder al dibujo de 
las variables (tensiones y corrientes) que interese conocer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Tensiones de entrada y salida del convertidor semicontrolado trifásico en puente completo 
 
5. Conclusiones y consideraciones finales 

La aplicación explicada en este artículo entra dentro de las nuevas iniciativas en el campo de la 
innovación educativa y enseñanza virtual, tan presente hoy día debido la introducción de los nuevos 
planes de estudios enfocados al EEES. Debido a este cambio en la enseñanza, se plantea la realización de 
este tutorial para tener una aplicación virtual e interactiva de apoyo al alumnado y a la que se pueda 



 

acceder libremente. Además, se ha tenido en cuenta la utilización de las técnicas que se plantean en el 
marco de la innovación de la metodología docente. Gracias a este tutorial, se logra cubrir los siguientes 
aspectos: 

• Desarrollar un tutorial virtual e interactivo, con acceso vía web, que sirva de apoyo y 
complemento al alumno de Electrónica de Potencia y Laboratorio de Electrónica de Potencia 
para comprender y estudiar con mayor facilidad las distintas topologías de los convertidores 
conmutados de potencia. 
• Ampliar las herramientas disponibles para el alumno/a de Electrónica de Potencia y 
Laboratorio de Electrónica de Potencia, incorporando las animaciones que explican el 
funcionamiento de distintos convertidores conmutados de potencia, cuestión que hasta ahora se 
explicaba mediante transparencias estáticas y clases magistrales en pizarra. De esta forma, el 
alumno puede visualizar, cuantas veces desee, el funcionamiento del circuito, hasta que logre 
asimilar su funcionamiento. Como valor añadido, se incluye, junto a cada animación, una breve 
guía de descripción del funcionamiento teórico de cada circuito. 
• Evaluar el grado de asimilación de los principales aspectos de cada topología circuital. Para 
ello, se incorpora en el tutorial un cuestionario que permita al alumno evaluar su grado de 
asimilación de los contenidos. 
 
Con este proyecto, se sientan las bases para el desarrollo e implementación de otros tutoriales, con 

temática relacionada con otras asignaturas de la titulación y sobre las que se desee actuar de acuerdo a las 
estrategias que se persiguen en el futuro EEES. 

 
No obstante y aunque pueda parecer una herramienta totalmente cerrada, la aplicación desarrollada 

está abierta a posibles mejoras y modificaciones en un futuro, como puede ser adaptarlo a las posibles 
variaciones y facilidades que puedan ofrecer futuras versiones de OrCAD-PSpice; añadir más 
explicaciones (y más detalladas) en el apartado de descripción básica de OrCAD-PSpice; incluir otras 
configuraciones circuitales menos comunes, pero no por ello menos interesantes; etc. 
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1. Introducción 

En este trabajo se presenta la experiencia de un grupo de profesores del Área de Técnica Digitales 
de la Universidad Javeriana, la cual se fundamentó en el aprendizaje basado en proyectos (PBL). Se 
presenta inicialmente la concepción de aprendizaje que sustenta la propuesta, luego se hace una breve 
descripción de la forma como el PBL se definió conceptualmente y se aplicó en la experiencia. En los 
resultados se presenta el registro y análisis de las interacciones entre los estudiantes a través de un foro, y 
el impacto del trabajo realizado sobre las interacciones colaborativas que se establecieron entre los 
estudiantes a lo largo de un semestre. Así mismo, se retoma la evaluación que hicieron los estudiantes de 
la experiencia en términos de su incidencia sobre la motivación, el aprendizaje y el trabajo colaborativo, 
además de los factores positivos y negativos que en concepto de los estudiantes incidieron en los 
resultados 

 
2. Modelo de Aprendizaje MIMESIS 

La experiencia del proceso de enseñanza en ingeniería, que se presenta en este texto, se sustenta 
conceptualmente en la definición de Aprendizaje elaborada, desde una perspectiva constructivita, por el 
Grupo de investigación MIMESIS. En ésta se entiende el aprendizaje como un proceso evolutivo de 
construcción de significados que median el entender, el estar, y el actuar en el mundo. Dicho proceso tiene 
lugar en la interacción con otros, consigo mismo y con el contexto histórico y cultural y se considera que 
es evolutivo en cuanto supone un proceso de cambio continuo, de complejidad creciente, fruto del 
intercambio del individuo con su entorno, lo cual genera transformaciones en los conocimientos previos, 
en la manera de conocer, y en general, en la manera de entender el mundo. Así entonces, el énfasis en esta 
definición de aprendizaje se hace en las interacciones entre maestros y alumnos y entre el grupo de pares, 
y se concede un especial valor al trabajo colaborativo como condición de posibilidad para lograr niveles 
complejos de apropiación del conocimiento. Por otro lado, el uso de la tecnología se orienta 
coherentemente, de acuerdo con lo anterior, a propiciar y facilitar las interacciones para de incrementar la 
participación de los estudiantes, y la realimentación por parte del profesor de manera oportuna y ágil, a fin 
de favorecer la creación de un espacio para la construcción de conocimiento.  

 
Dado todo esto, una estrategia pedagógica útil para fomentar niveles altos de interactividad, 

mediada por nuevas tecnologías, y que fortalece el aprendizaje colaborativo, es el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PBL), estrategia que resulta especialmente útil para favorecer la apropiación de conocimientos 
de manera significativa, tomando como marco referencial la propia práctica profesional y los problemas 
que en ella se le plantean al profesional de un campo disciplinar particular. Con el fin de contextualizar 
esta presentación, a continuación se desarrolla brevemente el concepto de PBL y su aplicación en la 
experiencia presentada en asignaturas de Técnicas Digitales en la Carrera de Ingeniería Electrónica. 



2.1. Aprendizaje Basado en Proyectos 
La educación universitaria ha tenido como práctica, tradicionalmente privilegiada, la clase 

magistral, en la cual la exposición de los contenidos ha sido asumida como responsabilidad del profesor, 
quien a su vez establece los ejercicios que serán empleados para la puesta en práctica de los conceptos. 
Por otra parte, en la enseñanza de la Ingeniería, desde hace ya algunos años, se han venido generando 
movimientos tendientes a la transformación de éstas prácticas por otras de carácter participativo. Ejemplo 
de tales transformaciones es la propuesta de aprendizaje del Modelo MIMESIS, en la cual el espacio de 
aula de clase se constituye en ámbito de convergencia de maestros y alumnos, en el que son éstos últimos 
quienes tienen un papel protagónico. El desarrollo de proyectos de semestre, por grupos de estudiantes, es 
el eje articulador de la interacción profesor-alumno y así, éstos hacen posible compartir la diversidad de 
conocimientos y experiencias con que cuentan unos y otros. Conviene decir en este punto que, esta 
estrategia toma en cuenta estudios realizados sobre el aprendizaje de la ingeniería [1, 2, 5], en los cuales se 
destaca particularmente el valor de articular las experiencias de aprendizaje en torno a proyectos 
académicos. Ahora bien, es importante, en este momento, recordar que el aprendizaje basado en proyectos 
(PBL), como se conoce en la literatura especializada a esta forma de instrucción, se caracteriza por la 
organización de los procesos de aprendizaje en torno a preguntas complejas que retan al estudiante a llevar 
a cabo un proyecto a través del cual ha de llegar a una solución viable [3,4];toda propuesta de PBL se 
configura  fundamentalmente a partir de cinco criterios que guían su puesta en práctica [4] 

a- El PBL es central y no periférico al currículo: criterio que resulta especialmente exigente porque 
supone la coordinación de todos los profesores del programa y su puesta en práctica en todos las 
asignaturas del plan de estudios. 

b- Los proyectos se focalizan en preguntas o problemas que dirigen los estudiantes a encontrar los 
conceptos y principios que han de dominar: las preguntas orientadoras y los problemas abiertos hacen 
posible que el estudiante haga conexiones entre las actividades y los conceptos fundamentales.  

c- Los proyectos involucran a los estudiantes en una investigación constructiva: aquí la 
investigación se desarrolla en torno a preguntas centrales, a la construcción de conocimiento y a la 
resolución de una pregunta; todo ello orientado a aportar a la construcción de conocimiento relevante para 
el desarrollo del proyecto.  

d- Los proyectos son dirigidos por los estudiantes: se busca incentivar a través de ellos la autonomía 
de los estudiantes, el trabajo bajo condiciones no supervisadas y la responsabilidad personal. 

e- Los proyectos se basan en hechos reales: son retos que posiblemente pueden encontrar los 
estudiantes, en el ejercicio de su profesión; su potencial está en su autenticidad. 

En la experiencia de aprendizaje que se presenta en este artículo, cuatro de los anteriores cinco 
criterios que constituyen la propuesta de Aprendizaje Basado en Proyectos, orientaron la concreción de la 
misma. No fue implementado el primero de ellos, pues si bien el Grupo MIMESIS reconoce la 
importancia de articular la enseñanza de la Ingeniería en torno a proyectos, las características propias de la 
docencia universitaria dificultan las posibilidades reales de llevar a la práctica. 

  
2.2. Papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

En la propuesta de aprendizaje del Modelo MIMESIS, las tecnologías de la información y la 
comunicación son entendidas como instrumentos, como herramientas que amplían las posibilidades de las 
personas para constituirse en comunidades que aprenden colaborativamente. Si bien las tecnologías, en 
este contexto, son puestas a disposición de los procesos de aprendizaje, su valor no está dado por su 
condición de herramientas tecnológicas, sino precisamente por las posibilidades que abren para el acceso a 
información y para su intercambio. Así, como instrumentos tecnológicos, viabilizan una variedad de 
experiencias de significado a partir de la interacción que con ellos establecen los estudiantes y su empleo 
en el marco del Modelo de Aprendizaje MIMESIS, hace posible que se pongan en juego, además de las 



habilidades de los estudiantes para hacer uso de éstas, su disposición para el trabajo individual, cuando 
existe un compromiso de equipo; su capacidad para el aprendizaje autónomo; su habilidad para integrar 
teoría y práctica; su disposición para compartir información con otros; y su iniciativa para dinamizar y 
hacer avanzar un proyecto común.  

 
3. Descripción de la propuesta didáctica de MIMESIS aplicada en cursos del área de 
Técnicas Digitales 

Los cursos del área de Técnica Digitales, en la Universidad Javeriana (sede Bogotá), han pasado por 
diversas transformaciones debidas principalmente a dos factores fundamentales: el avance de la tecnología 
y los métodos de impartir la docencia. En primer lugar, el vertiginoso avance de la tecnología, permite que 
los diseñadores puedan desarrollar sistemas digitales de gran complejidad y llevarlos a la práctica con 
facilidad, debido a la gran variedad de dispositivos de alta capacidad, a precios competitivos en el 
mercado y a las herramientas que los fabricantes han puesto a disposición del diseñador, para que pueda 
hacer una buena utilización de los mismos. Esto hace que las competencias de los profesionales se 
desarrollen para que puedan diseñar este tipo de sistemas de alta complejidad y, por tanto, los contenidos 
de las asignaturas deben incluir las metodologías necesarias para llegar a ello. Es por esto que nuestros 
cursos se han transformado para llevar al estudiante a que construya los conocimientos y adquiera las 
competencias que le permitan hacer diseños seguros y fáciles de mantener, teniendo en mente 
restricciones como los costos en términos de tiempo y dinero. Así, no se trata de una exposición de 
arquitecturas ya utilizadas por otros, sino de trabajar las propuestas hechas, por los estudiantes, de sus 
propias ideas y soluciones al problema planteado, llevándolo hasta la implementación de las mismas en un 
dispositivo de lógica programable. De acuerdo con lo anterior, en el conjunto de asignaturas del área se 
hacen modificaciones en su contenido y se hace indispensable tener un curso de Diseño Digital después 
del curso de Circuitos Lógicos, generalmente presente en los currículos de Ingeniería Electrónica, que 
enseñe al estudiante la metodología de diseño para sistemas de mayor complejidad, para luego afrontar el 
curso de Arquitectura de Procesadores desde el punto de vista del diseño de un sistema digital, particular: 
un procesador. 

 
Por otro lado, como ya se esbozó, la metodología utilizada en el aula de clase también tiene grandes 

modificaciones, pasando de la exposición magistral a un aprendizaje basado en proyectos, estimulando el 
trabajo colaborativo (en grupos de 2 o 3 estudiantes) en el que comparten resultados intermedios y finales 
con todo el curso. De esta forma, el profesor se constituye en un orientador del proceso con muy pocos 
momentos de exposición. De otra parte, la disposición física del aula cambia; para que los grupos realicen 
de mejor manera su trabajo, el inmobiliario del aula asignada a estos cursos es modular y flexible, 
permitiendo la adaptación y reconfiguración, dependiendo de las actividades a realizar; además, cada 
estudiante en el curso cuenta con un TABLET PC, con lo cual cada uno puede interactuar de manera 
activa y permanente con todo el curso. Igualmente, el aula es completamente inalámbrica incluyendo 
video beam e impresora; está conectada a la red de la Universidad, con lo cual se tiene acceso en línea a la 
biblioteca y sus bases de datos y tiene salida a INTERNET. Es importante resaltar que la dotación del 
aula, es resultado del apoyo otorgado por Hewlett Packard, luego de la aceptación de la presente propuesta 
en el programa “HP Technology for Teaching Higher Education Grant Initiative”.  En este punto conviene 
desatacar el “juego de roles” como algo muy importante, dentro de la metodología utilizada. A través de 
este, los estudiantes tienen la oportunidad de desempeñar tareas que les ayudan en su proceso de 
aprendizaje. Es importante que el estudiante entienda que un sistema complejo generalmente no es 
desarrollado por una sola persona y como ejemplo están las industrias donde un producto de esta índole es 
desarrollado por grupos de trabajo con funciones diferentes, incluso, localizados en diferentes partes del 
mundo y donde el proceso de comunicación de los diferentes grupos es fundamental. Se identifican 3 roles 
en este proceso: un grupo de arquitectos, quienes están encargados de especificar el sistema basándose en 



los requerimientos del cliente; un grupo de diseñadores, quienes a partir de las especificaciones, 
estructuran la organización de los bloques e implementan el sistema; y finalmente, el grupo de 
verificadores, quienes a partir de los requerimientos y la especificaciones validarán y probarán el producto 
final. El curso de diseño digital contempla las funciones que se desarrollan en los dos primeros roles, 
arquitecto y diseñador; además se propone una metodología que indica cada etapa de diseño, sus 
requisitos conceptuales y de documentación. La fase de verificación corresponde a cursos de nivel de 
maestría. 

 
3.1. Descripción del juego de roles 

El juego se diseña para simular una situación real de interacción de roles de arquitectos y 
diseñadores, donde la distancia se modela mediante la implementación del juego entre dos cursos, con 
diferente profesor y horario de clase: Grupos A y Grupos B. Se proponen dos proyectos, de tal forma que 
para el primero los arquitectos pertenecen a los Grupos A y los diseñadores a los Grupos B y para el 
segundo la asignación de roles a los grupos es al contrario, logrando que cada uno tenga la oportunidad de 
asumir los dos roles. Es de anotar que una pareja Arquitecto Grupo A y Diseñador Grupo B no es la 
misma que Arquitecto Grupo B y Diseñador Grupo A, con lo cual se amplía el número de interacciones 
comunicativas. El juego está programado para las últimas 5 semanas del semestre; inicialmente se 
proponen cada uno de los sistemas a diseñar en los dos cursos, mediante los requerimientos de un cliente y 
todos los grupos de los dos cursos asumen el rol de arquitectos, generando la especificación del sistema, el 
diagrama en bloques y  la descripción en tiempo; esta actividad tiene una duración de 2 semanas y media y 
se realiza dentro y fuera del aula. Al culminar la arquitectura, cada grupo enviará a sus respectivos 
diseñadores los documentos usando la plataforma Blackboard®, herramienta institucional de enseñanza 
virtual. En este momento, todos los grupos asumen el rol de diseñador, cuya primera tarea es la revisión 
del documento que contiene la arquitectura del sistema. De este estudio preliminar, surgen dudas y 
preguntas hacia sus respectivos arquitectos quienes deben hacer las correcciones y aclaraciones necesarias 
para permitir el desarrollo normal de la implementación. Los diseñadores describen, entonces, el hardware 
del sistema en AHPL y elaboran el esquemático, a partir de la especificación, y posteriormente describen 
el sistema en VHDL, para finalmente ser simulado e implementado en el dispositivo de lógica 
programable. Las interacciones entre los grupos dan luces acerca del avance del aprendizaje en cada 
grupo, mostrando la calidad del trabajo, las dudas más frecuentes, el tipo de respuestas y en general una 
visión de toda la actividad. 

 
3.1. Seguimiento de la actividad 

Con el fin de analizar esta experiencia, el Grupo MIMESIS, planteó y realizó diferentes actividades 
orientadas al seguimiento de la experiencia y de su impacto en los estudiantes. Las acciones llevadas a 
cabo, con este propósito fueron: Registros de clase, auto informes de estudiantes, grupos focales con 
estudiantes, grupos focales con los profesores, seguimiento del foro en el juego de roles, sustentación oral 
de los trabajos finales 

 
  4. Resultados 

Durante toda la actividad se tuvo un total de 121 interacciones entre los grupos (generadas por los 
diseñadores con las respectivas respuestas del grupo de arquitectos). El análisis de los foros, permite 
dividir las interacciones en categorías, que posteriormente presentan una visión clara del desarrollo de la 
actividad y el proceso de aprendizaje, así como el desarrollo de algunas habilidades profesionales 
analizadas posteriormente. Así, de acuerdo a los diálogos que se establecieron entre los grupos, las 
preguntas se clasificaron según los requerimientos que solicitaban: 

Requerimientos informativos: cuando los diseñadores detectan falta de información. 



Requerimientos argumentativos: cuando los diseñadores difieren de la solución propuesta por los 
arquitectos, en su mayoría basándose en criterios que usaron cuando asumieron el rol de arquitectos.  

Requerimientos aclaratorios: cuando para los diseñadores no es clara la descripción. 
Requerimientos propositivos: cuando los diseñadores detectan errores o falencias en la arquitectura 

y proponen soluciones  o modificaciones a la arquitectura. 
Los resultados se muestran en la figura 1: 

 
Figura  1 Requerimientos Totales 

Puede verse que la mayoría de requerimientos son del tipo argumentativo, e informativo.  De igual 
forma, las respuestas de los grupos se clasificaron en las siguientes categorías: 

Respuestas informativas: se limitan a la transmisión de información. 
Respuestas informativas que generan corrección: se presenta cuando la ausencia de información en 

la especificación se debe a errores conceptuales de los arquitectos generando una corrección en la misma. 
Respuestas informativas que generan auto corrección: dadas cuando la solicitud de información 

hace que, de forma indirecta, los arquitectos detecten otros errores en su especificación. 
Respuestas aclaratorias explican decisiones de diseño, usando criterios y conceptos de la clase. 
Respuestas argumentativas: generan momentos de debate. 
Respuestas mediadas  por los profesores: dadas cuando un debate no llega a consenso.  
Respuestas vacías: se presentan cuando los arquitectos remiten a su documento a los diseñadores sin 

complementar información.  
Al totalizar las repuestas al final del foro se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 2  

 
Figura  2 Respuestas Arquitectos 

 
De la tabla y la gráfica puede verse que la mayoría de respuestas generaron corrección en las 

especificaciones de los arquitectos, seguida de las respuestas aclaratorias. Posteriormente se realizó un 
análisis de la interacción propiamente dicha, es decir la pregunta por requerimientos y su posterior 
respuesta. Se establecieron categorías de acuerdo al efecto que generó cada interacción dentro del proceso 
del proyecto. Las categorías fueron las siguientes: 

Interacciones informativas: tienen un efecto único de transmisión de información. 
Interacciones correctivas: generan reflexión y estudio por parte de los arquitectos, y terminan en 

correcciones sobre las soluciones y decisiones planteadas originalmente en la arquitectura. 
Interacciones  aclaratorias: Son interacciones de explicación y complemento a la descripción.  
Interacciones  auto correctivas: Son interacciones que inducen una reflexión profunda de los 

arquitectos, evidenciando errores o falencias adicionales en su trabajo, que luego reconocen. Se 
diferencian de las correctivas en que no son consecuencia de un requerimiento del diseñador. 



Interacciones vacías: Interacciones en las que no hay intercambio de información valiosa. 
Interacciones argumentativas: Interacciones que generan debate entre arquitectos y diseñadores. 
Interacciones correctiva colaborativa: tienen efecto de corrección y se generan de una propuesta del 

diseñador y no de un requerimiento del mismo.  
La totalización de las interacciones se muestran en la figura 3: 

 

 
Figura  3 Interacciones Totales 

 

Un seguimiento de las interacciones de cada grupo durante la actividad, figura 4, muestra resultados 
interesantes. Inicialmente se presentan en un alto porcentaje interacciones aclaratorias, informativas y 
correctivas que evidencian que, en general, las propuestas iniciales de los arquitectos carecen de 
descripciones claras y completas, lo cual se debe en la mayoría de casos a bajos niveles en las habilidades 
de expresión escrita. El mayor porcentaje de interacciones pertenece a la categoría correctiva, lo que 
indica una autorregulación de los grupos. Al transcurrir el tiempo esta autorregulación se refleja en 
interacciones auto correctivas,  es decir, los mismo arquitectos caen en cuenta de sus errores como 
consecuencia de los requerimientos de los diseñadores y el hecho de estar revisando otra arquitectura. 
Evidenciando también  la necesidad de escribir profesionalmente para que otros entiendan sus propuestas 
y  así trabajar en la habilidad comunicativa.  

Un análisis de las gráficas permite además verificar que al transcurrir el tiempo disminuyen las 
interacciones aclaratorias, informativas y de corrección, lo cual indica que las correcciones realizadas 
satisfacen a los diseñadores, dándoles herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo de 
implementación. Los debates o interacciones argumentativas se presentan, en su mayoría, cuando ha 
trascurrido algún tiempo asignado a la actividad, es decir, cuando ambos, diseñadores y arquitectos han 
acumulado herramientas conceptuales para asumir una postura y defenderla, al igual que aceptar errores. 
En general, todos los grupos llegan a consenso, solo en el caso de un debate, de los 11 que se 
desarrollaron, las decisiones fueron mediadas por los profesores, razón por la cual no se incluyó la 
mediación como categoría de interacción. La reflexión anterior muestra cómo el proceso de trabajo por 
roles genera una evolución en el aprendizaje, y se hace más evidente en las interacciones correctivas 
colaborativas que se presentan en un nivel del proceso donde ambos roles tienen las elementos necesarios 
para argumentar colaborativamente; así, el grupo diseñador puede hacer propuestas y, entre los dos, 
encontrar la mejor solución para desarrollar el proyecto. 
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Figura  4. Comportamiento de las interacciones 

Un análisis de las gráficas permite además verificar que al transcurrir el tiempo disminuyen las 
interacciones aclaratorias, informativas y de corrección, lo cual indica que las correcciones realizadas 
satisfacen a los diseñadores, dándoles herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo de 
implementación. Los debates o interacciones argumentativas se presentan, en su mayoría, cuando ha 
trascurrido algún tiempo asignado a la actividad, es decir, cuando ambos, diseñadores y arquitectos han 



acumulado herramientas conceptuales para asumir una postura y defenderla, al igual que aceptar errores. 
En general, todos los grupos llegan a consenso, solo en el caso de un debate, de los 11 que se 
desarrollaron, las decisiones fueron mediadas por los profesores, razón por la cual no se incluyó la 
mediación como categoría de interacción. La reflexión anterior muestra cómo el proceso de trabajo por 
roles genera una evolución en el aprendizaje, y se hace más evidente en las interacciones correctivas 
colaborativas que se presentan en un nivel del proceso donde ambos roles tienen las elementos necesarios 
para argumentar colaborativamente; así, el grupo diseñador puede hacer propuestas y, entre los dos, 
encontrar la mejor solución para desarrollar el proyecto.   

El análisis particular de grupos aislados permite sacar las siguientes conclusiones: Arquitecturas que 
originalmente fueron acertadas, no requirieron de una gran cantidad de interacciones, ya que eran claras y 
completas. En contraste se presentaron algunas arquitecturas que fueron modificadas durante la actividad 
dadas sus falencias o errores conceptuales. En la figura 5 se muestran actividades con muchas 
interacciones en su mayoría correctivas y de aclaración, con momentos de debate y reflexión, que generan 
auto corrección. En la figura 6 se muestra un equipo diseñador/arquitecto que llega al consenso por medio 
de una propuesta del diseñador al arquitecto. Sin embargo, al final todos los diseños fueron exitosos, lo 
que muestra una vez más que todos los grupos llegaron a un nivel similar alcanzando los objetivos del 
curso de forma colaborativa; lo anterior no significa que todas las arquitecturas y la organización del 
sistema sean iguales, ya que cada par arquitecto/diseñador consiguió soluciones con diferencias 
significativas y que permiten hablar de creatividad y autonomía. Las principales diferencias se plantean en 
la organización de los bloques que constituyen el sistema.  

 
Figura  5 Interacciones de arquitecturas modificadas 
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Figura  6 Interacciones correctivas colaborativas 
 

4.1. Resultados de las interacciones colaborativas: 
De acuerdo al seguimiento realizado se puede concluir que la experiencia propuesta promovió el 

desarrollo de habilidades propias de la asignatura y de los roles asignados, orientadas al futuro 
desenvolvimiento profesional. En las sustentaciones los estudiantes hablaron sobre sus aprendizajes y 
partir de ellos se puede concluir que los estudiantes adquirieron las siguientes habilidades: 

Entender los requerimientos del diseño 
“Nos sirvió para aprender a seguir instrucciones,  me dijeron que haga esto y eso, solo eso es lo que 

voy a hacer, estamos acostumbrados a meter elementos que nos parecen bien y es  bueno que nos 
limitemos a lo que el cliente dice” 

Dar soluciones 
 “Cuando uno hace la arquitectura uno no tiene en cuenta todas las cosas, solo cuando llega las 

dudas uno se da cuenta que hizo las cosas como no las debía hacer” 
Entender las soluciones de otros 
 “Me pareció importante el rol de diseñador, ya que uno tiene que desarrollar algo que otro quiere 

hacer, no todos pensamos igual y eso implica entender a los demás”  



Implementar: saber diseñar, describir en un lenguaje y validar 
“Es bueno darse cuenta que  es bueno seguir todos los pasos del esquema de diseño, para poder 

hace lo que uno quiere decir y hacer, y todo tiene que estar muy desglosado y especificado” 
 Habilidades comunicativas 
 Los proyectos no solo llevaron a los estudiantes a desarrollar habilidades propiamente de la carrera 

y específicamente del área de diseño digital, la actividad los llevó a vivir una experiencia laboral y los 
diferentes roles que en ella se pueden presentar. Desde esta perspectiva se hicieron evidentes las 
habilidades comunicativas, el saber escribir profesionalmente para que otras personas, ya sean 
compañeros de trabajos o clientes entiendan las soluciones propuestas y también la habilidad de saberlas 
argumentar. Los estudiantes en varias ocasiones resaltaron este aprendizaje, algunos de sus comentarios al 
respecto fueron los siguientes:  

“La actividad da la posibilidad de meterse al mundo real, no solo en las aplicaciones si no en la 
responsabilidad de comprometerse y además sirve para comunicarse profesionalmente” 

“Me gustó que cuando uno escribe, uno cree que los otros lo van a entender y no es cierto” 
 

4.1. Resultados de la evaluación de los estudiantes: 
La experiencia en la Asignatura de Arquitectura fue evaluada por los estudiantes por medio de auto-

informes en los que se indagó por los logros alcanzados en términos de motivación, trabajo colaborativo, y 
aprendizaje; se complementó lo anterior con la identificación de los aspectos positivos y negativos 
generales de la experiencia. A continuación se presenta una síntesis descriptiva de las respuestas: 

 Los porcentajes de respuesta fueron calculados teniendo en cuenta el número de respuestas dadas 
por la totalidad de los estudiantes (70) que respondieron a las preguntas. La calificación de cada factor 
corresponde al promedio de las calificaciones asignadas por los estudiantes al mismo. 

 
Factor 1: MOTIVACIÓN. Calificación promedio: 4,53 

 
Tabla 1 Características asociadas al factor1 

 
De los tres factores evaluados por los estudiantes (Motivación, trabajo colaborativo y aprendizaje), 

la calificación más alta asignada por ellos a la experiencia corresponde a la Categoría Motivación (Tabla 
1), factor que incidió en la mayor  asistencia a clase por parte de los estudiantes y en su participación en 
las actividades de aprendizaje propuestas. 

Como puede apreciarse en las mismas respuestas, el aprovechamiento del tiempo de la clase se 
constituyó en un factor particularmente motivante, en particular por la resolución oportuna de dudas, el 
acceso a información relevante, y el uso de las herramientas disponibles. 

 “Es todo un acompañamiento no solo en la clase, podíamos enviar lo que íbamos haciendo y nos 
corregía hasta redacción  y ortografía”.  

“Me gustó que nadie castigara mis errores, que todos estaban pendientes de mejorar el diseño” 
 
Otros aspectos valorados fueron la facilidad en la toma y transporte de apuntes como resultado del 

uso de la tecnología móvil HP, y la disminución  del tiempo de trabajo fuera de clase. Es importante 
señalar que este último fue un logro no esperado de la experiencia, y podría afirmarse que no deseado, lo 



que generó preguntas en el Grupo de Investigación sobre el riesgo de parte de los estudiantes de quedarse 
con lo apenas indispensable, sin dar continuidad a los procesos iniciados en clase. 

 
Factor 2: TRABAJO COLABORATIVO – Calificación prome dio: 4,35 
 
El Aprendizaje Colaborativo recibió la segunda mejor calificación  según se observa en la Tabla 2 

(4,35), entre los tres factores que los estudiantes evaluaron de la cátedra de Arquitectura. En particular, 
rescataron el aporte de las interacciones establecidas entre pares desde la diversidad de fortalezas, y de 
éstos con el profesor, lo que explicó el incremento en la participación. Algunos descubrieron en tales 
interacciones el gusto por el trabajo en equipo, y en general se experimentó un clima de colaboración y 
respeto entre los participantes (Tabla 2).  

 

 
Tabla 2 Características asociadas a la calificación del factor 2 

“Otra ventaja es que como es en grupo hay varios puntos de vista. Cuando uno está solo muchas 
veces uno comete un error y sigue cayendo y sigue cayendo y uno busca el error, ¿en que la estoy 
embarrando? Y viene el otro pues  mire es acá y pueden tener varios puntos de vista, también es más real a 
lo que es la vida cotidiana, lo que nos espera ahorita, también es una facilidad dos tres cabezas piensan 
mejor que uno. Tiene su complique   que todos tenemos diferentes horarios pero uno puede coordinar las 
cosas …”. 

“Darse cuenta de sus errores, por el trabajo de los otros arquitectos es muy bueno y que uno pudiera 
corregir, Fe de Erratas, sin presión, es aprender de los errores de uno, de los otros y de los aciertos de los 
otros” 

En lo relacionado con los procesos comunicativos, los estudiantes destacaron las aclaraciones del 
profesor dadas a sus dudas y la eficiencia del proceso, lo que facilitó la comprensión y apropiación de los 
conceptos. Las herramientas tecnológicas y de software desempeñaron un papel importante como apoyo 
en estos intercambios de información. 

 
 “Como no la siento tan demandante hay un tiempito como para digerir las cosas, para hacer algo 

bonito, perfeccionarlo. Hay ocasiones en las que uno no, no alcanza digerir lo que vio y uno tiene que 
entregar porque se venció la entrega y ya, es como una inyección de la materia. Aquí hay un tiempito para 
digerir las cosas, para hacer algo bonito más agradable, eso me gusto mucho …”.   

 
Factor 3: APRENDIZAJE – Calificación promedio: 4,3 
 
Es posible apreciar en la Tabla 3 el aporte que representó para el aprendizaje la didáctica de la 

clase, en la cual la aplicación práctica de los conceptos representó un valor especialmente destacado por 
los estudiantes. En sus propias palabras:  

“se usan unos parámetros para hacer un diseño de un proyecto, el profesor propone un proyecto una 
metodología.  Y propone un proyecto a diseñar y mientras uno va haciendo,  en la clase se va dando 
información y tips, uno aprende haciendo el proyecto”.  

 



 
Tabla 3 Características asociadas a la calificación del factor 3 

 
 “Me gusto mucho que con el tiempo, uno podía ir mejorando y las retroalimentaciones o 

comentarios generales de los profesores en clase, ayudan mucho para seguir trabajando” 
“Enfrentarse al proyecto hizo que se despejaran muchas dudas, aprendimos haciendo el proyecto” 
 
Igualmente, sobresalió la interacción profesor-alumno por la posibilidad de obtener de manera 

oportuna aclaraciones sobre conceptos fundamentales para el desarrollo del proyecto; en este sentido 
afirmaron los estudiantes: 

“En las otras clases te dan toda la información tu no vas a descubrir nada, todo te lo dan, tu vuelves 
a esa información para estudiar. Aquí es diferente, aquí tienes el proyecto y tu empiezas de cero y caes en 
el error y el profesor te dice mira no es por este lado, te da las pautas y así aprendes 

 
El acceso a información ocupó el tercer lugar entre los factores que favorecen el aprendizaje, lo que 

enriqueció las interacciones y desplazó el foco de las mismas, de la transmisión de información a la 
comprensión de la información y a su aplicación a la solución de problemas; en palabras de los 
estudiantes: 

“El acceso a la información (es positivo), uno en las dos horas de clase encuentra información que 
le permite a uno preguntarle ahí al profesor y recibir realimentación”. 

Entre los aspectos prácticos señalados por los estudiantes como favorables para el aprendizaje se 
destacó la toma de apuntes, especialmente por el acceso inmediato que tuvieron a las notas del profesor o 
a sus exposiciones, así como la agilidad en el manejo del tiempo los que contribuyó a la apropiación de los 
conocimientos; en palabras de los estudiantes:. 

“… uno se vuelve como más autónomo de sus responsabilidades, hay que aprovechar esa clase, 
para preguntarle al profesor para seguir continuando con el proceso. Vas creciendo en tu proceso de 
aprendizaje. Te enseña a manejar tu tiempo …”. 

 
ASPECTOS POSITIVOS DE LA EXPERIENCIA DE PBL 
1. Aspectos Académicos 
Como aspectos positivos de orden académico derivados de la experiencia (Tabla 4), se destacaron, 

particularmente, la aplicación práctica de los conceptos así como la mayor participación lograda de parte 
de los estudiantes en clase, la retroalimentación inmediata por parte del profesor, y el acceso a 
información. Tales factores se encuentran en estrecha relación y dan cuenta de un aprendizaje activo por 
parte del estudiante, incentivado por la experiencia misma y por la posibilidad de aclarar dudas en tiempo 
real, bien sea a través de la red o con la mediación del profesor. 

De acuerdo con los estudiantes: 
“Las notas reflejan en el trabajo que uno hace y es muy gratificante. La materia requiere de mucho 

tiempo, pero tu sabes que al final se va a ver el trabajo en la nota Tu trabajo se ve reflejado en tu  nota …” 
“(la experiencia) … es totalmente de  acompañamiento, te introduce el tema, te lo ayudo a digerir, 

pero deja que la persona vaya por su camino, que siga la metodología y en el momento que tenga dudas 
uno sabe que ahí está el profesor”.  



 
Tabla 4 Aspectos positivos de tipo académico 

 
2. Aspectos prácticos 

 
Tabla 5 Aspectos  positivos de tipo práctico 

 
Entre los aspectos prácticos destacados por los estudiantes (Tabla 5), se encuentran: la facilidad en 

el manejo de la herramienta, la toma de apuntes, y la utilidad de la herramienta para elaborar los 
proyectos. Afirmaron los estudiantes: 

 “(Los Tablet)… dan versatilidad, se tiene acceso a la información más cómodo, no tienes papeles 
por todos lados, si quieres poner una grafica, la pones, si la quieres quitar, la quitas. Es muy versátil y es 
muy flexible, por ejemplo con  los colores. No se tiene uno que preocupar por herramientas, como 15 
marcadores de colores para hacer algo que se vea bonito y que se entienda…”.  

 
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA EXPERIENCIA DE PBL 
Experiencia General 
Llama la atención en la Tabla 6 que los aspectos señalados por los estudiantes como negativos de la 

experiencia hicieron referencia fundamentalmente a aspectos personales tales como: la distracción 
ocasionada por el acceso a Internet, la falta de experiencia con el manejo de la herramienta, y la no 
utilización de los apuntes fuera de clase. Al respecto, señalaron algunos estudiantes lo siguiente: 

 

 
Tabla 6 Aspectos  negativos de tipo general 

 
Llama la atención en la Tabla 6 que los aspectos señalados por los estudiantes como negativos de la 

experiencia hicieron referencia fundamentalmente a aspectos personales tales como: la distracción 
ocasionada por el acceso a Internet, la falta de experiencia con el manejo de la herramienta, y la no 
utilización de los apuntes fuera de clase. Al respecto, señalaron algunos estudiantes lo siguiente: 

“… existe el factor de distracción revisar los correos. Depende del ambiente, de la hora de la clase, 
del ambiente y de lo que se este viendo en la clase. Si es más informativa, uno abre el mail y empieza a 
cacharrerar, si es más practica es más difícil…” 

 
En lo relacionado con los aspectos didácticos que afectaron negativamente la experiencia, cabe 

señalar, a manera de hipótesis, que el primero (falta de explicación del profesor) guarda relación con la 



metodología adoptada para la clase en la cual el estudiante tiene una responsabilidad mayor sobre el 
proceso, experiencia que difiere de las formas tradicionales de hacer clase.  

“No es el viejo sistema que da toda la información, uno hace las preguntas con su proyecto, es un 
proceso de prueba y error…”. 

La segunda (falta de aprovechamiento de las herramientas), podría vincularse con la falta inicial de 
experiencia tanto por parte del profesor como de los estudiantes, con las posibilidades que ponen a su 
disposición los TABLET, situación que ha sido superada en posteriores experiencias. En palabras de los 
estudiantes: 

“Yo llegue con la expectativa que todo el tiempo era con el Tablet y cuando llegue me di cuenta que 
uno esta muy acostumbrado a sus apuntes, y a veces por problemas de la conexión no había Internet, 
entonces era como perder los apuntes, no tenía, memoria, no había conexión…, eso te limita. Esas son 
expectativas que no se cumplieron para mi…”.  

 El tercero, hace referencia a la dificultad que tienen los estudiantes para modificar sus formas 
habituales de participar en clase; según lo señalaba un estudiante: 

“…tu puedes tomar la decisión de no hacer nada y nadie te va a decir nada o puedes aprovechar al 
100% tu profesor, tienes que tener las ganas de trabajar, para rendir más…”. 

 
2. Experiencia con la Tecnología 
Los aspectos técnicos señalados por los estudiantes se centraron fundamentalmente en problemas 

ocasionados por la adecuación del salón de clase a las exigencias de conectividad de los Tablet, y las 
incomodidades ocasionadas antes de la adecuación definitiva a las exigencias de los nuevos equipos. 

 
4. Conclusiones 

Las conclusiones se encuentran relacionadas fundamentalmente con tres aspectos: el aporte de la 
experiencia a la formación de los estudiantes, el impacto de la propuesta didáctica sobre la motivación 
hacia el aprendizaje y la contribución del proceso a la apropiación de los conceptos. En relación con el 
porte de la experiencia, a partir de los resultados se puede afirmar que la propuesta promovió el desarrollo 
de habilidades importantes para el futuro desenvolvimiento profesional en el área de Diseño Digital, en la 
medida en que hizo posible que se pusieran en juego los papeles profesionales que en ella se pueden 
presentar, y las demandas personales en términos de habilidades comunicativas, competencias escriturales 
y habilidades argumentativas. Así mismo, se hizo evidente la importancia del aprendizaje colaborativo en 
la medida en que contribuye a la identificación de las fortalezas de los integrantes del grupo y su 
canalización hacia objetivos comunes.  De otra parte, entre los tres factores evaluados por los estudiantes 
(Motivación, trabajo colaborativo y aprendizaje), la motivación es el factor que particularmente se ve 
favorecido con una experiencia de esta naturaleza. Esta motivación a su vez incrementa la asistencia a 
clase por parte de los estudiantes, su participación en las actividades y el aprovechamiento de las tareas 
presenciales. Todo ello finalmente tiene un impacto significativo en la apropiación de los conceptos y en 
la calidad de los trabajos. Es de destacar lo señalado por los estudiantes en el sentido de la importancia 
que representa la retroalimentación oportuna por parte del profesor para la comprensión y apropiación de 
los conceptos, así como el acceso inmediato a información relevante. Son estos dos factores importantes 
para desplazar el foco de las interacciones en clase, de la transmisión de información a la comprensión de 
la información y a su aplicación a la solución de problemas.  En relación con el uso de tecnologías en este 
tipo de experiencias, se destaca su valor como instrumento de apoyo a las actividades, y su aporte al 
mayor aprovechamiento del tiempo de clase, pues ponen a disposición de todos los aportes individuales y 
permiten al docente retroalimentar en plenaria los trabajos individuales, lo cual beneficia a todo el grupo. 
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En el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior se quiere que 
el alumno aprenda a aprender y a pensar, guiado o tutelado por los profesores. 
Eso requiere orientar las programaciones y metodologías docentes centrándolas 
en el aprendizaje de los estudiantes. En este trabajo se muestra como la utilización 
de material audiovisual ha sido muy válida para su utilización con distintos 
objetivos y en diferente tipología de clases. En las clases de laboratorio se han 
incorporado a los tutoriales y  cómo material de estudio en prácticas de 
laboratorio diseñadas utilizando la metodología de aprendizaje cooperativo, 
concretamente el método del puzzle. En las clases magistrales se ha utilizado como 
apoyo para mostrar ejemplos prácticos. Tanto los alumnos como los profesores  
valoramos muy positivamente la utilización del MAV generado porque cubre los 
objetivos planteados. De las valoraciones hechas destacamos dos: que les ha 
permitido entender y recordad mejor los conceptos; y permite ofrecer una 
perspectiva diferente o otra visión sobre un tema. En general se puede afirmar que 
el MAV ha ayudado a mejorar los resultados académicos. 
 
 

1. Introducción 
Como herramientas para mejorar una clase tendríamos que tener presente las herramientas 

necesarias con las que cuenta un buen orador además de la palabra: el lenguaje oral, el lenguaje corporal y 
los medios audiovisuales y de soporte. Actualmente, el medio audiovisual que se propone por excelencia 
en las clases son las presentaciones Power Point (o programas análogos) aunque podría utilizarse 
conjuntamente o en vez de otro tipo de materiales audiovisuales. El origen de la introducción de 
transparencias usando retroproyector o el ordenador fue poder utilizar imágenes y gráficas más 
sofisticadas que las que se pueden realizar en la pizarra. 

 
Partiendo del hecho que cuando damos clases estamos comunicando el profesor debería tener  

presente al preparar sus clases las bases de un buen orador [1]. La comunicación, cuando un orador está 
delante de un público, ¿es un fenómeno puramente mecánico o meramente racional?. Muchos oradores 
plantean sus charlas como un simple volcado de información. Igualmente puede suceder cuando damos 
una clase. El orador A (profesor) se dirige al público B (alumnos) y le transmite un mensaje C (la clase), y 
punto y final. Los «volcadores de información» difícilmente logran establecer una buena comunicación y 
alcanzar los objetivos propuestos. Esta es una de las razones por las que se propone el cambio a unas 
metodologías docentes más centradas en el aprendizaje del alumno. Para lograr que el alumno aprenda el 
profesor debe tener presente que debe conectar con los alumnos según el principio de empatía y hacer la 
clase participativa. El alumno, como público que es en una clase magistral, recuerda mejor las cosas 
concretas que las abstractas. Un caso concreto, una anécdota o un ejemplo se retienen con mucha más 
facilidad. Se ha comprobado que entendemos una idea mejor si se expone mediante una imagen que si se 
deja en un terreno más abstracto. Si sucede con una imagen igualmente sucederá con un vídeo que además 



incorpora audio. Son conocidas las ventajas del uso de representaciones visuales para enseñar porque 
mejora el aprendizaje, ayuda a reducir la abstracción de los conceptos, facilita la compresión y mejora el 
recuerdo [2,3]. Todos conocemos el dicho “Una imagen vale más que mil palabras”o como dijo Albert 
Einstein “Si no lo puedes dibujar, es que no lo entiendes”.  

 
En el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior se pretende que el alumno 

aprenda a aprender y a pensar, guiado o tutelado por los profesores. Eso requiere orientar las 
programaciones y metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, y no 
exclusivamente en horas lectivas. Por tanto, el profesor tiene que organizar y planificar de otra forma sus 
clases. Una posible forma es generando materiales autoformativos o de apoyo como pueden ser los 
materiales audiovisuales. Las ventajas que tienen son: un material ameno y atractivo para el estudiante, 
posibilidad de su utilización tanto en el aula como por Internet; repetibilidad acorde a la necesidad de 
aprendizaje del alumno (se puede visualizar las veces que se quiera y al ritmo deseado); permite demostrar 
ideas abstractas; permite ofrecer una perspectiva diferente o otra visión sobre un tema; son más fáciles de 
recordar que las palabras; y al generarla el docente se adapta perfectamente a los objetivos planteados por 
él. 

 
En este trabajo se muestra como la utilización de material audiovisual (MAV) ha sido muy válida 

para su utilización con distintos objetivos y en diferente tipología de clases, clases de laboratorio y clases 
magistrales. En la clase de laboratorio se ha utilizado en diferentes materiales. Se ha generado pequeños 
vídeos con audio como apoyo a los tutoriales que los hacen más amenos y entendibles. En las prácticas 
que se realizan mediante la metodología del aprendizaje cooperativo (AC) se han generado vídeos con la 
explicación de cómo utilizar un instrumento, ejemplos de mala realización en el laboratorio, etc. En la 
clase magistral se ha utilizado como apoyo para mostrar ejemplos reales de conceptos teóricos. Los 
objetivos han sido dos: mejorar la atención del alumno a las clases expositivas y por tanto el aprendizaje; 
y hacer más entendibles los conceptos explicados. 

 
 

2. Contexto en el que se ha utilizado el MAV 
Para situar el contexto en el que se ha utilizado el material audiovisual se va a explicar en qué 

asignaturas se ha utilizado y se van a enmarcar dentro de la titulación en la que se imparte. Los estudios se 
imparten en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Tarrasa (EUETIT) [4] que 
pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Las asignaturas en las que se ha utilizado el 
MAV tanto en teoría como en prácticas son: procesado digital de la señal (PDS) que se imparte en la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial [5]; Adquisición y 
Reproducción audiovisual (ARAV) y Equipos y Sistemas acústicos  y de vídeo (ESAV), que se imparten 
en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e Imagen [6]. 

 
La asignatura de procesado digital de la señal es una asignatura optativa que se imparte en el cuarto 

cuatrimestre y pertenece al bloque optativo de intensificación de automática junto a las asignaturas: 
tecnología de control;  control digital; fabricación automatizada y robótica industrial; electroctenia y 
actuadotes; y proyectos de sistemas electrónicos. Los alumnos de las seis asignaturas escogen sólo cuatro. 
La asignatura tiene seis créditos, tres de teoría, uno y medio de aplicación y uno y medio de laboratorio. 
La asignatura de Adquisición y Reproducción audiovisual es una asignatura obligatoria, que se imparte en 
el cuarto cuatrimestre y que tiene seis créditos, tres teóricos y tres de laboratorio. La asignatura de Equipos 
y Sistemas acústicos y de vídeo es obligatoria y se imparte también en el cuarto cuatrimestre. Tiene seis 
créditos: tres teóricos, uno y medio de aplicación y uno y medio de laboratorio. Aunque los mismos 
alumnos de ARAV deberían estar matriculados de ESAV no siempre sucede eso. Por tanto, las dos 
asignaturas se planifican teniendo en cuenta esa situación. 



3. Utilización del material audiovisual en prácticas 
En el laboratorio se han generado diferentes tipos de vídeos. En primer lugar se ha generado MAV 

para amenizar y hacer más entendibles los tutoriales. Estos tutoriales se utilizan en las prácticas de las 
asignaturas PDS, ARAV y ESAV para el aprendizaje de cómo funciona un programa. El tutorial sobre 
Matlab 7.5 se utiliza en la asignatura de PDS en la primera práctica como se ilustra en la figura 1. El 
tutorial sobre el Sony Vegas 4 (programa de edición de vídeo) se utiliza en la primera práctica de la 
asignatura ARAV como se ilustra en la figura 2. En ambas asignaturas, PDS y ARAV, el programa que se 
enseña en el tutorial se utiliza para realizar el resto de prácticas de la asignatura. El primer tutorial en el 
que se generó MAV fue el de Matlab y se generó un solo vídeo. Debido a su tamaño no se cuelga en 
internet y los alumnos lo tienen en los ordenadores del laboratorio donde hacen prácticas. Generar un solo 
vídeo presenta el inconveniente que si sólo se quiere repasar una parte concreta del mismo, al no tener 
marcadores, tienen que buscarla y es poco práctico. Dada la experiencia en los siguientes dos tutoriales 
que se han preparado se han generado vídeos más pequeños de un tema concreto y los pueden consultar 
vía internet [7] o desde el campus digital. En la figura 2 se muestran todas las prácticas que se realizan en 
la asignatura ARAV y todos los vídeos que se pueden visualizar en el tutorial cuyo título hace referencia 
al tema que explica, concretamente son nueve vídeos. Estos vídeos se han creado en formato streaming 
para que se puedan visualizar muy rápidos y no sea necesario que se descarguen en el PC. El tutorial sobre 
el Cubase 4 (programa de edición de audio) se utiliza en la asignatura de ESAV y como se puede ver en la 
figura 3 en el organigrama de las prácticas en este caso se utiliza en la práctica 3. En esa práctica se utiliza 
dicho programa por primera y última vez. Los tutoriales de los programas Sony Vegas y Cubase son un 
informe de prácticas escrito y generado en formato pdf. Para realizar la práctica el estudiante va leyendo el 
texto y va encontrando links que reproducen un vídeo demostrativo de cómo hacer con el programa algo 
concreto en vez de estar explicado en el texto. El tutorial contiene también ejercicios sencillos que debe 
resolver el estudiante a medida que avanza en la lectura del tutorial. En el caso del tutorial sobre Sony 
Vegas 4 los vídeos contienen además audio de forma que cada pareja de prácticas conecta unos  

 
  

Figura 1. a) Ejemplo del tutorial del programa Sony Vegas donde se puede ver el link al vídeo del que se muestran 
tres frames de b) a d). b) Se muestra como escoger un efecto de ruido. c) La ventana de edición del efecto donde se 

cambian los parámetros y en d) la visualización de cómo ha quedado el efecto.  

 

Prácticas de Procesado Digital de la señal 

P1: Introducción a Matlab 

P2: Señales y sistemas en el dominio frecuencial 

P3: Modulación de una señal para su transmisión 
 

Vídeo: Tutorial sobre Matlab 

P4: Encriptación  de señales 

P5: Implementación de filtros digitales  



auriculares en el ordenador y ven y escuchan los vídeos al ritmo que necesitan. Esto se incorporó el curso 
2006/2007 y ha permitido verificar que se entienden mejor porque el alumno no tiene que deducir cosas y 
hace menos preguntas. En los vídeos del tutorial de Cubase se quiere incorporar para el próximo curso 
también el audio. Eso conllevará la redacción del guión de audio y su grabación. Después se deberán 
editar el vídeo y el audio para generar un MAV. El profesor en clase no tiene porque hacer ninguna 
explicación y sólo responde preguntas concretas que se planteen. Según el tutorial puede ir corrigiendo in 
situ los ejercicios a medida que los realizan los estudiantes. El alumno sale de la sesión de prácticas  
 
 

 

Figura 2. Organigrama de las prácticas de la asignatura de ARAV dónde se indican los vídeos generados para 
esa práctica en sombreado. En el caso del tutorial se ha generado nueve videos y se indica sus títulos. 

Prácticas de Adquisición y Reproducción audiovisual 
 

P1: Introducción al entorno de trabajo 
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sabiendo hasta donde ha llegado y en caso de no haber finalizado la práctica, puede finalizar el 
aprendizaje autónomamente antes de la siguiente sesión de prácticas. Igualmente en caso de querer 
entender mejor una parte del funcionamiento del programa el estudiante puede consultar el tutorial tantas 
veces como necesite porque todo el material lo tienen accesible por Internet. El profesor corrige los 
ejercicios propuestos antes de la siguiente sesión de prácticas, de forma que evalúa cómo ha ido el 
aprendizaje por parte de los estudiantes de forma continúa y no hacia final de curso. En caso de aparecer  
 
 

 

 

Figura 3. Organigrama de las prácticas de la asignatura de ESAV dónde se indican los vídeos generados para 
esa práctica en sombreado. En el caso del tutorial se ha generado siete videos y se indica sus títulos. 
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algún problema se trata de solucionar en la segunda sesión de prácticas. En vista de la experiencia en el 
futuro se quiere generar el tutorial sobre el aprendizaje del programa Matlab como el tutorial sobre el 
Sony Vegas. 

 
Otra ventaja que proporciona la incorporación de MAV en los tutoriales es que se logra optimizar el 

tiempo que se dedica al aprendizaje del programa, que en definitiva sólo es una herramienta para poder 
luego realizar prácticas ligadas con los conceptos que se explican en clase de teoría. En todos los casos los 
alumnos utilizan esos programas por primera vez a pesar de estar en el cuarto cuatrimestre. Con el 
planteamiento de los tutoriales con los vídeos autoformativos en la sesión de prácticas (1h y 45 minutos) 
actualmente se aprenden más conceptos y se logran realizar más ejercicios que con el tutorial sin MAV. 
Esto se debe a varias razones: el alumno entiende mejor las cosas que explicadas por escrito; el profesor 
puede atender con más rapidez las consultas que se generan porque son muchas menos y más concretas; 
esto último contribuye a que los alumnos apenas están parados esperando hasta que el profesor les 
resuelve la duda porque suele haber muy pocas. 

 
Para un tutorial se crean muchos vídeos de forma que ocupen poco espacio y se carguen 

rápidamente tanto en los ordenadores que utilizan en los laboratorios de prácticas como si los consultan 
por Internet. Los vídeos están generados con el programa Camtasia Studio y el audio grabado en el estudio 
de sonido de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Terrassa (EUETIT) siguiendo la 
técnica de grabación de voz en off. Posteriormente se han editado en el programa Sony Vegas de edición 
para generar el vídeo con audio. El programa Camtasia Studio es un conjunto de herramientas que entre 
otras utilidades permite registrar en un archivo de vídeo lo que ocurre en la pantalla de ordenador. De esta 
forma se van haciendo pequeños vídeos que enseñan cómo hacer algo concreto con el programa que se 
enseña, por ejemplo el Sony Vegas. En la figura 4a) se muestra una página del tutorial sobre el Sony 
Vegas 4 donde se muestra el link que al conectarse abre el vídeo demostrativo (figura 2). Desde figura 2b) 
a d) se muestran diferentes frames del vídeo donde se ilustra como introducir un efecto y un keyframe en 
una pista de vídeo en el programa Sony Vegas. Tanto el texto (campus digital) como los vídeos del tutorial 
están accesibles al estudiante por Internet de forma que puedan consultarlos cuando y cuantas veces 
quieran. En la época en que se generó la mayoría del MAV o la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) no había apostado por el campus digital que utiliza el moodle como programa de comunicación con 
el alumno o tan sólo se podían poner ficheros de tamaño menor a 5 Mb. Esa fue la razón por la que se creó 
una página web que gestionamos personalmente y donde se pone el material que se ha generado para la 
asignatura de ARAV y ESAV [10]. Actualmente no sería necesario tener tanto material en dicha página 
porque la mayoría de los vídeos se podrían incorporar al campus digital que admite la descarga de ficheros 
de hasta 100Mb.  

 
Además, el MAV se ha utilizado en las prácticas como material que se proporciona al alumno en 

unas prácticas que están diseñadas utilizando la metodología del aprendizaje cooperativo, concretamente 
se utiliza el método del puzzle [8]. Se forman grupos de cuatro personas, por tanto el material que se 
proporciona al alumno se divide en cuatro partes. Esta experiencia se ha llevado a cabo en dos de las 
asignaturas para las que hemos creado MAV (ARAV y ESAV) y cuyos resultados se mostraron en el IV 
CIDUI [9]. Al tratar con instrumentación se planteó las ventajas que podría ofrecer realizar vídeos en vez 
de proporcionar material escrito y de algunas partes se realizaron MAV. Ejemplos de este tipo de MAV 
sería los vídeos generados para la asignatura de ESAV donde se muestra cómo se utiliza la mesa analógica 
del estudio de sonido y que se ha llamado “mesa analógica” (figura 3), y los dos vídeos generados para la 
realización de la práctica 2 de la asignatura de ARAV, concretamente el vídeo “uso de la cámara” y 
“Balance del blanco” (figura 2). En estos dos últimos vídeos se muestra cómo utilizar la cámara y el 
trípode del laboratorio y como realizar calibraciones previas como es el balance del blanco. El tercer vídeo 
(figura 2) muestra la importancia de la realización de un guión y se ha realizado utilizando la grabación de 



un grupo de la práctica 5 de la asignatura de ESAV (fig. 3) en la sala de control de la TV de Terrassa y 
que se ha titulado “¿Por qué es necesario tener un guión?”. Estos tres vídeos se pueden ver en el link de la 
ref. [7] y forman parte del material a estudiar por tres de los cuatro expertos según el método AC del 
puzzle. En cuanto al vídeo “mesa analógica” enseña cómo utilizar una mesa de mezcla analógica (figura  
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Figura 4. a) Ejemplo del tutorial del programa Sony Vegas donde se puede ver el link al vídeo del que se muestran 
tres frames de b) a d). b) Se muestra como escoger un efecto de ruido. c) La ventana de edición del efecto donde se 

cambian los parámetros y en d) la visualización de cómo ha quedado el efecto. 
 



 
 

Figura 5. Porcentaje de estudiantes que responden del 1 (totalmente en desacuerdo) al 6 (totalmente de acuerdo) a 
las siguientes preguntas: a) habéis podido trabajar de forma independiente y sin ayuda del profesor; b) el material 

proporcionado se entiende y no ha hecho falta buscar información extra. 
 
 
3) y como la práctica 2 de la asignatura de ARAV pertenece al material a visualizar por un experto porque 
también está diseñada según el método AC del puzzle. El vídeo “mesa analógica” ocupa 108 Mb y por 
tanto sería un caso en el que no se podría introducir con la calidad actual en el campus digital que sólo 
admite hasta 100 Mb.  

 
Este curso a los estudiantes se les ha pasado una encuesta sobre la práctica 2 de la asignatura 

ARAV para valorar ciertos aspectos de la misma. En la figura 5 se muestra el porcentaje obtenido al 
preguntar a 41 estudiantes si han podido trabajar de forma independiente y sin ayuda del profesor (figura 
5a) y si el material proporcionado se entendía y no hacía falta buscar información extra (figura 5b). El 1 
indica totalmente en desacuerdo y el 6 totalmente de acuerdo. Aunque en esta práctica hay más 
documentación que el MAV generado nos parece bastante significativo que casi el 83% de los alumnos 
opine por encima o igual al cuatro en la pregunta si han podido realizar de forma independiente la práctica 
sin ayuda del profesor. Así como que el 80% de los alumnos opine por encima o igual al cuatro en la 
pregunta si el material proporcionado se entendía y no hacía falta buscar información extra. Nos parece 
que esos datos apoyan el hecho que todo el material proporcionado les ha parecido adecuado para 
acometer las tareas que se les pedía sin apenas contar con ayuda del profesor y por tanto avala la utilidad 
del MAV generado. 
 
 
4. Utilización del material audiovisual en las clases magistrales 

El objetivo de la utilización del material audiovisual en general se ha comentado en la introducción. 
En concreto en las clases magistrales se ha utilizado como material de soporte a la clase para mejorar el 
nivel de atención del alumno y como apoyo para mostrar ejemplos reales de conceptos teóricos. Existen 
estudios que muestran que el nivel de atención de la audiencia de discursos y presentaciones orales cambia 
a lo largo del tiempo [1]. Una forma de mejorar ese nivel de atención es el cambio de ritmo en el discurso. 
El objetivo es introducir el MAV en una clase magistral para generar un cambio de ritmo y mostrar algo 
diferente a la presentación oral del profesor. Además, se genera para mostrar ejemplos prácticos de 
conceptos teóricos o conceptos que requieren de una animación o ilustración mediante imágenes. Se han 
generado cuatro vídeos: uno para la asignatura de PDS y tres para la asignatura de ARAV [10]. El vídeo 



de la asignatura de PDS muestra como contar de forma automática los hilos de un tejido periódico. Para 
ello se utilizan conceptos explicados previamente por el profesor como son:  

- que las funciones periódicas tienen espectros discretos y las funciones reales tienen espectros 
simétricos, por tanto una estructura de un tejido periódico tendrá un espectro discreto y simétrico; 

- una señal periódica se puede expresar como la convolución de una señal base con un tren de 
impulsos. Si se hace una sección transversal del tejido de los hilos verticales se obtiene una señal de 
una dimensión que podemos considerar como un pulso rectangular que se repite a lo largo del 
tiempo con un periodo T; 

- se tiene que aplicar el teorema de la convolución; etc. 
Se escogió esta aplicación de cómo automatizar un proceso en la industria textil porque permite relacionar 
conceptos básicos enseñados en la clase de teoría con un caso real y práctico que se utiliza en la industria. 
Este vídeo se les pasa en el primer módulo de la asignatura que contiene tres temas: .La recepción de este 
vídeo por parte de los alumnos ha sido buenísima. Han manifestado que les ha permitido entender y 
recordad mejor los conceptos. En este cuatrimestre al finalizar el modulo 1 se ha realizado un cuestionario 
de incidencias críticas y los tres puntos positivos que han destacado son: el buen material existente en el 
campus digital con un 87.5%, el vídeo para introducir la asignatura con un 37.5% y las prácticas de 
laboratorio con un 37.5%. El resto de comentarios sólo se realizaban por un alumno y no se han 
considerado representativos. 

 
Los tres vídeos realizados para la asignatura de ARAV tienen por título, Iluminación, LCD-TFT y 

plasma. La asignatura de Adquisición y Reproducción audiovisual se realiza por dos departamentos 
diferentes. La parte de la adquisición y reproducción de vídeo es la que se enseña por el departamento de 
electrónica. La asignatura de ARAV como se comentado en el apartado 2 no tiene créditos de aplicación 
porque es una asignatura muy descriptiva en la que no se realizan problemas numéricos. Para este tipo de 
asignaturas la utilización de MAV resulta muy útil. Para contextualizar el MAV generado en la figura 6 se 
muestran los temas de que consta y en que módulos se muestran los vídeos. Para entender porque el MAV 
puede resultar útil vamos a comentar ejemplos que se muestran en los vídeos generados. En el vídeo sobre 
el LCD y el TFT permite mostrar cómo es un cristal líquido molecularmente y entender cómo se produce 
el giro de las moléculas cuando se pone una diferencia de potencial y es atravesado por luz polarizada. La 
explicación en la pizarra sería difícil y nada didáctica en comparación con el vídeo. Igualmente sucede 
cuando se quiere explicar la relación entre la sensación visual que nos produce un tipo de fuente de luz 
según sea su temperatura de color que se explica en el vídeo con título iluminación. En este vídeo se  

 
 

 
Figura 6. Distribución de docencia y localización de los vídeos (en cursiva) que se muestran en las clases 

magistrales en la asignatura de ARAV. 
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Pantallas 

Vídeo: Iluminación Vídeo: Plasma Vídeo: LCD-TFT 



muestra una misma habitación iluminada con fuentes de luz con diferentes temperaturas de color y es 
inmediato entender la importancia de la fuente de luz utilizada antes de cualquier captación porque los 
alumnos ven cómo la percepción de los colores de los objetos de la habitación cambia según la fuente de 
luz que los ilumina.  
 

 
5. Conclusiones 

Los alumnos han valorado positivamente la utilización del MAV. Las razones que indican son 
diferentes según el tipo de material. Para el aprendizaje de nuevos programas han valorado muy 
positivamente la inclusión de los vídeos dentro de los tutoriales porque los consideran muy clarificadores 
y les ha permitido un aprendizaje autónomo y a su ritmo. Aquellos que no acaban la práctica remarcan 
como muy positivo la posibilidad de poder hacerlo fuera del aula dado que luego lo necesitan en otras 
prácticas posteriores. Es un material que los docentes agradecemos por diversas razones: el estudiante sólo 
pregunta dudas concretas; evita la repetición de comentarios cuando es una asignatura con varios grupos 
de prácticas; se adapta a la heterogeneidad de los estudiantes; y lo pueden consultar tantas veces como lo 
necesiten.  

 
Respecto al resto de vídeos que se utilizan en las prácticas planteadas bajo AC ha resultado un 

material muy didáctico que se nota por la autonomía con la que trabaja el grupo y la calidad de la práctica 
que acaban realizando en comparación a cursos anteriores. De hecho, como la práctica se evalúa mediante 
una rúbrica que conoce el alumno, en el curso 2006/2007 decidimos introducir como elemento de 
valoración el grado de ayuda que requerían del profesor, para incrementar aún más la interdependencia 
positiva del grupo. Este curso a los estudiantes se les ha pasado una encuesta sobre la práctica 2 de la 
asignatura ARAV para valorar ciertos aspectos de la misma y casi el 83% de los alumnos opinan que la 
han podido de forma independiente sin ayuda del profesor. Aunque en esta práctica hay más 
documentación que el MAV generado nos parece que la opinión de los alumnos en parte se debe al MAV 
elaborado. 

 
En cuanto al MAV utilizado como ejemplos en las clases magistrales la experiencia ha sido muy 

motivadora porque los alumnos la han valorado muy bien. Lo han manifestado verbalmente, ahora sería 
necesario contrastarlo con una encuesta específica. En la asignatura de Adquisición y Reproducción 
audiovisual el curso pasado se implementó la evaluación mediante test por cada módulo, utilizando la 
plataforma moodle, y en el test correspondiente al que se había pasado el vídeo de iluminación se 
obtuvieron un 90% de aprobados. En lo que han coincidido la mayoría de los alumnos de las tres 
asignaturas es que los vídeos les han permitido entender y recordad mejor los conceptos.  

 
Los docentes de esta experiencia, además, extraemos dos valoraciones positivas, haber aprendido a 

realizar este tipo de material audiovisual y que se adapte a los objetivos buscados. Aunque por Internet se 
encuentran cosas es difícil que se adapten totalmente a nuestros objetivos cosa que se logra generándoselo 
uno mismo. Parte de este material se realizó con una ayuda concedida durante nueve meses por el ICE de 
la UPC. 
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En la comunicación se presentan los objetivos, metodología docente y 
evaluación de la asignatura de libre elección y de nueva creación 
“Introducción al diseño de microrrobots móviles”, ofertada para las 
titulaciones de ingeniería por el Departamento de Electrónica de la 
Universidad de Alcalá.  
En el artículo se presenta el diseño de robots móviles como un elemento de 
motivación para los estudiantes y una forma de poner en práctica habilidades 
y competencias personales necesarias para su futura vida profesional. 
Como elemento innovador se planteó a los alumnos la realización de dos 
trabajos en grupo evaluando de forma separada el trabajo individual dentro 
del grupo y el resultado del trabajo del equipo. En la valoración, el profesor 
participa con un 50% dejando el resto en manos de los compañeros del 
equipo (para la valoración individual) y en los otros grupos (para la 
evaluación del trabajo del grupo). 
El artículo finaliza con la presentación de los resultados de una encuesta de 
opinión pasada a los estudiantes de la asignatura donde, además de preguntas 
generales sobre la asignatura, se hizo una lista con las competencias y 
habilidades personales que más valoran los empleadores y se obtuvo la 
opinión de los alumnos sobre el grado en que se ha desarrollado cada una de 
ellas durante el curso, tanto de forma absoluta, como respecto a lo que se 
suelen desarrollar en otras asignaturas.  

 
1. Introducción al documento 

En este documento se presenta el diseño de robots móviles como una forma de integración de 
conocimientos de diferentes asignaturas así como una forma de poner en práctica competencias y 
habilidades profesionales transversales. 

 
También se presenta la experiencia docente en la primera edición de la asignatura de libre 

elección “Introducción al Diseño de Microrrobots Móviles” donde, además de impartir conocimientos 
generales que permiten a los alumnos analizar y diseñar pequeños robots móviles, se ha intentado 
potenciar las competencias de trabajo en equipo, comunicación y capacidad de búsqueda de 
información. 

 
2. Antecedentes 

En la comunicación se presentan los objetivos, metodología docente y evaluación de la 
asignatura de libre elección y de nueva creación “Introducción al diseño de microrrobots móviles”, 
ofertada para las titulaciones de ingeniería por el Departamento de Electrónica de la Universidad de 
Alcalá. 

  



En el artículo se presenta el diseño de robots móviles como un elemento de motivación para los 
estudiantes y una forma de poner en práctica habilidades y competencias personales necesarias para su 
futura vida profesional. 

 
Como elemento innovador se planteó a los alumnos la realización de dos trabajos en grupo 

evaluando de forma separada el trabajo individual dentro del grupo y el resultado del trabajo del equipo. 
En la valoración, el profesor participa con un 50% dejando el resto en manos de los compañeros del 
equipo (para la valoración individual) y en los otros grupos (para la evaluación del trabajo del grupo). 

 
El artículo finaliza con la presentación de los resultados de una encuesta de opinión pasada a los 

estudiantes de la asignatura donde, además de preguntas generales sobre la asignatura, se hizo una lista 
con las competencias y habilidades personales que más valoran los empleadores y se obtuvo la opinión 
de los alumnos sobre el grado en que se ha desarrollado cada una de ellas durante el curso, tanto de 
forma absoluta, como respecto a lo que se suelen desarrollar en otras asignaturas.  

 
3. Peculiaridades de la robótica móvil 

El diseño de un robot móvil autónomo tiene ciertas características que hacen a esta actividad 
especialmente interesante. Un robot está formado por diferentes subsistemas, cada uno proveniente de 
un área de la ingeniería diferente: sistema sensorial para captar información del entorno 
(transductores y electrónica de adaptación de señales), sistema de locomoción (motores encargados 
del movimiento con su etapa de excitación de electrónica de potencia), estructura mecánica (diseño 
mecánico y fabricación de piezas), subsistema electrónico de control (ordenador empotrado encargado 
de ejecutar el programa de control), algoritmia de bajo nivel (programa de control que se encarga de 
controlar la velocidad de los motores y dar las órdenes de movimiento a las diferentes partes móviles 
del robot) y algoritmia de alto nivel (encargada de la inteligencia del robot, planificación de 
comportamientos, generación de rutas y acciones, etc.). A esto se le pueden añadir comunicaciones, 
telecontrol, sistema de alimentación con baterías, etc. 

 
Cada uno de los subsistemas forma en sí un área de conocimiento en ingeniería y se estudian en 

profundidad en asignaturas de Ingeniería Electrónica, Industrial, Telecomunicaciones e Informática 
entre otras.  

 
Además, realizar robots para participar en una competición hace que los alumnos formen 

equipos potenciando el trabajo en grupo, las habilidades de comunicación y de organización entre 
ellos, la gestión del tiempo y el trabajo bajo presión. Además, al enfrentarse no sólo a cómo resolver 
un problema sino a cómo lo resolverán los contrincantes, hace que los alumnos aumenten su madurez 
intelectual y capacidad de enfrentarse a nuevas situaciones [1]. 

 
4. Objetivos de la asignatura 

Como objetivos de la asignatura se plantearon los siguientes: 
• Introducir a los alumnos en el mundo de la robótica móvil tratando los diferentes aspectos que 

están relacionados con la robótica pero sin profundizar en ninguno (para ello están las 
asignaturas específicas de las diferentes titulaciones). 

• Potenciar competencias y habilidades personales útiles para los estudiantes como el trabajo en 
equipo, comunicación interpersonal, expresión oral y escrita, organización y gestión de 
proyectos, etc. 

• Incrementar la motivación de los alumnos por sus estudios universitarios. 
• Implicar a los alumnos en su evaluación y en la de sus compañeros para incentivar la capacidad 

de identificación de puntos fuertes y débiles que les sirva en su propio aprendizaje. 
 
 



5. Planteamiento general de la asignatura. Desarrollo de los objetivos. 
La asignatura “Introducción al Diseño de Microrrobots Móviles” [2] es una asignatura de 4 
créditos impartida en el primer cuatrimestre y ofertada en la Escuela Politécnica Superior [3] y en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática [4] de la Universidad de Alcalá. 
 
5.1. Asignatura de Libre Elección 

Debido al carácter de Libre Elección de la asignatura es necesario tener en cuenta diversas 
consideraciones: 

• La asignatura es ofertada en la Escuela Politécnica Superior y en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática para todas sus titulaciones por lo que el perfil de los alumnos es 
potencialmente muy variado en especialidad y en conocimientos ya que, además, pueden 
matricularse alumnos de primeros y últimos cursos de carrera. 

• En una asignatura de Libre Elección no se espera una dificultad comparable a asignaturas 
troncales u obligatorias. Se puede llegar incluso a pensar, según la opinión de muchos alumnos, 
que Libre Elección es sinónimo de créditos sin esfuerzo, conseguidos sólo por estar.  

• Hay cierta libertad a la hora de establecer el temario y el grado de profundidad con que se 
estudia cada uno de los temas al no haber relaciones directas con otras asignaturas.  

 
5.2. Introducción a la robótica móvil. Alcance de contenidos. 

La diversidad de especialidades y de nivel de conocimientos de los alumnos matriculados y la 
gran amplitud de temario debido al carácter multidisciplinar de la robótica, hacen que los contenidos se 
traten de forma superficial, intentando que los alumnos obtengan una visión global dejando la 
especialización en cada uno de los temas a otras asignaturas. 

 
En la asignatura se busca que el alumno obtenga una visión global de las tecnologías relacionadas 

con el diseño de un pequeño robot móvil dando especial importancia a la integración de todas ellas 
para conseguir un producto final (el robot) con unas características concretas teniendo en cuenta, 
además de los aspectos técnicos, las competencias del grupo de trabajo, el plazo y el coste de 
ejecución, la adquisición de materiales, el proceso de diseño, etc. 

 
Los alumnos, al finalizar la asignatura, deberían tener claro el concepto de sistema global siendo 

consciente de la importancia de una buena planificación inicial, de la identificación de diferentes 
niveles de abstracción a la hora de enfrentarse al diseño, de la necesidad y complejidad, de dividir el 
trabajo entre los diferentes miembros del equipo de trabajo y la necesidad de hacer un seguimiento del 
proyecto para asegurar plazos y costes. 

 
5.3. Desarrollo de competencias y habilidades personales 

La globalización de los mercados y el desarrollo de la sociedad del conocimiento hacen 
necesario que las empresas, para poder competir, deban ser innovadoras y con capacidad de adaptación 
a los cambios sociales y tecnológicos, cada vez más veloces. Para ello, necesitan trabajadores 
innovadores, con gran capacidad de adaptación a nuevas situaciones y con capacidad de auto-
aprendizaje. [5] [6] 

 
La alta velocidad en los cambios científicos y tecnológicos hace que cada vez se de más 

importancia a la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y a la capacidad de aprender más 
que a la cantidad de conocimientos técnicos iniciales. Entre los objetivos del nuevo Espacio Europeo 
de Educación Superior está el de potenciar competencias y habilidades profesionales en los egresados 
que les permitan desenvolverse con éxito en una sociedad cambiante y deseablemente innovadora. 

 



Existen varios trabajos que identifican las competencias y habilidades profesionales más 
buscadas por las empresas en sus empleados y que sería necesario potenciar en la Universidad [7] [8] 
[9]. Entre estas competencias están las habilidades de comunicación, de expresión oral y escrita, la 
capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares, la capacidad de innovación e iniciativa, la 
adaptabilidad, etc. 

 
En la planificación y metodología de la asignatura se ha buscado potenciar el desarrollo de 

algunas de estas habilidades y competencias personales. Más concretamente se pueden enumerar las 
siguientes: 

• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares 
• Habilidades de comunicación entre los miembros del equipo y en la presentación de resultados. 
• Habilidades de expresión oral y escrita dando importancia a la calidad en la presentación de 

resultados. 
• Capacidad de búsqueda de información de diferentes fuentes y su posterior análisis. 
• Habilidades de planificación y organización.  
• Capacidad de tomar decisiones y de tener en cuenta sus consecuencias. 
• Capacidad de negociación y liderazgo. 
• Posibilidad de desarrollo de la creatividad. 

 
Para conseguir estos objetivos, en la asignatura se propone la realización de dos trabajos en 

grupo cuyos resultados deben ser presentados de forma escrita y oral. El número de personas de cada 
grupo es elevado lo que hace necesario dedicar cierto esfuerzo en llegar a un consenso en lo que se 
pretende hacer, dividir el trabajo y planificar el seguimiento y la integración final. 

 
5.4. Aumento de la motivación 

Las asignaturas de los actuales planes de estudio suelen tratar los diferentes temas de forma 
vertical, profundizando en conocimientos y técnicas dentro de un área concreta, evitando en lo 
posible relaciones con otras asignaturas, especialmente si son impartidas por otros departamentos. A 
esto se le puede unir que los alumnos de ingeniería suelen cursar a la vez asignaturas de diferentes 
cursos académicos a veces sin seguir un criterio claro en su elección.  

 
Todo esto puede hacer que los alumnos tengan muchas visiones parciales de la tecnología y 

carezcan de una visión integradora global que, además de ser necesaria, es motivadora ya que da 
seguridad al alumno en la utilidad de lo estudiado. 

 
Como un objetivo de la asignatura está el incrementar el interés y motivación de los estudiantes 

en relación a los estudios que están realizando. Esto se pretende conseguir mediante la 
multidisplinaridad de la robótica y con la visión de un robot como un sistema en el que se 
interrelacionan diferentes tecnologías estudiadas por separado en otras asignaturas en profundidad. 

 
A los alumnos de últimos cursos les puede ayudar a integrar los diferentes conocimientos 

estudiados en asignaturas por separado haciéndoles conscientes de su utilidad al resolver un problema 
concreto. También, al juntarse con estudiantes de otras especialidades o de cursos inferiores les ayuda 
a ser consciente del nivel de conocimientos adquirido a lo largo de los años, aprendiendo a valorarlo. 

 
A los alumnos de cursos inferiores la multidisplinaridad de la robótica les puede ayudar a elegir 

asignaturas optativas o enfrentarse a asignaturas troncales u obligatorias con conocimiento de causa, 
sabiendo lo que va a encontrar en ellas. 

 



En ambos casos, si como continuación de la asignatura, construyen un robot por ellos mismos, 
tendrán la experiencia de haberse enfrentado a un problema y de haberlo solucionado con éxito por 
sus propios medios. 

 
5.5. Implicación de los alumnos en su evaluación 

En la vida profesional los trabajadores se enfrentan constantemente al problema de ser 
evaluados o tener que evaluar a compañeros, superiores o inferiores, tener que evaluar la calidad de un 
servicio o producto propio o de la competencia, etc. La capacidad de crítica y autocrítica es muy 
importante. 

 
La capacidad de evaluación es una competencia importante que no es simple de aprender, 

requiere identificar los parámetros a evaluar, definir unos criterios, tomar decisiones en relación con 
los mínimos suficientes y mínimos necesarios, tener claro el resultado global a evaluar, y ser objetivo 
a la vez que capaz de adaptarse a situaciones especiales o imprevistas. 

 
Se plantea como objetivo de la asignatura que los alumnos participen en la evaluación de los 

compañeros para que sean conscientes de los diferentes aspectos a tener en cuenta en la evaluación y 
que les sirva para su mejora personal al tener claro cómo se les va a evaluar. 

 
6. Metodología docente 

Para conseguir los objetivos enumerados en apartados anteriores, además de clases magistrales 
donde se exponen los conocimientos técnicos básicos necesarios, se plantea la realización de dos 
trabajos en equipo: el primero consistente en el desarrollo de un tema a escoger entre varios 
propuestos por el profesor, y el segundo consistente en el proyecto de un robot móvil. 

 
El 60% de las horas lectivas se dedicaron a clases magistrales donde se exponían los 

conocimientos fundamentales de la asignatura animando a que los alumnos participaran con sus 
opiniones y conclusiones siempre que fuera posible. El 40% del tiempo restante de dedicó a trabajo en 
grupo en clase y a la presentación de los resultados de los trabajos realizados por los alumnos. Durante 
la presentación de los trabajos se abría un turno de preguntas por parte del resto de los alumnos 
intentando mantener el interés y la capacidad de crítica. 

 
6.1. Primer trabajo en equipo 

El primer trabajo en equipo buscaba desarrollar las competencias de capacidad de trabajo en un 
equipo multidisciplinar al que van unidas la competencia de comunicación entre los miembros del 
grupo así como la capacidad de expresión oral y escrita a la hora de presentar los resultados. También 
se buscaba desarrollar la habilidad de buscar información en diferentes fuentes y sintetizarla. 

 
Para ello el profesor formó grupos de 10 alumnos intentando que fueran de diferentes 

titulaciones y de diferentes cursos dentro de una misma titulación siendo la primera labor del grupo la 
de llegar a un consenso sobre sus preferencias entre los trabajos propuestos por el profesor. 

 
La elección del trabajo que hacía cada grupo se hacía de la siguiente manera: 

• Cada grupo realizaba una lista ordenando los trabajos propuestos por el profesor en función de 
sus intereses. 

• Si un trabajo sólo era escogido por un grupo en primera opción se asignaba a ese grupo. 
• Si varios grupos escogían un trabajo en primera opción se sorteaba asignándolo a uno de ellos. 
• Entre los grupos restantes, se eliminan los proyectos ya asignados de las listas y se repite el 

proceso. 
 



Desde un principio la realización del trabajo se planteó como un proyecto de ingeniería cuyo fin 
era la realización de un informe escrito y una presentación oral animando a los alumnos a que en las 
primeras reuniones debían: nombrar un interlocutor con el profesor, definir los objetivos globales a 
conseguir (visión del éxito), dividir el trabajo entre los miembros del equipo, definir las diferentes 
tareas a realizar y planificar su temporización, fijar reuniones de seguimiento, analizar los posibles 
problemas que pueden aparecer, etc. 

 
Para incentivar el trabajo en equipo y el trabajo dentro del equipo, en la calificación del trabajo 

se tenía en cuenta el trabajo individual de cada miembro del grupo y el resultado final del grupo (del 
mismo modo que en muchas empresas el salario es función de las capacidades personales y de los 
resultados de los proyectos en que participan). En la calificación individual participa el profesor y la 
evaluación de los compañeros del grupo y en la calificación del trabajo del grupo, participa el profesor 
y la opinión de los otros grupos. 

 
Como elemento de ayuda a la organización del grupo y para posibilitar el seguimiento por parte 

del profesor, se solicitó a cada grupo que debía realizar un acta con los temas tratados en cada reunión 
que debería reflejar los acuerdos a los que se llegaron. El acta debía ser enviada al profesor. 

 
Se hizo mucho hincapié en la calidad del informe escrito final especialmente en lo que se refiere 

a la necesidad de referenciar correctamente las fuentes utilizadas evitando copias no contextualizadas. 
En la presentación oral se dio a cada grupo 15 minutos seguidos de 5 minutos de preguntas. 

 
Para la evaluación de los trabajos y auto evaluación se entregaron formularios que debían ser 

rellenados durante las presentaciones orales y tras la lectura de los informes presentados por los otros 
grupos. 

 
Los trabajos escritos y las presentaciones de cada equipo se colgaron en la página web de la 

asignatura. 
 

6.2. Segundo trabajo en equipo 
El segundo trabajo en equipo consistía en la realización del proyecto de un robot que participara 

con éxito en la prueba “Rally de Reciclado” del concurso EUROBOT 2007 [10]. Estos robots se 
caracterizan por ser bastante complejos requiriendo un trabajo multidisciplinar para su realización. 

 
Para la realización de este trabajo se dio libertad para que los alumnos formaran los grupos por 

ellos mismos poniendo un mínimo de 6 personas en cada grupo. Igual que en el caso anterior, era 
necesario realizar un informe escrito final y una presentación en clase de 20 minutos seguido de 10 
minutos de preguntas del profesor y de los otros grupos. La evaluación se realizó de forma similar al 
primer trabajo. 

 
El mayor problema al que se enfrentan los alumnos en este trabajo es la definición del robot 

como sistema global, su forma física, capacidad de manipulación de objetos y funcionalidad global. 
Para ello, y para poder dividir el trabajo entre los integrantes del grupo, es necesario plantearse el 
problema a diferentes niveles de abstracción.  

 
7. Evaluación 

Inicialmente la evaluación se planteó de la siguiente manera: 
• 20% asistencia a clase 
• 30% Primer trabajo 
• 30% Segundo trabajo 
• 20% Examen final 



 
Tras ver la calidad de los trabajos presentados y la implicación de los alumnos en su realización, 

y de mutuo acuerdo con los alumnos, se amplió la valoración de los trabajos a 40% y se eliminó el 
examen final. 

 
Se decidió valorar la asistencia a clase ya que, para conseguir algunos de los objetivos de la 

asignatura, es necesaria la asistencia, especialmente si se plantea no hacer examen teórico final. 
 
Además, en cada trabajo, el 50% de la nota la ponía el profesor y el 50% los alumnos siendo, el 

40% por el trabajo global del grupo y el 60% por el trabajo individual dentro del grupo. Con esto se 
pretende motivar el trabajo en grupo como equipo. 

 
8. Resultados y líneas de mejora 

 
8.1. Matrícula y asistencia a clase 

La asignatura se ofertó originalmente con 30 plazas y se llenó a los pocos días de matrícula por 
lo que se aumentó a 60 plazas en los últimos días de matrícula. Al final se matricularon 52 alumnos 
con el perfil que se presenta en la Figura 1 y la Figura 2 
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Figura 1: Distribución de la matrícula por 

titulación 
Figura 2: Distribución de la matrícula por titulación y curso 

 
A la vista de las gráficas de Alumnos por Titulación y Alumnos por Curso y Titulación se puede 

ver que mayoritariamente pertenecen a Ingeniería Técnica Industrial (ITI-EI) e Ingeniería de 
Telecomunicación (IT). Esto puede ser debido a que la asignatura está en el horario de ITI-EI y a que 
los de IT tienen una web en la que se habló de la asignatura. La menor participación fue de las 
titulaciones de Informática.  

 
En cuanto a los cursos, mayoritariamente son alumnos de los últimos cursos ya que es cuando se 

suele completar la libre elección aunque también hay alumnos de primeros cursos.  
 
De los 52 alumnos matriculados, hubo 5 que no asistieron o lo hicieron eventualmente al 

principio, no llegando a realizar el primer trabajo. Hubo 3 alumnos que no se apuntaron al segundo 
trabajo por lo que finalizaron la asignatura con éxito 44 alumnos, un 85% de los matriculados.  

 
 



8.2. Clases magistrales 
Debido a la multidisplinaridad de contenidos y de asistentes, unido a los diferentes niveles de 

conocimiento, en las clases teóricas se trataron muchos temas analizándolos a nivel conceptual 
fundamentalmente. 

 
Se utilizaron mayoritariamente presentaciones en PowerPoint acompañadas de vídeos y 

animaciones estando disponibles en la página web de la asignatura para la consulta de los alumnos. 
También se utilizó la pizarra para desarrollos matemáticos puntuales. 

 
8.3. Primer trabajo en equipo 

Al comienzo de las actividades de trabajo en equipo se observó cierta sorpresa por parte de los 
alumnos no teniendo muy claro cómo actuar. Sin embargo, en un par de sesiones se notaba que se 
encontraban mucho más a gusto. 

 
En casi todos los grupos se detectaron personas que no estaban dispuestas a trabajar siendo 

penalizados por sus compañeros en su mayoría en la evaluación interna del grupo. Algunas de estas 
personas, no continuaron con el segundo trabajo. 

 
En las presentaciones de los trabajos hubo varios grupos que, aún habiendo avisado de que era 

importante ensayar previamente las presentaciones para asegurarse que no se excedía del tiempo 
disponible, no lo hicieron y se pasaron ampliamente. 

 
El profesor hizo un informe escrito razonado para cada uno de los trabajos escritos justificando 

su calificación que envió a los miembros del grupo.  
 

8.4. Segundo trabajo 
En la realización del segundo trabajo no se mantuvieron los grupos multidisciplinares sino que 

mayoritariamente se separaron por carreras y conocidos. Algunos grupos posteriormente 
reconocieron que hubiera sido mejor mezclarse en un grupo multidisciplinar donde cada persona 
trabajase en el área en que se encontrara más cómoda. 

 
Todas las presentaciones orales de los trabajos se ajustaron estrictamente al tiempo disponible 

por lo que parece que algo aprendieron al respecto de este tema. 
 
La calidad de los trabajos fue bastante buena reflejando bastante trabajo en su realización. El 

diálogo en el turno de preguntas tras las presentaciones fue muy interesante debido a que se 
presentaban diferentes soluciones al mismo problema. 

 
8.5. Método de evaluación 

Para poder realizar la evaluación por parte de los alumnos se definieron diversos formularios 
para: 

• Evaluación de las presentaciones de los otros equipos 
• Evaluación de los informes escritos de los otros equipos 
• Auto-Evaluación de trabajo realizado 
• Evaluación del trabajo del resto de los miembros del equipo. 

 
La información obtenida en estos formularios fue muy interesante desde el punto de vista 

cualitativo pero muy difícil de procesar cuantitativamente ya que eran demasiados datos para 
introducir en el ordenador. En futuras ediciones se propondrá la creación de un sistema de evaluación 
on-line donde los propios alumnos introduzcan sus puntuaciones y comentarios en el ordenador. 



 
8.6. Encuesta final 

En el Apéndice I se presentan los resultados de la encuesta final rellenada el último día de las 
presentaciones de los segundos trabajos en equipo. Estas presentaciones se realizaron una semana 
después de la finalización de los exámenes de febrero. 

 
En la encuesta se realizaron tres grupos de preguntas: algunas preguntas sobre su opinión 

respecto la asignatura, su opinión sobre las competencias que creen haber potenciado durante la 
asignatura, y su opinión sobre las competencias que han potenciado respecto a otras asignaturas. 

 
La lista de competencias y habilidades se extrajo de un informe presentado en febrero de 2007 

por Accenture y Universia sobre las competencias más valoradas por los empleadores. Según la 
opinión de los alumnos, potenciaron más que en otras asignaturas: la expresión oral, la capacidad de 
organizar y planificar, las habilidades para relacionarse con otros, la capacidad para tomar decisiones, 
la capacidad de negociación, la capacidad de búsqueda y gestión de información, la creatividad, la 
capacidad de iniciativa y la capacidad de liderazgo. 

 
En cuanto a la opinión de los alumnos sobre la asignatura destaca positivamente que han 

aprendido conocimientos de robótica, que la asignatura les ha valido para conocer y/o potenciar las 
habilidades personales, que les puede ayudar a enfrentarse a otras asignaturas con más motivación, que 
lo aprendido en la asignatura les puede valer para la futura vida profesional, que los contenidos 
teóricos han resultado interesantes y que han podido seguir las clases sin dificultad. 

 
En cuanto a aspectos negativos, les hubieran gustado algunas prácticas de laboratorio, hubieran 

preferido que la asignatura se hubiera centrado en el diseño de un robot sencillo y han trabajado mucho 
más de lo que pensaban en la asignatura.  

 
9. Conclusiones y reflexión final 

A la vista de los trabajos realizados por los alumnos y de la encuesta de las competencias 
desarrolladas en relación con otras asignaturas puede verse que los objetivos se han cumplido con 
éxito. 

 
Los alumnos hacen dos críticas que es necesario tener en cuenta. La primera está en relación 

con la ausencia de prácticas. Esto se ha tenido en cuenta en la planificación de la asignatura del 
siguiente curso que ha sido aumentada de 4 a 6 créditos y está previsto realizar prácticas de 
laboratorio. 

 
La segunda crítica importante es que se trabaja mucho para ser una asignatura de libre elección. 

En relación con esto comentar que respecto a los créditos de libre elección se tiene la creencia de que 
deben obtenerse sin ningún esfuerzo, prácticamente con sólo ir a clase. ¿Esto quiere decir que el 10% 
de la carrera debe ser ‘gratis’ en cuanto a esfuerzo? Si se hubiera planteado una asignatura mucho más 
simple en la que no hubiera sido necesario hacer un esfuerzo de búsqueda de información, preparación 
de las presentaciones, coordinación en los grupos, … ¿Se habrían desarrollado las competencias y 
habilidades personales de la misma forma? 

 
También es cierto que los planes de estudio están muy cargados y que algunas asignaturas 

troncales y obligatorias requieren mucha dedicación por lo que es necesario llegar a un término medio. 
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Apéndice I: Resultados de la encuesta de opinión sobre la asignatura 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

   Mucho Menos         Menos           Igual         Más      Mucho Más 



 
Apéndice II: Opinión sobre las competencias desarrolladas 

 

 

 

 

 

   

 

 

Competencias desarrolladas 
 Nivel de desarrollo                 Nivel en relación con otras asignaturas 
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Esta comunicación pretende exponer la aplicación de las excepcionales 
características de un robot llamado Moway, utilizado  como herramienta  
didáctica para el desarrollo de competencias y habilidades que se 
contemplan en muchas asignaturas que conforman las carreras de 
Ingeniería. 

 
1. Introducción 
 El robot que se presenta en esta comunicación, Moway, se ha comercializado en octubre de 
2007, aunque el diseño del hardware y del software fue pensado mucho antes, mientras su principal 
promotor y creador, Iñigo Sobradillo, era estudiante y monitor en el Departamento de Arquitectura 
de Computadores de la Universidad de Deusto. Él nos representó con brillantez y seriedad en 
muchos de los certámenes universitarios de robótica que se celebran por la geografía española, y 
ahora que ha podido fundar su empresa [1] ha llevado a la realidad su idea. 
 

Nosotros, sus profesores, le orientamos sobre las características que debía reunir su creación 
para que pudiese ser utilizada como una herramienta didáctica que se acoplase plenamente a los 
requisitos educativos del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, sirviendo así para 
promover y desarrollar las competencias y habilidades que muchas de nuestras asignaturas de 
diversas especialidades de Ingeniería exigen en su currículo profesional. 
 

Desde este curso 2007-2008 estamos realizando acciones educativas y formativas basadas en 
Moway, que creemos ayudan eficientemente a alcanzar las competencias asignadas en el programa 
de varias asignaturas, y nuestra intención es exponerlas a la comunidad universitaria para su 
difusión y discusión.  
 

 
 

Figura 1. Fotografía del Moway que refleja su parecido al ratón del computador. 
 



 
 

Figura 2. Estructura y disposición de las piezas que conforman al Moway. La disponibilidad de recambios 
garantiza su durabilidad. 

 
2. Estructura y características específicas del robot Moway 

 Moway es un robot minimalista en tamaño y precio, pero completo y ampliable en cuanto a 
prestaciones y funciones. 
 
2.1. Características técnicas 

 Con la apariencia de un ratón de computador y un peso aproximado de 100 gramos, Moway 
ofrece una consistencia, estanqueidad y resistencia mecánica excelentes, lo que proporciona una 
gran confianza en su manejo (Figura 1). 

 
Para gobernar al Moway se ha elegido el microcontrolador PIC16F876, gran conocido por 

nuestros alumnos en los proyectos que deben realizar. El grupo motor está dotado de control de 
trayectoria y se gobierna a través del bus I2C. El mismo bus SPI/I2C es accesible por la parte 
superior del robot, para la adaptación de diversas tarjetas electrónicas de aplicación modular. 
 

La alimentación proviene de una batería LI-PO recargable por USB cuando se halla 
conectado al PC, y que proporciona una autonomía de 2 horas. 

 



 
 

Figura 3. Entorno de programación gráfico del Moway. 
  
Todas las piezas que configuran el robot están fabricadas específicamente para éste, lo que 

garantiza un mantenimiento y duración muy prolongada (Figura 2). Dispone de varios sensores 
integrados de serie: optorreflectivos infrarrojos para explorar el suelo, direccional de luminosidad e 
infrarrojos para anticolisión. Cuenta además con LEDs rojos frontales. El venir montado y testado 
de fábrica facilita enormemente la primera prueba y puesta en marcha. 
 
2.2. Programación 

El Moway puede ser programado en Ensamblador y en C utilizando, por ejemplo, los 
entornos MPLAB de Microchip y el compilador CCS para PIC. Además, se dispone de un lenguaje 
gráfico muy intuitivo destinado para la enseñanza en niveles educativos inferiores al universitario 
(Figura 3).  

 

 
 

Figura 4.- El Moway con la tarjeta de adaptación USB al PC. 
 



 
 

Figura 5.- El programa Moway Center permite acceder a la información del robot. 
 
El software necesario se descarga desde www.moway-robot.com y la grabación de los 

programas se realiza directamente desde el PC con la tarjeta de adaptación correspondiente (Figura 
4). 

 
El programa Moway Center permite acceder a toda la información del robot, además de leer, 

grabar y borrar la memoria de programa del PIC, así como visualizar el estado del receptor de RF si 
se halla conectado al sistema o la carga de la batería (Figura 5). Ofrece 8 proyectos compilados, de 
los que 3 se encargan de testear los sensores, 3 los motores y el resto tiene funciones para esquivar  
obstáculos. 
 
 Además del software de programación, se proporciona un programa de comprobación y 
control de todos los elementos del robot, desde los sensores conectados, hasta el movimiento a 
diferentes velocidades (Figura 6). 
   

 
 

Figura 6.- El programa Moway RC Center permite controlar al robot desde el ordenador. 
 



 
   

Figura 7.- El Moway con la tarjeta de radiofrecuencia. 
 
2.3. Complementos y módulos auxiliares 

Entre los complementos ya disponibles en el mercado se encuentra un módulo RF, que lo 
convierte en un robot ideal para tareas de colaboración. Este módulo se inserta en la ranura 
correspondiente, sin necesidad de soldadura o cableado, y permite la comunicación inalámbrica con 
otros robots del mismo tipo de forma fácil y segura (Figura 7).  

 
Muy pronto se tiene previsto lanzar un módulo con una pequeña tarjeta de prototipos (Figura 

8), así como una pequeña cámara, y un sistema de posicionamiento por triangulación. Y todo hace 
pensar en las inmensas posibilidades de que se puede dotar a este robot con una serie de 
dispositivos de fácil adaptación. 

 
Hay que destacar los foros que ya existen operativos sobre aplicaciones y desarrollos para 

este robot, así como una abundante información sobre todas sus posibilidades [2]. 
 
3. El Moway como soporte al desarrollo de competencias del alumno 

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. 
 



 
 

Figura 8.- Una tarjeta de prototipos para expasión estará muy pronto en el mercado. 
 

Aunque también se usa en seminarios y proyectos con alumnos, Moway es el protagonista de 
una asignatura cuyo hilo conductor es la Microbótica (Figura 9). Todas las actividades de dicha 
asignatura están dirigidas a ir viendo cada una de las partes de esta ciencia (Figura 10). 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 un certamen tras la teoría y prueba de ejercicios. El 
Nº total de horas de dedicación se calcula en base a los ECTS correspondientes a la asignatura. 
 

 
 

Figura 9.- La Microbótica sirve de hilo conductor de una asignatura. 
 
 



 

 
 

Figura 10.- Todo el trabajo del estudiante de enfoca hacia la Microbótica. 
 

Como los alumnos van a tener que trabajar fuera de las horas de clase, a veces incluso fuera 
del laboratorio, 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 un libro [3] y en el diseño y desarrollo junto con la empresa 
Bizintek Innova S.L. de una herramienta adecuada, llegando así a Moway. En el libro (Figura 11) 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 un microbot concreto de fácil 
manejo. 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 primero con 
el robot simple, y más tarde con el Moway para tareas más complejas. La posibilidad  de que cada 
grupo de dos o tres alumnos disponga de un Moway, dadas sus dimensiones y su precio, permite 
desarrollar en un nivel avanzado muchas de las competencias y habilidades que las asignaturas de 
una carrera de Ingeniería exigen en sus programas. 
 

 
 

Figura 11.- Libro utilizado junto con el robot Moway. 
 



 
4. Conclusiones 

 El diseño, desarrollo y uso de Moway es el producto de toda la experiencia desarrollada en 
el departamento en el área de la Microbótica [4]. A lo largo de los cursos, tras la prueba de 
diferentes microbots adaptados a la asignatura y diferentes lenguajes de programación, se ha llegado 
a la conclusión de que se necesita un robot que reúna las siguientes características: 
• Tener un lenguaje de programación que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a los 

conocimientos de diferentes tipos de alumno y titulación. 
• Ser robusto en armazón y sensores para un uso continuo y no siempre adecuado. 
• Tener un precio bajo y facilidad en la adquisición de componentes y repuestos [5]. 
• Poseer módulos de expansión de fácil uso para la ampliación de las características básicas.  
 
Creemos que con Moway vamos por el buen camino. Aunque todavía es muy pronto para sacar 
conclusiones definitivas, las pruebas realizadas hasta el momento han sido satisfactorias. No 
obstante, el tiempo nos dirá si necesita alguna modificación, e intentaremos sacar partido de todas 
las ampliaciones que se vayan desarrollando. Con escasos meses de vida, ya se ha proclamado 
subcampeón de la prueba de relevos en el VII Campeonato de Euskadi de Microbots [6], y ya se 
han realizado las primeras exportaciones a Portugal, Francia y Sudamérica. 
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METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA A LA ASIGNATURA DE 
PROYECTOS. NECESIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 
 

A. MORALES 
Departamento de Ingeniería  Electrónica y Automática. Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicaciones.  Universidad  de Las Palmas de Gran Canaria. España 
 

El reto que supone el Espacio Europeo de Educación Superior y las necesidades 
manifestadas por las empresas en los últimos años llevan al entorno universitario al 
replanteamiento de las metodologías docentes. Pretendemos contar la experiencia que 
estamos desarrollando en este sentido desde el curso 2002/2003 en la asignatura de 
proyectos de la Titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en Sistemas 
Electrónicos. 
 

1. Introducción 
La Declaración de Bolonia 1999 dice: “Los estudios deben enfocarse hacia la movilidad y la 

empleabilidad. Los títulos han de ofrecer lo que demanda el mercado”. En este sentido la Universidad 
de Alcalá realizó un estudio entre 600 directores de recursos humanos en empresas nacionales y 
transnacionales a los que se preguntaba qué esperan de los recién licenciados. El estudio reveló que 
había nichos de conocimiento no cubiertos y que las empresas dan tanta importancia al perfil duro (los 
conocimientos de cada titulación) como al blando (habilidades y competencias)[1].  

 
Por otro lado según la “Guía de las empresas que ofrecen empleo”[2] los departamentos de 

recursos humanos dan mucha importancia a las habilidades sociales, aprecian especialmente la 
capacidad de trabajo en equipo, la flexibilidad, la capacidad de organización y planificación, las 
relaciones interpersonales, la comunicación oral y escrita y la capacidad de superación, al margen de 
las cualidades personales.  

 
En el 2002 el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación edita el estudio “La 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, ejercicio profesional y necesidades formativas”[3] donde los 
propios titulados, una vez en contacto con el mundo laboral, manifiestan necesidades de más 
preparación en técnicas de comunicación oral y escrita y gestión de proyectos, entre otras. Además, 
cuando tienen que opinar sobre las aptitudes y capacidades que han desarrollado durante sus estudios 
la valoración es mala. “Creen que cuando salieron de la Escuela no tenían, apenas, capacidades de 
implementación y mejora de proyectos, capacidad de trabajar en equipos ínter-disciplinares, capacidad 
de comunicar y vender ideas y por último la capacidad creativa”. 

 
Todo lo anterior nos llevó a plantearnos la posibilidad de poner en marcha una experiencia 

docente que, mediante un cambio de metodología en una asignatura consolidada, nos permitiera 
conseguir además de los objetivos de aprendizaje de la misma, el desarrollo de habilidades que 
pudieran paliar algunas de las carencias antes mencionadas. 

2. Marco de trabajo de la experiencia 
La asignatura seleccionada se denomina “Proyectos” es una troncal de tercer curso de la 

Titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sistemas Electrónicos, que se imparte en el 
segundo cuatrimestre con 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, cuyos descriptores B.O.E. son: 
Metodología. Formulación. Elaboración de Proyectos. 



 Sus objetivos según el proyecto docente aprobado por la Comisión de Asesoramiento Docente de 
La E.U.I.T.T. de Las Palmas son: “Proporcionar al alumno conocimientos teóricos y prácticos sobre 
conceptos y metodologías actuales para que sean capaces de elaborar y gestionar proyectos. Estudio 
de las técnicas para la selección, planificación, programación y control de proyectos. Elaboración 
por parte del alumno de trabajos técnicos en el entorno de la titulación. Conocimiento del entorno 
normativo y competitivo que afecta al proyecto y al ingeniero.  

 
 El número de alumnos matriculados en los cinco últimos cursos, como se muestra en la siguiente 

tabla, no es elevado lo que a priori nos facilita el cambio de metodología. 
 
 

CURSO Nº DE 
ESTUDIANTES 

2002/2003 24 
2003/2004 23 
2004/2005 16 
2005/2006 12 
2006/2007 13 

 
Tabla 1. Nº de alumnos matriculados por curso 

 

3. Objetivos de la experiencia 
Partiendo de estos objetivos didácticos nos planteamos una metodología que nos posibilite 

alcanzarlos, al tiempo que se desarrollen en los estudiantes una serie de competencias genéricas: 
instrumentales, interpersonales y sistémicas [4], que les ayuden a disminuir las carencias puestas de 
manifiesto en la introducción. Entre las distintas competencias genéricas recogidas en el estudio 
“Adaptación de los planes de estudio al proceso de Convergencia Europea”[4] destacamos por su 
importancia en el perfil del ingeniero la siguientes: 

 
• Capacidad de organización y planificación. 
• Capacidad de análisis y síntesis.  
• Comunicación oral y escrita. 
• Capacidad de gestión de la información. 
• Resolución de problemas. 
• Toma de decisiones. 
• Trabajo en equipo. 
• Habilidades para las relaciones interpersonales. 
• Compromiso ético. 
• Aprendizaje autónomo. 
• Liderazgo 
• Creatividad. 

que serán las tenidas en cuenta en la formulación de la metodología a seguir. 

4. Metodología 
La metodología que se propone combina las clases teóricas, el trabajo en grupo del alumno, las 

actividades tutorizadas y los seminarios, para lo cual hay que realizar un estudio del temario de manera 
que podamos definir qué contenidos se tratarán con cada unos de métodos enunciados.  

 
 



4.1 Clases teóricas 
En las clases teóricas impartidas por el profesor mediante el método expositivo se abordarán 

aquellos contenidos de carácter básico que permitan a los estudiantes centrarse en la asignatura y en 
sus fundamentos, así como los necesarios para la introducción de los desarrollados en sus trabajos. La 
presentación verbal de la información se realiza con la utilización de soportes auxiliares, estructurando 
la misma de forma que se transmitan los conocimientos y se ofrezca un enfoque crítico de la disciplina 
que lleve al alumno a la reflexión y a la relación de conceptos. En este tipo de clases se invertirán 19 
de las 60 horas de que dispone la asignatura. Hay otro grupo de clases expositivas en las que son los 
estudiantes quienes desarrollan el papel más activo, en la presentación final de sus trabajos, pasando el 
profesor a realizar tareas de tutor y evaluador, pero su cómputo en horas lo incluiremos en el apartado 
de trabajos en grupo. 

4.2 Trabajos en grupo 
El trabajo en grupo de los estudiantes está basado en el aprendizaje cooperativo cuya principal 

característica es la interacción entre compañeros [5] induciendo efectos cognitivos y afectivos 
beneficiosos en los estudiantes que lo practican. Según “Jonson, Jonson y Holubec, 2002”, la situación 
de aprendizaje en cooperación se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• Interdependencia positiva (y claramente percibida) entre los miembros del grupo. 
• Considerable interacción (cara a cara) facilitadota del aprendizaje. 
• Evaluación individualizada y responsabilidad personal para conseguir los objetivos del 

grupo. 
• Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales. 
• Evaluación frecuente y regular del funcionamiento del grupo para mejorar la efectividad 

futura. 
 

Los estudiantes realizan durante el cuatrimestre tres trabajos en grupo, el número de estudiantes 
por grupo varia de cuatro a seis en función de la matricula, y con el nombramiento siempre de un jefe 
de grupo que asume las tareas de dirección, coordinación y seguimiento del trabajo (liderazgo, gestión 
de proyectos, resolución de conflictos). Para la primera tanda de trabajos el profesor permite que los 
alumnos formen los grupos libremente en función de sus conveniencias y afinidades. En los trabajos 
siguientes los grupos cambian y es el profesor, en función del conocimiento que va adquiriendo de sus 
estudiantes, el que los agrupa atendiendo a sus caracteres y habilidades (empatía, asertividad, 
negociación).  

 
Se les aporta el objetivo del trabajo y el material bibliográfico básico. Los alumnos estudian el 

problema y se coordinan para la búsqueda de información adicional, se reparten las tareas y fijan 
plazos de entrega de las mismas (planificación). Resuelven los conflictos académicos y personales que 
pueden surgir, para lo que recurren con frecuencia a las tutorías, (cuando la agrupación es forzada hay 
más probabilidades de que aparezcan conflictos en los que tenga que intervenir el tutor). Durante el 
desarrollo de los trabajos cuentan con el seguimiento y la asesoría del profesor tanto en el aula como 
en tutorías individuales y de grupo (motivación al logro y resistencia a la frustración). Los terminan 
con la entrega de un documento escrito, en formato de informe técnico (capacidad de análisis y 
síntesis, comunicación escrita), y una exposición oral utilizando una presentación como apoyo 
(comunicación verbal, expresión corporal, capacidad de escucha, creatividad) que ensayan antes de 
presentarla en clase. Previamente y al comienzo del curso el profesor dedica una clase al estudio de las 
técnicas básicas para hablar en público, realizar presentaciones y generación de documentos técnicos. 

 
Al finalizar la presentación de un trabajo el resto de los estudiantes de la clase hace una ronda de 

preguntas a los miembros del grupo que acaba de exponer, estas preguntas serán contestadas bien por 
el estudiante que ha explicado esa parte del trabajo o por cualquier otro compañero del grupo que el 



profesor designe, evitándose así que se parcele excesivamente el conocimiento sobre el tema tratado. 
En este tipo de trabajos se invierten 24 de las 60 horas que tiene la asignatura en el cuatrimestre. 

4.3 Seminarios y actividades tutorizadas 
El primer seminario programado aborda los distintos tipos de currículum viate y su elaboración, 

teniendo los estudiantes como tarea la elaboración de su currículum viate personal. El segundo trata 
sobre la resolución de conflictos en el ámbito laboral mediante las técnicas de asertividad, para lo que 
disponemos de una serie de recursos audiovisuales con ejemplos concretos de utilización de las 
mismas. La tarea del estudiante será la resolución de un caso con aplicación de algunas de estas 
técnicas.  El tercero está dedicado a los proyectos fin de carrera en el entorno del centro y los 
departamentos implicados en la titulación, para este fin contamos con la participan de distintos 
profesores del centro que presentan mediante conferencias sus líneas de trabajos para el desarrollo de 
proyectos fin de carrera   y la metodología que siguen durante la ejecución del mismo. Se invierten en 
esta actividad 7 de las 60 horas de la asignatura. 

 
Las actividades tutorizadas se destinan a la consulta de reglamentos y normas técnicas en la 

biblioteca del centro para lo que se facilita un listado previo de las mismas. Consulta de una serie de 
direcciones web de documentos y bases de datos relacionadas con la materia de estudio en la sala de 
informática y asistencia a la exposición y defensa de un proyecto fin de carrera. Para cada una de estas 
actividades se diseña una tarea específica que el alumno realiza y entrega al profesor. Se destinan  4 de 
las 60 horas de la asignatura.  

4.4 Evaluación 
La evaluación que se realiza es de dos tipos: formativa y sumativa. La metodología utilizada 

propicia que durante el curso y tras cada presentación de un trabajo se realice una evaluación 
formativa del mismo y de los miembros del grupo en función de los objetivos marcados, permitiendo 
el proceso de retroacción por el cual el estudiante sabe como va avanzando en el de aprendizaje de la 
asignatura y cuales son sus puntos débiles a mejorar. La evaluación sumativa se realiza mediante 
pruebas objetivas a todos los estudiantes de la clase al finalizar cada tanda de trabajos sobre los 
contenidos de los mismos y los objetivos generales de la asignatura. Los estudiantes que alcancen una 
nota media de cinco o superior (sobre 10) entre la evaluación de los trabajos y las pruebas objetivas 
aprobarán la asignatura sin necesidad de un examen final. En caso contrario el alumno deberá superar 
un examen al finalizar el cuatrimestre sobre los objetivos de la asignatura y presentar un trabajo 
individual.  

 
Para la nota final del alumno se tiene en cuenta las tareas, los trabajos y las pruebas objetivas 

realizadas durante el curso, de manera que las tareas realizadas contribuyen en un 20%, los trabajos en 
un 50% y las pruebas objetivas en un 30%. La media de superación con éxito de la asignatura en estos 
últimos cinco cursos es del 97 % de los alumnos matriculados. El tiempo invertido en la realización de 
las pruebas de evaluación es de 6 horas sobre las 60 de la asignatura. 

4.5 Campus virtual 
Una herramienta importante para el desarrollo de este tipo de metodología es el soporte que 

supone disponer de un entorno virtual de trabajo, en este caso se ha utilizado la plataforma  “campus 
virtual” que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene a disposición de todos sus profesores 
y estudiantes en las modalidades de: apoyo a la enseñanza presencial, teleformación y trabajo 
colaborativo. Concretamente para esta asignatura hemos utilizado la modalidad “apoyo a la enseñanza 
presencial” que nos permite colocar material de trabajo para los estudiantes y el resultado de los 
trabajos de los distintos grupos, así como la interacción entre estudiantes y estudiantes-profesor. 

 



 
 
 
 

        

     

 

 

Figura1 1: Asignatura de proyectos en el campus virtual 

5. Proceso de implantación 
La asignatura objeto de este trabajo se empezó a impartir en el curso 1997/1998, con un 

planteamiento de clases teóricas mediante el método expositivo por parte del profesor y en la parte 
práctica trabajos realizados por los alumnos. Desde el principio se planteó que en la parte dedicada a 
trabajos los alumnos realizaran exposiciones orales de los mismos, puesto que habíamos constatado 
por la experiencia que teníamos como tutores de proyectos fin de carrera y miembros de tribunales de 
los mismos, las dificultades que se les presentaban a la hora de la presentación y defensa de sus 
proyectos.  

 
En cursos posteriores se fueron introduciendo los trabajos en grupo, los seminarios y las 

actividades tutorizadas, paralelamente se fue modificando la evaluación pasando del examen final al 
sistema que actualmente seguimos. Cada uno de los cambios metodológicos ha seguido el proceso 
habitual, es decir, ha sido formulado, implantado primero de forma experimental, validado para 
sopesar sus bondades y sus dificultades, teniendo en ocasiones que ser reformulado y luego vuelto a 
implantar, y siempre siguiendo el sistema tradicional de impartición de asignaturas presenciales.  

 
Es en el curso 2002/2003, que hemos tomado como punto de partida en este trabajo, donde por 

primera vez se imparte la asignatura con la metodología completa que hemos explicado y donde se 
introduce el sistema de evaluación que actualmente seguimos con la posibilidad de la evaluación 
continua. Durante estos cursos la metodología se ha depurado introduciendo modificaciones y 
redefiniéndose conceptos metodológicos, como el paso del trabajo en grupo concebido como la 
agrupación de alumnos para realizar un trabajo por partes, al concepto del trabajo cooperativo que 
implica un enfoque distinto en su planteamiento. Actualmente estamos trabajando, de forma 
experimental, la evaluación por pares entre los estudiantes como un método que permita la 
comparación de conocimientos entre pares y la preparación del alumno como crítico de 
conocimientos. 

6. Resultados 
 Durante estos años hemos podido comprobar cómo los alumnos, a medida que trabajan los temas 

y con ello comienzan a conocer el mundo profesional ligado a la titulación que cursan, superan sus 
primeros temores a expresarse en público y aprenden a planificarse y coordinarse en sus tareas, 
experimentando un cambio cuyas principales características son las que destacamos a continuación: 

• El alumno toma parte más activa en su formación. 
• Se logra una buena calidad técnica de los trabajos. 
• La relación entre los estudiantes de la clase es mayor y mejor. 
• Los estudiantes muestran mayor satisfacción con su trabajo y crecimiento personal. 
• Se sienten más seguros al expresar sus ideas y conocimientos. 



• Hay una mejora importante en las calificaciones. 
Como ya comentamos, la media de alumnos que han superado la asignatura con éxito en los 5 

últimos años es de 97%, el 3% restante la abandona fundamentalmente por motivos laborales. 
 
En cuanto al profesorado, el nivel de trabajo y dedicación que la programación y aplicación que 

esta metodología implica es mayor que en la tradicional, además exige un esfuerzo de formación, al 
menos en nuestro caso, en técnicas metodológicas que no habíamos trabajado anteriormente. Al 
haberse ido introduciendo los cambios poco a poco, el esfuerzo se ha podido realizar de forma gradual 
fundamentalmente  en cuanto a la formación y la programación. Es un resultado positivo para nosotros 
el haber avanzado en nuestra formación como docentes y sobre todo resulta altamente gratificante ver 
los logros conseguidos por nuestros alumnos en cuanto a su actitud, percepción de que han aprendido 
e interés por la asignatura, puesto de manifiesto en los resultados obtenidos en las encuestas de 
satisfacción del alumnado que se realizan al final de cada curso, como se muestra en la figura 2. 

 
 

 
 

Figura 2: Resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado 

7. Conclusiones 
Hemos de destacar, que el primer acercamiento de los alumnos a la asignatura con esta 

metodología produce reacciones de desconcierto e incluso algún rechazo, motivado fundamentalmente 
por el cambio de actitud y disciplina de trabajo que el método conlleva. Nuestros alumnos, a pesar de 
cursar una titulación con un alto contenido práctico, suelen adoptar una actitud en general pasiva, que 
se acentúa en las clases de teoría y que viene propiciada, desde nuestro particular punto de vista, por el 
método de enseñanza tradicionalmente utilizado. Además, y dado que en muchas asignaturas sólo 
realizan el examen final, tienen poco hábito de trabajo constante durante todo el cuatrimestre. Al 
encontrarse con un sistema en el que tienen que asumir un mayor protagonismo en su aprendizaje, que 
les exige una actitud activa en todo momento y un trabajo constante es comprensible que tengan que 
redituarse. Por eso, es importante que al presentar la asignatura expliquemos con detalle los objetivos 
docentes, las competencias que pretendemos desarrollar y la participación de cada uno de los 
elementos del método a seguir en la consecución de unos y otros. La información y el diálogo con el 
alumno durante todo el cuatrimestre son  fundamentales para el éxito del proceso. 

 
Concluimos, además, que las competencias genéricas que queremos que desarrollen nuestros 

alumnos no se pueden lograr ni afianzar totalmente en ellos con el trabajo en un sola asignatura; 
pueden evolucionar en ellas como sucede en nuestra asignatura, pero necesitan seguir trabajándolas 



para hacerlas propias, por eso vemos con optimismo las reformas metodológicas que se plantean con la 
implantación del EEES y todas las experiencias que se han realizado y se están realizando en muchas 
asignaturas y centros. No obstante, tenemos algunas reservas puesto que pensamos que en cada 
asignatura se debe hacer un profundo estudio sobre cuál es la metodología que mejor se adapta a las 
necesidades de las materias que la componen y los alumnos que la cursan. Nos inquieta que en un 
momento determinado se trate de hacer una homogeneización que perjudique y no beneficie. 

 
Por último, creemos que como docentes es importante mantener esa actitud crítica con lo que 

hacemos, la misma que les pedimos a nuestros alumnos que desarrollen, para seguir reflexionando y 
replanteándonos cómo mejorar nuestro trabajo, y más en momentos de cambio como los que vivimos 
en la Universidad Española. Escuchar las necesidades de nuestros estudiantes y las del entorno 
profesional pueden llevarnos a formular cambios que, sin necesidad de modificar contenidos, nos 
permita hasta cierto punto, dar respuesta a sus demandas.  
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En este trabajo se describe el diseño y construcción de un robot móvil pensado 
específicamente para ser utilizado como herramienta docente en asignaturas de 
electrónica. El elemento de control del robot es un PC portátil convencional para 
facilitar que el aprendizaje del alumno esté centrado en el objetivo de las prácticas 
y no en su utilización. Asimismo, el robot dispone de un elevado número de 
sensores y actuadores para ofrecer un elevado grado de interdisciplinaridad. 
 
 

1. Introducción 
La robótica es la unión de diversas disciplinas: mecánica, electrónica, informática y matemáticas. 

Numerosos autores han utilizado y utilizan la robótica como una herramienta docente [1, 2, 3, 4] siendo la 
conclusión común el factor de motivación que representa para el estudiante el hecho de poder interactuar 
físicamente con conceptos abstractos impartidos en sesiones teóricas previas. No obstante, la adquisición 
de plataformas robóticas experimentales supone, a menudo, un gran desembolse económico por lo que 
algunas iniciativas parten de un diseño propio [5, 6, 7] específico para un uso docente de los robots. 

En este trabajo se presenta un diseño de robot móvil diseñado por el Grupo de Robótica de la 
Universitat de Lleida cuyo objetivo principal es servir de plataforma educativa capaz de dar servicio a 
diversas asignaturas relacionadas con la electrónica y la informática. Para ello, el elemento de control del 
robot móvil es un PC portátil (Fig. 1) sin ninguna modificación especial. De esta forma se pretende que 
los estudiantes continúen trabajando en un entorno conocido y que la curva de aprendizaje en el uso del 
robot móvil sea mínima. Para que este objetivo sea posible se ha diseñado una placa electrónica (Fig. 1) 
que permita controlar los motores y demás transductores incorporados en el robot móvil. De esta forma el 
diseño de la placa contempla un interfaz USB que permite realizar el control de los motores y demás 
elementos del robot mediante órdenes de bajo nivel muy específicas, cuando se busca controlar 
directamente un motor o un sensor, o de alto nivel, cuando lo que se pretende es controlar el 
comportamiento del robot. Por otra parte, la utilización de un robot móvil como herramienta docente 
incrementa la motivación del estudiante, le permite dirigir su experiencia de aprendizaje y permite la 
inclusión de competencias transversales en el aprendizaje; como el trabajo en equipo. 

USB Audio 

USB 

x2 

 
Figura 1. Esquema de interconexión 



2. Elementos del robot 
Los elementos más importantes que forman el robot son: un PC portátil, una placa electrónica de 

control que se conecta al portátil como un accesorio USB convencional, una cámara de visión (de bajo 
coste), un láser de línea, un láser medidor de distancia y dos motores directrices.  
 
2.1. PC portátil 

El elemento de control del robot es un PC portátil, lo que va a permitir utilizar una WebCam para 
captar información del entorno y realizar operaciones matemáticas y algorítmicas complejas. Este hecho 
va a permitir aplicar técnicas de visón artificial para interpretar el entorno del robot. Además, el hecho que 
los ordenadores actuales comiencen a equiparse con procesadores multi-núcleo permitirá en un futuro 
asignar tareas diferentes a cada procesador sin que ello represente un esfuerzo excesivo. Como no puede 
ser de otra manera, del PC portátil se aprovecha todo su hardware: la red inalámbrica permitirá 
supervisión remota, el altavoz y la tarjeta de audio la generación de sonidos o voces, etc. Todos los 
dispositivos que formarán parte del robot se alimentan mediante la batería del portátil y, para reducir el 
consumo energético maximizando el tiempo de operación, se trabajará la mayor parte del tiempo posible 
con la pantalla del ordenador apagada. 
 
2.2. Placa electrónica de control 

La placa electrónica de control se usa como interfaz entre el PC y todos los sensores del robot 
excepto la cámara de visión (Fig. 1, parte superior). Los conectores USB tienen un sistema de gestión de 
energía que limita la corriente máxima de salida por conector en 500 mA, para superar este límite se 
dispone de varios conectores USB pasivos adicionales (sin conexión de datos). La placa dispone de un 
microcontrolador que traduce los comandos de alto o bajo nivel provenientes del PC y se encarga de 
activar los distintos sensores y actuadores de forma transparente al usuario.  
 
2.3. Cámara de visión 

El robot incorpora una cámara de bajo coste (tipo WebCam) (Fig. 2, izquierda) conectada al PC 
mediante un cable USB propio. La cámara dispone motorización que permite un ángulo de rotación 
vertical de 60º y uno de horizontal de 180º; utiliza un sensor CMOS de 640x480 píxeles y dispone de un 
micrófono con conexión independiente. La cámara está colocada a una altura de 80 cm  del suelo (Fig. 2, 
derecha) para maximizar la visión global del entorno. Su control se realiza mediante comandos de alto 
nivel procedentes del PC que permiten controlar el movimiento de los motores y las propiedades de la 
imagen (brillo, contraste, etc.). 
 

  
 

Figura 2. Cámara utilizada (izquierda) y su posición en el robot (derecha). 
 



2.4. Láser de línea 
Se ha incorporado un láser que genera una línea roja perpendicular a la dirección del robot (Fig. 3). 

La línea proyectada es captada por la cámara del robot (fig. 4, izquierda) y con el procesado adecuado 
(segmentación) es posible localizar la línea en la imagen (Fig. 4, centro). La forma de la línea y la 
distancia respecto al robot aporta cierta información del espació y objetos situados en la posición del haz 
del láser. Con operaciones simples como una suma de filas en la imagen segmentada (Fig. 4, derecha) se 
puede detectar la presencia de obstáculos delante del robot. Este sistema es poco robusto debido al efecto 
de los reflejos que aparecen en el suelo ocasionados por la luz solar o por fluorescentes situados en los 
techos pero es muy útil en condiciones de poca o nula iluminación. La activación del láser se realiza 
mediante comandos de alto nivel procedentes del PC. 
 

 Láser 
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Figura 3. Representación del haz de luz emitido por el láser de línea. 
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Figura 4. Imagen obtenida con la cámara (izquierda), imagen segmentada (centro) y resultado de efectuar la suma de 

filas de la imagen segmentada (derecha) 



2.5. Láser medidor de distancia 
Se ha incorporado un láser de medida de distancias con una precisión de medida de ±1 mm y un 

alcance de 10 m. Su funcionamiento se basa en la medida del tiempo de vuelo: la luz emitida necesita un 
cierto tiempo para llegar al objeto y reflejarse hacia el sensor (Fig. 5); este tiempo es directamente 
proporcional a la distancia recorrida. El láser se ha situado sobre un servomotor para poder realizar un 
barrido de la zona situada frente el robot (Fig. 6, izquierda) y, de esta forma, crear un mapa del entorno 
(Fig. 6, derecha) que permita planificar la trayectoria del robot en cualquier tipo de condición de luz. La 
activación, lectura y movimiento del láser se controla mediante comandos de alto nivel. 

  

 
Figura 5. Sensor láser medidor de distancia: el círculo indica la posición del punto de medida. 
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Figura 6. Representación de la zona medida por el láser (izquierda) y de los datos obtenidos (derecha). 

 
2.6. Motores directrices 

El robot móvil está equipado con dos motores de corriente continua de 12V, reductora de 75:1 y par 
máximo de 500 mNm (Fig. 7, derecha) equipados con codificadores rotativos y acoplados directamente a 
las ruedas. El control del movimiento del robot se realiza enviando órdenes de alto nivel a la placa 
electrónica, que dispone de un controlador PID configurable. Adicionalmente se dispone de un conjunto 
de órdenes de bajo nivel para experimentar con los parámetros del PID, para controlar individualmente 
cada motor y para obtener la velocidad de rotación y corriente que consumen.  

 



 
 

Figura 7.  Ensamblaje de los motores en el robot (izquierda) y detalle del motor utilizado (derecha). 
 
3. Software de control. 

Para permitir el acceso rápido del alumno al entorno de control del robot se ha diseñado una 
aplicación básica que permite utilizar las funciones (Fig. 8) y procedimientos de alto nivel que han sido 
implementadas en el robot móvil. Las principales ventajas de esta aplicación son: permitir el telecontrol 
del robot y la ejecución individual de todas las funciones y procedimientos que controlan las evoluciones 
del robot móvil. De esta forma el alumno puede experimentar de forma manual las secuencias de 
comandos necesarias para que el robot realice una determinada tarea. Así pues, el software de control 
proporcionado será la base a partir del cual el alumno deberá incluir su propia programación que permita 
que el robot realice una tarea compleja mediante la pulsación de un determinado botón u opción de menú. 
La Tabla I muestra un ejemplo de secuencia de comandos de alto nivel que los alumnos deberían crear 
para que el robot recorriese un circuito rectangular de 100 x 50 cm, pronunciando una frase al terminar. 

 
1 robot(`avance´, 100); 5 robot(`avance´, 100); 
2 robot(`gira´,90); 6 robot(`gira´,90); 
3 robot(`avance´,50,`vel´,50); 7 robot(`avance,50,`vel´,20); 
4 robot(`gira´,90); 8 speak(`audio\fin.wav´); 

Tabla I. Ejemplo de secuencia de órdenes de alto nivel. 
 

Entre otras, se dispone de las siguientes funciones: control de la orientación de la cámara, acceso a 
la imagen de la cámara, acceso al micrófono de la cámara, control del estado del láser de línea, control del 
estado y posición del láser de medida de distancia, reproducción de ficheros de audio en el altavoz del 
portátil, supervisión del estado de la batería, supervisión del estado de la conexión de la red WIFI, órdenes 
de desplazamiento y giro del robot, etc. 

 

 
Figura 8. Ejemplo de aplicación de control que se ejecuta en un ordenador de sobremesa y permite la supervisión 

remota del robot móvil. 
 



4. Estructura mecánica 
El diseño mecánico del robot (Fig. 2, derecha) se basa en una estructura tubular realizada en 

aluminio que le confiere la suficiente rigidez estructural como para soportar todos los elementos y 
transductores que forman el robot móvil y, a su vez, servir de punto de soporte en caso de transporte. En la 
parte inferior de la estructura tubular se ha creado una caja con una estructura de soporte en aluminio y 
unas paredes realizadas en plástico duro. La caja soporta y protege al portátil y a la placa electrónica 
mientras que las paredes plásticas permiten la llegada de la red WIFI al adaptador del portátil sin tener que 
utilizar una antena adicional externa. Por otra parte, la parte delantera de la estructura tubular se eleva 80 
cm del suelo para dar soporte a la cámara de forma que su ángulo de visión permita enfocar: el suelo 
situado inmediatamente delante del robot, la mayor parte de su perímetro y la cara de las personas que 
estén a su alrededor. 
 
5. Experiencia piloto de utilización del robot 

Durante el curso 2007/2008 el robot se utilizó de forma piloto como herramienta docente en una 
asignatura del Bloque de Robótica (Fig. 9) de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas impartida en la Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Lleida. El hecho de que los 
estudiantes tuviesen una formación eminentemente informática estaba originando una continua pérdida de 
contenidos electrónicos en la asignatura a favor de contenidos más informáticos. La utilización del robot 
como herramienta docente se diseñó como un medio que permitiese concentrar la atención del estudiante 
en temas más electrónicos como el control de motores, servos y sensores. 

Desde el punto de vista docente; la utilización del robot móvil ha sido un elemento que ha 
aumentado de una forma espectacular la motivación del estudiante, permitiendo que el profesor se 
convierta en un transmisor de conocimientos que el alumno intuye como necesarios para conseguir que el 
robot realice correctamente la tarea asignada. 

 

 
 

Figura 9. Presentación pública del trabajo realizado con robots móviles por estudiantes de la Escuela 
Politécnica Superior en las asignaturas del Bloque de Robótica.  

 



Desde el punto de vista del alumno; poder disponer de un nuevo elemento tecnológico que permite 
aplicar de forma experimental nuevos conocimientos ha constituido todo un reto. El hecho de que se 
puedan experimentar de forma inmediata nuevas soluciones les ha motivado especialmente en el proceso 
de aprendizaje basado en prueba y error, aunque para ello el profesor debe estar muy atento y detectar 
cuando el alumno entra en una dinámica negativa de probar por probar. 

Desde el punto de vista de la evaluación; se ha podido realizar una verdadera evaluación continua 
del trabajo realizado por el alumno. El hecho de utilizar un robot y definir una serie de tareas permite que 
el alumno tenga una conciencia clara de si lo que está haciendo es correcto o no y cual va a ser la 
calificación que pueda otorgarle el profesor. De esta forma se reduce la incertidumbre y percepción de 
arbitrariedad relacionada con la evaluación. 

 
6. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado el diseño y construcción de un robot móvil cuyo objetivo principal 
es servir de herramienta docente y material de prácticas en asignaturas de electrónica. 

El relativo bajo coste de los PC portátiles actuales junto con su extraordinario equipamiento 
tecnológico: baterías de larga duración, procesador optimizado, red WIFI, conectores USB, entrada y 
salida de audio y demás hardware configurable hacen que pueda ser utilizado directamente como elemento 
de control de un robot móvil; de esta forma un alumno que ha estado utilizando ordenadores durante todo 
su currículo académico puede pasar a experimentar directamente con un robot móvil conservando el 
entorno de trabajo que le es familiar. 

Para el estudiante; la utilización de un robot móvil como herramienta docente induce una 
extraordinaria motivación, le aporta una visión global de las aplicaciones de las distintas materias que ha 
cursado en su currículo académico.  
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El aprendizaje efectivo del lenguaje de programación para robots necesita de una 
constante realización de prácticas. Este trabajo describe la metodología llevada a 
cabo para conseguir el aprendizaje del lenguaje RAPID. Se ha desarrollado un 
sistema de aprendizaje para prácticas remotas y presenciales que emplea un robot 
IRB140 de ABB, un PLC con tarjeta Ethernet y servidor web, una cámara IP para 
visualizar la ejecución de la práctica en tiempo real, una matriz de sensores 
electromagnéticos y un servidor web PC. El usuario puede acceder desde un 
navegador web a la programación del robot a cualquier hora del día, descargar 
remotamente el programa y observar en tiempo real el resultado, obteniendo 
información de los movimientos realizados por el robot. Con ello, se desea 
conseguir que el estudiante pueda realizar prácticas reales de programación de 
robots, tanto de forma presencial como remota.  
 
 

1. Introducción 
Hoy en día, la gran mayoría de empresas cuentan con líneas de producción más o menos 

automatizadas. Cada vez es más frecuente ver cómo la presencia de un robot industrial es parte del sistema 
integral de automatización, como por ejemplo, al final de una línea para paletizar el producto final y 
facilitar así su transporte. Un ejemplo paradigmático es el sector del automóvil, permanentemente a la 
vanguardia de las nuevas técnicas de producción, donde la producción está cada vez más robotizada. En 
cambio, debido al abaratamiento de los robots, cada vez resulta más habitual encontrar robots industriales 
en numerosas aplicaciones, dada su robustez y fiabilidad, lo que permite una producción de mejor calidad, 
o bien realizar tareas que podrían calificarse de alto riesgo para ser realizadas por operarios. 

 
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat de València, dentro de la titulación 

de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad de Sistemas Electrónicos ya se viene 
impartiendo una asignatura sobre programación de autómatas programables (PLC), dirigida a los alumnos 
de 2º curso donde se emplean PLC de Siemens y más profundamente de OMRON. Como complemento de 
esta asignatura, en 3er curso se imparte la asignatura optativa S.I.D. (Sistemas Industriales Distribuidos), 
donde, además de profundizar en los PLC Siemens, se recorren las distintas topologías de redes de 
comunicación industriales, haciendo especial hincapié en la red Profibus. Por tanto, es en esta asignatura 
donde se plantea la posibilidad de introducir la impartición de un lenguaje de programación de robots 
industriales como es RAPID, del fabricante líder ABB, siendo un complemento ideal para complementar 
las nociones de sistemas de automatización industriales avanzados. Esto es lo que nos llevó a la idea de 
implantar una plataforma de aprendizaje sobre programación de robots, consiguiendo la familiarización 
con el mismo de nuestros estudiantes, enseñando así mismo el lenguaje de programación RAPID. 
Adicionalmente, el aprendizaje de programación de robots industriales se imparte en el Máster en Diseño, 
Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Automatización industrial – DIMSAI (http://industrial.uv.es).  

 



Tratándose de una módulo de aprendizaje orientado 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, 
todo ello teniendo en cuenta que la Universitat de Valencia dispone únicamente de un robot industrial, lo 
que hace que no resulte sencillo el acceso al mismo por parte de los estudiantes. Así pues, había que 
plantear una solución mediante la cual, el máximo número de alumnos pudiera disfrutar del uso del 
mismo, al mínimo coste posible dado el elevado precio por unidad, por lo que se optó por desarrollar un 
laboratorio virtual y remoto con posibilidades adicionales de realizar prácticas presenciales. 

Existen pocas experiencias en el campo de la programación de robots para lograr controlarlo a 
través de Internet como en el caso de [1] donde permiten el acceso a un simulador virtual del robot, pero 
no al robot físico. Por otro lado, en [2] propusieron un sistema similar al que se expone aquí, pero para un 
robot no industrializado y mediante un interfaz poco estandarizado a través de múltiples conexiones, lo 
que lo hacía poco flexible además de no disponer de prácticas de laboratorio estandarizadas y 
autoevaluables. 

En cambio, el planteamiento de poder acceder a recursos hardware remotos a través de Internet con 
fines educativos ya viene siendo un campo de trabajo desde hace varios años. De hecho, resulta cada vez 
más habitual la existencia de jornadas y congresos con temas específicos en el área del aprendizaje a 
distancia y el uso de las TIC como herramienta base. En el caso que nos ocupa, existen diversas 
publicaciones interesantes donde se reflejan diversas propuestas similares a la que este trabajo describe. 
En [3] se describen numerosas posibilidades para poder realizar experimentos de electrónica a través de 
Internet, En 2002, [4] ya obtuvo el premio al mejor trabajo por el acceso remoto al control de 
experimentos de electricidad por su novedad e interés, [5] y [6] también realizan propuestas encaminadas 
en este sentido. Esta gran actividad en este tipo de trabajos muestra el enorme interés que suscita y las 
posibilidades que se pueden plantear con el acceso remoto a elementos hardware. 

Cada fabricante de robots suele tener su propio lenguaje de programación, como por ejemplo, 
KUKA, Comau, Staubli, etc., pero el principal objetivo de este módulo es conocer la programación 
orientada a objetos y para ello, se utilizará un robot ABB, programando en RAPID que es uno de los más 
comunes en la industria. 

 
2. Descripción 

El robot se ha instalado en un laboratorio, dentro de una sala habilitada al efecto. Dado que la idea 
principal es poder realizar diversas prácticas de programación de forma remota, además de la propia 
instalación del robot, es necesario incluir elementos se seguridad como barreras fotoeléctricas para poder 
controlar la seguridad del robot a distancia, tanto del laboratorio físico como de los posibles usuarios que 
se encontraran en el mismo en el momento de su uso, así como disponer de un sistema de aprendizaje que 
además sea capaz de verificar si el estudiante realiza las tareas asignadas de forma correcta. El laboratorio 
sigue la estructura mostrada en la figura 1, y lo forman los siguientes componentes: 
 

1. Robot ABB modelo IRB140 [7] con tarjeta de comunicaciones combi (E/S Analógicas y 
Digitales) que se comunica mediante una red DeviceNET. Cuenta con 16 ED (Entradas Digitales) 
y 16 SD (Salidas Digitales). Además, se ha instalado una unidad esclava de entradas/salidas de 
OMRON y bus de campo DeviceNET aportándole 8 ED y 8 SD adicionales. Gracias a estas 
tarjetas de comunicación DeviceNET, se envían y reciben señales desde el PLC para permitir el 
control del robot (arranque, paro, inicio programa, etc.). 

• En la punta del robot se ha instalado un electroimán para simular el funcionamiento de una 
garra, a fin de que se puedan mover objetos metálicos, así como activar sensores 



electromagnéticos. De este modo es posible mover piezas y revisar si el estudiante está 
activando sensores de forma correcta. 

2. Autómata Siemens 314 IFM con tarjeta de Ethernet CP 343-1 IT [8], que ésta a su vez tiene 
servidor web integrado. El autómata dispone de 22 ED y 16 SD. El autómata controla el arranque 
y paro de los motores del robot, así como la carga y posterior ejecución del programa. Por otro 
lado, también se encarga de controlar que el robot haga la práctica correctamente, es decir, que el 
programa descargado en el robot por el estudiante realiza el proceso que se le ha indicado. En [9] 
también emplean esta misma tarjeta de comunicaciones para el desarrollo de un laboratorio 
virtual.  

3. Área de trabajo: Se ha diseñado una plataforma de trabajo, donde se han integrado 16 sensores 
tipo ‘reed’, que se activan gracias al campo magnético creado por la cabeza del robot 
(electroimán). También, debajo de esta plataforma se han instalado unos finales de carrera para 
evitar que una mala programación pueda romper la cabeza al colisionar con la mesa. Al colisionar 
con la plataforma (activar los finales de carrera), el robot sube 10 cm. verticalmente y 
posteriormente retorna a la posición inicial mediante una rutina programada al efecto. 
Adicionalmente, se ha configurado el robot de modo que sólo existe un área de trabajo válida de 
tal modo que el usuario no puede acceder fuera de ella. También existe una barrera de seguridad, 
de modo que si se accede al robot cuando éste está en movimiento, automáticamente se para. 

4. Panel luminoso. Con este panel luminoso se puede visualizar si se ha realizado correctamente la 
práctica (verde) o en su defecto no se ha logrado (rojo). Cuando el robot está ejecutando el 
programa, una luz ámbar está encendida, indicando que el robot se encuentra ejecutando el 
código. Con las tres luces restantes se visualiza el estado del PLC y del Robot (verde si está 
preparado) y una luz roja para visualizar si se ha producido algún error de programación o 
ejecución. 

5. Cámara IP. Se ha instalado una cámara IP para su visualización vía web. De este modo, además 
de que el estudiante se informe de su progreso a través de la página web desarrollada al efecto, es 
posible ver cómo se mueve el robot en tiempo real, y el estado del panel luminoso. 

6. Servidor Web Apache bajo PC. Para gestionar los accesos al robot (sólo un usuario puede acceder 
en cada momento) mediante validación de usuario, gestión de colas y de tiempos de acceso (existe 
un tiempo de uso máximo por usuario), y todo lo relacionado con la programación de páginas web 
no directamente relacionadas con el acceso al robot, se ha utilizado en un computador PC como 
servidor web (http://labserver.uv.es) que centraliza la gestión del laboratorio, guarda informes de 
uso, estadísticas de acceso, etc. 

 
De forma complementaria, se han fabricado 2 modelos de cajas, 70x50x30 y 60x40x20 (largo x 

ancho x alto) para realizar prácticas de apilado y paletización. Todo esto permite la realización de 
prácticas de laboratorio tanto de forma presencial como virtual, sin necesidad de elementos periféricos 
adicionales. 

 
Al laboratorio se le han instalado unas luces halógenas para poder hacer uso del mismo las 24 horas 

día, ya que en la noche, el sistema proporciona una iluminación similar a cuando se realiza una práctica de 
día. La figura 1 muestra la disposición general de los elementos empleados para el montaje del sistema.  

 
 

3. Aplicaciones 
Se pretende que el alumno aprenda a programar robots sin que éste posea conocimientos previos, y 

que conozca las principales funciones e instrucciones de la programación en RAPID [10]. De manera 
adicional, el desarrollo de este laboratorio intenta fomentar varias competencias transversales y 
habilidades como el trabajo en grupos reducidos, manejo de información en inglés, aprendizaje autónomo, 



además de mejorar la expresión oral y escrita, que a menudo resultan factores que el alumno debe 
potenciar. 
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Figura 1. Distribución de los diversos elementos que conforman el laboratorio remoto. 

 
El módulo de Sistemas Industriales Distribuidos [11] es una asignatura Optativa de tercer curso de 

la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad Sistemas Electrónicos, que tiene 
una carga lectiva de 6 créditos (3 teoría + 3 laboratorio), en la que se pretende proporcionar al alumno una 
formación adecuada en el diseño y programación de redes de comunicaciones (AS-I, Profibus, 
DeviceNET, SCADA). Recientemente se ha incorporado también la robótica. Una parte importante del 
temario se dedica al diseño de redes de comunicaciones y diseño SCADA (80% de teoría y 70% de 
laboratorio) y el resto a robótica (20% de teoría y 30% de laboratorio). 

 
Respecto al laboratorio, de un total de 10 sesiones de 3 horas (semanalmente de Marzo-Mayo), se 

proponen 2 sesiones dedicadas a la programación en AWL [12], 3 sesiones para trabajar con distintas 
redes (AS-i, Profibus DP y DeviceNET), 2 sesiones para SCADA y las 3 últimas para la programación en 
RAPID. Centrándonos en las 3 sesiones presenciales de RAPID, las prácticas a realizar se plantean de 
forma tradicional, es decir, en cada una de ellas se propone un guión de trabajo que el alumno debe 
resolver, y en el plazo de una semana el alumno debe entregar una memoria del trabajo realizado junto con 
los programas realizados. En las prácticas presenciales el disponer de un solo robot no es problema, ya que 
desde cada uno de los PC de trabajo de cada grupo (parejas) se procede a descargar la programación al 
robot, eso sí, por turnos organizados. Las prácticas presenciales que se proponen son las siguientes: 

 



1. Introducción a la programación orientada a objetos. Se comienza con movimientos básicos con 
FlexPendant para que el alumno se familiarice con el robot. 

2. Programación en 3 ejes. Durante esta práctica el alumno será capaz de programar al robot para 
que active y desactive los sensores integrados en la mesa de trabajo. 

3. Programación en 6 ejes. Aquí se propone convertir el robot, en un paletizador. Para ello, se han 
realizado 2 tipos de cajas (6x4x2 cms y 7x5x3 cms), donde se deberá de montar un palet 
adecuadamente en función del tipo de cajas. 

 
Una vez que los estudiantes ya conocen la base para programar el robot, ya pueden comenzar a 

emplear el acceso remoto desde fuera del laboratorio (en casa, biblioteca, etc.) para la programación del 
robot con prácticas adicionales. Se proponen varias prácticas concretas y es también posible su uso como 
programación libre. Cada una de las prácticas propuestas poseen un área específica de la página web con 
información particularizada para cada una de ellas, donde el estudiante puede ver (además de verlo en la 
cámara IP) si el robot está moviéndose a los puntos indicados por el guión de la práctica. Adicionalmente, 
una vez finalizada la práctica, se informa de si se ha realizado con éxito o no; esta verificación la lleva a 
cabo el autómata Siemens mediante la verificación de los puntos recorridos por el robot. Inicialmente 
están propuestas las siguientes prácticas remotas: 

 
1. Programa que recorra 4 puntos situados en unas coordenadas concretas, utilizando movimientos 

lineales y activando/desactivando la señal del electroimán. 
 

 
Figura 2. Área de Pantalla específica de la práctica 1. 

 
2. Programa de ensamblado/atornillado de piezas donde inicie el usuario con el uso de bucles, todo 

referenciado sobre un punto definido por el programador. 
 

 
Figura 3. Área de Pantalla específica de la práctica 2 

 
3. Programa de apilado donde se tengan que apilar un total de 12 cajas, distribuidas en 3 filas, 

insertando entre cada una de ellas un cartón de protección y una vez finalizado el apilamiento de 
las mismas, se ha de transportar el palet al muelle de carga. 

 

 
Figura 4. Área de Pantalla específica de la práctica 3 



 
 

4. Plataforma web 
 Se ha diseñado una plataforma web bajo las premisas de simplicidad y fácil comprensión. Para 
poder disponer de un entorno web potente y con posibilidades de gestión de usuarios, almacenamiento de 
datos, registros de conexión, etc., además del servidor web instalado en la tarjeta CP343-1 IT de Siemens 
que proporciona la comunicación directa con valores de memoria interna y de entradas y salidas del PLC, 
ha sido necesaria la instalación de un servidor web bajo PC. Se ha instalado un ordenador PC haciendo las 
veces de servidor web principal. El servidor es operado bajo sistema operativo Linux, intentando así 
proporcionar la máxima robustez. La web ha sido realizada en lenguaje PHP, ofreciendo el máximo 
dinamismo a la misma, de este modo, el usuario accede a este servidor, y éste a su vez es el encargado de 
acceder al robot para la descarga del programa de usuario, y acceder al PLC para visualizar la página de 
control del robot. 
 

Con el entorno web propuesto, en primer lugar, el usuario tiene que estar registrado en el sistema 
para poder hacer uso del mismo. En la página principal hay una opción ‘Nuevo Usuario’ donde se puede 
registrar (figura 5d). En la misma web, el usuario dispone de un documento de ayuda e iniciación al 
manejo del entorno remoto de programación, así como el guión de las prácticas a desarrollar, que se puede 
descargar para realizar la programación correspondiente de modo off-line. Una vez que se desea 
comprobar el resultado de la programación realizada, para acceder remotamente al robot, una vez 
autentificado, el usuario de la plataforma web debe seguir los siguientes pasos: 

• Seleccionar la práctica que se desea realizar (figura 5b) y cargar el fichero de 
programación RAPID ya realizado. (figura 5c) 

o La carga del programa (realizado en lenguaje RAPID) se realiza directamente 
sobre el controlador del robot, y consiste en un fichero de tipo texto que el 
estudiante puede editar desde su PC con cualquier aplicación que maneje ficheros 
de texto (Bloc de notas, Ultraedit, etc.) 

 

 
Figura 5. Diversas pantallas de acceso al sistema de laboratorio remoto. 

a) b)

c) d)



 
• Una vez se ha cargado el fichero en el controlador del robot, se accede al servidor web del 

PLC que ofrece la pantalla principal (figura 6) con la posibilidad de interaccionar con el 
robot mediante tres botones: 

o Start: Para comenzar a ejecutar el programa cargado. 
o Stop: Para detener en cualquier momento el programa. 
o Nueva Práctica: Si se desea realizar otra práctica o volver a descargar el programa 

con las modificaciones oportunas, en caso de detectar errores. 
• En el menú superior encontramos las opciones de ‘Reservar Sesión’, ‘Cerrar Sesión’ y a 

su vez se visualiza el tiempo restante de la sesión actual (se ha establecido un tiempo 
máximo de sesión de 30 minutos por usuario) 

o Reservar Sesión: Esta opción permite realizar una reserva del equipo por un 
espacio de 30 minutos, en cualquier momento del día. 

o Cerrar Sesión: Si se termina la práctica antes de los 30 minutos previstos, 
presionando este botón se finalizará la sesión liberando el uso del robot para el 
resto de usuarios. 

 
Una vez dentro de la pantalla principal del laboratorio remoto, vemos dos partes diferenciadas que 

dividen la pantalla horizontalmente: 
 

• En la parte superior izquierda se visualiza el robot en tiempo real a través de la cámara IP, 
mientras que en la derecha se visualiza la zona donde el usuario puede interactuar 
directamente con el robot, ya sea arrancándolo/parándolo o bien visualizando la 
información de los cuadros de texto que chequean y visualizan constantemente el 
funcionamiento del sistema. En esta parte también se indica al usuario si el programa 
realizado ha cumplido con los objetivos propuestos inicialmente. 

• En la parte inferior de la pantalla se visualiza una pantalla propia de cada práctica como se 
explicó en el apartado anterior (figuras 2 a 4) donde se puede seguir la evolución de la 
práctica visualizando si se ha ejecutado correctamente el posicionamiento del robot en los 
puntos requeridos. 

 

 



Figura 6. Entorno Web. Pantalla de visualización y manejo del robot. 
 
 
5. Análisis de los resultados 

Por el momento no se ha tenido la oportunidad de probarlo con los estudiantes, ya que la asignatura 
de Sistemas Industriales Distribuidos (SID) corresponde al segundo cuatrimestre y las prácticas de 
programación de robots está previsto realizarlas durante las tres últimas semanas del mes de Mayo. El 
sistema ya ha superado una fase de pruebas y ahora mismo se encuentra a la espera de pasar la prueba 
definitiva que será cuando los alumnos prueben la aplicación docente. El sistema está operativo (figura 7) 
y se espera ponerlo en práctica con los estudiantes a partir de Mayo de 2008. 

 

 
Figura 7.Montaje experimental del laboratorio virtual. 

 
Hasta la fecha, los resultados obtenidos hacen pensar que se trata de un sistema capaz de obtener los 

objetivos marcados, es decir, permitir el uso intensivo de un material que si bien no es posible su uso 
simultáneo, es posible tenerlo disponible las 24 horas del día los 365 días del año, con lo que la inversión 
en este tipo de equipamiento queda mejor rentabilizada, sin necesidad de adquirir múltiples equipos, con 
el consiguiente ahorro económico. Un robot industrial IRB140 como el empleado tiene un coste de 
adquisición de alrededor de 24.000 euros, por lo que no resulta fácil la adquisición por parte de la 
Universidad. 
 
6. Conclusiones 

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 postgrado, se pueda planificar la docencia habiendo tenido experiencias previas. 
 

Como posibilidad de ampliación a corto plazo, se prevé una plataforma de aprendizaje a través de 
Internet (Aula Virtual, ya utilizada como plataforma en la UV), para que el alumno que lo desea pueda 
reservar el robot durante un espacio de 30 minutos, descargar y ejecutar el programa, teniendo la 



posibilidad de visualizarlo a través de cámara IP, almacenando estadísticas de uso, permitiendo auto 
evaluación, y otras posibilidades para mejorar el aprendizaje a distancia.  
 

Cabe reseñar que en el diseño de este proyecto, se ha buscado constantemente la flexibilidad. Prueba 
de ello es tanto la matriz de sensores, como su base, siendo totalmente desmontables y posibilitando el 
desarrollo de nuevas aplicaciones. Al tener situados estratégicamente los sensores se pueden realizar 
infinidad de prácticas con la plataforma con el factor añadido de que se puede simular el movimiento de 
piezas sin necesidad de moverlas físicamente, pues si esto fuera posible, sería prácticamente imposible 
controlar la ubicación de los objetos tras la ejecución de programas por parte de varios usuarios. 
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La Web y el sistema operativo Linux se han convirtiendo en el medio de acceso a 
un gran número de servicios de información. Unos de los campos de esta demanda 
se consideran los sistemas de supervisión y control usados en la industria para el 
control de procesos industriales. Estos sistemas permiten, en cualquier momento, 
conocer el estado del proceso, con solo contar con un computador y conexión a 
Internet. La presencia de estos sistemas en muchas empresas a tener una buena 
formación tanto de conocimientos teóricos como prácticos, de cómo configurar y 
utilizar un software / hardware en una serie de aplicaciones industriales. Para 
ello, este articulo presenta una aplicación SCADA WEB que permite supervisar y 
controlar de forma remota un conjunto de bombas en el laboratorio de mecánica 
de los fluidos utilizando Linux. 
 
 

1. Introducción 
En la Actualidad, el acelerado crecimiento de los sistemas de comunicación ha provocado un 

cambio en la forma que tiene la sociedad de ver el mundo. Estas mejoras han permitido reducir las 
distancias entre diferentes puntos del planeta de tal forma que cualquier evento se pueda conocer de forma 
casi inmediata en cualquier parte de mundo.  

 
En vista de la necesidad de un sistema de supervisión y control a distancia, con la posibilidad de 

intercambio de información instantánea por al red, y que en la actualidad, el Departamento de Ingeniería 
Electrónica de la UNEXPO Vice-rectorado Puerto Ordaz, no cuenta con un laboratorio adecuado que 
permita a los estudiantes de esta especialidad realizar actividades en el área de los sistemas SCADA, es lo 
que impulsó el desarrollo del SCADA WEB en la maqueta de las bombas centrífugas que se encuentran en 
el Laboratorio de Fluidos de Ingeniería Mecánica.  

 
Las investigaciones recientes basadas en los Sistemas de control a distancia (SCADA)  por la 

Internet han derivado en importantes aplicaciones industriales que han resultado contribuciones útiles, 
tanto en el marco práctico como en el teórico. Un buen ejemplo es el que desarrolló Suárez, F. [1], el cual 
abarca sobre el  “Diseño y simulación de la interconexión de procesos mediante red Ethernet”. Otra 
iniciativa propuesta por Kojima et al [2] se orientó hacia la filosofía distribuida y arquitecturas basadas en 
la WEB. Pan et al [3] propusieron una solución basada en tecnologías Internet / Intranet y ambiente java 
como una plataforma abierta y de plataforma independiente en los diferentes recursos de computación y 
actividades de diseño podrían ser compartidas remotamente por usuarios. En un contexto más amplio, 
Noda [4] analizó el rol de las industrias en la era de Internet, para acceder a todos los recursos de un 
sistema de producción a través de un ambiente basado en redes en conjunción con tecnología basada en 
Internet. 

 
2. Desarrollo 

El proceso consiste en controlar el caudal de una tubería variando la velocidad de la bomba. 
 



Para medir el caudal se utilizó un tubo venturi y aplicando el Teorema de Bernouli dá el caudal 
presente en la tubería, con el sensor de presión diferencial MP2100. Esta diferencia de presión es utilizada 
para medir el caudal aplicando el Teorema de Bernouli, es tomada por ADC del DAQ’s, para luego ser 
enviada al computador por el puerto USB, donde el computador se va a encargar de procesar la señal, este 
valor del caudal es validado, luego filtrado,  para luego ser comparado con el set point, y pasado al 
controlador después el valor de regulación es convertido para ser enviado al DAQ’s a través del puerto 
USB, que va al actuador que es el encargado de variar el voltaje del motor de la bomba, para así regular el 
caudal. 

 
En la figura 1 se muestra el diagrama general del proyecto: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama general del proyecto. 
 

2.1. Software de adquisición de datos 
Está estructurado en diversas funciones que son llamadas por el programa principal, al momento de 

ser requeridas. Este programa hace la conexión con la base de datos y el hardware de adquisición de datos, 
por medio de una serie de funciones. Las cuales son: Genera_VUC, que es la encargada de leer el dato del 
hardware de adquisición; Validación, es la función que valida el dato de entrada; Conversión, esta función 
hace la conversión a unidades de ingeniería.; Filtrado, Función que se encarga de filtrar la señal de 
entrada; Controlador, esta función es la encargada de ejecutar el controlador Digital y además de enviar el 
dato al hardware de adquisición.. 

 



2.2. Aplicación WEB 
Es la principal interfaz entre los usuarios (administradores, usuarios sin privilegios) y el proceso, se 

basa en una aplicación Web realizada empleando PHP en el desarrollo de la misma, además, del uso de 
Mysql para la comprobación de acceso y reserva de los datos. 

 
    Esta aplicación esta dividida en varios módulos bien diferenciados: 
 
• Administración: Modificación de parámetros de ejecución, control y registro de usuarios  
• Control: Ejecución del proceso. 
• Visualización: generación de las imágenes del proceso. 
La aplicación desarrollada gestiona la autentificación de los usuarios (figura 2) mediante el uso de 

una base de datos existente, donde los usuarios son registrados previamente, o pueden ser registrados por 
el administrador. 

 

 
 

Figura 2. Vista de  Index.PHP 
 



Desde el punto de vista de ancho de banda, tampoco es necesario tener un gran ancho de banda de 
bajada por parte del usuario, ya que se opta por monitorización de graficas cada varios segundo, lo que 
significa pocos Kbytes de información siendo muy inferior al tamaño que ocupan los ficheros donde se 
contienen los datos. Para tiempos de ejecución y frecuencias de muestreo suficientemente elevados, ya 
que se pueden obtener ficheros de varios megas de información, en comparación con la imagen generada 
cuyo tamaño puede ser del orden de 6 -10 Kbytes. El inconveniente está en el tiempo necesario para 
generar las gráficas a medida que el tamaño de los datos aumenta, introduciendo una sobrecarga en el 
sistema, debido a lo cual el número de muestras que se pueden tomar para la generación de gráficas es 
limitado a 120 muestra por segundo y ajustado a los recursos computacionales de que se dispone.  

 
Esta aplicación Web se comunica con el servidor remoto situado en la máquina donde se encuentra 

la aplicación de tiempo real. 
 
En la página Historial se presenta las últimas 60 muestras tomadas, además permite la opción de 

guardar la base  datos en formato xls (figura 3). 
 

 
Figura 3. Vista de Historial.PHP 



 
La visualización del proceso se efectúa a través de la página Proceso (figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Vista de Proceso.php 
 

3. Resultados 
Se realizaron dos pruebas básicas para determinar su funcionamiento. La primera de ella fue para la 

adquisición de los datos y la segunda fue para determinar los valores de salida. 
     
Adicionalmente se realizó una prueba para verificar si el sistema podía trabajar MULTIUSUARIO 

y también que el cliente fuera multiplataforma. 
 
Para determinar los resultados de la prueba de la adquisición de datos se realizó de la siguiente 

manera: 
 
Se tomaron 5 valores distintos con un potenciómetro de precisión simulando al sensor de presión 

diferencial, cuando ésta se encontraba en un 0V,  1.25V  2.50V 3.75V y 5V, se comparó los resultados con 
los obtenidos en la pantalla de historiales, y arrojó los resultados de la tabla 1. 



 
Tabla 1 Resultados de la adquisición de datos 

 
Valor 

medido (V) 

Valor del 
sistema 

SCADA (UI) 

Valor Experimental 
dado por el sistema 

0,00  0 0,00± 0,00 
1,25  25 25,30± 1,20 
2,5 50 50,01± 0,80 
3,75 75 75,42±1,25 
5,00 100 99,28± 1,20 

 
Obsérvese que el valor obtenido por el sistema y dado experimentalmente se aproxima bastante bien 

al medido (V) 
 
Para realizar la prueba Multiusuario y multiplataforma del cliente, se procedió de la siguiente 

manera: 
 
Se conectó el proceso en un computador del CIC, el cual tiene como nombre scada.cic.com, 

(Dominio Interno en el CIC),  desde los equipo del centro CIC2 y CIC3 se procedió a observar las 
variaciones que se presentaban de forma altearía por medio del potenciómetro.  

 
El computador CIC2 esta trabajando bajo el Sistema Operativo Linux, y la computadora CIC3 esta 

trabajando bajo el sistema operativo Windows 
 
Otra prueba que se realizo al dispositivo fue la del tiempo de operación, se dejo trabajando sin 

interrupción por una semana sin presentar ningún problema. 
 
La base de datos genera 250 MB al año para un tiempo de muestro de 1 seg. 
 
El tiempo de respuesta y operación del Servidor es en tiempo Real si el control se realiza desde el 

mismo equipo, y para equipos conectados en la red, el tiempo de respuesta va a depender del tiempo 
latencia que tarda en llegar la información desde el computador. 
 

 
4. Conclusiones 

 
Se desarrolló un sistema SCADA basado íntegramente en software libre, y corriendo bajo sistema 

operativo LINUX. 
 
Se realizaron aplicaciones para la captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, 

envío de resultados a disco e impresora. 
 
El sistema aportó un resultado bastante óptimo con un error muy pequeño, desde la captura de datos 

hasta su visualización remota en un computador conectado a Internet. 
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En esta comunicación se describe una nueva estrategia de desarrollo de sistemas 
de control basados en lógica difusa mediante un flujo de diseño que combina las  
herramientas de modelado y simulación del entorno Matlab y las herramientas de 
síntesis e implementación de FPGAs de Xilinx. Apoyada en el uso de una librería 
de módulos específicos para sistemas difusos, esta estrategia acelera las etapas de 
descripción, síntesis y verificación funcional de los sistemas bajo desarrollo.   
 
 

1. Introducción 
Los constantes avances en el desarrollo de dispositivos lógicos programables como las FPGAs han 

propiciado la utilización de este tipo de elementos para implementar sistemas de procesado digital de señal 
(DSP) de elevadas prestaciones. La estructura lógica de las FPGAs actuales incluye no solo un elevado 
número de bloques lógicos configurables (tablas look-up, registros, multiplexores, etc.), sino también 
circuitos dedicados como sumadores, multiplicadores y bloques de memoria. Estas características hacen 
que el empleo de FPGAs presente numerosas ventajas para el desarrollo de aplicaciones específicas de 
procesado digital de señal frente al uso de los DSPs tradicionales, cuya funcionalidad puede programarse 
mediante software, pero que disponen de una estructura hardware poco flexible: tamaño de datos 
predeterminado, capacidad de memoria fija y número limitado de bloques aritméticos. 

  
En los últimos años se han desarrollado una serie de herramientas, como el entorno System 

Generator (SysGen) de Xilinx, que facilitan el diseño de algoritmos DSP sobre FPGAs. SysGen es una 
herramienta software para la descripción y síntesis de sistemas de procesado de señal basada en Simulink 
(la herramienta interactiva para el modelado, la simulación y el análisis de sistemas dinámicos integrada 
en Matlab). El entorno permite manejar un nivel de abstracción elevado y proporciona un entorno gráfico 
que facilita la descripción del algoritmo que se va a implementar. Una vez verificada la funcionalidad del 
diseño, SysGen lo traslada de forma automática en una implementación hardware optimizada en términos 
de área y velocidad. 

 
Por otra parte, la disponibilidad de placas de prototipado que facilitan la implementación física de 

los diseños, permite recorrer de forma rápida todo el ciclo de desarrollo y verificación de los sistemas. 
Estas plataformas suelen incluir dispositivos lógicos programables, junto a una serie de periféricos que 
permiten ampliar la funcionalidad de las mismas. Los principales fabricantes de placas y dispositivos 
programables ofrecen, a través de sus programas universitarios [1]-[3], paquetes de desarrollo que 
incluyen la placa, las herramientas software necesarias para la programación de nuevos diseños y una serie 
de demostradores y notas de aplicación de gran valor didáctico. La adquisición de este material a través de 
dichos programas universitarios permite una reducción significativa del costo y facilita el acceso a una 
abundante documentación sobre aplicaciones, así como a foros de consultas y discusión.  
                                                 
2  Este trabajo ha sido soportado por los proyectos TEC2005-04359/MIC del Ministerio de Educación y Ciencia y 

TIC2006-635 y TEP2006-375 de la Junta de Andalucía. 



En este trabajo se describe una novedosa técnica de diseño de sistemas de inferencia difusos y su 
aplicación a la síntesis sobre una FPGA de un controlador difuso para el aparcamiento de un vehículo 
autónomo. Dicha técnica está basada en el uso de la herramienta SysGen dentro del entorno Matlab, lo que 
permite abordar el flujo de diseño completo sobre un único entorno de desarrollo que facilita, tanto la 
descripción y síntesis hardware del sistema de control, como su verificación funcional mediante técnicas 
de cosimulación hardware/software en las que un modelo del vehículo descrito en Matlab interacciona con 
la implementación del controlador residente en la placa de desarrollo de FPGAs. La estructura de la 
comunicación es la siguiente: en el apartado 2 se introducen brevemente las principales características de 
SysGen, el flujo de diseño asociado a dicha herramienta y su uso para la síntesis de sistemas difusos sobre 
FPGAs. La librería de módulos XfuzzyLib, que constituye la base de la nueva estrategia de síntesis, se 
describe en el apartado 3. El apartado 4 ilustra la aplicación de esta técnica de diseño al desarrollo de un 
sistema de control de navegación de un vehículo autónomo. Por último, las principales conclusiones del 
trabajo se resumen en el apartado 4. 

 
2. Síntesis de sistemas difusos con SysGen 

SysGen  facilita el desarrollo de algoritmos de DSP sobre las FPGAs de Xilinx [4]. Integrada en el 
entorno Matlab, esta herramienta incluye una librería de módulos de Simulink denominada “Xilinx 
Blockset”, así como el software necesario para trasladar el modelo matemático descrito en Simulink en 
una implementación hardware eficiente. El ciclo de diseño típico con esta herramienta comienza con la 
descripción esquemática del sistema mediante un modelo Simulink. La verificación se lleva a cabo 
mediante simulación y utilizando las distintas facilidades de generación y visualización de señales 
proporcionadas por Matlab. Una vez verificada la funcionalidad del diseño, SysGen lo traslada de forma 
automática a su especificación en un lenguaje de descripción de hardware (HDL) que puede usarse como 
entrada a las herramientas de síntesis e implementación de FPGAs. Para llevar a cabo este proceso, 
SysGen chequea los parámetros indicados en cada uno de los módulos del modelo Simulink y determina 
las entidades, arquitecturas, puertos, señales y atributos de la descripción HDL. El código obtenido puede 
ser sintetizado con la herramienta XST integrada en ISE o exportado a otras herramientas de síntesis. 

 
La Figura 1 muestra el diagrama de bloques de una arquitectura eficiente para la implementación 

digital de sistemas difusos basada en el procesado de reglas activas [5]. Los circuitos generadores de 
funciones de pertenencia (MFC), encargados de la etapa de fuzzificación, suministran parejas de datos 
etiqueta-grado de pertenencia (Li, µi) para cada valor de las entradas del sistema. Las distintas combina-
ciones de las etiquetas determinarán las reglas que se activen. En la etapa de inferencia se procesan 
secuencialmente cada una de las reglas activas, utilizándose para ello un circuito selector de reglas activas 
formado por un conjunto de multiplexores controlados por un contador. En cada ciclo de reloj los grados 
de pertenencia de cada una de las entradas son combinados a través del conectivo de antecedentes para 
calcular el grado de activación de la regla, mientras que las respectivas etiquetas direccionan la posición 
de memoria que contiene los parámetros que representan su correspondiente consecuente. En la etapa de 
defuzzificación, un único bloque es el encargado de calcular el valor de salida combinando los 
consecuentes de las reglas con sus diferentes grados de activación según el método simplificado que se 
utilice. Finalmente, un bloque de control se encarga de regular la temporización del proceso de inferencia. 

 
Esta arquitectura se caracteriza por ser altamente configurable debido a la posibilidad de 

implementar cada uno de los bloques de la Figura 1 a partir de diferentes realizaciones de circuito. Los 
MFCs pueden ser implementados siguiendo estrategias de almacenamiento en memoria o cálculo 
aritmético. El grado de activación de las reglas puede calcularse combinando los grados de pertenencia de 
los antecedentes mediante los operadores mínimo o producto. Por último, el diseñador puede seleccionar 
el tipo de defuzzificador que mejor se adapte a la heurística del sistema de inferencia bajo desarrollo. 

 



Figura 1. Arquitectura de un sistema de inferencia difuso basada en reglas activas 

Haciendo uso de la librería “Xilinx Blockset” y utilizando las facilidades proporcionadas por 
Simulink, se ha generado una librería de módulos especializados, XfuzzyLib, compuesta por bloques que 
describen la estructura general de la arquitectura. A partir de los bloques de la librería, la construcción de 
un sistema difuso requiere únicamente la elección, interconexión y parametrización de los bloques 
necesarios. Una vez que se ha definido el sistema difuso de acuerdo a la arquitectura propuesta, se sigue el 
flujo de diseño descrito anteriormente para su implementación en una FPGA. 

 
3. Librería de módulos SysGen para sistemas difusos 

Para cubrir las etapas de fuzzificación, inferencia y defuzzificación de un sistema difuso se ha 
diseñado un conjunto de bloques encargados de la generación de funciones de pertenencia, el procesado 
secuencial de las reglas activas, el suministro de las señales de control, el cálculo del grado de activación 
de las reglas, el almacenamiento de los consecuentes de la base de reglas y la realización de tareas de 
acumulación y división para diversos métodos de defuzzificación (ver Figura 2).  

Figura 2. Conjunto de bloques de la librería de módulos XfuzzyLib 



Figura 3. Modelo Simulink del módulo de generación de funciones de pertenencia (A_MFC) 

A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra el esquema de conexionado del módulo encargado de la 
generación de funciones de pertenencia mediante técnicas aritméticas. Este bloque es capaz de generar 
familias de funciones de pertenencia triangulares (salvo la primera y la última función que pueden ser de 
tipo “Z” y “S”, respectivamente) con grado de solapamiento 2 y normalizadas (en cualquier punto la suma 
de ambos grados de pertenencia es igual a la unidad). Los distintos módulos de la librería “Xilinx 
Blockset” admiten una serie de parámetros que definen aspectos tales como su funcionalidad, tamaño o 
tipo de aritmética utilizada. Del mismo modo, una vez realizado el diagrama de bloques de un nuevo 
módulo de la librería XfuzzyLib, se encapsula como un “subsistema” y se añade una “máscara” para 
identificar los distintos parámetros que caracterizan al módulo. De esta forma, cuando dicho subsistema es 
usado en un nivel jerárquico superior, estos parámetros pueden asignarse mediante valores numéricos o 
mediante variables a las que se les asigna un valor numérico en la ventana de comandos de Matlab o a 
través de un fichero “.m”. Como muestra la Figura 4, la funcionalidad del diseño puede verificarse en todo 
momento con ayuda del simulador Simulink y sus diferentes facilidades para generar señales de excitación 
y para capturar y representar gráficamente los datos de salida. 

 

Figura 4. Verificación de la funcionalidad del módulo A_MFC mediante Simulink 



Figura 5. Esquema de conexión del módulo de la librería correspondiente a la etapa de división 

Por razones de eficacia en la estructuración de la librería, la etapa de división necesaria en la 
mayoría

Además de los bloques que constituyen los elementos constructivos básicos de un sistema difuso, la 
librerí

omo ocurre con los bloques básicos de la librería XfuzzyLib, los bloques que describen 
arquit

nálogamente a los bloques básicos de la librería, también en este caso es posible aprovechar toda 
la funcionalidad del entorno Matlab para verificar la funcionalidad del sistema de inferencia. En particular 

 de los métodos de defuzzificación se ha dejado fuera de los módulos que implementan dichos 
métodos y se ha incluido un módulo divisor que puede ser utilizado por cualquiera de ellos. El esquema 
mostrado en la Figura 5 corresponde a un algoritmo de “resto sin restauración”, el cual se basa en la 
realización de desplazamientos y operaciones de sumas y restas para el cálculo de cada uno de los bits del 
cociente.  

 

a XfuzzyLib incluye bloques con descripciones de arquitecturas tipo de módulos de inferencia 
difusos que se diferencian entre sí en el número de entradas, el conectivo que usan para calcular el grado 
de activación de las reglas y el método de defuzzificación empleado. La inclusión de estos bloques da la 
opción al usuario de elegir entre construir un sistema difuso determinado a partir de estas arquitecturas 
tipo o bien mediante la interconexión de los bloques de elementos básicos que sean necesarios. Asimismo, 
es posible combinar de forma jerárquica estos módulos de inferencia simples para definir sistemas difusos 
de mayor complejidad. El diagrama de bloques de un controlador difuso (FLC) de dos entradas que 
emplea el mínimo como conectivo y FuzzyMean como defuzzificador se muestra en la Figura 6.  

 
C
ecturas de FLCs son totalmente parametrizables, por lo que el diseñador de sistemas difusos puede 

adaptar la funcionalidad del módulo a los requerimientos del problema planteado sin más que definir los 
parámetros adecuados. Básicamente hay dos tipos de parámetros: los que corresponden al dimensionado 
del sistema de inferencia, como son el número de bits de las entradas, salidas y grados de pertenencia, y 
los que definen la base de conocimiento del mismo, es decir, las funciones de pertenencia y la base de 
reglas. Para facilitar su uso por parte del diseñador, los distintos parámetros corresponden a variables y 
estructuras de datos a las que pueden asignarse valores a través de la propia interfaz gráfica de Simulink o 
utilizando un fichero “.m” de Matlab.  

 
A



Figura 6. Esquema de un FLC de 2 entradas con conectivo mínimo y defuzzificación FuzzyMean 

resulta

elo del bloque “System Generator” facilita la síntesis 
hardware del diseño descrito en Simulink mediante la traslación del modelo del FLC a diferentes tipos de 
netlist

 de utilidad el uso de fuentes de señal para recorrer los universos de discurso de las variables de 
entrada, de elementos de adquisición de datos que permiten observar la evolución temporal de la salida del 
sistema, y de bloques de almacenamiento de datos en ficheros que facilitan la representación gráfica de la 
superficie entrada/salida del sistema (Figura 7).  

 
Finalmente, la incorporación en el mod

s, la generación del fichero de programación de la FPGA e incluso, como describiremos en el 
siguiente apartado, la verificación funcional del controlador en lazo cerrado a través de la cosimulación 
hardware/software de la implementación del sistema de control junto a un modelo de la planta.  

Figura 7. Modelado de un sistema de inferencia difuso y “superficie de control” obtenida  



 
4. Aplicación a un sistema de control para robótica 

Con objeto de validar la técnica de desarrollo propuesta, se ha empleado en el diseño un sistema de 
un vehículo autónomo en un espacio limitado 

[6]-[7

 módulos de 
toma de decisiones (para discriminar si el vehículo debe circular en un sentido u otro) y módulos de 
contro

control típico en robótica: el problema de aparcamiento de 
]. En el caso considerado, 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 delante y hacia atrás 
para alcanzar la posición objetivo. El vehículo utilizado es un robot eléctrico autónomo (ver Figura 8) 
dotado de una serie de sensores entre los que destacan, para nuestro objetivo de control, un giróscopo y 
encoders de tracción y dirección. 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. El control a bajo nivel de los motores se 
realiza mediante un procesador digital de señal (DSP) TMS-320LF de Texas Instruments, que además se 
ocupa de la adquisición de la información procedente de los sensores y su procesado para determinar la 
orientación y posición del vehículo de acuerdo al modelo cinemático normalmente empleado para robots 
móviles [8]. De esta forma  se libera al controlador de alto nivel de las tareas de adquisición y procesado 
de la información procedente de los sensores así como del control directo de los motores, pudiendo 
dedicarse en exclusividad a la ejecución del algoritmo de control de navegación del vehículo. 

 
El sistema de control utilizado emplea una base de conocimiento jerárquica que incluye

l (para calcular la velocidad y el ángulo de giro de las ruedas). Las bases de reglas Position, 
Planning y Direction (ver Figura 8) 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 de reglas Planning para obtener la planificación del aparcamiento (plan). Esta base de reglas toma la 
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Figura 8.  Vehículo autónomo Romeo-4R y sistema de control para el problema de aparcamiento 



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 de reglas 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 reglas Celerity, Backward y Forward  corresponden a estructuras de 
control. La base de reglas Celerity determina el valor absoluto de la velocidad (cel), mientras que las bases 
de reglas Backward y Forward determinan la curvatura del vehículo en un sentido u otro (bw, fw). La 
salida final del controlador (v) se obtiene mediante la combinación en un multiplicador de la salida que 
decide el sentido de la circulación (way) con las correspondientes al valor absoluto de la velocidad (cel). 
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). 

 
Para desarrollar esta estructura del controlador se ha hecho uso del entorno Xfuzzy [9], que permite 

describir sistemas difusos con estructura jerárquica. Xfuzzy incluye asimismo herramientas que facilitan la 
verificación funcional del controlador combinando la descripción del controlador con un modelo 
matemático de la planta escrito en un lenguaje de programación de alto nivel. Una vez obtenida una 
especificación funcionalmente correcta, puede comenzar la fase de síntesis HDL mediante la técnica de 
implementación basada en SysGen descrita anteriormente. La traslación de la especificación de un sistema 
difuso en el entorno Xfuzzy a la herramienta SysGen de Matlab requiere la identificación de los bloques de 
la librería de módulos XfuzzyLib que implementarán las distintas bases de reglas y la definición de los 
parámetros que caracterizan a dichos bloques: los relativos al dimensionado del sistema de inferencia y los 
que definen las bases de conocimiento. El resultado de este proceso para el sistema de control considerado 
se muestra en la Figura 9.  

 

Figura 9.  Descripción del controlador difuso con XfuzzyLib 



Una vez completado el modelo del sistema, las herramientas del entorno Matlab permiten llevar a 
cabo la verificación funcional del controlador. En esta etapa de desarrollo resulta de especial interés la 
posibi

 placas de desarrollo que incluyen FPGAs 
de Xilinx. La implementación del controlador mostrado en la Figura 9, utilizando 8 bits en las entradas y 
salida

Se ha presenta una técnica de implementación de sistemas difusos sobre FPGAs basada en el uso de 
iseño de DSP de Xilinx. Al estar integrado en el entorno Matlab, el flujo de diseño 

propu

lidad de simular el sistema en lazo cerrado incluyendo un modelo Simulink del vehículo bajo 
control. Cuando los resultados de simulación son aceptables se procede a la síntesis del controlador difuso 
seleccionando uno de los tipos de compilación disponibles a través del bloque “System Generator”. La 
Figura 10 ilustra una de las facilidades proporcionadas por la herramienta, que permite verificar la 
funcionalidad del sistema sintetizado mediante la integración en un lazo cerrado de cosimulación del 
modelo software del robot y la implementación hardware del controlador sobre la FPGA. Algunos de los 
resultados obtenidos en esta etapa se muestran en la Figura 11. 

 
La técnica de diseño propuesta es válida para las distintas

s de las distintas bases de reglas y empleando una placa XUP-V2Pro (que incluye una FPGA Virtex-
2 Pro XC2VP30 con 13.696 slices, 136 multiplicadores de 18 bits y 2.448Kb de memoria RAM) ocupa 
1.094 slices y emplea 16 multiplicadores (lo que representa, respectivamente, el 7% y el 11% de los 
recursos disponibles en la FPGA). La frecuencia de operación alcanzada supera los 100 Mhz. 
 
5. Conclusiones 

la herramienta de d
esto presenta ventajas significativas en cuanto a flexibilidad y configurabilidad, y permite el uso de 

las distintas facilidades de cálculo y representación gráfica que proporciona dicho entorno. La estrategia 
propuesta es la base de una nueva herramienta de síntesis para la próxima versión del entorno Xfuzzy, 

Figura 10.  Simulación en lazo cerrado del sistema de control junto al modelo del vehículo 



Figura 11.   Resultados experimentales mostrando algunas trayectorias obtenidas y la evolución 
       temporal de la curvatura del vehículo 

aportando como principales novedades la inclusión de nuevos operadores y métodos de defuzzificación, 
una funcionalidad mejorada de muchos de los elementos básicos de la arquitectura y la implementación 
directa de sistemas difusos con estructuras jerárquicas. Debido a la creciente importancia de los 
dispositivos lógicos programables, la técnica de diseño propuesta representa una herramienta muy 
interesante para el desarrollo de aplicaciones prácticas en los cursos relacionados con el diseño digital que 
se imparten en diversas enseñanzas técnicas. Su empleo, junto con la disponibilidad de placas de 
desarrollo obtenidas a través de los programas universitarios de los principales fabricantes de dispositivos 
programables, permitiría que los alumnos pudieran recorrer de una forma rápida y sencilla las diferentes 
etapas de desarrollo de los sistemas, reforzando sus conocimientos en disciplinas relacionadas con diseño 
de sistemas digitales, síntesis hardware, lógica difusa y aplicaciones de control.   
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En este artículo se presenta una plataforma de simulación de un sistema de 
generación eólica basada en el entorno Matlab-Simulink. La plataforma se ha 
estructurado en módulos o bloques aislados, de forma que la pantalla principal no 
presenta ninguna conexión entre ellos. Esta particularidad permite cambiar muy 
fácilmente los módulos constituyentes de la planta para realizar distintas 
configuraciones. En este caso la aplicación se ha orientado a un sistema de 
generación eólica, aunque podría desarrollarse de forma similar para otras 
plantas. Se prevé que los estudiantes utilicen esta plataforma para analizar su 
funcionamiento y también cómo se comporta el sistema ante distintas incidencias, 
tanto en la parte del generador eólico como de la red eléctrica (patrones de viento, 
huecos de tensión de red, desequilibrios de tensiones, etc.). Además, debido a la 
arquitectura abierta de la planta, ésta se puede ampliar mediante contribuciones 
de estudiantes en proyectos final de carrera o proyectos de aprendizaje (PBL: 
“Project Based Learning”) en el espacio europeo de educación superior.  
 
 

1. Introducción 
Los sistemas de generación eléctrica basados en energías renovables resultan cada vez más 

transcendentes para nuestra sociedad, no solo por tratarse de procesos de generación no contaminantes y 
por lo tanto respetuosos con el medio ambiente, sino también debido a la previsible crisis energética de los 
combustibles fósiles de los próximos años [1]-[4]. Resulta de vital importancia que nuestros estudiantes 
reciban una educación basada en principios de respeto con el entorno y sostenibilidad, priorizando la 
utilización de energías renovables en la generación energética tales como el viento, el sol o las olas 
marinas, para que en un futuro próximo se puedan atenuar o evitar problemas mayores previsibles ya en 
estos momentos. 

 
Por otra parte, la electrónica de potencia es una disciplina clave en el procesado energético de los 

sistemas de generación eléctrica basados en energías renovables. Actualmente los generadores eólicos de 
gran potencia se enlazan con  la red eléctrica mediante convertidores estáticos que realizan la conversión 
alterna-continua-alterna, ya sea realizando un procesado total de la energía generada, como es el caso de 
generadores síncronos multipolares, o de forma parcial, como ocurre en los generadores asíncronos 
doblemente alimentados [5]-[7]. También otras fuentes de generación renovable, tales como paneles 
fotovoltaicos o los basados en las olas marinas, requieren de convertidores electrónicos de potencia para el 
procesado de la energía generada, tanto si se destina a proveer una gran red eléctrica de distribución, una 
microred, o como si el consumidor final se encuentra anexo al punto de generación. 

 



El entorno Matlab-Simulink resulta muy interesante para modelar y simular sistemas con una cierta 
complejidad. La forma habitual de realizar la transferencia de información entre los elementos de la 
pantalla de simulación mediante cables resulta muy intuitivo y, hasta cierto punto, práctico. Sin embargo, 
cuando se pretende cambiar un sub-bloque de la planta por otro, resulta engorroso ya que hay que eliminar 
todas las conexiones y volverlas a realizar para la nueva unidad. Esto suponiendo que el programa se ha 
desarrollado agrupando los distintos elementos que constituyen cada unidad en sub-bloques. En caso de no 
ser así el proceso de substitución resulta más complicado y empalagoso. En la plataforma de simulación 
presentada en este trabajo la transferencia de variables entre los sub-bloques de la pantalla principal se 
realiza mediante etiquetas o “tags”. Esto evita la necesidad de conexión de cables entre sub-bloques y, por 
lo tanto, facilita el intercambio de unidades. La única precaución a considerar es que las etiquetas de las 
variables de entrada y de salida de los sub-bloques substituidos sean las mismas. 

 
El entorno de simulación desarrollado permite ensayar el comportamiento de la planta de 

generación eólica ante distintas eventualidades, tanto en la parte del generador como de la red. Modelando 
adecuadamente patrones de viento, se pueden ajustar los lazos de control del generador eólico. También se 
puede estudiar el comportamiento del generador ante distintas velocidades de viento de forma que se 
aproveche al máximo su energía. En el lado de red, se estudia el comportamiento del sistema ante huecos 
de tensión, garantizando que se cumpla la normativa actual [8]. El sincronismo con las tensiones de red 
resulta un aspecto crítico para poder controlar adecuadamente el sistema de generación. 

 
Diversos profesores y estudiantes de proyecto final de carrera y de doctorado han contribuido al 

desarrollo de este entorno de simulación. A corto plazo se prevé poder utilizarlo en asignaturas tales como 
“Electrónica de Potencia”, “Control de Sistemas Electrónicos de Potencia” y “Conversión de Energía y 
Compatibilidad Electromagnética” de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Técnica en Electrónica 
Industrial de la EUETIT, y en “Electrónica Industrial” del segundo ciclo de Ingeniería en Automática y 
Electrónica Industrial de la ETSEIAT de la Universitat Politècnica de Catalunya. También en proyectos 
final de carrera y en asignaturas del máster de Ingeniería Electrónica de la misma universidad tales como 
“Control de Convertidores de Corriente Alterna” y “Calidad de Potencia de la Red Eléctrica”. 

 
La plataforma de simulación propuesta en este artículo (o similares) pueden tener un gran interés en 

la enseñanza dentro del Espacio Europeo de Educación Superior debido a su carácter abierto, modular y 
multidisciplinar, que permite la realización de proyectos de aprendizaje (PBL: “Project Based Learning”). 

 
 

2. Pantalla principal de la plataforma de simulación 
En la Fig. 1 se presenta la pantalla de la plataforma de simulación. Puede observarse como no 

existen conexiones de cables entre módulos o sub-bloques, ofreciéndose de esta forma gran facilidad para 
el cambio y reconfiguración de la planta. 

 
Cabe destacar que pulsando dos veces encima de los bloques constituyentes del sistema se pueden 

entrar nuevos datos y parámetros de funcionamiento. Además, también pueden abrirse para analizar su 
contenido y, dado el caso, modificarlo.  
 



 
 

Figura 1. Plataforma de simulación de la planta de generación eólica. 
 
 

A continuación se describen las funciones principales de los módulos que aparecen en la Fig. 1. 
Dada la diversidad y complejidad de la planta, los estudiantes pueden profundizar en el estudio de 
sistemas electrónicos de potencia, técnicas de modelado (tanto modelos discretos como continuos), 
modulación, lazos de control, máquinas eléctricas, etc. 

 
2.1. Tensiones de red 

El módulo de tensiones de red se ha desarrollado intentando simular la mayoría de eventos 
indeseados que se pueden producir en la red eléctrica. Las tensiones trifásicas generadas incluyen: 

 
- Secuencia positiva de tensiones, 
- desequilibrios (secuencia negativa y homopolar), 
- distorsión armónica (hasta dos conjuntos de armónicos incluyendo secuencias positivas, negativas 

y homopolares), 
- huecos de tensión programables (monofásicos, bifásicos y trifásicos) e 
- impedancia de red. 
 
En la Fig. 2(a) se indica la plantilla utilizada para programar un hueco de tensión con indicación de 

las variables características, y en la Fig. 2(b) se presenta un ejemplo de hueco trifásico. 
 



Factor de 
Atenuación [p.u.] 

 
Tiempo 

 
 

(a) 
 

(b) 

Figura 2. Hueco de tensión trifásico. (a) Plantilla utilizada en la generación de huecos de tensión y (b) ejemplo de un 
hueco trifásico. 

 
 
2.2. Generador eólico 
 El generador eólico incluido en la planta es del tipo síncrono de imanes permanentes, aunque se 
están desarrollando otros modelos, incluyendo generadores asíncronos doblemente alimentados. En esta 
fase del proyecto el par aplicado al generador se impone a valor constante o siguiendo una variabilidad de 
acuerdo con patrones de viento. Se está trabajando en la mejora de los modelos de viento así como en la 
implementación de modelos aerodinámicos de palas del generador incluyendo un lazo de control para el 
ángulo de ataque (“pitch”). 
 
2.3. Convertidores electrónicos de potencia 

Los generadores eólicos de gran potencia producen tensiones alternas cuya amplitud y frecuencia 
dependen en cada instante de la velocidad de rotación de las palas del molino. Esto conlleva la necesidad 
de utilizar algún sistema de conversión alterna-alterna para conseguir tensiones trifásicas estables y 
compatibles con los valores de la red. Además, el procedimiento operativo P.O.12.3 [8] requiere que los 
generadores eólicos se mantengan conectados a red ante huecos de tensión tipificados, inyectando a su vez 
un alto porcentaje de potencia reactiva capacitiva para contribuir a la recuperación de las tensiones a sus 
valores nominales. La electrónica de potencia es una disciplina que juega un papel clave para solventar 
estos retos tecnológicos. 

 
La configuración habitual de enlace del generador con la red eléctrica consiste en un sistema de 

conversión alterna-continua-alterna que se consigue mediante dos convertidores; uno de alterna-continua y 
otro de continua-alterna que comparten el mismo bus de continua (conexión “back-to-back”). 
Habitualmente se utiliza la misma topología de convertidor para ambas etapas, que consiste en una 
configuración de puente inversor trifásico. Esta topología puede trabajar en cuatro cuadrantes y es, por lo 
tanto, intrínsecamente reversible. En la Fig. 3 se presentan dos estructuras de convertidores trifásicos de 
este tipo; un inversor clásico de dos niveles y un inversor de tres niveles en estructura NPC (neutral-point-
clamped). Estos convertidores permiten generar dos o tres niveles de tensión, respectivamente, en cada 
una de sus salidas trifásicas. Mediante el efecto de filtrado paso-bajo producido por elementos inductivos, 
ya sea debido a las propias inductancias del generador eólico u otras explícitamente añadidas, se 
consiguen corrientes con una forma marcadamente senoidal. 



dcV

apT bpT cpT

anT bnT cnT

+

−

)(a
)(b

)(c

av
bv
cv

 

(a) 

dcV

1apT

+

−

)(a av
bv
cv

2apT

apD

anD

1anT

2anT

2
dcV

)0(

C2

C2

2
dcV

1bpT

)(b

2bpT

bpD

bnD

1bnT

2bnT

1cpT

)(c

2cpT

cpD

cnD

1cnT

2cnT

(b) 

Figura 3. Topologías de convertidores trifásicos. (a) Inversor clásico de dos niveles y (b) inversor NPC de 
tres niveles. 

 
 
En el caso particular del sistema presentado en la Fig. 1, se emplean convertidores de  tres niveles 

en topología NPC [9],[10]. Dado que estas estructuras permiten trabajar a niveles de tensión mayores que 
los convertidores clásicos de dos niveles y, por lo tanto, a mayor potencia. Cabe indicar que su utilización 
no está todavía muy extendida en el campo de generación eólica, aunque se estima que pueden ser 
habituales en el futuro dada la tendencia existente a aumentar el tamaño de los generadores eólicos. 

 
2.4. Etapas de modulación 

Las etapas de modulación tienen como función básica determinar el estado de todos los 
transistores de los convertidores electrónicos de potencia para poder obtener las tensiones deseadas. Las 
estrategias más empleadas se basan en PWM (“pulse-width modulation”), las cuales se pueden sintetizar 
tanto basándose en portadora como desde una perspectiva vectorial [11],[12]. El hexágono representado 
en los bloques de modulación de la Fig. 1 indica la utilización de modulación vectorial para este caso 
concreto, aunque también se dispone de bloques basados en PWM con portadora. 

 
Después de explicar las técnicas de modulación a los estudiantes, se puede utilizar este sub-bloque 

para analizar cómo se han implementado en este entorno de simulación y los resultados obtenidos. 
 
Cabe destacar que habitualmente se simula la versión promediada (variables continuas) de la etapa 

de modulación, dado que ésta permite realizar las simulaciones de forma mucho más rápida y sin que se 
sature la memoria que utiliza Matlab gracias a poder poner pasos de simulación más largos. Por otra parte 
también se dispone de módulos conmutados (variables discretas que definen los estados de corte y 
saturación de los transistores de los convertidores) para realizar las simulaciones finales una vez se haya 
ajustado el sistema con la versión promediada, especialmente los lazos de control. 
 
2.5. Lazos de control 

En el lado del generador, se ha modelado un lazo de control de orientación de campo (FOC: 
“Field Oriented Control”), de forma que la componente de corriente transformada id controla el flujo del 
generador (se ajusta a cero para el caso de máquina de imanes permanentes) y la corriente iq controla el 



par de la máquina, el cual proviene de un lazo externo de dinámica más lenta que define la velocidad 
angular o la potencia generada. La Fig. 4 presenta el esquema de control implementado con un lazo 
externo de regulación de velocidad. 
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Figura 4. Esquema FOC implementado en la parte del generador eólico. 

 
 

En la parte de la red, se realiza un control de orientación de tensión (VOC: “Voltage Oriented 
Control”) como el indicado en la Fig. 5. Esta etapa se encarga de inyectar corrientes adecuadas a la red y 
de regular la tensión del bus de continua. La estructura de esta etapa de control es semejante al FOC, 
existiendo en este caso un lazo de tensión externo y dos lazos de corriente internos de dinámica más 
rápida.  
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Figura 5. Esquema VOC implementado en la parte de la red. 
 
 
Resulta de vital importancia el sincronismo con la red, fundamentalmente en situaciones adversas 

de tensiones, en que las corrientes inyectadas a la red deberán ser senoidales y estar sincronizadas con la 
secuencia positiva de las tensiones de red. Para ello se utiliza un método de sincronismo basado en PLL 
(“Phase-Locked Loop”).  



2.6. Bus de continua 
 El bus de continua incluye dos condensadores por tratarse en este caso de convertidores de tres 

niveles NPC (Fig. 1). Además, existe un Chopper disipativo para proteger a los transistores y a los 
condensadores del bus ante eventualidades transitorias que podrían elevar excesivamente las tensiones en 
el bus (huecos de tensión, caída de tensiones de red, destrucción de algún componente semiconductor, 
pérdida de control de los convertidores, etc.). 

 
 

3. Resultados de simulación 
En la Fig. 6 se presentan algunos resultados de simulación de la planta. En esta prueba se analiza 

el comportamiento del sistema ante un hueco de tensión bifásico con una bajada de tensiones del 80% 
respecto al valor nominal. Además, se añade un quinto armónico a las tensiones de red en el instante t= 
0,15 s. 

 
Se puede comprobar cómo el sistema se mantiene totalmente controlado durante todo el proceso, 

inyectándose corrientes senoidales a la red. Además, obsérvese como dichas corrientes cambian de fase 
para pasar a ser reactivas puras de carácter capacitivo durante el hueco, cumpliendo con las exigencias del 
P.O. 12.3 [8]. 
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Figura 6. Ensayo de hueco bifásico en las tensiones de red. (a) Tensiones de red, (b) ángulo detectado de la 
secuencia positiva, y (c) corrientes de red y tensión del bus de continua. 

 
 



En la Fig. 7 se indica la evolución de la tensión del bus de continua durante el hueco de tensión en 
caso de activarse o no el chopper disipativo (“crowbar”). Puede comprobarse como dicha tensión 
aumentaría de forma drástica durante el proceso de hueco en caso de no activarse el chopper disipativo. 
Esto es debido a que el convertidor de red deja de inyectar prácticamente potencia activa y por lo tanto, si 
no se disipa la energía generada, se acumula en forma de tensión en el condensador del bus DC. Así pues, 
mediante la utilización del chopper, el generador eólico puede continuar funcionando ignorando la 
existencia de dicho hueco de tensión en la red. 

 
Otra alternativa de control durante huecos de tensión consiste en permitir que el generador eólico 

incremente su velocidad de forma que la energía se acumula en forma mecánica y no debe disiparse. 
Obviamente todas estas estrategias asumen que la duración del hueco es reducida, en cualquier caso si se 
prolonga excesivamente el sistema puede desconectarse de la red de acuerdo con las indicaciones del P.O. 
12.3 [8]. 
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Figura 7. Ensayo de hueco de tensiones de red. Comprobación de la tensión del bus de continua en el caso de actuar 
o no el chopper disipativo. 

 
 

Los tiempos de simulación requeridos para los procesos presentados en este apartado son 
de pocos minutos utilizando un procesador tipo Duo CPU T7500 @ 2.20 GHz con 2.00 GB de 
RAM. En caso de simularse los modelos continuos, el tiempo de simulación resulta inferior a un 
minuto. 

  
Estos ejemplos de simulación permiten ilustrar el buen comportamiento de la planta de 

generación eólica e intuir su gran utilidad didáctica en múltiples disciplinas tecnológicas. 
  

 
4. Conclusiones 

La planta de simulación eólica presentada en este trabajo permite no solo comprender el 
funcionamiento de una planta de este tipo, sino también ensayar distintas eventualidades, tanto en la parte 
del generador como de la red. La comprensión de la planta incluye muchas disciplinas, entre ellas 
modelado y simulación, electrónica de potencia, lazos de control, electrotecnia, energía eólica, etc. Por 
todo ello, los estudiantes pueden utilizarla en distintas asignaturas a modo de estudio y realización de 
trabajos o prácticas. Dado el carácter multidisciplinar de la planta, resulta especialmente adecuada para su 



aplicación a técnicas de estudio basadas en proyectos (PBL: “Project Based Learning”) en el espacio 
europeo de educación superior. 

 
Como trabajo futuro se pretende que los estudiantes contribuyan a ampliar dicha plataforma y a 

generar una librería con múltiples módulos. En estos momentos también se está trabajando en el desarrollo 
de una planta de generación basada en paneles fotovoltaicos. 
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Se presenta en este artículo una parte del proyecto realizado por el Grupo de
Innovación Educativa GSITAE, bajo la “Convocatoria de Ayudas a la Innovación
Educativa en el Marco del Proceso de Implantación del Espacio Europeo y la
Educación Superior y a la Mejora de la Calidad de la Enseñanza para el curso
2006-07”. En él se ha desarrollado el material necesario para la realización de
prácticas remotas a través de Internet para la asignatura de Regulación
Automática. En concreto, se presenta a continuación la plataforma “hardware”,
totalmente asistida por ordenador, que permite realizar prácticas sobre control de
forma telemática.

1. Introducción
El Grupo de Innovación Educativa GSITAE puso en marcha en 2006 el proyecto “Laboratorio

permanente: Potenciación del uso de los recursos de los laboratorios mediante técnicas de IT”, financiado
por la Universidad Politécnica de Madrid. El cometido del proyecto es desarrollar y aplicar sistemas
interactivos que sirvan de apoyo a los estudiantes y a los profesores en distintas fases del proceso
enseñanza-aprendizaje, incidiendo sobre todo en el acceso remoto a recursos escasos, con la finalidad
última de mejorar la eficiencia del proceso formativo.

La motivación para realizar este ambicioso proyecto nace de la necesaria tendencia que marca el
nuevo contexto educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en el que se desea que el
alumno y el desarrollo de sus capacidades pasen a ocupar el lugar central, exigiendo que los métodos y
herramientas deban experimentar cambios que permitan que el alumno “tome las riendas” de su
aprendizaje.

En este caso nos centraremos en un aspecto primordial de la formación de los alumnos: el trabajo
experimental. Así, atendiendo a la formulación expresada en el anterior párrafo, en futuros Planes de
Estudio se debería aumentar el número de horas que los alumnos pueden acceder a los Laboratorios y la
variedad de actividades que pueden realizar en ellos, siendo conveniente que ellos mismos puedan diseñar
algunos experimentos. Sin embargo, esta loable iniciativa se ve obstaculizada casi siempre por dos
problemas:

• Mantener abiertos los laboratorios docentes de forma permanente o semipermanente supone un
coste en personal que no suele ser asumible con la actual estructura de personal por los
Departamentos implicados. No se prevén cambios en el futuro, ya que la dotación de personal
es lenta, cuando no imposible.



• Los equipos, maquetas o los bancos de ensayo empleados para realizar las prácticas más
completas suelen tener un coste muy elevado y, por ello, se suele disponer de un número
reducido de ellos, e incluso en ocasiones sólo se dispone de un puesto de prácticas. Esto no
permite que todos los alumnos puedan acceder a su uso en las habituales sesiones de prácticas
de dos o tres horas de duración.

Hemos de buscar soluciones distintas para afrontar situaciones como la presentada. En esa línea,
este proyecto pretende aportar una solución: permitir ampliar al máximo el horario en que los laboratorios
están disponibles para el alumno mediante acceso no presencial, y de esta manera potenciar una
experiencia más individualizada procurando que el coste, tanto económico como de personal, sea
asumible.

Nuestro enfoque en este aspecto es claro: no se pretende sustituir el laboratorio presencial
tradicional por uno remoto o simulado [1]. Los métodos docentes a implantar contemplan prácticas de
laboratorio realizables mediante acceso remoto en los siguientes casos:

• sustitución de alguna práctica a realizar por métodos convencionales, cuando sea posible y
beneficiosa dicha sustitución

• inclusión de alguna práctica complementaria,  por ejemplo una práctica intermedia a realizar en
aquellas semanas en las que no hay prácticas presenciales (puentes, suspensión de sesiones,
etc.)

Se hace uso de sistemas de comunicación telemáticos capaces de proporcionar de manera
continuada medidas reales de magnitudes registradas mediante los instrumentos de medida disponibles,
ofreciendo al alumno la posibilidad de disponer de estos datos en red. Con esto el alumno tiene acceso a
experimentos en momentos distintos a los de la realización de la práctica en el laboratorio, fomentando su
espíritu de experimentación, el manejo de instrumentos que habitualmente no usa por falta de
disponibilidad y posibilita que pueda ampliar sus destrezas experimentales, realizando prácticas no
programadas en sesiones presenciales.

Con esta filosofía de trabajo que presentamos, el laboratorio donde se implanta pasará de ser
totalmente presencial a ser semi-presencial, pero manteniendo siempre una cuota de prácticas presenciales
superior a las remotas, ya que consideramos imprescindible la realización de una base experimental
asistida por el profesor, dejando las prácticas más avanzadas a la realización autónoma y remota. De esta
forma el alumno no se “sentirá abandonado a su suerte” y estará en condiciones de afrontar una
experiencia más individualizada cuando realice las prácticas a distancia [2].

En una primera fase del proyecto, se ha planteado la incorporación de este nuevo planteamiento,
que denominamos “laboratorio permanente”, a algunas prácticas de una asignatura del presente Plan de
Estudios de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial, y evaluar distintos aspectos de su uso.
En función de los resultados, se planteará la posterior ampliación a otras asignaturas de la misma
titulación.

2. Objetivos del proyecto
El primer objetivo es proporcionar un acceso permanente (24horas los 7 días de la semana) a ciertos

recursos de los laboratorios en los que se implanta el proyecto, gracias a la aplicación de las tecnologías de
la información (IT) que se materializan en las siguientes propuestas:



• Acceso individualizado a recursos escasos a través de una red local o Internet.

• Realización o recuperación de prácticas por vía telemática.

• Realización de trabajos de la asignatura.

• Desarrollo de experimentos propios.

El segundo objetivo que nos marcamos es aplicar los resultados obtenidos con esta experiencia al
diseño de los laboratorios de las asignaturas propias de nuestra área en los nuevos Títulos de Grado,
siempre que ello redunde en una mejora del proceso educativo.

3. Ejemplo de aplicación: Laboratorio de Regulación Automática
Aplicaremos esta nueva metodología a la asignatura Regulación Automática II, impartida en el

cuarto cuatrimestre de los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial.

Los experimentos se llevarán a cabo sobre una maqueta utilizada para realizar prácticas de Control
y Electrónica desarrollada por profesores del Departamento [3], [4], [5]. Al ser un desarrollo propio, el
conocimiento sobre el sistema es completo, pero puede aplicarse también a equipos didácticos comerciales
sin ninguna dificultad [6].

A continuación realizaremos la descripción detallada de todos los elementos físicos que conforman
nuestro sistema, con el ánimo de que sea una experiencia útil para otros docentes que deseen implementar
prácticas remotas con elementos ya existentes en sus laboratorios.

4. Descripción de los elementos físicos del sistema desarrollado.
El sistema utilizado es lo suficientemente interesante como para haber sido la base para la creación

de otros proyectos de laboratorios similares por parte de colaboradores de los diseñadores [7]. En
concreto,  permite controlar la diferencia de temperaturas entre las dos caras de una célula Peltier. Para
una mayor comprensión, está dividido en 5 módulos interconectados. Las funciones de cada uno de ellos
son:

• Célula Peltier: aloja la célula cuya temperatura queremos controlar y un sensor de temperatura
tipo LM35.

• Sistema de potencia: amplificador de tipo transconductivo que alimenta la célula.

• Módulo de acondicionamiento de la temperatura: Acondiciona las señales de diferencia de
temperaturas entre caras de la célula Peltier.

• Observador Peltier: Permite medir la potencia eléctrica dada a la célula. Ésta ha sido propuesta
como una variable de estado del modelo continuo.

• Etapa de aislamiento: Permite la interacción segura de la maqueta Peltier desarrollada con un
PC. En éste se implementa un osciloscopio digital.



La figura 1 muestra una vista de conjunto de dicha maqueta educativa.

Figura 1. Maqueta para el control de la temperatura de una célula Peltier. Se observan, de arriba abajo y de izquierda
a derecha, la zona de interconexión, etapa de aislamiento, sistema de potencia, módulo observador, célula Peltier,

tarjeta de interconexión, acondicionamiento de señal y “protoboard” para los montajes de los alumnos.

Diseñada en un principio para ser utilizada “in situ” por los alumnos, la modificación de los
parámetros del sistema y la inserción o exclusión de elementos en el mismo era totalmente manual: los
alumnos actúan sobre resistencias ajustables, sustituyen unos componentes por otros, montan circuitos en
placas de prototipado rápido y realizan las interconexiones pertinentes mediante puentes o cables;
acciones que obviamente son imposibles a distancia.

Se ha rediseñado la maqueta para la adaptación a su uso remoto, de forma que todas las acciones
sobre ella puedan hacerse mediante líneas de entrada analógicas o digitales. Buscando minimizar el
rediseño necesario para la adaptación a su uso remoto, las soluciones adoptadas han sido las siguientes:

• Donde ha sido posible las señales de polarización o de referencia se han generado con las salidas
analógicas de una tarjeta de adquisición.

• Las resistencias ajustables se han sustituido por potenciómetros digitales.
• Para la inclusión o exclusión de un circuito en el sistema se ha recurrido a circuitos premontados,

aunque de parámetros ajustables, y al uso de relés.
• Los potenciómetros y los relés se controlan por medio de las líneas digitales de una tarjeta de

adquisición, previo acondicionamiento por circuitos diseñados a tal fin.

La figura 2 muestra esquemáticamente la solución seguida. En la misma se observa como el lazo de
realimentación es cerrado físicamente mediante un conmutador. Esta realimentación también es
fácilmente implementable mediante software directamente en el servidor una vez que se tiene acceso a la
variable de salida y la de referencia.



Figura 2. Esquema de la disposición de las distintas señales de control generadas desde el servidor y que permiten
el control remoto de la maqueta de la célula Peltier.

De igual forma, se mantienen las señales que el alumno debe modificar mediante el ajuste de
potenciómetros cuya finalidad es la de calibrar el equipo para las condiciones de temperatura que se tienen
en el laboratorio en el momento de realizarla. Las señales que son directamente controladas desde el
ordenador son las siguientes:

• A0: Referencia emitida por el PC como consigna para el sistema de control
• A1: Control de ganancia del amplificador diferencial que realiza la labor de comparador. Sustituye a

una combinación de resistencias con las que se modificaba la amplificación.
• A2: Señal analógica que modifica la ganancia de un amplificador de precisión, de forma que se

obtiene el máximo rango para el valor mínimo de temperatura alcanzable por la célula.
• D1: Señal digital que permite la conmutación entre la cadena abierta y una cadena cerrada.
• D2: control del potenciómetro de ajuste del  cero de la etapa de acondicionamiento del sensor de

temperatura. Su finalidad es la de fijar el valor de 0V del sensor para la temperatura ambiental.

La señal analógica A0 se implementa de forma directa por el ordenador. Las señales A1 y A2
implican el uso de amplificadores de ganancia controlada por tensión (VCA). Por ejemplo, para
implementar A2 se ha sustituido un amplificador operacional de la etapa de acondicionamiento, con
ganancia regulable entre 1 y 10, por un amplificador VCA de audio modelo SSM2018 de Analog Devices
[8]. La elección de dicho amplificador estuvo condicionada por la tensión de alimentación común al resto
de amplificadores (± 12 voltios), la señal a amplificar, prácticamente continua y la disponibilidad del
VCA. La figura 3 muestra la transición de un circuito a otro. Como puede observarse, la complejidad del
circuito aumenta considerablemente, pero esta opción resultó ser más adecuada frente a otros VCA con
circuitería más simple probados con anterioridad. Destacar que existe una versión del amplificador
denominada SSM2018T que elimina los ajustes externos (los potenciómetros y componentes alrededor de
ellos) pero que no se encontraba disponible para cantidades pequeñas.

Amplificador
diferencial

Célula
Peltier

Etapa
acondicionamiento

A0 A1 A2 D2

D1



Figura 3. Esquema que muestra la sustitución de un amplificador controlado mediante un potenciómetro por
un VCA.

La señal digital D1 es un único bit que controla un relé, no así la señal D2, que comanda un
potenciómetro digital y por tanto es un conjunto de señales que implementan un protocolo completo.
Sustituye a un potenciómetro encargado del ajuste de cero en la etapa de medida de la temperatura. Para
implementarlo se eligió el circuito AD5520 de Analog Devices [9], que contiene un potenciómetro digital
comandado por tres señales digitales:

• una señal de habilitación CS, activa a nivel bajo. En un principio, podríamos unirla
permanentemente a masa, ya que el potenciómetro funciona permanentemente

• una señal de reloj, que permite la actualización en el flanco de bajada de la señal
• una señal de control U/ D . Si vale “1”, el valor resistivo del potenciómetro aumenta en el

siguiente ciclo de reloj, y si vale “0” disminuye
por tanto el potenciómetro varía con los pulsos de reloj, lo que podemos implementar fácilmente mediante
la tarjeta de adquisición. En la figura 4 se muestra el circuito sustituto. Podemos observar que el integrado
AD5520 no lo referimos a masa, sino a una tensión negativa. Ello se debe a que la señal en el cursor del
potenciómetro tiene que poder tomar valores positivos y negativos, mientras que el integrado tiene
limitada su excursión a valores entre la tensión de referencia y alimentación, por lo que la referencia se
hizo que fuera negativa. Para la comunicación con la tarjeta de adquisición, se ajustan los niveles
mediante optoacopladores.

Así el control de toda la maqueta se puede ejercer desde una tarjeta de adquisición de datos. Esto
nos permite realizar las prácticas a través de una interfaz de ordenador de principio a fin, sin tener en
ningún momento que actuar físicamente sobre la maqueta. La única diferencia que esto supone con
respecto a la realización en forma presencial es que los alumnos no pueden montar circuitos propios en la
placa de pruebas. Sin embargo, esto no impide que, por ejemplo, se diseñe un circuito que pueda ser
comandado por ordenador y se monte en dicha placa, para posteriormente ser incorporado a alguna
práctica.

El ordenador en el que insertamos la tarjeta de adquisición de datos y que por tanto es capaz de
controlar la maqueta y de obtener datos sobre su funcionamiento es también el servidor que pone el
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conjunto a disposición del alumno por medio de Internet. En la figura 5 se muestra un esquema de cómo
es dicho sistema telemático.

Figura 4. Esquema que muestra la sustitución de un potenciómetro manual por uno digital.

El alumno por medio de un navegador cualquiera accede a la página web de las prácticas. La
información que llega al cliente es html estático dado que el servidor se encarga de preparar la página web
y las imágenes en función de como se haya ido desarrollando la práctica.  Esto permite que no sea
necesario la instalación de ningún software adicional en el cliente. En dicha página web, y con la idea de
mantener al alumno lo más cercano al sistema real, se transmiten imágenes desde una webcam, lo cual
permite entre otras cosas ver los dígitos del sensor de temperatura incluido en la maqueta.

Figura 5. Representación esquemática de la arquitectura física del sistema telemático.

Una vez que el alumno fija los parámetros necesarios para realizar el experimento, estos son
utilizados por el servidor para actualizar los valores de las señales de control de la maqueta mientras que
registra las distintas señales observadas.
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Al finalizar el experimento, y de forma automática se actualiza la página web del cliente, en el que
se muestran los resultados y gráficas que permiten al alumno la resolución de las cuestiones planteadas en
el guión de la práctica.

 La exposición de toda la arquitectura software que permite el funcionamiento del sistema
telemático, así como el no menos importante software de gestión del sistema (prácticas, estadísticas de
uso, acceso y validación, control de uso, etc.) se encuentra en el artículo "Arquitectura Cliente-Servidor
para un Laboratorio Remoto", presentado también en el Congreso.

5. Prácticas piloto. Calendario de implantación.
Las practicas que se han programado para ser realizadas remotamente son una adaptación de dos

de las practicas que se cursan en las asignaturas de Regulación Automática I y II [3], en la Escuela
Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. El proyecto está actualmente en curso, por lo
que aún no se han obtenido resultados experimentales. Es la intención del grupo realizar una primera
experiencia con los alumnos del curso 07/08 a finales del mes de mayo. Posteriormente se pretende
ampliar a los alumnos  del curso 08/09 tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre, y extraer
conclusiones a partir de ambas experiencias, que nos permitan evaluar la posibilidad de ampliar el número
de prácticas a dos por cuatrimestre, cuatro en total, y también a acometer nuevas realizaciones en la línea
de este proyecto.

A continuación se detalla el contenido de las prácticas seleccionadas para esta primera
experiencia, y su proceso de ejecución.

5.1. Modelado de la maqueta con célula Peltier
La practica comienza con la lectura obligatoria de los conceptos teóricos básicos, como la

descripción de la célula Peltier, su comportamiento, y las ecuaciones físicas correspondientes. También se
debe estudiar el sistema físico completo de la maqueta, incluyendo todos sus componentes: Etapa de
potencia, etapa de acondicionamiento, observador de la célula Peltier, etapa de aislamiento, la
computadora y su conexión a la maqueta y los dispositivos conectados como cámaras web y termómetro
físico aplicado a la Peltier. Todas las señales entre la computadora y la maqueta también son explicadas.

El alumno debe responder correctamente en un cuestionario en el que se mezclan preguntas tipo
test y preguntas con un resultado numérico (validable por el ordenador) antes de poder realizar la parte
experimental.

A continuación comienza la parte experimental, estructurada en 3 fases:

1. Calibración del equipo. El usuario ajusta la señal de control de potencia de la Peltier a cero, apuntando
la temperatura final (ambiente) cuando esta se establece. A continuación, proporciona a la Peltier la
máxima potencia, anotando igualmente la temperatura cuando la Peltier llega al régimen estacionario.
Estos valores permiten definir el offset y la ganancia de la etapa de acondicionamiento que serán
utilizados en los siguientes experimentos.

2. Cálculo de ganancias estáticas. La señal de control se ajusta en 10 valores diferentes entre la potencia
mínima y la máxima, esperando al régimen permanente para anotar los valores de tensión e intensidad
aplicadas a la Peltier (del observador), la temperatura alcanzada y la señal de salida de la etapa de



acondicionamiento. Este experimento permite establecer las relaciones necesarias para el calculo de
las ganancias estáticas mediante los coeficientes de regresión lineal.

3. Cálculo de la constante de tiempo. Se genera un escalón en la señal de entrada desde el mínimo hasta
el máximo. Se captura la señal de salida de la etapa de acondicionamiento y se establece la constante
de tiempo del sistema, así como el modelo aproximado mediante Ziegler-Nichols.

La practica termina con el cálculo de la función de transferencia del sistema y la validación por
parte del sistema de los resultados prácticos introducidos por el alumno en un formulario.

5.2. Lugar de las raíces
Esta practica comienza por una descripción de los pasos a seguir así como de las reglas para

construir el lugar de las raíces de un sistema. En este caso se parte de una función de transferencia más
exacta con un doble objetivo: tener un modelo mas preciso y partir de un modelo conocido e igual para
todos los alumnos.

En las cuestiones teóricas, el alumno debe construir el lugar de las raíces del sistema Peltier en
cadena abierta, así como calcular la FDT para el sistema realimentado unitariamente con distintos valores
de ganancia del amplificador de la señal de error. Igualmente se obtendrán los polos dominantes, error en
régimen permanente, tiempos de establecimiento para las distintas ganancias, y respuesta ante escalón.
Finalmente se construirá el LDR para el sistema con una ganancia concreta. Estos resultados serán
introducidos por el alumno en un formulario y validados por el sistema, antes de proceder a la parte
experimental.

Las cuestiones practicas comienzan por la calibración obligatoria igual a la descrita en el apartado
anterior. A continuación, el objetivo es comprobar en la practica el desplazamiento real del sistema a lo
largo del LDR anterior. Para ello se cerrara la realimentación del sistema y estando el sistema en reposo,
se producirá un escalón, anotando el error en régimen permanente y el tiempo de establecimiento. Este
experimento se repite 3 veces para distintos valores de la ganancia del amplificador de la señal de error.

El alumno debe comparar las respuestas con la respuesta del sistema en cadena abierta. La
practica finaliza con la validación por parte del sistema de los datos experimentales introducidos por el
alumno en un formulario.

6. Conclusiones
Con la implementación y puesta en marcha de la plataforma presentada se logran conseguir los

principales objetivos marcados en cuanto a la disponibilidad y optimización de equipos experimentales, y
se posibilita que el alumno amplíe su dedicación de prácticas de laboratorio,  flexibilizando el horario de
realización, permitiendo un acceso individualizado y personalizado, adaptándose a la disponibilidad del
alumno respecto de la carga de otras asignaturas, así como,  de otras actividades docentes y no docentes.

En cuanto a las conclusiones globales, obviamente, se mantienen abiertas vías de análisis para poder
realizar los estudios correspondientes en cuanto se tengan datos relevantes de la realización de las
prácticas de forma remota por parte de los alumnos. Entre otros aspectos, se espera poder evaluar, la
aceptación de estas experiencias telepresenciales comparando los resultados de evaluación entre los



grupos que las realizan de forma presencial y los que las llevan a cabo mediante la citada plataforma. Del
mismo modo, esperamos poder sondear la opinión sobre el grado de manejabilidad y ergonomía de la
interfaz para poder marcar futuras adaptaciones y líneas de trabajo encaminadas a la adaptación y mejora
de la misma y conseguir de esta forma, una mayor eficiencia y agrado de uso. Por otro lado, se ha previsto
una estructura modular para poder crecer desde el punto de vista de la evaluación y gestión de los
alumnos, para intentar conseguir una atención lo más individualizada posible, garantizando en este
sentido, una orientación final casi definitiva hacia la evaluación personalizada y lo más continua posible.

Dentro de las líneas futuras cabe incluir también, en función de los resultados finales, la posible
modificación de los objetivos experimentales de las prácticas planteadas, así como la ampliación del
número de las mismas. De la misma manera, se podrá evaluar la extensión y uso por parte de otras
asignaturas, que mediante las necesarias implementaciones podrán acogerse a esta dinámica de realización
experimental mediante el acceso remoto. Los resultados obtenidos pueden ser extrapolables y
directamente aplicables a otras disciplinas en las que las sesiones prácticas de laboratorio resultan
fundamentales para completar los contenidos curriculares, y por tanto, la formación final en dichas áreas o
especializaciones
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Los neologismos, sobre todo, anglicismos, inundan la Ciencia, la Tecnología y la Economía –también 

otras disciplinas–. Muchas personas lo justifican, y defienden, en aras de una supuesta uniformidad 

del lenguaje: de esta manera, proclaman, todo el mundo denomina al mismo concepto de una sola 

manera; “desaparecen las ambigüedades”, es más “fácil” –tal vez debiera decirse “eficiente”, más 

propio de la Ingeniería– entenderse. Los autores intentan rebatir estos argumentos y proponer un 

léxico más racional. 

 
 
1. Introducción 

Los anglicismos inundan la Ciencia, la Tecnología y la Economía [1-2], y este fenómeno cuenta 
con la complicidad y el apoyo expreso de una gran mayoría de sus profesionales. Quienes se oponen a 
esta tendencia mayoritaria son tachadas de personas “puristas o “retrógradas”, no están en la cresta de 
la ola de la Sociedad de la Información. La incorporación indiscriminada de términos ingleses se suele 
justificar, y se defiende a capa y espada, en aras de una supuesta uniformidad del lenguaje: de esta 
manera, proclaman, todas las personas del mundo denominan al mismo concepto de una sola manera; 
‘desaparecen las ambigüedades’, es más ‘fácil’ –tal vez debiera decirse ‘eficiente’, más propio de la 
Ingeniería– entenderse.. 

 
2. Argumentos en contra del abuso de los anglicismos  

Según esa corriente, el término “núcleo” en oposición a “core”, del inglés, induce a errores o, 
como mínimo, a malentendidos. Por tanto, es más eficiente decir “network” que “red”, “performance” 
que “rendimiento” y “un interface” que “una interfaz”. Sin embargo, un mínimo de coherencia con 
este razonamiento implicaría utilizar “circuit”, “system”, “Electronics”, “design”, “device”, 
“component”, “program”, “computer”, etc., en vez de sus equivalentes castellanos, tan ambiguos ellos. 
Y, por supuesto, resulta evidente la conclusión a la que se llega por este camino: ¿por qué no utiliza 
todo el mundo el idioma inglés, preciso y universal, en vez de un obsoleto español? 

 
Ahora bien, “¡no seamos extremistas!”, replicará alguien, “no se trata de eliminar por completo la 

lengua castellana, sino de aceptar algunos términos que gozan de gran implantación”. Mas, ¿no 
estaremos pecando de egocéntricos? ¿Cuántas personas conocen el significado de “placement and 
routing” dentro del contexto de la Electrónica, en nuestro barrio, pueblo, nación, continente, o planeta? 
Incluso entre las anglófonas. ¿Es justo decir que es un término ampliamente aceptado? ¿Por qué 
porcentaje de la población? 

 
“¡Claro!, nos debemos restringir a la jerga propia de especialistas en Electrónica”. En 

consecuencia no se puede generalizar a toda la humanidad. Son palabras “secretas” solo para personas 
“iniciadas” en una área científica específica. Pero, al menos, ¡habrá que compartirlas con campos 
afines! No hay ningún problema: Teoría de la Señal y Comunicaciones, Ingeniería Telemática, 
Arquitectura y Tecnología de Computadores, y unas pocas más, sufren la misma invasión de 
anglicismos y neologismos superfluos. No obstante, será imposible entenderse con profesionales de 
Filología Latina, Zoología o Arqueología, ¿acaso son personas menos rigurosas o “técnicas” que los 
de Tecnología Electrónica? 

 



Con esto hemos llegado al nudo gordiano de esta filípica contra el uso desmedido de barbarismos: 
¿deben la Ciencia y la Tecnología expresarse de forma solo comprensible para sus profesionales o, 
más bien, cuidar un lenguaje que facilite la divulgación? Pero entendida esta no como la difusión de 
resultados entre colegas especialistas, sino como un mensaje que pueda ser asimilado en mayor o 
menor medida por el público profano. Una persona ajena al mundo de la Electrónica ignorará tanto 
“layout” como “trazado geométrico”, sin embargo, este último término le sugerirá algunos conceptos, 
a partir de los cuales podrá llegar a entenderlo sin dificultad. Pero, ¡ay de él, si desconoce la lengua de 
Shakespeare!, el primer vocablo será oscuro como la boca del lobo. 

 
Aun así, habrá quien diga que no se puede traducir toda palabra, que alguna habrá que 

incorporarla en su “versión original”. Cierto: no obstante, parece que la tendencia es otra: solo se 
traducen aquellas que, aparentemente, son inmediatas. Por eso nadie dice “memory” o “equation”, 
aunque esto nos conduzca al absurdo de llamar “librerías” a lo que los anglófonos se refieren como 
“bibliotecas” –parece que el aprendizaje del inglés muestra algunas lagunas–. Pero, ¡ay, cuando la 
traducción requiere hojear un diccionario! Entonces se cuelan de rondón: “debug”, “testbench”, 
“throughput” y tantas otras. 

 
Entonces, a los desertores del inglés se los acusará de soberbios. “Se otorgan el derecho a crear 

términos nuevos, sin respetar la fuente original”. No obstante, cada vez que alguien inventa o descubre 
un concepto nuevo, se ve obligado a buscarle una denominación. ¿Por qué siempre en inglés? Quizás 
no haya científicos hispanohablantes, ¿o es que el castellano no tiene suficiente riqueza como para 
“bautizar al recién nacido”? 

 
En ocasiones, parece que ciertas acepciones perderían su seriedad si se las llamara por su nombre. 

Así, por ejemplo, ¡qué vulgar resulta hablar de “amortiguador”, frente al elegante y sofisticado 
“buffer”! No somos conscientes de que cuando una persona anglófona no especialista en Electrónica 
escucha “driver” entiende lo mismo que cuando otra hispanohablante y profana en la materia oye 
“chófer”. Con todo esto llegamos a la estrella más radiante de la Tecnología Electrónica, la 
bienhallada “hardware”. Si se la pronunciáramos a un pastor escocés entendería “ferretería” o 
“quincalla”; ¡cuánta ignorancia! 

 
Aun así, todavía habrá quien argumente que ciertas denominaciones son internacionales, 

“globales”. A modo de contraejemplo bueno es saber que una palabra tan universal como “software” 
no existe en francés; la gente francófona dice “logiciel”, tan chauvinista –y latina– ella. ¿Será que las 
personas anglófonas más las hispanohablantes constituyen “la comunidad global”? 

 
A modo de colofón, los autores van a rematar la disertación mediante un argumento relacionado 

con la prima hermana de la “quincalla”, la polifacética “software”. ¡Prodigioso vocablo éste, que 
tantas funciones puede desempeñar en una oración! Desde sustantivo, “se va a desarrollar un 
software”, hasta adjetivo, “seguro que es un problema software”, pasando por locución adverbial, 
“esto debe ser resuelto por software”. Además en cada una de ellas presenta múltiples acepciones. “El 
software” puede ser tanto una aplicación informática, como un paquete de herramientas, un simple 
programa o una de las partes de un computador. ¿Cómo se puede apelar a la precisión o univocidad a 
fin de defender una palabra tan polivalente y polisémica? 

 
3. Términos propuestos 

En la tabla 1 se recoge una lista de anglicismos y términos ingleses que pueden ser evitados, a 
pesar de que muchos de ellos gozan de gran simpatía entre la mayoría de colegas de los autores. Así 
mismo, se incluyen las denominaciones equivalentes propuestas y utilizadas por estos últimos. ¡A 
pesar de que vivan en la clandestinidad! 

 
 



ANGLICISMO EQUIVALENTES (según contexto) 

array matriz, vector 

attach conectar, añadir, enganchar, acoplar 

back-plane panel posterior 

bottom-up (design) (diseño) ascendente 

boundary scan exploración periférica 

bridge puente 

broadcast multidestinatario 

buffer circuito de salida, circuito amortiguador, memoria intermedia 

burst ráfaga, por ráfagas 

chip circuito integrado, pastilla 

constraint restricción 

core núcleo 

CPU UCP (Unidad Central de Proceso) 

datapath ruta de datos 

debug, debugger depurar, depurador 

driver rutina controladora, (programa-)guía, (circuito-)guía 

embedded embebido 

feedback realimentación 

flag banderín 

flip-flop biestable 

floorplanning distribución en planta 

gateway pasarela 

graph, grafo gráfico, gráfica 

hardware Sustantivo: la electrónica, tarjeta (electrónica), soporte (físico), circuito 
(electrónico), módulo (específico), periférico, circuitería 

Adjetivo: electrónico, físico, específico 

hardware-software 
(codesign) 

(codiseño) físico-lógico 

implementar sintetizar, materializar, fabricar, producir, crear, generar, concretar 

instanciar replicar 

I/O E/S 

latch cerrojo 

layout trazado geométrico 

lenguaje de descripción 
hardware (HDL) 

lenguaje de descripción electrónica 



linker enlazador 

log-file fichero de anotaciones 

management administración, gestión 

mapear asignar 

netlist malla, lista de nudos 

OSI levels capas ISA (Interconexión de Sistemas Abiertos) 

on-chip bus bus de sistema, bus interno 

overload sobrecarga 

package encapsulado 

pattern matching ajuste de patrones 

performance rendimiento, velocidad, frecuencia máxima de trabajo, prestaciones 

pipeline segmentación, segmentado 

place and route ubicar o emplazar e interconectar 

polling sondeo 

refinement refinado 

requirement requisito 

reset rearmar, arrancar, iniciar 

schedule, scheduling planificar, planificación (de tareas) 

software Sustantivo: herramienta (informática), paquete (informático), 
aplicación (informática), Informática, programa, rutina, código 

Adjetivo: informático, lógico 

soportar admitir 

stack pila 

switch conmutador, interruptor 

system-on-a-chip sistema monolítico 

test comprobar, comprobación, probar, prueba 

testability facilidad de comprobación 

testbench banco de pruebas 

throughput rendimiento, caudal 

time-to-market tiempo de lanzamiento 

token testigo 

top-down (design) (diseño) descendente 

under test a prueba 

wrapper envoltorio 

 
Tabla 1. Anglicismos evitables y vocablos equivalentes propuestos. 



Por otra parte, el apéndice 10 de [3] recoge una propuesta exhaustiva de términos equivalentes a 
los anglicismos de la Electrónica Digital. 

 
4. Hacia un consenso 

Este no es un artículo científico al uso. No se llega a unos resultados irrefutables mediante una 
demostración corroborada con datos empíricos. Por tanto, no es posible, ni siquiera deseable, imponer 
la visión aquí expuesta en ningún foro. La finalidad es muy distinta: incitar a la reflexión y sugerir una 
nueva tendencia. 

 
Invitamos a profesionales y docentes de la Electrónica a escuchar a lingüistas y especialistas de la 

Gramática. A veces parece que cualquiera tiene autoridad sobre esos temas y se cuestionan los 
criterios de la Real Academia de la Lengua con poco rigor. ¿Qué pensaríamos si economistas y 
logopedas intentaran hacer aportaciones técnico-científicas en el área de la Electrónica? 

 
Seamos tolerantes ante las nuevas propuestas y humildes con las personas expertas en la Lengua. 

Busquemos el consenso lingüístico, no solo en el campo de la Electrónica, sino también con otras 
áreas afines. Y no olvidemos que el idioma debería estar al servicio del público general. 
Preguntémonos si ciertamente la jerga electrónica está “contaminada”, si esto tiene solución y qué 
podemos hacer por resolverlo. 

 
5. Conclusiones 

Frente a la invasión imparable de anglicismos en el área de la Electrónica los autores exponen 
argumentos que cuestionan las verdaderas razones de optar por el inglés y no por el español. 
Adicionalmente han elaborado una tabla básica de términos prestados del inglés para los que proponen 
equivalentes castellanos apropiados. 
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Este artículo revisa la metodología aplicada a un curso de introducción a la Electrónica 
de Potencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Se detalla el material de 
innovación educativo que se ha desarrollado con el objetivo de promover la implicación 
de los alumnos en la asignatura e incrementar el número de aprobados sin reducir el 
nivel de exigencia. Además se comenta la visión de los alumnos del esfuerzo realizado y 
cómo éste ha repercutido en el número de aprobados y en la valoración de los alumnos 
en las encuestas docentes. 

1. Introducción 
La Electrónica de Potencia es una disciplina que tradicionalmente reviste complejidad debido a que 

involucra temas heterogéneos: electrónica analógica, análisis de circuitos, requisitos térmicos, campos 
electromagnéticos, teoría de control, etc. Según el plan de estudio de la titulación Ingeniería Técnica 
Electricidad impartida en la Universidad Carlos III de Madrid, la asignatura de Electrónica Industrial I, en la 
que se proporcionan los conocimientos básicos de la Electrónica de Potencia, se imparte simultáneamente con el 
Laboratorio de Electrónica en el primer cuatrimestre del segundo curso (figura 1). Por lo tanto se añade la 
inherente dificultad de una asignatura que integra varias disciplinas con el hecho de que es prácticamente el 
primer contacto de los alumnos con la electrónica. 

Debido a estas dificultades la asignatura Electrónica Industrial I ha tenido tradicionalmente una elevada 
tasa de suspensos, mayor que en Electrónica Industrial II. Este mayor número de suspensos tiene su origen en 
que la asignatura encierra una mayor complejidad matemática y además los alumnos tienen una menor 
experiencia en el análisis de circuitos electrónicos. 

1er curso
1er cuatrimestre 2o cuatrimestre

2º curso
1er cuatrimestre 2o cuatrimestre

Cálculo I Cálculo II
Electricidad y magnetismo
Teoría de circuitos Laboratorio electrónica

Señales y Sistemas
Máquinas eléctricas I

Líneas y redes

Electrónica
Industrial I

Electrónica
Industrial II

Álgebra Lineal Máquinas eléctricas II

 
Figura 1. Situación de las asignaturas en el plan de estudios de Ingeniería Técnica Electricidad 

Aspectos específicos de las asignaturas Visión de los alumnos 

Asignatura conceptual 
Disciplina de razonamiento 
Mal situada en el plan de estudios 
Elevado nivel de ocupación del laboratorio 

Tendencia del alumno a querer resolver los problemas 
mediante “recetas tipo” 
Bajo nivel de conocimientos de partida 
Bajo esfuerzo personal 
Baja asistencia a clase 
Mala planificación del alumno 
Bajo aprovechamiento de las prácticas 
Baja motivación del alumno 
Miedo al suspenso 

Tabla I. Resumen del marco particular de las asignaturas Electrónica Industrial I 



En la Tabla I se analiza la problemática encontrada en la asignatura Electrónica Industrial I. Por un lado 
se detalla los aspectos específicos relativos a la asignatura y por otro la visión de los alumnos. Se observa que la 
asignatura es percibida por los alumnos como una disciplina de gran dificultad, lo que disminuye drásticamente 
su implicación en el proceso educativo. Esta desconexión de la asignatura hace que su dedicación sea escasa y 
que por lo tanto no lleguen a adquirir los conocimientos mínimos en un plazo de tiempo razonable. 

Desde el curso 2003-2004 se han invertido grandes esfuerzos en la mejora de la asignatura, intentando 
conseguir aumentar el número de aprobados y mejorar la impresión que los alumnos tienen de ellas, pero sin 
rebajar el nivel de exigencia. Las medidas correctoras que se aplicaron iban orientadas a retener el interés de los 
alumnos por la asignatura e impedir una prematura sensación de fracaso [1]. Su objetivo por tanto era 
promover: 

□ Actitud activa del alumno. 

□ Apoyo al alumno fuera de la clase, en su casa o en la escuela. 

□ Apoyo al profesor para la explicación en clase. 

En este artículo se trata de comentar la experiencia educativa que se desarrolló para impartir la 
asignatura Electrónica Industrial I y de exponer el material educativo que se desarrolló. Además se intentará 
valorar el resultado real que la aplicación de estos esfuerzos ha conseguido tanto en la mejora objetiva de la 
asignatura en cuanto a número de suspensos, como en la modificación de la percepción de los alumnos, 
valorada en la asistencia a clase y los resultados de las encuestas de actividad docente. 

2. Resumen del conjunto de medidas adoptadas 
Con el objetivo de paliar las dificultades descritas en la Tabla I se adoptaron una serie de medidas, 

referidas en la Tabla II, y que siguen como principios fundamentales: 

□ Incrementar la motivación del alumno: Despertar el interés del alumno por la asignatura. 

□ Efectividad en la transmisión del conocimiento. 

□ Economía de medios: Optimización de los medios disponibles y aumento del rendimiento que se 
puede extraer de ellos. 

Medidas adoptadas 

Los grupos de prácticas de desdoblan (Departamento de Tecnología Electrónica) 
Evaluación técnica por parte del profesorado de un libro específico de la materia 
Publicación de un libro de problemas 
Creación de grupos de trabajo para problemas específicos y puntuales (curso 2004/2005) 
Se cargan en red los apuntes de la asignatura 
Se ponen a disposición de los alumnos colecciones de exámenes resueltos y comentados 
Se entregan colecciones de problemas tipo detallados 
Se permite recuperar las prácticas realizando simulaciones con el PSIM 
Realización de proyectos de innovación docente que se cargan en la red: herramienta interactiva y problemas de apoyo 

Tabla II. Medidas adoptadas para mejorar la calidad de la docencia de la asignatura Electrónica Industrial I 

Para realizar una planificación exacta de los puntos de acción que se tenían que desarrollar, se realizó 
una encuesta entre los alumnos con el interés de conocer su perspectiva. Esta encuesta constaba de 4 bloques de 
preguntas, resumidos a continuación: 

□ Plan de estudios: preguntas referentes a las convocatorias consumidas en las asignaturas y en otras 
asignaturas afines. 

□ Contenidos de la asignaturas: preguntas acerca de los problemas, específicos o generales, acerca de lo 
tratado en clase, valoración del material docente proporcionado a los alumnos y valoración de las 
prácticas. 

□ Esfuerzo de alumno: dedicación del alumno, utilización del material docente y de las tutorías. 



□ Examen: cuestiones sobre la influencia de la situación en el calendario de exámenes, método de 
abordar la resolución del examen y dificultad del mismo. 

A fin de no proporcionar un exceso de datos, a continuación se resumen las principales conclusiones 
obtenidas a partir de la encuesta: 

□ La gran mayoría de los alumnos encontraron problemas específicos en algún tema. Sin embargo un 
porcentaje mucho menor dice tener dificultades con los conceptos básicos. 

□ La resolución de problemas en clase es altamente valorada. De hecho, el contenido teórico es 
excesivo para la mayoría de los alumnos. 

□ Los materiales docentes puestos a disposición de los alumnos son bien valorados, aunque no todos se 
utilizan igual. Las colecciones de problemas son, sin duda, el elemento mejor valorado y más 
utilizado. 

□ Materiales para el autoaprendizaje, como simulaciones con PSIM o páginas web interactivas, son 
bien valorados, pero muy poco utilizados. 

□ En general, la asignatura no se estudia con continuidad, aduciendo falta de tiempo debido a las 
prácticas y trabajos de todas las asignaturas. 

3. Material complementario desarrollado 
Durante estos años se ha dedicado un importante esfuerzo a la generación de material docente que para 

ser utilizado en clase y fuera de ella, y que tiende a cubrir dos aspectos básicos: formación teórico-práctica a 
través de la resolución de problemas y formación en los conceptos teóricos fundamentales adaptada al 
currículum previo de los alumnos. En la Tabla III se enumera todo el material que ha sido elaborado y puesto a 
disposición de los alumnos por diferentes canales.  

Material docente desarrollado 

Evaluación técnica del libro “Electrónica de Potencia” (autor: Daniel W. Hart) 
Edición de un libro de “Problemas de Electrónica de Potencia” [2] 
Problemas complementarios y recopilación de exámenes de cursos anteriores 
Colección de trasparencias de apoyo con los contenidos de la asignatura 
Manual de utilización del programa de simulación PSIM 
Herramienta interactiva basada en páginas web 
Libros electrónicos basados en Mathcad 

Tabla III. Enumeración del material docente puesto a disposición de los alumnos 

Parte de este material ha sido desarrollado en el marco de dos proyectos de innovación docente 
financiados por la propia Universidad Carlos III de Madrid. Estos proyectos se plantearon con una 
aproximación gradual del alumno a la Electrónica de Potencia. 

3.1. Herramienta interactiva basada en páginas web 

El primer proyecto de innovación docente aborda una primera aproximación a la Electrónica de 
Potencia, de modo que se desarrollaron unas páginas web que permiten estudiar los circuitos desde un punto 
de vista descriptivo. Se trata de un medio muy sencillo para los alumnos porque no requiere el conocimiento 
de ninguna herramienta específica de análisis de circuitos [3]. 

Para orientar el acceso de los alumnos a los applets que tienen más interés de cara a la asignatura de 
Electrónica Industrial, se desarrollaron unas páginas web con el contenido de la asignatura ordenado por temas 
y unidades didácticas (figura 2). Navegando por estas páginas web se accede a applets de Java (figura 3) en los 
que se puede comprobar de modo interactivo el funcionamiento de típicos circuitos y otros conceptos básicos de 
la Electrónica de Potencia. 



Los applets de Jave fueron proporcionados por el Seminario Interactivo de Electrónica de Potencia 
(iPES), una idea original de los profesores Johan Kolar y Uwe Drofenik, del Instituto de Tecnología de Zurich 
(ETH Zurich). Se trata de un proyecto puramente filantrópico y sin ánimo de lucro, que ha podido salir adelante 
gracias a la iniciativa de estos dos profesores y a su habilidad para implicar a profesores de todo el mundo, que 
colaboran con el proyecto traduciendo, difundiendo y empleando el material en sus propias clases [4, 5]. Se 
mantiene el contacto con esta universidad porque profesores de la Universidad Carlos III de Madrid colaboran 
en la traducción de las páginas web al español. Debido a la extraordinaria acogida del curso de introducción a la 
Electrónica de Potencia, la idea se ha extendido y ya se están realizando nuevos applets relacionados con 
cuestiones térmicas de la Electrónica de Potencia, campos magnéticos y eléctricos y electrónica general. 

Con este material interactivo se pretende proporcionar a los alumnos una herramienta de estudio 
sencilla y atractiva. No es necesario un conocimiento exhaustivo de la materia para poder avanzar por el 
seminario, ya que los conocimientos se van adquiriendo muy gradualmente. Además, aunque se trata de applets 
interactivos, el alumno puede modificar sólo ciertos parámetros muy controlados, de modo que no incurre en 
funcionamientos extraños de los circuitos. 

 
Figura 2. Estructura de la herramienta interactiva 

desarrollada 

 
Figura 3. Ejemplo de applet de Java para representar el 

contenido armónico de una onda periódica 

3.2. Libros electrónicos basados en Mathcad 

En el marco de otro proyecto docente se realizaron unos libros electrónicos basados en el programa 
MathCAD (figura 4). Estos libros constituyen una aproximación al diseño de los circuitos de una forma más 
completa [6], al exigir el conocimiento de una herramienta profesional [7] y mayor capacidad de análisis 
de los circuitos. Además el alumno puede acceder a más parámetros que en el caso de los applets de Java, de 
forma que tiene que tener un mayor conocimiento del circuito para no llegar a modos de funcionamiento 
absurdos.El funcionamiento de los circuitos se describe de forma matemática y el programa permite obtener 
resultados tanto de tipo numérico como de tipo gráfico (formas de onda, gráficas de rendimiento, etc). 

 
Figura 4. Libro electrónico basado en MathCAD® describiendo el comportamiento de un rectificador monofásico totalmente 

controlado 



3.3. Incorporación del programa de simulación PSIM al transcurso habitual de la asignatura 

La incorporación del simulador eléctrico PSIM al desarrollo de la asignatura ha aportado muchas 
ventajas: 

□ Sencillez de uso comparado con otros simuladores eléctricos en el mercado, como el ORCAD-
PSPICE. 

□ Incorporación habitual a las clases teóricas. Durante las clases teóricas se muestran a los alumnos 
ejemplos de simulaciones con el programa PSIM y se les enseña a realizarlas por ellos mismos 
(figura 5). 

□ Herramienta de autoaprendizaje para los alumnos. Dispone de una versión de demostración que 
permite simular la mayoría de los circuitos de la asignatura, y que los alumnos se pueden instalar en 
sus ordenadores particulares sin ningún coste [8]. 

□ Recuperación de algunas prácticas de laboratorio con simulaciones. Puesto que los alumnos de la 
asignatura Electrónica Industrial I no tienen una gran experiencia en el laboratorio, suelen tener 
dificultades para terminar las prácticas de forma satisfactoria. Como ayuda para incrementar su 
puntuación se les permite obtener mediante simulación con PSIM los resultados de las preguntas que 
no pudieron completar de forma presencial en el laboratorio. 

Para facilitar y promover el uso de este programa se ha elaborado un manual de uso (figura 6) con 
información sencilla y concisa que les permite realizar las simulaciones de los circuitos que se enseñan en clase. 

 
Figura 5. Formas de onda obtenidas con el programa de 

simulación PSIM 
 

Figura 6. Manual de utilización del programa PSIM 

4. Evaluación de los resultados conseguidos 
El número de aprobados efectivamente aumentó en la asignatura de Electrónica Industrial I en casi 

quince puntos porcentuales. Además, los alumnos valoraron muy positivamente el esfuerzo docente realizado 
por los profesores, de modo que en las encuestas cada vez ha sido mayor la puntuación que se ha dado a los 
profesores. 

En base a encuestas específicas realizadas a los alumnos en el curso 2004-2005, a las preguntas 
referentes al esfuerzo de los alumnos las conclusiones principales son las siguientes: 

□ El tiempo dedicado a la asignatura de manera continuada a lo largo del cuatrimestre no es demasiado 
grande, aduciendo como impedimento principal la realización de trabajos y prácticas. 

□ Las tutorías no son una herramienta ampliamente utilizada por la mayoría de los alumnos, y la razón 
proporcionada por los estudiantes es la falta de tiempo. 

□ La utilización del material docente adicional es desigual. Las colecciones de problemas son el 
material más valorado, seguido de las transparencias. A mucha distancia figuran herramientas 
adicionales como las simulaciones con PSIM o el curso interactivo de Electrónica de Potencia. 



Por lo tanto, como conclusión principal se puede extraer que los alumnos no han dedicado 
significativamente más tiempo a la asignatura (dedican “el máximo que pueden dedicar”). En todo caso, ha 
hecho una mejor utilización de su tiempo de estudio, apoyándose para ello en algunos de los materiales 
adicionales proporcionados por los profesores. 

5. Conclusiones 
Para conseguir la titulación de Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad en la Universidad Carlos III 

de Madrid es necesario un mínimo de tres años. La asignatura de Electrónica Industrial I, en la que se imparten 
los conceptos básicos de la Electrónica de Potencia, es cursada en el segundo año, de forma simultánea con 
otras asignaturas que imparten conceptos necesarios para la asignatura y siendo el primer contacto con la 
electrónica. El número de alumnos aprobados era bajo y la evaluación de los alumnos en las encuestas docentes 
era muy pobre, por lo que desde el año 2002 se han adoptado medidas pedagógicas para mejorar la impartición 
de las clases y el número de aprobados sin reducir el nivel de exigencia. 

El origen de la alta tasa de fallos es la complejidad inherente de la asignatura, combinada con una 
inadecuada situación en el plan de estudios. Los esfuerzos realizados están por tanto orientados a retener el 
interés de los alumnos y prevenir una prematura sensación de fracaso que les hace abandonar demasiado pronto. 
Persiguiendo este objetivo se ha desarrollado nuevo material docente que permite a los alumnos estudiar y 
comprender la asignatura con más facilidad: nuevas transparencias de clase, material interactiva basado en 
páginas web y cursos guiados, libros electrónicos basados en herramientas matemáticas profesionales, 
incorporación de un simulador eléctrico (PSIM) al desarrollo habitual de la asignatura, etc. 

La valoración que los alumnos han realizado del esfuerzo realizado es muy positiva, tanto en las 
encuestas oficiales de evaluación docente como en las encuestas específicas. Además los resultados académicos 
han mejorado significativamente. Sin embargo, los alumnos siguen valorando más las colecciones de problemas 
y las transparencias directamente orientadas a la superación del examen final que otros materiales desarrollados 
más innovadores y atractivos como las páginas web interactivas o los libros electrónicos. 
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Este trabajo expone una experiencia llevada a cabo en una asignatura optativa 
situada en el último curso de una ingeniería de primer ciclo. Se pretende combatir la 
desmotivación de los estudiantes, causa de una elevada tasa de abandono y 
desarrollar un conjunto de competencias, cuya falta resulta patente en una 
asignatura terminal de la carrera. La metodología utilizada responde a tres 
condicionantes principales: (i) que la innovación realizada no afecte a las 
actividades del resto del centro, (ii) que la/s actividad/es desarrollada/s no 
incremente/n la carga lectiva de los estudiantes, por encima de lo que permite la 
programación académica y (iii) que tampoco suponga un gran incremento de la 
tarea del profesor, en sus facetas de planificación, realización y evaluación. 
La meticulosa planificación de la asignatura, la cuidada medida de la evaluación y 
la información suministrada al estudiante han sido claves para alcanzar los 
Resultados de Aprendizaje de la asignatura. 
. 
 
 

1. Introducción 
En la actual situación de direccionamiento acelerado hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior, son muchas las universidades que están poniendo en práctica pruebas piloto orientadas hacia la 
convergencia europea. También son numerosos los docentes que están practicando nuevas iniciativas que 
permitan planificar y desarrollar los Resultados de Aprendizaje y evaluar las Competencias [1-4]. Sin 
embargo, mientras no se ubique la totalidad del entorno universitario en el nuevo marco europeo, es 
frecuente la situación de tener que compaginar, incluso en un mismo curso, asignaturas con distintas 
orientaciones metodológicas. 

 
El ingeniero actual debe necesariamente, aunque no únicamente, desenvolverse con soltura en el 

ámbito de las nuevas TIC y nuestros estudiantes tienen una gran habilidad en el aprendizaje y manejo de 
programas y herramientas informáticas. En ese contexto, se sitúa una experiencia del autor realizada en la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Terrassa, en la asignatura optativa de 
“Conversión de Energía y Compatibilidad Electromagnética (CECE)” situada en el último curso (Q5) de 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Industrial. La experiencia se planificó durante el 
pasado curso 2004-05, en el que se realizó una primera aproximación de la actividad; aunque ésta ha sido 
realmente llevada a término durante los tres últimos cursos. 

 
Los estudiantes que acceden a la asignatura están dotados de una formación general básica que les 

faculta, en el mejor de los casos, para la resolución de problemas meramente docentes –nivel de aplicación 
en la taxonomía de Bloom- pero carecen de criterio y visión profesional del perfil de la titulación que les 
dificulta la toma de decisiones, entre otras limitaciones. También adolecen de algunas de las principales 
competencias genéricas que se exigen, con creciente insistencia, desde el ámbito profesional a los 



graduados en ingeniería [5-6]. Indudablemente, han desarrollado otras habilidades; por ejemplo, se 
desenvuelven con mucha soltura en el ámbito de las nuevas TIC. El autor se propuso llevar a cabo una 
actividad que consiguiera los siguientes objetivos generales: 

 
- Desarrollar las competencias transversales de: (i) trabajo en equipo; (ii) mejora del vocabulario 

técnico en inglés; (iii) búsqueda, selección y discusión de información técnica en Internet; y (iv) 
expresión escrita. 

- Ceñirse a la asignación de créditos, y por tanto a la carga académica del estudiante, disponible 
para la asignatura. 

- Procurar que la planificación de la actividad no represente un incremento importante de horas de 
trabajo para el profesor. 

- Evitar en lo posible, por su laboriosa elaboración, la preparación de nuevo material didáctico 
utilizando recursos existentes, principalmente en Internet. 

- Reducir el tedioso tiempo de calificación y revisión de notas de las pruebas realizadas, a expensas 
de aumentar los tiempos de planificación y evaluación, notablemente más gratificantes por 
creativos. 

En este escenario surgió la idea de la actividad formativa, consistente en una tarea grupal que 
requiere una completa búsqueda de información en Internet y discusión sobre un tema contenido en el 
programa de la asignatura, aunque no explicado o bien someramente explicado. El trabajo se evalúa 
principalmente mediante una prueba individual o test posterior. 

 
La actividad requiere una cuidadosa planificación, y su calificación constituye un aspecto clave para 

conseguir la motivación e implicación de los estudiantes en su propio aprendizaje. El procedimiento de 
calificación debe ser perfectamente conocido por el estudiante, la calificación debe ser proporcionada al 
trabajo que se demanda y el estudiante debe percatarse de que el aprendizaje le lleva inexorablemente a 
conseguir los objetivos de la asignatura  y, en consecuencia, al aprobado.  

 
 

2. Descripción del método 
Se inició con un minucioso análisis, relativo a la asignatura objeto de la experiencia, así como de los 

estudiantes que acceden a ella y de los profesores encargados de su docencia. Del citado análisis se 
extraen las siguientes conclusiones:  

 
2.1. En lo que respecta al estado de partida de la asignatura objeto de la experiencia. 

- Al estar ubicada en el último curso, es una disciplina terminal con clara orientación hacia la 
síntesis; debiera, por tanto, desarrollar competencias de la gama alta de la taxonomía de Bloom. 

- Por su carácter terminal debe utilizar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera, 
principalmente en las asignaturas de “Electrónica de Potencia (EP)” troncal y “Electrotecnia 
Aplicada (EA)” optativa, cursadas ambas en el cuatrimestre Q3. Sin embargo, la normativa 
académica del centro permite al estudiante matricularse en la asignatura de CECE sin haber 
cursado ninguna de las dos anteriores. Ello provoca una heterogeneidad entre los estudiantes y 
repercute en mayor actividad para los ejercicios de enlace, necesarios para repasar los 
conocimientos que se supone adquiridos, retrasen la marcha del curso. 

- Se registra un alto porcentaje de abandono, inmediatamente después de la realización del examen 
correspondiente a la primera evaluación. 



- En los cursos pasados, los últimos temas del programa de la asignatura no han podido impartirse y 
tal situación no parece que vaya a corregirse. 

 
2.2. En cuanto al estudiante, en términos generales: 

- No utiliza una fuente de información en inglés, a menos que sea absolutamente imprescindible 
para la consecución de los objetivos del trabajo. 

- Es reacio a utilizar fuentes bibliográficas de información, pero es proclive a leer aquella 
información que se le muestra en pantalla. 

- Demuestra plena capacidad para encontrar cualquier información que esté presente en Internet, 
pero encuentra fuertes dificultades para seleccionar y sintetizar la información. 

- Tiene gran capacidad para aprendizaje y destreza en la utilización de plataformas, programas y 
herramientas informáticas, pero sus trabajos se perjudican por su deficiente expresión escrita. 

- Llega a la asignatura con importantes lagunas de conocimientos previos y con falta de perspectiva 
de la aplicación de conocimientos, pero la proximidad de la terminación de sus estudios le hace 
reflexionar sobre su aprendizaje y mostrar una actitud receptiva. 

- Aunque a lo largo de su carrera universitaria ha realizado actividades grupales de trabajo, no está 
acostumbrado a la discusión en grupo. Los estudiantes más bien trabajan juntos, pero no en grupo. 

 
2.3. Reflexiones desde el punto de vista del profesor. 

- Por parte de las autoridades académicas, el respeto de los límites de la carga docente del profesor 
debiera tener un tratamiento similar a la que recibe la del estudiante (últimamente se está oyendo 
solicitar una definición paralela de créditos ECTS para el profesor). 

- La investigación en materia de innovación educativa debiera servir para promoción del 
profesorado, incluso en Universidades Politécnicas. 

- Mientras no se verifiquen las dos consideraciones anteriores el profesor universitario, por la 
exigencia de gran actividad investigadora en su promoción, se verá obligado a rentabilizar su 
actividad docente en gran parte de su carrera profesional. 

- El proceso de evaluación de los estudiantes, que en muchos casos se restringe al de calificación de 
los exámenes o de prácticas de los alumnos, es actualmente la actividad menos grata del trabajo 
del profesor. Por otra parte, contabilizando sus fases de preparación, realización, calificación y 
revisión, es una tarea que ocupa una parcela importante de su dedicación. 

Si un profesor lleva un largo tiempo impartiendo una misma asignatura, corre el peligro de realizar 
propuestas de examen muy repetitivas que, inevitablemente, harán que el alumno se limite a preparar sus 
exámenes mediante colecciones de ejercicios típicos. También y debido a la lógica dificultad de encontrar 
permanentemente propuestas novedosas, puede suceder que el profesor plantee exámenes muy 
rebuscados, ocasionando un gran desconcierto en el estudiante.  
 
2.4. Descripción de la actividad desarrollada. 

Se parte de que la calificación de la asignatura se otorga en función de los pesos asignados a las 
actividades de evaluación, descritas en la Guía Docente de la Escuela (ver Tabla 1). Hay dos actividades, 
o exámenes de corte tradicional, que se realizan en cada uno de los bimestres (en el mes segundo y en el 
cuarto del cuatrimestre) y en fechas concretas, predeterminadas por la planificación del Centro. 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se planifica  la actividad que se asienta en la 

utilización de metodologías de aprendizaje activo y siguiendo las pautas del método Pigmalión:  



Planifica un programa de actividades, de las que el alumno no pueda escaparse sin haber 
aprendido. Consigue que realicen las actividades y, si llegan al final, entonces 
APRÚEBALOS. 

 

Actividad 
Peso 
(%) Concepto 

1er Examen 20 Parcial e individual 
2º Examen 30 Parcial e individual 

Actividades 
complementarias 

30 
Pruebas que pretenden desarrollar 
competencias en ingeniería 

Laboratorio 20 Experimental 
 

Tabla 1. Actividades de evaluación. 
 

Fundamentalmente, el desarrollo de la actividad ha comprendido una meticulosa realización de las 
siguientes tareas: 

- Cuantificación de la carga lectiva del estudiante y plazos para la realización de la actividad. 
- Planificación de la actividad. Resultados de aprendizaje y forma de realización del trabajo. 
- Documentación y fuentes de información. 
- Definición y formato de entregables. 
- Calificación. 
- Evaluación de la actividad. 

La experiencia descrita en el presente trabajo, concierne a las Actividades Complementarias de la 
asignatura y comprende dos pruebas, que conviene hayan sido completadas al finalizar los meses primero 
y tercero, con objeto de equilibrar la carga docente del alumno.  

 
Cada prueba incluye un ejercicio a realizar en grupo y fuera del aula. Dicho ejercicio debe 

resolverse utilizando recursos propios de la asignatura o bien obtenidos a partir de investigación en 
Internet. Se realiza en grupos de dos estudiantes si responde a un trabajo de continuación de la materia 
desarrollada en clase, o de tres estudiantes cuando es un trabajo que requiere investigación. El ejercicio 
incluye las lecturas que deben ser trabajadas por el grupo (intencionadamente en inglés y normalmente 
obtenidas de Internet), así como el conjunto de entregables.  

 
La prueba se completa con un examen presencial o test individual para evaluar el grado de 

comprensión; en el que el alumno puede consultar su ejercicio de grupo. Suele ser un documento terminal 
conciso –extensión aproximada de una página– que contiene preguntas que solamente puedan ser 
contestadas si se ha realizado el trabajo previo, es decir: la obtención de datos concretos de Internet, la 
realización de los entregables  y, principalmente, la discusión del tema en grupo. 

 
Cada prueba prevé una carga lectiva por estudiante de ocho horas (no presenciales) y un tiempo 

estimado de dos horas para discusión de resultados. Debe añadirse una hora adicional (presencial) 
destinada a la realización del test sobre el ejercicio. Como la asignatura tiene una asignación de 6 créditos 
(60 horas presenciales y, según regla de nuestra universidad, 60 horas no presenciales) la prueba equivale 
a un 11% del tiempo total disponible en la asignatura. Con objeto de fomentar la dedicación se decide 
premiar la prueba otorgándole una calificación de 1,5 puntos (15% de la nota total). Puesto que se realizan 



dos pruebas en el cuatrimestre, en esta actividad el estudiante obtiene el 30% de la calificación de la 
asignatura. 

 
Un aspecto clave del éxito de la experiencia es que el estudiante sepa con antelación la forma de 

puntuación y los aspectos que primarán la calificación. A tal efecto se les suministra una rúbrica de 
evaluación (en su defecto, se indican en el propio enunciado los conceptos que serán tenidos en cuenta y 
cómo serán ponderados). Ello le permite acostumbrarse a la auto-evaluación o a la evaluación por pares. 

 
La calificación total de cada prueba se determina otorgando un 20% de la nota al ejercicio 

presentado y un  80% a la puntuación obtenida en el test. De esta forma se incentiva la comprensión final 
del trabajo. La comparativamente elevada puntuación otorgada al test, puede ser objeto de desagrado por 
parte del estudiante que, se involucrará decididamente en la actividad cuando se percate de que el núcleo 
de la evaluación es su aprendizaje (“No me interesa lo que has hecho, sino lo que has aprendido” “ No 
estoy calificando tu hoja de test, estoy evaluando el trabajo que has tenido que realizar para poder 
contestar a estas preguntas” son frases que el estudiante interpreta muy pronto). 

 

3. Resultados obtenidos 
 

Se realizaron las pruebas con dos grupos de estudiantes de la materia, en horarios de mañana y de 
tarde. A título de ejemplo, en los anexos figura el enunciado del primer ejercicio que fue propuesto en el 
curso 2006-07 (Anexo 1) así como las ejercicios posteriores, tipo test, individual, de ambos grupos 
(Anexos 2M y 2T). Como se ha indicado, comprenden temas del programa de la asignatura sólo 
comentados en clase, que deben resolverse a través de una significativa investigación, básicamente en 
Internet. Muestran una importante componente de desarrollo del sentido crítico, mediante la redacción de 
resúmenes y conclusiones. 

 
Se solicitó además a los estudiantes que -según un baremo de puntuación comprendido entre 1 

“Totalmente en desacuerdo con el concepto” y 5 “Totalmente de acuerdo con el concepto”- puntuaran un 
conjunto de seis conceptos, véase Tabla 2. Por otra parte, se les pidió también que indicaran el número 
aproximado de horas que había requerido el trabajo de grupo. Este constituye uno de los datos más 
valiosos para la futura programación según el ECTS y solamente puede conocerse si se les pregunta. Los 
estudiantes suelen contestar con honestidad, puesto que también aprenden que declarar más tiempo que el 
empleado denota menor competitividad. 

 
A título de ejemplo, la citada Tabla 2 muestra los resultados que se obtuvieron el pasado curso 

2005-06, cuya inspección brinda una buena fuente de conclusiones para la mejora continuada de la 
experiencia. Sin embargo, hay resultados que, por ahora no se han podido cuantificar por requerir de 
criterios de calidad aun no establecidos. Así podrían destacarse los siguientes: 

 
- El escalonamiento de la carga docente a lo largo del cuatrimestre y la obligación de completar tareas 

en plazos determinados consigue que el estudiante trabaje de una manera más metódica y 
continuada. 

- La importante calificación que se otorga a las dos pruebas de Actividades Complementarias, 
consigue que el estudiante vea una forma de preparar la asignatura que desplaza el centro de la 
calificación desde los exámenes tradicionales, hacia actividades que puede realizar de una manera 
más relajada y que además mejoran su perfil profesional. 



- El estudiante aprende enseguida los beneficios del trabajo en grupo que, repercute incluso en la  
clase presencial. 

- Se constata una importante mejora en el clima de la clase, de la confianza en el profesor, así como 
del rendimiento académico.    
 

Concepto 1ª Prueba 2ª Prueba 

Preguntas de la encuesta Gr. M  Gr. T Gr. M  Gr. T 

He aprendido términos técnicos en inglés 3,83 3,75 4,00 3,22 

El trabajo me ha ayudado a entender algunos conceptos  3,58 2,46 4,13 3,00 

El trabajo me ha dado información sobre temas que desconocía 3,78 2,83 3,88 3,28 

El trabajo me ha ayudado a trabajar en equipo 3,44 3,83 3,50 3,50 

El trabajo me ha servido para desarrollar técnicas de gestión de 
la información 

4,10 3,58 3,31 2,83 

1ª Prueba: Ha aumentado mi interés por el tema  del trabajo  
2ª Prueba: He visto que me faltan conocimientos de Electrónica 
de Potencia o Teoría de Circuitos  

4,00 4,04 2,81 3,17 

 

Número de estudiantes 35 23 30 19 

Número de horas empleado, declarado por estudiante 8,9 8,6 6,7 7,8 

Calificación media obtenida 5,4 5,7 7,1 6.9 

 
Tabla 2. Resultados de las pruebas. Curso 2005-06 

 
 

4. Conclusiones 
Con el principal objetivo de incrementar la adquisición de competencias genéricas de los 

estudiantes, se ha presentado una experiencia realizada en una asignatura tecnológica de ingeniería. 
Consiste en una actividad de aprendizaje activo, planificada basándose en las TIC -ámbito en el que el 
estudiante opera con gran seguridad- por lo que se ha conseguido aumentar la motivación de los alumnos 
por la asignatura y, como consecuencia, se ha elevado notablemente el rendimiento académico. 

 
Un aspecto clave del éxito de la experiencia es que el estudiante sepa con antelación la forma de 

puntuación y los aspectos que primarán la calificación. La meticulosa planificación de la asignatura, la 
cuidada medida de la evaluación y la información suministrada al estudiante han sido decisivos para 
alcanzar los Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

 
El procedimiento ha representado un coste razonable de carga docente para el profesor. Sin 

embargo, lo que es más importante es que el tiempo empleado se ha invertido principalmente en las tareas 
creativas de planificación y preparación del ejercicio, reduciéndose el correspondiente a las tareas poco 
gratificantes de calificación. 

 
Al notable aumento de rendimiento académico obtenido, se une la mejora del ambiente de trabajo en 

el aula. Sin embargo su mayor beneficio reside en que se trata de una actividad claramente orientada hacia 



el modelo educativo basado en el aprendizaje y, en consecuencia útil para la integración en el EEES. Todo 
ello estimula la continuación del trabajo para el perfeccionamiento de la experiencia.  
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REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO 
 
El trabajo conviene que sea realizado en grupos de dos estudiantes . El documento a presentar será 
individual y debe contener todos los conceptos especificados como (ENTREGABLE) así como el 
correspondiente a la tercera parte (este último con indicación de nombres opcional). El día de la entrega 
se realizará una prueba de tipo test (tiempo aproximado 45 minutos) que deberá ser contestada 
individualmente . 

Dicha prueba se llevará a cabo el día 11 de octubre (a las 10.00. para el grupo mañana y a las 19.00 para 
el grupo tarde). En la prueba podrá consultarse toda la documentación generada para el trabajo. 

Para la evaluación del trabajo se asignará un peso del 20% al documento presentado y un 80% a la 
prueba tipo test. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Primera parte  

Entrar en la URL: http://cnyack.homestead.com/files/afourse/Ortho1.htm 

Realizar las siguientes operaciones, e imprimir las figuras que se obtengan .  (ENTREGABLE) 

1. Applet superior 
Caso horiz gain n m 
1.a 1.0 1 3 
1.b 1.0 3 3 
1.c 1.0 2 5 

2. Applet central 
Caso horiz gain n m 
2.a 1.0 1 3 
2.b 1.0 3 3 
2.c 1.0 2 5 

3. Applet inferior 
Caso horiz gain n m 
3.a 1.0 1 3 
3.b 1.0 3 3 
3.c 1.0 2 5 

Segunda parte  
1. Entrar en la Web de la School of Electrical, Computer and Telecommunications Engineering de la  
University of Wollongong (Australia) 

http://www.elec.uow.edu.au/research/ 

Seleccionar la página The Power Quality and Reliability Centre. En la página de dicho centro, bajar la 
publicación:   

Technical Note No.6 - Voltage Unbalance  



Imprimir el documento , leerlo prestando particular atención a los apartados 1 y 2.   
 
2. El documento hace referencia a sistemas trifásicos desequilibrados. Para su comprensión debe 
conocerse el teorema de Fortescue, relativo a la teoría de componentes simétricas. A tal efecto, una 
explicación apropiada se encuentra en las diez primeras páginas de la siguiente referencia del Politécnico 
de Monterrey: 

http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/profesores/sacevedo/cursos/potencia/fallasasimetricas.pdf 
 
3. También puede consultarse la información del bloque Three-Phase Sequence Analyzer de 
SimPowerSystems ; localizarla e imprimirla. (ENTREGABLE) 
 
4. Calcular las componentes de secuencia directa, inversa y nula del sistema trifásico definido por las 
tensiones: 
 

V1=220+0j 
V2= -112,67+ 211,91j 
V3=-107,50-186,20j 

Comprobar el resultado. (ENTREGABLE) 
 
 
Tercera parte  
 
Nombre 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre del compañero con el que ha preparado el trabajo  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
1. Puntuar las preguntas de la siguiente tabla, de acuerdo con el siguiente baremo: 
 

1 Totalmente en desacuerdo con el concepto 
2 Bastante en desacuerdo con el concepto 
3 Neutra (ni sí, ni no) 
4 Bastante de acuerdo con el concepto 
5 Totalmente de acuerdo con el concepto 

 
 

CONCEPTO PUNTUACIÓN 
He aprendido términos técnicos en inglés  
El trabajo ha representado una nueva situación para mí 
(no había realizado antes un trabajo parecido)  

 

El trabajo me ha ayudado a trabajar en equipo  
El trabajo me ha servido para desarrollar técnicas de gestión de la información  
El trabajo me ha servido para generar nuevas ideas  
Ha aumentado mi interés por el tema del trabajo   

 
2. Indicar el número aproximado de horas que ha dedicado a la realización del trabajo. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Contestar en esta hoja, que deberá entregarse. 

Nombre   ….……………..........................……………………………………………………………………… 

Tiempo para el ejercicio: 40 minutos 
 

 
Primera parte  
A. Considerando el caso 1.a y suponiendo que n=1 corresponde a una componente de 50 Hz. ¿qué 
función representa la curva que delimita el área marcada en rojo? 

 

 
B1. ¿En cuales de los 9 casos no es nulo el valor del área marcada en rojo? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

B2. En los casos indicados en B1 ¿cuánto vale la componente continua? (marcar la respuesta). 

a. ½ 
b. π 
c. 2 
d. No puede saberse con exactitud, pues depende de la escala de amplitud. 

 
Segunda parte  
C. Calcular la relación entre las componentes de las secuencias negativa y positiva de la tensión en el 
caso correspondiente al apartado 4. 

(%)                    .100
                 

=  

 
D. Utilizando las tensiones de fase del apartado 4 , aplicar la definición IEC para cálculo del Factor de 
Desequilibrio de Tensión (VUF:Voltage Unbalance Factor ) 
 

                                    β = 

VUF=                        (%)                

  
E. Según recomendación de NEMA (National Electrical Manufacturers Association), si con un factor de 
desequilibrio del 3,4% un motor debe poder desarrollar una potencia de 20 kW ¿cuál debiera ser su 
mínima potencia nominal? 

                                       (kW)  
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Contestar en esta hoja, que deberá entregarse. 

Nombre   ….……………..........................……………………………………………………………………… 

Tiempo para el ejercicio: 40 minutos 
 

 
Primera parte  
A. Considerando el caso 1.a y suponiendo que n=1 corresponde a una componente de 50 Hz. ¿qué 
función representa la curva que delimita el área marcada en rojo? 

 

B1. ¿En cuales de los 9 casos no es nulo el valor del área marcada en rojo? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

B2. En los casos indicados en B1 ¿cuánto vale la componente continua? (marcar la respuesta). 

e. ½ 
f. π 
g. 2 
h. No puede saberse con exactitud, pues depende de la escala de amplitud. 

Segunda parte  
C. Calcular la relación entre las componentes de las secuencias negativa y positiva de la tensión en el 
caso correspondiente al apartado 4. 

(%)                    .100
                 

=  

  
D. Utilizando las tensiones de fase del apartado 4 , aplicar la definición NEMA (National Electrical 
Manufacturers Association) para cálculo del Desequilibrio de Tensión. 
 

Mean of {Va, Vb, Vc} =                      (V) 

Voltage Unbalance =                       (%)                

 
E. Explicar en qué condiciones se anula la secuencia cero e indicar dos razones, por lo menos, que 
impidan que esas condiciones se verifiquen en la práctica. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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En este artículo se presenta la adaptación de las clases de problemas a un sistema 
de docencia presencial interactiva basada en la utilización de mandos electrónicos 
de respuesta. Este sistema se ha aplicado durante el primer cuatrimestre de este 
curso en la asignatura de Sistemas Digitales I para impartir dichas clases. Con 
ello se pretende incrementar la motivación y el aprendizaje del alumno en el 
diseño de circuitos digitales tanto combinacionales como secuenciales.  
 
 

1. Introducción 
 
En las asignaturas de diseño de circuitos digitales es muy importante que el alumno realice 

problemas o ejercicios de análisis y síntesis de circuitos para adquirir los conocimientos, así como sus 
habilidades (utilizar con facilidad un simulador de circuitos digitales, trabajar con data-sheets, identificar 
circuitos integrados digitales SSI/MSI comerciales, etc.) y competencias (capacidad de análisis, de 
síntesis, de abstracción, etc). La problemática que se encuentra el profesor de dichas asignaturas, con un 
elevado número de alumnos, es que en las clases de problemas normalmente es el profesor el que 
desarrolla el problema en la pizarra o a partir de transparencias, y los alumnos se limitan a copiar dicha 
información, sin el correspondiente estudio, desarrollo o meditación sobre el ejercicio propuesto.  

 
En el presente artículo se detalla como se han adaptado las clases de problemas de la asignatura 

Sistemas Digitales I al sistema de docencia presencial basada en la utilización de mandos electrónicos de 
respuesta, Educlick [1][2]. La experiencia se ha llevado a cabo en la asignatura de Sistemas Digitales I 
dentro de las titulaciones de ingeniería técnica en Informática tanto de gestión como de sistemas, en el 
primer cuatrimestre de este curso académico. Sistemas Digitales I es una asignatura de 6 créditos, 3 de 
teoría, 1 de problemas y 2 de prácticas de laboratorio, que se imparte en la Escola Universitària 
d’Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. En esta asignatura se matriculan unos 185 
alumnos. 

 
Para mejorar tanto los resultados académicos como el nivel de aprendizaje de los alumnos respecto 

al diseño de circuitos digitales combinacionales y secuenciales de los últimos años, se ha fijado como 
objetivo principal buscar alternativas a la metodología aplicada durante estos últimos cursos, siempre 
teniendo presente las medidas encaminadas a la construcción del espacio europeo de enseñanza superior 
(EEES) [3]. Se constató la problemática en las clases de problemas de dicha asignatura y se consideró 
como posible punto de motivación incluir la interactividad en dichas clases. Esta interactividad se 
consigue cuando el alumno realice ejercicios en clase, individuales o en grupo, y comprueba la resolución 
del ejercicio mediante la utilización de los mandos electrónicos de respuesta.  

 
El artículo consta de cinco secciones. La primera es esta introducción a la situación a tratar y la solución 
adoptada. Una breve introducción a los mandos electrónicos de respuesta usados para llevar a cabo la 
metodología considerada, se presenta en la segunda sección. En la tercera sección, se detalla la 
metodología que se ha aplicado en las clases de problemas de la asignatura en este curso 2007-2008. Se 



explica, en la cuarta sección, como se evalúan las clases de problemas, o también llamadas clases de 
actividades dirigidas utilizando los mandos electrónicos de respuesta. Los resultados de la experiencia se 
muestran en la sección cinco. Y por último, se exponen las conclusiones del uso de un sistema interactivo 
en la docencia presencial.  
 
2. Mandos electrónicos de respuesta 

 El sistema interactivo, Educlick, que se está utilizando en las sesiones o clases de problemas de la 
asignatura de Sistemas Digitales consta de: 

 
- Un software compatible con Microsoft PowerPoint que permite introducir unos controles de 

sesión a las transparencias diseñadas. 
 
- Unos mandos electrónicos de respuesta. 
 
- Un receptor, conectado al ordenador por USB, con el cual se sincronizan por radio frecuencia los 

mandos electrónicos de respuesta.  
 
Toda la información generada en cada sesión es almacenada en una base de datos, permitiendo 

posteriormente la generación de informes o la exportación a Microsoft Excel, donde los datos pueden ser 
consultados y/o manipulados para poner a disposición de los alumnos los resultados obtenidos en cada 
sesión. Esto permite al alumno ver donde ha fallado e incidir su estudio en los puntos débiles detectados 
en la prueba desarrollada en clase. 

  
En la figura 1 (Fig. 1) se observa los mandos electrónicos de respuesta y el receptor que se conecta 

por USB al ordenador. Los mandos constan de diez teclas de respuesta que están indicadas por letras o 
números. También, dispone de tres teclas más que en una combinación determinada sirven para la 
sincronización del mando con el receptor.  

 

 
Figura 1. Receptor y mandos electrónicos de respuesta. 

 
 La figura 2 (Fig. 2) muestra dos ejemplos de transparencias, uno corresponde a una pregunta tipo 

test y el otro, a una pregunta de encuesta. Se puede observar que las dos incluyen el control de sesión. Este 
control consta de dos partes: por una parte, un panel de respuesta, donde se visualiza el estado de votación 
de los mandos electrónicos, y la parte de control de la votación (inicio/fin de la votación, tiempo de 
respuesta, gráfica,…). El alumno selecciona una de las posibles respuestas y realiza la votación, y en el 
panel de respuesta, la casilla correspondiente a su mando cambia de color azul a color rojo, indicando que 
ha votado. 

 
 
 



 
Figura 2. Ejemplos de transparencias que incluyen el control de sesión. 

 
Al finalizar la clase, se guardan los datos de la sesión en una base de datos para su consulta 

posterior. También, se puede visualizar una gráfica que indica los porcentajes de acierto de los ejercicios 
realizados (Fig. 3). 

 
 

Figura 3. Gráfica de porcentajes de acierto de una sesión. 
 
3. Metodología aplicada 

Este curso académico, todas las asignaturas que se imparten en la Escola Universitària 
d’Informàtica se han adaptado (en fase piloto) a las directrices de Bolonia. Para ello, se han creado las 
guías docentes donde el alumno tiene especificado, detalladamente, desde los objetivos a la forma de 
evaluación de cada asignatura [4]. En la asignatura de Sistemas Digitales I de segundo curso se ha 
considerado realizar evaluación continuada y una prueba final escrita. La evaluación continuada consiste 
en el desarrollo por parte del alumno de dos evidencias: la participación en las clases de problemas o de 
actividades dirigidas y el desarrollo del portafolio del alumno en un entorno wiki [5] (e-portafolio). En 
este artículo nos centramos en cómo se han estructurado y evaluado las clases de problemas.  

 
En las clases de problemas se distinguen dos tipos de sesiones:  
- Las clases de problemas donde el profesor, a partir de una lista propuesta de ejercicios, los 

resuelve con el correspondiente debate con los alumnos. 



- Las clases de actividades dirigidas que se diferencian de una clase de problemas porque es el 
alumno quien resuelve el ejercicio de forma individual o en grupo, mediante el soporte de apuntes, 
libros,… o no y respondiendo con los mandos electrónicos de respuesta. A las clases, de una duración de 
50 minutos, asisten unos 35 alumnos y se asigna un mando a cada uno de ellos. La clase se inicia con el 
reparto de mandos a todos los asistentes, los cuales ya tienen un número asignado. Seguidamente, se 
presenta el PowerPoint, con los ejercicios a resolver. Son ejercicios tipo test. Cuando pasados unos 
minutos el profesor considera que todos los alumnos han tenido tiempo para determinar la solución, se 
inicia la votación con los mandos electrónicos. Al finalizar la votación, se puede visualizar una gráfica de 
resultados, donde el alumno observa cual es la respuesta correcta y si ésta ha coincidido con la suya. La 
presentación de la respuesta permite al profesor iniciar un pequeño debate sobre el ejercicio para que el 
alumno conozca la solución. 

 
Se diferencian tres tipos de ejercicios: ejercicios de análisis, ejercicios de síntesis o diseño y 

ejercicios de conocimientos teóricos.  
 
Los ejercicios de análisis son ejercicios donde se presenta un circuito digital, combinacional o 

secuencial, y el alumno debe determinar la función o funciones del circuito y seleccionar de las tres o 
cuatro posibles respuestas cual es la correcta. 

 
Los ejercicios de síntesis o diseño son, por el contrario, ejercicios con un enunciado describiendo un 

problema y el alumno debe realizar todos los pasos de síntesis hasta obtener el circuito, el cual debe 
comparar con las posibles soluciones que se le presentan en la transparencia. En estos ejercicios se les 
pregunta desde el número de puertas necesarias para la implementación hasta el comportamiento del 
circuito en un diagrama de tiempo.  

 
Los ejercicios de conocimientos teóricos corresponden a preguntas sobre conceptos teóricos del 

tema en cuestión. En estos ejercicios, el alumno no debe realizar ningún desarrollo. 
 
Cabe destacar algunas consideraciones en la preparación de los ejercicios: 
 
- Los tipos de ejercicios indicados se van alternando para que el alumno no pierda el interés, o 

encuentre monótona la clase.  
 
- Los ejercicios de conocimientos teóricos se programan con un tiempo de respuesta, es decir, se 

considera un tiempo razonable para que el alumno pueda seleccionar la respuesta correcta, finalizado este 
tiempo, no se permite la votación. 

 
- Los ejercicios propuestos deben permitir al alumno saber el grado de conocimiento de la materia 

sobre la cual se está realizando la actividad. 
 

          - Los ejercicios se plantean con distintos grados de dificultad. 
 
4. Evaluación 

La evaluación de esta asignatura se ha llevado a cabo en base al trabajo desarrollado por el alumno 
en cuatro evidencias de evaluación especificadas en la metodología docente presentada en la guía docente 
al inicio del curso. Se han valorado los conocimientos científicos-técnicos de la materia conseguidos, el 
grado de implicación en las prácticas de laboratorio así como el trabajo y la participación en la elaboración 
del e-portafolio por parte del alumno, que consiste en un trabajo continuado presentado en un wiki de 
temas de ampliación, ejercicios en grupo y ejercicios individuales.  



Parte de la valoración de los conocimientos científicos-técnicos corresponde a la evaluación de las 
clases de problemas interactivas que en este artículo se presenta. Se imparten seis clases de actividades 
dirigidas, de éstas el alumno debe haber asistido como mínimo a cuatro de ellas. De todas las actividades 
en las que ha participado el alumno se consideraran las cuatro con mejor puntuación. La nota obtenida 
representa un 15% de la nota final de la asignatura en la primera convocatoria.  

 
Estas clases de actividades dirigidas no son obligatorias, si un alumno no puede asistir a ellas para 

obtener el 15% deberá realizar dos ejercicios adicionales en la prueba final escrita de la asignatura. 
 

5. Resultados 
Los resultados de la experiencia que se presentan a continuación hacen referencia a la participación, 

la evaluación de las actividades y la valoración de los alumnos sobre la utilización de los mandos 
electrónicos de respuesta. 

 
El grado de participación de los alumnos a las clases de actividades dirigidas ha sido de un 87%, 

considerando las 6 actividades realizadas, como se muestra en la siguiente figura 4 (Fig. 4): 
 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Nú
m

er
o 

al
um

no
s

Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6

Participación en las actividades

 
 

Figura 4. Grado de participación 
 

En la figura 5 (Fig. 5) se muestran las notas obtenidas al final del cuatrimestre después de realizar 
las seis actividades dirigidas programadas. Observando los resultados, se puede afirmar que la mayoría de 
los alumnos que asistieron a las actividades, las superaron con buena nota. La razón de este resultado 
puede ser la realización de los ejercicios con la ayuda de apuntes, libros, etc. además de poder resolver los 
ejercicios en grupo.  
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Figura 5. Resultados de la evaluación de las actividades dirigidas. 
 

Si nos preguntamos como ha influenciado en el examen final la utilización de los mandos 
electrónicos de respuesta, se puede indicar que la diferencia más importante respecto a cursos anteriores es 
el porcentaje de alumnos que se presentaron a examen, un 84% en este curso frente al 60% del curso 
2006-2007; sin embargo, el porcentaje de alumnos que superaron el examen no se ha visto modificado, un 
40%. 

  
En la última clase de actividades dirigidas se pasó una encuesta para saber el grado de satisfacción 

de la experiencia llevado a cabo. La valoración de los alumnos se puede observar en la siguiente figura 
(Fig. 6), donde se preguntó a los alumnos si consideraban que la utilización de los mandos electrónicos de 
respuesta les ayudaba en el aprendizaje de la materia: 
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Figura 6. Valoración de la experiencia 
 

Los alumnos valoraron positivamente las clases de actividades dirigidas, principalmente porqué 
permitían realizar problemas y posteriormente saber su solución, así como la puntuación obtenida. Ello, 
también, les ayudaba a esclarecer sus dudas sobre la materia que trataba la actividad.   
 
 



6. Conclusiones 
Este artículo expone la reestructuración de la asignatura de Sistemas Digitales I de segundo curso 

de una ingeniería técnica, para incrementar la motivación, la participación, el aprendizaje,…, en definitiva 
ayudar al alumno a superar la asignatura con un elevado grado de conocimientos sobre el análisis y el 
diseño de circuitos digitales. Para ello, se ha introducido interactividad en las clases de problemas 
mediante la utilización de un sistema de mandos electrónicos de respuesta ofrecido por la empresa 
Educlick. 

 
Este sistema, al mismo tiempo, permite realizar una evaluación continuada, donde el profesor 

dedica más tiempo a la preparación de los ejercicios que a la corrección de éstos y los alumnos saben, al 
finalizar la sesión, el grado de conocimiento de la materia evaluada.  

 
También, es importante mencionar los problemas técnicos surgidos en el planteamiento de estas 

clases dirigidas como son el tiempo perdido al inicio de la clase con el reparto de los mandos a los 
alumnos, muchos no se acuerdan del número de mando asignado, otros han cambiado el horario y asisten 
a otra sesión donde no tienen mando asignado, si hay varios grupos de clases de problemas si debe variar 
el repertorio de preguntas debido a que se pasan las soluciones entre grupos. 

  
Sin embargo, podemos afirmar que las expectativas favorables depositadas inicialmente sobre la 

experiencia se han cumplido y los resultados obtenidos lo confirman. 
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En la asignatura de Informática Industrial de la EUITI-UPM se ha optado 
por desarrollar un método docente basado en el diseño y desarrollo de una 
aplicación grafica interactiva como son los videojuegos, los simuladores o 
herramientas de ingeniería. La enseñanza de la Programación Orientada a 
Objetos se ve facilitada en gran medida por un enfoque unificado de la asignatura 
que engloba desde las practicas realizadas en laboratorio a las tutorías, el 
desarrollo de trabajos personales por los alumnos, la docencia teórica e incluso el 
material docente. Se cree a raíz de los buenos resultados obtenidos, que la 
motivación e interés que despierta este enfoque en el alumnado redunda 
claramente en una mejora de la docencia y en los resultados académicos. 

1. Introducción 
La asignatura de Informática Industrial forma parte del actual Plan de Estudios de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (E.U.I.T.I.) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(U.P.M). Se imparte en la titulación de Ingeniero Técnico Industrial – Especialidad en Electrónica 
Industrial durante el segundo curso (cuarto cuatrimestre), siendo el responsable de su docencia el 
Departamento de Electrónica, Automática e Informática Industrial [1] de la U.P.M. La asignatura tiene 
asignada una carga docente de 10.5 créditos totales distribuidos en 7.5 créditos teórico-prácticos 
correspondientes a 5 horas semanales de clase en aula y 3 créditos de prácticas que equivalen a una sesión 
semanal de 2 horas, impartida en el Laboratorio de Informática de dicho departamento. Es una asignatura 
de carácter obligatorio, por lo que deben cursarla todos los alumnos de la titulación (110 alumnos/curso 
aprox.). Los alumnos son evaluados en un examen teórico-práctico al final del cuatrimestre, así como en 
las sesiones de Laboratorio durante el transcurso del mismo. Además, se les propone la realización de un 
trabajo en grupo de carácter obligatorio cuyo peso es significativo, y acorde al esfuerzo y dedicación 
empleados, en la calificación global de la asignatura. 

En cuanto a contenidos programáticos, enlaza en su comienzo con la asignatura de primer curso 
(segundo cuatrimestre) de Fundamentos de Informática, donde se propone un recorrido bastante completo 
por la Programación Procedural, utilizando como sintaxis de programación el Lenguaje C. Se recorren 
todos y cada uno de los aspectos básicos de la programación, preparando al alumno para poder afrontar 
con garantías de éxito suficientes la siguiente etapa centrada en la asignatura objeto del trabajo. 



Una vez cubiertos los aspectos de la programación procedural, se afronta en la asignatura de 
Informática Industrial, el paradigma de la Programación Orientada a Objetos y el Modelado Software 
(Proceso Unificado), así como, también se proporciona una perspectiva bastante amplia de las diferentes 
herramientas CASE utilizadas en las etapas de desarrollo. Contenidos todos ellos imprescindibles hoy en 
día, en la actual concepción de la Ingeniería del Software para el desarrollo metodológico de aplicaciones, 
no sólo en el entorno industrial, sino en cualquiera de las áreas o disciplinas de la industria, gestión o 
comercio. 

Los alumnos, una vez cursada la asignatura de Informática Industrial, están capacitados para 
afrontar (aquellos que opten por ello) la asignatura de Ingeniería del Software. Incluida también en el plan 
de estudios para aquellos alumnos que decidan cursar el bloque de optativas de tercer curso (sexto 
cuatrimestre) que lleva por denominación Automatización Industrial y Avanzada. En la que recibirán una 
amplia visión de aspectos avanzados de programación, como desarrollo de aplicaciones en Tiempo Real, 
programación multihilo, etc. 

Aún siendo una asignatura enmarcada dentro del área de Informática, como se deduce claramente 
de la ubicación e interrelación con las asignaturas mencionadas, no es menos cierto comentar, que la 
cohesión y protagonismo con otras asignaturas, como el Control de Procesos, la Instrumentación 
Electrónica, la Robótica y Visión Artificial, etc., es claramente manifiesta. El empleo de los modelos es 
una característica generalizada en cualquier disciplina técnica. El uso de modelos en la concepción del 
software, aporta una visión metodológica y pragmática muy eficiente para los futuros ingenieros técnicos 
industriales. La implementación de algoritmos está estrechamente ligada a disciplinas como el Álgebra, el 
Cálculo y la Física, por lo que alumno es capaz de percibir puntos de enlace con dichas materias desde los 
diferentes paradigmas estudiados o tratados. La abstracción, el encapsulamiento, la modularidad o la 
herencia son conceptos y herramientas generalizables y utilizables en otras áreas de concepto, facilitando 
de esta manera, la asimilación de conocimiento y el asentamiento de conceptos como base de la formación 
del Ingeniero Técnico Industrial. 

2. Estado del arte 
Hoy en día prácticamente nadie se cuestiona el uso del ordenador como una herramienta eficaz para 

el aprendizaje. Multitud de estudios pedagógicos confirman que los sistemas interactivos basados en 
computador facilitan los procesos de asimilación de conceptos en multitud de disciplinas como Historia, 
Geografía, Matemáticas, Física, Idiomas, etc. Y siendo una herramienta, es decir, un útil, un medio, para 
conseguir un objetivo, desde el departamento se ha planteado el reto de cómo conseguir motivar a los 
alumnos para que se “enganchen” en la disciplina de la asignatura. En este caso, se trata de incentivar la 
práctica mediante la propuesta del desarrollo de aplicaciones que motiven al alumno. En algunos casos, la 
algorítmica es por si sola un canal conductor para conseguir que asuman objetivos y retos para superar la 
funcionalidad planteada. Sin embargo, la posibilidad de interactuar de forma gráfica por ejemplo, añade 
una componente visual incrementando los recursos y destrezas a utilizar. Ante estas premisas, se considera 
que la realización de un trabajo que cubra los objetivos de desarrollo algorítmico, gráfico y multimedia en 
general, es un buen reclamo motivador, que cumple a su vez, los objetivos docentes necesarios para cubrir 
todos y cada uno de los contenidos de la asignatura. 

De entre las posibles alternativas, que cubren estos requisitos, se encuentran los videojuegos, 
simuladores y herramientas gráficas de ingeniería. Todos ellos, son desarrollos que permiten ejercitar casi 
sin límite a priori, salvo los que el profesor y el alumno se fijen, todos y cada uno de los aspectos 
anteriormente mencionados. 



Los videojuegos poseen una amplia expansión y predominio en el ámbito doméstico. Con la 
profusión de los PCs y las consolas dedicadas, su difusión es ampliamente conocida por los alumnos, 
llegando a considerarse un elemento familiar o cercano. El poder desarrollar tu propio videojuego, es de 
por si, un factor de partida muy motivador en la mayoría de los casos. Este tipo de aplicaciones se prestan 
fácilmente al planteamiento de retos que involucran la participación de varios individuos, por lo que se 
fomenta, el trabajo en grupo, factor este último tremendamente positivo de cara al futuro o actual 
desempeño profesional del alumno, cada vez más orientado hacia el trabajo en grupos multidisciplinares. 
Como alternativa a los videojuegos, para abrir en cierta medida, el abanico de posibilidades, también se 
plantean aplicaciones de tipo simulador, donde también se pueden ejercitar de manera amplia la 
algorítmica y el resto de disciplinas anteriormente mencionadas. De hecho, muchos de los videojuegos 
que pueden plantearse, están clara y directamente relacionados con la simulación de comportamiento de 
sistemas físicos, donde se pone a prueba la destreza del usuario o se pretende el entrenamiento y 
aprendizaje del sistema en cuestión (automóviles, aviones, barcos, submarinos, etc.).  

Existen ya algunas experiencias en una línea similar, donde también se les propone a los alumnos la 
realización de trabajos basados en aplicaciones de entretenimiento como en la Universidad Complutense 
[1] o la Universidad de Alcalá de Henares [2], ambas de Madrid. No obstante, en estos casos no se centran 
en la Programación Orientada a Objetos (POO), sino en los aspectos gráficos o algorítmicos.  

3. Método docente 
Como se ha descrito en el apartado primero, la asignatura de Informática Industrial se centra en la 

enseñanza del paradigma orientado a objetos, o Análisis, Diseño y Programación Orientada a Objetos. Si 
bien es cierto que el vehículo o lenguaje de programación es C++, el aprendizaje de las reglas de sintaxis 
de dicho lenguaje es relativa o comparativamente sencillo, contrariamente a lo que sucede con el Análisis 
y Diseño Orientado a Objetos. Enseñar o transmitir esos conceptos supone comunicar una filosofía, una 
forma de trabajar, con un nivel de conceptualizacion y abstracción muy elevado, lo que presenta una curva 
de aprendizaje mucho mas dura para los alumnos. Se podría decir que la parte crítica de la asignatura es 
precisamente esta. El resto de la asignatura se articula en torno a este concepto. 

El desarrollo de videojuegos presenta un gran atractivo para los alumnos, a la vez que esta 
relacionado con otras muchas disciplinas, tal y como se comentaba en el apartado anterior. Pero el 
desarrollo de juegos o simuladores presenta una ventaja añadida importante: al ser representado un mundo 
físico de forma virtual en el ordenador, hay un alto paralelismo entre los objetos reales del mundo y los 
objetos software. Cuanto más cercana sea la representación hecha en código al mundo real, más fácil es de 
entender por los alumnos. En el Análisis y Diseño Orientado a Objetos, cuando las clases del modelo del 
dominio se trasladan casi directamente al diseño, se dice que hay una “reducción en el salto de la 
representación”. Estas ideas aplican principalmente a juegos y simuladores con gran componente de 
simulación física, con objetos físicos que se mueven, con cinemática, dinámica, etc. Sin embargo, los 
juegos lógicos como las 4 en raya, el ajedrez, las damas, etc. presentan poco modelado físico pero una 
gran carga de lógica y algorítmica.  

Inicialmente se comenzó en la asignatura a plantear trabajos de diversa índole, así como unas 
prácticas genéricas de POO. Cuando se comenzó a proponer algunos trabajos tipo videojuego o simulador, 
se vio el potencial de esta idea como metodología de enseñanza. Actualmente, gran parte de la 
arquitectura se estructura en torno al desarrollo de estas aplicaciones como caso de estudio: 

- El trabajo obligatorio de la asignatura es realizado por parejas, consistiendo en el mayor 
numero de casos en un juego típico de computador, del que los alumnos deben entregar al 



final del cuatrimestre el código y toda la documentación  y diagramas UML generados. Se 
podría decir que el desarrollo de este trabajo es el motor principal de motivación de los 
alumnos, y centraliza la mayor parte de su dedicación durante el curso. La gran ventaja es 
que este desarrollo les obliga a aprovechar las practicas de la asignatura y a revisar 
constantemente los contenidos teóricos de la misma, por lo que cuando acaban el trabajo 
también tienen gran parte de la asignatura ya asimilada. 

- Las prácticas de la asignatura han sido rediseñadas completamente, tomando como línea 
conductora desde la primera a la última practica el desarrollo de un videojuego típico. Las 
prácticas van introduciendo y explicando los conceptos y aplicándolos a la aplicación. El 
videojuego seleccionado como temática en las prácticas es el juego del Pang, en el que un 
muñeco se mueve en la parte inferior de una caja en la que rebotan pelotas. Si una pelota 
impacta en el jugador, este pierde la partida. El jugador puede disparar a las pelotas, que 
son partidas en dos o desintegradas en caso de que sean muy pequeñas.  

 

Figura 1. Juego del Pang 

- En la página Web de la asignatura se cuelgan actualmente algunos manuales de OpenGL y 
otros recursos relacionados. 

- En la docencia teórica, sobre todo en la parte relacionada con ADOO se explican también 
ejemplos sencillos relacionados con los videojuegos, se desarrollan y escriben artefactos 
típicos, casos de uso, modelos del dominio, diseño, uso de patrones, etc. De hecho, tal y 
como se explica posteriormente, hasta en los exámenes teóricos escritos de la asignatura, 
aparecen enunciados muy relacionados. 

- El desarrollo de estos trabajos requiere de un soporte tutorial muy importante, pero 
altamente productivo. En las tutorías el profesor dirige y supervisa la ingeniería software 
del proyecto, así como ayuda a solucionar problemas de implementación. 

Se ha optado por utilizar OpenGL como librería grafica ya que esta constituye un estándar de la 
industria de gráficos por computador. Ademas, estas librerías encuentran implementaciones compatibles 
en prácticamente todos los sistemas existentes (tanto hardware, como software y sistemas operativos). 
Para la creación de ventanas de forma sencilla y gestionar los eventos de teclado, temporizacion, etc., se 



ha optado por utilizar el gestor GLUT, que a su vez también es 100% portable a otros sistemas, como 
Linux. 

Aunque el lenguaje de programación podría ser Java por ejemplo (que de hecho es más orientado a 
objetos que C++), se desarrolla la asignatura en C++. Esto se debe a que la titulacion es ingeniería 
industrial, no informática. En el entorno industrial, el código existente es en su mayoría C y C++, ya que 
Java ha presentado tradicionalmente el inconveniente de una menor eficiencia debido a la maquina virtual 
que interpreta el bytecode. 

4. Practicas de la asignatura 
Según se ha expuesto en el apartado tercero, la asignatura se ha diseñado de forma que los 

conocimientos adquiridos puedan ser llevados a la práctica progresivamente. Con esta perspectiva se ha 
diseñado un conjunto de diez prácticas que incrementalmente van ilustrando los conceptos expuestos en 
las clases teóricas a la vez que dotan de herramientas para el desarrollo del trabajo de curso que consiste 
en un juego de ordenador. El conjunto de prácticas, así como una breve descripción de los objetivos 
docentes  se describe a continuación 

1. Programación en C: Uso del depurador. 
Familiarización con MSVS6.0 y las funciones de depuración. Operaciones con vectores. 

2. Programación en C: Uso de herramientas. 
Introducción a la potencia de la POO. Uso de objetos. MFCs y ActiveX. 

3. Gráficos tridimensionales con OpenGL. 
Introducción a OpenGL. Uso de las librerías Glu y Glut. Estructuración de la aplicación. 

4. Concepto de Clase en C++. 
Diseño e implementación de las primeras clases. La clase Esfera y la clase Plano. 

5. Ingeniería directa e inversa con Rational Rose y Visual C++. 
Relación entre diseño e implementación. Diagramas de clases y de Secuencia. Añadir a la 
aplicación disparos, el jugador, bonus, etc. 

6. Creación y destrucción de objetos. Interacciones entre objetos 
Contenedores de objetos, vectores que contienen Esferas. Patrones para implementar interacciones 
entre clases. Rebotes entre esferas y esferas con planos. 

7. Concepto de herencia.  
Reutilización de código. Clase base para los objetos gráficos. Nuevos objetos derivados. 

8. Polimorfismo y herencia. 
Clases especializadas con interfaces comunes. Copia polimórfica. Implementación de una 
máquina de estados. Fin del Juego. 

9. Diseño con patrones 
Revisión de todo el código comprobando la aplicación de diversos patrones: Creador, Bajo 
Acoplamiento, Experto en Información, etc. 

10. Examen de Laboratorio. 
 

La última práctica es una práctica de examen, que consiste en la realización de un sencillo programa 
con filosofía de POO. Con las notas de las distintas prácticas y la del examen, se obtiene la calificación del 



laboratorio que constituye un 25% de la nota final de la asignatura. Para aprobar las prácticas es 
obligatorio aprobar el examen práctico independientemente de las notas obtenidas durante el curso. 

Las prácticas de laboratorio están constituidas por sesiones de 2 horas semanales en un aula 
habilitada con 22 puestos, de los cuales uno es el del profesor que tiene la particularidad de que lo que se 
muestra en el monitor es proyectado sobre una pantalla para que así los alumnos puedan seguir con 
facilidad las explicaciones. En los dos últimos años, cada práctica de laboratorio ha tenido una media  de 
12 estudiantes, siendo el total de grupos 7. (84 alumnos). 

La estructura que se sigue en cada práctica es la siguiente: 

Durante los 15 primeros minutos el profesor corrige los ejercicios propuestos en la práctica anterior. 
Estos son variaciones que debe realizar el alumno sobre el programa final generado tras la última sesión, 
en la que debe utilizar los conceptos que entonces se explicaron. Al ser un programa, su corrección es 
rápida, dado que es fácil verificar por el resultado que la programación se ha realizado. Análogamente, al 
dar libertad al alumno en cuanto al resultado más accidental,  se obliga a que en cierta medida las 
soluciones sean originales. En cualquier caso, siempre se realiza una inspección rápida del código para 
verificar que se ha seguido la filosofía de POO y se evalúa el trabajo realizado por el alumno. 

Finalizada la corrección el profesor invierte entre 5 y diez minutos en explicar el marco en el que 
desarrolla la práctica, y una vez situados los estudiantes, se van siguiendo paso a paso los puntos del 
guión. En estos se intercalan ejercicios guiados totalmente por el profesor, con soluciones que debe 
programar el alumno aplicando lo que se ha ido viendo. 

Por último, la práctica termina con un programa más evolucionado que sirve de base para la 
realización de los ejercicios  de esa práctica, y que a su vez serán la plataforma sobre la que se comience 
la práctica siguiente. 

5. Docencia teórica 
Las aplicaciones gráficas, como los videojuegos, son un buen hilo conductor para la enseñanza de la 

POO. De un lado, tiene la propia motivación para los estudiantes al diseñar un programa con mucha 
realimentación, ya que los resultados son palpables y la mayoría han sido usuarios de estos paquetes 
informáticos. Por otro, estas aplicaciones requieren el uso de software prefabricado, del manejo de 
conceptos abstractos y un conjunto de iteraciones dentro del marco del Proceso Unificado. En estas 
aplicaciones se exige emplear muchos de los artefactos colocados por el Proceso Unificado: Casos de Uso, 
Modelo del Dominio, Diagramas de Clases de Diseño, Modelo de la Implementación e Ingeniería Inversa. 
Pero sobre todo del diseño mediante patrones. 

Por otro lado, el paradigma de la programación orientada a objetos y en concreto con su 
implementación en C++, permite abordar el juego de una forma ordenada y exponiendo durante su 
desarrollo los problemas más habituales que se encuentran durante el desarrollo de un programa en este 
lenguaje. Cabe destacar como se orienta al alumno para respetar el encapsulamiento de clases, mostrando 
la importancia de cuidar los procesos de construcción y destrucción de objetos. De igual forma se insiste 
en el ahorro de código utilizando para ello la herencia que nos da el lenguaje y la capacidad polimórfica de 
los métodos virtuales. Se insiste en el uso de contenedores de objetos que permitan simplificar al máximo 
el contenido de las funciones principales de la aplicación, y se enseñan los distintos procedimientos que 
existen para implementar interacciones entre objetos de nivel de abstracción similar. C++ ha demostrado 



ser una herramienta asequible para el alumno en el conjunto del curso que se expone, y prueba de ello son 
los programas reflejo de una fase de diseño que se entregan al final de curso. 

Sirva como ejemplo, el ejercicio propuesto en el examen de septiembre de 2007. Se pretende 
desarrollar un juego basado en la batalla entre hombres y dragones. Los hombres lanzan cuchillos y los 
dragones bolas de fuego. Los dragones se mueven en el área izquierda de la pantalla y los hombres en el 
lado derecho. En mitad de la batalla aparecen paredes móviles que se desplazan en el centro de la pantalla. 
El número de luchadores puede ser variable y dinámico. El planteamiento de solución consiste que el 
alumno se guíe empleando el Proceso Unificado, UP. En primer lugar se pide que extraiga las 
características principales de la aplicación empleando el artefacto de jerarquía a dos niveles: 

1. Video juego de los hombres que luchan contra los dragones 

1.1. Los hombres se mueven en un área restringida de la derecha. 

1.2. Los dragones se mueven en un área restringida de la izquierda. 

1.3. Los hombres lanzan cuchillos que se clavan en la pared o que matan al dragón o que pasan sin 
hacer daño. 

1.4. Los dragones lanzan bolas de fuego que no pueden atravesar las paredes y que si tocan a un 
hombre lo mata. 

1.5. Los dragones desaparecen de la pantalla al morir. 

1.6. Los hombres desaparecen de la pantalla al morir. 

En segundo lugar, se pide el Modelo del  Dominio del juego. El alumno debe de aplicar las técnicas 
de detección de conceptos (test lingüísticos y listas de categorías conceptuales) y sus asociaciones 
(“necesito conocer” y tablas de asociaciones). También se da la metodología para su transformación en un 
diagrama de UML. 
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Figura 2. Modelo del Dominio en UML 

Más de la mitad de los créditos de AOO/D se dedican al diseño mediante patrones GRASP y GOF. 
Este ejercicio es un buen ejemplo de la aplicación de patrones Singleton (GoF), Factoria Abstracta (GoF) 



y Métodos de Fabricación (GoF), los cuales incluyen las buenas prácticas de Polimorfismo (GRASP), 
Fabricación Pura (GRASP) y Variaciones Protegidas (GRASP). 
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BolaFuego
(f rom Analy sis Model)

Cuchillo
(f rom Analy sis Model)

ParedMovil
(f rom Analy sis Model)

FactoriaObjetos
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metodoFabricacionArmas()
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ILuchador
lanzarArma()
moverse()
haRecibidoDisparo()
pintar()

<<Interface>>
IObstaculo

moverseAleatorio()
pintar()

<<Interface>>

ClienteVideoJuego

IArma
moverseTrayectoria()
haChocadoObjeto()
pintar()

<<Interface>>

 

Figura 3. Diagrama UML de diseño. Solución de examen de teoría. 

El último apartado conecta con la programación en C++, al transformar el modelo de clases de 
diseño en código. En el ejercicio sólo se pide los ficheros de cabecera. 

6. Tutorías 
En la acción tutorial, la mayoría del tiempo se dedica a perfilar los trabajos de curso. Siguiendo el 

Proceso Unificado y dado el pliego de condiciones de la aplicación a cada grupo, las tres primeras 
semanas se dedican a qué lo formalicen empleando los documentos de Visión y Alcance, Casos de Uso, 
Glosario y Especificaciones Complementarias. A tal propósito se les da unas plantillas para escribir dichos 
informes. En el mes siguiente se procede al análisis empleando el artefacto del Modelo del Dominio. 
También se les pide que empiecen a manejarse con las librerías gráficas, las cuales se han mostrado en las 
prácticas de la asignatura. A partir del segundo mes, se le exige los artefactos para el diseño: los 
diagramas de clases de diseño y los diagramas de secuencia. Es aquí donde las tutorías entran con la 
inserción de los patrones que se están explicándose en las clases de teoría y en las prácticas. Al principio 
sólo se les pide Bajo Acoplamiento, Alta Cohesión y Experto en Información, con el objeto de definir los 
paquetes y en la organización de la producción del software. Más adelante, se les anima a que desarrolle 
una única factoría de  objetos y a un diseño en Variaciones Protegidas. 

7. Trabajos realizados 
Existen trabajos cuyo enunciado viene dado por el profesor, y otros que puede proponer el alumno 

libremente. Entre las temáticas seleccionadas destacan videojuegos (vease figura siguiente) como los 
clásicos de plataformas, en el que el jugador va saltando de plataforma en plataforma librándose de sus 
enemigos y recolectando objetos, los deportivos como el golf o las carreras de motos o coches, lúdicos 
como el pinball o los de acción denominados de primera persona. 



 

Figura 4. Algunos juegos desarrollados por alumnos del curso 06/07. 

8. Resultados y conclusiones 
La metodología propuesta ha sido aceptada con gran interés por parte del alumnado, despertando 

una alta motivación en un sector importante de ellos. Cabe resaltar como muchos continúan desarrollando 
su videojuego una vez superada la asignatura, y que hasta hacen participes a sus familias, que utilizan de 
“probadores” de sus videojuegos. 

Por otra parte cabe destacar que la dedicación medida en tiempo empleado en la realización del 
trabajo incrementa ostensiblemente debido principalmente a la alta motivación. Los profesores de la 
asignatura estiman subjetivamente que el tiempo empleado en un trabajo por un alumno motivado puede 
aumentar entre un 25% y un 100% en algunos casos, respecto al mismo alumno frente a un trabajo 
diferente. 

Esta dedicación se traduce a la larga en un incremento de conocimientos y una mejor asimilación de 
la asignatura, lo que redunda en unas mejores calificaciones en la asignatura, no solo por la nota de los 
trabajos que suele ser elevada, sino por el aprendizaje realizado durante el desarrollo del mismo. 

Existe una unanimidad absoluta respecto al éxito del enfoque adoptado, lo que nos lleva a seguir 
trabajando con iniciativas similares, tal y como se describe en el punto siguiente.  

9. Futuros trabajos 
Como futuros trabajos en esta línea se pretende crear una pagina Web específica para esta temática, 

en la que se puedan centralizar recursos comunes, preguntados y solicitados muy a menudo por los 
alumnos. Así, se pretende incluir pequeños tutoriales que permitan lo más fácilmente posible al alumno 
tareas como incluir gráficos avanzados en su aplicación, como el uso de texturas para crear escenas mas 
realistas, efectos de materiales y luces. También se incluirán otros temas como el uso de música y efectos 



sonoros, fundamentos físicos y matemáticos para simulaciones avanzadas, con dinámica, explosiones, etc., 
y movimientos especiales de cámara. Aunque en general estos elementos escapan del alcance del curso, la 
afición generada en una gran parte de los estudiantes les lleva a seguir desarrollando su juego hasta darle 
un acabado prácticamente comercial, incluso una vez terminado y superado el curso. 

Esta página Web también servirá para que los alumnos puedan colgar y exhibir sus aplicaciones o 
videojuegos, de tal forma que se puede establecer un ranking de los mismos por votaciones u algún otro 
sistema como la cuenta del número de descargas. 

La metodología del desarrollo de los videojuegos ha empezado a ser también utilizada en la 
asignatura optativa denominada ingeniería del Software de último cuatrimestre de la titulacion de 
Electrónica de la EUITI-UPM, en la que se tratan temas de programación concurrente y sistemas 
distribuidos. En dicha asignatura se dejaba optar a los alumnos entre trabajos convencionales (como un 
servidor concurrente) y el desarrollo o adaptación de un juego a un juego en red. De tal forma, los 
alumnos podían coger su juego del curso anterior y convertirlo en una aplicación distribuida en red, con 
los servidores y clientes de sockets adecuados, programas concurrentes multihilo para gestionar 
comunicaciones y procesamiento del juego, etc. Los resultados iniciales han sido excepcionales y se 
pretende (en los próximos 2 cursos) abordar la metodología expuesta en este artículo a la asignatura 
completa: rediseñar las practicas enfocándolas a dicho objetivo, actualizar los temarios teóricos, 
adaptando los ejemplos respectivos a un caso de estudio típico.  
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LA PRIMERA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE SISTEMAS 
DIGITALES SOBRE FPGAS
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Se presenta una práctica de introducción al diseño de sistemas digitales sobre  
FPGAs. El objetivo es que se pueda realizar en los primeros cursos dedicados a 
sistemas digitales, para que la formación no sea fundamentalmente teórica sino  
eminentemente  práctica  aprovechando  la  enorme  versatilidad  que  ofrecen  las  
FPGAs. Se plantea como un tutorial con dos partes, una primera parte en la que el  
alumno  desarrolla  el  trabajo  de  manera  independiente,  abarcando  desde  la  
especificación del diseño hasta su verificación mediante simulación funcional, y  
una segunda parte que se desarrolla en el laboratorio, contando con el material  
necesario para la implementación del diseño y con la presencia del profesor.

1. Introducción
La electrónica, en general,  y,  quizás más aún, el diseño de sistemas digitales, evolucionan a un 

ritmo vertiginoso. Esto afecta significativamente a la docencia de estas materias, requiriendo un esfuerzo 
permanente del docente de puesta al día de contenidos y renovación de materiales para la enseñanza [1].

Por otra parte, el proceso de convergencia europea con respecto al sistema de educación superior 
plantea una revisión importante de los sistemas de enseñanza y evaluación.  Así,  uno de los aspectos 
fundamentales en este proceso es la adaptación al crédito europeo (ECTS: European Credit Transfer and 
accumulation System) [2]. En este nuevo modelo para la medida de la carga docente es necesario tener en 
cuenta el trabajo que va a desarrollar el alumno, no sólo durante las actividades presenciales sino también 
de las no presenciales. Esto debe plasmarse en los nuevos materiales docentes que se preparen.

El trabajo que presentamos está encuadrado dentro de la enseñanza de los sistemas digitales y con él 
pretendemos cubrir las ideas mencionadas anteriormente, esto es, la renovación y puesta al día en cuanto a 
contenidos  y  materiales  docentes  se  refiere,  así  como  planificar  actividades  para  el  alumno,  tanto 
presenciales como no presenciales.  En concreto, proponemos el desarrollo de una práctica dedicada a 
introducir el diseño de sistemas digitales sobre FPGAs.

Es innegable el auge que están teniendo las FPGAs para el diseño e implementación de sistemas 
digitales en general, hasta tal punto que hay lugares donde se plantean dedicar una asignatura específica al 
diseño sobre FPGAs en los primeros cursos de las ingenierías informáticas, electrónicas y otras [3]. Sin 
llegar a ese punto, sin más que revisar las actas de las últimas conferencias TAEE, podemos comprobar un 
incremento importante en actividades relacionadas con el diseño sobre FPGAs en las distintas titulaciones 
y cursos en las universidades españolas  en general.  En concreto,  dentro de nuestro Departamento de 
Tecnología Electrónica en la Universidad de Sevilla se han llevado a cabo algunas de estas experiencias 
de diseño sobre FPGAs [4, 5].

El trabajo presentado en [5] es la primera experiencia de diseño sobre FPGAs incorporado a la 
asignatura de Estructura de Computadores de primer curso de Ingeniería Informática. En él se plantea el 



diseño de un sistema secuencial de cierto nivel de complejidad sin ninguna experiencia previa por parte de 
los alumnos en este tipo de tareas. Precisamente, de la aplicación de esta práctica en la actividad docente 
de  dicha asignatura  surge  la  necesidad de incorporar  una nueva  práctica  que  resuelva  los  problemas 
detectados en su ejecución. El principal problema estriba en que en [5] el  objetivo fundamental  es el 
diseño de sistemas digitales a nivel de transferencia entre registro, dejando la utilización de la FPGA 
como tecnología de implementación del sistema diseñado. Ahora bien, debido a la inexperiencia de los 
alumnos en el diseño sobre FPGAs, éste sólo tiene que completar el diseño del sistema con una parte muy 
pequeña del mismo, mientras que la parte fundamental del diseño se le da ya hecha. Esto impide que el 
alumno conozca de forma completa todos los pasos del diseño sobre FPGAs y lo que se necesita para 
hacer que un sistema digital completo se implemente y pueda comprobarse su buen funcionamiento sobre 
placas de desarrollo con FPGAs.

El trabajo que presentamos aquí pretende resolver este problema principal y, para ello, proponemos 
una práctica de diseño de sistemas digitales sobre FPGAs donde el alumno tenga necesariamente que 
realizar todos los pasos del proceso de diseño e implementación. Es importante mencionar que se pretende 
que pueda ser  desarrollada por  alumnos  que todavía  no tengan experiencia  en el  diseño de sistemas 
digitales complejos; de esta manera, la práctica puede ser incorporada en cursos de introducción al diseño 
de circuitos  y  sistemas  digitales.  En nuestro caso,  se  va  a  incorporar  como práctica  de  la  asignatura 
Estructura de Computadores de primer curso de la titulación de Ingeniería Informática, previa a la práctica 
presentada en [5].

La metodología docente que hemos  planteado para el  desarrollo de esta práctica consiste en la 
elaboración de un tutorial completo de diseño e implementación de un ejemplo de sistema digital sobre 
FPGA. De esta manera, se plantean dos tipos de trabajos para el desarrollo de la práctica: una primera 
parte, de carácter no presencial, donde el tutorial sirve de guía al alumno para el desarrollo de las tareas, y 
que cubre desde la especificación del sistema hasta la simulación del mismo; y una segunda parte de 
carácter  presencial  que  se  realiza  en  el  laboratorio,  donde  el  alumno  tiene  que  llevar  a  cabo  la 
implementación y comprobación del sistema diseñado. De esta forma, la práctica se adapta bastante bien 
al planteamiento del crédito europeo.

En el resto del trabajo presentamos, en primer lugar, cuáles son las características y requerimientos 
de la práctica y,  en segundo lugar,  presentamos de forma resumida el  tutorial  elaborado.  Por ultimo, 
comentaremos las conclusiones más importantes.

2. Planteamiento general del tutorial
En este apartado se presentará, en primer lugar, el diseño propuesto para ser desarrollado por parte 

del alumno, los requerimientos generales de software y hardware, así como la metodología de diseño que 
el alumno empleará al desarrollar la práctica.

2.1. Diseño propuesto
El ejemplo de diseño que se va a desarrollar paso a paso en este tutorial es el  de un contador 

ascendente módulo 16, que será implementado sobre una placa de desarrollo con FPGA.

Nuestro sencillo sistema digital contará en las entradas con una señal asíncrona de Clear y una señal 
de reloj controlada manualmente para poder evaluar el correcto desarrollo del proceso de cuenta. Ambas 
señales estarán asignadas a sendos pulsadores de la placa de desarrollo.



La salida del contador se mostrará en un único display siete segmentos en formato hexadecimal, por 
lo que tendrán que diseñar el correspondiente convertidor para lo cual se les propone utilizar una ROM 
16x7 onchip que tendrán que programar y conectar adecuadamente con el sistema principal.

Por último, en el desarrollo de la sesión de laboratorio se le pedirá al alumno que añada una señal de 
sentido de cuenta UP/DOWN, asignándola nuevamente a un pulsador de la placa de desarrollo.

2.2. Requerimientos del tutorial
Para poder realizar correctamente el estudio previo y la posterior sesión en el laboratorio, se debe 

disponer de:

 herramienta de diseño Xilinx [6] ISE WebPack.
 herramienta de simulación ModelSim [7] Xilinx Edition (incluida en ISE WebPack).
 placa de desarrollo Digilent D2XL [8], con FPGA Xilinx Spartan-2 xc2s30
 placa de expansión Digilent DIO1, proporciona los pulsadores y el display siete segmentos.

Es interesante resaltar que las herramientas software se pueden descargar gratuitamente de [6], por 
lo que el alumno puede hacer uso de ellas en cualquier equipo al que tenga acceso. Las versiones usadas 
en  esta  práctica  son  exclusivamente  para  Windows,  pero  nuevas  versiones  de  las  herramientas  están 
disponibles gratuitamente también para Linux.

Las placas de desarrollo con FPGA están disponibles 
para su uso conectadas en los equipos del  laboratorio y la 
práctica  está  planteada  de  forma  que  no  es  necesario  su 
manejo  hasta  la  fase  final  de  implementación  del  diseño, 
teniendo  con  antelación  el  alumno  toda  la  información 
necesaria para completar su diseño.

2.3. Metodología de diseño planteada
En  el  desarrollo  del  tutorial  por  parte  del  alumno 

vamos  a  seguir  una  metodología  de  diseño  típica  de 
implementación de sistemas digitales sobre FPGA, como se 
muestra en la Fig.  2, donde podemos apreciar los diferentes 
pasos que el alumno va a realizar con esta práctica.

Cabe  destacar  que  el  alumno  se  va  a  enfrentar  por 
primera  vez  a  una  herramienta  CAD  de  este  tipo, 
introduciéndole, entre otros muchos nuevos conceptos, en el 
proceso de diseño por captura de esquemáticos, la creación de 
símbolos  para  entidades  y  la  necesidad  del  fichero  de 
restricciones  UCF  para  interconectar  la  FPGA  con  “el 
exterior”.

Además  se  introducirá,  también  someramente,  el 
concepto de la simulación funcional como paso posterior al 
diseño y previo a la implementación y el testado onchip, con 
el que culmina el tutorial propuesto al alumno.

SIMULACIÓN
FUNCIONAL

IMPLEMENTACIÓN

NO

OK

PROGRAMACIÓN
DE LA FPGA

VERIFICACIÓN
ONCHIP

SISTEMA
COMPLETO

OK

SÍNTESIS
LÓGICA

DESCRIPCIÓN
DEL SISTEMA

Figura 2. Metodología propuesta.



3. Desarrollo del tutorial
En esta sección vamos a explicar cómo está organizado el tutorial que se ha elaborado. Como dicho 

tutorial va dirigido a alumnos de primer curso se considera de vital  importancia que este manual  sea 
totalmente autocontenido, y que desde una perspectiva práctica afronte cada una de las fases de diseño de 
la metodología propuesta en el apartado anterior.

Así, en cuanto a la organización del tutorial podemos distinguir dos partes: la primera la realizará el 
alumno  de  forma  independiente  utilizando las  herramientas  de  diseño,  englobando ésta  las  tareas  de 
familiarización con el entorno de trabajo, diseño del sistema digital usando el editor de esquemáticos, 
simulación del sistema y generación del fichero de restricciones; la segunda parte se realizará durante las 
dos  horas  de  práctica  de  laboratorio  con  presencia  del  profesor  englobando  las  siguientes  tareas: 
implementación del circuito sobre la placa de desarrollo, testado onchip y modificación del mismo para 
añadirle mayor funcionalidad. A continuación, pasamos a describir cada una de ellas.

3.1. Familiarización con el entorno de trabajo
Como es habitual  en muchas  de las prácticas  de  laboratorio de  cualquier  curso y titulación,  el 

primer aspecto que es necesario considerar es presentar al alumno el entorno de trabajo que va utilizar. En 
este sentido, hemos seleccionado el conjunto de herramientas que proporciona el fabricante de FPGAs 
Xilinx denominado Xilinx ISE WebPack. Así, en esta primera parte del tutorial se explican las diferentes 
áreas en las que se divide la herramienta principal (Project Navigator), y se introduce la creación de un 
nuevo proyecto. Además, se indica cómo crear ficheros fuentes utilizando los menús. 

3.2. Diseño del sistema digital usando el editor de esquemáticos
A la hora de decidir qué tipo de herramienta era la más adecuada para diseñar las diferentes partes 

del  circuito  digital,  ya  sea  editor  de  código  VHDL/Verilog  ya  sea  editor  de  esquemáticos,  fue  fácil 
decidirse por esta segunda opción. Esta elección se debe a que este editor presenta una interfaz gráfica 
donde se ofrece un amplio conjunto de componentes que el alumno puede ir seleccionando, colocando en 
el área de trabajo e interconectando hasta completar el diseño, sin que esto requiriera ningún conocimiento 
previo de los alumnos en algún tipo de lenguaje de descripción de hardware. Además,  el  uso de esta 
herramienta facilita que el tutorial elaborado sea autocontenido, ya que permite poder incluir en forma de 
imágenes los esquemáticos de las diferentes partes del sistema, de forma que el alumno pueda completar 
el manual sin ningún tipo de problema.

El circuito propuesto en el 
tutorial  para  que  el  alumno 
aprenda  a  utilizar  el  editor  de 
esquemáticos  se  muestra  en  la 
Fig.  3. Como se puede observar 
consiste  en  un  contador 
ascendente de 4 bits con señal de 
reset  asíncrona  conectado  a  un 
convertidor  de  binario  a  siete 
segmentos,  que  nos  permite 
visualizar  los  resultados  en  el 
display  siete  segmentos  de  la 
placa de desarrollo y comprobar 
si  el  circuito  funciona 
correctamente.

Figura 3. Esquemático del circuito completo.



En lo que se refiere al diseño del contador de 4 bits, se proporciona el esquemático del mismo, de 
manera que el alumno basándose en éste puede completar el diseño colocando los diferentes componentes 
necesarios para su diseño: cuatro biestables T con señal asíncrona de  Clear y dos puertas AND de dos 
entradas, e interconectándolos como se muestra en dicho esquemático. Además, se enseña al alumno a 
eliminar conexiones, seleccionar un único segmento de conexión, declarar las señales de entrada/salida del 
circuito, comprobar que no existe ningún tipo de error y a crear el símbolo asociado al nuevo componente 
diseñado, de forma que podamos hacer uso del mismo como si se tratara de uno más de la librería.

El convertidor de binario a siete segmentos se encarga de convertir el dato binario de salida del 
contador en su equivalente en siete segmentos. Esta tarea es fácilmente realizable mediante codificación 
VHDL,  incluso  disponemos  de  una  plantilla  proporcionada  por  la  herramienta;  sin  embargo, 
aprovechando que dentro del programa docente de la asignatura donde se encuadra esta práctica se incluye 
una primera parte dedicada a memorias, se propuso la implementación de este componente mediante el 
diseño de una memoria ROM que almacene los valores de los segmentos para cada entrada. Así, la ROM 
diseñada dispone de 16 posiciones con una anchura del bus de datos de 7 bits. Para su diseño se utiliza 7 
componentes  ROM16x1 de forma  que cada uno debe programarse  para  almacenar  los  valores  de  un 
segmento  tal  y  como se  indica  en el  tutorial.  Además,  se  añade una  señal  display_on que  mantiene 
iluminado el display sobre el que se muestran los resultados. Al igual que ocurre en el diseño del contador, 
creamos el símbolo asociado a este elemento.

Finalmente, interconectando los dos nuevos componentes creados, se realiza el diseño del circuito 
completo (Fig. 2). 

3.3. Asociación de señales de entrada/salida con los pines de la FPGA
Con esta tarea se pretende que los alumnos aprendan a generar un fichero de restricciones del tipo 

Implementation Constraints File. Así, mediante un ejemplo se aclara a los alumnos la sintaxis que deben 
utilizar para asociar cada señal de entrada o salida con un pin de la FPGA, y además, se proporciona una 
tabla con toda la información que el alumno debe conocer para generar dicho fichero.

3.4. Simulación del sistema
La última  tarea  que el  alumno debe realizar  de  forma independiente  consiste  en la  simulación 

funcional del sistema utilizando el simulador ModelSim XE. En este proceso, el primer paso consiste en 
generar los patrones de test. En este sentido, se introduce en el tutorial una herramienta gráfica disponible 
dentro del entorno de trabajo Xilinx ISE denominada “Editor de formas de onda para simulación”, que 
facilita en gran medida el proceso de generar los patrones del test. El segundo paso consiste en realizar la 
simulación  en sí  misma,  de  forma  que  la  propia  herramienta  ISE se  encarga de lanzar  el  simulador 
ModelSim XE, cargar el proyecto y los patrones de simulación, ejecutándose la simulación durante el 
tiempo que se haya establecido anteriormente. Finalmente, se introducen algunas opciones interesantes de 
este simulador, como por ejemplo, agrupar señales para formar un único dato. Con esta acción se habrá 
completado satisfactoriamente la primera parte del manual.

3.5. Implementación del diseño y testado onchip
Debido  a  que  para  realizar  la  implementación  y  el  testado  onchip  es  necesario  disponer  del 

dispositivo programable,  esta  parte  del  tutorial  está  pensada para  que se  realice  durante  la  sesión de 
laboratorio.  De  esta  forma,  se  considera  imprescindible  que  los  alumnos  dispongan  de  los  ficheros 
resultantes de los apartados anteriores para poder realizar la práctica.



Conviene decir que todos los procesos (síntesis, implementación y programación de la FPGA) son 
realizados de forma automática por la herramienta ISE. Así,  una vez realizada la programación de la 
FPGA el alumno comprobará el correcto funcionamiento del circuito interaccionando con el mismo a 
través de los pulsadores de que dispone.

3.6. Modificaciones del diseño
Esta parte del manual consiste en modificar el diseño del contador de forma que se agregue una 

señal de selección UP/DOWN que indique el sentido de la cuenta: ascendente a 1 y descendente a 0. En 
este sentido, se proporciona de nuevo al alumno el esquemático del contador modificado y se le indica 
otras modificaciones que éste debe tener en cuenta: añadir la señal UP/DOWN al esquemático principal y 
conectarla a uno de los 8 conmutadores de que dispone la placa de desarrollo.

4. Conclusiones
Se ha presentado una práctica que puede desarrollarse perfectamente en  cualquier asignatura que 

abarque el diseño de sistemas digitales, y que tenga como misión introducir a los alumnos en el diseño 
sobre FPGAs. En el planteamiento de la práctica han quedado bien definidos cuáles son las actividades 
tanto presenciales como no presenciales que debe realizar el alumno, aportando un documento tipo tutorial 
que permite que el alumno pueda realizar todos los pasos del proceso de diseño de sistemas digitales sobre 
FPGAs, desde la concepción del diseño hasta su implementación y testado sobre una placa de desarrollo.
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El Aprendizaje Basado en Problemas (o en Proyectos) –ABP– es un modelo de 

enseñanza/aprendizaje que involucra a los estudiantes en tareas de resolución de 

problemas.  Las actividades de los  docentes y estudiantes en un contexto ABP son 

diferentes de aquellas de la pedagogía clásica ya que ABP guía a los estudiantes 

de tal manera que ellos mismos construyan y gestionen su propio aprendizaje. El 

diseño digital se presta perfectamente a esta pedagogía ABP. Este trabajo es un 

claro ejemplo de la aplicación de la ABP al campo del Diseño Digital, utilizando 

como soporte el entorno de aprendizaje Deeds. Los estudiantes adquieren 

conocimiento y habilidades mediante el desarrollo de proyectos clasificados por 

temas y dificultad. 

 

 

1. Introducción  
A pesar de los recientes avances en las teorías sobre educación y las basadas en las TIC, la 

educación universitaria permanece en muchos casos igual que desde que se establecieron las primeras 

universidades hace ya varios siglos. El modelo de transmisión dominante es todavía el mismo, los 

estudiantes universitarios están involucrados en un sistema de adquisición de conocimientos centrado en el 

profesor. La enseñanza técnica a nivel universitario tiene una tradición muy distinta desde que se crearon 

las primeros escuelas de ingenieros en Europa durante el siglo diecinueve. Por ejemplo, la Universidad de 

Génova se remonta al siglo trece, y sin embargo su primera escuela técnica, la Real Escuela Naval se 

establece en 1870. Anteriormente la difusión de estudios formales de ingeniería se obtenían fuera de las 

clases, por lo general incorporándose a comunidades de personas que ya estaban ejerciendo la profesión, 

adquiriendo y compartiendo conocimientos, información, procesos y prácticas. La interacción entre las 

diversas personas y objetos de su práctica diaria daba como resultado un aprendizaje natural y profundo. 

 

El acelerado ritmo de crecimiento en la innovación tecnológica que la revolución industrial trajo ha 

mostrado las limitaciones en las diferentes maneras de aprendizaje y nos ha llevado al nacimiento de una 

educación técnica formal. Una escuela de ingenieros es, de hecho, muy eficaz a la hora de transmitir el 

conocimiento a un ritmo rápido y proporcionando la base teórica profunda necesaria para las nuevas 

tecnologías, aunque, a veces ocurre, sacrificamos los modelos de aprendizaje activos, en favor de los 

modelos de la enseñanza basada en la clase magistral, poco adecuada para transmitir al estudiante las 

competencias correctas que le ayuden a resolver problemas complejos de la vida profesional.   

 

El aprendizaje Basado en Problemas (o en Proyectos) –ABP– puede ayudar a la hora de corregir 

este problema. ABP es un modelo de enseñanza/aprendizaje que involucra al estudiante en las tareas de 

resolución de problemas. Las actividades desempeñadas por los profesores y estudiantes en un contexto de 

ABP son diferentes de aquellas desarrolladas usando las pedagogías clásicas puesto que ABP guía al 

estudiante para que de una manera activa construya y gestione su propio aprendizaje. Este trabajo propone 

una metodología para aplicar ABP al campo del Diseño Digital, tanto en el contexto de aprendizaje 

presencial como en el de aprendizaje a distancia, utilizando en ambos casos el entorno de aprendizaje 
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Deeds [1]. Teniendo en cuenta que el uso educacional de Deeds, en una situación ya sea tradicional o 

mixta, es una práctica muy establecida. La metodología descrita en este trabajo representa un enfoque 

nuevo, dirigido a un aprendizaje mas activo e independiente.  

 

2. El entorno Deeds  
Deeds (Digital Electronics Education and Design Suite) [1] es un entorno de aprendizaje de electrónica 

digital que proporciona un conjunto innovador de herramientas y recursos para los profesores y 

estudiantes. Un equipo de investigadores del DIBE –Universidad de Genova, Italia– lo ha desarrollado 

como parte de sus actividades de investigación en el campo de aprendizaje cooperativo, a distancia y 

basado en proyectos. En la actualidad lo utilizan los estudiantes de primero y segundo de ingeniería de 

electrónica e informática en la Universidad de Genova como soporte a las actividades de laboratorio y 

cursos basados en proyectos. Deeds está formado por tres simuladores que cubren las redes lógicas 

combinacionales y secuenciales, diseño de máquinas de estados finitos, interfaz de microcomputadores y 

programación a nivel de ensamblador. Al estar totalmente integrados entre sí, permiten el diseño y 

simulación de complejas redes incluyendo una mezcla de lógica estándar, las máquinas de estados y los 

microcomputadores embebidos. Dichos simuladores están integrados dentro de un browser HTML, 

permitiendo la navegación por Internet en busca de paginas con información, ejercicios y prácticas de 

laboratorio. Para más información sobre Deeds, se puede visitar el sitio Web [2]. 

 

3. ABP con Deeds: un ejemplo  
El uso de Deeds para el desarrollo de un proyecto de diseño digital, propuesto como ABP, es el contenido 

de este capítulo. Los grupos de alumnos se descargan por lo general una descripción funcional y un 

conjunto especificaciones del sistema que deben diseñar desde el Sistema de Gestión de Aprendizaje que 

contiene la práctica ABP. En ABP se evita proporcionar instrucciones y explicaciones detalladas. En su 

lugar, el proyecto a desarrollar es solo un elemento de un conjunto de problemas de variada dificultad, 

unidos por el hecho de que exploran diferentes facetas del problema principal. El estudiante puede 

moverse libremente dentro del problema y elegir si atacar directamente el problema principal o reforzar 

sus conocimientos enfocando primero las partes más simples.  

 
Figura 1. La arquitectura del receptor serie asíncrono propuesto 
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Un tema que se presta fácilmente al estudio y aprendizaje de varios aspectos del diseño digital es la 

comunicación de datos en serie. Por ejemplo, presentamos aquí un problema que tiene como objeto el 

diseño de un receptor serie asíncrono de 8-bits. Debido a que este problema se puede atacar de varias 

maneras y asumiendo que el estudiante todavía no ha desarrollado la capacidad de enfocar un problema de 

una manera independiente, proponemos como punto común de entrada la arquitectura del sistema, de la 

que tienen que diseñar la unidad de control(Fig. 1). 

 

El conjunto de especificaciones que hay que satisfacer, tales como el formato de los datos en serie (Fig. 2) 

se le entrega al estudiante. 

 

 
Figura 2. Ejemplo de las especificaciones de la entrada serie asíncrona  

 

Utilizando Deeds, se puede diseñar el controlador como FSM. Cuando el estudiante desee comprobar el 

diseño, utilizando el Simulador de Máquina de Estado Finito sintetiza el controlador como un bloque de 

circuito y entonces lo introduce en la arquitectura y simula el sistema completo con el Simulador de 

Circuitos Digital. La Figura 3 muestra un resultado típico como diagrama de tiempos.  

 

 
 

Figura3.  Simulación d-DcS del receptor serie asíncrono 
 

Es posible que antes de resolver el problema complete, el estudiante desee familiarizarse con problemas 

más simples, pero relacionados con la comunicación de datos en serie. El problema de la Fig. 4 le pide que 

diseñe un receptor seriae síncrono, cuya arquitectura se ha visto simplificada por la eliminación generador 

del reloj de muestreo. El protocolo de señales en serie es el mismo, pero el sistema ahora utiliza un reloj 

de muestreo externo.  
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Figura 4. Un receptor síncrono serie 

 

Igual que en el caso anterior, la tarea del estudiante es el diseño del algoritmo de control. Hay que indicar 

que el problema no es un subconjunto del problema anterior sino que tiene especificaciones diferentes, 

para evitar repeticiones y mantener la atención del estudiante. La Fig. 5 representa el diagrama de tiempos 

de la solución.  

 

 
 

Figura 5.  Simulación d-DcS  del receptor síncrono serie 
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Por supuesto, las soluciones al problema se presentan aquí para la conveniencia del lector. En la práctica 

pedagógica del ABP no publicamos ninguna respuesta ya que esperamos que los estudiantes comprueben 

sus diseños utilizando los simuladores Deeds. Que un problema esté correcto quiere decir que el diseño 

final funciona de acuerdo con las especificaciones iniciales. Este objetivo se consigue mediante sucesivas 

fases de diseño y verificación. Pedagógicamente hablando, intentamos retirar el concepto de “solución” 

cuando hablamos de sistemas digitales. No es una solución sino un diseño y en casi todos los casos no es 

uno único. El papel del simulador es por lo tanto central en nuestro enfoque ABP, puesto que hace que el 

estudiante sea autónomo en su trabajo, retirando la necesidad de tener a alguien comprobando y 

verificando los proyectos. La idea de proporcionar un conjunto de ejercicios de dificultad cada vez menor 

esta bien documentado y no muestra límites por debajo ya que todos los problemas pueden hacer 

referencia siempre a uno mas simple. Por ejemplo, el siguiente problema (un receptor serie de “un bit”, 

Fig. 6) reduce el proceso de adquisición de datos en serie a su más simple aspecto, permitiendo al 

estudiante concentrarse en los principios fundamentales.  

 

 

Figura 6. La simple secuencia del receptor de "un bit" 

 

En este caso, el sistema no necesita componentes externos, al utilizar directamente las entradas y salidas 

de la unidad de control. El diseño viene representado mediante el algoritmo FSM (Fig. 7), a la vez que 

omitimos aquí el diagrama de tiempos.  

 

Figura 7. Una  posible solución  al receptor simple de "un bit"  
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4. Conclusiones 
Presentamos aquí un resumen de las características principales del enfoque ABP.  

• Un trabajo de ABP desarrolla los objetivos típicos del diseño digital utilizando un enfoque de 

resolución de problemas múltiple. Este trabajo muestra el procesado de datos en serie, siendo 

otros posibles temas sistemas de numeración digitales, aritmética binaria, sistemas controlados por 

FSM, sistemas de microcomputadores, entre otros.  

• La adquisición del conocimiento y de las habilidades tienen lugar mediante el desarrollo de 

problemas catalogados según la material y su grado de dificultad. Tenemos disponible un 

repositorio bastante amplio de estos problemas. Hay una total libertad de navegación entre los 

problemas individuales. 

• Los temas teóricos se atacan cuando se necesitan mediante enlaces a un repositorio de material de 

aprendizaje y referencia.  

• Los estudiantes pueden autocomprobar sus resultados mediante la simulación y corregir así sus 

errores de manera autónoma. Esto asegura la consistencia y el trabajo basado en problemas.  

• La integración de cursos ABP en el Sistema de Gestión del Aprendizaje proporciona a los 

profesores y alumnos un valor añadido para ambos.  

• Deeds se ha diseñado específicamente para dar apoyo al Aprendizaje Basado en Problemas no 

solo en un contexto local sino en un entorno deslocalizado geográficamente. Por lo tanto, se presta 

muy bien para su implantación en la enseñanza presencial y a distancia, teniendo la posibilidad de 

ampliar el proyecto a un contexto entre instituciones o incluso internacional.  

 

5. Resultados y evaluación 
Deeds, como soporte a los métodos tradicionales de enseñanza, se ha utilizado ampliamente en nuestras 

instituciones por miles de estudiantes de primero y segundo curso de los estudios de ingeniería en 

informática . Este proyecto ha tenido un gran éxito como lo demuestran los procedimientos de evaluación 

durante todos estos años. Como herramienta para cursos ABP, Deeds se ha utilizado en NetPro (Network 

Based Project Learning)[3] [4], un proyecto europeo dentro del programa Leonardo DaVinci, tanto para 

cursos locales como para cursos internacionales. La experiencia de estudiantes y de profesores ha sido 

muy estimulante. Varios los colegas de distintas universidades europeas han adoptado Deeds en su 

enseñanza.  
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Se propone una nueva orientación para la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales 
donde se enseñe a los alumnos a modelar sistemas en VHDL partiendo de esquemas 
desarrollados en Matlab/Simulink para posteriormente abordar propuestas de 
controladores digitales sintetizables integrados en la descripción del sistema. De esta 
forma, la asignatura no sólo se dirige a alumnos de la intensificación sino que se 
puede incorporar a currículos multidisciplinares dentro de los estudios de ingeniería. 

 
1. Introducción 

La asignatura optativa Sistemas Electrónicos Digitales de quinto curso del Plan de Estudios de 
Ingeniero Industrial de la Universidad de Cantabria se concibe inicialmente como una asignatura de 
especialización, en el contexto de la Intensificación Automática y Electrónica Industrial, que dé 
continuidad a la asignatura obligatoria Ampliación de Sistemas Electrónicos, donde se imparten los 
fundamentos de Electrónica Digital. De esta forma, los contenidos se han venido orientando al diseño de 
sistemas digitales: combinacionales, secuenciales, a nivel de transferencia de registros y a nivel de 
procesador, con ejemplos bien descritos en VHDL o desarrollados para microcontroladores PIC. Desde 
hace ya varios años, el perfil de los alumnos que eligen la asignatura no corresponde al de especialistas en 
Tecnología Electrónica, sino al de Ingeniero Industrial sin especialidad, y es habitual que se incorporen 
alumnos Erasmus, Séneca y de convenios bilaterales con Latinoamérica. En este curso 2007-08, esta 
asignatura se incorpora a un nuevo programa, según se describe en la Fig. 1 y en [1], denominado 
“Diploma in Advanced Applied Technologies for Industry” que se impartirá en inglés, y se hace necesario 
orientar los contenidos a cualquier alumno del ámbito de la ingeniería. En definitiva, se propone hacer 
más coherente la asignatura con el perfil del alumnado y prepararla para recibir alumnos con estudios 
previos de diferente procedencia. Para ello, la asignatura se centrará en dotar a los alumnos con 
capacidades para especificar y modelar sistemas con el lenguaje VHDL, para luego abordar el diseño de 
controladores digitales. Esta técnica es útil en diversos aspectos de la ingeniería y presenta las técnicas de 
control digital orientadas a su implementación en circuitos concurrentes (FPGA o ASIC), como 
complemento al control secuencial realizado por microprocesador (computador), más extendido en el 
control de elementos y procesos industriales. 

El enlace con los conocimientos asumibles por los alumnos se realiza partiendo de la descripción en 
código Matlab o en bloques Simulink y los ejemplos iniciales tienen como contenido la descripción de 
topologías de convertidores electrónicos de potencia conmutados, si bien el método es generalizable para 
cualquier tipo de sistema multivariable. La descripción VHDL permite formalizar la especificación bajo 
un estándar independiente de la herramienta de simulación y en su caso de síntesis, creando códigos de 
tamaño muy reducido. Simuladores como ModelSim, con versiones de libre acceso, presentan la opción 
de representar datos tanto analógicos como digitales para evaluar fácilmente los resultados. 



 
Precedentes de estas técnicas han sido utilizados con éxito en trabajos de investigación orientados al 

modelado y control de convertidores electrónicos de potencia conectados a la red eléctrica [2], y aplicados 
al control de máquinas eléctricas [3-4]. Las actuales tarjetas de evaluación de FPGAs permiten abordar 
diseños de cierta complejidad y buenas prestaciones de velocidad con un coste reducido y son muy 
adecuadas para la realización de prácticas en la asignatura, acercándose a soluciones muy cercanas a 
posibles casos planteados por la industria. 

 
Diploma in Advanced Applied Technologies for Industry
Program Description
30 ECTS credits of Elective and Optional Subjects:

5657 Spanish History and Culture for Engineers (5 ECTS)
5652 Electronics Circuits and Devices (5 ECTS)
5655 Digital Electronics Systems (5 ECTS)
5651 Advanced Machine Design (5 ECTS)
5654 Perception Systems (5 ECTS)
5653 Modelling and Simulation of Dynamical Systems (5 ECTS)
5656 Spanish Language for Engineers (5 ECTS)  

Figura 1. Programa del Diploma “Advanced Applied Technologies for Industry”. 

 

2. Entorno de trabajo 
La idea general que se plantea para la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales es conseguir que 

los alumnos adquieran experiencia de modelado, simulación y reutilización de código con un único 
lenguaje de diseño como es VHDL que responde a un estándar IEEE y mediante el cual se pueden integrar 
tanto el modelo de “la planta” como el diseño del controlador, junto con las interfaces de conexión entre 
ellos. El esquema del entorno de trabajo se completa con la descripción que modela la alimentación, 
señales de entrada, (estímulos) y lee las salidas del sistema y las de interés para su verificación. A modo 
de ejemplo, un entorno de trabajo puede responder al presentado en el siguiente esquema. 

 
• Banco de pruebas 

o Planta a controlar 
 Componente 1 de la planta 
 Componente 2 de la planta 
 … 
 Etc. 

o Controlador de la planta (sintetizable) 
 Interfaz con la planta 

• Componentes de la interfaz 
 Adquisición de datos 

• Componentes de la adquisición de datos 
 Algoritmos de control 

• Componentes de los algoritmos 

Figura 2. Esquema de organización de los ficheros de un proyecto descrito en VHDL. 
 
Si el modelo descrito está orientado a obtener la síntesis del controlador de la planta, es conveniente 

presentar una modificación de este esquema distinguiendo la parte a realizar (implementar) en un circuito 
digital, que tendrá un tratamiento de descripción distinto para adaptarse al hardware de destino. 

 

 



o Banco de pruebas 
 Planta a controlar 

• Componentes de la planta 
 Controlador digital (Parte sintetizable) 

• Componentes del circuito digital 
• Componentes digitales de la interfaz 

 Parte no sintetizable de la interfaz 

Figura 3. Esquema de organización distinguiendo la parte sintetizable y no sintetizable. 
 
El objetivo es que el alumno realice un planteamiento “top – down” del sistema haciendo 

inicialmente énfasis sobre la correcta especificación y solución del control, quedando en segundo término 
la posible síntesis del algoritmo de control. En este apartado se presentan los diferentes niveles de 
abstracción y estilos o estrategias de descripción y se realizan consideraciones sobre las ventajas para el 
modelado de sistemas que supone disponer de un lenguaje de descripción concurrente. Una vez que se 
conocen las sentencias VHDL, se revisa la característica concurrente de la descripción con ejemplos de 
extrapolación de funciones utilizando la sentencia “loop”. 

 
La estrategia de diseño orientado a la síntesis se aprende desarrollando componentes del sistema 

realizados con códigos simples, que provienen de la reutilización de ejemplos académicos, que responden 
a pequeños sistemas digitales; como registros, contadores, etc., que son componentes de la adquisición de 
datos. A partir de este entrenamiento, el alumno puede plantear un algoritmo de control, inicialmente 
orientado a su evaluación y posteriormente introducir las restricciones para conseguir una descripción 
sintetizable. La traducción de descripción mediante algoritmo no sintetizable a código sintetizable resulta 
muy formativa para introducir a alumnos no especialistas en el diseño digital a la vez de para ejercitar la 
utilización de los tipos de objetos en VHDL. 

 
Se parte de una planta, de complejidad no trivial, para introducir la necesidad de estandarizar la 

especificación mediante algún tipo de herramienta que permita evaluarla. Para realizar el estudio de la 
planta se parte de un modelo realizado en Matlab – Simulink, donde se identifiquen las variables de estado 
y las ecuaciones diferenciales que las relacionan, así como los elementos de conmutación o bifurcaciones 
condicionales del sistema. Se prefiere una herramienta matemática por su generalidad, pero lógicamente 
para alumnos familiarizados con SPICE, el “netlist” que se obtiene con esta herramienta es un buen punto 
de partida para identificarlo con el estilo de descripción estructural y realizar una división del proyecto en 
sus componentes que se modelarían por separado. 

 
El núcleo del proceso de modelado de la planta consiste, precisamente, en identificar los 

componentes del sistema, extraer su comportamiento matemático y resolver su descripción en VHDL. 
Para ello, se realiza una aproximación “top-down” a cada componente determinando, inicialmente, sus 
entradas y salidas. Como idea general, los comportamientos descritos mediante ecuaciones diferenciales 
son traducidos a ecuaciones en diferencias con un incremento de tiempo suficientemente pequeño. La 
especificación de incremento de tiempo impone la frecuencia de reloj a utilizar por la descripción VHDL 
que modela la planta. Este reloj es virtual y no tiene por qué coincidir con la señal de reloj de la 
descripción objeto de una síntesis posterior. En un modelado algorítmico, las situaciones de 
discontinuidad se resuelven por sentencias de bifurcación, que permiten modelar conmutadores. 

 
2.1. Ejemplo de modelado de fuentes conmutadas 

 
Para ilustrar el método propuesto se toma un ejemplo disponible en el laboratorio con el que poder 

ilustrar los pasos de modelado y contrastar resultados. En este caso, se aborda la descripción de una fuente 
conmutada de cierta complejidad, como es el convertidor SEPIC con inductancias acopladas y 



considerando los posibles casos de modo de conducción continua y discontinua. El convertidor actúa 
como corrector de factor de potencia. El esquema del convertidor se muestra en la Fig.4. Por claridad se 
presentan las ecuaciones que definen el comportamiento en el caso ideal; donde se consideran 
inductancias y condensadores ideales (sin pérdidas) y tampoco se consideran pérdidas de conducción ni 
conmutación en los semiconductores. Una vez presentado el método, no es difícil considerar estos 
elementos de pérdidas. 
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Figura 4. Convertidor SEPIC. 
 
Para modelar esta planta se definen las ecuaciones de estado en las diferentes situaciones de 

conmutación y las condiciones que imponen que el transistor Q conduzca, que el diodo conduzca o bien 
que ninguno de los dos semiconductores conduzca. A modo de ejemplo se presentan las ecuaciones de 
estado durante el tiempo de conducción del transistor (tiempo de ON) y del diodo (tiempo de OFF) en las 
Ec. (1) y (2) respectivamente. 
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donde las inductancias acopladas se han definido en función de la inductancia de magnetización vista 
desde el primario, Lm1, el coeficiente de acoplamiento k y la relación de transformación n=n2/n1, que en 
este caso es unidad. La situación de conducción discontinua se produce si durante el tiempo de OFF se da 
la condición iL1+iL2=0 y el convertidor queda definido por (3). 
 

Una vez descritos los diferentes estados de un sistema mediante expresiones matemáticas, la 
traducción a un esquema Simulink es directa e intuitiva. En este caso se ha preferido emplear una pequeña 
estructura con jerarquía de tres niveles. En el nivel inferior aparece el modelo de las inductancias 



acopladas utilizando como entradas las tensiones aplicadas a los devanados y obteniendo como salida las 
intensidades de los devanados, según se indica en la Fig. 5.  
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Figura 5. Modelo de inductancias acopladas 

 
Este modelo se empleará como componente del siguiente nivel, representado en el Fig. 6, que 

corresponde al convertidor SEPIC. 
 
En este nivel (SEPIC) aparecen, junto con el bloque de inductancias acopladas, los condensadores y 

los interruptores. Los condensadores se modelan mediante una ganancia inversa al valor de capacidad y 
conectada al valor de intensidad del condensador (entrada) y un elemento integrador cuya salida 
(incremento de tensión) se suma al valor de tensión inicial del condensador. El valor resultante es la 
tensión del condensador (salida). Los interruptores se modelan con conmutadores cuyo estado depende de 
una señal de control sobre la que se define un umbral. Dependiendo del valor de la señal de control en 
relación con el umbral, la situación del conmutador corresponde a uno de los dos estados posibles. El 
valor de la señal de control se obtiene del circuito de control que se encuentra en el nivel superior o bien 
de la condición que detecta modo de conducción continua o discontinua. 

 
En el nivel superior, presentado en la Fig. 7, el convertidor SEPIC es el componente al que se 

conectan la alimentación, la carga y el circuito de control. En este nivel se definen, por tanto, los estímulos 
y se obtienen las salidas y corresponderá, por tanto, al banco de pruebas (test-bench) de la descripción 
VHDL. Las Figs. 5 y 6 muestran el modelo Matlab/Simulink del convertidor SEPIC utilizando las Ecs. (1) 
a (3) para definir el comportamiento durante el tiempo de ON y OFF, incluyendo el caso de conducción 
discontinua. En la Fig. 7 se presenta el bloque que corresponde al convertidor SEPIC bajo el gobierno de 
un controlador, alimentado con la tensión de red rectificada y conectando a la salida una carga resistiva. 



 
Figura 6. Modelo del convertidor SEPIC 

 
Figura 7. Propuesta de adquisición de datos, controlador analógico y estímulos para el modelo SEPIC 

 
La traslación a un modelo de comportamiento en VHDL requiere traducir las ecuaciones 

diferenciales de cada estado a ecuaciones en diferencias finitas [5]. Un periodo de reloj suficientemente 
pequeño se utiliza como el incremento de tiempo que permite pasar del dominio continuo al dominio 
discreto. En general y por simplicidad, se puede hacer coincidir este periodo de reloj de discretización con 
el periodo de reloj del circuito digital que implementa el control de la planta, aunque no es obligatorio. 

 
De esta forma se simulan tanto la planta y el controlador con una misma señal de sincronismo. Los 

conmutadores que seleccionan el estado vigente en cada instante se traducen a sentencias de bifurcación 
del tipo if…then…elsif…else…end if. Los sub-bloques reincorporan al modelo VHDL instanciando 
componentes descritos en diferentes ficheros. 

 
A continuación se muestran códigos VHDL que representan los esquemas de las Figs. 5 – 7. 
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Declaración de bibliotecas y paquetes 
entity Coupled_inductors is 
 port( 
 declaración de entradas y salidas); 
end Coupled_inductors; 
 
architecture Behavioral of Coupled_inductors is 
 declaración de constantes y señales 
begin 
 declaraciones 
 CALC_IL1: process -- Cada periodo de integración se actualizan las variables de estado 
 begin 
 wait for Cycle2; -- ver Cycle2 en package UAM_UC_Pack 
 IL1_aux <= IL1_aux + ((VL1*(k/(Lm1*(1.0-k*k)))-VL2*((k*k)/(n*Lm1*(1.0-k*k))))*dt2); 
 IL2_aux <= IL2_aux + ((VL2*(k/(Lm1*(n*n)*(1.0-k*k)))-VL1*((k*k)/(n*Lm1*(1.0-k*k))))*dt2); -- ver dt2 en package 
 end process CALC_IL1; 
end Behavioral; 

Figura 6. Modelo de inductancias acopladas 
--Declaración de bibliotecas y paquetes 
Entity CoupledSEPICModel is 
  Port( declaración de entradas y salidas); 
End CoupledSEPICModel; 
 
architecture Behavioral of CoupledSEPICModel is 
 -- Component Declaration for coupled inductors 
 component Coupled_inductors 
 port( declaración de entradas y salidas); 
 end component; 
 declaración de constantes y señales 
begin 
 -- Instantiate the coupled inductors 
 u1: Coupled_inductors port map(conexión de señales y puertos); 
 CALC_VL1: process      -- Tensión en L1 
 begin 
  wait for Cycle2;     -- ver Cycle en package UAM_UC_Pack 
  if OnOff = '1' then    -- interruptor cerrado 
   Vl1 <= Vg; 
  elsif (Id_off > 0.0) then    -- diodo conduce 
   Vl1 <= Vg - (V1 + VoAux); 
  else 
   Vl1 <= (Vg - V1)/2.0; 
  end if; 
 end process CALC_VL1; 
 CALC_VL2: process      -- Tensión en L2 
 begin 
  determinaciónde la tension en L2; 
 end process CALC_VL2; 
 CALC_V1: process      -- Tensión en C1 
 begin 
  wait for Cycle2;     -- ver Cycle en package UAM_UC_Pack 
        if OnOff = '1' then    -- interruptor cerrado 
   V1 <= V1 - ( (Il2*dt2) / C1 ); -- ver dt en package UAM_UC_Pack 
  else 
   V1 <= V1 + ((Il1*dt2) / C1); 
  end if; 
 end process CALC_V1; 
 CALC_VoAux: process     -- Tensión en C 
 begin 
  wait for Cycle2;     -- ver Cycle2 en package UAM_UC_Pack 
        if OnOff = '1' then    -- interruptor cerrado 
   if Resist then    -- Carga resistiva 
             VoAux <= VoAux - ( (VoAux/R)*dt2 / C ); 
   else 
             VoAux <= VoAux - ( (Ir*dt2) / C ); 
   end if; 
        else      -- interruptor abierto 
   if Id_off > 0.0 then   -- diodo conduce 
    if Resist then   -- Carga resistiva 
     VoAux <= VoAux + ( (Id_off - (VoAux/R))*dt2 / C ); 
    else 
     VoAux <= VoAux + ( (Id_off - Ir) * dt2 / C ); 
    end if; 
   else    -- Conducción discontinua 
    if Resist then   -- Carga resistiva 
     VoAux <= VoAux - ( (VoAux/R)*dt2 / C ) ; 
    else 
     VoAux <= VoAux - ( (Ir*dt2) / C ) ; 
    end if; 
   end if; 
  end if; 
 end process CALC_VoAux; 
  
 otras declaraciones 
 end process; 
end Behavioral; 

Figura 7. Modelo del convertidor SEPIC 



Declaración de bibliotecas y paquetes 
entity SEPICModelTb_vhd is 
 generic (nbits: integer:=8); -- programa la resolución del dato 
end SEPICModelTb_vhd; 
 
architecture Test of SEPICModelTb_vhd is 
 
  -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT) 
  component CoupledSEPICModel 
  port(declaración de entradas y salidas); 
  end component; 
   
  component PFCCtrl 
  generic (declaración de entradas y salidas); 
  end component; 
 
 Declaración de señales y constantes; 
 
Begin -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) 
  uut: CoupledSEPICModel port map(conexión de señales y puertos); 
 
  TheCtrl: PFCCtrl port map(conexión de señales y puertos); 
  Relojprocess : PROCESS 
 BEGIN 
  Proceso del reloj; 
 END PROCESS Relojprocess; 
   
 Inicio: PROCESS 
 BEGIN 
  Proceso del reset; 
 END PROCESS Inicio; 
 
  VGGENERATOR: process 
  -- Se genera Vg utilizando la funcion "sin" de DWMath 
    variable VgAux : real; 
  begin 
    t <= 0.0; -- Empieza al principio de ciclo 
    loop 
      wait for Cycle2; 
      t <= t + dt2; 
      VgAux := VgMax*sin(2.0*pi*50.0*t); 
      if VgAux > 0.0 then 
        Vg <= VgAux; 
      else 
        Vg <= -VgAux; 
      end if; 
    end loop; 
  end process VGGENERATOR; 
 
  CARGA : process 
  begin 
    R <= (300.0**2)/150.0; --600.0; -- Vo=300V, P = 150 W 
    Ir <= 0.0; -- P = Us*Ir = 0 W 
    Resist <= true; -- Carga resistiva 
    wait for 100 ns; 
    wait; -- realiza un wait permanente 
  end process CARGA; 
 
  decaraciones; 
   
end Test; 

Figura 8. Fichero de banco de pruebas 
 
4.- Plataforma Hardware y Entorno de Trabajo 

 
Una vez obtenidas las descripciones VHDL sintetizables, los alumnos deben realizar la 

implementación de los circuitos y verificar su funcionamiento, completando el ciclo del proceso de 
diseño. La plataforma hardware elegida para las prácticas es la placa de desarrollo basada en la familia de 
FPGA’s de Xilixn SPARTAN 3E [6]. Entre los recursos que incorpora la placa de desarrollo se puede 
destacar el dispositivo XC3S500E Spartan-3E FPGA, con hasta 232 pines de entrada-salida y más de 
10,000 celdas lógicas. Contamos además con convertidores A/D y D/A, varias fuentes de reloj, entre ellas 
un oscilador en la placa que proporciona una frecuencia de 50MHz, interruptores, pulsadores, LED’s, un 
display LCD de dos líneas y 16 caracteres, un puerto PS/2 y otro VGA, entre otros elementos [6]. Los 
recursos que incorpora la placa de desarrollo propuesta permiten cumplir todo el programa de prácticas 
minimizando el uso de elementos externos.  



 
Figura 9. Placa de desarrollo basada en la familia de FPGA’s de Xilixn SPARTAN 3E 

 
La implementación de los diseños en la placa de desarrollo requiere del conocimiento por parte de 

los alumnos del entorno de trabajo ISE Foundation [7]. Este entrono de trabajo es desarrollado por Xilinx 
y en el mismo se encuentran disponibles todas las herramientas software necesarias para completar el flujo 
de diseño desde la depuración inicial de la descripción VHDL, simulación funcional, síntesis, simulación 
post-síntesis hasta la configuración final del dispositivo.  
 

 
Figura 10. Ventana principal del Project Navigator del entorno de trabajo ISIE Foundation.  

 



5.- Alumnado y metodología 
 

Tal y como estaba previsto, la procedencia del alumnado es diversa. En la primera experiencia del 
curso 2007-08 participan tres alumnos en la versión en español de la asignatura, impartida en el primer 
cuatrimestre y cuatro en la versión en inglés, impartida en el segundo cuatrimestre. Se matriculan 
principalmente alumnos de intercambio como se muestra en la Fig. 11. Los alumnos son de segundo ciclo 
y su orientación académica es electrónica, electro-energética y mecatrónica. Ninguno de los alumnos tiene 
conocimiento previo en VHDL, si bien el alumno que procede de EE.UU. conoce el lenguaje Verilog. 
Esta circunstancia se aprovecha para que lidere la coordinación del trabajo práctico que deben realizar los 
alumnos. 

 
Los objetivos académicos se plantean para adaptar la metodología docente al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) del que se tiene experiencia académica en el Centro (ETS de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria) a través de planes piloto en planes de 
estudio diferentes al de Ingeniero Industrial. Estos objetivos se dividen en: Competencia técnica, 
competencia metodológica, competencia social y habilidades personales. 
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Figura 11. Procedencia y especialidad de los alumnos 
 

5.1. Competencia técnica 
 
El curso presenta una enseñanza práctica para que los estudiantes adquieran competencias en el 

modelado de sistemas en VHDL partiendo de una descripción matemática y en el diseño y realización de 
circuitos electrónicos digitales de complejidad media utilizando dispositivos programables, con énfasis en 
los siguientes aspectos: 
- Conocimiento de un entorno de trabajo integrado por diferentes herramientas software, tanto con interfaz 
de texto como gráfico, complementado con una tarjeta electrónica sobre la que implementar y verificar los 
diseños. 
- Determinación de las tareas fundamentales que el diseñador debe llevar a cabo para modelar sistemas, 
establecer especificaciones y conseguir diseños fiables. 
- Conocimiento de la sintaxis de los principales elementos del lenguaje de descripción de hardware 
VHDL. 
- Traducción de elementos de un sistema a descripción VHDL y análisis, síntesis y simulación de diseños 
combinacionales y secuenciales simples utilizando VHDL.  
- Práctica de los conceptos básicos de la electrónica digital utilizando VHDL. 
- Selección de la lógica programable adecuada en función de las necesidades técnicas de la aplicación. 
- Reconocimiento de la estrategia más adecuada para la descripción de máquinas de estado con VHDL. 
- Adaptación de los diseños para su implementación en dispositivos lógicos programables. 
- Análisis, síntesis y simulación de circuitos digitales síncronos. 



- Definición de la estrategia de distribución de la señal de reloj cuando se desarrolla un circuito digital. 
- Definición, planificación y realización de un test funcional de un circuito digital síncrono. 
 
5.2. Competencia metodológica 

 
En el curso se realiza una aproximación práctica al diseño de circuitos digitales descritos en VHDL 

y realizados en CPLDs o FPGAs. Tras algunas clases teóricas sobre el lenguaje VHDL y la secuencia de 
diseño, los estudiantes resolverán diferentes circuitos de baja complejidad que podrán constituir elementos 
constructivos de un circuito final más complejo. A través de las diferentes clases prácticas, los estudiantes 
describen, simulan, sintetizan y realizan circuitos digitales de interés industrial. 
 
5.3. Competencia social 

 
Se espera que los estudiantes participen en clase. Deben compartir las soluciones que proponen con 

el profesor y con el resto de estudiantes. Aprenderán la capacidad de reutilización de código y a 
enfrentarse a la solución de las especificaciones bajo condiciones iniciales y de contorno reales y 
considerando la interacción con otros circuitos. Muchas clases serán participativas basadas en el análisis 
de las especificaciones de los circuitos. Los estudiantes formarán uno o más pequeños grupos para tratar 
de resolver las especificaciones propuestas. 
 
5.4. Habilidades personales 

 
En el curso se presentan clases sobre el material básico junto con la utilización de herramientas de 

diseño para el modelado de sistemas, previamente descritos con una herramienta matemática y la 
descripción y síntesis de circuitos electrónicos digitales. Los estudiantes desarrollarán habilidades de 
diseño, de utilización de documentación práctica y de búsqueda de información útil en Internet. También 
organizarán los recursos de diseño en el laboratorio y aprenderán a verificar los circuitos que se diseñen 
mediante una herramienta hardware de desarrollo de prototipos. 
 
5.5. Distribución del trabajo 

 
En el curso tiene asignados 5 créditos ECTS y el esfuerzo de trabajo previsto para los estudiantes se 

distribuye, en horas, de la siguiente manera: 
 

Horas de contacto con los 
profesores: 45 

Preparación y seguimiento de 
las clases: 30 

Generación de documentación: 20 
Presentaciones: 20 
Preparación del examen final: 10 

 
Figura 12. Distribución de las horas de trabajo de los alumnos 

 
6. Conclusiones 
 

El artículo presenta un nuevo contenido y metodología de enseñanza de la asignatura Sistemas 
Electrónicos Digitales en el que se entrena a los alumnos en el modelado de sistemas en VHDL, 
traducción de modelos desarrollados en Matlab/Simulink y el diseño de circuitos digitales orientados al 



control de estos sistemas, todo en un mismo entorno de trabajo de simulación y síntesis de circuitos 
digitales. Esto permite ofrecer la asignatura tanto como asignatura optativa del Plan de Estudios de 
Ingeniero Industrial, siendo parte de la Intensificación Automática y Electrónica Industrial, como para no 
especialistas y en el contexto de un nuevo programa “Diploma in Advanced Applied Technologies for 
Industry” destinado a alumnos, principalmente extranjeros, de procedencia diversa tanto geográfica como 
de especialidad. Los diseños de circuitos digitales sintetizables surgen así dentro del contexto de una 
aplicación industrial como alternativa o complemento al control digital por computador. 
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En este trabajo se presenta una taxonomía basada en una metodología de análisis 
de las tecnologías complejas que parte de los conceptos básicos y los combina 
para describir las memorias reales. 

 
1. Introducción 

El desarrollo de la Microelectrónica ha convertido a las memorias digitales de semiconductores 
en una tecnología compleja [1] [2] [3] que se caracteriza por poseer un conjunto de conceptos básicos 
interrelacionados, lo que dificulta su aprendizaje. Esta circunstancia motivó la realización de este 
trabajo que utiliza los mapas conceptuales para presentar los conceptos básicos y combinarlos a fin de 
describir las memorias reales. 
 
2. Mapa conceptual de las memorias digitales de semiconductores 

Las características que ha de poseer una unidad de memoria que forma parte de un procesador 
digital dependen especialmente de cuatro parámetros: 
 

- La cantidad de información que hay que memorizar en ella, que establece la capacidad que 
debe tener. 

- La forma en la que es necesario acceder a la información, que depende a su vez de la forma 
en que presenta la información a su entrada el sistema que almacena información en ella, 
así como de la forma en que debe recibir la información el sistema que tiene que leer su 
contenido. 

- Las características tecnológicas de los elementos electrónicos utilizados para memorizar las 
variables digitales. 

- La estructura interna que establece la relación entre los elementos que constituyen la 
memoria. 

 
La cantidad de información que puede almacenar una unidad de memoria es un parámetro 

común a todas las memorias pero los otros tres son conceptos interdependientes, lo que hace que su 
estudio sea una tarea compleja, difícil de organizar. Debido a ello, es necesario desarrollar un método 
que secuencie adecuadamente la forma de presentar primero los conceptos individualmente, y que, a 
continuación, los combine paulatinamente para facilitar la comprensión de las características que 
poseen los distintos tipos de memorias que existen en el mercado. 

 
 A partir de la experiencia docente y de investigación aplicada de los autores se obtuvo el mapa 
conceptual representado en la figura 1 en el que los tres conceptos interdependientes permiten dividir 
las memorias en diferentes tipos básicos descritos en sucesivos apartados.  
 
2.1. Forma en la que hay que acceder a la información. 

Según la forma en la que se tiene que acceder a la información las memorias se clasifican en 
memorias de acceso directo, de acceso secuencial y asociativas. 
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Figura 1. Mapa conceptual de las memorias de semiconductores. 
 

Estas tres formas de acceder a la información se describen detalladamente a partir de los 
bloques funcionales de cada una de ellas, representados en las figuras 2, 3 y 4, respectivamente. 
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Figura 2. Bloque funcional de una memoria de acceso directo. 
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Figura 3. Bloque funcional de una memoria de acceso secuencial. 
 
2.2. Características tecnológicas de los elementos electrónicos utilizados 

En la parte central de la figura 1 se indica la clasificación de los elementos de memoria de 
acuerdo con su tecnología. Se entiende por elemento o celda de memoria (Memory cell), el dispositivo 
o dispositivos electrónicos capaces de memorizar una variable binaria. El avance de la 
Microelectrónica ha propiciado el desarrollo de diversos principios físicos que se diferencian por la 
permanencia y la duración de la información en ellos, que son dos parámetros característicos de las 
memorias implementadas con semiconductores. 
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Figura 4. Bloque funcional de una memoria asociativa. 
 

En primer lugar se estudia la permanencia de la información, que recibe también la 
denominación de volatilidad (Volatility) y es la propiedad que tiene un elemento de memoria de 
mantener o no la información almacenada en él al dejar de aplicarle la tensión de alimentación. 
 

A continuación se estudia la duración de la memorización, que es el tiempo máximo que 
transcurre desde que se introduce la información en el elemento de memoria hasta que éste la pierde 
aunque la tensión de alimentación se mantenga de forma indefinida. Esta característica se aplica solo a 
los elementos de memoria volátiles, que, de acuerdo con ella, pueden ser estáticos (Static memory cell) 
o dinámicos (Dynamic memory cell). 

  
A partir de la volatilidad y la duración, los elementos de memoria se clasifican de acuerdo con 

la tabla 1 y se analiza cada uno de ellos por separado. Se ponen como ejemplo diversos circuitos de 
memoria reales [4] [5] [6]. 

 
Biestables activados por niveles Elementos de 

memoria volátiles Capacidad entre los terminales de los 
transistores MOS 

 

Elementos reprogramables basados en 
transistores MOS 

- Transistor MOS de puerta flotante 
borrable con rayos ultravioleta 

- Transistor MOS de puerta flotante y 
efecto túnel 

- Transistor de puerta flotante de 
espesor del aislante reducido 

Elementos reprogramables basados en 
materiales ferroeléctricos 

 
Elementos de 
memoria no volátiles 

Elementos no reprogramables 

- Programables por máscara 
- Fusibles 
- Antifusibles 
- Programable una sola vez (OTP) 

 
Tabla 1. Clasificación de los elementos de memoria no volátiles 

2.3. Estructura interna 
Seguidamente se define la estructura interna de una memoria como la forma en la que se 

conectan entre sí las diferentes posiciones. Este parámetro, que es el más importante de las memorias 
implementadas con semiconductores, permite clasificarlas en memorias de estructura interna aleatoria 
y de estructura interna serie. 

 
En primer lugar se describen las memorias de estructura interna aleatoria que poseen un 

conjunto de variables de dirección que permiten seleccionar cualquier posición de las mismas y son las 
únicas que se deberían denominar RAM (Random Access Memories). 

 
Este tipo de memorias se clasifican a su vez de acuerdo con dos conceptos interrelacionados, 

como son el tipo de organización y la forma de realizar las operaciones de escritura y lectura. De 



acuerdo con el primero, las memorias de estructura interna aleatoria se clasifican en 2D, 3D y 2½D. 
De acuerdo con la forma de realizar las operaciones de escritura y lectura, las memorias de acceso 
aleatorio se clasifican en: 
 

- Memorias de escritura y lectura no simultáneas.  
- Memorias de escritura y lectura simultáneas. 
- Memorias de acceso múltiple. 

 
Cada uno de estos tipos se analiza a partir de los bloques funcionales respectivos, representados 

en las figuras 5, 6 y 7. 
 

MEMORIA DE
ACCESO ALEATORIO

DE ESCRITURA Y
LECTURA NO

SIMULTÁNEAS

Entrada/Salida
de información

Variables
de dirección

Señales
de control

n2

m

n1

 
Figura 5. Bloque funcional de una memoria de acceso aleatorio de escritura y lectura no simultáneas. 
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MEMORIA DE
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Salida de
información
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Entrada de
información

n2

n1

m

n1

 
   (a)              (b) 

Figura 6. Bloque funcional de una memoria de acceso aleatorio de escritura y lectura simultáneas: a) En la 
misma posición; b) En posiciones diferentes. 
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Figura 7. Bloque funcional de una memoria de acceso aleatorio múltiple. 

 En segundo lugar se describen las memorias serie, cuyo bloque funcional se representa en la 
figura 8, y se analizan sus dos tipos de organización, en serie bit a bit y en serie posición a posición. 
 
3. Implementación de las memorias 

Una vez estudiadas las dos estructuras internas, aleatoria y serie, de las memorias se analiza la 
utilización de ambas para implementar las tres formas diferentes de acceder a la información, descritas 
en el apartado 2. 
 
3.1. Memorias de acceso directo y estructura interna aleatoria 

Por sus características constructivas, las memorias de estructura interna aleatoria, descritas 
previamente, son ideales para implementar memorias de acceso directo en las que se tarda el mismo 
tiempo en acceder a cualquiera de sus posiciones. Por ello a estas memorias se las conoce simplemente 
como memorias de acceso aleatorio y se pueden clasificar de acuerdo con la volatilidad (Volatility), y 
con la forma en que se realizan las operaciones de escritura y lectura, tal como se indica en la tabla 2. 



MEMORIA

SERIE
Salida de

información
Señales

de control

Entrada de
información

 
Figura 8. Bloque funcional de una memoria de acceso serie. 

• Según la volatilidad

• Según la forma de realizar las
operaciones de escritura y lectura

• Activas

• Pasivas

• Escritura y lectura simultáneas

• Escritura y lectura no simultáneas

• Acceso múltiple

Clasificación
de las

memorias
de acceso
aleatorio

• Volátiles

• No volátiles

 
 

Tabla 2. Clasificación de las memorias de acceso aleatorio. 
 
El hecho de que ambos conceptos sean interdependientes hace que el estudio de las memorias 

de acceso aleatorio no sea una tarea fácil de organizar. La experiencia de los autores les lleva a afirmar 
que lo mejor es estudiar primero por separado las activas (Read/Write), que se caracterizan por tener 
tiempos de escritura y lectura del mismo orden de magnitud, y las pasivas (Read Only) que no son 
volátiles y tienen tiempos de lectura y escritura diferentes. Dentro de cada grupo hay que analizar a 
continuación las formas utilizadas para realizar las operaciones de escritura y lectura.  

 
En la tabla 3 se indica la taxonomía de las memorias de acceso aleatorio activas de lectura y 

escritura no simultáneas que se clasifican en volátiles y no volátiles. Así mismo en la tabla 4 se 
clasifican  las memorias pasivas. 
 
3.2. Memorias de acceso directo y estructura interna serie 

El acceso directo se puede combinar con la estructura interna serie para obtener memorias más 
sencillas y que tienen aplicaciones en circuitos de interfaz tal como se indica en el apartado 5. Por ello 
se estudia su funcionamiento y características. 
 
4. Memorias de acceso secuencial 

En este apartado se estudian los registros de desplazamiento, las memorias cola (conocidas 
como FIFO) y las memorias pila (conocidas como LIFO) implementadas tanto con memorias de 
estructura interna serie como con memorias de estructura interna aleatoria  [7]. 
 
5. Memorias de acceso directo y secuencial 
La combinación de las memorias de acceso directo con las de acceso secuencial y la estructura interna 
serie da lugar a las memorias circulares. Un ejemplo de aplicación son los módulos de interfaz de 
salida de variables analógicas de un procesador digital.  
 
6. Memorias asociativas 

Finalmente se describen las dos formas principales de implementar una memoria asociativa, que 
son mediante una memoria de acceso aleatorio con un comparador por cada posición y con un único 
comparador. Este tipo de memoria se utiliza para implementar la memoria oculta (Cache) de los 
procesadores de arquitectura Von Neumann. 

 



• Volátiles

• No volátiles

• Estáticas

• Dinámicas
Clasificación

según la volatilidad
de las memorias

de acceso aleatorio
activas de escritura y

lectura no simultáneas

• Asíncronas (ASRAM)

• Síncronas (SSRAM)

• Asíncronas (DRAM)

• Síncronas

• FPMDRAM

• EDODRAM

• BEDODRAM

• SDRAM

• SLDRAM

• RDRAM
• NVRAM

• FRAM
 

 
Tabla 3. Clasificación de las memorias de acceso aleatorio activas de escritura y lectura no simultáneas. 

 
• Totalmente pasivas:

• Pasivas programables

• Pasivas reprogramables

• PROM

• OTP EPROM

• Borrables mediante rayos ultravioleta (EPROM)

• Borrables eléctricamente por efecto túnel (EEPROM)

• FLASH

• ROM

Clasificación
de las memorias

de acceso aleatorio
pasivas

 
 

Tabla 4. Clasificación de las memorias de acceso aleatorio pasivas. 
 
7. Conclusiones 
 La gran complejidad alcanzada por las memorias digitales de semiconductores dificulta su 
aprendizaje. En esta comunicación se presenta un método original, desarrollado por los autores, que 
está basado en los mapas conceptuales y parte de los conceptos básicos para combinarlos de forma 
paulatina a fin de facilitar al lector la comprensión del funcionamiento de las diferentes memorias de 
semiconductores existentes en el mercado  y sus aplicaciones.  
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Este trabajo pretende mostrar la experiencia que se está llevando a cabo en la 

parte práctica de varias asignaturas,  en el área de electrónica y arquitectura de 

los computadores. Debido al cambio de las nuevas tecnologías y al nuevo contexto 

universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, se ve la 

necesidad de innovar en la docencia, y una de las vías para ello es 

complementando la asistencia a clase con métodos no presenciales, como la 

utilización de plataformas virtuales tipo Moodle. Esta experiencia está enmarcada 

dentro de varios proyectos de Innovación Pedagógica en la Universidad de 

Deusto, uno de ellos ya finalizado [1],[2]. 

 

 

1. Introducción 
Es muy frecuente que los alumnos acudan al laboratorio sin ningún conocimiento previo de lo que 

se va a tratar ese mismo día en la realización de la práctica. Además, la interacción con el alumno para la 
gestión de dicha práctica (que éste la elabore antes de acudir al laboratorio, la entrega de documentación 
por parte del profesor, etc.) es enormemente costosa por el método tradicional presencial. Todo esto 
ralentiza enormemente el desarrollo de la práctica y, en consecuencia, los objetivos marcados para la 
misma. En ocasiones, se escuchan muchas voces que dicen que el alumno/a es un despreocupado, le falta 
iniciativa propia, ..., pero no siempre se tienen en cuenta factores externos como la acumulación de 
multitud de asignaturas dispares, métodos de trabajo adquiridos poco óptimos pero muy arraigados, etc. 
Así mismo, en la parte teórica, la asistencia a clase con un trabajo previo realizado hace que el alumno 
pueda ser más participativo y los conceptos sean adquiridos con mayor facilidad. Con este proyecto de 
elaboración de unidades didácticas virtuales se pretende gestionar mejor la enseñanza-aprendizaje en 
aspectos tales como: aprendizaje autónomo, aprendizaje cooperativo y evaluación [3], [4].  

 
Por otra parte, algunos conceptos de la electrónica son difíciles de entender con el solo uso de la 

explicación teórica, de modo que en este proyecto se ha pensado desarrollar además elementos multimedia 
[5], que funcionarán de modo independiente y podrán dar apoyo a diferentes asignaturas técnicas. Se 
pretende que los alumnos puedan interactuar con ellos como si de elementos físicos se tratara. Esto se ha 
visto necesario porque el material audiovisual existente en la actualidad no permite que el alumno 
interactúe, fase fundamental para el aprendizaje. El contacto directo con los dispositivos electrónicos 
necesita de un aprendizaje previo donde el alumno no tenga miedo a experimentar y confundirse, así como 
una retroalimentación de dónde están los fallos, ya que el error en la realidad puede implicar la rotura del 
dispositivo analizado (en el peor de los casos), o el no funcionamiento, pero de difícil diagnóstico. Las 
herramientas de simulación existentes se sitúan en una fase de aprendizaje posterior, ya que se necesitan 
conocimientos previos al ser más generales. Además, en la mayoría de los casos, advierten de la existencia 
de un fallo pero no de la naturaleza de éste. 



Todas estas unidades didácticas se están desarrollando para las diferentes partes en las que se 
dividen las asignaturas: teoría y prácticas. Dichas unidades tendrán como base la plataforma virtual 
Moodle. 
 

Las razones para introducir una plataforma virtual como apoyo a las asignaturas han sido: 
 

� Puesta a disposición de los alumnos de la guía de aprendizaje de la asignatura, así como del 
programa de la misma. 

 
� Notificación de cualquier corrección, modificación o ajuste de tiempos y fechas, tanto de 

actividad como de entrega de trabajos. 
 

� Documentación de cada unidad didáctica con las diapositivas de clase, material adicional de 
consulta, orientación para la realización de trabajos, recursos… 

 
� Recogida de trabajos realizados por los alumnos. 

 
� Realización de comentarios sobre los trabajos realizados. 

 
� Seguimiento de las actividades realizadas por los grupos. 

 
� Resolución de dudas para el conjunto de la clase a través de la utilización del foro. 

 
2. Objetivos del proyecto 

Este proyecto debe abarcar distintas asignaturas del área de electrónica y de arquitectura de los 
computadores. Así que no es de extrañar que sus objetivos sean amplios y ambiciosos. A continuación se 
enumeran algunos de los objetivos primordiales del mencionado proyecto: 

 
� Realizar las unidades didácticas basándose en la plataforma virtual Moodle, para las distintas 

asignaturas. 
 

� Probar la plataforma virtual Moodle en las asignaturas implicadas. 
 

� Desarrollar elementos multimedia independientes que ayuden al alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los conceptos teóricos vistos en clase. 
 

� Analizar los problemas de enseñanza-aprendizaje de determinados conceptos en diversas 
asignaturas relacionadas con la electrónica y mejorar en aspectos como: aprendizaje autónomo, 
desarrollo de las prácticas, aprendizaje cooperativo (mejor comunicación entre los integrantes del 
grupo) y una mayor retroalimentación en la evaluación. 
 

� Analizar las ventajas e inconvenientes de una enseñanza-aprendizaje más virtual y detallar las 
ventajas de los elementos mediante pruebas desarrolladas para ello. 
 

� Solucionar los fallos o problemas encontrados durante el análisis de resultados. 
 
 
 



3. Algunos ejemplos 
En principio se ha comenzado con unas pocas asignaturas del ya mencionado área de electrónica y  

arquitectura de los computadores. Esto es debido a que estas asignaturas están encuadradas en el primer 
semestre del curso académico. Las asignaturas en las que se han elaborado unidades didácticas son: 
Electrónica Digital, Estructura de los Computadores I y Arquitectura de los Computadores. Además de 
estas materias, se van a realizar unidades didácticas en la plataforma virtual Moodle, de Tecnología 
Electrónica, Electrónica Analógica, Sistemas Electrónicos Digitales y Tecnologías de los Computadores. 

 
3.1. Electrónica Digital 

Electrónica Digital es una asignatura de primer curso que forma parte de dos titulaciones diferentes: 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica, e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, 
especialidad en Telemática. Para ambas titulaciones es una asignatura troncal. Como en la mayoría de las 
asignaturas del área de electrónica, el porcentaje de la evaluación entre la teoría y las prácticas es de un 
70% de peso para la teoría y 30% para las prácticas, tal y como se muestra en tabla 1. Además de la 
evaluación, el reparto en créditos ECTS es específico. Esto hace que la asignatura se haya tenido que 
remodelar teniendo en cuenta la carga de trabajo de cada alumno. Dado que cada crédito ECTS supone 25 
horas de trabajo del alumno, en la asignatura de Electrónica Digital el alumno debe trabajar 25 horas de 
prácticas. Esto hace que los alumnos tengan 1 hora de prácticas semanal, lo cual supone unas 14 horas 
presenciales en el laboratorio y 11 horas de trabajo autónomo. Por eso, de cara a gestionar esta carga de 
trabajo, se ve indispensable realizarlo con una plataforma virtual. 
 

Electrónica Digital 
Estructura de los 
Computadores I 

Arquitectura de los 
Computadores Asignatura 

ECTS EVALUACIÓN ECTS EVALUACIÓN ECTS EVALUACIÓN 
Total 5 100% 5 100% 7 100% 
Teoría 4 70% 4 70% 5 70% 
Prácticas 1 30% 1 30% 2 30% 

 
Tabla 1. Créditos de las asignaturas 

 
Las unidades didácticas se han desarrollado en la plataforma de software libre Moodle. Ésta es una 

herramienta ampliamente utilizada por universidades y entidades educativas, que permite gestionar cursos 
a través de la Web. El motivo de la elección de Moodle responde a su nivel de adecuación, ya que permite 
el desarrollo de actividades pedagógicas, su adaptación al docente, que no necesariamente es 
experimentado en TIC [6][7][8][9], y su facilidad de instalación y uso, lo que promueve la amigabilidad 
del entorno. 

 
Centrándonos en el contenido práctico de Electrónica Digital se ve la necesidad de realizar ciertos 

manuales y mostrar algunas fotografías ilustrativas de algunos elementos básicos del laboratorio, como 
por ejemplo: protoboard, multímetro, resistencias, diodos, condensadores etc. 

 
3.1.1. Tipos de resistencias y código de colores 

La tabla de resistencias de la figura 1 ilustra el código de colores de las resistencias. Los alumnos 
deberán obtener el valor de las resistencias propuestas por el profesor mediante dicha tabla y después en el 
laboratorio deberán medirlas con el multímetro digital. La imagen real y símbolo de dichas resistencias, 
junto con un potenciómetro, también se muestran en la citada figura 1.La tabla se presenta en inglés con el 
propósito de que los alumnos se acostumbren a que la mayoría de los contenidos técnicos obtenidos en 
Internet están en dicha lengua. Una vez realizados ciertos ejemplos en clase, deberán realizar un test en 



Moodle para demostrar los conocimientos adquiridos. Este test, como casi todas las actividades realizadas 
por el alumno, tendrá una puntuación. 
 

 
 

 

 
Figura 1. Tipos de resistencias y código de colores 

  
Además de las ilustraciones mostradas en la figura 1, son de gran interés para los alumnos las que 

corresponden a la placa protoboard y al multímetro. En la figura 2 se ilustran estas imágenes, cuyo 
contenido también se ubica en la plataforma Moodle, de tal forma que los alumnos tengan fácil acceso a 
dicho contenido siempre y cuando tengan un PC con conexión a Internet. 
 

A medida que avanzan las prácticas la complejidad de las mismas irá avanzando. En definitiva, al 
alumno se le planteará una práctica, bien indicando su esquema eléctrico o bien en formato de problema, 
que tendrá que realizar en la hora de laboratorio. En el caso de que la práctica se realice con éxito tendrá 
una puntuación determinada (dependiendo de la práctica), y si no se lleva a cabo dicha práctica, no se 
obtendrá puntuación alguna. 
 
3.2. Estructura de los Computadores I 

Estructura de los computadores I es una asignatura de segundo curso de la titulación Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión. En cuanto a la evaluación, el reparto de peso sigue siendo de 70% para 
teoría y 30% para las prácticas. Al igual que en Electrónica Digital, esta asignatura tiene los mismos 
créditos ECTS, con lo que el reparto de horas de laboratorio y trabajo personal es prácticamente el mismo. 
En estas prácticas se pretende iniciar a los alumnos en el lenguaje de bajo nivel utilizando para ello el 
PIC16F84A.  

 
La dinámica de las pruebas prácticas de la asignatura es la siguiente: el profesor colgará en Moodle 

un fichero con un código de programa que realiza una determinada función, y propondrá una tarea que 
conlleve la modificación de dicho código. En este punto del proceso, el profesor puede optar por dos 
posibilidades: o bien muestra un código erróneo con el fin de que los alumnos lo corrijan, o bien propone 
una tarea de cara a añadir funcionalidades al problema propuesto inicialmente. Con el programa realizado 
previamente, los alumnos deberán ir al laboratorio, grabar el programa en el PIC16F84A y realizar el 
cableado. 
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 Figura 2. Ilustraciones de la Placa Protoboard y del Multímetro 

 
3.3. Arquitectura de los Computadores 
Arquitectura de Computadores está presente en cuatro titulaciones de segundo ciclo de Ingeniería: 
Informática, Automática, Telecomunicaciones, e Informática+Organización. Se trata de una asignatura 
troncal, de 7 ECTS, siendo 2 el número de créditos asignados a prácticas o, lo que es lo mismo, 50 horas 
de trabajo por parte del alumno. 
 

En la figura 3 se muestra una imagen de la visión inicial al entrar en la plataforma. Como puede 
observarse, la estructuración se hace en base a temas, y cada tema puede abarcar una o varias sesiones. 
Cada sesión se corresponde con 2 horas de clase, que se tienen consecutivas en el horario. Antes de ir a 
clase, cada alumno puede consultar la plataforma y bajarse los documentos que hay disponibles para ese 
día, la descripción de las tareas que se realizarán, subir un documento o preguntar una duda en caso 
necesario, etc. 
 
Al igual que en las otras asignaturas, se están desarrollando recursos multimedia para dar apoyo a las 
explicaciones teóricas vistas en clase. Dichos recursos se incluirán como un elemento más en la 
plataforma. 
 
4. Conclusiones 

Se deben diferenciar dos aspectos en este proceso de enseñanza-aprendizaje: por un lado, la visión 
del profesor y, por el otro, el punto de vista del alumno. La experiencia de los profesores implicados en las 
asignaturas de laboratorio es altamente satisfactoria por varios motivos, como por ejemplo: una mayor 
eficacia de la gestión de los grupos de prácticas, mayor claridad en los contenidos prácticos, mayor 
facilidad y agilidad en la recogida de trabajos de prácticas, etc. 

 
Por lo que respecta a los alumnos, se ha realizado una encuesta para tener una retroalimentación 
documentada [10] para sacar ciertas conclusiones. La encuesta tiene quince afirmaciones en las que hay 
que responder si se está “Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, “En 
desacuerdo” o “Muy en desacuerdo”. 



 
 

 Figura 3. Página principal de la asignatura en la plataforma virtual 
 

Cada respuesta se le da un peso desde un 100% a la respuesta más favorable (Muy de acuerdo) y 
0% a la más desfavorable (Muy en desacuerdo), pasando por 75%, 50% y 25%, respectivamente, en las 
demás respuestas. Con todo ello, se obtiene un porcentaje de acuerdo. Dependiendo el dicho porcentaje, se 
da una retroalimentación al alumno. Las retroalimentaciones son las siguientes indicando el rango de 
aceptación de Moodle: 
 

a) Moodle ha sido para ti un apoyo fundamental en esta asignatura (80%-100%). 
b) Moodle ha servido de ayuda para ti en esta asignatura (60%-79%). 
c) Crees que Moodle ha apoyado la asignatura, pero hay cosas que hay que mejorar (40%-59%). 
d) No crees que Moodle haya ayudado lo suficiente en esta asignatura (20%-39%). 
e) Crees que Moodle no ha servido de ninguna ayuda en esta asignatura (0%-19%). 

 
No en todas las asignaturas se han completado las encuestas ya que algunas asignaturas se imparten 

en el segundo cuatrimestre. De la asignatura que sí se tiene retroalimentación por parte del alumnado es de 
Electrónica Digital. La media del grado de aceptación de los alumnos es del 75%. De los 40 alumnos que 
realizaron la encuesta, 15 mostraron una aceptación entre el 80%-100%, 23 se mostraron entre un 
porcentaje de 60%-79%, una persona entre 40%-59% y la otra persona 20%-39%. 
 

La encuesta consta de las siguientes preguntas: 
 

1. Considero que Moodle ha facilitado la comunicación entre profesores y alumnos. 
2. Considero que Moodle ha facilitado la comunicación de los alumnos entre sí. 
3. Creo que el uso de herramientas como Moodle mejoran la comunicación y el 

aprendizaje. 



4. El diseño del curso es apropiado. 
5. El uso del color es aceptable. 
6. La organización de la información es aceptable. 
7. En general, considero que la navegación a través de los diferentes apartados de un curso 

en Moodle es sencilla. 
8. Considero que es fácil encontrar la información dentro de un curso en Moodle. 
9. La interfaz de la herramienta es cómoda de usar y su manejo fácil de aprender 
10. En general, creo que el uso de Moodle en esta asignatura ha sido satisfactorio. 
11. Me gustaría que se siguiera usando Moodle en esta asignatura. 
12. Me gustaría que se usara Moodle en otras asignaturas. 
13. Las páginas web del curso se cargan rápidamente. 
14. No he tenido ningún problema técnico al subir ficheros al curso o contestar 

cuestionarios. 
15. El servidor de cursos virtuales de Moodle ha estado siempre disponible. 

 
Como se puede observar claramente, las tres primeras preguntas se refieren a la comunicación en 

general. Las tres siguientes al diseño, otras tres a la amigabilidad del sistema, otras tres son preguntas 
genéricas y las tres últimas se refieren a la fiabilidad de los servicios. 

 
Con todos estos datos, podemos concluir que Moodle ha sido una herramienta que les ha ayudado 

en la enseñanza-aprendizaje durante la asignatura en la parte de prácticas de Electrónica Digital. Esta 
encuesta refleja la gran aceptación que tiene la plataforma Moodle y la naturalidad con la que los alumnos 
se integran en las nuevas tecnologías. No obstante, seguramente este hecho se produce con mayor 
facilidad por tratarse de  carreras de ingeniería. 
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La Electrónica es una disciplina versátil en cuanto a las metodologías y técnicas 
docentes que pueden emplearse. Frente a las clases magistrales, experiencias de 
cátedra, tutorías y clases prácticas, el Trabajo Académicamente Dirigido (TAD) se 
muestra como altamente eficiente a la hora de trasvasar conocimiento al alumno. 
En esta comunicación se pone de manifiesto la experiencia de innovación docente 
puesta en funcionamiento en la Licenciatura en Física de la Universidad de Sevilla 
y que opera satisfactoriamente desde el curso 2002/03. 
 
 

1. Introducción 
 

Con el objetivo de mostrar la simulación eléctrica al alumnado como herramienta de ayuda a la 
comprensión, se propuso la realización de trabajos académicamente dirigidos (TADs), convalidables por 
créditos de libre configuración, a alumnos de la Licenciatura en Física de la Universidad de Sevilla. El 
perfil de los alumnos, requerido como adecuado para la realización de estos trabajos, es el de “cursar o 
haber cursado la asignatura Electrónica Básica, de segundo curso de la Licenciatura en Física”. Dicha 
asignatura es obligatoria y constituye el primer contacto riguroso del alumno con la Electrónica, pero 
lamentablemente carece de créditos de laboratorio. En tal sentido, el profesorado de la asignatura se 
encuentra con un alumnado al que le cuesta bastante esfuerzo entender y aplicar los conceptos básicos de 
la disciplina. Al ofrecer un trabajo no excesivamente complejo que involucra al alumno frente al 
simulador, dotamos al alumno de interés por la materia, lo activa e incentiva, estimula su propia iniciativa 
y adquiere una visión crítica de los circuitos a través de la observación de las respuestas. 

 
La simulación eléctrica se muestra como una herramienta de enorme importancia para la compren-

sión del funcionamiento de circuitos electrónicos [1]. Por un lado, la simulación permite verificar el 
funcionamiento de circuitos para los que, por su complejidad, es inviable su estudio teórico “a mano”. Por 
otro lado, el análisis de circuitos simples pero con dependencias paramétricas y elementos no lineales se 
ve enormemente facilitado.  

 
La dificultad y complejidad de la tarea requerirá la consulta personalizada al profesor, el uso de 

bibliografía específica y por supuesto el empleo de simuladores de circuitos. Con ello se pretende que los 
alumnos tengan actualizados los conocimientos, les obliga a trabajar sobre materias específicas y potencia 
aspectos tales y como el análisis de problemas y la capacidad de síntesis,  fomentando el refuerzo positivo 
y aumentando la motivación por sus estudios de Electrónica. 
 
2. Implementación del TAD 
 

El TAD requiere una fase de preparación y validación que involucra directamente al profesorado de 
la asignatura. Basándose en el programa docente, el plan de ordenación docente (habitualmente dos ó tres 



profesores involucrados) y teniendo en cuenta el perfil del alumnado, se proponen dos ó tres TADs por 
curso, ya que la carga máxima que supone un TAD por profesor es perfectamente asumible. Una vez la 
Facultad realiza la oferta de TADs, los alumnos se inscriben y, en el caso de superar el número de 
alumnos inscritos el cupo de TADs ofertados, se procede a una selección entre los candidatos. Se da al 
alumno elegido la opción de escoger libremente el TAD, aunque generalmente delega en el profesor dicha 
elección. En cualquier caso un alumno sólo puede realizar un TAD. No se contempla inicialmente la 
realización en parejas. 
 
2.1. Requerimiento al alumnado 

El grado de compromiso necesario que se requiere del alumnado, así como la carga docente del 
alumno en el curso, hace que los alumnos que optan al TAD están por encima de la media en cuanto a 
motivación y conocimientos, presentando por lo general suficientes garantías de éxito para su realización. 
Los alumnos con muy poca iniciativa o con bajo perfil académico son rechazados en el proceso de 
selección. La razón no es discriminarlos a priori sino redirigirlos hacia otros niveles de motivación. 
Basándonos en nuestra experiencia, el alumno de “perfil bajo” suele dedicar al principio muchos recursos 
propios al TAD, involucrando al profesor y abandonando incluso la atención a otras asignaturas regladas. 
Más tarde, si no consiguen avances significativos en el TAD, lo abandonan, con el consiguiente aumento 
en el grado de frustración. Por ese motivo se seleccionan, entre los candidatos que lo soliciten, aquellos 
que aúnan compromiso, motivación, conocimientos, autoexigencia y tesón. Adicionalmente se valorarán 
la capacidad de autoaprendizaje y los conocimientos informáticos.   

 
2.2. Ambito de aplicación y condiciones de contorno 

Dado el carácter anual de la asignatura Electrónica Básica, se ha pensado que la realización idónea 
de los TADs sea en el 2º cuatrimestre, ya que para entonces los conceptos y habilidades propias del 
análisis de circuitos han sido asimilados por los alumnos. Aunque no se impone el requisito primordial de 
estar matriculado o haber cursado la asignatura de Electrónica Básica, se da preferencia a los matriculados 
en ésta, ya que el aprovechamiento será mayor. La justificación reside en que, si no se ha cursado aún la 
asignatura, es difícil abordar con garantías de éxito el TAD. Si, por otro lado, ya se ha aprobado la 
asignatura y se está matriculado en otras asignaturas relacionadas con la Electrónica, dado que éstas se 
sitúan en los últimos cursos de carrera, los conocimientos en Electrónica Básica ya deben estar 
suficientemente afianzados.  

 
Los conocimientos previos del alumno en el ámbito de la Electrónica son: teoría de circuitos básica, 

técnicas de análisis de circuitos y dispositivos electrónicos básicos. 
 

2.3. Objetivos 
Los objetivos generalistas son involucrar al alumno frente al simulador, dotar al alumno de interés 

por la materia, activarlo e incentivarlo, estimular su propia iniciativa y adquirir una visión crítica de los 
circuitos a través de la observación de las respuestas. Los objetivos específicos dependen en gran medida 
del TAD asignado al alumno. En el apartado siguiente se muestra un resumen de las propuestas de TADs. 

 
3. Propuestas de TADs 
 

Se ha propuesto la realización de tres TADs por curso académico. Los objetivos, contenidos y 
metodologías específicas se resumen a continuación. 
 



3.1. Simulación de osciladores RLC no lineales 
El objetivo particular de la propuesta es el análisis y estudio mediante simulación eléctrica con 

PSPICE (MicroSim v. 8.0) [2] de la fenomenología asociada a circuitos RLC implementados con una 
bobina, un condensador y un resistor no lineal [3], tal y como se muestra en la Fig. 1. 

  

 
 

Figura 1. Circuito RLC no lineal. 
 

El TAD está orientado hacia el estudio de la no-linealidad introducida por los términos -α y β de la 
ecuación del resistor, así como el hecho de tratarse de un sistema con dinámica de segundo orden. La 
realización se divide en cuatro módulos diferentes, cuya descripción se resume a continuación: 

 

i) Descripción del resistor no lineal mediante el uso de una fuente no lineal de intensidad con-
trolada por tensión. Empleo del elemento GPOLY desde la captura de esquemáticos. Este ele-
mento permite la implementación de fuentes controladas con dependencia polinomial de una o 
más variables. El objetivo a cubrir es la representación de i frente a v para distintos valores de α 
y β mostrando la influencia de las no linealidades. 

ii) Representación del espacio de las fases del oscilador RLC para diversos valores de los 
parámetros del resistor no lineal, considerando distintas condiciones iniciales en la bobina y en 
el condensador. El objetivo es determinar la ruta dinámica en presencia de no linealidades 
débiles y fuertes, así como la comparación con el caso puramente lineal. 

iii) Obtención de la representación espectral de las señales a partir de los datos del análisis 
transitorio, a través del módulo de FFT del editor gráfico. 

iv) Repetición del análisis considerando un valor de capacidad en el condensador mucho menor, 
extrapolando por paso al límite a una dinámica de primer orden no lineal y comprobación del 
postulado de salto. 

 
Con estos cuatro módulos se pretende que el alumno tome contacto con la dinámica no lineal aso-

ciada a circuitos de segundo orden. Además se pretende que extraiga el máximo beneficio ya que, por un 
lado, el alumno conoce previamente la teoría de circuitos dinámicos de segundo orden lineales, así como 
circuitos de primer orden con dinámica no lineal. Además de todos los aspectos reseñados anteriormente, 
el alumno puede entender aspectos interesantes, como por ejemplo fenómenos de saltos en las 
características, que de otra forma difícilmente podría entender y que se han postulado durante las clases 
teóricas.  
 
3.2. Aplicaciones lineales del Amplificador Operacional 

Este Trabajo permite un primer contacto con el uso del amplificador operacional de tensión como 
bloque básico para el diseño de circuitos analógicos. Para ello se simulan varios circuitos con un 
amplificador operacional de propósito general en el rango de audio-frecuencias.  
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El TAD pretende mostrar cómo, mediante la simulación, se consiguen resultados más cercanos a la 
realidad que los obtenidos mediante análisis ideal, porque el uso del ordenador permite trabajar con 
modelos más complejos del amplificador operacional. En concreto, utiliza el modelo de amplificador 
operacional 741 que incluye MicroSim en sus librerías [2]. La realización contempla la verificación 
cualitativa y cuantitativa del comportamiento de diferentes circuitos de procesamiento de señal basados en 
el amplificador operacional de tensión. En concreto: 

i) sumadores/escaladores (Fig. 2a), 

ii) diferenciadores (Fig. 2b) e integradores (Fig. 2c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. a) Esquema del sumador/escalador y casos contemplados. b) Esquema del diferenciador. c) Esquema del 
integrador. 

 
Con la realización de estos módulos, a través de la observación del comportamiento de los circuitos, 

así como la comparación de éstas con las previsiones de los modelos teóricos, se pretende  que el alumno 
desarrolle cierta intuición sobre las condiciones necesarias para reducir los errores en circuitos con 
amplificadores operacionales. En concreto se analizarán y cuantificarán parámetros significativos del 
amplificador, como son el ancho de banda, la saturación en tensión y corriente, el slew-rate y el offset, 
entre otras  [1].  

 
3.3. Simulación de filtros paso-banda basados en amplificadores de transconductancia 

El objetivo particular de la propuesta es el análisis y estudio mediante simulación eléctrica de la 
fenomenología asociada a filtros activos tipo paso de banda, implementados con amplificadores de 
transconductancia (OTAs). 
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Figura 3. Filtro paso de banda basado en OTAs. 
 
La Fig.3 muestra la implementación de un filtro paso de banda usando amplificadores de 

transconductancia y condensadores (técnica Gm-C) [4]. El trabajo está orientado al estudio en el dominio 
del tiempo y de la frecuencia de las características entrada/salida de este filtro, así como su operación con-
siderando señales de entrada multi-tonales. La realización del trabajo se divide en 5 módulos, cuya 
descripción se muestra a continuación: 

i) Determinación, a partir de un análisis en AC, de la función de transferencia del filtro (máximo 
de la función de transferencia, frecuencia central, ancho de banda y factor de calidad) a partir de 
modelos ideales para los OTAs. Análisis transitorio para determinación del comportamiento 
entrada-salida para señales multitono y obtención del espectro a partir de la utilidad FFT. 

ii) Se repite el apartado i), considerando modelos de ganancia finita para los OTAs. Se analiza el 
efecto de ganancia finita de los OTAs sobre los parámetros del filtro. 

iii) Se repite el apartado i), considerando modelos de ganancia dependiente de la frecuencia para los 
OTAs. Se analiza el efecto del ancho de banda de los OTAs sobre los parámetros del filtro. 

iv) Se repite el apartado i), considerando modelos no lineales para los OTAs, basándose en fuentes 
no lineales de intensidad controladas por tensión. 

v) Se repite el apartado i), considerando modelos no lineales para los OTAs, incluyendo el efecto 
de ganancia finita dependiente de la frecuencia. 

 
Con estos cinco módulos se pretende que el alumno observe la influencia de los comportamientos 

no-ideales de los OTAs usados para construir el filtro, empleando para ello distintos modelos para los 
OTAs. Mediante análisis temporales y espectrales, se tratará de determinar los errores de fase y amplitud, 
la distorsión y la intermodulación, efectos que difícilmente se podrían calcular analíticamente. 
 
4. Resumen de resultados 

 
Desde el curso 2002/03 se vienen ofertando TADs en la Licenciatura en Física en todas las áreas de 

conocimiento, uniéndose desde entonces a la oferta los presentados en esta comunicación. En la Tabla 1 se 
muestra un resumen de las actividades relacionadas. 

  

 



El número de alumnos que han cursado los TADs ha variado cada año, habiendo cursos en los que 
hubo hasta seis solicitudes y hubo que descartar candidatos, hasta cursos en los que sólo hubo dos 
candidatos, quedando vacante un trabajo. El número promedio de horas que dedicó cada alumno al TAD 
fue de treinta horas de trabajo, excluyendo el tiempo de familiarización con la aplicación y la redacción de 
la memoria. En la mayoría de los casos, la motivación del alumno fue extraordinaria y colmó con creces 
las expectativas creadas. La tasa de abandonos fue reducida (20%, dos casos) y siempre motivada por 
causas ajenas a la dificultad del trabajo. 

 
Las calificaciones obtenidas fueron sobresalientes (9 ó 10) en una gran mayoría de casos (70%, 

siete casos) y únicamente hubo un caso suspenso (10%). Unicamente se dejaron de ofertar en el curso 
2004/05, motivado en gran medida por el cambio de profesorado en la asignatura y por los discretos 
resultados del curso anterior. 

 
En cuanto a los TADs, el de “Aplicaciones Lineales del Amplificador Operacional” no ha tenido 

ningún abandono, con calificaciones altas, mientras que los dos restantes han tenido sólo un abandono. 
Las puntuaciones están en general distribuidas homogéneamente. Más información sobre material 
didáctico y prácticas guiadas puede encontrarse en [5]. 

 
  Curso 2002/03 Curso 2003/04 Curso 2005/06 Curso 2006/07 

Nº matriculados 1 0 1 1 
Nº abandonos 0 0 1 0 

RLC no 
lineal 

Calificación 10 - - 9 
Nº matriculados 1 1 0 1 
Nº abandonos 0 0 0 0 

Amplif. 
Oper. 

Calificación 10 9 - 9 
Nº matriculados 2 1 1 0 
Nº abandonos 0 1 0 0 

Filtro 
GmC 

Calificación 10 - 4 - 10 - 
Nº solicitudes / Nº plazas 
ofertadas/ Nº plazas cubiertas 

4 / 4 / 4 2 / 4 / 2 4 / 2 / 2 6 / 2 / 2 

Tabla 1. Resumen de actividades y resultados. 
 

5. Conclusiones 
 

Con el objetivo de mostrar la simulación eléctrica al alumnado como herramienta de ayuda a la 
comprensión, se propuso la realización de trabajos académicamente dirigidos (TADs), convalidables por 
créditos de libre configuración, a alumnos de la Licenciatura en Física de la Universidad de Sevilla. La 
simulación eléctrica se muestra como una herramienta de enorme importancia para la comprensión del 
funcionamiento de circuitos electrónicos. Se ha propuesto la realización de tres TADs por curso 
académico: “Simulación de osciladores RLC no lineales”, “Aplicaciones lineales del amplificador 
operacional” y “Simulación de filtros paso-banda basados en amplificadores de transconductancia”. 

 
La experiencia de implantación de la técnica durante cuatro cursos académicos ha demostrado la 

validez de la misma en cuanto a i) la aceptación por parte del alumnado, ii) alto grado de satisfacción del 
alumno tras su realización e iii) los resultados obtenidos en cuanto a motivación generada y adquisición de 
conocimientos de la disciplina. 
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En el actual contexto en el que las Universidades españolas se ven inmersas, es 
necesario ir introduciendo elementos de innovación educativa en la tradicional 
clase presencial. Este documento describe la elaboración de contenidos y tareas 
docentes en la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Circuitos Electrónicos. Los 
resultados han sido satisfactorios y marcan el camino a seguir en los próximos 
años. 

 
 

1. Introducción 
En el marco del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, es 

imprescindible una renovación metodológica en las enseñanzas universitarias españolas [1]. Con este 
objetivo, la Universidad de Sevilla inició hace algún tiempo una serie de actuaciones. Dichas actuaciones 
se han materializado de forma decisiva en el curso 2007/2008 mediante el Plan de Renovación de las 
Metodologías Docentes. Dicho plan cubrirá el período 2007-2010, de modo que para el curso 2010-2011 
la Universidad de Sevilla haya abordado las transformaciones necesarias para su integración en el 
contexto contemplado por la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 [2].  

 
Una de las actuaciones llevadas a cabo en el curso académico 2006/2007 por la Universidad de 

Sevilla fue poner a disposición de sus profesores y alumnos una plataforma de enseñanza virtual 
(https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/). 

 
La asignatura Circuitos Electrónicos es una materia troncal y cuatrimestral de segundo curso de la 

titulación Ingeniero Aeronáutico de la Universidad de Sevilla. Dicha titulación es de reciente implantación 
y fue en el curso 2003/2004 cuando Circuitos Electrónicos se impartió por primera vez. El número medio 
de alumnos matriculados anualmente es de unos ciento cincuenta. Asumiendo la necesidad de renovación 
de los procesos educativos, se decidió en el curso 2006/2007 aprovechar la plataforma que la Universidad 
había puesto a disposición del profesorado y del alumnado. Se consideró que era una gran oportunidad 
para incorporar las tecnologías de la información a la práctica docente con objeto de desarrollar nuevos 
métodos pedagógicos que ayuden al alumno en su proceso de aprendizaje. 

 
2. Planteamiento 

El primer paso que dio la profesora responsable de la asignatura fue solicitar la creación de un 
llamado “curso en blanco” para la misma. Conviene decir que se había asistido previamente, en 
Noviembre de 2006,  al curso “Aproximación a la planificación y Diseño de la Docencia por Internet con 
WebCT” [3], organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.  

 



La asistencia a este curso fue fundamental para abordar con seguridad la herramienta de Enseñanza 
Virtual y conocer las posibilidades del software WebCT, que es el que permite a la Universidad de Sevilla 
crear y alojar cursos en Internet. Dicho software constituye  hoy día una de las plataformas más utilizadas 
a nivel mundial en el mundo académico. Aún así, se adoptó la decisión de, por ser la primera vez que se 
utilizaba, no ser demasiados ambiciosos y emplear sólo un conjunto seleccionado de todas las facilidades 
que ofrece la herramienta. Así, dependiendo de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta sobre todo 
la opinión del alumno, se haría una ampliación progresiva cada año de los elementos a utilizar. Es por ello 
que en dicho curso 2006/2007 se hizo un uso simultáneo del método utilizado hasta entonces para 
proporcionar material e información docente a los alumnos, la página web de la asignatura, y del nuevo 
elemento a utilizar, la plataforma virtual de enseñanza, como herramienta de apoyo a la docencia en la 
asignatura.    
 

La asignatura, de seis créditos LRU, consta de dos grandes bloques temáticos, Electrónica 
Analógica y Comunicaciones. Cuatro créditos y medio corresponden a clases de teoría y problemas donde 
se introducen los conceptos básicos y se realizan problemas y ejemplos para clarificar las ideas 
desarrolladas en la teoría. Un crédito y medio corresponden a prácticas de laboratorio. Éstas se realizan en 
un aula de ordenadores del Centro de Cálculo de la Escuela Superior de Ingenieros y están organizadas de 
la siguiente forma: 

 
P-1 Introducción a Pspice (2 horas). 
P-2 Circuitos en el dominio del tiempo (2 horas). 
P-3 Circuitos en el dominio de la frecuencia (2 horas). 
P-4 Circuitos con diodos (4 horas). 
P-5 Circuitos con transistores (4 horas).  
 
El objetivo de las prácticas es que el alumno refuerce los conocimientos aprendidos en la teoría y 

asimile la importancia de un primer análisis algebraico de los circuitos mediante modelos sencillos para 
predecir y entender su funcionamiento básico. Después, aprovechando la potencia de cálculo de los 
ordenadores, podrá obtener resultados más exactos así como desvelar otros efectos diferentes a los 
observados en teoría mediante los modelos simplificados de los dispositivos. El software de simulación 
utilizado es el  PSpice 9.1, que es un paquete de libre distribución que incluye diversas herramientas de 
asistencia al análisis de circuitos (Schematics, Pspice, Probe). Es conveniente remarcar la importancia del 
Programa de Simulación para Circuitos Integrados (SPICE) como instrumento docente. Por un lado, 
complementa al alumno en su trabajo de entender bien el funcionamiento de los circuitos: puede realizar, 
entre otros, análisis en continua para hallar la característica estática, análisis de alterna para hallar la 
función de transferencia y análisis transitorios para observar la evolución en el tiempo de la tensión en el 
nodo de salida del circuito o en cualquier otro nodo de interés. Por otro lado, SPICE facilita la realización 
de prácticas a través de Internet. El alumno puede disponer de una instalación local del programa en un PC 
y seguir unas instrucciones que se le dan a través de Internet para guiarle en la realización de las prácticas. 
Si, además, el profesor le proporciona unos resultados parciales, puede ir contrastando con ellos los que él 
mismo va obteniendo. 

 
3. Curso básico en WebCT de Circuitos Electrónicos 

El segundo paso fue la elección de qué herramientas de contenido, organización, comunicación y 
evaluación se iban a utilizar. En nuestro caso se decidió que lo más apropiado para los objetivos 
establecidos para dicho curso eran las siguientes herramientas (Fig. 1): 

  



1) Contenido: con ella se organizó todo el contenido del curso en unidades lógicas de forma 
coherente para los alumnos. Se añadió el programa de la asignatura, una carpeta con material 
para realizar una práctica a través de WebCT y un vínculo al enlace web de la asignatura.  
 

2) Anuncios: se utilizó  para  avisar a los alumnos de que ya podían consultar la nota de prácticas, 
tras la evaluación continua de las mismas que se había llevado a cabo, y para anunciarles que 
estaban disponibles las notas del examen parcial a través de Internet y mediante la introducción 
de su DNI.    

 
3) Tareas: se utilizó para enviar dos tareas docentes, una obligatoria y otra voluntaria (Fig. 2).  

 
4) Calendario: se utilizó para recordar a los alumnos el plazo que tenían para entregar la memoria 

voluntaria. 
 

5) Foros de Debate: con ella se establecieron debates clasificados por temas de boletines de 
problemas y se animó a los alumnos a plantear sus dudas en los mismos y a ayudarse los unos a 
los otros a resolverlas.  

 

 
 

Figura 1. Apariencia del curso en WebCT para el alumno. 
 

6) Correo: se habilitó para que los usuarios del curso pudieran comunicarse entre sí mediante 
correo electrónico, siempre dentro de WebCT (así se evita el correo basura desde fuentes 
externas y se limita la exposición a virus). 



 
7) Programa: con esta herramienta se dio la información propia del proyecto docente de la 

asignatura (profesorado, objetivos, requisitos, criterios de evaluación, bibliografía, etc.).  
 

8) Usuarios en línea: se habilitó para permitir la comunicación en tiempo real entre los alumnos o 
entre el alumno y el profesor, cuando estuviesen conectados a WebCT al mismo tiempo. Se ha 
encontrado esta herramienta muy interesante porque permite establecer tutorías virtuales 
personalizadas. 
 

En cuanto a las tareas enviadas, la profesora obtuvo un alto grado de satisfacción en el uso de la 
herramienta WebCT. La primera tarea, obligatoria y ligada a una sesión de prácticas, se organizó de la 
siguiente forma: 

 
a) La práctica consistió en el análisis y diseño de un circuito amplificador (Fig.3). Éste debía servir 

como amplificador para la banda de audio en un sistema de comunicaciones. Debía ser ajustado 
para poder amplificar la señal eléctrica proporcionada por un micrófono con unas determinadas 
especificaciones (la amplitud de la señal de entrada era de 1mV y la ganancia mínima requerida, 
de 40dB). 
 

b) El alumno debía descargarse de la plataforma tanto el enunciado de la práctica como un 
cuestionario (Fig. 4). 

 
c) El alumno iba realizando los análisis necesarios (punto de polarización, análisis DC, AC, 

transitorio, FFT) y rellenando el cuestionario.  
 

d) El alumno, en un plazo algo mayor de dos horas, debía subir el cuestionario relleno a la 
plataforma. 

 
Dicha tarea no sólo representa el uso de las nuevas tecnologías, sino que tiene un alto interés para 

un alumno de ingeniería por ejercitar destrezas de diseño y síntesis, frente al análisis, más propio del 
científico. Aunque en la actual ordenación de la enseñanza universitaria no se incide en este aspecto, con 
las nuevas metodologías, como ésta que se ya se está poniendo en práctica, se puede suplir esa carencia. 

 
La segunda tarea organizada con WebCT consistió en una entrega voluntaria de una memoria sobre 

un circuito con transistores. El formato elegido fue “pdf” y debía subirse a la plataforma en un 
determinado plazo. Esta tarea permite al alumno reforzar la comprensión de conceptos como análisis DC, 
AC o punto de polarización, que, desde nuestra experiencia docente, le resultan bastante complejos y 
abstractos.  En el análisis de un circuito electrónico se recurre a una serie de aproximaciones difíciles de 
asimilar por el alumno. Éste encuentra dificultades en el fundamento matemático de las mismas, en su 
ámbito de aplicación y límites, en la interpretación de los resultados, etc. Con la memoria voluntaria el 
alumno realiza unas simulaciones con SPICE en casa, orientado por las instrucciones proporcionadas en la 
aplicación, y obtiene resultados exactos que compara con los resultados aproximados obtenidos mediante 
cálculo manual. Esto le ayuda a interpretar los resultados, delimitar el ámbito de aplicación de las 
aproximaciones, etc.  

 
La profesora corrigió las tareas e hizo un seguimiento de las mismas desde la herramienta “Cuadro 

desplegable de Tareas”. Además, manejando la herramienta de administración llamada “Cuaderno de 
Calificaciones”, pudo introducir y administrar las calificaciones de todos los alumnos, teniendo ellos la 
posibilidad de comprobar su nota con una herramienta propia llamada “Mis calificaciones”. 



 

 
 

Figura 2. Envío de tareas a los alumnos para su posterior calificación. 
 

 
 

Figura 3. Circuito amplificador en emisor común y con control de ganancia. 



 
4. Análisis de resultados tras la utilización de WebCT en Circuitos Electrónicos  

Tras la sorpresa inicial de los alumnos ante la incorporación de la plataforma virtual de enseñanza 
como apoyo a la docencia de la asignatura, puede decirse que la mayoría de ellos se adaptó fácilmente, 
puesto que el uso de la herramienta es bastante intuitivo. Asimismo un alto número de alumnos expresó su 
satisfacción por la facilidad para aprender tanto utilizando  las tecnologías de la información como con las 
tareas y contenidos que se desarrollaron. . Otro punto a considerar  es que el intercambio de documentos a 
través de la plataforma tanto en formato “.doc” como en formato “.pdf” les permitió entrar en contacto con 
herramientas de ofimática que se usan hoy en día de forma generalizada en el tejido empresarial. De este 
modo, los alumnos adquirieron otros conocimientos útiles de cara a su actividad profesional futura.   

 

 
 

Figura 4. Cuestionario a rellenar por el alumno en la sesión de prácticas. 
 

Desde el punto de vista del profesor, la plataforma virtual propicia una mayor interacción no sólo 
entre profesor-alumno (a través de las posibles tutorías virtuales) sino también entre alumno-alumno. La 
herramienta de debates sobre dudas clasificadas por temas fomenta el trabajo colaborativo, tan importante 
en nuestra sociedad actual. Otro aspecto a considerar es que los alumnos se van habituando al uso de las 
TIC para la realización de su trabajo diario. La plataforma complementa la docencia presencial y el 
alumno adquiere otras destrezas. Además, el profesor puede mantener un seguimiento sobre el grado de 
implicación del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje ya que puede controlar la participación del 
alumno en los debates, el tiempo de conexión, la realización de exámenes de evaluación continua, etc, es 
decir, abre la puerta a otras estrategias de evaluación de los conocimientos y competencias que el alumno 
ha de alcanzar al cursar y aprobar la asignatura. 

 
5. Conclusiones 

Los resultados obtenidos con la incorporación de la plataforma de enseñanza virtual a la asignatura 
Circuitos Electrónicos han resultado satisfactorios tanto para el alumno como para el profesor.  Se ha 
producido una interacción profesor-alumno y alumno-alumno acorde al mundo actual, donde las 
tecnologías informáticas tienen un papel tan relevante. La plataforma no sólo sirve como instrumento con 
el que poner a disposición del alumno material didáctico como presentaciones, colecciones de problemas, 



exámenes de otros años, etc., sino que permite otra metodología educativa a la hora de abordar las 
prácticas de la asignatura, sobre todo cuando éstas son de simulación de circuitos. Una práctica, por 
ejemplo, de dos horas de duración, puede consistir en el análisis mediante simulación en PSPICE de un 
determinado circuito y que, conforme el alumno vaya obteniendo resultados, rellene un cuestionario que 
se evalúe automáticamente, de forma que él mismo vaya conociendo su progreso in situ. Esto requiere un 
esfuerzo considerable previo por parte del profesor para preparar los cuestionarios en línea pero consta de 
la ventaja de que la corrección es automática. Además, le permitirá hacer una evaluación objetiva del 
grado de aprovechamiento de las prácticas por parte de los alumnos. 

 
Debido a estos prometedores resultados, se está trabajando actualmente en la preparación de nuevos 

materiales educativos para subirlos a la plataforma. Se pretende completar y mejorar de forma progresiva 
el curso de la asignatura Circuitos Electrónicos en la plataforma de enseñanza virtual, con objeto de 
mejorar la calidad de la enseñanza y hacer más partícipes a los alumnos en su proceso de formación. 
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En esta comunicación se describen las posibilidades que presenta el uso de 
los objetos educativos para la enseñanza en general y su aplicación en el 
estudio de asignaturas experimentales en la enseñanza no presencial, 
impartidas por el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se define así 
mismo la metodología desarrollada para permitir, de una forma sencilla, no 
sólo la clasificación de los materiales realizados con anterioridad sino 
también la incorporación de otros nuevos. 

 
 

1. Introducción 
 

El concepto de objeto educativo (OA) aparece recientemente en la bibliografía [1] y es 
descrito por Wiley como “Un nuevo tipo de instrucción basada en el computador y 
fundamentada en el paradigma de la programación orientada a objetos empleada en las ciencias 
de la computación. Se valora principalmente la creación de componentes (llamados objetos) que 
puedan ser reutilizados en múltiples contextos de aprendizaje. La idea fundamental que subyace 
detrás de los objetos educativos es que los diseñadores instruccionales puedan construir 
pequeños componentes de instrucción (en relación al tamaño que tendría un curso completo) 
que puedan ser reutilizados en otros contextos diferentes de aprendizaje”. 

 
No existe definición del mismo en la Wikipedia en castellano, aunque en inglés [2] sí está 

definido en una de sus acepciones más completa como “A digital, self-contained, reusable entity 
with a clear learning aim that contains at least three internal changing and editable 
components: content, instructional activities (learning activities), and context elements. As a 
complement, the learning object should have an external component of information which helps 
its identification, storage, and recovery: the metadata”, traducida por el propio autor como 
"Una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro propósito educativo, constituido 
por al menos tres componentes internos editables: contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización. A manera de complemento, los OA han de tener una estructura 
(externa) de información que facilite su identificación, almacenamiento y recuperación: los 
metadatos" tomada la referencia del Blog de Chiappe [3]. 

 
Además de esta idea básica, los objetos educativos son vistos generalmente como entidades 

digitales a las que se puede acceder mediante Internet, esto permite su uso por un gran número 
de personas simultáneamente en contra de lo que ocurre con otros elementos tradicionales, 



como un libro o una cinta de vídeo, que no pueden estar simultáneamente en más de un lugar. 
Otra posibilidad importante que presentan los objetos educativos es que permiten la 
colaboración de aquellos que los incorporen en sus cursos, con lo que se facilita la creación y 
actualización de nuevas versiones de los mismos. 

 
Hoy día existen muchas plataformas de enseñanza virtual, tanto comerciales como de libre 

distribución e investigación, que buscan, empleando para el diseño de los cursos un modelo 
basado en objetos educativos (Learning Object Model), sistematizar la producción de materiales 
educativos de calidad que puedan ser reutilizados o intercambiados con otros sistemas y que 
puedan ser fácilmente actualizados y mantenidos a lo largo del tiempo, (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Reutilización de objetos de varios cursos para crear otro.  

 
Para poder conseguir estos objetivos es fundamental la existencia de recomendaciones y 

estándares ampliamente aceptados que permitan la reutilización de los objetos educativos y su 
intercambio entre diferentes plataformas. Sin embargo, la mera existencia de estándares no es 
suficiente para los diseñadores de materiales educativos, que necesitan además de ejemplos 
prácticos y aplicaciones reales que les orienten a la hora de aplicar la normativa para conseguir 
una adecuada interoperabilidad de los objetos educativos. 

 
2. Tecnologías de marcado 
 

Para conseguir que el material educativo esté correctamente diseñado empleando el modelo 
de objetos educativos es imprescindible que los objetos educativos empleados sean neutros 
respecto de la pedagogía, contexto y medio de forma que su contenido sea adaptable a las 
necesidades didácticas de los diferentes escenarios de reutilización. 
 

La forma más eficiente de conseguir esta adaptabilidad es emplear objetos de tamaño 
pequeño y encapsulados, de forma que permitan una sencilla clasificación y una búsqueda 
sistemática del contenido de los mismos. Esto se puede conseguir, por ejemplo, haciendo uso de 
las tecnologías de marcado que poseen inherentemente estas características y facilitan, por tanto, 
la aplicación del modelo de objetos educativos al dotarlos de la adaptabilidad necesaria. Entre 
ellas se pueden destacar: Dublín Core, CanCore, SCORM y LOM. 

 
Un factor importante a tener en cuenta es la unidad mínima de objeto a utilizar, si ésta es 

muy pequeña se eleva el número de objetos haciendo la tarea de catalogación costosa. En este 
punto hay que resaltar que las herramientas disponibles han ido adoptando dichos estándares de 
forma gradual, proporcionando a veces un nivel parcial de conformidad (conformance). 



 
El modelo LOM se basa en el conjunto de metadatos de Dublín Core (aprox. 2/3 partes más 

descripciones sobre la enseñanza), éste se emplea en la descripción de contenidos web, 
especialmente en las bibliotecas digitales. LOM permite realizar la descripción en una 
estructura jerárquica con una serie de atributos, y, especifica los vocabularios admitidos en cada 
una de ellas. Consta de nueve categorías principales con 79 elementos, opcionales y repetibles. 

 
Debido a la diversidad de contenidos a los que está orientado el estándar LOM, se hace uso 

de una parte de ellos para definir de forma adecuada los objetos. En las distintas categorías se 
encuentran campos como el título y el autor/es del objeto, palabras clave o relacionadas con sus 
especificaciones técnicas: tamaño, fecha, ubicación, tipo de archivo, entre otros. Un extracto de 
un fichero XML de etiquetas con este estándar sería el mostrado en la Figura 2, donde se han 
resaltado dichas categorías. 

 
 

<lom xmlns="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOMv1p0"> 
 <general> 
 <title> 
 <string xml:lang="es">Filtro paso banda RC pasivo</string> 
 </title> 
 <description> 
 <string> 
 Circuito electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal 

 y atenúa el paso del resto. 
 </string> 
 </description> 
 </general> 
 <lifecycle><!-- versión, autores, ... --></lifecycle> 
 <meta-metadata></meta-metadata> 
 <technical> 
 <format>text/plain</format> 
 <location type="URI">http://www.uned.es/oa/filtropasobandaRC.cir</location> 
 <otherPlatformRequirements><string language="es">MicroCAP v9.0 ó sup.</string> 
 </otherPlatformRequirements> 
 </technical> 
 <educational> 
 <learningResourceType> <value>simulation</value></learningResourceType>  
 </educational>  
 <rights> 
 <!-- información sobre derechos de autor, tipo de licencia y costes del objeto --> 
 </rights> 
 <relation><!-- vinculación con otros oa: se referencia en un libro, basado en otro, etc. --> 
 </relation> 
 <annotation><!-- notas adicionales y aclaraciones --></annotation> 
 <classification> 
 <purpose><value>discipline</value></purpose> 
 <taxonpath> 
 <taxon> 
  <entry><langstring lang="es">Electrónica analógica</langstring></entry> 
 </taxon> 
 </classification> 
</lom> 

Figura 2. Descripción de etiquetas con categorías.  
 
 
 
 



3. Normalización 
 
Aunque, como ya se ha dicho, son muchas las plataformas que compiten por hacerse un 

hueco en el campo de la enseñanza virtual, las especificaciones de normalización más 
ampliamente aceptadas del modelado de objetos educativos son las propuestas por IMS Global 
Learning Consortium Inc. en la IMS Content Packaging donde se describe con detalle cómo se 
debe empaquetar el contenido educativo para que pueda ser procesado por otro sistema 
e-learning (conocido como LMS, Learning Management System). 

 
Al distribuir una serie de contenidos empaquetados según el Content Packaging de IMS, se 

crea un paquete comprimido, generalmente zip, denominado Archivo de Intercambio de 
Paquetes (Package Interchange File, o PIF) con los recursos educativos, los metadatos LOM y 
un documento fundamental conocido como manifiesto. Este documento es un fichero en 
formato XML en el que se describe, a dos niveles, la estructura de los contenidos incluidos en el 
paquete. Por un lado, en el manifiesto se describen cada uno de los recursos del paquete 
(ficheros HTML, documentos PDF, animaciones en Flash, etc.) y por otro, se describe la 
organización de dichos recursos, es decir, cómo se estructura el contenido del paquete. 

 
Un ejemplo de uso y adaptación concreta del IMS Content Packaging es la propuesta 

SCORM® (Sharable Content Object Reference Model) realizada por la iniciativa ADL 
(Advanced Distributed Learning) del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Como se 
aprecia en la Figura 3, tener en cuenta todas las especificaciones de esta propuesta puede ser 
mucho más laborioso que diseñar desde cero el material instruccional sin emplear el modelo de 
objetos educativos. Precisamente éste es uno de los motivos por los que se ha abordado la tarea 
de clasificar y reorganizar como objetos educativos todo el material desarrollado hasta la fecha 
por el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 

 

 
Figura 3. Estructura de directorios (parcial) correspondiente a la especificación SCORM® 2004.3. 
 
 



4. Material disponible 
 

En el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se 
viene desarrollando por parte del grupo de trabajo CAEE desde hace ya varios años diverso 
material educativo [4] – [11], destinado fundamentalmente a la formación de los alumnos de la 
UNED (por ejemplo en la educación no presencial). 

 
Todo este material cuenta, además del soporte habitual en papel, con gran cantidad de 

documentos, ejemplos de simulación, problemas resueltos, aplicaciones multimedia, manuales, 
etc. en soporte electrónico. Estos materiales no están organizados como un todo sino que cada 
uno de ellos está diseñado de manera individual, en función del objetivo del mismo y del 
público concreto al que iban dedicados. 

 
El trabajo que se está elaborando actualmente es catalogar todo el material disponible y 

desarrollar las aplicaciones informáticas necesarias para generar, empleando un lenguaje de 
marcado como XML, los objetos educativos con las características adecuadas para su posible 
reutilización en cualquier curso de enseñanza virtual (e-learning). 

 
Toda esta información se almacenará en un repositorio de objetos educativos con el fin de 

hacerlos accesibles a los usuarios, (Figura 4), facilitando su consulta tanto a alumnos como a 
instructores. Utilizando el estándar actual LOM se trata de mejorar la búsqueda y reutilización 
de dichos recursos. 

 

 
Figura 4. Funcionalidad de un repositorio de objetos educativos 

 
 

5. Diseño del repositorio 
 

En Electrónica podríamos considerar al circuito eléctrico como el equivalente del objeto 
educativo aunque, desde luego, siempre es posible encontrar elementos todavía más pequeños, 
en función del punto de vista considerado en el análisis. No obstante, el número de elementos 
que se obtendrían consideran objetos educativos muy pequeños haría que el sistema fuera muy 
poco útil y manejable. Por tanto, es necesario, aunque no necesariamente sencillo, buscar un 
punto de equilibrio entre el tamaño y el número de los objetos educativos obtenidos. 

 



Uno de los problemas principales a la hora de trabajar con los objetos de aprendizaje, es 
que las bases de datos relacionales (basadas en una tabla de filas y columnas) no se pueden 
emplear en este contexto y es necesario recurrir a bases de datos capaces de procesar ficheros 
XML nativos para manejar información que está repartida en diferentes documentos. Por este 
motivo, las primeras publicaciones sobre el modelo de objetos de aprendizaje fueron muy 
escasas y difíciles debido a la poca oferta y elevado coste de las plataformas de aprendizaje 
(e-learning) existentes. Afortunadamente esta situación ha cambiado y actualmente existe una 
amplia oferta [12] de productos comerciales y aplicaciones desarrolladas por instituciones 
educativas o sin ánimo de lucro. 

 
La aplicación Web desarrollada emplea eXist para el manejo de la base de datos. eXist es 

una aplicación de código abierto (bajo licencia GNU LGPL) orientada a la búsqueda y 
almacenamiento de ficheros XML desarrollada inicialmente por Wolfgang Meier. Es posible 
utilizar cualquier explorador de páginas web como interfaz entre el usuario y el servidor Jetty 
escrito en JavaTM. La puesta en funcionamiento del servidor es muy sencilla y rápida y 
únicamente requiere de la ejecución de un fichero script que se realiza en tan solo unos minutos. 
Los documentos usados en el sistema se agrupan en colecciones bajo una raíz principal 
formando lo que se conoce usualmente como jerarquía (Figura 5). Además las herramientas 
incluidas con la aplicación permiten al administrador del sistema el control de los usuarios y 
establecer los permisos de acceso a cada uno de los documentos. 

 

 
Figura 5. Estructura de la base de datos 

 
Gracias a que se dispone, en muy poco tiempo, de un entorno para el manejo de objetos de 

aprendizaje con una extensa documentación es posible concentrar los esfuerzos en la tarea más 
complicada y difícil: la creación de los metadatos asociados a cada actividad y la validación de 
los mismos. Inicialmente se comenzó utilizando los listados incluidos en los apéndices de los 
libros de texto que se han referenciado en el apartado anterior, con enlaces a los ejercicios 
agrupados por categorías pero este modelo no era factible debido a la gran cantidad de 
actividades involucradas (más de mil) y, por tanto, el considerable aumento del tiempo 
necesario en la realización de búsquedas. 

 



En la base de datos se pueden almacenar no sólo los datos sino también los metadatos 
(aunque también sería posible almacenar únicamente estos últimos). Otra ventaja que presenta 
el sistema desarrollado es la posibilidad de acceder a los elementos almacenados directamente, 
es decir, sin necesidad de la interfaz gráfica desarrollada. Esto es posible gracias a que los 
documentos almacenados no se han encapsulado (como ocurriría, por ejemplo, en caso de haber 
empleado SCORM que exige que los metadatos incluidos en el manifiesto de un paquete 
cumplan tanto el modelo de datos -o jerarquía- como el esquema XML [13]). En nuestro caso, 
los descriptores almacenados pueden ser utilizados posteriormente para crear nuevos paquetes 
que cumplan con los estándares deseados, lo que permite, sin ninguna complicación adicional, 
integrar nuevos ejercicios o documentos dentro de una plataforma de aprendizaje ya existente. 

 
Las instancias de los metadatos asociadas a los objetos se han validado respecto al esquema 

simplificado IEEE 1484.12.3. Esta elección es la más apropiada, ya que es necesario verificar la 
conformidad con el estándar para poder empaquetar y almacenar posteriormente los documentos 
en los gestores de contenidos (LMS). 

 
6. Diseño de la interfaz 
 

Para la mayoría de los usuarios, los motores de búsqueda son el punto de partida para 
navegar por las páginas web disponibles en la red mundial, por lo que si una persona desea 
buscar información relevante lo primero que hace es echar mano de alguno de los buscadores 
disponibles. Estos buscadores son el nexo de unión entre los agentes educativos (estudiantes y 
profesores) y la ingente cantidad de información, la mayor parte de las veces dispersa y 
desorganizada, accesible mediante internet. 

 
Por tanto, un simple formulario (Figura 6) con un campo en el que se introduzca la 

información a buscar, es más que suficiente para actuar como interfaz entre el usuario y el 
sistema subyacente, que es totalmente transparente para él. Además, gracias a que esta 
aplicación de navegación (Figura 7) se ha escrito en Java, su uso es prácticamente independiente 
de la plataforma en la que se vaya a utilizar. 

 

 
Figura 6. Interfaz entre el usuario y el repositorio 

 



Previamente, ha sido necesario almacenar los metadatos en la base de datos del repositorio 
en formato XHTML, empleando para ello dos tecnologías diferentes: por un lado XQuery, un 
lenguaje de consultas con semántica similar a SQL pero destinado a examinar colecciones de 
datos en XML, y por otro XPath, que permite generar expresiones XML para analizar y 
procesar documentos XML. Con el uso de estas dos tecnologías es posible obtener los 
elementos o atributos XML deseados, del mismo modo que se haría trabajando sobre bases de 
datos relacionales. Una vez obtenida la información, esta se muestra en la pantalla, con el 
formato y apariencia deseados por el usuario, gracias al empleo de hojas de estilo. 

 

 
Figura 7. Resultados de una búsqueda 

 
El siguiente párrafo muestra, como ejemplo, la consulta realizada para obtener los 

metadatos asociados al fichero opamp.xml: 
 
xquery version "1.0"; 
declare namespace 

lom = "http://ltsc.ieee.org/xsd/LOMv1p0"; 
let 

$title := document("opamp.xml")/lom/general/title/string 
return 
<html> 
<h1>$title</h1> 
</html> 
 
El uso de XML permite al sistema exportar la información a otros formatos o medios de 

visualización sin necesidad de reescribir completamente los ficheros originales para cada caso. 
 



7. Reutilización de contenidos. Nuevos materiales 
 

Una vez creado el repositorio con los materiales que se han descrito y gracias a la interfaz 
diseñada que permite localizar los documentos y materiales de forma rápida y eficiente es 
posible, reutilizando estos materiales (Figura 8), crear con facilidad nuevos materiales que se 
adapten a las necesidades específicas del curso que se quiere diseñar o de los alumnos a los que 
va destinado. 

 

 
Figura 8. Reutilización de metadatos y contenidos 

 
Empleando la facilidad de ampliación que permite el sistema descrito se ha iniciado el 

desarrollo de un sistema (Figura 9) que permita utilizar este repositorio en la preparación y 
realización de las prácticas de laboratorio de las asignaturas relacionadas con el área de 
Tecnología Electrónica impartidas por el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Control de la UNED. 

 

 
Figura 9. Empleo de OE en la realización de las prácticas de laboratorio 

 
 



8. Conclusiones 
 

El uso de un modelo de objetos educativos en el diseño de sistemas de enseñanza virtual, 
como ya se ha comentado, se está imponiendo tanto en las plataformas comerciales como en las 
de investigación. El problema más importante sobre el que se está comenzando a trabajar es 
reorganizar, hasta donde sea posible, todos los materiales desarrollados hasta el momento por el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED para que, siguiendo 
la filosofía de los objetos educativos, sean reutilizables en cualquier curso que se desee. 

 
Para ello se deberán desarrollar, partiendo de los estándares existentes, las herramientas 

informáticas necesarias para permitir automatizar, el proceso de creación de objetos educativos 
a partir, tanto de los materiales ya existentes como de los que se creen en un futuro, empleando 
lenguajes de marcado tales como el XML. 

 
Los beneficios que estas herramientas reportarán al colectivo docente están fuera de toda 

duda aunque, no obstante, la dificultad del proceso radica en conseguir que, además de cumplir 
con los estándares, sean de fácil manejo para el usuario final. 
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Este artículo describe la experiencia y el entorno desarrollado para la enseñanza 
de aplicaciones multihilo y controladores de dispositivo en entornos Windows. La 
docencia de estos temas suele quedar fuera de los programas académicos de las 
titulaciones de electrónica por los conocimientos previos de sistemas operativos 
necesarios para abordar su estudio y la probabilidad de desconfiguración del 
entorno de laboratorio al ejecutar código de las prácticas en modo núcleo. Sin 
embargo es muy importante para los estudiantes de las titulaciones de electrónica 
ya que introduce un factor adicional a tener en cuenta en todo diseño electrónico 
cuyo destino sea formar parte de un sistema basado en el uso de la plataforma PC  
como  hardware de proceso.  Se propone un entorno de prácticas completo que 
cubre todos los niveles de desarrollo, desde la lógica de aplicación hasta el 
controlador de dispositivo sin el uso de hardware real, lo que facilita  la libertad 
de horarios del alumno al poder realizar la práctica en su ordenador personal. 
 

1. Introducción 
En los actuales sistemas de control complejos es completamente habitual el uso de un sistema 

operativo. Actualmente el uso de plataformas PC ejecutando alguna de las versiones de sistemas 
operativos Windows es una opción para el desarrollo de sistemas de control para sistemas empotrados 
complejos. Esta circunstancia facilita la tarea del programador ya que le permite centrarse en la lógica de 
aplicación y despreocuparse de temas como la gestión de memoria e interrupciones, además de disponer 
de soporte para la programación multihilo y otras facilidades. Sin embargo, al mismo tiempo, el sistema 
operativo limita e incluso prohíbe el acceso directo por parte de las aplicaciones al hardware. Los 
elementos de la interfaz hardware/software que se encargan de trasladar las peticiones de entrada/salida al 
hardware son los controladores de dispositivo que cumplen una doble misión: 

• Ocultar al programador de aplicaciones las particularidades del hardware. 
• Ofrecer una interfaz estándar independiente del dispositivo. 
 

Es el fabricante quien debe proporcionar el controlador de su dispositivo si  desea que pueda ser 
usado con los sistemas operativos más populares. Es evidente que programar un controlador requiere un 
conocimiento total del hardware que se desea controlar. Por ello cualquier desarrollo de una placa de 
expansión para PCI, debe ir acompañado del correspondiente controlador de dispositivo de forma que el 
hardware funcione con los sistemas operativos más comunes, en otro caso no podrá ser usado. 

 
2. Estructura software de un controlador de dispositivo 

Tal como se muestra en la figura 1, un controlador de dispositivo es un modulo software que se 
ejecuta en modo núcleo, esto le proporciona un acceso total a todos los recursos del sistema. Para cada una 
de las operaciones genéricas que la aplicación de control puede invocar: apertura, lectura, escritura y 
control, el controlador proporciona una rutina que la realiza. Dicha rutina será la acceda al hardware 
consiguiéndose los dos objetivos antes mencionados: ofrecer una interfaz uniforme y única al 
programador de aplicaciones y ocultar los detalles concretos del hardware. 



 
 

Figura 1. Estructura general 
 
Tal como se puede leer en [1], desde el punto de la programación, un controlador de dispositivo es 

un conjunto de rutinas que responden a las peticiones genéricas realizadas por una aplicación de control 
ejecutada en modo usuario. 

 

 
 

Figura 2. Estructura software de un controlador en entornos Windows 
 

Además de estas rutinas de procesamiento existen otras de gran importancia para la correcta 
configuración del sistema. Concretamente la rutina DriverEntry es invocada por el sistema operativo 
durante su arranque y realiza dos tareas fundamentales: 



• Da nombre al dispositivo para que este quede perfectamente identificado en el sistema y 
pueda ser usado por parte de una aplicación de control mediante la correspondiente 
operación de apertura. 

• Asocia a cada petición genérica de E/S: lectura, escritura y control, una rutina de 
procesamiento. 

 
A continuación se muestra de forma esquemática el código de configuración de las operaciones que 

está presente en DriverEntry y los prototipos de las rutinas de procesamiento y descarga del controlador. 
 
/* 
  Funciones de procesamiento del dispositivo 
*/ 
 
MajorFunction[IRP_MJ_READ]           = lectura; 
MajorFunction[IRP_MJ_WRITE]          = escritura; 
MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = control; 
 
/* Función de descarga */ 
 
DriverObject->DriverUnload = unload; 
 
 
El programador del controlador de dispositivo debe proporcionar el código de las rutinas de 

procesamiento. La rutina de descarga se invoca al descargar el controlador del sistema y debe encargarse 
de eliminar todos los recursos extraordinarios que hayan sido solicitados durante el arranque y 
configuración, así como de borrar el nombre del dispositivo del sistema para que no pueda ser 
referenciado. 

 
3. Entorno desarrollado. Hardware Virtual 

El desarrollo de un controlador no es una tarea sencilla aunque la funcionalidad del sistema sea 
trivial. El estilo de programación, la codificación incremental y prueba de cualquier pequeña modificación 
es imprescindible. La depuración es compleja y el uso de técnicas habituales en el desarrollo de 
aplicaciones como la ejecución paso a paso o el uso de puntos de ruptura se ve dificultada por la ejecución 
de código en modo núcleo. Si la estructura misma de un controlador es compleja y la programación en 
modo núcleo delicada para un profesional es de imaginar el impacto negativo que puede causar un código 
incorrecto ejecutado modo kernel. Un error de programación en modo usuario causa daños en el entorno 
de la aplicación que generalmente solo afectan a esta, pero ese mismo error en modo núcleo puede 
corromper el sistema operativo, pudiendo ser necesario, no solo rearrancar la maquina, sino incluso 
proceder a una reinstalación completa del sistema operativo. Si además de todo lo expuesto, es necesario 
enfrentarse a un hardware real con toda su problemática, el objetivo docente de configurar una práctica 
que puede servir de introducción a la programación de controladores de dispositivo puede ser ardua y no 
existe abundancia de descripciones de experiencias similares. En [2] se presenta una experiencia previa 
mediante el uso de un hardware virtual diferente y en [3] se presenta una experiencia similar para sistemas 
de tiempo real en entornos VxWorks y Linux. 

Como escenario de aplicación, ver figura 3, se propone el desarrollo de una aplicación que gestione 
adecuadamente la temperatura de 4 zonas diferentes de un edificio. En cada zona hay una sistema de 
adquisición que permite la medida de la temperatura, un elemento ventilador y un elemento calefactor. 
Todos esos elementos están conectados a un sistema informático con sistema operativo Windows que 
tiene conectado el hardware necesario para la realización del control propuesto.  



 
 

 
 

Figura 3. Escenario de aplicación 
 

Por ello se ha desarrollado un entorno compuesto por dos elementos, figura 4: 
• Un servicio Windows que simula una interfaz Hardware compuesta por una serie de 

registros que controlan una serie de sensores que obtienen la temperatura de varios locales y 
unos actuadores que gobiernan el encendido/apagado de unos ventiladores y calefactores 
con los que se pretende realizar la regulación de temperatura en un rango definido, figura 5. 

• Una aplicación gráfica que actúa como visor del hardware permitiendo ver y modificar el 
contenido de los registros que se estime oportuno. 

 

 
 

Figura 4. Hardware Virtual 



 

 
 

Figura 5. Formato de los registros de control 
 
En las prácticas propuestas, figura 4, se propone al alumno la realización de la regulación de 

temperatura del local descrito previamente. Para ello se ha divido el escenario completo en tres partes: 
• Aplicación de control: Código multitarea con la lógica de la aplicación y los mecanismos de 

sincronización entre hilos necesarios para la regulación del local. Para ello usará una 
librería de aplicación que ofrece llamadas específicas como obtenerTemp, gestVentilador, 
gestCalefactor, etc. 

• Librería de acceso a los dispositivos: Implementación de la librería de usuario mediante la 
API Windows genérica para el acceso a dispositivos. 

• Controladores de dispositivos: Módulos del kernel que ofrecen los servicios básicos de 
lectura y escritura en los registros que controlan el hardware. 

 

 
 

Figura 4. Prácticas desarrolladas 



 
Las prácticas propuestas se desarrollan en secuencia En una primera fase se proporciona al 

estudiante una versión ya compilada e instalada de los controladores y de las librerías necesarias para el 
acceso al hardware de forma que el alumno se centra en la codificación de la aplicación de control 
multihilo y de los mecanismos de sincronización necesarios. En una segunda fase se procede al desarrollo 
de las librerías de acceso al controlador mediante el uso de la API estándar de Windows para el acceso a 
dispositivos. En este punto el alumno se abstrae de los problemas de la aplicación y se centra en la 
codificación de las rutinas y de los servicios que estas proporcionan. El alumno podrá probar su librería 
con su versión de la aplicación desarrollada en la práctica anterior o usar la versión de aplicación ya 
compilada proporcionada por el profesor. Finalmente se procede como última práctica a la codificación 
del controlador de dispositivo propiamente dicho. El desarrollo de este controlador es prácticamente 
idéntico al seguido para un hardware real. El único punto donde difiere es en el acceso a los puertos  
donde deben usarse dos rutinas que se proporcionan en forma de librería en lugar de las rutinas 
equivalentes del HAL (Hardware Abstraction Layer). 

• unsigned char LEE_BYTE_PUERTO( puerto ); 
• void ESCRIBE_BYTE_PUERTO( puerto, dato ); 
 

La prueba del controlador codificado por el alumno es el momento más crítico para la integridad 
del sistema. En las dos primeras prácticas se prueba el código escrito por el alumno en modo usuario por 
lo que los errores de programación como punteros erroneos, índices fuera de rango, etc, causan en el peor 
de los casos un malfuncionamiento de la aplicación. En esta última fase se sustituye el controlador original 
adoptándose las siguientes precauciones para evitar la desconfiguración del sistema: 

• Solo el controlador de dispositivo de la práctica tiene permisos de modificación para todos 
los usuarios, evitándose así que puedan borrarse/modificarse accidentalmente otros drivers 
del sistema almacenados en el directorio %Windows%\system32\drivers.  

• La rutina crítica durante el arranque del sistema es DriverEntry, un error de programación 
en ella impediría el arranque. Para evitar esta circunstancia se proporciona al alumno un 
esqueleto de práctica con la rutina ya codificada de forma que el alumno solo tiene que 
proporcionar el código de las operaciones de lectura, escritura y control. Estas se ejecutan 
bajo demanda cuando se ejecute la aplicación de control y no impiden el rearranque del 
sistema en caso de error. 

 
4. Entorno de desarrollo 

Como entorno de compilación se usa MinGW[4] ("Minimalistic GNU for Windows") versión para 
Windows del compilador GCC. Este compilador puede ser no solamente para generar aplicaciones 
gráficas y de consola, sino también librerías estáticas y dinámicas y controladores de dispositivo. 

Al alumno se le proporciona un árbol de directorios, que contiene los esqueletos de todas las 
prácticas a realizar. En la figura 5 se muestra el árbol de directorios y el contenido del directorio de la fase 
1 de la primera práctica. El directorio include incluye los ficheros header con las interfaces de uso de los 
módulos que permiten el acceso al hardware virtual mientras que el directorio lib contiene una versión ya 
compilada de dichos módulos. 

El alumno debe editar el fichero fuente añadiendo el código que estime oportuno para cumplir las 
especificaciones descritas para cada una de las prácticas. El fichero Makefile contiene las opciones de 
compilación con los path de búsqueda de los ficheros header y de las librerías. Para compilar y generar el 
correspondiente ejecutable será suficiente con situarse en el directorio apropiado y ejecutar la orden make. 
Una vez generado el ejecutable, arrancará el visor del hardware junto con su aplicación y comprobará si la 
regulación se realiza de forma satisfactoria. 



 
Figura 5. Esqueleto de prácticas 

 
5. Conclusiones 

El entorno propuesto se ha mostrado eficaz a la hora de ejercitar los conocimientos teóricos 
descritos en clase, básicamente programación concurrente, herramientas de sincronización entre hilos y 
los fundamentos de la codificación de controladores de dispositivo en entornos Windows. El estudiante 
podría a partir de este momento enfrentarse a retos más grandes como el acceso a un hardware real al 
conocer la interfaz software del controlador con un mínimo de profundidad. 

Aunque las prácticas propuestas forman un todo, es posible abordar y probar de forma 
independiente cada una de ellas al proporcionarse versiones ya compiladas con las que enlazar el código 
del alumno. De esta forma es posible centrarse en la resolución de la problemática que se la plantea en 
cada nivel. 

No es necesario un hardware real y se usan entornos de desarrollo GNU lo que facilita la realización 
de las prácticas en los ordenadores particulares de los alumnos dando mayor libertad de horarios a los 
mismos. 
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1. Introducción y objetivos 
La progresiva complejidad que han ido adquiriendo los proyectos electrónicos, así como la obligada 

reducción en los tiempos de desarrollo para lanzar al mercado nuevos equipos electrónicos, han impulsado 
extraordinariamente la utilización intensiva de las herramientas de Diseño e Ingeniería asistida por 
ordenador. 

En el marco de esta realidad industrial, se presenta el enfoque didáctico implementado por los 
autores desde el curso 2003-2004 como docencia no presencial de la asignatura  CAD/CAM/CAE en el 
grupo G-9, ofertada por la Universidad de Zaragoza dentro de la especialidad de Electrónica Industrial;  y 
como enseñanza a distancia (e-learning) en el año 2007 dentro del Convenio de colaboración entre la U.Z. 
y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón para los profesionales colegiados. 

El modelo propuesto utiliza como punto de partida los contenidos de la enseñanza presencial; 
aunque la propia naturaleza de la formación a distancia (virtual) donde el uso intensivo del ordenador y de 
los soportes digitales interactivos (CD-ROM e Internet) resultan determinantes, obligan a redefinir la 
estructuración y navegación dentro de los contenidos, el sistema de búsqueda, el seguimiento del 
aprendizaje, así como la  realización de los ejercicios y prácticas de auto evaluación. 

En cuanto a la elección de la Plataforma de trabajo, la Universidad de Zaragoza a través de su 
Campus virtual ofrece la posibilidad de desarrollar los contenidos docentes  a partir de dos de las más 
utilizadas: WebCT y Moodle. 

Desde luego, en nuestra opinión, ambas cubren sobradamente las expectativas y necesidades del 
profesorado, pero mientras la primera implica un coste por licencias bastante importante, la segunda es 
libre y completamente gratuita. 

En nuestro caso concreto, hemos decidido mantener la docencia de la asignatura no presencial 
CAD/CAM/CAE dentro de la plataforma docente WebCT [2], y utilizar Moodle para la enseñanza no 
presencial del curso Diseño asistido de proyectos electrónicos mediante Protel, impartido dentro del 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Aragón. 

Los objetivos planteados han sido los siguientes: 



• Introducir y familiarizar al alumno en el uso y aplicaciones de las técnicas relativas al 
Diseño y la Ingeniería asistida por ordenador en el campo electrónico. 

• Realizar un análisis comparativo sobre la operatividad, facilidad de uso, estabilidad y 
eficacia de las dos plataformas docentes utilizadas: WebCT y Moodle. 

• Evaluar las nuevas herramientas pedagógicas disponibles: Foros, Tutorías on-line, Chat, 
etc. 

• Realizar un seguimiento continuo del alumno a partir de los ejercicios y test de 
autoevaluación. 

• Realizar trabajos en equipo compartiendo información técnica y documentos, mediante la 
transferencia de ficheros entre los alumnos. 

• Acceder a información técnica y contenidos de auto aprendizaje, tales como simulaciones, 
canales de noticias, secuencias de video y audio, libros y publicaciones electrónicas, etc. 

 
  

2. Metodología y sistema de evaluación 
 

Los cursos pueden desarrollarse totalmente a distancia a través de las plataformas de tele formación 
WebCT y Moodle, con el objeto de proporcionar al alumnado la máxima flexibilidad y la posibilidad de 
familiarizarse con dinámicas de trabajo virtuales, tanto individuales como en grupo, a partir del uso de las 
herramientas básicas de comunicación on-line. 

Los trabajos y ejercicios prácticos (proyectos) que se realizan a lo largo del programa se elaborarán 
de manera individual y en grupo. Dichos trabajos se corresponden con la rama Electrónica y aplicados a la 
temática del curso. Todo el material de trabajo y contenidos de apoyo para el participante, están accesibles 
a través del Campus virtual de la Universidad de Zaragoza de acuerdo con el siguiente Mapa de 
navegación propuesto. 

Igualmente, los responsables de la asignatura publican periódicamente (mediante las herramientas 
Tablón de anuncios, Foros y Calendario) los ejercicios y trabajos a desarrollar para la correcta asimilación 
de los contenidos, con el fin de que el participante tenga la posibilidad de organizarse el trabajo diario de 
la asignatura. 

El seguimiento y apoyo que se presta al alumno es individualizado a través de la Evaluación 
continua, plasmada en la valoración de las prácticas realizadas y los ejercicios de autoevaluación. 
Igualmente se incluyen una serie de servicios on-line a través de los cuales se ofrece soporte permanente 
al alumno a lo largo de todo el programa. 
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3. Acceso a los contenidos no presenciales dentro de Moodle 
 

Como ya se ha comentado el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza está soportado 
por dos plataformas: WebCT y Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment); el 
acceso a esta última se realiza de acuerdo con la secuencia siguiente: 

 
1. El Acceso al ADD se realiza a través del servidor http: //add.unizar.es, utilizando para ello un 

navegador Web.  Moodle puede trabajar con virtualmente cualquier navegador, desde cualquier 
sistema operativo (MS-Windows, MacOS, GNU/Linux y otros). Los navegadores recomendados son 
MS- IE 6.0 o superior, o mejor Mozilla /Firefox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Selección de la plataforma de trabajo Moodle. 
2. Antes de acceder a cualquier curso se le pedirá que se registre, introduciendo su nombre de usuario y 

contraseña,  su nombre de usuario será su identificador,  y la contraseña la que le hemos 
proporcionado. 
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Figura 2. Autentificación para el acceso al curso. 
3. Una vez autentificado, en el bloque Mis cursos aparecerá el título Diseño asistido de Proyectos 

electrónicos mediante Protel, que posibilitará el acceso al Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Autentificación para el acceso al curso. 
 

4. Una vez ingresado en el Curso veremos su página principal dónde se recogen todos los elementos de 
comunicación y pedagógicos del mismo. Esta página se compone de 5 zonas bien definidas: 
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Figura 4. Entorno de trabajo dentro del curso. 

● Cabecera 
Es la porción superior, contiene el nombre del curso y la información de registro (con hipervínculo al 
perfil personal). La cabecera cambiará según las actividades que estemos realizando dentro del curso. 
● Columna izquierda 
Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información del curso y funciones generales de 
Moodle,  que nos permiten realizar acciones sobre el curso virtual. 
● Columna central 
Aquí aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces de texto identificados por iconos que nos 
permitirán acceder a cada uno de los temas y bloques del Curso. Contiene los elementos propios del curso: 
vínculos a los contenidos y materiales textuales del mismo, las diferentes actividades didácticas etc. 
Pinche en cada uno de ellos y observará que le dan acceso al temario, apuntes, cuestionarios de 
autoevaluación,  entrega de trabajos etc. 
● Columna derecha 
Contiene paneles relacionados con la organización temporal del curso. 
● Pie de página 
Nos informa de nuestra identidad actual y permite anular el registro (vínculo "salir") o bien volver a la 
página principal desde cualquier subapartado del curso (vínculo "Página Principal"). 
 

Cuando nos vayamos adentrando en los contenidos del curso visitando sus diferentes elementos, la 
Cabecera nos guiará mostrando una barra de navegación como la indicada a continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Barra de navegación dentro del curso. 
 
Conviene acostumbrarse a utilizar el enlace "salir" para abandonar el Campus virtual, antes de cerrar el 
navegador. Dejar sesiones abiertas es una tentación para hackers maliciosos, que pueden utilizar nuestra 
identidad. 
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4. Análisis comparativo entre las dos plataformas docentes utilizadas 
 

Como ya se comentó en el apartado de introducción, aunque los autores de la presente Ponencia 
vienen utilizando con plena satisfacción la plataforma de trabajo WebCT, para la impartición a distancia 
de la asignatura Diseño e Ingeniería Electrónica asistida CAD/CAM/CAE dentro del Campus virtual 
G-9 [3]. En el año 2007 dentro del  Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón para la formación continua de sus afiliados, 
decidimos impartir los contenidos no presenciales del curso Diseño asistido de proyectos electrónicos 
mediante Protel utilizando la plataforma docente Moodle, puesta a disposición de la comunidad 
educativa en ese mismo año por la U.Z. 

Aunque desde el punto de vista exclusivamente docente, como conclusión global por nuestra parte, 
ambas plataformas tecnológicas de e-learning cumplen sobradamente las expectativas y necesidades que 
tenemos en estos momentos. Sin embargo, conviene realizar algunas matizaciones que en nuestra opinión 
inclinan la balanza a favor de la utilización de Moodle. 

• Moodle es software libre (coste cero), con Licencia pública GNU (General Public Licence). 
Básicamente, esto significa que los usuarios de Moodle tienen algunas libertades: pueden copiar, 
usar y modificar Moodle siempre que acepten proporcionar el código fuente a otros, no modificar 
o eliminar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier 
trabajo derivado de él. 

• Facilidad de instalación y personalización, con posibilidad de funcionar bajo sistema operativo 
Linux ó Windows; se tiene acceso al código fuente y la autorización de modificarlo. Esto resulta 
fundamental para entidades (empresas o instituciones) cuya capacidad y recursos humanos y 
económicos son reducidos. 

• La versatilidad y la sencillez en la utilización de las herramientas de  interacción en línea, los 
foros, el manejo de grupos, la asignación de tareas y los exámenes de autoevaluación, resulta 
superior a WebCT. 

• En la actualidad, y de facto, Moodle [1] se ha convertido en la referencia obligada dentro de la 
formación a distancia. El hecho de que en estos momentos, a nivel mundial haya activos 36.989 
servidores de contenidos (sites), dentro de 196 países con más de 330.000 usuarios registrados, 
avalan lo dicho. Por lo que se refiere a España, la cifra de 3013 sites es más que respetable, y en 
nuestra opinión dan una idea de hacia dónde evoluciona la cuestión. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
5. Conclusiones 
 

La utilización de las TIC en el proceso educativo, conducentes a la transmisión de contenidos técnicos 
aportan los siguientes beneficios potenciales en comparación con los métodos docentes clásicos:  
 

• Descentralización del proceso educativo: El seguimiento de las clases desde lugares 
geográficamente distantes, ya sea de forma síncrona o asíncrona, potencia la enseñanza a 
distancia, las tutorías no presenciales y los seminarios virtuales.  

 
• Aumento de la calidad y la accesibilidad de los materiales didácticos: El texto y las fotografías se 

ven completadas ahora con datos en cualquier tipo de formato imaginable (vídeo, animación, 
sonido, canales de noticias...) localizados en cualquier lugar del mundo.  

 
• Procesos de aprendizajes personalizados: Al tener acceso a materiales didácticos de calidad dentro 

de un proceso educativo asíncrono, el alumno puede progresar según su capacidad y tiempo.  
 

• Potenciación del trabajo colaborativo: El trabajo en equipo se ve facilitado desde el mismo 
instante en que mejoran y se potencian los medios de comunicación disponibles entre los 
participantes en la actividad docente.  

 
• Acceso ilimitado a la documentación técnica: Manuales, hojas de características técnicas, precios, 

disponibilidades en los componentes, etc. Permitiendo la consulta inmediata a la mayoría de los 
catálogos de los fabricantes a nivel mundial.  

 
• Capacidad de adaptación y personalización del entorno de trabajo de acuerdo con las necesidades 

particulares (idioma, nivel de partida en los conocimientos, etc.).  
 

En cuanto a las desventajas que en nuestra opinión presentan las TIC, podemos destacar las 
siguientes: 
 
• Sensación de aislamiento; ya que a pesar de la utilización intensiva de las herramientas de 

comunicación y colaboración (tanto de los alumnos entre sí, como con los profesores) para suplir 
la falta de convivencia real, un porcentaje nada desdeñable de alumnos quedan descolgados del 
Sistema. 

• Aunque para los docentes resulta relativamente fácil realizar un seguimiento de cada alumno, es 
complicado “explicar” determinados temas (sobre todo de contenidos técnicos) de forma que sean 
comprensibles para los alumnos con distintos niveles de conocimientos. 
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ÁVILA es una herramienta desarrollada dentro del Departamento de Tecnología 
Electrónica para acceder a los laboratorios de Redes y Comunicaciones vía 
Internet. El objetivo más importante que se ha perseguido con esta herramienta es 
permitir a los alumnos realizar prácticas de laboratorio de manera remota, ya que 
se tiene un acceso completo a los equipos de comunicaciones como si se estuviera 
in situ.  
 
 

1. Introducción 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están presentes en el entorno social y 

contribuyen a que en el ámbito de educativo [1] se lleven a cabo las necesarias transformaciones para 
adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente. En este trabajo se muestra un ejemplo de 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la realización de prácticas de 
laboratorio.  
 

El sistema ÁVILA es una herramienta desarrollada dentro del Departamento de Tecnología 
Electrónica que permite a los alumnos realizar prácticas de laboratorio de forma remota (vía Internet) con 
equipos que se encuentran ubicados en los laboratorios, los cuales están habilitados a tal efecto. Además, 
permite a los profesores controlar el acceso a estos equipos, gestionar las reservas que se han hecho de 
ellos, así como parametrizar el sistema para que los alumnos tengan disponibles los equipos de forma 
remota.  

 
El sistema está dividido en tres grandes módulos; dos de ellos son visibles al alumno, permitiendo a 

este interactuar con el sistema a través de ellos. El tercero se encarga de la interacción de los dos primeros 
módulos con los equipos reales. 

 
El primer módulo del sistema consiste en un portal web que permite a los usuarios (tanto alumnos 

como profesores) acceder al sistema. Ofrece la gestión de usuarios, perfiles y el acceso a noticias y otra 
información de interés. Está basado en la herramienta Joomla! de libre distribución [2] [3] que permite el 
uso de bases de datos implementadas con MySQL [4] y gestión de los contenidos mediante una interfaz 
web. 

 
El segundo módulo del sistema es una herramienta web de reserva de equipos integrada con el 

primer módulo. Así, se permite a los usuarios trabajar remotamente con los equipos que se habiliten. 
 
El tercer módulo está compuesto por una serie de aplicaciones que permiten la conexión de los dos 

primeros módulos con los equipos reales, controlando el acceso a los mismos, así como el encendido y el 
apagado de ellos. Adicionalmente, se realizan una serie de operaciones de mantenimiento de forma 
automática, como son el reseteo y apagado de los equipos cuando finaliza una reserva,... 

 



 

A continuación en los apartados dos, tres y cuatro se describen los aspectos funcionales más 
importantes de ÁVILA, que son: las características de los equipos que se pueden utilizar, la creación de 
recursos (grupo de equipos que se gestionan de forma conjunta) y la reserva de los mismos. En el apartado 
cinco,  se muestra un ejemplo de uso de ÁVILA para gestionar equipos de un laboratorio de redes 
ordenadores y, en el último apartado, se finaliza el documento con unas conclusiones. 

 
2. Características de los dispositivos  

Con ÁVILA es posible acceder de forma remota a cualquier equipo o dispositivo electrónico que se 
pueda controlar a través de un terminal serie RS232, (por ejemplo el programa hyperterminal de Microsoft 
Windows). Mediante cualquier PC conectado a Internet y usando un navegador es posible acceder a la 
interfaz web que ofrece ÁVILA, pudiendo así intercambiar información con los equipos gestionados. 

  
El sistema ÁVILA dispone de ocho puertos serie (ampliables en número) a los que se conectan los 

equipos a gestionar. Dependiendo de los equipos de los que conste un recurso y de las características 
peculiares de las prácticas que el profesor desee preparar para su realización de forma remota, un recurso 
puede requerir más de un puerto serie, por lo que el número de recursos distintos que se pueden preparar 
para ser usados simultáneamente está limitado a un máximo de ocho (tantos como puertos serie tiene 
ÁVILA). 

 
 Como se muestra en los siguientes apartados, ÁVILA se ha utilizado para preparar prácticas de 
redes de ordenadores que utilizan equipos de interconexión de redes tales como routers y switches. En el 
ejemplo de los ochos puertos serie disponibles, se han utilizado dos para gestionar un único recurso. 
 
3. Creación de un recurso 

El administrador del sistema (un profesor) posee una herramienta dentro del sistema ÁVILA para 
poder crear recursos a los que el alumno pueda acceder de forma remota para hacer prácticas. Como 
ejemplo se va a crear un recurso que representa un escenario típico de una práctica de redes de 
ordenadores, en el que intervienen dos routers y dos PCs.  

 
El primer paso, tras acceder al administrador de recursos integrado en el menú de administración, 

será asignar un nombre al recurso y una ubicación (fig. 1). A continuación se le asigna una imagen que 
representa gráficamente los equipos que intervienen en el recurso (en este caso el escenario de la práctica). 
En esta imagen gráfica es necesario definir las zonas en las que aparecen los dibujos de cada uno de los 
equipos que los alumnos van a poder controlar, de forma que ÁVILA pueda asociar cada equipo con su 
correspondiente dibujo (fig. 2). En esa misma pantalla se selecciona el puerto, de los ocho disponibles, al 
que se va a conectar cada equipo mostrado en cada una de las zonas de la imagen gráfica del escenario. 
Por último se indica el horario en el cual se permite  realizar reservas sobre este recurso (fig. 3). 
 
 
3. Reserva de Recurso 

Al realizar una reserva se presenta al usuario (en general un alumno) un diálogo mediante el cual 
puede escoger el horario deseado. De la misma forma podrá elegir cualquiera de los recursos que estén 
disponibles para él (el administrador puede limitarlos). Una vez elegido horario y recurso, seleccionará el 
tiempo que desea pasar trabajando sobre dicho recurso, pudiendo este tiempo estar limitado por el 
administrador a un cierto máximo. Al efectuar la reserva es posible especificar que se desea repetirla un 
cierto número de días. 
 



 

Figura 1. Creación de un recurso. 

Figura 2. Definición de zonas. 
 

 
Figura 3. Tiempo de reserva. 

 

 
Figura 4. Acceso a recurso 

 
 
 
 



 

4. Acceso a un recurso ejemplo   
 Para acceder a un recurso el usuario ha tenido que realizar con anterioridad una reserva de este. Si 
su reserva está activa, es decir, la fecha y hora actual coincide con la reservada, podrá,  mediante el menú 
de acceso (fig. 4),  conectarse al recurso.  
  
 Una vez dentro del menú de acceso (fig. 5) se muestra la imagen del escenario que representa al 
recurso, además de los datos de la reserva, el nombre de usuario y la posibilidad de encender o apagar los 
equipos1. 

 
 Figura 5. Control del recurso. 

 
  Como se vio anteriormente, dentro de la imagen del recurso hay zonas activas, es decir, las que 
representan a un equipo que se puede controlar a través de un puerto serie, las cuáles se sombrean al situar 
el ratón sobre ellas. Si se hace click sobre una de ellas se abre una ventana, llamada consola, que emula a 
un terminal serie conectado directamente al equipo que estamos controlando (fig. 6). Cualquier cosa que 
escribamos en la consola será enviada por ÁVILA al equipo a través del puerto serie asociado al mismo. 
Igualmente, la información que el equipo envíe por su puerto serie a ÁVILA será mostrada en la consola. 
Gracias a ÁVILA, el alumno podrá controlar el equipo vía puerto serie aunque no esté físicamente al lado 
de él. Es posible tener abiertas todas las consolas de un recurso simultáneamente. 
 

   
1 Todos los equipos de un recurso están conectados a una misma toma de alimentación que el sistema ÁVILA puede 
conectar y desconectar de forma remota. 



 

 Una vez finalizada la reserva, ÁVILA impedirá el acceso, reseteará y apagará automáticamente el 
recurso.  
  

 
Figura 6. Administración de un equipo. 

 
   
5. Conclusiones  
 El sistema ÁVILA es una potente herramienta de control remoto. Tal y como se ha mostrado en el 
escenario ejemplo, cualquier alumno con un PC con conexión a Internet puede desarrollar prácticas de 
laboratorio de forma remota, de esta forma, el alumno no tiene que desplazarse físicamente al aula para 
realizar las prácticas sobre los dispositivos, pudiendo realizarlas desde cualquier lugar y en el horario 
deseado, pudiendo éste trabajar su propio ritmo.  
 
 ÁVILA, además de ser utilizado para realizar prácticas de laboratorio regladas, permite al profesor 
preparar trabajos prácticos adicionales para que aquellos alumnos con mayor interés puedan profundizar 
más en la materia. 
  
 La capacidad de control remoto es extensible a cualquier equipo que puede ser configurado y 
controlado a través de un terminal serie RS232.  
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La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto 
una revolución en la forma tradicional de la impartición de la docencia 
universitaria. Dentro del nuevo paradigma, la valoración del trabajo 
realizado por el estudiante y la evaluación continua del mismo implica el 
uso de recursos tecnológicos para realizar el seguimiento de las actividades 
fuera del aula, entre los que se deben destacar las denominadas plataformas 
de e-Learning (teleformación). Todas las universidades españolas han 
implantado (o comenzado a implantar) este tipo de sistemas, por lo que en 
este trabajo se muestra una revisión detallada de las características de las 
diferentes alternativas disponibles y extendidas en el mapa del espacio 
español universitario. 

 
 

1. Los recursos tecnológicos y el EEES 
Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el agente 

educativo para promover el aprendizaje significativo. Se entiende por estrategia un procedimiento 
flexible y capaz de adaptarse a diferentes situaciones de enseñanza. El espacio europeo de 
educación superior (EEES) requiere una nueva descripción del papel del profesorado y basar este 
enfoque en el alumno, lo que implica la utilización de diferentes estrategias docentes.  

 
Se han enunciado diferentes formas de enseñanza entre profesorado universitario. En [1] se 

establece una clasificación de éstas. Aparecen cinco clases que se distribuyen de forma continua. 
Desde la centrada totalmente en el profesor (basada en los contenidos) hasta la enfocada en el 
alumno (basada en el aprendizaje).  

 
También, se ha postulado que adoptar elementos centrados en el alumnado va ligado a una 

percepción más positiva del aprendizaje. Esto a su vez, se relaciona con una concepción más 
positiva del aprendizaje por parte del alumno. Así pues, se mejora la calidad de la educación.  

 



Según Ramsden [2], “Cualquier estrategia docente – desde una simulación a través de TIC 
hasta una clase magistral de una hora – será sólo tan buena como lo sea la persona que la 
interpreta”. Las estrategias docentes por sí solas no conllevan una mayor calidad docente, sino que 
es necesario una reflexión de base.  

 
Las destrezas docentes son importantes, pero sólo conseguirán éxito si se utilizan a partir de 

una teoría docente coherente. De forma que, previo a la utilización de diferentes estrategias 
docentes, se debe establecer una reflexión teórica. Dentro del ámbito de estrategias y metodologías, 
no se puede excluir a los estudiantes. Es necesario tener en cuenta que los estudiantes han 
cambiando, de forma que sus demandas, conocimientos y necesidades han ido evolucionando. Es 
crucial la adaptación a estos cambios con la introducción de nuevas estrategias y el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

 
Si bien la utilización de las TICs puede hacer más ardua la tarea docente (principalmente por 

desconocimiento), cuando estas tecnologías se integran y se usan de forma complementaria, pueden 
posibilitar otras facetas de la relación profesor-alumno, tales como la comunicación o la interacción 
entre los propios alumnos. La adaptación al EEES conlleva la orientación de la docencia desde una 
perspectiva diferente a la que la mayoría del profesorado había adoptado hasta ahora. Para asegurar 
el éxito de este proceso habrá que seguir motivando al profesorado, pero fundamentalmente habrá 
que proporcionarle más recursos y formación.  
 
 
2. Plataformas disponibles: Código Abierto frente a Código Propietario 

En general no es necesario centrar dichas ventajas/inconvenientes sobre las plataformas, pero 
se deben comentar las más empleadas [3]: 

• Código abierto: Moodle, Sakai, .LRN/OpenACS, ATutor, Ilias, etc. 
• Código propietario: WebCT/Blackboard. 

 
Ventajas del código abierto: 

• Menor coste de mantenimiento. Al disponer del código fuente de los programas, se pueden 
desarrollar mejoras sin necesidad de adquirir nuevas versiones o volver a encargar el 
proyecto de software. La inversión realizada queda asegurada y no sometida a los avatares 
de la empresa desarrolladora que, como ocurre en bastantes casos, se niega a hacer 
actualizaciones o declara el desarrollo del producto discontinuado.  

• Mayor seguridad. Muchos dispositivos de seguridad esconden su debilidad ocultando el 
código que la garantiza. Cuando el supuesto mecanismo de seguridad falla, no hay manera 
de corregirlo hasta que los fabricantes de los componentes software deciden solucionar el 
problema, ocultando otra vez la solución. Al disponer del código fuente, es relativamente 
sencillo encontrar dichos fallos de seguridad y proponer, o incluso implementar, una 
solución. Otro detalle a tener en cuenta es que la disponibilidad del código permite al 
usuario técnico percibir la calidad del producto analizando el corazón de la aplicación y a su 
vez garantizar que no existen componentes software inseguros como, por ejemplo, un virus o 
un caballo de Troya.  

• Tiempos de desarrollo menores. La disponibilidad de código ya desarrollado permite abarcar 
proyectos con una planificación temporal más corta y con menos recursos. Esto se debe a 
que se emplea código ya probado y público que se personaliza para la aplicación y/o servicio 
concreto. Otro valor añadido lo constituye que partir de un software probado y sólido resulta 
mucho más seguro que si se hubiese empezado todo el proyecto desde cero.  

• Bajo coste. Las herramientas de código abierto tienen precios muy asequibles, para su uso 
comercial, siendo la mayoría gratuitas. Esto hace que en el precio de venta al público de 



cualquier aplicación realizada con este tipo de herramientas disminuya puesto que la 
proporción del coste asignado a la personalización y adaptación a los deseos del cliente 
respecto al coste de las herramientas es muy diferente a la que se hubiese alcanzado de 
emplear herramientas de fuente cerrada. 

• Sostenibilidad. La existencia de una comunidad de desarrolladores que aporta 
constantemente código e ideas en el desarrollo e implementación de herramientas de código 
abierto implica que se garantiza el ciclo de vida y la evolución del software desarrollado. 
Además el número de personas involucradas en dichas comunidades equivale a una fuerza 
de trabajo de la cual no dispone la mayor parte de las empresas de desarrollo software. 

 
Entre los inconvenientes reconocidos hay que citar la necesidad mayor de administración y 

gestión de las plataformas de código abierto, así como en general, la necesidad redisponer de 
recursos humanos más especializados y con una mayor cualificación técnica. 
 

Se pueden comentar varias ventajas asociadas al uso de plataformas de código propietario, de 
las que destacamos las más relevantes: 

• Soporte. Los productos comerciales, habitualmente, disponen de unos departamentos de 
control de calidad que prueban dichos productos y aseguran el funcionamiento de acuerdo a 
las especificaciones técnicas del producto.  

• Documentación de producto. Al disponer de departamentos específicos para el desarrollo de 
la documentación y difusión del producto, se evita que sean los propios desarrolladores los 
que produzcan esta información. Esto crea una perspectiva real de usabilidad por parte de 
los usuarios finales, ya que las mismas personas del departamento de difusión prueban el 
producto y generan los escenarios de uso de la aplicación. 

• Amplia cuota de mercado. Dada la tradición de desarrollo de software por parte de las 
empresas, el índice de penetración de dichos productos en los ámbitos reales es mucho 
mayor. Entre otras cosas, proporciona la capacidad de encontrar de manera más sencilla 
otros usuarios experimentados que generen conocimiento alrededor de la utilización de 
dichas herramientas. 

• Especialización del producto. El desarrollo del software esta orientado a la creación de 
necesidades en un ámbito de actuación determinado, por lo que las aplicaciones se generan 
en base a una especialización muy concreta, esto es, para resolver problemas específicos 
que pueden no tener interés para una comunidad de desarrollo. Es decir, existen multitud de 
aplicaciones propietarias que no generan expectativas de desarrollo, salvo que sea 
financiado su desarrollo debido a su necesidad. 

• Unificación de productos. Una de las ventajas más destacables del software propietario es la 
toma de decisiones centralizada que se hace en torno a una línea de productos, haciendo que 
no se desvíe de la idea principal y generando productos funcionales y altamente 
compatibles. Aquí, el software libre tiene una clara desventaja, al ser producido y tomadas 
las decisiones por un exceso de grupos y organismos descentralizados que trabajan en 
líneas paralelas y no llegan muchas veces a acuerdos entre ellos. Esto ocasiona que en 
algunas ocasiones haya un gran caos a programadores y usuarios finales que no saben que 
vías tomar. Además genera productos cuya compatibilidad deja bastante que desear. 

 
 
3. Implantación de las plataformas educativas en España 

En España en los últimos años se ha producido un acceso generalizado a las plataformas 
educativas, tanto en las Universidades presenciales como en las de acceso solo por Internet o en las 
Universidades a distancia.  

 



Han existido dos modos distintos de abordar su gestión y organización: 
1. La instalación de plataformas propietarias, con una implantación más rápida, pero con los 

problemas de rigidez en su gestión y organización docente, 
2. El desarrollo de plataformas propias, para tener una mayor libertad en su desarrollo y un 

mayor conocimiento en su gestión. 
 

Este segundo tipo de aproximación ha dejado paso a la implantación generalizada actual de 
plataformas de código abierto, impulsado su empleo por las ventajas citadas anteriormente. En 
concreto, la capacidad de adaptación al modelo organizativo de las universidades hace que estas 
soluciones sean muy atractivas para su implantación en instituciones universitarias. 

 
En España, la tendencia inicial fue el uso de plataformas propietarias, en concreto WebCT, ya 

que proporcionaban precios competitivos con una relación de coste/rendimiento muy adecuada. Sin 
embargo, el paso de los años creo una dependencia real del uso de dicha plataforma que se tradujo 
en una dependencia tecnológica que evitaba que se pudieran integrar los nuevos servicios 
desarrollados en las correspondientes unidades de informática de las universidades. A partir del año 
2003, se comenzó a valorar el uso de herramientas de e-learning como alternativa real al uso de 
plataformas de código propietario, aunque antes ya había proyectos ambiciosos como aLF/.LRN en 
la UNED o Moodle en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria con los primeros resultados. 
En la actualidad, más de veinte universidades usan diferentes plataformas de e-learning de código 
abierto, y la tendencia es creciente. A continuación se detallan las características fundamentales en 
las que se sustenta la elección de una plataforma, así como breves descripciones de las plataformas 
más usadas en España y se mencionan algunas de las universidades donde se usan. 

 
 

4. Características deseables para una plataforma de teleformación 
A continuación se recogen las necesidades más habituales de las universidades respecto de 

los servicios proporcionados por las plataformas de teleformación.  
 

4.1. Empleo de estándares 
Los estándares juegan un papel muy importante en el e-Learning, pues permiten 

fundamentalmente la interoperabilidad entre los distintos sistemas así como la reutilización de los 
recursos. En la figura 1 se muestra una panorámica general de los diferentes estándares aplicables al 
e-Learning [4]. 

Dentro de los estándares, los que mayor implantación están teniendo son [5]: 
• LOM (Learning Object Metadata): es el estándar oficial (desde Junio de 2002) de 

Metadatos, y en el que se basan gran parte de las otras especificaciones que existen sobre 
metadatos (IMS, DCMI, ARIADNE, GEM, EdNA, ADL y Cancore). Los metadatos en 
general son datos acerca de datos y se emplean para facilitar la gestión, el descubrimiento y 
la recuperación de recursos en el WWW. En e-Learning los metadatos añaden a la 
información que pueden tener en el contexto general, aquellos campos específicos a su 
ámbito educativo.  

• IMS QTI (Question & Test Interoperability): es el estándar más extendido en su campo, y 
permite la definición de procedimientos y formatos comunes para el intercambio de material 
de evaluación entre distintas plataformas de e-Learning. 

• IMS LD (Learning Design): es el estándar más representativo de los Lenguajes de Modelado 
Educativo (EML). Un EML es una notación semántica para crear unidades de aprendizaje 
orientadas a la reutilización de entidades pedagógicas tales como diseños , objetivos y 
actividades de aprendizaje, de tal manera que describe no solo el contenido de una unidad de 
estudio sino también los roles, las relaciones, las interacciones y las actividades de alumnos 
y profesores.  



 
 

Figura 1. Clasificación de los estándares aplicables a e-Learning.  
 
 

• IMS CP (Content Packaging): este estándar se encarga del mantenimiento de las relaciones 
existentes entre las distintas unidades que componen un recurso, facilitando así el 
intercambio de cursos completos o partes de los mismos. Otra propuesta también muy 
extendida en este campo es SCORM Content Agregation Model. 

 
En cuanto a las herramientas descritas, de acuerdo a Edutools [3] la Tabla 1 recoge la 

comparativa de las distintas funcionalidades de .LRN, Moodle (v 1.5.2) Sakai 2.0 y WebCT 
Campus Edition 6.0. 
 
4.2. Accesibilidad 

El término “accesibilidad electrónica” se refiere a la facilidad de acceso a las TIC y a la 
información que ofrece Internet, sin limitación alguna para personas que posean algún tipo de 
discapacidad [6]. Obviamente, esta característica resulta clave en las plataformas destinadas al e-
Learning. Cabe destacar el esfuerzo realizado en este campo por el consorcio W3C [7] a través de la 
Web Accesibility Initiative (conocida habitualmente como WAI) cuyas pautas se han convertido en 
un referente internacional seguido por algunos de los desarrolladores de las plataformas que nos 
ocupan.  
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FUNCIONALIDADES .LRN Moodle (v 

1.5.2) Sakai 2.0 WebCT Campus 
Edition 6.0 

Fecha de la revisión 27.02.04 26.08.05 07.07.05 14.11.05 
Foros de discusión SI SI SI SI 
Intercambio de Archivos SI SI SI SI 
e-mail interno SI   SI 
Cuaderno de anotaciones SI   SI 
Chat en tiempo real  SI SI SI 
Servicios de Video     
Pizarra electrónica    SI 
Favoritos/marcadores    SI 
Ayuda/orientación SI SI SI SI 
Búsqueda dentro del curso SI SI SI SI 
Calendario/progreso SI SI SI SI 
Trabajo desconectado (sincronización) SI   SI 
Trabajo en grupo SI SI SI SI 
Autoevaluación SI SI SI SI 
Creación de Comunidades de 
estudiantes SI  SI  

Portfolio de estudiante SI SI SI SI 
Autenticación SI SI SI SI 
Autorización de curso SI SI SI SI 
Registro integrado SI SI SI SI 
Gestión del curso SI SI SI SI 
Ayuda al instructor SI SI SI SI 
Herramientas de evaluación en línea  SI SI SI 
Pruebas y puntuación automáticas SI SI SI SI 
Trazas del estudiante  SI  SI 
Accesibilidad SI SI SI SI 
Compartir/reusar contenidos    SI 
Plantillas de curso SI SI SI SI 
Gestión Curricular     
Interfaz particularizable  SI SI SI SI 
Herramientas de Diseño Instruccional  SI SI SI 
Estándares instruccionales SI SI SI SI 

Estándares Seguidos IMS ES 1.1 

SCORM 1.2 
IMS QTI 
v2.0 
(export) 

IMS CP 
IMS QTI 
v1.2 
(import) 

SCORM 1.2  
IMS CP 1.1.2 
IMS QTI v1.2 
IMS ES 1.01 

Software Abierto GNU GNU ECL V1.0   
 

Tabla 1. Comparativa de funcionalidades de plataformas de e-Learning. 
 
 

En el contexto de este trabajo, remarcaremos la importancia que la legislación actual otorga a 
la accesibilidad a través de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico [8] según la cual las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias 
para que la información de sus páginas de Internet pueda ser accesibles siguiendo criterios de 
accesibilidad al contenido reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. Esta medida es 
extensible a todos los organismos que opten a una subvención pública. 
 
4.3. Integración con los sistemas existentes y sostenibilidad 

Capacidad de interconexión con los sistemas de las universidades en la parte de 
autorización/autenticación (LDAP, Directorio Activo), sistemas de notas, etc. Es importante que la 
plataforma disponga de una infraestructura de desarrollo que permita personalizar los componentes 
y adaptarlos a las necesidades de la institución (matriculación automática, acceso a los portfolios de 



los alumnos e historial académico). Además es muy importante valorar los problemas de 
mantenimiento (actualizaciones y seguridad) asociados a la instalación de cualquier plataforma, 
evaluando los riesgos reales de los compromisos de seguridad y los planes de actualización. Es 
importante tener en cuenta que las diferentes soluciones se deben adaptar al entorno corporativo 
(máxime cuando éste se corresponde con un número de usuarios grande: este es el caso de la 
UNED, donde se ha debido de modificar y adaptar el entorno existente de trabajo de WebCT con un 
soporte de hardware y software externo, para permitir un acceso a múltiples servidores con un 
gestor de carga externo que permitiese una ampliación de los sistemas). 

 
4.4. Usabilidad 

La ISO (International Organization for Standardization), define la usabilidad como la 
capacidad del producto software para ser comprendido, aprendido, usado y resultar atractivo al 
usuario, cuando se utiliza bajo condiciones determinadas [9]. En su norma 9241, también la define 
como el grado en el que un producto puede ser usado por unos determinados usuarios para alcanzar 
unos objetivos definidos con efectividad, eficacia y satisfacción en un determinado contexto de uso 
[10]. 

 
De las anteriores definiciones se puede comprender que esta característica es fundamental en 

las plataformas de e-Learning, que deben ser fáciles de comprender y usar y resultar 
suficientemente atractivas para los alumnos y docentes implicados en su utilización en un contexto 
de aprendizaje determinado. 

 
4.5. Soporte colaborativo 

Esta parte es muy importante para el EEES porque implica la creación de grupos y la 
valoración del trabajo en equipo, que es una de las competencias generales que se deben “evaluar”. 
Adicionalmente, se debe contemplar el uso de los ambientes de trabajo para actividades 
organizativas de la gestión de instituciones universitarias: departamentos, facultades, etc. El uso de 
la misma herramienta para la práctica docente y la gestión universitaria (o incluso de la práctica 
investigadora) proporciona una perspectiva integradora que mejora la eficiencia y productividad. 

 
 

5. Casos de estudio 
Se presentan los casos generales más extendidos, junto con las características más generales 

de cada plataforma, haciendo hincapié en los factores deseables del apartado anterior. 
 

5.1. WebCT 
Lo tienen o han tenido la mayoría de las universidades españolas (la UNED y la Universidad 

de Zaragoza incluidas).  Actualmente en algunas universidades coexisten las dos últimas versiones 
de WebCT. Por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza se está migrando desde la versión 4 a la 
versión 6. La decisión del cambio ha venido motivada por las ventajas que presenta esta última 
versión: organización más ajustada a la estructura docente, separación más clara de los perfiles de 
usuario, gestión de archivos ampliada, separación más clara entre el área de herramientas y de 
contenidos [11], mientras que en la UNED de momento se ha desechado la migración. 

 
Otro ejemplo de aplicación se presenta en el Aulario Virtual en la Universidad Pública de 

Navarra [12]. En este caso, se está empleando la versión 4.1, con una amplia aceptación tanto en el 
profesorado como el alumnado. Con el fin de poder facilitar el aprendizaje de la herramienta, tanto 
en su uso como en la creación de contenidos dentro de los perfiles permitidos por el administrador, 
se pone a disposición de todos los usuarios un curso de manejo de WebCT como si se tratase de un 
curso de Aulario Virtual convencional.  

 



El uso del Aulario Virtual ha posibilitado evolucionar la manera de trabajar tanto por parte 
del alumno como del profesor. De esta manera, es posible encontrar la opción de chat o de diversos 
foros temáticos. Esto posibilita poder tratar temas de carácter más específico de una materia, 
soportado generalmente por diversos enlaces a recursos web externos. Por otra parte, permite 
facilitar a los alumnos de manera rápida y completa actualizaciones tanto de material docente como 
material complementario. 

 
5.2. Moodle 

Actualmente es la plataforma con mayor penetración (en la mayoría de casos con proyectos 
de implantación en marcha) en las universidades españolas. Casi todas las universidades están 
probando su implantación o implantándola ya en sus cursos.  

 
Entre otras está siendo usada por universidades como la Universidad Jaume I de Castellón, la 

Politécnica de Las Palmas de Gran Canaria, Rovira i Virgili de Tarragona, Málaga, Illes Balears, 
Cádiz, Politécnica de Madrid, Complutense de Madrid, Extremadura, Vigo y la Universidad 
Politécnica de Cataluña entre otras.  

 
En algunos casos, la utilización de Moodle se compagina con las soluciones de software 

propietario y la institución permite que sea el propio docente el que elija la plataforma a utilizar en 
la impartición de cada una de sus asignaturas. Por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza los 
profesores pueden optar por utilizar Moodle o WebCT [13], o en la Universidad de Vigo entre 
Moodle y Claroline [24]. 

 
Otro proyecto relacionado con Moodle, consiste el proyecto CAMPUS [14] de la Secretaria 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat Valenciana, que integra el 
uso de la propia plataforma Moodle con el uso de Sakai. Esto se implementa mediante las 
especificaciones de interoperabilidad promulgadas en la iniciativa OKI (Open Knowledge Initiative) 
[15][16] del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y por el consorcio (IMS Global Learning 
Consortium) [17] 

 
5.3. .LRN/OpenACS 

En este caso esta ha sido en general una alternativa previa a Moodle. Así, se ha implantado en 
diversa medida en las Universidades de Valencia, la UNED y la Carlos III. En el caso de la UNED 
se ha utilizado este entorno de base para hacer un desarrollo en código abierto que permitiese 
implantar funcionalidades específicas de la UNED, obteniendo así un nuevo producto, alF, utilizado 
hoy en día por más de 65,000 usuarios activos [18]. Cabe destacar que el uso no es solo docente, 
sino que se emplea en la gestión interna de la propia Universidad en varios ámbitos. Esto es así 
porque la plataforma proporciona un espacio de trabajo propio con accesos a los distintos perfiles 
de trabajo (docente o gestión). 

 
5.4. Sakai 

Otra de las nuevas plataformas también con una penetración fuerte o al menos, siendo 
probada por una gran número de universidades. En producción se encuentra en funcionamiento en 
las universidades de Lleida [19] y Politécnica de Valencia [20]. Cabe destacar el fuerte crecimiento 
en poco tiempo al ser una tecnología desarrollada en Java, lo que permite incluir desarrollos ya 
hechos en esta tecnología. 

 
5.5. Otras 

Además de las plataformas anteriormente mencionadas, cabe destacar la existencia de otras 
disponibles para su uso por parte de las universidades, todas ellas de software libre [21]. A modo de 
ejemplo, se pueden citar tres de ellas, de las que se dispone versión en castellano:  



• ATutor: quizás es la que mejor soporta las normas IMS CP y SCORM. Su accesibilidad está 
muy desarrollada [22]. 

• ILIAS: de la Universidad de Colonia. Es parte de Campus Source [23]. 
• Claroline: de la Université Catholique Louvain (Bélgica). Es una de las más populares y 

mejor financiadas [24]. 
 
 

6. Otros recursos tecnológicos 
Open Course Ware (OCW) [25] es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, basada 

en Internet y fundada conjuntamente por la Fundación William and Flora Hewlett, la Fundación 
Andrew W. Mellon y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Sus objetivos son: 

1. Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales de los cursos del MIT 
para educadores del sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

2. Crear un modelo eficiente basado en estándares que otras universidades puedan emular a 
la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos. 

 
La Ingeniería Electrónica, originalmente impartida en el MIT en el departamento de Física, se 

convirtió en un programa con titulación independiente en 1882. El departamento de Ingeniería 
Electrónica se constituyó a principios del siglo XX, y ocupó su nueva sede (el edificio Lowell) 
cuando el MIT aún se hallaba situado cerca de Copley Square, en Boston. Entre los cursos 
disponibles relativos a la Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales se encuentran entre 
otros, “Introducción a la Electrónica”, “Teoría de la Computación” y “Circuitos y Electrónica” [26]. 

 
También ha llegado a España esta democratización del acceso al conocimiento, tras el éxito 

del MIT OCW siendo ya más de 100 las universidades que participan en mayor o menor grado. Este 
proyecto ha adquirido gran magnitud, en cantidad y también en calidad, impulsado por la 
revolución que han supuesto las herramientas de la Web 2.0. Universia [27] ha liderado el primer 
consorcio OCW iberoamericano, comenzando a publicar traducciones de los cursos publicados 
hasta llegar a tener más de 30 categorías en más de un centenar de asignaturas impartidas en la 
institución norteamericana. Esta primera etapa permitía difundir en nuestra lengua el trabajo del 
MIT, al igual que la iniciativa CORE MIT OCW permitía lo mismo con el idioma chino. 

 
El OCW Universia, forma parte de un proyecto más global, pero también más complejo, y 

que ha dado lugar hasta el momento a la creación de casi una decena de consorcios en lugares tan 
dispares como Estados Unidos, Vietnam o Francia.  

 
En un principio se firmó un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid en 2006 para 

el desarrollo y puesta en marcha de una oficina que funcionase como impulsora del proyecto y se 
creó un grupo de universidades promotoras que estuvieran dispuestas a cumplir la premisa 
fundamental para formar parte de un OCW. 

 
Recientemente, se han adherido al consorcio las primeras universidades latinoamericanas. A 

partir de aquí, se comenzó a trabajar en el gestor de contenidos común para las universidades, 
eduCommons, desarrollado inicialmente por la Utah State University, y se llevaron a cabo pruebas 
con él en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Carlos III de Madrid durante el último 
trimestre de 2006. 

 
La autoría intelectual de los materiales utilizados en clase está protegida con licencias 

Creative Commons, licencias que introducen el concepto de “algunos derechos reservados”. Frente 
a la exclusión del copyright, que reserva todos los derechos y restringe las acciones que un usuario 



puede llevar a cabo con un contenido así protegido, las licencias Creative Commons [28] 
proporcionan un marco flexible tanto para el creador como para el usuario mediante la promoción 
de un uso responsable del material protegido con dicha licencia. 

 
En España, ya se han adherido al consorcio, además de las citadas, las universidades de 

Cádiz, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Oviedo, Cantabria, Castilla-La Mancha, Valladolid, Salamanca, 
Barcelona, Girona, Politècnica de Catalunya, Rovira i Virgili, Autónoma de Madrid, UNED [29] 
[30], Navarra, Alicante, València, Jaume I, Santiago de Compostela, Vigo, Illes Balears, y Murcia, 
siendo esta una lista abierta que aumenta cada día. 

 
Dentro de la iniciativa de OCW se está desarrollando actualmente otra que la complementa, 

Open Knowledge Initiative (OKI) [16]. Es un proyecto para construir un sistema de gestión 
educativo de código abierto (una arquitectura y sus componentes).  

 
Diseñado primariamente por el MIT y Stanford, con el patrocinio de la Mellon Foundation, 

OKI desarrolla y promueve especificaciones que describen cómo los componentes de un entorno 
software se comunican entre sí y con otros sistemas. Las especificaciones OKI posibilitan la 
interoperabilidad e integración mediante la definición de estándares para la arquitectura orientada 
de servicio (SOA). Para lograr este objetivo OKI ha desarrollado y publicado las definiciones de 
interconexión se servicio abierto. 
 
 
7. Conclusiones 

Se ha expuesto como los desarrollos tecnológicos actuales se van implantando en las 
Universidades españolas de forma que en cada una se puede acceder a una serie de nuevos servicios 
que mejoran la enseñanza y el grado de satisfacción de los estudiantes, ampliando además las 
posibilidades de participación en las labores educativas de cara al nuevo marco del EEES. 

 
Se ha planteado las ventajas de uso de desarrollos tecnológicos en el ámbito del aprendizaje a 

distancia y e-learning, diferenciado entre soluciones Open Source (OS) y propietarias, exponiendo 
las más relevantes. Se puede concluir que las primeras proporcionan un grado de adaptación a las 
especificaciones de la institución que difícilmente pueden conseguirse con el otro tipo de 
plataformas. De hecho, la evolución de uso de dichas plataformas ha sido hacia el ámbito de las 
plataformas de código abierto perdiendo, las propietarias, cuota de mercado dentro del conjunto de 
universidades españolas. Además, en base a las características que deben proporcionar, se 
comprueba que la mayor parte de las plataformas OS (Moodle, .LRN o Sakai) se ajustan a estas 
especificaciones, lo que las hace todavía más atractivas. 

 
Para finalizar la panorámica de recursos tecnológicos para la docencia se han mostrados los 

proyectos OCW y OKI. El primero está siendo muy activo en la comunidad de universidades, 
gracias a los esfuerzos por parte de Universia en promocionar su implantación, mientras que el 
segundo, menos conocido, proporciona un marco de interoperabilidad que ya están comenzado 
explotar en alguna universidades de Cataluña. 

 
 

Agradecimientos 
Los autores quieren agradecer al Ministerio de Educación y Ciencia de España y al Plan 

Nacional Español de I+D+I 2004-2007 el apoyo en los proyectos TSI2005-24068-E y EA2006-
0070. También al IEEE, la Sociedad de Educación, su Sección Española y el Capítulo Español de la 
Sociedad de Educación desde donde se ha promovido este artículo conjunto. 



 
Referencias 
[1] L. Norton, T. Richardson, J. Hartley, S. Newstead y J. Mayes. Teacher’s beliefs and intentions 

concerning teaching in higher education. Higher Education, 50 (4), 537-571 (2005). 
[2] P. Ramsden. Learning to teach in higher education (2n edition). RoutledgeFalmer (2005).  
[3] Edutools. http://www.edutools.org/ Western Cooperative for Educational Telecommunications (WCET). 

URL con último acceso el 19/04/2008.  
[4] U.D. Ehlers and J.M. Pawlowski. Handbook on quality and standardisation in E-Learning. Ed. Springer 

(2006). 
[5] M. Llamas. Introducción a la Estandarización en e-Learning. I Jornadas Tendencias sobre e-Learning. 

Universidad Politécnica de Madrid. Febrero (2005). 
[6] Integra. Diccionario para internautas. Región de Murcia Digital. 2ª Edición. Murcia (2005). 
[7] Consorcio W3C - World Wide Web. http://www.w3c.es/. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[8] BOE. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. BOE núm. 166, de 12-07-2002, pp. 25388-25403. Corregido posteriormente 
[9] ISO. ISO 9126-1:2001 "Software engineering – Product quality – Part 1: Quality model" ISO (2001). 
[10] ISO. ISO 9241-11:1998 "Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) -

- Part 11: Guidance on usability" ISO (1998). 
[11] GrED (Grupo de Educación Digital) Guía de actualización del ADD. Novedades en la versión 6 de 

WebCT. http://add.unizar.es/start/Migracion4a6.html. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[12]  Aulario Virtual de la Universidad de Navarra. https://portal.unavarra.es/. URL con último acceso el 

12/11/2007 
[13]  Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza. http://add.unizar.es/start/add.html. URL con 

último acceso el 19/04/2008. 
[14] CAMPUS. http://www.campusproject.org,URL con último acceso el 12/11/2007 
[15] Kumar, V., Merriman, J., Thorne, S. . Open Knowledge Initiative Final Report. 

http://www.okiproject.org/filemgmt/visit.php?lid=44. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[16] Open Knowledge Initiative. http://www.okiproject.org. URL con último acceso el 19/04/2008. 
[17] IMS Global Learning Consortium. http://www.imsproject.org/ . URL con último acceso el 12/11/2007. 
[18] aLF/.LRN en la UNED. http://www.innova.uned.es. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[19] http://cv.udl.es/portal. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[20] http://poliformat.upv.es/. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[21] I. Arriaga. Software Libre para eLearning. I Jornadas Tendencias sobre eLearning. Universidad 

Politécnica de Madrid. Febrero (2005). 
[22] ATRC. ATutor Learning Content Management System. http://www.atutor.ca/. URL con último acceso el 

12/11/2007. 
[23] ILIAS. ILIAS Learning Management. http://www.ilias.de/. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[24] Consortium Claroline.. http://www.claroline.es/. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[25] OCW MIT. http://ocw.mit.edu/. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[26]  OCW MIT – Universia http://mit.ocw.universia.net. URL con último acceso el 19/04/2008.  
[27] OCW Universia. http://heracles.gate.upm.es/ocwuniversia/. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[28]  Creative Commons España: http://es.creativecommons.org/. URL con último acceso el 19/04/2008. 
[29] OCW UNED. http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/. URL con último acceso el 12/11/2007. 
[30] OCW DIEEC/UNED. http://www.ieec.uned.es/Cursos/OCW/ocw.asp. URL con último acceso el 

12/11/2007. 
 
 

 



MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA DE ALTO 
RENDIMIENTO BASADOS EN TAREAS Y APLICADOS A LA 

ENSEÑANZA DE LAS INGENIERÍAS 
 

G. DÍAZ 1, C. MARTÍNEZ-MEDIANO2, M. CASTRO1, E. SANCRISTOBAL1, S. MARTÍN1, E. 
LÓPEZ-ALDEA3, C. PÉREZ1, A. LÓPEZ-REY1 Y J. PEIRE1  

1Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y de Control.  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.  

2Departamento MIDE-1, Facultad de Ciencias de la Educación.  
Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. 

3NIEDAX. España. 
 

Se presenta en este trabajo nuevos métodos de formación a distancia basados en 
aprendizaje individualizado mediante tareas orientadas a la resolución de 
problemas reales en entornos profesionales. Se analizan los sistemas de formación 
de alto rendimiento IPSS_EE y la plataforma de integración DIPSEIL. Asimismo 
se muestran los resultados obtenidos mediante su uso en el curso de “Seguridad en 
Comunicaciones y en la Información” de 5º curso de la carrera de Ingeniería 
Informática durante el curso académico 2006-2007, que parecen demostrar su 
interés potencial para muy diferentes áreas de aprendizaje.  
 
 

1. Introducción 
 

Asistimos hoy en día a un gran incremento de todo tipo herramientas de formación basadas en las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es un hecho constatable no sólo en los 
entornos académicos sino también en los profesionales del entorno empresarial. Todas estas herramientas 
se basan en distintos métodos de aprendizaje, aplicables tanto como apoyo de formación presencial como 
para apoyo de formación a distancia, para la formación de materias técnicas y no técnicas, enfocadas 
académicamente o con un objetivo más de empresa y se suele hacer referencia a ellas como herramientas 
de “e-learning”. 

 Toda esta situación se ve apoyada, además, por declaraciones como la de Bolonia sobre la 
consecución de un Espacio Único Europeo de Educación Superior, que está empezando ya a transformar 
profundamente los métodos de estudio de los alumnos de nuestras universidades y nuestros propios 
métodos de trabajo como docentes.  

En particular para una universidad como la nuestra, acostumbrada desde antiguo a pensar sobre los 
mejores métodos de estudio para la formación a distancia y a analizar y probar diferentes métodos, esta 
situación no ha hecho más que animarnos a seguir profundizando en los caminos ya iniciados. 

Teniendo ya una amplia experiencia en el desarrollo de diferentes aplicaciones para mejorar varios 
de estos entornos [1,2] estamos involucrados en la exploración de otras posibilidades que permitan 
mejorar la formación a distancia de los estudiantes que necesitan la mejor formación, pero adaptada a los 
recursos de los que disponen, especialmente el tiempo debe ser un factor a optimizar. 

La base de la que partimos es nuestra experiencia en el desarrollo de cursos a distancia que deben de 
cumplir una serie de características concretas: 

1. Los alumnos deben conocer muy claramente los contenidos del curso, los conocimientos 
previos requeridos, cuáles son los objetivos del curso y cuál va ser la forma de su evaluación.  



2. Se debe intentar disponer de un grupo de herramientas de ayuda, internas del curso, lo más 
amplia posible, tanto para los alumnos como para los docentes y, en particular, se debe disponer 
de una buena herramienta de comunicación que promueva, en los casos que se pueda, la 
colaboración entre todos y, especialmente, entre alumnos y profesores. 

3. Debe de disponer de herramientas de “navegación” por el contenido del curso, que ayuden a los 
alumnos a entender en cada momento en qué parte del curso están, por dónde deben seguir y a 
dónde se supone que deben llegar. 

4. Es importante disponer de recursos de formación complementarios. 
5. Asimismo es importante disponer de herramientas que nos permitan evaluar la calidad 

pedagógica del curso, con vistas a su mejora continua. 
 

Uno de los aspectos relevantes a la hora de mejorar este tipo de cursos es el intento de desarrollar 
cursos, o módulos, muy específicos de auto formación, que cumplan una serie de pre-requisitos que los 
hagan de alto rendimiento en términos de tiempo empleado y de adecuación a las tareas profesionales para 
las que se necesita la formación que abarca el curso en concreto. Para ello se debe intentar que estén 
diseñados por docentes y expertos en cada una de las áreas profesionales que cubran. Es importante, así 
pues, que se orienten hacia tareas concretas, del día a día profesional de cada ámbito. 

Estos cursos deben además de estar disponibles de la manera más amplia posible tratando de 
conseguir que sean accesibles en diferentes idiomas y desde diferentes lugares. De igual forma deben 
permitir su integración paulatina con otros similares, con el objetivo de construir una especie de biblioteca 
de cursos orientados a tareas con estas características. 

Se presenta en este trabajo una introducción a dos métodos de aprendizaje que cumplen todas estas 
características, el método IPSS_EE (Internet-based Performance Support System with Educational 
Elements) [3,4] y la plataforma DIPSEIL (Distributed Internet-based Performance Support Environment 
for Individualized Learning) [5], que se están utilizando con éxito en nuestra Universidad en varios cursos 
de Ingeniería Industrial y en quinto de Ingeniería Informática. El trabajo analiza las dos metodologías y 
expone alguno de los resultados más significativos conseguidos. 

 
 
2. El entorno IPSS_EE o de cursos e-learning orientados al rendimiento  

El sistema de apoyo a la realización –desarrollo de competencias- basados en Internet, (IPSS), es 
uno de los  conceptos  mas avanzado en el dominio de las iniciativas educativas de e-learning. Su objetivo 
es proporcionar justo a tiempo, justo lo suficiente y en el punto en el que se necesite, (‘just-in-time, just 
enough and at the point of need’) apoyo al estudiante para que pueda trabajar con auténticas tareas 
complejas, en el contexto de aprendizaje basado en problemas. Los resultados de las investigaciones 
empíricas en el projecto IPSS_EE [3,4], junto con el análisis de las actualizaciones teóricas y prácticas 
sobre el movimiento IPSS, han señalado no obstante asuntos que requieren de mejoras y su seguimiento 
posterior. 

En estos cursos se trata de reenfocar los sistemas tradicionales de formación en los que casi todo se 
basa en una parte expositiva muy importante, orientada a una estrategia de formación deductiva. En esta 
clase de cursos los alumnos reciben distintos tipos de presentaciones del contenido a estudiar junto con 
ejemplos que les sirven como ilustración de las teoría expuestas y, en muchos casos, algunos ejercicios 
para que puedan probar si han entendido la teoría, pero raramente se puede encontrar en ellos tareas 
relacionadas con el uso de lo que están aprendiendo en el día a día profesional, con el que se van a 
encontrar o, como en el caso de muchos alumnos de nuestra universidad, que compaginan sus estudios con 
el trabajo, se están ya encontrando. 

Si se pretende que los alumnos salgan de la universidad con otros conocimientos más allá de los 
propiamente técnicos, que estén lo mejor preparados para hacer frente a situaciones reales de trabajo en el 



menor tiempo posible, parece bastante apropiado que parte de su formación se realice mediante métodos 
de obtención de esos conocimientos basados en tareas profesionales. Tales tareas realmente están 
definidas para que el alumno, en una situación lo más parecida posible a la vida real, adquiera no sólo el 
conocimiento técnico sino también el conocimiento profesional de cómo se usan en la vida profesional 
tales conocimientos técnicos. Se puede afirmar que mediante estas tareas definimos de manera subyacente 
ambos tipos de conocimientos. 

En estos cursos la evaluación se hace midiendo el número de tareas bien realizadas. El alumno 
puede entender qué el rendimiento mayor se obtiene al realizar correctamente el mayor número de tareas. 

 
En el entorno IPSS_EE (Fig.1) el diseño de los módulos específicos de curso se hace tal que: 
- Los diseñadores (en este momento personal docente) pueden preparar todo el material necesario 

para cada tarea, orientado a un área muy específica de formación, disponiendo de un editor 
IPSS_EE de uso sencillo pero rico en diferentes recursos formativos. 

- Se mantiene en el entorno un área de soporte del sistema que proporciona tanto a alumnos como 
profesores distintos tipos de ayuda, guía de navegación por el curso y experiencias formativas. 

- Además de la interfase de usuario se puede disfrutar de un componente de ayuda a la iniciación 
del curso, que facilita la decisión autónoma de si se está en condiciones de iniciarlo o si se debe 
preparar antes otras materias, así como de una ayuda propia dentro del curso y de un 
componente de comunicación entre los diferentes participantes, esencial como se ha comentado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Entrada al portal de cursos IPSS_EE. 
 
El componente que realmente forma la infraestructura de gestión del conocimiento en IPSS_EE es 

el de soporte, mediante el que se pretende transformar el conocimiento en conocimiento con rendimiento. 
Mediante este componente se intenta conseguir una interfase de aprendizaje que facilite: 

1. Un buen soporte de diferentes temas en áreas diferentes. 
2. Acceso a la información específica que será necesaria para realizar una tarea, incluyendo las 

instrucciones concretas y, a ser posible, recursos adicionales. 



3. La actualización de los contenidos de manera sencilla. 
4. Un acceso lo más rápido posible a la información necesaria. 
Debido a las características de alto rendimiento señaladas, cuando el alumno entra en un curso del 

entorno IPSS_EE lo primero que se encuentra es un test estricto de pre-requisitos, ya que los módulos son 
muy específicos y se necesita un nivel muy concreto para su aprovechamiento.  

Si el alumno pasa el test, encuentra dentro del curso un grupo de módulos, cada uno de los cuales 
está formado por una serie de tareas, que son realmente el contenido del módulo y puede empezar su fase 
de formación.  

Una de estas tareas puede ser, por ejemplo, la resolución de un circuito digital complejo mediante 
lenguaje VHDL o la evaluación del nivel de peligro de una situación concreta de seguridad de la 
información en una oficina típica, especificada con términos de un entorno lo más real posible. Cada tarea, 
además, dispone de procesos de feedback que aseguren que la respuesta correcta de la tarea es bien 
comprendida, así como enlaces a otros documentos que pueden actualizar el conocimiento adquirido. 

El alumno realiza las tareas y, finalmente, debe pasar un test final del módulo que le asegure más 
aún en el tipo de conocimiento práctico adquirido. El proceso se repite para cada módulo hasta un examen 
final en el que el alumno puede decidir, con ayuda de un componente de asesoramiento, si se para o pasa a 
otro curso semejante orientado a tareas. 

Obviamente un objetivo claro es poder disponer de un gran número de este tipo de cursos 
específicos en áreas diferentes de campos de ingeniería, diseñados en cada caso en colaboración con 
expertos de los diferentes campos, tanto del ámbito académico como del profesional.  

En estos momentos disponemos de 15 cursos diferentes en cuatro idiomas (inglés, francés, búlgaro y 
español), producto de la colaboración dentro del proyecto DIPSEIL [5], que cubren áreas muy diferentes, 
desde introducción a las comunicaciones IP en redes hasta desarrollo de políticas de seguridad 
informática, pasando por microprocesadores o aprendizaje del lenguaje VHDL. 
 
3. La plataforma DIPSEIL  

Definida como una segunda fase en la consecución de los objetivos ya enunciados, la plataforma 
DIPSEIL se basa en la mejora de los métodos de aprendizaje de IPSS_EE pero aplicando Internet como 
medio de integrar las nuevas tecnologías en este tipo de formación. 

En este caso la información, los cursos IPSS_EE, están distribuidos (Fig. 2) en varios servidores en 
Europa (Irlanda, Holanda, Francia, Bulgaria y España).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Red de la plataforma DIPSEIL en Europa. 



 
El servidor de Bulgaria hace de hub de todas las conexiones y de controlador del resto de los 

servidores. Este servidor contiene la información general de todos los cursos IPSS_EE. Sin embargo, la 
base de datos con los cursos completos está replicada en cada servidor individual. De esta forma un 
estudiante español puede estar trabajando en el servidor español, pero también puede conectarse al 
servidor irlandés y entrar en un curso de ese servidor. O podría también confeccionarse un curso a medida 
compuesto de diferentes módulos de diferentes cursos.  

Mediante esta arquitectura o infraestructura de formación se cumplen a la vez varios objetivos: 
combinación de tecnologías, formación y puntos de vista de diferentes culturas e idiomas europeos. Así 
con esta arquitectura distribuida se puede afrontar los problemas relacionados con idiomas diferentes, 
permitimos que los diseñadores dispongan de un entorno más atractivo de construcción de cursos 
individualizados y distribuimos la carga de trabajo en red, lo que permite una comunicación más rápida.  

El estudiante no necesita conocer en qué servidor reside el curso que realiza, pudiendo concentrarse 
en la selección del curso y en la formación. Por otro lado el desarrollador de un curso nuevo puede crearlo 
en un servidor específico y, después, publicarlo en la plataforma DIPSEIL, estando ya disponible para 
todos los estudiantes de los cinco entornos. 

 
 

4. Situación de aplicación del proyecto e hipótesis de trabajo 
 El propósito de la ‘Aplicación del proyecto’  y la realización de estudios comparativos es mejorar la 
comprensión de los procesos y experiencias de aprendizaje utilizando el modelo DIPSEIL, con el principal 
objetivo de la integración del prototipo corregido y mejorado, en la práctica educativa, en diferentes 
entornos educativos. Nuestro objetivo ha sido la aplicación y organización de análisis comparativos para 
la mejora de la comprensión de los procesos y experiencias de aprendizaje a través de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
 En nuestra aplicación del modelo DIPSEIL hemos utilizado, siempre que ha sido posible, los 
diseños experimentales de grupos: 

- Uno de ellos, el grupo de alumnos utilizado como referencia o control del otro, realiza el aprendizaje 
mediante los métodos de enseñaza y aprendizaje que se utilizan en cada uno de los contextos en los 
que se ha realizado la experiencia, 

- El otro grupo, llamado experimental, aprende mediante el modelo DIPSEIL, basado en la Web, de 
acuerdo con los objetivos  del proyecto. 

 
Nuestra hipotesis de investigación ha sido la siguiente:  

 
 ‘Si utilizamos el modelo DIPSEIL en el proceso de aprendizaje, centrado en el desarrollo de 
competencias, basadas en fundamentos teóricos, trabajo colaborativo y aprendizaje individualizado 
guiado, (entonces) el rendimiento de los estudiantes mejorará, y también su satisfacción con el proceso 
general de aprendizaje’. 
 

Para probar la eficacia pedagógica del Modelo DIPSEIL, hemos implementado el proyecto en 
cuatro universidades europeas, para la enseñanza de materias de ingeniería y física, a través de los equipos 
de los investigadores del proyecto DIPSEIL.   
 

Las universidades participantes en el proyecto ‘DIPSEIL’ han sido las siguientes:  

- University of Plovdiv, Bulgaria; 

- Technological University of Sofia, Bulgaria; 



- Spanish National University for Distance Education, Spain; 

- Cork Technological Institute of Ireland: 

- INTG, Grenoble, France;  
 
 

5. Resultados del uso de cursos IPSS_EE en plataforma DIPSEIL 
 

Desde Diciembre de 2006 la plataforma DIPSEIL está plenamente operativa y existen 15 cursos 
IPSS_EE diferentes ofrecidos en la misma, cubriendo desde matemáticas fundamentales a políticas de 
seguridad informáticas, además de los ya citados.  

En este trabajo se presentan los resultados correspondientes al uso realizado de la plataforma por 
alumnos del curso de ‘Seguridad en las Comunicaciones y en la Información’, de 5º curso de la carrera de 
Ingeniería Informática. Ambos grupos realizaron, durante aproximadamente un mes, el estudio de una 
serie de contenidos (alrededor de un 10% de la materia completa del curso) organizado de manera 
diferente dependiendo del grupo, el grupo de referencia mediante los métodos tradicionales en la UNED, 
que incluyen el apoyo de curso virtual mediante WebCT, y el otro grupo, experimental, mediante la 
plataforma del modelo DIPSEIL. 
  
5.1 Resultados en el aprendizaje de los contenidos de la materia 

Se ha trabajado con dos grupos durante el segundo semestre del año académico 2006/07. Uno de los 
grupos utilizó como sistema de aprendizaje de los módulos del curso, la plataforma WebCT que utiliza 
habitualmente la UNED para sus cursos virtuales, y fue nuestro grupo de referencia. El otro grupo utilizó 
la plataforma educativa del modelo DIPSEIL y fue nuestro grupo de control. 
 Ambos grupos, antes de comenzar la experiencia, realizaron una prueba de conocimientos previos, 
para conocer la varianza de los grupos en relación con los contenidos de aprendizaje.  

Durante el proceso de aprendizaje ambos grupos realizaron auto-evaluaciones y tareas y una prueba 
de conocimientos finales, utilizando en cada uno de los grupos las características de su plataforma y en la 
de DIPSEIL los fundamentos instructivos del Modelo. 

Asimismo, finalizado el proceso de aprendizaje, a ambos grupos de alumnos, se les pidió que 
contestaran un cuestionario de valoración del proceso general de aprendizaje seguido en el curso.  

Los resultados obtenidos para el test previo se ofrecen en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Estadísticas de las calificaciones obtenidas en el test previo en ambos grupos, WebCT y 
DIPSEIL  

 

Grupos 

Número 
de 

alumnos 
Calificación 

media 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

WebCT 12 7,4167 1,50504 0,43447 
DIPSEIL 19 7,3684 2,06049 0,47271 

 
 

Las medias aritméticas en el test previo, en ambos grupos, son muy similares, con una diferencia de 
0,0483, ligeramente superior el grupo que utilizó la plataforma WebCT. La diferencia en las medias puede 
considerarse insignificante, por lo que puede considerarse que parten con unos conocimientos previos 
similares en relación con la variable de estudio: el aprendizaje de los contenidos de los módulos del curso. 
 



 
En relación con las calificaciones en el test final en ambos grupos, WebCT  y DIPSEIL, obtenemos 

las siguientes estadísticas de grupo:  
 

Tabla 2. Estadísticas de las calificaciones obtenidas en el post-test en ambos grupos, WebCT y 
DIPSEIL  

 

Grupos 

Número 
de 

alumnos 
Calificación 

Media 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

WebCT 12 8,8333 1,80067 0,51981 
DIPSEIL 20 7,2000 2,93078 0,65534 

 
La media aritmética en el post-test  es superior en el grupo que utilizó la plataforma WebCT, el de 

referencia o control. Esto, que en el test previo era una diferencia insignificante, en el post-test alcanza un 
valor de 1,63 puntos sobre el grupo experimental DIPSEIL, pero en ambos casos se han obtenidos 
rendimientos elevados, aunque el grupo de referencia ha obtenido mayor ganancia en relación con la 
situación de partida que el grupo experimental.  

Además, como resultado de las auto-evaluaciones y tareas realizadas durante el curso, basadas en un 
seguimiento individualizado del trabajo del alumno, se obtiene una puntuación final (Tabla 3),  que 
pasamos a analizar: 
 
Tabla 3. Estadísticas de las calificaciones finales en ambos grupos, WebCT y DIPSEIL   
 

Grupos 

Número 
de 

alumnos 
Calificación 

Media 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

WebCT 14 8,9143 1,50223 0,40149 
Dipseil 23 8,4217 1,61694 0,33716 

 
El grupo que estudió con la plataforma  WebCT sigue manteniendo una media superior, que ronda 

el sobresaliente, siendo la diferencia entre ambos valores medios de los grupos de 0,49, casi medio punto. 
Ambos grupos han obtenido puntuaciones muy elevadas.  

La explicación más probable para la interpretación de estos resultados un poco superiores en el 
grupo que utilizó la plataforma WebCT, es que los alumnos están familiarizados con esta plataforma, que 
es la que viene utilizando durante toda la carrera. Por otro lado, el utilizar una nueva plataforma como es 
la del modelo DIPSEIL, supone un esfuerzo extraordinario de adaptación a la misma por parte de los 
alumnos.  

No obstante, y a la vista de las calificaciones obtenidas por los alumnos que han seguido el curso de 
Seguridad Informática, en las dos plataformas utilizadas, WebCT y DIPSEIL, que han sido muy altas, por 
lo que, podría decirse que tanto los alumnos, como los profesores, como las plataformas utilizadas, han 
trabajado de un modo muy satisfactorio. 

Sin embargo, y en relación con nuestra hipótesis, hemos de decir que la hipótesis nula no ha podido 
ser rechazada, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a rendimiento. 

 
 
 
 



5.2 Resultados en la satisfacción con la valoración general del proceso de aprendizaje 
 
Para valorar la satisfacción con el proceso general de aprendizaje, los alumnos de ambos grupos han 

contestado un Cuestionario Reflexivo. Este cuestionario, cuyos resultados se ofrecen en las Tablas 4 y 5, 
engloba 5 apartados, con los que se mide diferentes aspectos formativos de la experiencia: 

- Su opinión sobre la información recibida sobre el curso. 

- Su opinión sobre el apoyo al aprendizaje. 

- Su opinión sobre el proceso de evaluación de la formación. 

- Su opinión sobre la funcionalidad de la plataforma. 

- Su opinión general del curso. 
 

Al ser procesados los resultados del test se observa que los items que obtienen una superior 
valoración han sido dados por el grupo experimental que utilizó el modelo DIPSEIL, centrado en la 
realización sobre tareas prácticas próxima al trabajo real, junto con un superior seguimiento y atención a la 
evaluación formativa individualizada del estudiante. 

Entre los resultados se deben destacar los siguientes: 
 

- Nº. 2. Las tareas fueron presentadas en el contexto de un problema real, con una media de 3.79 en 
DIPSEIL frente a  1.75 en el grupo WebCT. 

- Nº. 5. La enseñanza enfatizaba la realización de tareas, con una media de 2.89 en DIPSEIL, frente a  
2.17 en el grupo de control. 

- Nº. 14. La evaluación me guiaba para resolver las tareas con éxito, con media de 2.95 en DIPSEIL, 
frente a  2.17 en el grupo de control. 

- Nº. 17. Fui evaluado fundamentalmente sobre aquello que debía  
 

a) Hacer en relación con las tareas o las prácticas, con media de 2.89 en el grupo DIPSEIL, 
frente a 2.00 del grupo de control, y  

b) Conocer en relación con los contenidos de aprendizaje, con 3.47 en DIPSEIL, frente a 
2.58 en el grupo WebCT. 

 
- Los 6 items de la Subscala 5: ‘Evaluación general del curso’ obtiene una valoración muy superior 

en el grupo DIPSEIL, que la dada en el grupo WebCT. 
 

Algunas respuestas a la pregunta abierta en el grupo experimental DIPSEIL, son las siguientes: 
 

- Al ser un programa de prototipo, se ha tenido una aproximación a una situación real, aunque no lo 
suficientemente práctica. 

- Me ha parecido muy interesante, ya que hace ver "otra" dimensión de la asignatura. En mi caso me 
ha ayudado como repaso y para ver en que grado he asimilado el contenido de la asignatura. 

- Todavía se encuentra en una fase inicial, pero creo que con un proceso de mejora llegará a ser un 
buen método de aprendizaje. 

 
 
 
 

 



 
Tabla 4. Estadísticas descriptivas obtenidas en el Cuestionario Reflexivo en ambos grupos. 

G. WebCT G. DIPSEIL    
  Media D.T. Media D.T. 
Subscala 1: Información recibida sobre el curso      
1. La enseñanza estaba organizada como una secuencia de tareas. 3.33 1.614 3.79 1.134
2. Las tareas fueron presentadas en el contexto de un problema 

real. 1.75 .753 3.79 .917

3. Pude obtener información sobre los procedimientos para 
realizar paso a paso las tareas. 3.00 1.537 2.89 1.048

4. Pude conseguir información sobre definiciones, principios y 
teorías sobre el tema. 2.75 1.544 2.47 1.073

5. La información fue eficaz para realizar las tareas. 2.58 1.443 2.89 .936
6. Los recursos de contenidos asociados a las tareas se presentaron 

de una manera comprensible. 2.50 1.381 2.37 1.065

Subscala 2: Apoyo al aprendizaje y ayuda personal   
7. Pude conseguir información adicional sobre el tema. 3.50 1.000 3.16 .958
8. Los recursos de aprendizaje (información complementaria, 

ejemplos y procedimientos), estaban disponibles todo el tiempo. 3.33 1.302 2.47 1.263

9. La enseñanza combinaba con mi estilo de aprendizaje. 3.08 .900 3.16 .898
10. Pude conseguir ayuda del profesor siempre que la necesité. 3.16 1.403 3.10 1.523
11. Pude poner en común con otros estudiantes mis impresiones 

sobre la tarea. 3.67 1.154 2.63 1.342

12. Pude conseguir colaboración de mis compañeros. 3.00 1.279 2.47 1.306
Subscala3:  La auto-evaluación y la evaluación del aprendizaje:   
13. Se me sugería como mejorar el modo como había trabajado las 

tareas. 1.42 .668 1.84 .834

14. La evaluación me guiaba para resolver las tareas con éxito. 2.17 1.403 2.95 1.129
15. La evaluación me proporcionaba información sobre las tareas, 

que realmente necesitaba. 2.33 1.370 2.58 .837

16. Trabajando en las tareas de aprendizaje, se me sugería como 
resolver los errores que tenía 2.00 1.206 2.47 1.123

17. Fui evaluado fundamentalmente sobre aquello que debía:   
a)  Hacer en relación con las tareas o las prácticas. 2.00 1.128 2.89 1.100
b)  Conocer en relación con los contenidos de aprendizaje. 2.58 1.311 3.47 .904

18. Finalizado el curso no me sentía capaz de enfrentarme a los 
problemas de las práctica reales. 2.67 1.435 3.16 1.213

Subscala 4: Funcionalidad del sistema y de la plataforma    
19. La información en la pantalla fluía a una velocidad adecuada.  1.75 1.138 2.47 .904
20. Era fácil moverse por las diferentes partes del sistema. 1.75 1.138 3.31 1.002
21. El sistema me permitió hacer todo lo necesario para realizar las 

tareas. 2.67 1.435 3.16 1.213

Subscala 5: Evaluación general del curso   
22. Los beneficios que he conseguido, finalizado el curso, son:   

a)  Comprender los contenidos del curso. 3.83 .834 3.37 1.011
b)  Aplicar los conocimientos en la realización de los ejercicios. 2.75 1.356 3.26 1.045
c)  Aplicar estrategias en la realización de los ejercicios. 2.17 1.114 2.95 .779
d)  Aplicar los conocimientos en la resolución de problemas 

reales. 2.50 1.243 3.32 .885

e)  Aplicar estrategias en la resolución de problemas reales. 2.42 1.240 2.95 1.025
23. Me gustaría estudiar, del mismo modo, otras materias. 2.42 1.164 3.37 1.164
Algo más que añadir en relación con el curso.   
   



 
Tabla 5. Estadísticas de grupo del Cuestionario Reflexivo. 

 

Grupos N(items) Media 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

WebCT (Control) 28 2,5714 0,64697 0,12227 
DIPSEIL (Experimental) 28 2,9436 0,45184 0,08539 

  
Podemos observar (en la Tabla 5) que la media del grupo experimental es superior a la del grupo de 

control. Ambas desviaciones típicas muestran homogeneidad en las respuestas, ligeramente superior en el 
grupo DIPSEIL, o experimental. 

En la prueba t de Student, para muestras independientes, aplicadas a las valoraciones dadas al 
proceso general de aprendizaje a través del Cuestionario Reflexivo, encontramos diferencias 
estadísticamente signficativas a favor del grupo que utilizó el modelo DIPSEIL para aprender, frente al 
que utilizó el modelo WebCT (alfa = 0,016). Este hecho indica que la segunda parte de nuestra hipótesis 
ha sido confirmada, los alumnos están más satisfechos con el modelo de aprendizaje seguido en la 
plataforma educativa DIPSEIL.  
 
6. Conclusiones 
 

En el intento de mejorar la calidad de los métodos clásicos de formación parece ineludible hoy en 
día tratar de innovar en distintas aproximaciones metodológicas de formación a distancia, que promuevan 
la interactividad y que hagan la distancia geográfica un factor de importancia cada vez menor. Con ayuda 
de la rapidísima evolución de las herramientas informáticas esto es hoy más sencillo y, teniendo en cuenta 
las necesidades formativas continuas en el mundo profesional, es necesario que indaguemos en métodos 
que intenten reutilizar el conocimiento basándolo en situaciones lo más reales posibles, tareas que, a pesar 
de ser abstractas, se acerquen lo más posible a las situaciones que el alumno se encontrará en la vida real. 

En este sentido, hemos analizado uno de los métodos más avanzados en el ámbito de las iniciativas 
de e-learning, el de IPSS_EE o formación individualizada de alto rendimiento y hemos demostrado cómo 
se pueden crear cursos IPSS_EE. 

Hemos mostrado también cómo desarrollar una plataforma integradora y distribuida de cursos de 
estas características, que puede ser accedida en cualquier momento y que permite una formación aún más 
modular, la plataforma DIPSEIL. 

 Los resultados obtenidos en la aplicación del Proyecto DIPSEIL en el curso de Seguridad 
Informática de 5º año de la carrera de Ingeniería Informática de la UNED, en relación con nuestra 
hipótesis de investigación, que decía:  
 

‘Si utilizamos el modelo DIPSEIL en el proceso de aprendizaje, centrado en el 
desarrollo de competencias, basadas en fundamentos teóricos, trabajo colaborativo y 
aprendizaje individualizado guiado, (entonces) el rendimiento de los estudiantes 
mejorará, y también su satisfacción con el proceso general de aprendizaje’. 

 
no han permitido rechazar la hipótesis nula en  relación con el rendimiento académico.  

Sin embargo, la segunda parte de esta hipótesis, en relación con el proceso de aprendizaje centrado 
en el desarrollo de competencias, trabajo colaborativo y aprendizaje individualizado, si ha sido confirmada 
mediante la prueba estadística de contraste de hipótesis t de Student (alfa = 0,016 < 0,05 fijado).  

Este resultado nos lleva a hacernos una última reflexión en relación con esta experiencia: nuestro 
propósito era el aprendizaje basado en realizaciones prácticas para el desarrollo de competencias, pero, 



¿habremos evaluado el aprendizaje de los alumnos en coherencia con nuestro propósito? En particular, de 
la comparación con los resultados recientes [6] del mismo método aplicado a la formación de herramientas 
de simulación, en las que el contenido era mucho más concreto y menos proclive a diferentes 
interpretaciones que el contenido del curso de seguridad informática, creemos que debemos diseñar los 
módulos de los cursos IPSS_EE y DIPSEIL dirigidos los más posible a contenidos poco especulativos, 
más cercanos a herramientas y lenguajes que a procesos de diseño o de análisis o que, en todo caso, estos 
últimos contenidos necesitan de un proceso de diseño para el curso DIPSEIL mucho más sofisticado. 

Creemos, no obstante, que tanto la metodología IPSS_EE como la plataforma DIPSEIL resultan 
aproximaciones innovadoras que aún deben ser mejoradas, con mayor capacidad de asesoramiento 
automático, capacidades multilingües y más cursos que ayuden a crear una masa crítica como herramienta 
más completa. En particular nos parece especialmente importante 
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Con objeto de centrar las prácticas de diversas asignaturas de sistemas digitales 
en la programación de los correspondientes microprocesadores se ha desarrollado 
la placa E/S MICROS v2.0 que dispone de hardware suficiente como para 
desarrollar programas instructivos y fácilmente modificables de cara a nuevos 
cursos académicos. Además, se ha desarrollado una aplicación para que todo 
alumno pueda trabajar con una placa de manera remota a través de internet. 
 
 

1. Introducción 
Cuando el objetivo de una asignatura es aprender a programar un determinado microprocesador, el 

montaje de una placa por parte del alumno puede llevarle a perder un tiempo precioso de las horas que 
tiene asignadas en el laboratorio para la resolución de las prácticas. Por eso resulta importante disponer de 
un hardware versátil que disponga de las entradas y salidas más comunes dentro de un sistema y que 
permita la comunicación con distintos microprocesadores. 

 
Si además, se crea un programa específico para cada microprocesador que compruebe que todo el 

hardware funciona perfectamente, el alumno dispondrá de todo el tiempo de prácticas para implementar y 
depurar su software. 

 
Sin embargo, el tiempo de prácticas es limitado y al trabajar con un hardware específico se elimina 

la posibilidad, a los alumnos más aplicados, de montarse las prácticas en casa. La solución a este problema 
pasa por poner un servidor remoto que permita trabajar con una placa a través de internet. 

 
2. La placa E/S MICROS 

En un proyecto de innovación docente se desarrolló la placa E/S MICROS v2.0 en el departamento 
de tecnología electrónica de la universidad Carlos III de Madrid (Fig. 1) a partir de dos proyectos de fin de 
carrera ingeniería técnica industrial de la especialidad de electrónica industrial [1, 2]. 
 

La placa dispone de un teclado, de una pantalla de cristal líquido, de una matriz de LEDs, de un 
puerto serie RS-232, de una memoria EEPROM y un potenciómetro I2C, de un receptor de infrarrojos, de 
un regulador de alterna y de un conector que permite controlar algunos elementos externos: un altavoz, un 
relé, un motor de continua y un sensor óptico que se encuentran en una placa auxiliar (Fig. 2). 

 
La conexión a la placa de desarrollo se realiza a través de un cable IDE clásico de 40 conectores. 

Dicho cable se puede ver en la parte superior izquierda de la figura 1. 
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Figura 1. Placa E/S MICROS. 
 

 
 

Figura 2. Placa auxiliar. 
 

2.1. Teclado 
Un teclado es uno de los elementos más utilizados para la introducción de datos, en cualquier 

sistema que implique cierta interactividad con el usuario. Por este motivo, la introducción de un teclado 
matricial en la placa de aplicaciones estuvo desde el principio entre los requisitos del diseño. 

 
Se ha creado una biblioteca de software para el microcontrolador 8051 con funciones para el uso del 

teclado en asignaturas de primer nivel en las que no es necesario profundizar en su funcionamiento ni 
programación. En asignaturas de cursos más avanzados se puede instar al alumno a que desarrolle rutinas 
para recorrer el teclado y sea capaz de integrarlo en su propio sistema basado en microcontroladores. 



2.2. Pantalla de cristal líquido 
Generalmente los sistemas basados en microcontroladores necesitan dispositivos capaces de 

representar de algún modo la información generada por el sistema. Con este objetivo se ha querido incluir 
en la placa una pantalla de cristal líquido que por un lado aporta a cualquier sistema la posibilidad de 
mostrar mensajes de texto, y por otro le confiere cierto dinamismo pues podremos plantear elecciones al 
usuario por medio de menús que completan el interfaz con el usuario que se inició con el teclado. 

 
Del mismo modo que en el caso del teclado se ha elaborado una biblioteca con funciones capaces 

de controlar por completo el display y hacerlo compatible con las necesidades del resto de aplicaciones 
implementadas en la placa. 

 
2.3. Matriz de LEDs 

El módulo de la matriz de LEDs, incorpora a la placa una nueva forma de representación visual. 
Con este dispositivo es posible representar caracteres, pero debido a sus señales de control y a su 
construcción física, no resulta tan cómodo mostrar mensajes de texto como con el display LCD. Sin 
embargo, la matriz de LEDs aporta una característica nueva, poder crear gráficos dinámicos. 

 
Este módulo ofrece la posibilidad de mostrar al alumno el funcionamiento de este tipo de 

dispositivos luminosos, basados en rápidos barridos para crear la sensación de que existe un gráfico 
estable. Debido a las restricciones de pines del microcontrolador, y la necesidad de integrar numerosas 
aplicaciones en una misma placa, se ha diseñado este módulo usando un número mínimo de pines. Como 
se puede ver en la figura 3, el módulo se compone de: 2 registros con entrada serie y salida paralelo 
74HC595N, un driver Darlington ULN2003A y una serie de resistencias para la polarización de los diodos 
de la matriz de LEDs. 
 

 
 

Figura 3. Módulo de matriz de LEDs. 
 

2.4. Puerto serie RS-232 
El protocolo RS-232C (Recomended Standard 232 revisión C) es un estándar publicado en 1969 por 

la EIA (Electronic Standard Association en la bibliografía anglosajona) que define las características 
eléctricas que deben presentar los elementos de conexión para la comunicación serie entre ordenadores y 
equipos periféricos. Su título dice exactamente: "Conexión entre un Equipo Terminal de Datos (conector 
DB-9 macho) y un Equipo de Comunicación de Datos (conector DB-9 hembra) empleando un intercambio 
de datos binario serie".  

 
Se ha querido incluir un módulo de comunicación serie en la placa (Fig. 1, a la derecha) al ser una 

práctica habitual en los laboratorios docentes de las asignaturas de sistemas electrónicos digitales. El 
módulo se compone de un adaptador de niveles MAX233 con los condensadores recomendados por el 
fabricante para su conexión, y un conector DB-9 hembra. 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Registros 
serie/paralelo 

2 Resistencias 
3 Driver Darlington 
4 Matriz de LEDs 



2.5. Dispositivos I2C 
El protocolo I2C es uno de los protocolos serie más extendidos en la interconexión de circuitos 

integrados. La placa de aplicaciones integra 2 dispositivos que funcionan bajo este protocolo, una 
memoria EEPROM y un potenciómetro digital que se conectan al microcontrolador mediante resistencias 
de pull-up. 

 
La memoria EEPROM permite almacenar mensajes que de otra forma ocuparían los escasos 

recursos del microcontrolador. Además, al usar un protocolo de comunicación serie, el número de pines 
que se necesitan del micro es mínimo. 

El dispositivo elegido es el 24LC16 de 16kbits de memoria, organizada en 8 páginas de 256 bits 
cada una. 

 
El potenciómetro digital se utiliza para poder controlar el motor de corriente continua a través de un 

amplificador de corriente. No obstante, al estar el motor en una placa auxiliar, ésta podría desconectarse y 
conectar el potenciómetro a cualquier otro dispositivo. 

El modelo elegido es el DS1803 que consta de dos potenciómetros independientes de 50kΩ y 256 
posiciones. 
 
2.6. Receptor de infrarrojos 

Gracias a este dispositivo el alumno podrá trabajar con los distintos protocolos serie que 
implementan los distintos fabricantes de mandos a distancia o, simplemente, trabajar a distancia de la 
placa para evitar incidentes en las prácticas que se trabaje directamente con la tensión de la red eléctrica. 

Para la recepción se utiliza un dispositivo que unifica, en el mismo encapsulado, el receptor de luz 
infrarroja, una lente y toda la lógica necesaria para distinguir señales moduladas. Concretamente se utiliza 
el receptor IS1U60 de Sharp. 
 
2.7. Regulador de alterna 

En la mayor parte de los sistemas con microcontroladores se actúa sobre sistemas de baja potencia, 
es decir, con tensiones y corrientes continuas del mismo orden que las utilizadas por el microcontrolador. 
Con el regulador de alterna se pretende abrir el campo de aplicación de los microcontroladores para actuar 
sobre sistemas de mayor potencia. 

Mediante el uso del regulador se esta en situación de controlar el funcionamiento de cualquier 
dispositivo alimentado a tensión de red, es decir, 230V eficaces, y que no sobrepase estas limitaciones en 
su potencia. 

 
El bloque se diseñó teniendo en cuenta todos los elementos posibles para la seguridad de los 

alumnos y la integridad de la placa y el microcontrolador. 
Una de las medidas de protección que se pueden observar sobre la placa (Fig. 1) es la división entre 

la parte de alterna y la parte de control. Es importante que no exista ninguna conexión eléctrica entre las 
dos partes para evitar problemas producidos por posibles sobre-tensiones o sobre-intensidades, que en la 
parte de continua pueden afectar a la integridad del microcontrolador y demás componentes. 

 
Además, de las medidas de seguridad y protección incluidas en la placa, se realizó el diseño para 

evitar un mal uso de la aplicación. Para el regulador de alterna no existe ninguna función en bibliotecas. 
Los alumnos deben desarrollar sus propios programas para actuar sobre el sistema. Así se asegura, por la 
construcción del hardware, que no se va a producir un uso erróneo que pueda resultar peligroso. 

 
 



2.8. Altavoz 
Hoy en día existen multitud de sistemas que incorporan un dispositivo para producir señales 

sonoras. Por supuesto, una placa de aplicaciones dirigida a la formación debía incluir el hardware 
necesario para poder actuar sobre un altavoz similar a los que se incluye en los entrenadores de los 
laboratorios. El hardware, además, da la posibilidad de ajustar el volumen gracias a un potenciómetro que 
ajusta la ganancia en corriente del amplificador. 

 
Este módulo ofrece la posibilidad de realizar prácticas muy interesantes donde el sonido será el 

protagonista. El alumno, por ejemplo, puede generar la señal a la frecuencia correspondiente a cada una de 
las notas musicales y asignársela a una tecla del teclado matricial, convirtiéndolo así en un teclado 
musical. 
 
2.9. Relé 

En ambientes industriales una de las funciones más habituales de los microcontroladores es servir 
como elemento de control para actuar sobre sistemas de potencia. La placa de aplicaciones ya incluye un 
módulo destinado a esta finalidad, un regulador de alterna. En este módulo se propone otro modo, más 
sencillo, de actuar sobre estos sistemas. Se basa en la utilización de un relé. 

 
Este dispositivo permite controlar el encendido y apagado de sistemas de potencia. Como ventaja 

destaca su sencillo control, la simplicidad de las conexiones y el componente de seguridad que aporta el 
aislamiento inherente a la naturaleza de su funcionamiento, donde no existe contacto eléctrico entre la 
parte de control y el resto del sistema. 
 
2.10. Motor de continua 

El control de pequeños motores de corriente continua es habitual en las prácticas de asignaturas que 
incluyen el estudio de sistemas basados en microcontroladores. En este campo se encuentran numerosos 
ejemplos, desde los elevalunas eléctricos hasta micro-robots. Por este motivo, no puede concebirse una 
placa de aplicaciones para el aprendizaje de microcontroladores sin un módulo de control de motores de 
corriente continua, pudiéndose realizar dicho control directamente con un nivel de continua o por PWM. 

 
En el mismo soporte donde se encuentra el motor, se ha instalado un sensor de rayos infrarrojos 

H21A. El H21A es un dispositivo que contiene un emisor de rayos infrarrojos (diodo LED) y un receptor 
de los mismos (fototransistor). Ambos elementos están situados a la misma altura y a una distancia de 3 
milímetros. Su finalidad es detectar objetos que se interponen entre el emisor y el receptor cortando el haz 
de luz. Fijando unas aspas al motor (Fig. 4) y gracias a este sensor, se puede conocer y controlar la 
velocidad de giro del motor. 

 

 
 

Figura 4. Aspas para medir la velocidad de giro. 
 
 



3. El sistema de control remoto 
Una vez la placa estuvo funcionando en los laboratorios se puso en marcha un nuevo proyecto de 

innovación docente cuyo objetivo fundamental era permitir al alumno probar las prácticas en casa sin 
necesidad de disponer físicamente de una placa ni de una fuente de alimentación, tan sólo de un ordenador 
con acceso a internet. 

 
Los componentes necesarios para conseguir este objetivo son: un servidor con conexión a internet, 

una cámara web, una fuente de luz y una placa E/S MICROS conectada al kit de desarrollo 
correspondiente. El laboratorio remoto se puede ver en conjunto en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Conjunto de componentes de VirtuaLab. 
 

En cuanto al software, decir que se aprovechó la aplicación de escritorio remoto integrada en el 
sistema operativo Windows y accesible a través del menú de InicioàAccesoriosàComunicaciones. 
Mediante esta aplicación el acceso a la placa estaba resuelto pero quedaban por resolver dos puntos 
importantes: el control de acceso, para que en ningún momento pueda acceder a la placa más de una 
persona, y el tema de la seguridad, para que ningún usuario malintencionado pueda acceder al resto de 
datos del servidor. Para conseguir esto se desarrolló el software AutoLab [3] que más tarde paso a ser 
VirtuaLab [4]. Este software, desarrollado en Delphi, permite acceder al sistema mediante un nombre de 
usuario y una clave, existiendo nombres de usuario y claves específicas para que el profesorado acceda al 
sistema en modo administrador. 

 
 



3.1. Modo alumno 
El control de acceso se realiza de la siguiente manera: cuando un alumno pretende acceder al 

sistema tiene que hacer una solicitud al profesor de teoría correspondiente. Entonces se le proporciona en 
mano un nombre de usuario en función del orden de petición y una clave aleatoria. Además, en AutoLab 
se les proporcionaba un horario de uso en el que él tiene prioridad frente al resto de alumnos pero esto se 
ha eliminado en VirtuaLab ya que se ha implementado una nueva política de acceso más restrictiva para 
evitar en la medida de lo posible que un grupo acapare el sistema. Dicha política establece un tiempo 
máximo por conexión de una hora y de dos conexiones por grupo y día. Además, debe pasar un intervalo 
de al menos 5 horas entre conexión y conexión. 

  
Por último, se han implementado una serie de capas de seguridad para que nadie pueda acceder al 

sistema sin permiso. Por ejemplo, en AutoLab, cuando se solicitaba la clave al usuario, ésta debe ser 
introducida a través de un teclado virtual de pantalla, para que nadie pueda averiguar nuestra clave 
mediante un programa de captación de pulsaciones de teclado. En VirtuaLab, si el alumno trata 
autenticarse erróneamente en 4 ocasiones, no se le permitirá acceder al sistema durante el resto del día. 
Además, sólo tendrá acceso a una carpeta que se encontrará siempre vacía y abierta a entrar al sistema. 

 
Toda la información necesaria para poder empezar a trabajar la tienen colgada en la red de la 

universidad pudiendo acceder a ella a través del portal Campus Global entrando en el apartado de 
docencia Aula Global. Una vez conectado al servidor se presenta un mensaje informativo (Fig. 2) y cinco 
minutos antes de que se acabe el tiempo de trabajo se avisa (Fig. 3) para que nadie pierda su trabajo. 
 

 
 

Figura 2. Acceso al programa de conexión con escritorio remoto de Windows XP. 
 

 
 

Figura 3. Mensaje que informa de que el tiempo de trabajo se está acabando. 
 
Dado que no se puede usar el teclado si no se tiene la placa delante, las pulsaciones de teclado se 

deben forzar modificando directamente los registros del micro o las variables que se hayan creado en el 
programa a depurar. 

 



Por último decir que cuando el alumno esté trabajando tendrá siempre la imagen de la webcam 
superpuesta al entorno de desarrollo y al resto de ventanas quedando un entorno de trabajo del estilo al de 
la figura 4. 
 

 
 

Figura 4. Entorno de trabajo del alumno en VirtuaLab. 
 
3.2. Modo administrador 

La gestión de los alumnos se realiza a través del programa que se abre cuando se accede al sistema 
en modo administrador. En una única ventana (Fig. 5) se puede ver toda la información de la base de datos 
que almacena el nombre y los apellidos de cada alumno así como el grupo al que pertenece y su nombre 
de usuario y su clave de acceso. La vista se puede ordenar por apellidos, por grupos o como se quiera. 
Dicha base de datos está encriptada para que, en ningún caso, nadie pueda acceder a ella ni, por tanto, 
modificarla. 

A través de la misma ventana el profesor puede insertar nuevos alumnos al sistema o quitarlos, ver 
los usuarios que pudieran tener bloqueado el acceso al sistema en un momento determinado, ver el 
historial de accesos de cada uno, realizar búsquedas por apellido o por grupo y obtener informes para 
imprimir. La ausencia de menús y de teclas de acceso hace que el programa sea muy intuitivo y fácil de 
usar. 
 



 
 

Figura 5. VirtuaLab en modo administrador. 
 
El sistema permite al profesorado obtener un informe general de la utilización del sistema así como 

informes específicos de cada grupo de alumnos o de cada alumno en concreto. De este modo se puede 
saber cuando se ha conectado y cuanto tiempo ha empleado cada alumno en preparar las prácticas de la 
asignatura, pudiendo así realizar una evaluación acorde al esfuerzo personal de cada uno. No obstante, la 
idea es evaluar a cada grupo por separado y no a cada alumno. 

 
4. Experiencia de utilización 

Durante el curso 2005-2006 se desarrolló en un proyecto de innovación docente la versión 2.0 de la 
placa E/S micros y se destinó la mayor parte del presupuesto del departamento a la fabricación de 50 
placas, con soporte de madera y tapa de metacrilato. 

 
A lo largo del segundo cuatrimestre del curso las placas se empezaron a usar en la asignatura 

Sistemas Electrónicos Digitales II, de 2º curso de Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial, a lo 
largo de las 18 horas de prácticas de cada grupo. Para ello, se conectaron 20 placas a otros tantos kits de 
desarrollo (Fig. 1) de Cygnal (posteriormente Silicon Laboratories), con microcontroladores C8051F226 y 
programación vía RS-232 a través de JTAG, que permiten depurar el código a implementar corriéndolo 
paso a paso, estableciendo puntos de ruptura hardware e inspeccionando y modificando la memoria y los 
registros. El software utilizado es el entorno de desarrollo integrado que viene en el propio kit. Además se 



desarrollo un programa para probar el hardware de la placa para poder comprobar en todo momento el 
correcto funcionamiento de ésta. 

El resultado fue muy satisfactorio. Se quería evitar desde hacía tiempo que los alumnos tuvieran que 
hacer montajes en este laboratorio y además se probó la robustez de la placa. El hecho de emular el 
comportamiento del microcontrolador también supuso un avance frente a la simulación. A pesar de 
trabajar en ensamblador, las funciones más pesadas se entregaron en una biblioteca para que nadie 
perdiera el tiempo en tareas que poco le aportaran en el aprendizaje. 

 
Durante el mismo cuatrimestre se utilizaron esas mismas placas en la nueva asignatura Tecnología 

de Sistemas de Visualización de 3er curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen. 
El hecho de que lleve incorporados dos sistemas de visualización tan comunes como son la matriz de 
LEDs de 5x7 y la pantalla LCD de 16x2 permite que los alumnos de esta asignatura puedan aprender su 
funcionamiento de una forma sencilla. 

 

 
 

Figura 1. Kit de desarrollo C8051F226DK de Silicon Laboratories. 
 

En el curso 2006-2007 se empezó a utilizar en las siguientes asignaturas: 
• Sistemas Electrónicos Digitales de 3er curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación: 

Telemática (24 horas de prácticas). 
• Microprocesadores de 2º curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Telemática (12 

horas de prácticas). 
• Sistemas Electrónicos Digitales de 2º curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación: 

Sistemas de Telecomunicación (15 horas de prácticas). 
 



En esta ocasión, la placa se conectó a una placa de evaluación de Keil a través de un adaptador que 
diseñó de propio para la ocasión. Dicha placa es la MCB2100 (Fig. 2) y contiene un procesador de tipo 
ARM7. La programación en esta ocasión se hace en lenguaje C, dada la complejidad de este tipo de 
procesadores, y el software utilizado es el µVision, que permite tanto simular como emular el 
comportamiento del programa desarrollado. 

 
Además, durante este curso, se puso en marcha el sistema AutoLab [3] para que los alumnos de 

Sistemas Electrónicos Digitales II pudiesen practicar desde casa. 
 
Los resultados en todas las asignaturas fueron muy buenos y el sistema remoto tuvo una gran 

acogida. Tanta, que para este curso 2007-2008 se ha desarrollado un sistema equivalente con el objeto de 
que los alumnos de las demás asignaturas también puedan emular desde sus ordenadores además de 
simular. El nuevo sistema de laboratorio remoto es VirtuaLab [4]. 

 

 
 

Figura 2. Placa de evaluación MCB2100 de Keil. 
 
Por último, decir que, al no tener que al tener un hardware fijo todos los años, la modificación de las 

prácticas resulta mucho menos costosa y se puede realizar en cada curso. De esta manera se consigue que 
los alumnos no puedan copiar las prácticas de años anteriores y, además, se pueden pulir fácilmente las 
partes de las prácticas que sean de menos interés didáctico. Este curso se han modificado las prácticas de 
Sistemas Electrónicos Digitales II y el resultado hasta ahora es de un mayor aprovechamiento de las 
sesiones. 

 
 



5. Conclusiones 
Los alumnos ya no tienen que perder el tiempo haciendo montajes en placas protoboard ni soldando 

placas de puntos cuando el objetivo de unas prácticas es programar un micro. 
 
Gracias al desarrollo de esta placa el alumno tiene acceso a los elementos más comunes de entrada 

y de salida de un sistema: teclado matricial de 4x4, pantalla de cristal líquido de 2 líneas de 16 caracteres 
cada una, matriz de LEDs de 5x7 usada en las típicas barrar informativas de LEDs y puerto serie, así como 
al control de elementos de un entorno más industrial: altavoz, relé y motor de continua con fotodetector. 

 
El alumno, además, tiene la posibilidad de trabajar desde cualquier punto de acceso a internet con la 

placa, una oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías y que se adapta a la perfección al nuevo 
marco de Bolonia en el que el tiempo de horas de laboratorio se ve reducido considerablemente para el 
alumnado. 

 
El esfuerzo realizado por el departamento se ha visto compensado con los buenos resultados de la 

placa y de las aplicaciones remotas. 
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Este documento pretende presentar una herramienta software de carácter 
didáctico que hace más sencillo tanto la enseñanza como el aprendizaje del 
cálculo de la radiación solar sobre superficies inclinadas. Este concepto forma 
parte de los contenidos de la asignatura optativa, “Instalaciones fotovoltaicas”. 
Ésta es ofertada por la Universidad de Jaén en el plan de estudios correspondiente 
a Ingeniero Técnico Industrial en las especialidades de: Mecánica, Electricidad y 
Electrónica Industrial. 
 
 

1. Introducción 
Hoy en día las políticas medioambientales, de prácticamente todos los países, apuestan por el 

desarrollo e implementación  de tecnologías aplicadas a la puesta en marcha de instalaciones energéticas 
que usen energías renovables [1]. 

 
En la Universidad de Jaén, conscientes del aumento del número de instalaciones que usan energía 

solar, se pretende fomentar el uso de las fuentes de energías respetuosas con el medio ambiente 
implicando a la comunidad universitaria en el desarrollo y uso de energías renovables. 

 
La Universidad de Jaén tiene una amplia experiencia en la formación en energía solar fotovoltaica. 

En concreto la asignatura optativa “Instalaciones fotovoltaicas”, que es ofertada en el plan de Ingeniero 
Técnico Industrial en las especialidades de: Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial, con una carga 
lectiva de 6 créditos. La asignatura es impartida por miembros del grupo de investigación IDEA 
(Investigación y Desarrollo en Energía solar y Automática), siendo una de sus líneas prioritarias la 
Energía Solar Fotovoltaica. Este grupo ha generado en los últimos años abundante producción científica 
que se aprovecha por los alumnos matriculados en esta asignatura, trasladando conocimientos y 
experiencia tanto en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red como en sistema fotovoltaicos 
autónomos. 

 
2. Contenidos de la asignatura Instalaciones Fotovoltaicas 
Antes de abordar la descripción de la herramienta software, es interesante enumerar los contenidos 

que se imparten en la asignatura Instalaciones Fotovoltaicas (Fig. 1) 
 
Estos contenidos sirven para conseguir el objetivo final de la asignatura, que es el de establecer las 

bases tecnológicas y conocer las herramientas y métodos para que el alumno adquiera las competencias 
necesarias, tanto a nivel cognitivo, procedimental-instrumental así como actitudinal para que quede 
capacitado en el diseño, cálculo y análisis de instalaciones fotovoltaicas, tanto conectadas a red como 
autónomas, así como analizar sus distintas aplicaciones [2, 3, 4]. 



 
 

I. INTRODUCCION 
 Componentes de los sistemas fotovoltaicos. Tipos de sistemas. 
             Aplicaciones. Situación actual del mercado fotovoltaico. 
 
II. FUNDAMENTOS        La 
célula solar, el módulo y el generador FV 
. 
III. RADIACIÓN SOLAR        

        Naturaleza de la radiación solar. Nociones de astronomía.  
        Radiación incidente sobre planos inclinados. 
 

IV. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED  (SFCR)  
Estructura y funcionamiento, interconexión de subsistemas,  
inversores, conexión a red, especificaciones de diseño. 
Monitorización de Instalaciones. Integración arquitectónica. 
Aspectos económicos, elaboración de proyectos. 
 

V. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS (SFVA)  
 Estructura y funcionamiento, acumuladores, 
             acondicionamiento de potencia.  Diseño y dimensionado. 

 
Figura 1. Temario de la asignatura. 

 
 Dentro del contenido del programa de la asignatura cabe resaltar el bloque dedicado a radiación 
solar. Debido a la propia naturaleza del capítulo, así como por estar ofertada a alumnos con distintas 
trayectorias curriculares, se ha observado que resulta de difícil compresión.  
 

Cuando el alumno aborda la última parte de la asignatura en la que se diseña un sistema 
fotovoltaico [5, 6], tanto sistemas conectados a red o autónomos, debe calcular los valores de 
funcionamiento del sistema por lo que hay que tener en cuenta algunas cuestiones relacionadas con el 
tema de radiación solar como: 

 
a- Determinar la situación óptima de los módulos de un sistema fotovoltaico (orientación e 

inclinación). 
 
b- Calcular la captación energética anual cuando el sistema realiza un seguimiento del sol total 

(orientación e inclinación).  
 
c- Estudiar de manera comparativa las pérdidas de la captación de los casos en estudio. 
 
Por todo lo de arriba enumerado es necesario conocer la radiación solar global incidente sobre la 

superficie del generador, así como la inclinación óptima del mismo. En ambos casos se debe medir la 
irradiación diaria media mensual en el plano horizontal o consultar una base de datos en la que esté 



disponible. Con este dato se procede al cálculo siguiendo el esquema que se recoge a continuación (Fig. 
2). 

 

 
Figura 2. Esquema para el cálculo de la irradiancia sobre superficies inclinadas. 

 
Para obtener la expresión final el alumno debe combinar distintas expresiones matemáticas con el 

objetivo final de conseguir del sistema que la energía procedente del mismo sea lo máxima posible, con lo 
que se deben minimizar las pérdidas de captación energética.  

 
Para el cálculo de las pérdidas de captación energética que se producen en los sistemas 

fotovoltaicos se deben tener en cuenta factores astronómicos, que son aquellos que dependen de la 
geometría Tierra – Sol. Éstos son función de la posición relativa Sol – Tierra (Fig. 3), de las coordenadas 
geográficas del lugar considerado y del ángulo de incidencia de los rayos solares. Dependen, por tanto, de 
la posición y altura del Sol en cada instante, y además factores climáticos, que son aquellos que hacen que 
la radiación solar no sea la máxima esperable para una zona geográfica determinada en un mes, día y hora 
concreto. Esto es debido a que los llamados factores climáticos atenúan en muchos casos la misma, por 
ejemplo: las nubes, la cantidad de vapor de agua, el ozono, los aerosoles, etc. contenidos en la atmósfera y 
que son los responsables de que esta atenuación se produzca.   
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Figura 3. Trayectoria solar. 

 
La dificultad de trabajar con gran cantidad de datos, así como con expresiones matemáticas 

complejas, han motivado a la realización del software que se presenta en este trabajo, donde se ha 
obtenido una aplicación que permite realizar un exhaustivo estudio de las pérdidas de captación energética 
producidas en el sistema fotovoltaico. 

 
Además, también se ha pretendido proporcionar una idea clara de cómo influye la elección de una 

topología adecuada para la colocación de dichos paneles según el lugar geográfico y la finalidad que 
pretendamos darle a la instalación (uso anual, estacional o mensual) para que de esta manera se puedan 
minimizar las pérdidas energéticas producidas.  

 
3. Descripción de la herramienta OrientSol 

La herramienta OrientSol ha sido desarrollada en el entorno de programación Visual Basic [7, 8]. 
Este lenguaje ha sido seleccionado por que permite de manera óptima la realización de cálculos 
matemáticos, la generación de tablas para la visualización de éstos, además de poseer una amplia gama de 
posibilidades gráficas en lo que se refiere al dibujo de líneas y formas geométricas. 

 
Una vez instalada la aplicación, al ejecutar el programa, éste presenta el aspecto que se recoge a 

continuación (Fig. 3). Inicialmente, se debe seleccionar una de las ciudades disponibles en la base de 
datos, en la que se han introducido los datos de radiación sobre superficie horizontal media mensual de 
todas las capitales de provincia de España.  

 



 
 
Figura 3. Entorno de OrientSol y tabla de datos de radiación media mensual sobre superficie horizontal. 
 
Estos datos son los que se usan de partida para los cálculos una vez que en el programa se 

seleccione una opción de inclinación (Fig. 4) para los mismos de entre: óptima anual, óptima estacional, 
óptima mensual, orientación variable e inclinación óptima, seguimiento total o todos. 

 
El siguiente paso en la puesta en marcha de la aplicación sería pulsar la opción de cálculo de los 

datos, que pone de manifiesto la principal característica del programa, ya que realiza los cálculos de forma 
transparente al usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Procedimiento de cálculo de OrientSol . 
 
A continuación el programa ofrece la posibilidad de representar los resultados de los cálculos 

realizados, en forma de tabla  (Fig. 5) o de gráfica  (Fig. 6) y una vez seleccionada una de estas opciones, 
debemos  elegir el tipo de radiación cuyos datos van a ser representados (global, directa, difusa o albedo). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Representación de los datos en forma de gráfica. 
 
En el caso de la representación en tabla, aparecen representadas las radiaciones para cada mes del 

año, la media anual y para la inclinación óptima anual (en kWh/m²), con inclinaciones que van desde 0º 
hasta 90º e incrementos de 10º. De este modo se puede ver claramente la variación de las radiaciones para 
las diferentes inclinaciones, en el caso de tener seleccionada la opción de orientación fija y hacia el sur.  

 
Otro dato que queda reflejado son las pérdidas mensuales y las medias anuales, en kWh/m² y en %, 

de la posición horizontal respecto a la inclinación óptima anual. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Representación de los datos en forma de Tabla. 
 

Si se hubiese elegido la opción de óptima estacional, en la tabla aparecerá igualmente radiaciones 
mensuales, ordenadas por estaciones (en kWh/m²) para cada inclinación de 0º a 90º e incrementos de 10º y 
con una orientación fija (hacia el sur), para poder apreciar la variación de la radiación para cada una de las 
inclinaciones en cada estación del año, las inclinaciones óptimas para cada estación del año con sus 
correspondientes radiaciones tanto mensuales como estacionales y la media anual, todas ellas en kWh/m². 
 
4. Análisis de los resultados obtenidos con la aplicación. Experiencias en el uso de 
OrientSol. 

Una vez finalizados los cálculos, como ya se ha explicado en la sección anterior, para la opción 
seleccionada, el programa permite tanto imprimir los resultados como exportar los mismos a una hoja de 
cálculo de Microsoft Excel, con la versatilidad que esta opción puede llegar a ofrecer, ya que de este modo 
se puede trabajar con más cantidad de datos y realizar las operaciones que se consideren oportunas. 
 

De esta forma los resultados obtenidos pueden enlazarse con otras aplicaciones, que permiten el 
estudio comparativo de los datos obtenidos. En este sentido se les propone a los alumnos que generen 
datos a través de la aplicación software de varias ciudades según su situación geográfica dentro de España, 
realizando comparaciones para los resultados en ciudades del centro, norte y sur de España, ya que en las 
ciudades con estas situaciones podremos obtener datos de radiaciones y de latitud más diferentes entre sí y 
por lo tanto extraer conclusiones que relacionen de una forma interesante los resultados obtenidos con la 
posición geográfica. 

 



El estudio se puede completar analizando si existe dependencia entre la latitud del lugar y la 
inclinación óptima anual, o los valores de la máxima radiación en un sistema en posición horizontal y 
compararlos con los que se obtendrían en caso de la opción de seguimiento total. También se puede 
analizar el máximo porcentaje de pérdidas al comparar la posición horizontal con el sistema con 
seguimiento total comparándolo con la inclinación óptima anual, las pérdidas entre un sistema con 
inclinación fija óptima anual y orientación variable frente a uno con seguimiento total. En definitiva 
apreciar claramente la dependencia directa de ciertas magnitudes como la inclinación óptima respecto a la 
latitud. 

 
Por último, hay que destacar que se ha podido apreciar una buena receptividad en el uso de la 

aplicación por parte de los alumnos. Cuando el alumno se matricula de la asignatura Instalaciones 
Fotovoltaicas, lo hace buscando el lado práctico de la materia, y en ese sentido la aplicación proporciona 
una herramienta, que pone de manifiesto la adquisición de las competencias prácticas y el desarrollo de las 
capacidades en un lugar central, como marca el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Además los conocimientos se asimilan en menos tiempo, lo que es importante en asignaturas con tiempo 
limitado. 

 
5. Conclusiones 

Se ha desarrollado una herramienta con fines didácticos para el cálculo de radiación solar sobre 
superficie inclinada.  Con ella se puede calcular la captación energética, de cualquier capital de provincia 
española, según la orientación e inclinación que se seleccione para el sistema fotovoltaico. Además de 
obtener de manera comparativa las pérdidas de la captación en los distintos casos en estudio. 

 
La herramienta proporciona al alumno un entorno de fácil manejo, con el que poder obtener los 

datos de partida necesarios para el diseño de una instalación fotovoltaica.  
 
Por otro lado, como docentes nos gustaría destacar que se ha logrado una asimilación de las 

competencias prácticas más sencilla. En el tiempo en el que el programa se está usando se ha conseguido 
mejorar el conocimiento de esta parte de la asignatura por parte de los alumnos, y los resultados 
conseguidos por ellos han mejorado. 
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Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de radiocontrol para un coche teledirigido.
Se trata de un circuito que, conectado al interfaz serie de un PC, permite controlar el coche
desde una aplicación en lenguaje G. Así, el proceso de desarrollo se plantea como una
práctica de laboratorio muy interesante y atractiva para los alumnos que cubre materias
como la programación de periféricos, la comunicación con equipos informáticos y el control
de sistemas a nivel de software.

1. Introducción

En este trabajo se muestra el desarrollo completo de un sistema de radiocontrol de un coche teledi-
rigido. Dicho sistema está orientado a la realización de prácticas de laboratorio dentro de la asignatura
Periféricos e Interfaces (correspondiente a la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Siste-
mas) y cubre tanto el diseño del hardware como del software. El sistema propuesto cubre materias como
la programación de periféricos, la comunicación con equipos informáticos y el control de sistemas a nivel
de software. En concreto, el alumno aborda los siguientes aspectos: (a) comunicación a través de puerto
serie, (b) programación de microcontroladores y (c) programación basada en flujos de datos (lenguaje
G).

Por un lado, la programación del microcontrolador se realiza en lenguaje ensamblador mediante su
correspondiente juego de instrucciones. Se ha decidido utilizar un microcontrolador en el sistema con
objeto de familiarizar a los alumnos con su uso y además dotar al sistema de mayores posibilidades de
versatilidad (para la realización de otros tipos de prácticas). Por otro lado, el lenguaje G se presenta como
una opción muy adecuada para la programación de este tipo de sistemas, siendo a la vez un lenguaje muy
sencillo. De esta forma, la realización de la práctica se estructura en tres etapas básicas: (1) realización
del hardware de interacción con el sistema real sobre una PCB, (2) programación del sistema de comuni-
cación en el microcontrolador y (3) programación del software de control en el PC. Con objeto de reducir
la duración de la práctica se propone que los alumnos dispongan de la primera etapa ya terminada (PCB)
aunque si se dispone de suficientes sesiones puede programarse como práctica en su totalidad.

El resto de este documento se estructura como sigue: en la sección 2.1 se explica el diseño experi-
mental que debe seguirse para construir la PCB, en la sección 2.2 se comentan los detalles relativos a la
parte software y en la sección 3 se presentan brevemente los resultados obtenidos.



Figura 1: Diagrama de bloques del sistema hardware.

2. Diseño experimental

2.1. Diseño del hardware

El sistema hardware se ha organizado en tres bloques de complejidad reducida, como se muestra en
la Fig. 1. De esta forma, se facilita una implementación por etapas, más adecuada al formato docente que
se pretende.

En primer lugar se ha diseñado un bloque de comunicaciones (interfaz serie) que permite la conexión
del sistema a un ordenador personal (PC). Debido a que el diseño gira en torno a un microcontrolador de
la serie PIC y que éste incorpora una UART [1] en uno de sus bancos de entrada/salida, se ha decidido
utilizar el puerto serie (RS-232) del PC para realizar esta conexión. Por tanto, ha sido necesario adaptar
los niveles lógicos utilizados en el estándar RS232 v.24 (12 V y !12 V) a los niveles TTL utilizados
en este tipo de microcontroladores; mediante un transceptor; concretamente de la serie MAX232 [2]
(Fig. 2).

En segundo lugar, se ha colocado el propio microcontrolador. Éste se encarga de recibir las órdenes
enviadas desde el PC a través de la interfaz RS-232 y activar las salidas en las líneas correspondientes.
Concretamente, se ha utilizado un microcontrolador de la serie PIC 16F876 [3] que, básicamente, cuenta
con los siguentes componentes:

CPU interna de tipo RISC que opera a una frecuencia de hasta 20 Mhz de frecuencia.

Memoria de programa de tipo flash.

Memorias de datos de tipo RAM y EEPROM.

Puertos de entrada/salida (de niveles TTL).

Temporizadores.

En cuanto al conexionado del PIC, es necesario suministrarle las señales y tensiones básicas: ali-
mentación, tierra, reloj, etc. Por su parte, las líneas de comunicación provenientes del PC (RX y TX)
deben conectarse a las entradas de su UART (RC6/TX y RC7/RX). Además, se ha utilizado el banco
de entrada/salida RB como puerto de salida del microcontrolador con objeto de gobernar un grupo de
relés encargados de interactuar con el mando de radiocontrol. Dicho grupo de relés constituye el último
bloque del sistema hardware.

Por último, el bloque de interfaz con el mando de radiocontrol está formado, como se ya se ha comen-
tado, por un conjunto de relés. Así, simplemente se utiliza un transistor que funciona como interruptor;



Figura 2: Esquema de componentes del sistema hardware.

Figura 3: Etapa típica de la interfaz con el mando de radiocontrol.



controlado por la correspondiente línea del puerto RB (Fig. 3). De esta forma, se consigue controlar
el mecanismo de apertura/cierra de cada relé lo que, a su vez, permite gestionar las diferentes órdenes
enviadas al mando de radiocontrol.

Además, para generar la señal de alimentación de ambos chips se ha utilizado un regulador de tensión
de la serie 7805 [4] con objeto de proteger el circuito en la medida de lo posible.

2.2. Diseño del software

2.2.1. Programación del microcontrolador

Una vez terminado el diseño del sistema hardware, debe escribirse el microcódigo que será ejecutado
por el microcontralor. El microprograma necesario es relativamente sencillo y sólo tiene que encargarse
de iniciar el PIC, preparar sus puertos de entrada/salida y configurar el sistema de comunicación mediante
su unidad UART (a 9600 baudios); quedando a la espera de recibir algún dato. De esta forma, cada vez
que la UART recibe un dato, debe generarse una interrupción por recepción cuyo gestor se encargará de
leer el dato entrante y escribir en el puerto de salida. La función del PIC es por tanto convertir el dato,
que llega en serie, al bus paralelo que lo une al sistema de relés y mantenerlo el tiempo correspondiente.
Así, cada bit del dato escrito en el puerto de salida, corresponderá a una variación de tensión en la patilla
del microcontrolador que utilizaremos para conmutar un transistor que a su vez conseguirá el efecto de
cierre o apertura del relé de control.

El código propuesto es similar para toda la familia de microcontroladores de la serie PIC; siendo
necesario acudir al manual de referencia del fabricante de cada modelo en concreto para adaptarlo a
sus registros específicos. En este caso, como ya se ha comentado, se ha utilizado el modelo 16F876,
así como la aplicación de ensamblado MPLAB [5] distribuida gratuitamente por el fabricante de esta
serie (MICROCHIP). Concretamente, para el modelo escogido, se ha utilizado el puerto B (RB7-RB0)
como salida, y los bits 7 y 8 del puerto C (RC6/Tx y RC7/Rx) como puerto serie; que es controlado
por el módulo interno del microcontrolador denominado USART (Universal Synchronous Asynchronous
Receiver Transmitter). El código desarrollado no se incluye aquí por motivos de espacio pero puede
descargarse de la web de nuestro grupo (http://www.dte.us.es/id2/).

2.2.2. Programación del PC

El diseño del software de control a utilizar en el PC ha sido muy sencillo gracias a la facilidad
de programación del lenguaje G. El programa correspondiente se ha generado mediante la herramienta
LABVIEW [6] y consta básicamente de un panel de interruptores que permite controlar el coche (Fig. 5).
En el diagrama en lenguaje G, cada interruptor se ha conectado a una constante binaria que representa
la conmutación de relés necesaria para generar la orden asociada al interruptor (es decir, el movimiento
deseado en el radiocontrol). Por último, estos datos son formateados mediante los controles de formación
de arrays y de conversión de cadenas suministrados por LABVIEW y son transferidos al controlador de
puerto serie VISA Serial (también suministrado por LABVIEW) para su envío (Fig. 5).

2.3. Montaje final

El sistema resultante se muestra en la Fig. 6. Una vez terminado, dicho sistema permite controlar el
coche teledirigido desde el PC pudiendo enviarle todas las posibles órdenes soportadas por el mando de
radiocontrol (adelante, atrás, giro izquierdo, adelante izquierda, atrás izquierda, giro derecho, adelante
derecha y atrás derecha) desde la aplicación desarrollada en lenguaje G.



Figura 4: Código en lenguaje G utilizado.

Figura 5: Panel de control disponible en el PC.



Figura 6: Fotografía del sistema desarrollado.

3. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado la realización de una práctica de laboratorio consistente en la imple-
mentación de un sistema de radiocontrol para un coche teledirigido. El desarrollo del sistema cubre tanto
el diseño del hardware como del software abarcando aspectos como la programación de periféricos, la
comunicación con equipos informáticos y el control de sistemas a nivel de software. De esta forma, se
proporciona a los alumnos un montaje muy interesante para ellos, en el que pueden poner en práctica
tareas relacionadas con la comunicación a través de puerto serie, la programación de microcontroladores
y la programación basada en flujos de datos (lenguaje G).
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1. Sistema de comunicación simple basado en la técnica de ancho de pulsos PWM. 
En el primer modulo desarrollado (Fig. 2) se estudia y realiza el sistema de modulación de 

ancho de ancho de pulsos, Pulse Width Modulation, o PWM 1. Se basa en un comparación entre una 
señal de referencia (señal triangular en nuestro montaje) y una señal de entrada (señal a modular, 
sinusoidal en nuestro montaje), para obtener una señal cuadrada de una anchura variable que depende 
del resultado de la comparación. Esta técnica suele venir implementada por hardware en diversos 
microcontroladores como los del fabricante microchip, y es por ello la importancia de entender y saber 
en qué consiste. 

 
El entrenador de este primer sistema utiliza los circuitos integrados TL082 2 y LM1112 (Fig. 2) 

junto a distintos componentes pasivos de forma que podamos, una vez finalizada esta parte, entender 
que es, para que sirve y como funciona un modulador PWM de una manera sencilla. El sistema se 
consta de: 

 
- Subsistema de modulación (Fig. 3) 
         El oscilador. 
         El comparador. 

         -Subsistema de demodulación  
         Conversor PWM a PAM (Fig. 5) 
         Filtrado (Fig. 5) 

        
1.1.  Subsistema de modulación. 

El sistema de modulación consta de un generador de onda triangular (biestado) y un comparador 
entre la onda triangular generada y la señal de entrada al sistema. 
 

La máxima amplitud de la señal modulante admisible por el sistema, es la máxima amplitud de 
la señal triangular generada en Vtriang (Fig. 3), ya que a partir de este valor tenemos una señal continua 
a la salida del comparador. Por tanto el rango de la señal de entrada posible en Vin (Fig. 3) para un 
funcionamiento adecuado del modulador es el siguiente: 

                                                               VV
R
RV tHi 2.9

7
612 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +≤                                                                     

(1)  

Se ha comprobado coincide el valor teórico y el experimental dado por el modulador (9.2V). 

En la tabla 1, se muestra una comparativa de los resultados obtenidos para el periodo y la 
frecuencia de la señal triangular, denotada en la (Fig. 3) como “Vtriang”, en la simulación con Spice, en 
teoría y en la experiencia. 

La amplitud de la señal triangular en el modulador del entrenador de comunicaciones es de 
2.22V (4.44V pico a pico). A continuación medimos el ancho de los pulsos a la salida del subsistema, 
en función de la amplitud de la señal moduladora, Vin. Para ello, introducimos un escalón en Vin (Fig. 



 

 

  

     
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Entrenador basado en PWM.                        Figura 3. Esquemático del sistema de modulación. 
 

 
 
 
 

Tabla 1. Medidas salida generador                         Tabla 2. Ancho de pulsos VS  amplitud señal moduladora.                                   
 
 

 
    

 
               

 

 

 

 

Figura 4. Simulación del demodulador en Spice.                      Figura 6. Ancho pulsos VS Vi (Tabla 2) 

 
 

 

 

 

Figura 5 Esquemático de izquierda a derecha: Conversor PWM-PAM y modulo de filtrado. 

 
            Figura 7.V0/Vi vs Frecuencia filtro Spice                  Figura 8   V0/Vi vs Frecuencia, filtro del entrenador. 

Vi (V) T (µs) Vi (V) T (µs) Vi (V) T (µs) Vi (V) T (µs) 

0.1 4.2 -0.2 3.6 1.0 6 -1.5 1.3
-0.1 3.7 0.5 4.9 -1.0 1.4 2.0 7.3
0.2 4.2 -0.5 3.3 1.5 6.7 -2.0 0.8

 Exp. Spice Teór. 

Periodo µs   10.0  9.6  9.2  
Frec. KHz 116.0  104.2 142.0 
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 3), de manera que para cada tramos del escalón de entrada midamos obtengamos un valor positivo y 
otro negativo, es decir, un pulso en alto y otro bajo. Las medidas que obtenemos se muestran en la 
Tabla 2 y en la Fig.6. Se puede observar claramente que tiene un comportamiento lineal. En las 
medidas realizadas en el entrenador, observamos un rango de linealidad de unos 8V, a partir de este 
margen la dependencia entre tensión de entrada y anchote pulso pierde tal linealidad. 

 
1.2.  Subsistema de demodulación. 

El sistema de demodulación es de tipo indirecto, ya que la señal tendrá que ser tratada en dos 
fases para llegar a la señal demodulada. 

 
- La primera fase es un conversor de PWM a PAM (Fig. 5), el cual convierte la señal de entrada, 

es decir la PWM, en una señal diente de sierra (modulada PAM). Podemos observar que la señal 
PWM se aplica al terminal V+ del comparador LM1112 (Fig. 5 izquierda), por lo que si esta es 
positiva, la salida del  mismo estará a nivel alto y en el caso contrario, a nivel bajo. Estas transiciones 
no se realizarán de modo brusco, por la presencia del condensador C15 entre la salida y tierra. La 
corriente que circula por C15 es la corriente de colector del transistor bipolar, polarizado mediante el 
divisor de tensión formado por las resistencias R56 y R55, siendo R57 la resistencia de emisor. Cuando 
el comparador aumenta su tensión de salida acercándose a nivel alto, el condensador se irá cargando y 
por tanto la tensión de colector-emisor del transistor tenderá a cero, produciéndose antes de esto la 
saturación del transistor. Esto ocurrirá o no dependiendo del tiempo en alto del comparador y de la 
capacidad del condensador C15. 

 
- La segunda fase en la demodulación (Fig. 5 derecha) es filtrar paso baja la señal modulada en 

PAM, de forma que obtengamos el valor promedio, es decir, la envolvente de la señal. Antes se coloca 
una etapa previa que consiste en un amplificador inversor con el operacional TL0822 que produce 
atenuación para adecuar la señal a la entrada del filtro. Según los valores empleados, es obvio que la 
atenuación se produce en un factor dos. El filtro que utilizamos es un filtro de Butterworth3 de 4º 
orden con estructura Sallen y Key (consta de dos etapas de 2º orden en cascada).  

 
En la Fig. 7, mostramos la simulación realizada en Spice y en la Fig.8 los valores medidos en el 

laboratorio para el entrenador de comunicaciones basado en sistema de modulación PWM. 
Observamos, como la Fig.9, realizada en el laboratorio, se asemeja casi de forma exacta al filtro paso-
bajo teórico analizado de 4º orden anteriormente con una frecuencia de corte de 20 KHz . 

 
1.3.  Entrenador de comunicaciones completo. 

En el laboratorio, tras realizar el conexionado pertinente, se procedió a la comprobación de la 
funcionalidad del entrenador para distintas entradas, el resultado fue que para todos los tipos de 
entrada introducidos mediante el generador de señales, la señal de salida tras pasar por todo el sistema 
se correspondía con la entrada introducida salvo un factor de continua y una ligera distorsión. Además, 
en comparación con otros sistemas realizados en placa board de inserción, se reducía en gran medida 
la presencia de ruido, debido entre otros factores a las características de la conmutación producida en 
el LM311. En el diseño de los entrenadores se han colocado condensadores entre la alimentación y 
tierra junto a los integrados para reducir este efecto desagradable. 

 
Para ver la respuesta del entrenador al completo realizamos medidas para obtener el diagrama 

de bode desde la entrada Vin (Fig. 3) del modulador, a la salida Vdem del demodulador (Fig. 5), con  
medidas únicamente hasta 35 KHz, dado que a partir de este valor, el ruido era mayor que la propia 
señal y nos   impedía tomar medidas fiables, algo normal pues se ha diseñado el filtrado para una 
frecuencia de corte de 20 KHz. El resultado lo mostramos en la Fig.9,  observándose como la 
frecuencia de corte se sitúa en los 20 KHz. En el caso de que se deseara utilizar este sistema para 
 transmisión de señales, éstas deberán estar limitadas con un ancho de banda no superior al establecido 
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Figura 9   Diagrama de bode en laboratorio.                    Figura 10. Entrenador de comunicaciones 
 

por la frecuencia de corte.  
 
De igual modo debido a la atenuación realizada en el modulo de filtrado (Fig. 5 derecha), la 

señal de salida tendrá una amplitud más pequeña que la de entrada, lo cual supone un inconveniente 
para la transmisión de señales de muy poca amplitud pues para éstas la relación señal ruido a la salida 
podría ser insuficiente para las especificaciones de la aplicación, impidiendo la obtención de 
resultados adecuados. 

2. Sistema de comunicación simple basado en la técnica de modulación en amplitud. 
Este entrenador de comunicaciones (Fig. 10) implementa un sistema de modulación de 

amplitud. Se basa en un multiplicador analógico balanceado usando el circuito integrado LM14966. 
Con el entrenador estudiaremos varias situaciones: 

 
- Modulador de portadora suprimida. 
- Doblador de frecuencia. 

- Modulación AM. 
- Demodulación por detección de envolvente. 

 
2.1.  Modulador AM de portadora suprimida. 

El entrenador de comunicaciones, una vez se le añadan los valores de componentes pasivos 
adecuados como muestra el esquemático de la Fig. 11, y conectando dos señales, una de 10 KHz 
correspondiente a la señal Vs y la portadora de 100KHz en Vp ,generaremos una señal modulada en 
amplitud con ausencia de portadora,  lo que se conoce con el nombre de DSB-SC 4. Para ello lo que se 
hace es ajustar el potenciómetro “R21” de la Fig. 11 de forma que la polarización de los transistores 
del lm1496 que reciben a la señal modulante sea la misma. 

El valor del potenciómetro “R21” que hace esto es justo el valor central, es decir, el 
potenciómetro del entrenador de comunicaciones que en este caso es de 10KΩ debería estar  situado 
en 5KΩ. Con ello conseguimos en la simulación (Fig. 12) que la polarización sea simétrica y las 
corrientes de polarización se cancelen mutuamente y solo contribuya el término AC debido a la señal 
modulante. En el análisis de Fourier realizado en la Fig. 12, en la izquierda mostramos el caso con el 
potenciómetro centrado en 5KΩ, donde se elimina completamente la portadora en 100KHz y a la 
derecha mostramos el caso en el que el potenciómetro no queda centrado (con un valor de 1KΩ) por lo 
que, como se observa en el análisis, no se elimina la portadora de 100Khz. 

Las medidas en laboratorio del entrenador de comunicaciones para la diferencia en dB entre las 
amplitudes de las bandas laterales y la de la portadora se muestran en la tabla 3. Si partimos de un 
valor de 5kΩ a medida que se va disminuyendo el valor del potenciómetro se acentúa más la 
diferencia en dB entre las bandas laterales y la de la portadora, es decir, tiene más peso la portadora 
 (su amplitud se va asemejando más a la de las bandas laterales). Por el contrario, a medida que se va 
aumentando el valor del potenciómetro se llega a un momento en el que, por ejemplo para el caso de 
10kΩ, la amplitud del armónico correspondiente a la portadora es superior a la de las bandas laterales, 
la diferencia en este cado en dB es negativa (esto mismo ocurriría si el potenciómetro se ajustase en un 
valor totalmente opuesto a los 10kΩ, es decir en 0kΩ).Finalmente cuando el valor del potenciómetro 



 

 

 

Figura 11. Modulador AM portadora suprimida.                     Figura 12. Fourier. V0  función frecuencia. 

          

Tabla 3. Diferencia de amplitud en dB entre bandas        Figura 13. Amplitud en función de la frecuencia 
               laterales y portadora 

 

  

 

Tabla 4. Valores en laboratorio de la distorsión armónica y generación de armónicos  portadora. 

es tal que se encuentra justo en la mitad (5kΩ), el circuito resultante es simétrico por lo que desaparece 
la portadora e idealmente la diferencia en dB es infinita. 

En la tabla 4, se obtienen los valores en laboratorio para el entrenador de comunicaciones de la 
distorsión armónica y generación de armónicos para la amplitud de la portadora, ya que los efectos son 
más evidentes. Al aumentar la amplitud de la portadora llega un momento en el que el circuito 
modulador trabaja en conmutación, puesto que los transistores del par diferencial balanceado del 
LM14966, operan en corte y saturación. Debido a esta situación, se multiplica una señal cuadrada 
(portadora) con una señal senoidal (modulante), obteniéndose a la salida del circuito una repetición del 
espectro, el cual idealmente está centrado a la frecuencia de la portadora (100kHz). Así se tendrá el 
espectro “fundamental” y una repetición del mismo en frecuencias (2n+1)Fp con n entero y Fp la 
frecuencia de la portadora, es decir, repeticiones en 300kHz, 500kHz, etc. Evidentemente las bandas 
laterales de dichos armónicos estarán centradas en (2n+1)(Fp±Fm), con Fm la frecuencia de la 
modulante.  

El ancho de banda del modulador DSB-SC, manteniendo constante la frecuencia de la portadora 
y variando la frecuencia de la señal modulante, y viceversa, variando la frecuencia de la portadora y 
dejando fija la de la señal modulante con amplitudes de portadora y modulante respectivamente de 
0.5V y 2V (valores pico-pico) son los siguientes: 

                                                 
*La diferencia es entre la amplitud de la portadora y la de las bandas laterales en dB. 

 

Pot.(KΩ) Simulación.(dB) Experiencia. (dB) 

2 4.65 3.4 
4 14.93 9.6 
5 “∞” 27.0 
7 8.17 5.0 
10 -1.78 - 

 Portadora B. lateral izq. B. lateral dcha. 1Diferencia (dB) 
Fundamenta 94kHz (31.5dB) 84kHz (11dB) 104kHz (11dB) 20.5dB 
1º armónico 296kHz (42.8dB) 286kHz (21.7dB) 306kHz (21.7dB) 21.1dB 
2º armónico 500kHz (43.5dB) 488kHz (32.8dB) 508kHz  (32.6dB) 10.7dB 



 

 

- En el primer caso el ancho de banda experimental es de unos 830kHz. 
- En el segundo caso el ancho de banda experimental fue de unos 800kHz. 
 
Como vemos ambos valores muy parecidos dada la simetría del circuito balanceado del 

integrado LM14966. 

2.2.  Doblador de frecuencia. 
Este es un caso particular del anterior y se trata de usar la misma señal tanto para la entrada de 

portadora como de la modulante. A la salida obtenemos la multiplicación de dos señales idénticas en 
frecuencia pero de diferentes amplitudes debido a los valores de las resistencias en los divisores de 
tensión de la entrada de portadora y de modulante. 

Este hecho se traduce en la generación de una señal de frecuencia doble a la usada desplazada 
de nivel una cierta cantidad DC correspondiente a un nivel de continua. 

En la Fig. 13 se tienen los resultados de la simulación para una señal de 1V de amplitud y 
frecuencia de 10kHz en color rojo. Véase como la frecuencia de la señal de salida (color verde) es de 
20kHz, desplazada en amplitud una cierta cantidad debida a la componente DC mencionada 
anteriormente. El valor de este nivel DC depende de las tensiones diferenciales de las dos entradas, de 
la corriente de polarización, de la tensión térmica y de la resistencia de colector o de salida del par 
diferencial balanceado. 

 
El ancho de banda del entrenador de comunicaciones medido experimentalmente fue de 390kHz 

aproximadamente. Además la frecuencia de la señal de salida, medida experimentalmente, es de unos 
20kHz. 

 
2.3.  Modulación AM. 

En este apartado se estudia el caso comercial de modulación AM5. Este tipo de modulación es 
similar al estudiado en la modulación DSB-SC con la salvedad de que en este nuevo caso es necesario 
generar una señal portadora de amplitud mayor que la de las bandas laterales. 

 
El circuito usado  es el mismo que el visto en los puntos de modulación DSB-SC y el doblador 

de frecuencia, con la diferencia de que las resistencias R13 y R14 (ver Fig. 11) en lugar de ser de 
4.7kΩ serán de 1kΩ.  

 
El índice de modulación, que relaciona la amplitud de la portadora y de las bandas laterales 

puede variar entre 0 y 1, de forma que la envolvente de la señal modulada sea siempre positiva para 
poder usar como demodulador la técnica de detección de envolvente que veremos en el apartado 2.4 
del presente documento. Si el índice fuera superior a 1 la envolvente cruzaría por cero y no se podría 
usar esta técnica con el consecuente de la pérdida de información ya que no se podría recuperar la 
señal modulante que es la que contiene la información. 

Así pues, y según el circuito de la Fig. 11, el índice de modulación 7 vendría dado por la Ec. 2: 
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Donde VS es 2V, VP es 0.5V, R5, R13 y R14 son de 1kΩ, y el valor de “Pot”, hace referencia al 
potenciómetro que es de 10kΩ. 

 
Sustituyendo los valores y dejándolo en función de “Pot “, el índice obtenido se muestra 

en la Ec. 3.                                       
PotPot +

=
+
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         Valor potencíometro (KΩ) Indice de modulación 
Rxx Ryy Teórico Simulación Experimental 
4.37 4.79 0 0 0 
7.5 1.57 0.44 0.34 0.22 
8.66 0.41 0.8 0.62 0.54 
8.82 0 1 0.82 0.74 

Tabla 5. Resultados para el índice de modulación 
 

En tabla 5, se muestran los resultados del índice de modulación en distintos casos. 

Los resultados experimentales para la portadora obtenidos con el analizador de espectro fueron: 
R xx = 4.37KΩ, R yy=4.79KΩ    Atenuación= -110.0dB 
R xx = 7.50KΩ, R yy=1.57KΩ    Atenuación= -66.8  dB 
R xx = 8.66KΩ, R yy=0.41KΩ    Atenuación= -62.1  dB 
R xx = 8.82KΩ, R yy=0KΩ        Atenuación= -59.8  dB 
 

La amplitud de la portadora se comprueba de forma práctica en el entrenador de 
comunicaciones que aumenta al girar el potenciómetro hacia un extremo. Así cuanto mayor es el 
índice de modulación, menor es el nivel de portadora y la selectividad aumenta. 

 
2.4.  Demodulación por detección de envolvente. 

Para concluir con este entrenador, se desarrolla el sistema de demodulación de señales AM 
basado en la detección de envolvente. El circuito de detección puede verse en la Fig.14. 

 
Por un lado la señal modulada entra al detector de envolvente de la figura superior teniendo a la 

salida solo la parte positiva de la señal modulada AM (la parte negativa es rectificada en los diodos). 
Posteriormente esta señal “rectificada” se hace pasar por un filtro de 4º orden tipo Butterworth 3 con 
estructura Sallen-Key cuya frecuencia de corte es de 20kHz (igual que el del entrenador basado en la 
técnica PWM). Debido a esto la señal modulante que es la que lleva la información no deberá pasar de 
dicha frecuencia para que pueda recuperarse en su integridad. En definitiva lo que hace el filtro es 
obtener el valor promedio de la señal rectificada. Finalmente en la última etapa se le da un poco de 
ganancia para poder visualizar la señal demodulada correctamente (Fig.15). 

 
Se mide experimentalmente el ancho de banda de este modulador/demodulador resultando éste 

en unos 15.5kHz. 
 
La señal demodulada experimentalmente en el laboratorio presentaba las siguientes 

características. 
- Amplitud (pico-pico) = 261mV 
- Frecuencia = 10kHz 

 
También se comprueba cómo al colocar el potenciómetro en un valor tal que el índice de 

modulación resultante era superior a la unidad la señal recuperada o demodulada no es la esperada, es 
decir, no recuperamos la señal senoidal con frecuencia de 10kHz. 

 
Los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio para la determinación del ancho de 

banda se muestran en la tabla 6. Se observa que la amplitud de la señal de salida, resultante de la 
demodulación, se atenúa cuando aumentamos la frecuencia de la señal de entrada por la presencia del 
filtro paso baja de 4º orden colocado para recuperar el valor medio de la señal de salida del detector de 
envolvente. 

Por otro lado, la frecuencia de corte obtenida de unos 15.5kHz parece razonable pues el filtro 
paso baja  implementado presenta una frecuencia de corte de unos 20kHz. La amplitud de la señal  
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       Figura 14. Esquemático del circuito de detección de envolvente.                Figura 15. Salida demodulada. 

demodulada a dicha frecuencia de corte (15.5kHz) resultó ser de unos 170mV, que es 2  veces 
inferior al valor de la misma a la frecuencia de 10kHz (frecuencia de la señal modulante). 
 
3. Sistema de captación de señales mediante PLL. 

Una definición muy general de un bucle de fase fija o bucle cerrado en fase (Phase-Locked 
Loop, PLL 8)   puede ser la siguiente: sistema electrónico capaz de sincronizar un oscilador interno, en 
frecuencia y fase, con una señal externa. 

 
Los elementos del bucle (Fig. 16) son los siguientes:  
 
- Comparador de Fase (Phase Comparator, CP): Este circuito proporciona una tensión Vd a su  
salida proporcional a la diferencia de fase entre las dos señales de entrada. 
 
- Filtro Pasa-Baja (LPF) y Amplificador (LPF): Estos dos bloques ayudan a modificar la 
función de transferencia en bucle cerrado del sistema a la hora de realizar un diseño. 
 
- Oscilador Controlado por Tensión (VCO): Se trata de un oscilador cuya frecuencia de 
oscilación f0 es función de un cierto nivel de tensión de entrada V0. Cuando dicho nivel de 
entrada es nulo, el VCO genera una frecuencia ff  llamada frecuencia de oscilación libre. 

 
Analizaremos  las distintas partes del entrenador (Fig. 17) por separado y estudiaremos después 

el sistema PLL completo cuyo esquemático mostramos en la Fig. 18. Para ello dividiremos el estudio 
en distintos apartados que referimos a continuación: 

 
-   Oscilador controlado por tensión. 
-   Comparador de fase. 
-   Filtro de bucle 
-   Frecuencia libre de oscilación. 
 

-   Dinamica del PLL en bucle cerrado. 
-   Función de transferencia en bucle 
cerrado. 
-   Filtro bucle Lead-lag. 

3.1.  Oscilador controlado por tensión. 
Primero obtenemos en la Ec.6, la expresión de la frecuencia de oscilación teórica para el 

circuito de la Fig. 18 y concretamente la zona llamada “VCO”, en función de los valores de Rb, C y V0 
de forma que podamos compararla con los resultados de la simulación y los valores en laboratorio 
obtenidos por el entrenador.  

 
 



 

 

 
Tabla 6. Medidas del ancho de banda del entrenador.                 Figura 16. Esquema básico de un PLL.   

 

 

 

 

 

        

Figura 17. Entrenador basado en PLL                                     Figura 18. Esquemático del entrenador PLL.          

En la tabla 7, mostramos las medidas obtenidas de forma teórica, simulada y en laboratorio del 
entrenador de comunicaciones. 
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 Como se observa en las gráficas aunque la expresión de la frecuencia de la Ec.4 no es lineal, en 
el rango de tensiones entre 3 y 5 voltios obtenemos una recta. Podemos calcular el factor K0 (pendiente 
de la recta) de conversión tensión/frecuencia para los tres casos, y esto lo mostramos en la tabla 8. 

3.2.  Comparador de fase. 
El funcionamiento del comparador de fase, mostrado en la Fig. 18 e indicado con “CP” es muy 

simple. El puente de diodos actúa como puerta NAND para la base del transistor de manera que solo 
cuando ambas entradas valgan 5V conducirá D1 (D2 y D3 estarán en OFF) y el transistor estará en 
ACTIVA dando a la salida Vss=3.272V. Cuando una de las entradas está en 0V el transistor esta en 
OFF siendo la salida Vcc=5V. Esto se muestra en la simulación de la Fig. 22 con un desfase de 450 
(1us),y ambas señales a una frecuencia de 125 KHz.  

En la Fig. 21, muestro los valores tomados en simulación y los valores obtenidos en laboratorio 
para el comparador de fase sin conectar a las otras etapas. Sólo se representan los datos hasta un 
desfase de π, ya que en el rango de π a 2π, la pendiente es negativa lo que hace que la realimentación 
sea positiva y el sistema se haga inestable. Se pierde el enganche. 

 
Haciendo la regresión para las curvas de la Fig. 21 y  teniendo en cuenta que sólo se ha hecho 

para la pendiente positiva, obtenemos el valor del factor Kd (tabla 9) o valor de la pendiente para 
simulación y para valores de laboratorio. 

La ganancia en bucle abierto, Kv, para el PLL  se muestra en la tabla 10 y como se observa los 
valores teóricos son muy cercanos a lo que se obtiene con el entrenador de comunicaciones. 

Frec. (kHz) Vdemodulada (mV) Frec. (kHz) Vdemodulada (mV) 
1 382 15 177 
4 354 16 161 
7 318 17 145 

10 261 18 136 
12 228 19 123 
13 207 25 74 
14 190 30 51.6 
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 Frecuencia (KHz) 

Vb (V) Experimental Spice Teórico 

3 104 97.6 92.5 
3.5 116 110.4 104.8 
4 129 123 116.9 

4.5 143 134.2 128.8 
5 156 147 140.5 

Tabla7.  Frecuencia oscilación frente a tensión                               Figura 20.  Representación datos tabla 6.   

f=Ko*Vb+B Experimental Spice Teórico 
Ko ( KHz / V) 27.23 24.48 24.52 
B (KHz) 18.70 24.36 24.36 
Ko (Krad./Vs) 171.1 153.8 154.1 
Tabla8.  Cálculo factor de conversión K0.   

 

 

 

 

          Figura 21.  Representación datos tabla 6.                        Figura 22.  Representación datos tabla 6.   

3.3.  Filtro de bucle. 
En el esquema de la Fig. 18, el LPF (tipo RC) está formado por la impedancia de salida del CP 

(Ro = 100 Ω) y el condensador Co = 0.22uF. La frecuencia de corte es 7.23 KHz. Un filtro RC solo 
tiene una caída de –20dB/dec en las bandas de transición y de Stop, por lo que a la salida aparece la 
frecuencia de la señal de entrada en forma de rizado. Este rizado tiene una amplitud de 0.14 V, valor 
en principio bastante elevado, pero no afecta gravemente al funcionamiento del PLL, ya que es muy 
atenuado en el VCO, al comportarse este como un integrador. 

 
3.4.  Frecuencia libre de oscilación. 

Cuando el PLL no se encuentra en cierre este oscila en su llamada frecuencia libre de oscilación 
fo. El valor de esta coincide también con la frecuencia que se produce con un desfase de 90º. 
Experimentalmente, la frecuencia libre de oscilación del VCO obtenida fue de 145kHz, con una 
tensión de salida de 4.84V y en SPICE medimos una frecuencia libre de oscilación de 135.3kHz, con 
una tensión de 4.69V. 

 
3.5.  Dinámica del PLL en bucle cerrado. 

-  Rango de cierre: Este término es el máximo rango de frecuencias en las que el PLL puede 
seguir las variaciones de frecuencia de la señal de entrada. 

- Rango de captura: es aquel mediante el cual el PLL se sincroniza inicialmente con la 
frecuencia de la señal de entrada. Este es un proceso no-lineal, dependiente del filtro de bucle. 

En la tabla 11, mostramos los resultados teóricos y obtenidos en laboratorio con el entrenador 
de comunicaciones. Se observa que el rango de cierre no depende del filtro (en todos los casos 
medimos valores cercanos para el rango de cierre), mientras que el rango de captura disminuye al 
aumentar el condensador, o sea, al disminuir la frecuencia de corte del filtro. 

3.6  Función de transferencia en bucle cerrado. 
          -  PLL de orden cero. 
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VooKdVo +∆= θ*  Experimental Spice Teórico 

Kd (V/rad) 0,238 0,302 0.296 

Voo (V) 4,088 4,050 4.070 
        Tabla9.  Cálculo factor de conversión K0.                                 Tabla10.  Cálculo ganancia bucle abierto Kv.   

 Rango de captura (kHz) Rango de cierre (kHz) 
Co (µF) Experimental Teórico Experimental Teórico 

- 136,3 - 153,1 129,21 - 140,78 136,2 - 153,1 129,21 - 140,78 
0,11 137,3 - 153,0 130,56 - 139,44 137,2 - 153,1 129,21 - 140,78 
0,22 138,2 - 152,5 131,34 - 138,66 137,1 - 153,0 129,21 - 140,78 
0,44 138,8 - 150,7 132,18 - 137,82 136,6 - 152,8 129,21 - 140,78 

                                            Tabla11.  Obtención de rangos de captura y cierre. 

En este primer caso no tenemos filtro.La función de trasferencia será la mostrada en la Ec. 5. 

                                     1)( =sF    
Kvs

KdsH
+

=)(                                           (5) 

-  PLL de primer orden. 

En este caso el filtro F(s) se comporta como un filtro paso-baja de primer orden.  
 
Calculamos de nuevo los rangos de captura y cierre para tres valores de capacidad 

correspondientes a  un sistema amortiguado, subamoriguado y con amortiguamiento crítico. 
Comprobaremos el funcionamiento de dichos sistemas insertando una señal FM de 5 V  a la entrada 
del PLL con una modulante cuadrada de frecuencia 300Hz. Esto generará a la salida del PLL una señal 
demodulada cuadrada donde poder medir el sobredisparo y determinar el tipo de sistema resultante. 

 
Elegimos las capacidades de 0.11µF, 0.22µF y 0.44µF. Los rangos de captura y cierre ya se 

determinaron teórica y experimentalmente en el apartado 3.5 anterior. 
 

Añadimos  un filtro paso-baja de primer orden a la salida del PLL para medir el sobredisparo 
con frecuencia de corte superior a la frecuencia natural del PLL (ωn). El filtro usado se muestra en la 
Fig. 23, con frecuencia de corte de 333.33 KHz, por lo que será mucho mayor que la frecuencia 
natural del PLL. En la tabla 12, presentamos los cálculos teóricos de frecuencia de corte del filtro de 
bucle, frecuencia natural del sistema y factor de amortiguamiento para cada condensador usado y en la 
tabla 13, medimos el sobredisparo y calculamos el amortiguamiento y también el ancho de banda. 

3.7  Filtro de bucle Lead-lag. 
Hemos visto que la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento no son independientes, 

sino que están ligados por ω1, Kv y δ. Entonces si elegimos un ancho de banda reducido, podemos 
encontrar un factor de amortiguamiento muy pequeño. Para solucionar este problema, se puede usar 
una configuración LEAD-LAG que se corresponde con la mostrada en la Fig.24. 

Así, para diseñar el PLL con ancho de banda de 2kHz y amortiguamiento crítico tomamos:  

                          ms
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Resolviendo el sistema anterior, nos resultan los siguientes valores de los componentes: 
Ro=100Ω, Co=10nF, R2=52Ω, C2=1.7µF . 

 

Kv=KoKd Experimental Spice Teórico 
Kv(KHz/rad) 6.481 7.393 7.256 

Kv (Krad/srad) 40.72 46.45 45.61 



 

 

            Co (µF) Frecuencia de corte 
del filtro  ω1 (rad/s) 

Frecuencia natural 
del sistema  ωn (rad/s) 

Factor de  
amortiguamiento  δ 

0,11 90909,09 61585,38 0,707 
0,22 45454,55 43547,44 0,522 
0,44 22727,27 30792,69 0,369 

      Tabla12.  Cálculos teóricos para cada condensador usado.                          Figura 23.  Filtro paso-baja. 
 

Co (µF ) 
Factor de 

amortiguamiento 
Factor amort. 
experimental 

Sobredisparo exper. 
(mV) 

Ancho de banda 
(krad/s) 

0,11 0,707 0,689 256 65,6 
0,22 0,522 0.492 240 49,2 
0,44 0,369 0.301 170 35,3 

    Tabla13.  Medidas experimentales de sobredisparo y ancho de banda.          Figura 24.  Filtro bucle lead-lag. 
            
Implementando este circuito en el laboratorio, obtenemos un sobredisparo de 45mV y los 

rangos de captura y cierre prácticamente iguales, de valores: 
 

- Rango de captura: 132.5 - 152.3 kHz           - Rango de cierre:    132.5 - 152.5 kHz 
 

4. Conclusiones 
El principal objetivo del proyecto docente objeto de esta memoria, es desarrollar material 

complementario al existente en el laboratorio para fomentar el aprendizaje con nuevas herramientas 
como son los módulos en Pcbs , los cuales no limitan al alumno a seguir utilizando los sistemas 
antiguos de montaje en placa board, y dan una herramienta más para el estudio de las técnicas de 
procesado digital de señales más usuales disminuyendo notablemente todos los ruidos parásitos que se 
producen en las placas de inserción usuales. 

 
El proyecto desarrolla  cinco entrenadores individuales por cada sección, de forma que puedan 

coexistir cinco grupos de trabajo por sesión al mismo tiempo. En total se compone de veinticinco pcbs 
las cuales facilitan la interacción teórica del alumno con la práctica. 

 
Este proyecto, sigue creciendo implementando y desarrollando diversos entrenadores de 

comunicaciones de este tipo que mejoren la formación del alumno en los campos de procesado de 
señales digitales y comunicaciones, de forma que en un corto espacio de tiempo se dispongan de una 
gran diversidad de módulos que cumplan las necesidades docentes de la titulación con un coste 
reducido.  
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En este documento se muestra un pequeño ejemplo de la utilización de la 
microbótica para la realización de proyectos final de carrera aplicados a un 
entorno logístico reducido. La construcción de prototipos de microbots además 
de motivar a los estudiantes les permite poner en práctica todos los 
conocimientos que se han ido aglutinando a lo largo de la titulación. Debido a 
este fuerte carácter multidisciplinar que posee la robótica puede utilizarse 
como complemento educativo de los estudiantes y curiosos en general. Es por 
este motivo que la construcción de pequeños robots está siendo la práctica que 
más se ha extendido a nivel educacional, debido principalmente a razones 
puramente económicas. Así pues, la construcción y diseño de los prototipos de 
microbots por parte de los estudiantes pueden utilizarse como indicadores de 
los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas. 
 
 

1. Introducción 
Desde la antigüedad, el hombre siempre ha intentado desarrollar artefactos que imitasen seres 

animados o realizasen tareas desempeñadas por ellos. Estos fueron muchas veces utilizados por las 
clases acomodadas, como simple divertimento para sus ratos de ocio. Sirvan como ejemplo de todos 
los que podemos encontrar a lo largo la historia, el León Mecánico construido por Leonardo Da Vinci 
(1452-1519) para el rey Luis XII de Francia, o uno mucho más reciente el robot1 AIBO de SONY. 

 
Figura 1. Robot mascota AIBO de SONY 

 
Pero también, la humanidad ha hecho uso de diferentes máquinas con fines eminentemente 

prácticos. Por ejemplo, la cultura árabe desarrolló diferentes autómatas –del griego “automatos”, 
máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado [1], [2]- para dispensadores 
automáticos de agua e inventó el reloj mecánico, gracias a pensadores brillantes para su época como 
fue Al-Jazari [3]. Hoy en día, podríamos definir la robótica como una disciplina dedicada al estudio, 
diseño, realización y manejo de robots. Y robot industrial como “un manipulador reprogramable 
multifuncional, diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o artefactos especiales, mediante 

                                                 
1 El término “Robot” aparece por primera vez en 1921 en “Rosum Universal Robots” de Karel Capek derivado 
del polaco robota  (trabajo realizado de manera forzada) 



movimientos variables programados, para la ejecución de tareas potencialmente muy diversas” 
haciendo nuestra la definición de la RIA (Robot Industry Association). 

 
La robótica industrial o de manipulación, surge como herramienta potente de una 

automatización flexible, con la idea de reducir costes en el proceso productivo. Esto unido al constante 
desarrollo de nuevos materiales más ligeros y resistentes, junto con nuevos componentes electrónicos 
y novedosos sistemas de control basados en Inteligencia Artificial (IA) [4], ha posibilitado el 
desarrollo de los robots y ha liberado a personas de trabajos repetitivos, monótonos o imposibles de 
realizar por sí mismas. 

 
En un futuro próximo, es muy factible que tenga lugar una revolución como en su día se dio con 

los ordenadores personales y veamos robots domésticos al alcance de la población. Algunos empiezan 
a verse en los comercios, desarrollando tareas domésticas como cortar el césped, barrer el suelo de la 
casa e incluso el fondo de una piscina. Otras tareas como la vigilancia y monitorización, en todo 
momento, de personas dependientes o las operaciones de rescate y salvamento en catástrofes [5] se 
encuentran en desarrollo en diferentes campus universitarios y centros de investigación. 

 
Debido a su fuerte carácter multidisciplinar, la robótica se ha utilizado como complemento 

educativo de estudiantes [6], [7], [8] y de curiosos en general. En particular, es la microbótica la que 
más se ha extendido a nivel educacional, debido principalmente a razones puramente económicas. 
Estos pequeños robots, permiten trabajar al diseñador en todas y cada una de las fases de las que 
consta la creación de prototipos reales. Así el diseño de pequeños robots móviles y su participación en 
competiciones internacionales se está utilizando en muchos países [9], [10], [11], además de para 
transmitir conocimientos, como medio para fomentar el aprendizaje y la motivación de los estudiantes 
[12], [13]. El control de los mismos suele recaer en una aplicación informática alojada en un PC o, 
como en el caso que nos ocupa, en pequeños microcontroladores ubicados en el interior de los 
prototipos diseñados. 

 
2. Los Prototipos de Microbots. 

Con el objetivo de realizar algunos proyectos final de carrera que fueran capaces de aglutinar de 
una forma práctica los diferentes conocimientos adquiridos en las materias de la titulación de 
Electrónica Industrial, se propuso el desarrollo por completo de varios prototipos de microbots 
rastreadores con diferente fisonomía. Como objetivo de partida se consideró que fuesen capaces de 
capturar datos externos, comunicarse y tomar decisiones dentro de una pequeña aplicación logística; 
dejando además a estos prototipos abiertos a la posibilidad de futuras evoluciones en sus módulos. 

 

Figura 2. Fisonomías planteadas en los tres prototipos de microbots mencionados. 
 
La filosofía de trabajo de la que se parte es una estructura triciclo con diferentes controles en la 

dirección y la tracción. En el primero, las ruedas traseras son motrices mientras que la delantera se 
convierte en directriz. En el segundo prototipo se deja la rueda delantera loca y se gobierna el 
microbot por completo mediante las dos ruedas posteriores. Por último, en el tercer modelo se 
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recupera la fisonomía de la primera estructura pero dotando además de capacidad de orientación a las 
ruedas motrices, de forma que reduzcan drásticamente el radio de giro. A estos tres prototipos se les ha 
bautizado como Teseo, Argos y Efesto respectivamente (ver figura 2). 

 
Todos los prototipos se han desarrollado en unas primeras fases iniciales sobre madera de 

ocumen de 3mm de grosor fácilmente mecanizable por los estudiantes para posteriormente migrar a 
una estructura mecánica definitiva en metacrilato de 5mm de grosor. El tamaño de la base estructural 
de todos los microbots se estableció que fuese un A5 aproximadamente. Ciertos elementos de la 
fisonomía de los microbots cuyos requerimientos mecánicos son de precisión superior a la del alcance 
de los estudiantes se han encargado al Departamento de Mecanizado de Precisión de la Universidad de 
Zaragoza. 

 
El primer proyecto en llevarse a término ha sido Teseo, los otros dos prototipos (Argos y 

Efesto) se encuentran en fase de finalización a fecha del envío del presente documento, conjuntamente 
se está desarrollando una aplicación que los gobierne dentro de la aplicación logística propuesta. Para 
el control de los prototipos, se ha seleccionado un sistema basado en la interacción de dos 
microcontroladores PIC16F876 que operan en paralelo; ya que dada la naturaleza de alguna de sus 
tareas, se hizo necesario dividir el trabajo entre dos microcontroladores (sistema de motricidad y 
navegación). 

 
La programación del microprocesador se ha realizado completamente en ensamblador debido a 

que al tratarse de un microcontrolador desconocido por los alumnos hasta ese momento permitía 
comprender íntegramente su funcionamiento [14], [15]. Se seleccionó el microcontrolador PIC16F876 
de entre los que ofrece Microchip, ya que los dispositivos internos que posee se adaptan a las 
necesidades de los microbots. Como valor añadido el PIC16F876 es un microcontrolador de reducido 
coste y de fácil adquisición en los comercios tradicionales. Algunas de las características más 
relevantes de este microcontrolador de 28 pines son las siguientes [16]: 22 líneas de E/S divididas en 3 
puertos configurables, conversor A/D de 10bits en cinco líneas del puerto A, 2 módulos de Captura-
Comparación-PWM (CCP), puerto serie síncrono (SSP) con SPI e I2C, USART, 8 kbyte de memoria 
Flash de programa, 368 bytes de Memoria RAM, 256 bytes de Memoria EEPROM, dispone además 
de tres contadores internos totalmente configurables –timers– (2 contadores de 8bit y otro de 16bits) 
siendo capaz de atender hasta 15 fuentes de interrupción. 

 
El primero de los dos PIC16F876, se encarga de la motricidad del prototipo y las rutinas básicas 

de su comportamiento específico. Por otra parte, el segundo microcontrolador –navegación- tiene 
como misión la captación de datos del exterior, gestión e interpretación de los mismos junto con la 
generación de órdenes para el primer microcontrolador. Además en este segundo microcontrolador se 
ha tomado la decisión de dejar todo un puerto de 8 líneas libre para futuras evoluciones (p.e.: la 
comunicación inalámbrica por RF). 

 
Para el intercambio de información entre los módulos de navegación y motricidad, se utilizaron 

interrupciones o lecturas reiteradas de líneas de comunicación. De esta manera se ha generado un 
pequeño protocolo de comunicación paralelo. En Argos y Efesto, además de estos protocolos también 
se ha hecho uso del módulo de comunicaciones serie I2C integrado en los PIC16F876 liberando líneas 
de los microcontroladores que permiten aumentar las prestaciones de los prototipos. 

 
2.1. Motricidad e interacción con el medio. 

El bloque de motricidad constituye el cerebro de los microbots. Su núcleo está constituido por 
un PIC16F876 ejerciendo múltiples tareas (control de velocidad, avance, retroceso, giros, búsqueda de 
líneas,…). Este micro controla el driver de potencia L293E que alimenta a su vez al sistema motriz 
(servos FUTABA S3003 reconvertidos a motores DC), de esta forma se genera un control lineal de la 
velocidad mediante un sistema PWM. Entre las diferentes funciones que desarrolla este 
microcontrolador cabe constatar la gestión del bloque de vigilancia del entorno del robot, la creación 



del tren de pulsos necesario para el correcto control de los servos directrices que nos facilitan el 
cambio de trayectoria de los prototipos junto con el intercambio de información con el bloque de 
navegación. 

 
El control de la potencia entregada a los motores se ha realizado de manera distinta en cada uno 

de los prototipos. En Teseo su control se establece mediante un solo PWM que aplicado sobre los 
servos reconvertidos establecen la velocidad para las dos ruedas motrices. Mientras en Argos se 
generan dos trenes de ondas PWM, conectadas a cada rueda, ya que éstas son al mismo tiempo las 
responsables del avance, retroceso y giros del prototipo –modo de direccionamiento tipo tanque-. Por 
último para el prototipo bautizado como Efesto se recupera la filosofía del primer modelo 
proporcionando un sistema PWM a las ruedas posteriores –motrices-; indicar también que estas ruedas 
van acopladas al mismo tiempo a un servo directriz que permite su giro, mejorando de este modo los 
radios de curvatura. 

 
Para la propulsión de nuestros prototipos, se pensó en utilizar motores de corriente continua del 

tipo que podemos encontrar en la juguetería convencional; opción que se descartó debido a la 
necesidad de reducir su velocidad aumentando el par del mismo. Por lo tanto en la elección del 
propulsor, no sólo constaba el motor de corriente continua sino también la elección del reductor 
adecuado. El extenso uso de los servomotores reconvertidos a motores DC en este tipo de aplicaciones 
-en el modelismo en general- hace que exista cierto stock en las tiendas especializadas que junto a su 
bajo coste (<12€) facilita la construcción del prototipo. 

 

 
Figura 3. Prototipo bautizado como “Teseo” durante la exposición del Proyecto Final de Carrera efectuada 

por el estudiante Daniel Aznar y su demostración práctica en el entorno logístico planteado. 
 
El control de potencia de estos motores se ha realizado mediante un puente en H integrado en el 

L293E de manera que mediante una onda PWM generada por el microcontrolador, encargado de la 
motricidad del prototipo, obtenemos un control variable y lineal de la velocidad. Las condiciones de 
incremento o decremento del ciclo de trabajo del PWM vienen proporcionados por las lecturas 
procedentes del peine rastreador de línea que está activo en cada momento. De manera que si la línea 
negra se encuentra localizada en la banda formada por cualquiera de los tres sensores centrales se 
incrementa paulatinamente dicho ciclo de trabajo –hasta el 100%- y por el contrario si la línea se 
encuentra localizada en cualquiera de los dos extremos del peine lector, el tiempo en estado alto de la 
señal PWM se va reduciendo hasta una velocidad mínima de funcionamiento dada por el peso a 
transportar, la fisonomía del microbot y las prestaciones requeridas. Indicar que en esta situación se 
efectúa una maniobra de corrección de la trayectoria. A modo de ejemplo decir que para Teseo este 
valor, determinado experimentalmente, se encuentra establecido en aproximadamente un 50% de la 
velocidad máxima. 

 



Este control de velocidad se ha implementado para favorecer un comportamiento más eficiente 
en las curvas, ya que de esta manera disminuyen las pérdidas de seguimiento de línea y 
consecuentemente reducimos el número de acciones de rescate del vehículo -pérdida de tracking-. En 
la figura 3 podemos observar la versión definitiva del microbot bautizado como Teseo durante la 
exposición del proyecto final de carrera del alumno Daniel Aznar Miguel y su demostración en la 
aplicación logística planteada. 

 
En las ruedas directrices de los prototipos -ver figura 4- se ha utilizado un servomotor Futaba 

S3003 ya que mediante una sencilla consigna de onda cuadrada con un ciclo de trabajo variable 
obtenemos un control de la posición más que aceptable para nuestra aplicación. En el caso que nos 
ocupa se posee una resolución máxima aproximada de medio grado en el eje de salida. Dadas las 
fisonomías anteriormente citadas, Teseo utilizará únicamente un servomotor para el control de su 
rueda directriz, Argos carece de servomotores pues su rueda delantera gira loca (como se ha 
mencionado su direccionamiento se corresponde con el tipo tanque), mientras que Efesto contiene dos 
servomotores para el control de la rueda directriz delantera y el giro de las ruedas motrices posteriores. 

 

 
Figura 4. Detalles del servo directriz junto con el cabezal de lectura en el prototipo finalizado. 

 
Durante el desarrollo de los prototipos se ha trabajado con diferentes tipos de sensores 

(mecánicos, óptico-reflexivos, resistivos...) y periféricos externos e internos pertenecientes al propio 
PIC16F876. El seguimiento de la línea se realiza mediante un cabezal de lectura cuyo núcleo es el 
sensor CNY70; este dispositivo está compuesto por diez de estos sensores colocados siguiendo una 
distribución en “V” sobre dos soportes independientes de metacrilato transparente, sitos en la parte 
inferior del vehículo a unos 4mm del suelo aproximadamente (ver figura 4). Esta disposición nos 
permite captar la presencia de una línea negra sobre fondo blanco. Se estudió también el hecho de 
trabajar con los sensores de cada peine alineados a un mismo nivel, pero su comportamiento y 
estabilidad en curvas no parecía ser el más eficiente. De igual forma el número de sensores se podía 
optimizar pero esta disminución afectaba a la respuesta, estabilidad y a la facilidad de 
direccionamiento del microbot. Así se concluyó que 5 sensores por sentido era el mínimo 
recomendable para un comportamiento aceptable considerando que se pretendía efectuar un 
seguimiento lo más fidedigno posible de línea. El cabezal de seguimiento de la línea utiliza cinco 
líneas del microcontrolador encargado de la motricidad, para la transmisión del estado de posición de 
la línea negra y una línea adicional para realizar el multiplexado, controlando los dos peines 
sucesivamente -dependiendo del sentido del movimiento-. 

 
Además de este doble cabezal se ha dotado al sistema de motricidad de una rutina especial para 

recuperar la línea en casos extremos. Dicha rutina de recuperación de la línea ha sido objeto de una 
profunda depuración para cada uno de los prototipos mencionados, permitiendo a los vehículos trazar 
curvas muy cerradas que superan el radio de giro inherente a su fisonomía. En los tres microbots, el 



ancho de la línea a seguir es el marcado por la separación de los sensores del peine rastreador. Por lo 
tanto, siempre que la línea se encuentre bajo el peine de lectura será detectada por al menos uno de los 
sensores. 

 
Particularmente para el caso de Teseo -prototipo más desfavorable dada su fisonomía de 

direccionamiento- el comportamiento de esta rutina es el siguiente: Si la línea se encuentra en la zona 
de captación del peine activo, la rutina guarda la posición de la misma en un registro de memoria no 
realizando ninguna otra acción. En el caso de perder la línea por alguno de los extremos del peine se 
recurre al estado anterior almacenado para trazar una trayectoria de recuperación. Esta trayectoria ha 
sido programada de manera que el microbot no pueda equivocar la línea a seguir con alguna otra que 
se encuentre en los alrededores del punto conflictivo. Para ello mantendrá el rumbo que le llevo a 
perder la línea pero en sentido de avance contrario, es decir, retrocediendo sobre sus pasos. Una vez 
realizada esta acción mantendrá dicha dirección y sentido hasta perder la línea del campo de visión del 
peine, cambiando nuevamente la marcha y corrigiendo el ángulo de la rueda directriz con objeto de 
localizarla de nuevo. Este hecho provoca que el prototipo encare con mayores prestaciones y 
probabilidades de éxito la zona donde perdió la traza. 

 
Dado que se trata de microbots estructuralmente distintos –radios de curvatura, reparto de pesos, 

etc- existe un conjunto de rutinas, inherentes a cada uno de ellos, necesarias para ajustar el 
comportamiento de los prototipos a las prestaciones de la aplicación logística planteada. A modo de 
ejemplo, se exponen brevemente algunas de estas rutinas implementadas sobre el microbot ya 
finalizado. 

 

 
Figura 5. Secuencia de maniobras ejecutadas por el prototipo “Teseo” y dato capturado por el peine lector en 

cada una de las fases correspondientes a un cambio de dirección. 
 
Otro comportamiento motriz destacable en Teseo es la maniobra efectuada en las 

intersecciones. En ellas se debe tomar una de las tres opciones disponibles en función de las órdenes 
recibidas por el sistema de navegación –orientación-. En este caso la forma geométrica adoptada por el 
cruce provoca que el peine de lectura detecte la presencia de línea en todos sus sensores. Si en esta 
situación al prototipo se le requiere que prosiga recto, se establece dicho rumbo y lo mantiene hasta 
que el peine lector observa zonas blancas. Si por el contrario el vehículo debe cambiar de rumbo 
efectúa una maniobra de cambio de dirección que consiste en sacar del cruce la mitad del peine lector 
retrocediendo al mismo tiempo hacia el lado donde realiza el giro, ver figura 5. Una vez efectuada 
dicha operación sigue avanzando mientras gira el servo directriz hacia el nuevo rumbo hasta que el 
sensor del extremo del peine que se encontraba en el interior del cruce vuelve a captar la zona blanca, 
lo que indicará que habremos superado la intersección. Si esto no se produjese y el extremo externo al 
cruce volviera a detectar presencia de línea, una pequeña corrección de la trayectoria es llevada a cabo. 
El comportamiento descrito se corresponde con el sentido de avance normal del prototipo ya que para 
el caso de encontrar un cruce yendo en sentido inverso de la marcha -retroceso- (p.e. caso de salir de 



una estación) el comportamiento es distinto. En el caso de Argos y Efesto al poseer una mayor 
capacidad de giro, sus maniobras son mucho más sencillas –no precisando para este supuesto 
maniobras preprogramadas-. 

 
El último de los comportamientos que atienden situaciones especiales de maniobra es el llamado 

movimiento de centrado. Este movimiento tiene lugar cuando es detectada la condición de inicio de 
etiqueta que se explicará en el apartado posterior. En esta situación se realizan una serie de 
movimientos en ambos sentidos de la marcha que tienen por objeto conseguir el centrado del microbot 
sobre la línea. Esta maniobra al igual que los casos anteriores es una función de importancia en el 
prototipo debido a que si la lectura de la etiqueta no se realiza de forma satisfactoria puede provocar 
comportamientos erróneos en la navegación sobre la aplicación logística (pérdidas temporales de 
orientación). 

 
Para la captación de objetos situados en las inmediaciones de la parte delantera de los prototipos 

se ha optado por utilizar el sensor óptico-reflexivo GP2D120 de SHARP. El encuentro con obstáculos 
en el camino del microbot será tratado de manera diferente dependiendo de la distancia a la que se 
encuentre y pudiendo discriminar si se trata de un objeto móvil, como podría ser otro vehículo, o un 
objeto fijo. En un primer instante, cuando se detecta un objeto extraño a una distancia menor de 20cm, 
el microbot disminuirá su velocidad para evitar choques no deseados. Si la distancia disminuye hasta 
los 10cm, el prototipo se parará durante un breve espacio de tiempo para comprobar que el obstáculo 
permanece delante suya. En el caso de tratarse de un objeto móvil que se aleja, el microbot volverá a 
su normal funcionamiento retomando el movimiento. Sin embargo, en el supuesto que el obstáculo 
permanezca en la posición –objeto inmóvil- o disminuya progresivamente la distancia al obstáculo 
-objeto aproximándose- se indica que la trayectoria está bloqueada e inicia la función retroceso hasta 
que el prototipo encuentra una salida en forma de intersección; recalculando una nueva trayectoria 
para llegar al destino marcado. 

 
Para la zona posterior se han colocado varios bumpers (micro-interruptores), conformando un 

pequeño parachoques, de manera que cuando el vehículo retrocede evita colisiones de envergadura 
que puedan dañar al microbot o cualquier objeto de su entorno. 

 
2.2. Navegación y aplicación logística. 

Como cerebro del bloque de navegación, se seleccionó en un principio un microcontrolador 
PIC16F84A sustituyéndose posteriormente por un PIC16F876. El objeto de esta sustitución, fue 
facilitar futuras y previsibles expansiones del prototipo. Así pues, se ha programado este micro 
PIC16F876 como si de un PIC16F84A se tratara, dejando libres el mayor número de periféricos 
internos posibles. La función de este bloque es dotar al sistema encargado de la motricidad del 
prototipo de la información necesaria para poder transcurrir correctamente por el almacén –aplicación 
logística planteada- y conseguir alcanzar las diferentes estaciones o destinos. Además deberá estar 
preparado para alojar los pequeños programas-drivers que interactúen con los futuros módulos 
conectados al puerto de expansión. Como condición de diseño se planteó que cada uno de los 
prototipos tuviese un algoritmo de navegación diferente, para poder de este modo compararlos en 
cuanto a optimización de la trayectoria se refiere. 

 
La aplicación o tarea propuesta para el primer prototipo –Teseo- fue que partiendo de un origen 

preestablecido fuese capaz de acudir a un destino en concreto, seleccionado por el usuario de entre los 
varios posibles destinos del almacén (denominados estaciones). La selección del destino se efectúa 
mediante la incorporación de 4 micro-interruptores en la placa superior del prototipo, encontrándose 
las diversas estaciones codificadas en código binario. Una vez alcanzada la estación, el microbot se 
encargará de capturar la pieza y efectuar el transporte de la misma hasta el punto de origen (estación 
que vulgarmente denominamos inicio). De esta manera, el ejemplo de aplicación logística simula un 
pequeño almacén automatizado, correspondiéndose el punto de inicio con el origen y final del ciclo 
completo de búsqueda del microbot -donde se deposita la pieza seleccionada-. Además el sistema de 



navegación tiene la habilidad de poder rectificar la trayectoria si durante el viaje encuentra algún 
obstáculo en su camino y poder así plantear rutas alternativas para llegar a su destino con la carga. En 
los prototipos Argos y Efesto se ha optado por mejorar el interfaz de comunicación con el usuario del 
microbot. Con este objetivo, se ha introducido una comunicación con el PC mediante la cual el usuario 
puede acceder a datos internos del microbot y ordenar al prototipo un destino secundario o incluso la 
ubicación de la pieza a través de una comunicación microbot-PC mediante infrarrojos. 

 

 
Figura 6. Esquema simplificado de la aplicación logística propuesta. 

 
El almacén anteriormente mencionado, figura 6, está compuesto por líneas negras sobre fondo 

blanco a modo de rejilla, formando un total de 16 intersecciones o cruces, que simulan los diferentes 
trayectos –pasillos– de un almacén. Para este primer prototipo se estableció que el número de 
estaciones, contando el punto de entrega, fuera de 16 dejando abierta la posibilidad de crear estaciones 
en el interior de la rejilla para los prototipos Argos y Efesto, aumentando el pertinente grado de 
dificultad sobre su diseño. 

 
Los microbots desarrollados conocen el punto del almacén donde se encuentran gracias a una 

serie de etiquetas, situadas en el plano del suelo y ubicadas en las proximidades de las intersecciones, 
con formato similar a los códigos de barras. Las dimensiones del código barrado se han determinado 
experimentalmente en función de las características del prototipo y del sensor reflexivo utilizado, 
encontrándose dichos códigos perpendiculares al trazado a seguir. 

 
Para abordar la lectura de estas etiquetas se ha utilizado un pequeño cabezal situado en el lateral 

derecho del prototipo. Dicho cabezal contiene un par de pequeños CNY70, desarrollando cada uno de 
ellos una función específica. El situado en la parte externa, se encarga de detectar tanto el inicio de 
etiqueta -dos líneas finas de 4mm- como de leer la señal de reloj (CLK) y el par de líneas indicadoras 
de final de etiqueta. Por su parte el CNY70 interno, se encarga de leer la señal dato (DT) -líneas 
gruesas de la etiqueta-. Una vez detectada la señal CLK se observa el estado de la señal DT mientras 
no se tenga un flanco de bajada de la señal CLK. Si durante este periodo de tiempo no se detecta línea 
alguna bajo el dato se entenderá éste como un “0” lógico. Por el contrario la presencia de línea se 
considera como un “1” lógico. El peso de los datos se ha establecido “por antigüedad”, es decir, el 
primero en ser captado es el de mayor peso. Sirva de ejemplo el dato representado en la figura 7 
correspondiente con el cruce número 12 (1100). 
 



Este sistema de posicionamiento a través de etiquetas –utilizado como sistema de orientación y 
apoyo a la navegación- ha demostrado ser suficiente para poder desarrollar la aplicación logística. 
Pero en el afán de mejora se va a sustituir por un sistema de balizas infrarrojas para el resto de los 
prototipos de modo que se obtenga un sistema más robusto y eficiente; ya que la finalidad es que hasta 
4 microbots puedan transitar e interactuar simultáneamente por el entorno logístico. 

 

 
Figura 7. Ejemplo de lectura del código de barras en las proximidades de una intersección. 

 
Para lograr dotar a los prototipos de cierta “inteligencia y capacidad de orientación” en 

situaciones fuera de la normalidad (p.e. camino cortado por la presencia de un obstáculo) se ha dotado 
al sistema de navegación de un algoritmo capaz de encontrar trayectos alternativos al óptimo 
-considerando como ruta óptima aquella que menor distancia y menor número de giros posee-. Para 
ello se implementó un algoritmo de enrutamiento “punto a punto” basado en una determinada 
codificación de los cruces en la aplicación logística y en las lecturas de etiquetas anteriores –operación 
por intervalos-. 

 
A cada una de las fisonomías se les ha dotado de un manipulador (pinza o elevador) en su parte 

frontal con el fin de poder transportar objetos por el almacén. Con el fin de observar las virtudes y 
carencias de los manipuladores y añadir una pequeña dificultad a la programación del microbot, se 
estableció que fuesen diferentes en cada uno de los supuestos. Así al prototipo Teseo se le ha dotado 
de un manipulador estático en forma de pinza en su parte frontal estando dirigida por el micro de 
navegación. Tras finalizar el desarrollo de Teseo se planteó dotar de mayor inteligencia a los 
manipuladores. La razón de este planteamiento es obvia; mejorar la seguridad de captura de la pieza. 
La pinza frontal de Teseo se limita únicamente a detectar cuando tiene un objeto capturado entre sus 
almohadillas, mediante la activación de un micro-interruptor, dejando de apretar para no dañarlo. Por 
lo tanto, carece de la capacidad de reintentar capturas en caso de error o buscar el objeto a capturar en 
su limitada área de trabajo. Esta limitación, que se asumió como aceptable en Teseo, se suplió 
mediante el uso de una pequeña peana durante las pruebas en la fase de desarrollo, facilitando la 
captura de los objetos. Por ello, para la aplicación logística, no fue definido un tipo de pieza ni un 
determinado posicionamiento de la misma dentro de las estaciones correspondientes. Observando esta 
limitación del primer manipulador se sugirió que tanto Argos como Efesto tengan ambas capacidades 
convirtiéndose en microbots más fiables y eficientes. De esta forma, para compensar esa limitación, se 
está desarrollando para el prototipo Argos una pinza semi-inteligente controlada por su propio 
microcontrolador que será capaz de proporcionar un movimiento angular máximo de ±90 grados, 
situada sobre una pequeña plataforma que también puede desplazarse linealmente unos centímetros. 
Combinando estos movimientos y un sensor de distancias, la pinza podrá reconocer la situación del 
objeto en un radio determinado dentro de la estación correspondiente. 

 



Además, para poder seleccionar piezas a diferentes niveles de altura en pequeñas estanterías, el 
prototipo Efesto está dotado de un elevador semejante a las paletizadoras comerciales. Abriendo así 
posibilidad de establecer un nuevo parámetro de comparación, el volumen de trabajo de los 
manipuladores. El uso de pinzas para el desplazamiento de objetos de un lugar a otro del almacén 
limita la posición de los objetos que están dentro de las estaciones de trabajo a un único plano 
horizontal, cuya altura vendrá determinada por la ubicación de la pinza en el prototipo. Para conseguir 
una mayor aproximación de la aplicación logística a la realidad industrial, era necesario conseguir 
posicionar objetos a distintos niveles. Para suplir esta carencia, se está desarrollando para el prototipo 
Efesto un elevador semejante a las paletizadoras industriales posicionado en la parte delantera del 
prototipo, en sustitución de la pinza. Para su control se ha optado por el uso de un pequeño 
microcontrolador PIC12F675 de 8 pines, que se ajusta perfectamente a las necesidades de este control. 
 

 
Figura 8. Vista del manipulador estático -tipo pinza- acoplado al prototipo “Teseo”. 

 
Para aprovechar al máximo el uso del elevador, se ha pensado en la incorporación de pequeños 

palés de madera, sobre los que estarán situadas las diferentes piezas, ofreciendo varias ventajas. Una 
de ellas es que la pieza no sufre un contacto directo con el accionamiento, lo que evita posibles roturas 
debidas a la presión que ejerce un pinzamiento. También nos facilita la apilación de estas piezas en 
pequeñas estanterías, lo que maximiza el número de las mismas que podemos colocar en cada estación 
de la aplicación. 

 
2.3. Líneas futuras a desarrollar. 

En la actualidad se está construyendo un módulo de captura de parámetros del entorno y datos 
característicos de los prototipos. No olvidemos que se trata de microbots de carácter logístico y este 
tipo de variables pueden resultar de gran valor en almacenes reales. También se han desarrollado 
diferentes protocolos de comunicaciones para poder realizar el trasvase de datos entre los 
microcontroladores anexionados en los microbots y el ordenador personal, accediendo al mismo vía 
USB mediante un módulo de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia. Gracias a esta red 
inalámbrica, información como la posición que ocupa cada microbot en el almacén o sus diferentes 
destinos podrán ser monitorizados en tiempo real y supervisados en un ordenador con el fin de simular 
el control de un almacén industrial automatizado en el que trabajen varios vehículos, intentando 
optimizar su rendimiento. Evitar posibles colisiones entre los mismos dando a conocer a cada 
prototipo la posición de los demás, es un buen ejemplo de las posibilidades que proporciona esta red 
de comunicación. 

 
Paralelamente, se está estudiando la viabilidad de la implantación de sistemas de apoyo a las 

baterías basados en placas fotovoltaicas o alimentación por supercondensadores como sustitutos de las 
pesadas baterías actuales de Pb. Comunicaciones remotas inalámbricas (WiFi) con los microbots 



mediante protocolos TCP/IP acordes con la idea de Transparent Factory que defienden algunas firmas 
de automatismos de primer nivel están siendo objeto de estudio. 

 
3. Conclusiones. 

En este documento se han presentado varios prototipos de microbots rastreadores realizados 
como proyectos final de carrera por estudiantes de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad: Electrónica Industrial. En todos los casos se encuentran constituidos por una fisonomía 
triciclo con diferentes controles de tracción y dirección; la elección de este tipo de fisonomía 
constructiva viene dada por la facilidad y sencillez en cuanto a su diseño por parte de los estudiantes. 
Durante su construcción se ha desarrollado el hardware formado por la estructura, sensores que 
detectan líneas negras, la tarjeta de control,… -por lo general común en todos los prototipos 
planteados- y el software necesario (dependiendo del microbot y tipo de control motriz/directriz 
deseado) para su correcta gestión y maniobrabilidad. En todos los casos se ha comprobado la 
movilidad de los prototipos desarrollados observando su velocidad, fiabilidad en el seguimiento de las 
trayectorias planteadas y efectuando comparaciones entre sus radios de giro y tiempo de respuesta 
(como p.e.: la superación de operaciones de recuperación de línea). 

 
La respuesta por parte de los estudiantes a la selección y desarrollo de proyectos experimentales 

ha mejorado significativamente, encontrándose muy motivados durante todo el proceso de 
construcción. Esta temática junto con el desafío de elaborar un prototipo experimental ha estimulado 
la curiosidad de los alumnos. Al mismo tiempo se ha fomentado una competencia “sana” entre los 
diseñadores de cada microbot, lo que ha supuesto en ocasiones la optimización de los 
comportamientos de los prototipos desarrollados. Indicar también, que se ha incrementado su 
satisfacción con el resultado obtenido al final del proyecto. 

 
Debido al carácter multidisciplinar que posee la robótica puede utilizarse como complemento 

educativo de los estudiantes y permite poner en práctica todos los conocimientos que se han ido 
aglutinando a lo largo de la titulación. De este modo, la construcción y diseño de los diferentes 
prototipos de microbots han permitido constatar las habilidades y destrezas adquiridas por parte de los 
alumnos; pudiendo utilizarse como indicadores de las competencias desarrolladas de forma objetiva y 
global. 
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Este trabajo presenta una aplicación multimedia diseñada y desarrollada 
como herramienta de apoyo a la docencia de materias relacionadas con la 
electrónica digital. La aplicación se ha diseñado para que el usuario pueda 
moverse de una manera rápida y eficiente por todo el contenido de la 
aplicación. También va acompañada de un glosario de términos que podrá 
ayudar a aclarar y recordar conceptos básicos o complementarios. 
 
 

1. Introducción 
Desde un principio, en el mundo de las telecomunicaciones, la electrónica digital ha jugado un 

papel muy importante. En el ámbito de la enseñanza universitaria, el dominio de esta materia se convierte 
en algo esencial para la obtención de títulos universitarios en carreras técnicas. 

 
Se presenta una aplicación multimedia que pretende servir de apoyo a la docencia sobre electrónica 

digital, siendo de especial interés para aquellos alumnos que realicen su primera inmersión en esta 
materia. Por tanto, dicha aplicación se ha realizado de forma que cualquier alumno, o persona interesada 
en el conocimiento de la electrónica digital, pueda acercarse a ella sin conocimientos previos, a la vez que 
puede ser usada para facilitar el aprendizaje de aquellas asignaturas en las que por unas razones u otras 
sean necesarios conocimientos de electrónica digital. Por otra parte esta aplicación también tiene gran 
utilidad para el profesorado, el cual podría complementar sus explicaciones haciendo uso de determinadas 
animaciones, para su mejor comprensión. 

 
El objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo de este tutorial es permitir al usuario, alumno 

por lo general, el aprendizaje de la materia de forma interactiva, utilizando para ello un entorno cómodo y 
ameno que permita manejar gran cantidad de información visual de una manera ordenada, sin perder de 
vista el carácter didáctico, de forma que sólo viendo las animaciones pueda hacerse una idea del 
funcionamiento de un determinado circuito. El tutorial también ofrece un glosario en el cual se pueden 
consultar de forma rápida definiciones de términos, siglas y conceptos básicos en el campo de la 
electrónica digital.  

 
La aplicación es capaz de aportar al usuario los conceptos de manera cómoda y rápida, pudiendo ser 

ejecutada desde un ordenador personal con bajas prestaciones, hasta en el más potente servidor de páginas 
web. El sopote utilizado para su distribución es el CD-ROM, en el cual se incluye entre otros ficheros un 
único .EXE con la aplicación en su totalidad. 

 
Para diseñar esta aplicación se analizó el mercado multimedia y más en concreto el dirigido a la 

formación y la enseñanza. Se optó por el producto ‘Director’ de la compañía Macromedia [1]. Se trata de 
una herramienta perfectamente válida para el desarrollo del tutorial, puesto que dispone de un entorno de 



trabajo cómodo, un lenguaje de programación de alto nivel y permite la integración de animaciones, 
sonidos, textos, gráficos e imágenes en una amplia gama de formatos. 

 
2. Enseñanza Multimedia 

La cantidad de información generada por la sociedad actual ha traído consigo un 
sobredimensionamiento a la hora de almacenarla y tratarla. Una solución al problema de gestionar de 
forma rápida esta ingente cantidad de información viene dada por lo que hoy conocemos como hipertexto, 
hiperimágenes e hipermedia. El hipertexto es una técnica y una forma expresiva interactiva de la escritura, 
sonidos y grafismos, así como de su organización y búsqueda para controlar cantidades masivas de 
información. El hipertexto permite por ejemplo la búsqueda no lineal de páginas de un libro. Se navega 
por la información en cualquier dirección mediante asociaciones similares a las de una mente humana 
creativa. Al integrar en este tipo de sistemas las imágenes fijas y en movimiento, aparecen los sistemas 
hipermedia. Al igual que el texto, la imagen está disponible para su manipulación, utilizando el procesador 
de textos e imágenes correspondiente. 

 
Multimedia es hoy en día una palabra de moda. Una definición de este término podría comenzar 

afirmando que se trata de una forma de comunicación que hace uso de diferentes medios combinados en 
un mismo entorno, como la imagen, el sonido, el texto, etc. A pesar de esta sencilla definición, la 
complejidad de este término radica en su laboriosa creación, pues requiere del manejo de diferentes 
herramientas y tecnologías que trabajen de forma conjunta. 

 
Una aplicación de carácter multimedia ha de manejar información de varios tipos y generar la 

interactividad necesaria con el usuario. No es suficiente con la presentación lineal de la información, 
especialmente cuando se dispone de gran cantidad de imágenes y sonidos. Es necesario que una aplicación 
de este tipo capte la atención del usuario dejando que éste interactúe con el sistema, de forma que controle 
el camino y el tipo de información que se presenta. La aplicación multimedia no puede ser la simple 
representación de un libro en pantalla. 

 
Dado que hoy en día la información se distribuye de una forma muy intensa, la efectividad de los 

diferentes componentes multimedia esta siendo permanentemente estudiada y revisada. Los 
desarrolladores buscan constantemente nuevas técnicas para llegar al creciente potencial de consumidores. 
La efectividad de la multimedia ha crecido aún más allá incorporando la interacción del usuario. Aquí el 
usuario es incluido en el proceso, dado que él controla el camino y el tipo de información que se presenta. 
Los procedimientos de aprendizaje más exitosos usan este tipo de interacción. 

 
Las nuevas tecnologías permiten una presentación más efectiva y con menos gasto, en tanto en 

cuanto su gestión esta integrada dentro de una única aplicación. Información, imágenes y sonido están 
técnicamente y estéticamente integrados, centrados en un producto específico. La interacción permite que 
la ejecución de programas dependa de la entrada de los usuarios, pudiendo éste controlar el flujo de 
ejecución del programa. En un concepto multimedia interactivo, el usuario decide el camino que toma la 
información. 
 

Las técnicas multimedia poseen un enorme potencial en el campo educativo. La mente humana es 
un dispositivo que trabaja asociando ideas, reconociendo patrones y recodando trayectorias. Debido a la 
gran cantidad de conceptos que han de ser asimilados por un estudiante, los sistemas multimedia están 
dejando obsoletos los métodos tradicionales de ilustración empleados en clase (pizarras, transparencias, 
diapositivas, etc.), ya que presentan la información de una forma mucho más cercana a la que emplea 
nuestra mente. Facilitan tanto la exposición de un tema por parte del docente como el estudio del material 
didáctico por parte del alumno, dado que estos sistemas están dotados de interactividad, permitiendo 



establecer un diálogo entre sistema y usuario, lo que conduce a una comunicación personalizada e 
individual. 

 
Una característica única de las aplicaciones multimedia en la enseñanza es la integración del 

programa lógico del ordenador con el realismo físico de los mensajes audiovisuales. La efectividad de los 
aspectos visuales en el aprendizaje está relacionada con un aumento en la comprensividad del contenido, 
con el incremento de una atención selectiva en los alumnos y con la sensación de un mayor placer y 
satisfacción durante el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 
En la Enseñanza Multimedia, el control del alumno se refiere a la presencia en el programa de 

enseñanza de opciones que permiten a los alumnos tomar decisiones y asumir alguna o incluso la total 
responsabilidad respecto a su formación. El control del alumno suele ser descrito como la habilidad de 
elegir el ritmo, la secuencia o contenido durante una lección instruccional. Esto permite a los estudiantes 
elegir la rapidez, orden o temáticas que más se ajustan a sus necesidades individuales y/o estilos de 
aprendizaje. El control del alumno ha sido considerado como una característica positiva y distintiva de la 
interactividad multimedia  dado que permite una individualización de la enseñanza a través del uso de la 
naturaleza interactiva de los ordenadores. También existen evidencias que hacen que se considere como 
motivante al ofrecer al estudiante la oportunidad de diseñar su propio proceso de aprendizaje.  

 
3. Herramientas de autor: Macromedia Director 

En toda producción multimedia en la que se requiera interrelacionar texto junto con una serie de 
imágenes, audio, vídeo digital y animaciones, es necesario el uso de las denominadas herramientas de 
autor. Lo primero que hay que hacer al comenzar el desarrollo de una aplicación multimedia, es la 
creación de un buen guión. Éste será el encargado de marcar las pautas de cuándo, dónde y cómo 
aparecerá un determinado recurso, teniendo en cuenta las posibles interacciones que pueda efectuar el 
usuario. Hay que tener presente que la realización de un buen guión, deriva en un ahorro de tiempo al 
trabajar con la herramienta de autor. 

 
En segundo lugar, se recopilan todos los elementos que van a intervenir en la aplicación: imágenes, 

gráficos, sonidos, vídeos y textos. Hay que tener en cuenta las limitaciones del programa a la hora de la 
elección de los distintos formatos con los cuales se importan los elementos. Una vez obtenidos todos los 
elementos con su formato adecuado, se trabaja con la herramienta de autor, donde se realiza el montaje del 
proyecto. Se dispone en este tipo de programas, de una herramienta denominada depurador o debugger, 
mediante la cual se podrá detectar un posible error u operación no deseada, permitiendo poder ejecutar la 
aplicación paso a paso o la utilización de puntos de ruptura donde se crea que existe un posible conflicto o 
mal funcionamiento. Como finalización del proyecto se genera el fichero ejecutable, de forma que se 
pueda ejecutar la aplicación de forma independiente al programa de autor. 

 
Director ha sido la herramienta principal de desarrollo de la aplicación que se presenta. Director es 

un sistema de autor que proporciona las herramientas necesarias para crear aplicaciones combinando 
textos, gráficos, sonidos, vídeo digital, etc. Es un entorno válido tanto para el desarrollo de una simple 
presentación, como una sesión de diapositivas, o presentaciones más complejas como un juego 
multimedia. La interfaz de Director combina distintos elementos, y posteriormente le añade capacidades 
de interacción con Lingo [2], el lenguaje de creación de guiones del programa. 

 
Macromedia Director es un entorno completo para la creación de multimedia, para ello utiliza un 

escenario (stage). En este escenario se puede representar su propia producción. Cualquier elemento de la 
producción se denomina miembro. La pantalla del ordenador donde se desarrolla la acción es una ventana 
llamada escenario. En el ejemplo de escenario que se muestra (Fig. 1) aparecen 17 miembros: un circuito, 



una tabla, tres fondos de pantalla, los números digitales (siendo cada uno un miembro) y los diferentes 
botones play. El escenario es lo único que verán los usuarios de la aplicación una vez finalizada la 
producción (película) de Director. 

 
Existen en Director dos ventanas muy importantes que son el Guión (Score) y el Reparto (Cast). La 

ventana Score muestra el tiempo en que se mide la película. A cada unidad se la conoce como frame o 
fotograma. La sucesión de fotogramas de una imagen genera movimiento. Una animación suele tener 
entre 15 y 30 fotogramas por segundo. La ventana Score está dividida en mil canales para sprites 
(elementos de la aplicación: gráficos, textos, animaciones, etc.) y otros seis canales que contienen 
transiciones, configuraciones del tempo, paletas de color, audio y scripts. Los sprites muestran la posición 
de los elementos y la relación que tienen entre sí en el escenario (Stage). Según el canal que ocupen 
estarán unos sobrepuestos sobre otros, estando en último plano los sprites colocados en el canal uno y  en 
primer plano los sprites del canal superior. 

 
La ventana Cast contiene todos los elementos que se utilizan en Director, desde texto y vídeo digital 

hasta transiciones y scripts (comportamientos). Todos los elementos de nuestra película son actores que 
componen el reparto. Director incluye un editor de texto, un editor para gráficos de mapa de bits y un 
editor para figuras vectoriales. Además, puede trabajar con editores externos [3] para la mayoría de los 
elementos (gráficos, texto, sonido y vídeo). 

 
 

 
 

Figura 1. Ejemplo de escenario de la interfaz de Director. 
 



 
4. Estructura de la Aplicación 

El CD de la aplicación contiene un fichero ejecutable Tutorial.exe que contiene la aplicación 
completa, un fichero ejecutable Instalar.exe que inicia el proceso de instalación en el ordenador y la 
carpeta Películas que incluye los ficheros de Director con el código abierto desde el cual podemos acceder 
al código Lingo de cada una de las películas. La aplicación consta de múltiples películas y desde cada una 
se puede llamar a otra. La aplicación se ha desarrollado de esta manera debido a la gran cantidad de 
miembros incorporados a cada una de las películas. 

 
4.1. Contenidos tratados 

Los contenidos cubren los principales conceptos y procedimientos de diseño digital [4, 5], y se 
integran en 8 secciones (Fig. 2) que organizan la información de manera jerarquizada aprovechando las 
ventajas organizativas de los hiperenlaces, manteniendo un formato común que se ha cuidado para que 
resulte de lectura agradable y la búsqueda de los temas sea simple. Se integran elementos de navegación 
para facilitar la secuencia recomendada. En la mayoría de los temas se incluyen animaciones interactivas 
como refuerzo de las explicaciones teóricas, como por ejemplo, mediante una animación se puede hacer el 
seguimiento de la evolución de las transiciones de un sistema secuencial síncrono en su diagrama de 
estados y en su correspondiente cronograma, así como en la tabla de transiciones y de excitación, 
relacionando distintas interpretaciones de alto y bajo nivel del mismo sistema. 

 
 

 
 

Figura 2. Relación de temas tratados en la aplicación. 



 
Cada uno de los 8 bloques temáticos (Fig. 2) a su vez se subdivide en varios capítulos según se 

relaciona a continuación: 
 
 Introducción: Introducción. Electrónica digital. Señales analógicas y digitales. Escalas de 

integración. Aplicaciones de la electrónica digital. 
 Sistemas y códigos de numeración: Generalidades. Representación de los números. Sistema 

binario. Conversión entre sistema decimal y sistema binario. Sistema octal. Sistema 
hexadecimal. Códigos binarios. Código BCD natural. Código BCD exceso tres. Código Gray. 
Código BCD Aiken. Código Johnson. Códigos detectores y correctores de error. Códigos 
alfanuméricos. 

 Álgebra de Boole: Definición. Postulados. Propiedades. Teoremas y leyes booleanas 
principales. Forma canónica de una función booleana. Forma de obtener la función lógica a 
partir de la tabla de verdad. 

 Puertas lógicas: Introducción. Simbología lógica. Puerta O (OR). Puerta Y (AND). Puerta NO 
(NOT). Puerta NO-O (NOR). Puerta NO-Y (NAND). Puerta O-EXCLUSIVA (XOR). 

 Simplificación de funciones: Introducción. Simplificación por el método algebraico. Paso de 
una función cualquiera a forma canónica. Método gráfico de Karnaugh. Mapas de Karnaugh. 
Procedimientos de simplificación para Karnaugh. Tablas Karnaugh para 5 variables. 
Implementación de circuitos con sólo puertas NAND y NOR. Cronogramas de circuitos 
lógicos. 

 Circuitos combinacionales: Introducción. Multiplexores. Multiplexor 74LS151. 
Demultiplexores. Codificadores. Codificador 74LS148. Codificadores sin prioridad y con 
prioridad. Codificador decimal-BCD. Decodificadores. Decodificador 74LS42. Conversores de 
código. Comparadores. Comparador 7485. 

 Operaciones aritméticas y lógicas: Introducción. Suma aritmética binaria. Sumador 
completo. Sumador paralelo con acarreo serie. Sumador paralelo con acarreo paralelo 
(sumador rápido). Sumador serie. Resta binaria. Representación de los números negativos. 
Resta en complemento a 2 y en complemento a 1. Bit de signo y desbordamientos. Circuito 
complementador 74487. 

 Circuitos secuenciales: Introducción. Simbología utilizada en este tipo de circuitos. 
Biestables. Biestable R-S asíncrono. Biestable J-K asíncrono. Biestable T. Biestables síncronos 
activados por nivel. Biestable R-S síncrono activado por nivel. Biestable J-K síncrono activado 
por nivel. Biestable D activado por nivel. Biestables síncronos activados por flanco. Biestable 
D activado por flanco. Biestable J-K activado por flanco. Biestable T activado por flanco. 
Contadores. Contadores asíncronos. Contadores síncronos. Registro de desplazamiento. 
Registro de desplazamiento con entrada serie, salida serie. Registro de desplazamiento con 
entrada serie, salida paralela. Registro de desplazamiento con entrada paralela, salida serie. 

 
4.2. Formato de navegación 

El formato de navegación es sencillo e intuitivo, ya que las diferentes opciones de la aplicación 
vienen indicadas con su propia palabra, la cual se resalta cuando el cursor se sitúa encima de ella, además 
el cursor flecha cambiará a dedo para indicar que se puede hacer clic. A continuación se muestran los 
diferentes botones utilizados en la aplicación: 

 
 Botón Play-adelante: Pulsando dicho botón aparece la animación de forma continua para cada 

entrada determinada del circuito, pudiendo elegir el usuario una de las entradas en concreto sin 



tener que ver las anteriores. Una vez vistas las diferentes animaciones para cada entrada, 
volverá a su punto de inicio por si se desea repetir alguna animación en concreto. 

 Botón Play-atrás: Este botón hace lo mismo que el anterior, con la única diferencia de que el 
avance es en sentido contrario. Dicho botón tiene su utilidad cuando el usuario quiera repetir 
una animación determinada, de forma que se ahorra el tener que pasar por todas las 
animaciones antes de ver la que realmente desea. 

 Botón Play-Pausa: La primera vez que se pulsa dicho botón la animación se para, si a 
continuación se desea ver la animación frame a frame, sólo se tendrá que hacer clic cada vez 
que se quiera ver un nuevo frame. Si se quiere ver la animación de forma continua, se puede 
hacer manteniendo pulsado dicho botón o haciendo play en los botones adyacentes. 

 Botón Salir: Permite salir de la aplicación. 
 Botones adelante y atrás: Estos botones permiten navegar dentro del temario de Electrónica 

Digital y Glosario. 
 Inicio: Con este botón el usuario se sitúa en la primera página de la aplicación. 
 Temario: Permite visualizar las lecciones y capítulos de la aplicación. 
 Ayuda: Indica la ubicación de los circuitos que contienen animaciones, manejo de los botones 

de las animaciones y forma de botones en general. 
 Imprimir: Este botón permite al usuario imprimir la página que esté visualizando. 

 
5. Conclusiones 

Para concluir se desea destacar que el objetivo de este programa tutorial es, en esencia, introducir 
una aplicación multimedia en un programa pedagógico. Con este objetivo se consigue: 

 
Para el profesor o tutor: 
 Un apoyo extra a su labor docente, al tener más herramientas a su disposición con la que 

impartir esta materia. 
 Acercarse cada vez más a los hábitos de los nuevos alumnos (o usuarios) para conseguir 

alcanzar un mayor nivel de éxito en los objetivos del programa pedagógico en el que está 
enclavada la asignatura. 

 
Para el alumno o usuario. 
 Utilizar un entorno ameno y amigable que facilite el estudio de la materia.  
 Poder aprovechar al máximo el tiempo de estudio. 
 Tener en un solo CD-ROM, toda la información necesaria para el seguimiento de la materia. 

 
Como ya se ha comentado, los productos multimedia, sin ser sustitutos de los medios tradicionales 

en lo que a enseñanza se refiere, pueden tener un lugar importante en los programas educativos que 
existen. Es más, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad de 
Las Palmas cada vez está apostando más por este tipo de herramientas de apoyo, de esta manera las 
asignaturas en las que se han introducido estos nuevos elementos adquieren un enriquecimiento notable. 
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En el presente artículo se describe de forma detallada la virtualización de la 
asignatura Laboratorio de Sistemas Digitales Avanzados de la ETSI de 
Telecomunicación de la Universidad de Málaga. Para realizar este proceso se han 
desarrollado varios materiales tales como apuntes en formato electrónico, video 
tutoriales para video streaming y DVD y un emulador del entorno de desarrollo 
utilizado en la asignatura. Todos estos materiales han sido integrados en la 
Plataforma Virtual basada en Moodle de la Universidad de Málaga aprovechando 
las características que ésta ofrece tales como los foros de discusión y las tareas. 
 
 

1. Introducción 
Actualmente el acceso a Internet desde los hogares se está generalizando y cada vez son menos los 

alumnos que recién llegados a la Universidad de Málaga, y sobre todo a carreras de ingeniería, no tienen 
acceso ADSL desde su casa. Además la propia Universidad está haciendo uso de Internet para ofrecer 
múltiples servicios en línea como la publicación de notas, la consulta de disponibilidad de libros o 
bibliografía de la biblioteca universitaria [1]. Es por esta razón por la que también los profesores pueden y 
deben aprovecharse de esta forma de comunicación para ofrecer materiales o formas de interacción 
diferentes a los que se usan habitualmente en el aula. 

Además, el uso de las nuevas tecnologías no se restringe únicamente al acceso a Internet sino que 
existe un amplio abanico de posibilidades tanto audiovisuales como de materiales informáticos 
específicamente diseñados para servir de apoyo a la docencia. 

Con la idea de aprovechar estas posibilidades, surge la necesidad de desarrollar este proyecto, que 
se ha dividido en cuatro objetivos: 

1. Se pretende ofrecer materiales en formato electrónico en forma de apuntes en lugar de en papel 
como se realizaba anteriormente (aunque el alumno siempre podrá imprimirlos posteriormente) de 
forma que pueda tener acceso a ellos desde cualquier ordenador con acceso a Internet. 

2. También se pretende desarrollar video-tutoriales en formato DVD [2] o en streaming [3] a través 
de Internet que faciliten el aprendizaje de determinados conceptos prácticos y destrezas a la hora 
de llevar a la práctica la asignatura.  

3. Los alumnos de las carreras de ingeniería se ven en muchas ocasiones en la situación de aprender 
el funcionamiento de sistemas que no se encuentran disponibles de forma habitual en el mercado. 
Este es el caso de los procesadores digitales de señal [4] (DSP del inglés Digital Signal 
Processors), que son microprocesadores específicamente diseñados para el procesamiento de 
señales (imágenes, sonido, ...). De esta forma, el alumno se encuentra que no puede practicar con 
ellos el tiempo que estima necesario o en los momentos en que tiene tiempo libre para ello debido 
a que estos sistemas son caros y se encuentran en los laboratorios de la Universidad, con lo que 
existe una limitación tanto en la apertura de los laboratorios como en disponibilidad de sistemas 
para todos los alumnos al mismo tiempo. Todas estas limitaciones llevaron a la decisión de 
implementar una herramienta que simulara el funcionamiento del sistema basado en DSP que se 
utiliza en la asignatura Laboratorio de Sistemas Digitales Avanzados de la titulación de Ingeniero 



Técnico de Telecomunicación especialidad Sistemas Electrónicos de la Universidad de Málaga. 
En esta asignatura se estudia el funcionamiento y programación del procesador digital de señal 
TMS320C30 [5] de la empresa Texas Instruments [6], además de utilizarse instrumentación 
específica como osciloscopios y generadores de señal, que son instrumentos de los que el alumno 
tampoco dispone de forma habitual fuera de la Universidad. La herramienta desarrollada simula la 
arquitectura del TMS320C30 EVM así como su lenguaje de programación ensamblador. Además 
es capaz de tomar un fichero generado con lenguajes como MATLAB [7] como señal  de entrada 
y generar otro fichero de señal de salida que puede ser también analizado mediante MATLAB. De 
esta forma se elimina la necesidad de tener un generador de funciones y un osciloscopio 
respectivamente, así como el poseer el propio DSP. El simulador debe poder ejecutar los 
programas en ensamblador del TMS320C30 para ir siguiéndolos paso a paso y visualizar así de 
forma cómoda el valor tanto de los registros como de la memoria disponible, con lo que podría 
usarse tanto como herramienta de depuración como de aprendizaje del funcionamiento de la 
arquitectura y de los comandos del ensamblador del DSP.  

4. Como último objetivo está el aunar todos los objetivos anteriores en un espacio de trabajo y de 
comunicación común para todos los alumnos a través del Campus Virtual de la Universidad de 
Málaga, en la que se unifiquen todos en torno a foros de discusión, entrega de prácticas a través de 
la Web, video streaming, etc. 

 
2. Descripción de la asignatura 

La asignatura Laboratorio de Sistemas Digitales Avanzados de la que es objeto esta experiencia de 
innovación educativa se encuentra enmarcada como optativa de segundo ciclo de la titulación de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación en la especialidad de Sistemas Electrónicos. La asignatura se imparte en el 
segundo cuatrimestre y tiene 4’5 créditos. Aunque existe también una asignatura del mismo nombre en la 
titulación de Ingeniero de Telecomunicación no deben ser confundidas ya que, aunque el trasfondo de 
ambas asignaturas es el mismo, ambas usan diferente hardware. 

 
En esta asignatura se estudia el funcionamiento, funcionalidad y la programación del procesador 

digital de señal de Texas Instruments TMS320C30 y del sistema de evaluación para el mismo 
TMS320C30 EVM, de los que se procede a continuación a detallar sus características principales: 

El TMS320C30 es un procesador digital de señal de 32 bits con arquitectura Harvard que tiene: 
• 8 registros de propósito general de 40 bits y 8 registros de dirección de 32 bits 
• 2 bloques de 1K palabras de RAM y 4K palabras de ROM 
• Una memoria caché de 64 palabras 
• 2 puertos serie para la comunicación con otros sistemas 
• 2 temporizadores programables de 32 bits 
• 1 multiplicador de enteros y flotantes 
• 1 unidad aritmético lógica (ALU) 
• 1 desplazador de barril de 32 bits 
• 2 unidades aritmética de registros auxiliares 

El TMS320C30 tiene cinco modos de direccionamiento: el direccionamiento a registro, 
direccionamiento directo e indirecto y dos modos específicos, el modo circular que está optimizado para 
operaciones de convolución y el direccionamiento a bit invertido que se usa para operaciones de 
transformadas de Fourier. 

La arquitectura del DSP permite la ejecución de dos instrucciones en paralelo como una 
multiplicación y una suma, consiguiendo de esta un mejor rendimiento del procesador. La figura 1 
muestra la arquitectura del TMS320C30. 



 
Figura 1. Arquitectura del TMS320C30 

 
El TMS320C30 EVM es un módulo de evaluación que incluye un DSP TMS320C30. Este módulo 

de evaluación se conecta a un PC usando un bus ISA [8]. Se usa para desarrollar, transferir y depurar el 
código fuente desarrollado en el PC. También incluye varios periféricos para el TMS320C30.  

 
El TMS320C30 EVM incluye: 
• 1 TMS320C30 
• 16K palabras de RAM 
• Un convertidor analógico/digital y digital/analógico (AD/DA) 
• 1 puerto serie externo 
• 1 interfaz  con el PC 

El convertidor AD/DA tiene una precisión de 14 bits y está conectado a dos conectores RCA 
externos, uno de ellos para una señal de entrada y otra para una señal de salida. Este convertidor AD/DA 
está configurado para aceptar y transferir señales de sonido mono. 

El paquete del TMS320C30 también contiene un compilador de ensamblador y C, además de un 
enlazador para generar programas ejecutables. Los ficheros ejecutables se cargan en un software 
denominado Debugger que los transfiere al TMS320C30 EVM usando el puerto ISA del PC.  



 
Figura 2. Arquitectura del TMS320C30 EVM 

 
Esta herramienta permite depurar los programas además de examinar los valores de los registros y 

de la memoria así como modificar dichos valores. 
La arquitectura del TMS320C30 EVM se muestra en la figura 2. 
 
La asignatura se encuentra dividida en varios bloques a lo largo del cuatrimestre que son descritas a 

continuación: 
1. Las primeras dos o tres semanas del cuatrimestre se dedican a realizar explicaciones en un aula, 

usando la pizarra y transparencias, de los contenidos teóricos de la asignatura. En esta parte se le 
explica a los alumnos la arquitectura del TMS320C30 y de su módulo de evaluación, así como la 
forma de programarlo usando el lenguaje ensamblador del DSP. Esta sección está dividida en tres 
partes: 

a. Estudio del DSP TMS320C30 
b. Estudio del DSP320C30 EVM 
c. Ensamblador 

2. A continuación se realiza una clase en el laboratorio asignado a la asignatura en la que se le 
explica a los alumnos el uso del sistema de desarrollo para el DSP. También se explica la 
interconexión de los cables entre la placa de desarrollo y los distintos dispositivos a los que puede 
ser conectada, como osciloscopios, generadores de funciones, altavoces o micrófonos. Dado que 
se dispone de cuatro puestos con el sistema de desarrollo, esta clase debe repetirse tantas veces 
como grupos de cuatro alumnos matriculados exista. Esta clase tiene una duración aproximada de 
una hora y media. 

3. El resto del cuatrimestre los alumnos se dedican a realizar varias prácticas con el sistema de 
desarrollo. Estas prácticas están divididas en cuatro bloques: 

a. Bloque 1 – Muestreo: Consiste en probar dos de los programas de ejemplo que se 
suministran (programa de muestreo y retraso de la señal) para que los alumnos los 
ejecuten y adquieran una cierta manejabilidad con el sistema de desarrollo. También se 
proponen otros dos ejercicios para que los alumnos desarrollen completamente otras dos 
prácticas basadas también en el muestreo de señales y el posterior tratamiento. 

b. Bloque 2 – Generación de ondas: Los alumnos deben desarrollar tres programas en los 
que se hace que el DSP genere diferentes formas de onda, como son la onda cuadrada, la 
sinusoidal y una señal de ruido. 

c. Bloque 3 – Filtros FIR [9] e IIR [10]: Consta del desarrollo de dos programas que 
implementen filtros FIR e IIR de paso bajo con un orden y ancho de banda determinado. 

d. Bloque 4: En este bloque cada alumno propone la práctica que quiere realizar, de forma 
que aplique los conocimientos que ha adquirido con las prácticas anteriores. Antes de 



pasar a realizar la práctica, cada alumno debe proponérsela al profesor de la asignatura 
para que éste dé el visto bueno viendo que la práctica propuesta no es ni demasiado 
simple ni demasiado complicada. 

 
3. Materiales desarrollados y virtualización 

Un primer paso fundamental fue usar la plataforma virtual basada en Moodle que ofrece la 
Universidad de Málaga. Toda la estructura anteriormente descrita se debía trasladar a la plataforma y, de 
paso, se debían aprovechar las numerosas herramientas que ofrece como foros, tareas, acceso a 
documentos, etc. Por lo tanto, todos los apuntes que antes se les ofrecían a los alumnos en formato papel y 
de los que no se disponía de copia electrónica debían ser transformados a formato electrónico para ser 
transferidos a la plataforma y poder ser accesibles on-line. Asimismo los enunciados de las prácticas 
debían ser añadidos a la plataforma. 

 
Otro paso a seguir era desarrollar un software que simulara el funcionamiento del sistema de 

desarrollo del TMS320C30 EVM para que los alumnos pudieran realizar las prácticas en su casa y 
únicamente necesitaran acceder a los puestos de laboratorio para hacer las pruebas definitivas sobre el 
sistema real. El sistema debía simular tanto la entrada como la salida de señales al DSP. 

 
La clase en la que se explica en el laboratorio el uso de las herramientas tanto software como 

hardware para el desarrollo y testeo de aplicaciones para el DSP se presta de forma muy clara a ser 
realizada en forma de documental. Es por esto que se pensó realizar un montaje de video compuesto de 
imágenes fijas, capturas de actividad de pantalla y video grabado con cámara digital de forma que se 
creara un DVD de vídeo en el que se explique todo el proceso. Este material puede ser de utilidad tanto 
para los alumnos que por cualquier motivo no puedan asistir a esa clase como para servir de recordatorio o 
afianzamiento de conocimientos para aquellos alumnos que sí asistieron. Además, este video-tutorial 
también podría ser accesible desde la plataforma virtual en forma de video-streaming si el 
almacenamiento necesario estuviera disponible. 
 
3.1. Obtención de los materiales en formato digital a partir de los materiales en papel 

Para realizar este paso se utilizó un software OCR y un escáner para obtener una imagen de los 
documentos originales en papel. Este software creaba un documento en formato Word con los caracteres 
que reconocía del texto escaneado. El siguiente paso consistió en obtener y pegar las tablas y figuras de 
los documentos originales ya que el software OCR no era capaz de importarlos de forma adecuada. 
Finalmente se hizo necesario repasar todo el texto para corregir errores de reconocimiento de caracteres. 
Una vez concluido todo este proceso se obtuvieron tres documentos en formato Word que se pasaron a 
formato PDF, más adecuado para acceder a través de Internet, además de que existen lectores de este 
formato de forma gratuita, no así de documentos Word. Estos tres documentos se corresponden con cada 
uno de los tres temas iniciales de la asignatura. 
 
3.2. Desarrollo del emulador del TMS320C30 

Esta herramienta se desarrolló usando el entorno de desarrollo Borland C++ Builder 6 [11] y el 
programa ejecutable obtenido está orientado para la plataforma Windows. La ventana principal de la 
herramienta se muestra en la figura 3. 



 
Figura 3. Ventana principal de la herramienta 

 
La ventana principal está dividida en cuatro zonas. La primera de ellas está situada en la parte 

superior y contiene los clásicos menús para acceder a las opciones del programa y una barra de 
herramientas de accesos directos a las características más importantes del programa. El resto de las 
secciones se explican con más detalle a continuación: 

a) La sección de código ensamblador (figura 4): Esta sección muestra el código fuente cargado en la 
herramienta que va a ser simulado. Esta herramienta acepta solo código fuente en ensamblador del 
TMS320C30, no soporta código en lenguaje C. A la izquierda de cada línea de ensamblador 
aparece la dirección de memoria donde está situada. La herramienta tiene la restricción de que el 
código fuente debe estar libre de errores de sintaxis si se quiere que funcione correctamente. Esta 
restricción es fácil de cumplir si usamos el compilador incluido con el TMS320C30 EVM, el cual 
no necesita del módulo de evaluación y, por lo tanto, los alumnos pueden usarlo en casa. 

b) La sección de registros (figura 5): Esta sección está situada a la derecha de la ventana y muestra el 
valor de todos los registros del DSP TMS320C30.  
 

  
Figura 4. Sección de código ensamblador 



 

 
Figura 5. Sección de registros 

 
En la parte superior se muestra una representación de los registros auxiliares (AR0-AR7), los 
registros de propósito general (R0-R7) y otros registros más específicos como el PC (Program 
Counter – Contador de Programa), ST (State Register – Registro de Estado) y SP (Stack Pointer – 
Puntero de Pila). El formato de representación de los valores de los registros puede ser modificado 
para obtener una vista más cercana a la representación humana o a la representación de la 
máquina. De esta forma, los valores de los registros se pueden mostrar en formato hexadecimal, 
binario, entero con signo, entero con signo en notación científica y en punto flotante. Esto es una 
gran ventaja con respecto al Debugger original que solo muestra los datos usando la notación 
hexadecimal, que no es una buena representación para el ser humano. El valor de los registros 
puede ser modificado en tiempo de simulación si fuera necesario. En la parte inferior de esta 
sección existe una representación alternativa de los registros ST, IF (Interrupt Flags – Banderas 
de Interrupción) e IOF (Input Output Flags – Banderas de Entrada y Salida). Cada bit de esos 
registros representa una notificación especial del procesador, por lo que esta representación nos 
permite observar y modificar cada bit de los registros. 

c) La sección de memoria (figura 6): Esta sección está situada en la parte inferior de la ventana y está 
dividida en cinco pestañas que representan las cinco secciones del mapa de memoria del 
TMS320C30 EVM. Estas secciones son: 

• Interrupciones: Contiene los punteros a las funciones de interrupción 
• SRAM: Corresponde a los 16K palabras de memoria externa 
• Registros de periféricos: Contiene los registros mapeados en memoria que sirven 

para configurar los periféricos conectados al TMS320C30 EVM, como el 
convertidor AD/DA 



• Bloque de RAM 0: Es el primer bloque de memoria de 1K palabras de memoria 
interna 

• Bloque de RAM 1: Corresponde al segundo bloque de memoria RAM interna 
Las posiciones de memoria se muestran con una representación en forma de tabla con las 
direcciones físicas a la izquierda de cada línea de cada ocho posiciones de memoria. Los datos de 
las posiciones de memoria pueden ser representados, al igual que con los registros, con cinco 
posibles representaciones: hexadecimal, entero con signo, entero con signo en notación científica 
y en flotante. Estos valores pueden ser modificados en tiempo de ejecución. 

 
El proceso para usar la herramienta puede resumirse en cinco pasos: 

1. Como fichero de entrada se deben generar muestras de 14 bits para que se usen como 
entrada para el procesado. Este fichero puede generarse usando una herramienta 
matemática como Matlab. 

2. Se carga el código fuente en el simulador especificando el fichero de entrada creado en el 
paso 1 y un fichero de salida que contendrá la salida del proceso de simulación. En este 
paso se selecciona la frecuencia de muestreo del convertidor AD/DA. Esta característica 
simplifica mucho la configuración del sistema, ya que para hacer esta configuración con 
el TMS320C30 EVM es necesario hacerlo mediante código en ensamblador. 

3. Se selecciona el mapa de memoria de la simulación. En el TMS320C30 EVM este proceso 
se hace mediante un fichero especial que tiene una sintaxis muy estricta especificando el 
mapa de memoria al enlazador. En esta herramienta este proceso se hace de forma visual 
usando una configuración típica por defecto. 

4. Se asigna las secciones de código a las zonas de memoria. Al igual que en el paso anterior, 
con el TMS320C30 EVM este paso se realiza escribiendo un fichero especial. Esta 
herramienta ofrece una interfaz visual para asignar las secciones de memoria. 

5. Finalmente, se simula el código fuente paso a paso o en una ejecución continua hasta que 
se alcance el final del fichero de muestras. 

 
La característica de ejecución paso a paso descrita en el paso 5 permite controlar la ejecución del 

código ensamblador. De esta forma los estudiantes pueden observar los resultados de la ejecución de cada 
instrucción de código fuente y ver cómo se modifican los registros, la memoria o el control del programa. 

 

 
Figura 6. Sección de memoria 

 
 
 



3.3. Desarrollo del video tutorial 
El desarrollo del video tutorial sobre la asignatura Laboratorio de Sistemas Digitales Avanzados se 

estructuró en tres partes, tantas como secciones tiene el DVD Video que se ha desarrollado (Figura 7). 
1. Instrumental: En esta sección se muestra cada uno de los materiales que son necesarios para 

realizar las prácticas de la asignatura, como son el propio sistema de desarrollo TMS320C30 
EVM, la tarjeta de sonido, el generador de funciones, el osciloscopio, altavoces y micrófono, 
así como el cableado y conectores necesarios para interconectarlos. Esta parte del video-tutorial 
se ha realizado mediante la presentación consecutivas de fotografías realizadas con cámara 
fotográfica digital, sobre la que se sobre imponen textos descriptivos y una voz en off que va 
explicando qué es cada uno de los instrumentos o materiales y su uso. 

2. Conexionado: En esta sección se muestra a través de videos grabados con cámara de video 
digital y voz en off el proceso para realizar el conexionado entre los distintos instrumentos 
necesarios para realizar las prácticas de la asignatura. Los posibles conexionados son: 

• Generador de señal – DSP – Osciloscopio 
• Tarjeta de sonido – DSP – Altavoces 
• Micrófono - Tarjeta de sonido – DSP – Altavoces 

3. Entorno de desarrollo: En esta sección se detalla el uso del entorno de desarrollo utilizado para 
la realización de las prácticas, desde cómo acceder a los programas necesarios tales como el 
compilador, el enlazador, depurador, editores de texto, etc, hasta el uso de la herramienta de 
depuración de programas. Esta sección se ha desarrollado mediante capturas de la pantalla del 
ordenador y mediante capturas de la actividad de la pantalla del ordenador, de forma que pueda 
verse cómo se realizan cada una de las acciones necesarias para el desarrollo de las prácticas. 
Las imágenes se acompañan de una voz en off que explica cada uno de los conceptos (figura 8). 
Esta sección se divide en varias partes: 

 

 
Figura 7. Índice del DVD 

 



 
Figura 8. Imagen de la sección Entorno de Desarrollo. 

 
• Escritorio de Windows – Se le presenta a los alumnos el escritorio de Windows que se 

van a encontrar en los ordenadores del laboratorio y se enumeran cada uno de los 
programas que van a necesitar y cómo se accede a ellos. 

• Abrir MS-DOS, compilar y enlazar – Se comenta la forma de abrir una ventana MS-
DOS y, a partir de ella, compilar y enlazar los ficheros de código fuente para obtener un 
fichero ejecutable por el DSP.Abrir Debugger y descripción del entorno – Se describe 
cómo se ejecuta el Debugger (herramienta para la ejecución y depuración del código 
ejecutable del DSP) y el entorno de desarrollo, enumerando cada una de las ventanas 
que lo componen así como la funcionalidad y utilidad de las mismas. 

• Cargar y ejecutar – Se comenta cómo cargar los programas ejecutables en el Debugger 
así como la forma de ejecutarlos. 

• Depuración (step) – Se describe cómo se realiza la depuración de los programas con la 
herramienta Debugger y el uso de la ejecución paso a paso. 

• Depuración (next) – Ídem de la anterior pero usando la ejecución paso a paso next. 
• Comandos mem y addr – Se describen los comandos de acceso y modificación de la 

memoria del DSP así como los saltos dentro del código fuente o dentro de la memoria. 
• Cambiar valores de los registros y memoria – El Debugger permite modificar los 

valores tanto de los registros del DSP como de la memoria. En esta sección se detalla la 
forma de hacerlo. 

• Comandos cls y quit – Se ilustra la forma de limpiar la ventana de comandos y cómo 
salir de la aplicación Debugger. 

 
3.4. Integración de la asignatura en la plataforma virtual de la UMA 

El último paso en el desarrollo de este proyecto fue aunar todos los materiales creados en los pasos 
anteriores en la Plataforma Virtual de la Universidad de Málaga. Para ello se dividió la asignatura en doce 
bloques temáticos que se procede a enumerar a continuación (figura 9): 



 
Figura 9. Aspecto de la asignatura en el Campus Virtual 

 
1. Información general de la asignatura como la normativa de la misma, turnos de prácticas y fechas 

de entrega de las mismas. También se creó un foro para realizar consultas o comentarios generales 
de la asignatura. 

2. Tema 1 Estudio del DSP320C30 – Incluye los apuntes en formato PDF sobre la arquitectura del 
DSP320C30, así como un foro de dudas sobre este tema. 

3. Tema 2 Estudio del DSP320C30 EVM – Ídem del anterior pero sobre la placa de evaluación 
TMS320C30 EVM. También se incluye un foro de dudas. 

4. Tema 3 Ensamblador – Apuntes en PDF sobre el ensamblador del TMS320C30. Incluye un foro 
de dudas. 

5. Video-Tutorial sobre el uso de los materiales del laboratorio – Se incluyen tres enlaces, uno para 
cada sección de los videos. Éstos han sido transformados de su formato original a formato 
QuickTime para que puedan ser visualizados online mediante video-streaming. Estos videos 
también pueden obtenerse en formato DVD a través del profesor de la asignatura de forma 
gratuita. 

6. Emuladores del TMS320C30 EVM – Se incluye tanto el emulador desarrollado en este proyecto 
como otro proporcionado por Texas Instruments. También existe un enlace para poder descargar 
los programas compiladores y enlazadores. 

7. Programas de ejemplo – Se facilitan dos programas de ejemplo en ensamblador del TMS320C30 
para que los alumnos los analicen y ejecuten. 

8. Práctica 1 Muestreo – Incluye el enunciado de la práctica de muestreo, un foro de dudas y el envío 
de una tarea, que será el código fuente de la práctica realizada. 

9. Práctica 2 Generación de ondas – Ídem del anterior pero para la práctica de generación de ondas. 
10. Práctica 3 Filtros FIR e IIR – Ídem de las dos anteriores para la práctica de filtros FIR e IIR. 



11. Práctica 4 Práctica individual – Incluye información sobre la entrega de todas las prácticas y el 
envió de una tarea. No se incluye enunciado de la práctica ni foro de dudas ya que cada alumno 
propone qué práctica realizar. 

12. Tarea final del curso – Incluye una tarea en la que se mandarán las versiones definitivas de cada 
uno de los alumnos. También incluye una encuesta anónima para los alumnos. 

 
4. Evaluación de la experiencia 

A efectos de evaluar la experiencia hay que reseñar que los alumnos han utilizado la plataforma 
virtual únicamente para tener acceso a los apuntes de la asignatura y para enviar las prácticas de forma 
telemática. Aunque existían foros de consulta de dudas para cada uno de los temas de la asignatura y para 
las prácticas, los alumnos prefieren el trato personal para realizar esas cuestiones, por lo que el uso de los 
foros ha sido muy escaso.  

Hay que hacer notar el escaso (por no decir nulo) feedback de los alumnos, tanto en lo que se refiere 
a los comentarios personales como a la posible evaluación de la aplicación de simulación del entorno de 
desarrollo. Esta falta de interés por la misma puede estar propiciada porque no se explica en clase la forma 
de usarlo, lo cual hace que los alumnos no quieran ‘perder el tiempo’ en aprender a manejar la 
herramienta, aunque se les suministra un pequeño manual de uso. 

Con respecto al video-tutorial cabe decir que no fue terminado hasta el final del curso 2006/2007, 
por lo que los alumnos de ese curso no pudieron usarlo ni evaluarlo. Se esperará al curso académico 
2007/2008 para evaluar su utilidad. 
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En el siguiente trabajo se dan a conocer las conclusiones de la primera 
experiencia docente centrada en la implantación de un material multimedia en 
asignaturas de ingeniería. Este material se basa en la utilización de un laboratorio 
virtual de equipos electrónicos. Así mismo se presenta y detalla la segunda versión 
del laboratorio virtual basada en las percepciones y opiniones tanto del alumnado 
como del profesorado. 
 
 

1. Introducción 
El aumento por el interés de la calidad docente en la universidad ha dado lugar a la realización de 

multitud de estudios valorativos sobre la situación actual de la docencia en la universidad. Entre ellos, [1] 
y [2], llevados a cabo en el ámbito de las ingenierías, se detectan diversos puntos débiles a la vez que se 
proponen acciones de mejora. Uno de estos puntos débiles consiste en la dificultad por parte de los 
alumnos en asistir a las clases debido a actividades profesionales paralelas, especialmente en alumnos de 
segundo ciclo. En [3] se menciona que los estudiantes a tiempo completo representan únicamente el 44 % 
del total en Cataluña. Este hecho supone un replanteamiento en la metodología y el material desarrollado 
por los docentes para ser utilizado por los alumnos.  

Se detecta la necesidad de desarrollar material multimedia que sea una herramienta que facilite el 
aprendizaje activo y cooperativo de los alumnos dentro y fuera del aula, sobre todo teniendo muy presente 
la inminente convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

El Laboratorio Virtual es una potente herramienta de trabajo para aplicaciones docentes como 
software de iniciación al instrumental electrónico básico de cualquier laboratorio. Esta alternativa permite 
aumentar el número de horas de trabajo práctico fuera del entorno de laboratorio. Dicha herramienta fue 
diseñada en 2004 en la Universidad de Barcelona basada en el software LabVIEW_7, el cual permite 
compilar el programa diseñado en un archivo ejecutable. De esta forma los alumnos únicamente necesitan 
disponer de un PC para poder realizar las prácticas [4]. 

La primera versión del laboratorio virtual de equipos electrónicos ha sido evaluada tanto por 
estudiantes como por profesores dentro del área de electrónica. Los resultados de estos estudios han 
motivado cambios y ampliaciones en el software. En el presente escrito se comentan las conclusiones 
obtenidas y se presentan la versión 2 incidiendo especialmente en las modificaciones del mismo. 

 
2. Experiencia previa con el Laboratorio Virtual 

El Laboratorio Virtual ha sido utilizado en la asignatura de Sistemas Electrónicos de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC) de 
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). El software desarrollado complementa una experiencia 
docente más amplia [5] para introducir estrategias complementarias al desarrollo convencional de clases 
expositivas. En concreto el laboratorio virtual se ha utilizado en clases presenciales para desarrollar la 
unidad didáctica de filtros analógicos. 



El grado de satisfacción de la experiencia tanto del alumnado como del profesorado fue evaluado  
mediante encuestas [6] obteniendo unos resultados satisfactorios. El 93% de los estudiantes consideran el 
Laboratorio Virtual una buena herramienta de autoaprendizaje y conveniente para ser utilizada como 
material docente de soporte fuera del aula, mientras que el 77% de los estudiantes valoró positivamente su 
utilización como sustituto de las tradicionales clases magistrales, aumentando el grado de motivación y  
participación dentro del aula. 

Los estudiantes destacaron aspectos positivos tales como la facilidad de manejo, fiabilidad con la 
realidad, buena herramienta de refuerzo y de autoaprendizaje. Con respecto a su utilización como sustituto 
de clases expositivas, consideraron de forma general que las clases eran más amenas y que los ejemplos 
eran más reales.  

Por otro lado, el 93% de estudiantes consideró la conveniencia de introducir cambios como: un 
botón de encendido de los equipos, introducir un menú de ayuda o un tutorial e introducir nuevos bloques 
como el de filtros analógicos basados en circuitos electrónicos básicos. Estos factores han motivado la 
necesidad de realizar una segunda versión. 

De igual forma, el laboratorio virtual ha sido evaluado por profesores de los departamentos de 
Electrónica de la Universidad de Barcelona (UB) y de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y 
por profesores del departamento de Ingeniería y Matemáticas de Florida Universitaria.  De forma general 
se ha considerado como una herramienta docente interesante pero que debía adaptarse a las necesidades de 
cada asignatura. Este comentario obligaba a ampliar el número de  módulos de sistemas electrónicos, tales 
como circuitos electrónicos basados en amplificadores operacionales y circuitos de rectificación. 

 
3. Entorno de trabajo del laboratorio virtual 

El entorno de simulación del laboratorio virtual (Fig. 1) consta de un bloque de visualización y un 
bloque selección de equipos electrónicos, sistemas o circuitos electrónicos.  

  

 
 

Figura 1. El entorno de simulación del laboratorio virtual: bloque de visualización y bloque de selección. 
 
El bloque de selección permite la elección de equipos y del módulo o circuito que van a utilizarse 

en la realización de la práctica. La versión 1 del laboratorio virtual [4] dispone de generador de funciones, 
osciloscopio y analizador de espectros (Fig. 2-3). Estos tres módulos se han mantenido en la versión 2 y 
además se han incorporado una fuente de alimentación y dos multímetros (de sobremesa y portátil). 
Aunque la innovación de la segunda versión radica especialmente en la inclusión de varios módulos o 

Bloque de visualización 

Bloque de selección 



circuitos electrónicos. En la primera versión únicamente se dispone de un módulo de filtros analógicos 
donde se indica la frecuencia de corte, el tipo de filtro y su orden (Fig. 3b). En la segunda versión se han 
ampliado las prestaciones de dicho módulo y se han introducido tres módulos más: configuraciones 
básicas basadas en el amplificador operacional ideal, el amplificador operacional no ideal y circuito de 
rectificación de onda completa. Estos nuevos módulos posibilitan la utilización del laboratorio virtual en 
un número mayor de asignaturas relacionadas con el área de electrónica. 

 

      
Figura 2. (a) Osciloscopio y (b) analizador de espectros de la versión 1 del Laboratorio Virtual 

 

        
 

Figura 3. (a) Generador de funciones y (b) módulo de filtros analógicos de la versión 1 del Laboratorio 
Virtual 

 
En el bloque de visualización se muestran las señales obtenidas en el osciloscopio y en el analizador 

de espectros sin la necesidad de tener desplegado el equipo en la pantalla del ordenador. Esta opción 
proviene de la versión 1 y no ha sido modificada. 

También cabe destacar que en la nueva versión se ha introducido una ayuda que proporciona 
información de cualquier parte del laboratorio, tanto de opciones de los equipos electrónicos como de los 
módulos de sistemas. A continuación se expondrán de forma detallada los nuevos módulos incorporados 
en la versión 2 del laboratorio virtual. 

 
3.1. Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación (Fig. 4) consta de dos salidas variables (S1 y S2) de valores máximos 
30V y 1A y una salida fija de 5V y amperaje máximo 2A. Cada salida variable es regulable por medio de 
tres botones giratorios: dos para regular el valor de tensión y uno para limitar la intensidad. La fuente 
dispone también de un indicador de tensión y otro de corriente dedicados a las salidas variables; dos 
conmutadores para cada indicador permiten seleccionar la salida a visualizar (S1 o S2). Estas dos salidas 
se combinan para dar forma a cuatro modos: Independiente, Simétrico, Serie y Paralelo. En la parte central 
de la fuente se dispone del conmutador de encendido/apagado. La fuente de alimentación se utiliza para 
alimentar los amplificadores operacionales utilizados en los diferentes módulos.  

 



 
Figura 4. Pantalla principal de la fuente de alimentación del Laboratorio Virtual 

 
3.2. Multímetro de sobremesa y portátil 

El laboratorio Virtual también incorpora un multímetro que puede seleccionarse de sobremesa (Fig. 
5a) o portátil (Fig. 5b). Estos multímetros tienen una apariencia bastante similar a los multímetros 
comerciales, aunque únicamente se ha habilitado la opción de medida en tensión. Esta limitación es debida 
a que actualmente el Laboratorio Virtual no puede realizar mediciones en serie, aunque puede ser una 
posible ampliación del mismo. La medida de tensión está completamente habilitada y puede seleccionarse 
el rango de medida. 

 

          
Figura 5. Pantalla principal del multímetro (a) de sobremesa y (b) portátil 

 
3.3. Módulo de filtros analógicos 

El módulo de filtros analógicos permite seleccionar un filtro teniendo en cuenta sus características o 
seleccionando un circuito predeterminado. La elección según sus características ya estaba disponible en la 
primera versión, aunque se ha introducido la posibilidad de seleccionar la aproximación matemática del 
filtro (Butterworth, Chebichev, etc.). La opción novedosa en la segunda versión es la selección de 
circuitos predeterminados (Fig. 6) donde pueden seleccionarse los valores de resistencia y capacidad de 
los elementos pasivos de los circuitos. El Laboratorio dispone de cinco topologías de circuitos: filtros 
pasivos RC pasa-altos, pasa-bajos y pasa-bandas, celdas de Sallen-Key en configuración pasa-bajos, pasa-
altos.  

 



 
Figura 6. Módulo de filtros analógicos en la opción de circuito predeterminado. 

 
3.4. Módulo de configuraciones básicas basadas en el amplificador operacional 

En la figura 7 se muestra el módulo en cuestión. En la primera pestaña se selecciona el tipo de 
configuración y en la parte inferior se muestra una imagen del mismo. En la parte superior de izquierda a 
derecha se selecciona: las señales de los generadores, el desfase de dichas señales y la polarización; las 
características de una señal de entrada; los valores de los componentes pasivos; por último las señales que 
se van a visualizar en el osciloscopio y en el analizador de espectros. 

 

 
Figura 7. Módulo de configuraciones básicas basadas en el amplificador operacional. 

 
Este módulo permite seleccionar configuraciones basadas en el amplificador operacional, tales 

como seguidor, inversor, no inversor, sumador inversor y no inversor, diferencial, derivador, integrador, 
comparador, trigger-schmitt y amplificador de instrumentación.  

El módulo trabaja con la señal externa del generador de funciones y en las configuraciones que se 
requiere otra señal se utiliza la señal V2 la cual permite introducir las características de la forma de onda 
directamente. En el caso de sumar o restar tensión se ha considerado interesante desde el punto de vista 
pedagógico poder seleccionar el desfase entre las dos señales. 



Para conseguir un mayor realismo, al trabajar con este módulo existe la opción de alimentar los 
amplificadores operacionales con la fuente de alimentación externa y además de apreciar la saturación del 
amplificador operacional debida a los límites del sistema de alimentación, además se puede utilizar 
amplificadores operacionales ideales o no ideales. En la figura 5 se utiliza en amplificador operacional 
TL081, en este caso la tensión de saturación del amplificador operacional es incluso inferior a la tensión 
de alimentación. Para obtener este valor se han utilizado las hojas de especificaciones de los 
amplificadores comerciales 

 
3.5. Módulos del amplificador operacional no ideal 

El módulo de amplificador operacional no ideal permite el estudio de los principales parámetros que 
se consideran al analizar la respuesta de un amplificador operacional no ideal. Para ello, se disponen de 
cuatro configuraciones: configuración inversora, amplificador diferencial, amplificador de 
instrumentación ideal y comercial. En la configuración inversora se analizan individualmente los efectos 
de voltaje de saturación, corriente de saturación, corriente de polarización, ganancia por ancho de banda, 
tiempo de subida e Intensidad límite. En la configuración de amplificador diferencial se estudia el rechazo 
en modo común (CMRR) y su efecto sobre la ganancia en función de la tolerancia de las resistencias. En  
el amplificador de instrumentación se vuelve a analizar el rechazo en modo común (CMRR) y el efecto 
que éste tiene sobre la ganancia en función de la tolerancia de las resistencias. Por último en el 
amplificador de instrumentación comercial, se examinan individualmente los efectos del rechazo de 
suministro de potencia (PSRR) y el rechazo en modo común (CMRR) dado por el gráfico mostrado en la 
hoja de características. Además, en todas las configuraciones, se tiene en cuenta la tensión de saturación. 
En este módulo también es posible alimentar los dispositivos mediante la fuente de alimentación externa. 

 

 
Figura 8. Módulo del amplificador operacional no ideal. 

 
En la figura 8 se muestra la pantalla de este módulo. En la primera pestaña se selecciona la 

configuración y en la parte inferior izquierda se visualiza el circuito seleccionado. La estructura de esta 
pantalla es similar a la pantalla del módulo anterior de configuraciones básicas. La principal 
diferencia respecto al módulo anterior es que se ha introducido el valor de la tolerancia de las 
resistencias utilizadas. Mediante este valor el programa selecciona de forma aleatoria los valores 
de resistencias dentro de los márgenes establecidos por su valor nominal y su tolerancia. Esta 



variación de los valores de las resistencias da lugar a la obtención de una amplificación en modo 
común. Para poder estudiar de forma separada la amplificación diferencial y en modo común el 
programa permite visualizar las señales juntas o por separado. Esta selección se realiza en la 
pestaña superior del lado derecho. En el caso de seleccionar el amplificador de instrumentación 
comercial se ha utilizado la hoja de especificaciones para obtener las no idealidades del sistema. 

 
3.6. Módulo de rectificación de onda completa 

Este módulo dispone de un puente de diodos y una resistencia de carga (Fig. 9). Para que sea más 
pedagógico se ha dejado opcional el introducir el condensador para obtener la señal en continua, de esta 
forma el estudiante puede observar la forma de onda a la salida del puente. También pueden seleccionarse 
los diodos de forma ideal o no ideal, en el caso de no ideal se tiene en cuenta la tensión de conducción del 
diodo. Por otro lado el estudiante debe seleccionar la ubicación de las sondas del osciloscopio para realizar 
la medida, este factor creemos que es muy interesante para darle un mayor realismo al sistema. Para 
emular de forma más fidedigna las sondas de un osciloscopio se presenta una pestaña para seleccionar la 
atenuación de la sonda utilizada.   

 

 
Figura 9. Módulo de rectificación de onda completa. 

 
5. Conclusiones 

La primera versión del Laboratorio Virtual ha sido evaluada mediante encuestas por estudiantes de 
la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Superior de 
Castelldefels (EPSC) y por profesorado de los departamentos de Electrónica de la Universidad de 
Barcelona (UB), de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y del departamento de Ingeniería y 
Matemáticas de Florida Universitaria.  La valoración ha sido positiva tanto por parte de los estudiantes 
como por el profesorado, considerando el Laboratorio Virtual una herramienta docente útil para trabajar 
dentro y fuera del aula. El 77% de los estudiantes valoró positivamente su utilización como sustituto de las 
tradicionales clases magistrales, aumentando el grado de motivación y  participación dentro del aula. 
Además, el 93% de los estudiantes consideran que el laboratorio virtual es una buena herramienta de 
autoaprendizaje y conveniente para ser utilizada como material docente de soporte fuera del aula.  

Los comentarios del alumnado y profesorado han permitido el desarrollo de una segunda versión, 
en la cual se han introducido nuevos módulos así como un bloque de ayuda que proporciona información 
detallada de cualquiera de sus bloques. La primera versión del Laboratorio Virtual dispone de un 
generador de funciones, un osciloscopio y un analizador de espectros. En la segunda versión se han 
incorporado una fuente de alimentación, un multímetro de sobremesa y uno portátil. La primera versión 
disponía de un módulo de filtros analógicos que ha sido mejorado y ampliado en la segunda versión. 
Además se han incorporado varios módulos de sistemas electrónicos para aumentar la versatilidad del 
laboratorio pudiendo ser aplicado a diferentes asignaturas relacionadas con la electrónica. Los módulos 
que se han incorporado han sido cuatro: filtros analógicos, configuraciones básicas basadas en el 



amplificador operacional, el amplificador operacional no ideal y circuito de rectificación de onda 
completa 

 La puesta en marcha de esta herramienta multimedia está prevista para el cuatrimestre de 
otoño 2008/09, de donde nuevamente vía encuestas será posible obtener la valoración de todos 
los implicados. 
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En este artículo se presenta un estudio de las posibilidades de formación en 
la electrónica relacionada con la  automatización.  Se emplea  una 
herramienta software SCADA (Supervisory  Control  And  Data   Acquisition) 
para autómatas programables  (PLC),  que tiene  conexión en tiempo  real con 
los  procesos  en   estudio,  ya sea en el campo  de  la  automatización,  o de  
la electrónica  en general. Se  apuntan  las  ventajas  educativas  de  la 
integración  de conocimientos  y  relación  de  disciplinas, así como de  la 
preparación  de  los alumnos  en diversas herramientas de modelado y 
simulación. 

 
 
1. Introducción 

En  el  área  de  automatización  y  regulación,  conviven  y  se  relacionan  muchas  disciplinas 
técnicas que son complementarias entre sí, como por ejemplo, el control y la regulación de procesos,   
neumática, hidráulica, electricidad, electrónica analógica y digital o programación de automatismos,  
ya sea en nemónico o ladder. Estas disciplinas incorporan  multitud  de funciones y sistemas 
electrónicos, recibiendo el alumno estos conocimientos, la mayoría de las veces, a través de un 
gran número de asignaturas, sin integrar y relacionar convenientemente. 

 
Vamos a centrarnos en  el hardware de varios elementos electrónicos, como pueden ser, por 

ejemplo, el  PC,  autómata programable (PLC),  tarjetas de adquisición de datos (SAD),  circuitos  
lógicos o  unidades  especiales, tales como controladores PID o reguladores de velocidad. En cuanto 
a las funciones, destacamos, entre otras en, la temporización, el contaje de eventos, el filtrado y  
acondicionamiento  de  señales  de sensores  y  actuadores,  la protección  de  salidas y las 
funciones  de regulación  de  temperatura, donde  la  electrónica  tiene  un  papel  preponderante  
y,  que  además,  el alumno debe entender correctamente para diseñar, ajustar e instalar 
adecuadamente [1].Al mismo tiempo, con el uso extendido de la informática industrial, muchas 
funciones y sistemas electrónicos pasan a ser  programados por  diferentes  t ipos  de  
sof tware,  y soportados por muchas y diversas tecnologías; hecho que se ve magníficamente 
reflejado en el eslogan de la empresa Nacional Instruments:  “el software es el instrumento”. 

 
Ante  este  panorama  de  conocimientos  múltiples  interrelacionados  y  de  cambios  

tecnológicos continuos  y,  además, teniendo  en  cuenta  las  modernas  teorías  educativas  de  cara  a  
la  formación,  nos  podemos  preguntar:  ¿podemos  seguir  formando  de  forma  tradicional?,  
¿cómo aumentar el interés y la creatividad de los alumnos?, ¿cómo estudiar lo relevante y como 
hacer que relacionen  lo  aprendido  en  las  diversas  asignaturas?,  ¿cómo  enseñarles  que  un  mismo  
problema puede  tener  muchos  caminos  y  tecnologías  para  su  solución?.  En  este  trabajo,  
tratamos  de  aportar algunas modestas  soluciones a estos interrogantes, empleando la herramienta 
SCADA del PLC para la generación de multimedia y simulación educativa de la electrónica  [2]. 
 
 
 



  

2. Enfoques educativos considerados. 
Desde el punto de vista educativo, tratamos de incorporar en nuestra labor docente y en la 

propuesta de este trabajo, las siguientes consideraciones [2,3]: 
 

 Una persona experta es la que tiene el conocimiento integrado y relacionado. Es sólo entonces, 
cuando éste conocimiento permanece en su memoria a largo plazo, y por tanto, no lo olvida. 

 Sólo éste conocimiento organizado se puede utilizar de forma experta en la vida. 
 El  actual  mundo  laboral,   demanda aptitudes (conocimientos)  y actitudes (inteligencia 

emocional).  La  motivación,  la  creatividad y  el  trabajo  en  grupo,  favorecen  actitudes  
de aprendizaje. 

 Hay que aprender a aprender. Comprender es igual a descifrar, interpretar, captar, traducir, etc. 
 La responsabilidad del aprendizaje recae en el propio individuo. 
 Los paradigmas del aprendizaje más importantes en la actualidad son: 

• el aprendizaje constructivista (el conocimiento se construye). 
• el aprendizaje por descubrimiento (solo se aprende lo que se hace). 
• el aprendizaje cognitivo (el cómo pensamos las cosas). 
• el aprendizaje conectivista: (el relacionar el  conocimiento). 
• el aprendizaje basado en casos y en problemas. 

 Como  cada  vez  hay  más  cosas  que  saber,  se tiene  que  desarrollar  la  técnica  de  
aprender lo relevante  de  un  problema,  de  forma  coordinada  con  las  disciplinas  que  entran  
en  juego. Por tanto,  se impone el estudio de casos en grupos. 

 El  estudio  mediante   modelos  y   simulación, junto a la multimedia interactiva por  
ordenador, constituyen hoy en día una de  las herramientas complementarias más 
importantes de estudio de sistemas. Es importante relacionar mediante mapas conceptuales 
cualitativos, los resultados de las experimentaciones. 

 
 
3. Metodología 

El punto de partida es el estudio, mediante un SCADA didáctico, del funcionamiento   interno 
y de la programación de un PLC, interrelacionando todo con la electrónica digital y analógica [4]. 

 
En la actualidad, existen muchas posibilidades de aprendizaje en electrónica mediante 

modelado y simulación. Podemos  citar  los  simuladores  y  entrenadores  hardware, los modelos  
virtuales  mediante por software (Spice, Orcad, Electronics Workwench, etc.), programación con 
software genérico adaptado (Simulink y Vissim) o programación de alto nivel (VHDL, ABEL,Visual 
C y Visual Basic,) con conexión a tarjetas de adquisición de datos y a circuitos reales, aplicaciones 
multimedia en Flash y Java, laboratorios virtuales en Internet, paquetes multimedia educativos, etc. 
[11]. 

 
Tenemos la opinión, que una aplicación educativa en tecnología ha de cumplir los siguientes 

requisitos: ser cognitiva, ser  fácil  de  realizar,  no  necesitar de profundos conocimientos informáticos 
específicos, ha  de  tener  habilidades multimedia como enlaces de navegación por la 
información, animación, sonido y voz, el funcionamiento ha de ser interactivo en la simulación y, 
finalmente, debe tener conexión con el mundo real, es decir que reciba señales y las entregue. Con 
estas condiciones, ninguna de las soluciones citadas anteriormente, reúne nuestros requisitos. [10] 

 
Sin embargo, en el mundo de la automatización existe un sistema llamado SCADA, que es 

un software  de  generación  de  interfaces  gráficas  para  el  control  de  procesos  reales  
industriales  por autómatas  programables  (PLC) [4].  A  través  de  gráficos,  que  reproducen  la  
imagen  real  de  la  planta  a controlar, el operador la gobierna a distancia mediante pulsadores 
virtuales en función de las señales reales del proceso cuyo estado queda representado en pantalla. 
Dispone de distintos editores para dibujar, programar comportamientos, gestionar alarmas, etc.  En 



  

la (Fig. 1) se ve cómo el proceso real envía y recibe señales reales al/del autómata y éste a su vez es 
controlado a través de la pantalla de un PC por una interface hombre-máquina (HMI) programado 
por el sistema SCADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Figura 1: Control de procesos industriales mediante interface SCADA y PLC. 
 
En la búsqueda de esta metodología educativa, surgió la siguiente idea recursiva: ¿Podría 

servir el sistema  SCADA  de  generación  de  interfaces  de  control  de procesos,  para  estudiar  los  
propios procesos internos del PLC, tanto informáticos como electrónicos?. ¿Podría servir para 
estudiar cualquier circuito? No es de extrañar ésta realimentación en el mundo de la ciencia, ya 
que, recordando,  las redes neuronales en informática aparecen al estudiar el comportamiento del 
cerebro y ellas mismas se usan  a  veces  para  explicar  su  funcionamiento. En principio nos parecía 
que pudiera ser útil ya que un SCADA ofrece las siguientes  posibilidades 

 
 a) biblioteca  gráfica  técnica y generación de gráficos propios realistas y ampliables. 
 b) navegación multimedia. 
 c) animaciones relacionadas con cambios en el mundo real. 
 d) empleo de imágenes, sonidos y videos. 
 e) comunicación con el mundo real, mediante entradas y salidas, digitales y/o analógicas. 
 f) Programación inteligente de comportamientos de los objetos en lenguaje de alto nivel 

 
Por todo ello, se ha propuesto un sistema educativo para la docencia de los autómatas 

programables y la electrónica implicada, basado la generación de distintas pantallas SCADA, que 
sirven de complemento a una serie de elementos creados en el propio laboratorio de “Sistemas 
Digitales y Control de Procesos por Ordenador” de la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad 
de Cádiz [5,6]. Estos elementos son un PLC con entradas y salidas digitales y analógicas, que se 
conectan a una serie de interruptores, pulsadores, diodos led , relés y bocinas, todo incluido 
en un solo módulo (Fig. 2a) y varias maquetas de procesos reales (Fig. 2b), conectables a los 
módulos anteriores y gobernados por una interface virtual SCADA (Fig. 2c). 
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Figura 2a. Sistema propuesto Figura 2b. Ejemplo de maqueta  Figura 2c. Interface SCADA 

 
 
Para iniciar esta experiencia se investigó en Internet aplicaciones multimedia del entorno de la 

automatización ya realizadas por diversos autores, como el Curso de PLC de la casa Schneider [7] 
(Fig. 3a), el Software AutomGem [9] (Fig. 3b), el Software Automation Studio [8] (Fig. 3c), Programa 
educativo PLC Trainer [6] (Fig. 3d), para tomar ideas y ver sus posibilidades.  

 
 

 

Figura 3a. Curso de PLC de la casa Schneider Figura 3b. Software AutomGem 

Figura 3c. Software Automation Studio 
 Figura 3d. Programa educativo PLC Trainer 

 
 
Ninguna de las aplicaciones analizadas (aunque útiles) cubrían todos los objetivos propuestos a 

la vez, ya fuera porque no permitían dibujar elementos electrónicos en libertad, o no interactuaban con 
el mundo real, o si lo hacían eran demasiado específicos de la automatización. En base a lo anterior se 
decidió utilizar el sistema propuesto y descrito anteriormente y realizar las aplicaciones a medida en 
función de los conocimientos que se quieren transmitir. Centrándonos pues en la docencia de PLC y sus 
sistemas por SCADA, en  este  trabajo  de  investigación  educativa  se han propuesto  tres  caminos  de  
estudio (verde, celeste y violeta) del sistema PLC, a partir de una pantalla general de presentación 
(Fig. 4a).  Para conseguir  la  navegación  en  pantalla  a  través  de  ellos  y  la  vuelta  al  menú  
principal  se  realizó  la programación en GRAFCET (Fig. 4b),  y se pasó a lenguaje de programación 
del PLC, que es el que lleva el control de todo cuanto sucede. 

 



  

 
 
 
 
 
 

Fig. 4a. Árbol de lecciones propuestas b) Programación en GRAFCET de los caminos de navegación 
interactiva. 

 
 

 

 

 

Figura 4a. Árbol de caminos educativos.                                 Figura 4b. Grafcet inicial de base 

 
Las tres lecciones propuestas son: el funcionamiento interno del PLC (verde), el circuito de 

entrada y salida de las señales (celeste) y el modo en que operan varias instrucciones (violeta). 
La primera se centra en el modo en que la información fluye por las distintas partes internas 

del PLC, de forma que según el valor de las entradas y el programa cargado en su memoria, se activan 
unas salidas u otras (Fig. 5). Se estudian la estructura interna (CPU, memoria, entradas y salidas, 
conexión con el exterior mediante periféricos) y el ciclo de scan. Para ello, se emplean interruptores y 
luces virtuales, junto a voces descriptivas, tablas de la memoria del PLC y flechas que indican el flujo 
de la información. [1] 

 
 

Figura 5. Imágenes del funcionamiento interno del PLC. 

 

La segunda lección trata de circuito interno de las entradas y las salidas (Fig. 6). Es importante 
observar cómo se diseñan estos circuitos de forma que no se dañe el PLC ante sobrecargas, aislándolo 
de forma opto electrónica, y mediante filtros que amortiguan los altibajos. Se ha utilizado el ejemplo 
de un sensor de temperatura, que cuando se activa, indicando que una máquina se ha calentado 
demasiado, se pone en funcionamiento un refrigerador, para que baje la temperatura del mismo. 

 
Finalmente, las instrucciones más utilizadas en la programación de PLC es el objetivo de la 

tercera lección (Fig. 7). Incluye los temporizadores, contadores, registros de desplazamiento y 
comparadores.  Para su estudio, se emplean ejemplos de proceso, donde se puede ver la programación 
de la función, la evolución del proceso, sus señales y l a s  explicaciones necesarias. Al temporizado, 
se le asocia el llenado de botellas junto a una cinta transportadora. El paso de camiones de tres en tres a 
través de una barrera se emplea para explicar el funcionamiento de los contadores. El registro de 
desplazamiento se explica con el ejemplo de la detección de maletas en una cinta trasportadora, 



  

mediante la lectura de una etiqueta. Finalmente, los comparadores tienen asociados el ejemplo de la 
distribución de botes de mermelada según su sabor en función de la lectura de una etiqueta. [1] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6. Explicación de los sistemas electrónicos de entrada y salida 
 

El estudio funcional de un sistema es fundamental en la integración de conocimientos, porque 
son conocimientos base para construir sistemas mayores. (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.  Ejemplos de procesos que programan e ilustran las funciones de automatización. 
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En la siguiente (Fig. 8) se muestra un esquema de las actividades realizadas en las áreas del 
PLC, la electrónica implicada, la programación y el proceso de estudio. Se muestra como ejemplo 
también las visualizaciones animadas de las E/S como respuesta al cambio de señales reales, el cambio  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Posibilidades y estudios implicados en el sistema propuesto 
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sucesivo de las posiciones de memoria interna, y su correspondiente cambio en los contactos ladder, 
así como las explicaciones oportunas de todo lo implicado. Cuando  el  alumno  interactúa  con  el  
sistema,  va  dando  señales  externas  al  mismo,  y  éste reacciona guiándolo por los caminos de 
formación previstos. Los procesos están animados como en el mundo real y aparecen las explicaciones 
necesarias en el momento adecuado. El sistema es abierto y se  le puede ir incorporando nuevas 
lecciones y aplicaciones. Aunque se ha aplicado al estudio del PLC, este sistema se puede extender a 
muchos sistemas electrónicos y circuitos de toda índole.  
 

A la hora de proponer a los alumnos la realización de dichas aplicaciones, es fundamental 
consensuar entre todos los profesores implicados de las diferentes asignaturas de automatización, los 
trabajos en común y las necesidades de formación específicas. Al mismo tiempo debe definirse el guión 
(Fig. 9) (ayudado con programas como Microsoft Visio), los estilos, variables, biblioteca de imágenes, 
colores, itinerarios de estudio y crear grupos y asignarles tareas a cada uno de ellos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Guión de la aplicación mediante herramienta Visio 
 
 
Estas actividades de diseño multimedia donde el profesor motiva, dinamiza, coordina y que 

implican acciones creativas como el diseño de una interfase, él reflexionar él árbol de conocimientos 
implicados, la forma de programarlos y de presentarlos, el trabajo en grupos competitivos, etc. suponen 
unos procesos y situaciones de aprendizaje óptimas que son los que disparan el conocimiento y 
favorece que permanezcan en la memoria a largo plazo para un uso experto de los mismos. (Fig. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Factores del razonamiento lógico 
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Es importante motivar a los alumnos, para que ellos sean los agentes creativos de cada 
aplicación,  para que  vayan integrando los resultados en un todo común y que los profesores cambien 
un poco su rol y sepan definir los objetivos, consigan los medios, compartan resultados, dinamicen los 
grupos, en definitiva que sigan las directrices del EEES.  En general, el valor es el propio proceso de 
crear la aplicación multimedia y no manejar los que otros han hecho de forma pasiva. 

 
Los tipos de aprendizajes principales que se deben poner en marcha en clase son, los basados en 

casos y en el estudio de problemas, aparte de los ya citados como el constructivista, por 
descubrimiento, significativo, pero sobre todo integrar y relacionar los conocimientos de todas las 
disciplinas, para que el alumno entienda el por qué y el para qué sirve lo que se aprende y los 
diferentes caminos que existen para llegar a implementar un sistema. 
  
 Después de la  de división del trabajo  hay que ensamblar las aplicaciones parciales y el proceso 
se cierra con una puesta en común de los resultados y con una valoración de los conocimientos 
adquiridos. (Fig. 11).  
 

 
 

Figura 11.  Proceso general de trabajo por grupos 
 
 

Finalmente, queremos indicar, que es interesante compartir e integrar todas las soluciones 
técnicas de las diferentes disciplinas en el estudio de los casos consensuados como por ejemplo del 
control de llenado de un tanque. En la (Fig. 12) se representa un ejemplo de algunas de las 
posibilidades de utilización relacional. 
 

Los modelos virtuales Vissim, Simulink, Labview de llenado y vaciado del tanque a través de 
una tarjeta de adquisición de datos y una unidad terminal pueden comunicarse con una maqueta real de 
un depósito. Tanto el modelo matemático como el depósito pueden ser controlados por una 
programación en un PLC a través de la interface virtual SCADA objeto de nuestra aplicación, donde se 
explique y maneje todos los conocimientos necesarios. [5]  
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Figura 12. Posibilidades de integración de aplicaciones de control 
 
  

De esta manera se puede relacionar lo aprendido en asignaturas como  regulación, 
automatización industrial, informática industrial, sistemas industriales de control. Se usa por tanto, un 
determinado escenario o caso de estudio desde las máximas perspectivas posibles, y pensamos que esta 
dinámica centra e integra el conocimiento de los alumnos. 
 
 
4. Conclusiones 
- En esta experiencia educativa se ha tratado de seguir las principales corrientes de aprendizaje y 
de generación de actuales actitudes en los alumnos de cara a la adaptación al EEES. 
- El SCADA que se ha realizado, es una nueva forma de simular procesos sin correr riesgos de 
averías, explicando  el  propio  autómata  desde  el  mismo  autómata.  Se  ha  dado  un  enfoque  
diferente  a  los métodos de aprendizaje, demostrando que con software sencillo se puede generar 
material didáctico adaptado a las necesidades de las circunstancias. 
- El estudio funcional facilita la comprensión de diferentes soluciones tecnológicas de un sistema. 
- Se ha puesto en marcha el aprendizaje basado en casos y en problemas y la integración de 
conocimientos y resultados. 
-  Este  sistema  se  emplea  como  ayuda  a  la  formación  al  curso  siguiente,  cuyos  alumnos 
continúan ampliando las prestaciones del sistema. 
- Se ha tratado de fomentar la participación, el trabajo en grupo, la creatividad y qu e  al mismo 
tiempo se genere material educativo. Por otro lado se familiarizan con la programación del PLC 
y en la generación de interfaces de control mediante SCADA.  
- Son  los  propios  alumnos  del  curso  los  que  programan  la  aplicación,  discuten  y  elijen  los 
caminos,  ejemplos  e  imágenes,  a  partir  de  los  conocimientos  teóricos recibidos en clase de 
automatización. Estamos plenamente de acuerdo con Marquès Graells [10] respecto al enfoque 
pedagógico actual y que hemos comprobado sus buenos resultados con nuestros alumnos. 

 
“El aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar una serie de actividades 
para asimilar los contenidos informativos que recibe. Según repita, reproduzca o relacione los 
conocimientos, realizará un aprendizaje repetitivo, reproductivo o significativo. 
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Las actividades de los programas convienen que estén en consonancia con las tendencias 
pedagógicas actuales, para que su uso en las aulas y demás entornos educativos provoque un 
cambio metodológico en este sentido. 
Por lo tanto, los programas evitarán la simple memorización y presentarán entornos heurísticos 
centrados en los estudiantes, que tengan en cuenta las teorías constructivistas y los principios del 
aprendizaje significativo, donde, además de comprender los contenidos, puedan investigar y 
buscar nuevas relaciones. Así, el estudiante se sentirá constructor de sus aprendizajes mediante la 
interacción con el entorno que le proporciona el programa (mediador) y a través de la 
reorganización de sus esquemas de conocimiento, ya que aprender significativamente supone 
modificar los propios esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las 
estructuras cognitivas”.[10] 
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En este trabajo se presenta un simulador de dispositivos electrónicos para uso en 
el aula basado en el transistor de efecto campo de cuatro puertas. Las ventajas de 
este simulador frente a otros comerciales son la facilidad de uso, pues no requiere 
el aprendizaje de un nuevo programa, y la versatilidad que ofrece el dispositivo 
seleccionado, pues controlando las tensiones aplicadas a sus puertas, muestra 
comportamientos que aparecen en estructuras tan diferentes como el MOSFET y el 
JFET.  
 
 

1. Introducción 
La implementación de dispositivos electrónicos con mejores prestaciones exige soluciones 

tecnológicas diferentes. Este es el caso de la tecnología SOI (“Silicon On Insulator” Silicio sobre aislante) 
y de un nuevo dispositivo recientemente fabricado con esta tecnología: el transistor de efecto campo de 
cuatro puertas (G4-FET). Este dispositivo consta de un canal semiconductor rodeado por cuatro puertas 
que se pueden polarizar de forma independiente. Desde su reciente invención en 2001 [1] se han propuesto 
muchas posibles aplicaciones. El G4-FET ofrece nuevas posibilidades a los diseñadores de circuitos pues 
el canal conductor puede ser controlado por una de sus puertas (permaneciendo el resto a un valor 
constante de potencial) o desde varias puertas de forma simultánea. En él se ven reflejados mecanismos de 
conducción de otros dispositivos tales como el MOSFET y el JFET. 

 
Estas razones hacen que este dispositivo, además de tener un interés tecnológico importante, lo 

tenga también como herramienta pedagógica en la enseñanza de los dispositivos electrónicos. Por un lado, 
permite ilustrar a los estudiantes el estado actual de la tecnología, y por otro lado podemos profundizar en 
el conocimiento de varios dispositivos básicos, desde la unión PN hasta los transistores JFET y MOSFET, 
sin más que jugar con la tensión aplicada a sus puertas. 

 
El objetivo principal de este trabajo es proponer un simulador sencillo que sirva como herramienta 

de estudio a los estudiantes, con la que puedan comprender el funcionamiento de diferentes dispositivos 
electrónicos. Se pretende hacer responder a los estudiantes a las siguientes preguntas ¿Cuál es la respuesta 
de un dispositivo electrónico si se aplican unas determinadas tensiones a sus terminales?, ¿cuáles son las 
regiones del dispositivo por las que circulará una corriente eléctrica, las zonas de mayor y menor 
conductividad?  La forma de conseguirlo es a través de la visualización de magnitudes eléctricas a lo largo 
de toda la estructura, llámense potencial eléctrico, campo eléctrico, concentraciones de electrones y 
huecos, concentraciones de impurezas ionizadas, conductancia del canal o distribución de la movilidad 
electrónica, entre otras. La idea es que los estudiantes trabajen con un simulador gratuito, intuitivo y fácil 
de usar, evitando la complejidad de simuladores comerciales [2]. 

 
 
 



2. Motivación 
La elección de este dispositivo no ha sido trivial, pues el esfuerzo en la implementación de un 

simulador de estas características debía compensarse con la utilidad y aprovechamiento del mismo, 
obteniendo como resultado una herramienta versátil y robusta para el estudio y demostración de diferentes 
procesos físicos en dispositivos semiconductores. La inclinación por el G4-FET recae principalmente en 
dos factores que lo hace más interesante que otros dispositivos: su tecnología de fabricación y su 
capacidad como herramienta didáctica. 

 
2.1. Tecnología de fabricación 

La tecnología SOI ha experimentado una importante expansión dentro de la industria 
semiconductora debido a las ventajas que ofrece, tanto que incluso el hecho de que sea más compleja que 
otras existentes (los dispositivos se fabrican sobre un sustrato de óxido de silicio) no la convierte en un 
impedimento. 
 

Su principal mejora es la de poder implementar dispositivos mas pequeños ya que desde siempre 
el principal objetivo es aumentar la densidad de empaquetamiento de los transistores. El bajo consumo 
que ofrece debido a las reducidas corrientes de fuga del sustrato y a la posibilidad de trabajar con 
tensiones menores que otros dispositivos convierte a esta tecnología en la más adecuada para su 
utilización en aplicaciones móviles sin que se vea comprometida la velocidad. Al contrario, esta aumenta 
ya que al disponer de un sustrato aislado mediante el óxido enterrado, la carga a evacuar en las 
transiciones es menor. Posee también una alta tolerancia a la radiación la cual quedaría absorbida casi en 
su totalidad por el grueso óxido de sustrato, consiguiendo que el funcionamiento del dispositivo no se vea 
alterado, facilitando así su uso en entornos adversos. También existe la posibilidad de fabricar dispositivos 
multicapa en un mismo chip ya que el óxido de sustrato realiza la función de aislante entre capas. Otras 
características a mencionar serían: reducción de la capacidad parásita entre drenador y fuente, reducción 
de efectos de canal corto o inmunidad al latch-up  [3]. 

 
2.2. Potencial como herramienta didáctica 
 Mucho mejor que crear simuladores diferentes para el estudio de transistores distintos, llámense 
MOSFET y JFET, o utilizar simuladores comerciales donde es necesaria una formación básica previa para 
su uso, además de su coste, existe la posibilidad de implementar un simulador para la estructura G4-FET y 
jugar con las posibles combinaciones de dopados en sus regiones y polarizaciones de sus puertas para 
simular y comprender el funcionamiento de distintos dispositivos semiconductores. Todo esto se 
simplifica en una interfaz inicial donde el alumno elige el dispositivo a simular y el programa realiza las 
combinaciones pertinentes de un modo transparente al usuario. Con esta herramienta se pueden realizar 
estudios de diferentes efectos en distintas estructuras. Sirva como ejemplo, la estructura MIS (“Metal-
Insulator-Semiconductor” Metal-aislante-semiconductor), que conforma la base del funcionamiento de un 
MOSFET y la unión PN, fundamental para un BJT. El estudio de las dos es muy importante para cualquier 
alumno de electrónica. 
 

 La versatilidad de este simulador reside en la capacidad de análisis de la estructura bajo estudio, 
de la cual se pueden extraer los parámetros más importantes. Además se incluye la posibilidad de acceso 
al código fuente del simulador por parte del alumno, abriéndole un amplio abanico de posibilidades al 
poder incorporar nuevos modelos para el estudio de otras propiedades y efectos, iniciándolo así en el 
campo del modelado y simulación numérica de dispositivos semiconductores. 

 
Este simulador se diferencia principalmente con respecto a otros existentes en su facilidad de uso, 

ya que gracias a su intuitiva interfaz gráfica se consigue trabajar con una herramienta potente de 



simulación sin que se requiera un gran conocimiento previo por parte del alumno en el uso de simuladores 
y sus fundamentos, centrando la atención, en un primer acercamiento, sólo en los resultados y análisis de 
las estructuras. Por otro lado, aunque se basa en la estructura G4-FET, no requiere el conocimiento previo 
de la misma para poder simular estructuras básicas constituyentes de los dispositivos, como la propia 
unión PN. Por tanto, puede ser empleado desde las primeras fases de iniciación de los alumnos en los 
dispositivos electrónicos.  
 
3. Simulador 
 La descripción de esta herramienta se ha dividido en cinco partes: en una primera se describe la 
estructura física del dispositivo a simular, en otra se describen los modos de funcionamiento del mismo y 
la versatilidad del dispositivo para transformarse en otros conocidos, posteriormente se describe la interfaz 
gráfica que ve el alumno, se comenta la estructura interna del simulador, y por último se comprueban los 
resultados del simulador con los procedentes de otros simuladores y de medidas experimentales. 

 
3.1. Descripción del dispositivo 
 Los G4-FET están formados por cuatro puertas como se muestra en la Figura 1a. Sobre el óxido 
inferior se crece una capa de silicio la cual se divide en tres zonas: una zona central que va a ser el canal y 
dos zonas laterales, con dopado contrario al del canal, creando así dos uniones PN que forman las puertas 
laterales. Sobre las zonas laterales se realizan dos contactos, uno en la puerta izquierda VJG1 y otro en la 
puerta derecha VJG2. Sobre la parte superior del canal se crece una delgada lámina de óxido sobre la que se 
realiza un contacto de polisilicio, denominado contacto de puerta superior VG1. Así pues, este contacto 
junto con el canal separado por la capa de óxido forman una de las estructuras MIS. Finalmente la última 
puerta se consigue al realizar un contacto de polisilicio bajo el óxido inferior consiguiendo así otra 
estructura MIS. La corriente en este dispositivo fluye transversal al plano del papel, para ello se realizan 
dos contactos óhmicos adicionales, uno que hace la función de drenador y otro la de fuente, como se 
observa en la Figura 1b. 

 

 
 

Figura 1. Esquema de un dispositivo G4-FET. (a) Corte vertical, donde se aprecia el canal 
 de tipo n. (b) Esquema completo de un G4-FET considerando los contactos de drenador y fuente. 

 
3.2. Modos de funcionamiento 

El objetivo principal de este trabajo es que el estudiante trabaje con un dispositivo diferente a los 
que ya ha visto, pero a su vez que le sirva para asentar las bases de los dispositivos conocidos. Esto es 
fácil de entender si se analizan los distintos modos de funcionamiento en los que puede operar el G4-FET. 
Dependiendo de las tensiones aplicadas a las cuatro puertas podemos tener: 1) un canal de electrones en el 
centro de la lámina n completamente rodeado de zonas de carga espacial, 2) un canal de electrones 
cercano a la puerta superior, 3) un canal de electrones cercano a la puerta inferior o 4) dos canales 



próximos a cada una de las puertas MOS. La conducción por electrones entre la fuente y el drenador (Fig. 
1a) se realiza a través de este canal electrónico. Un ejercicio interesante para los estudiantes es poder jugar 
con las diferentes tensiones aplicadas a las puertas y comprobar mediante una herramienta de simulación 
cómo se distribuyen realmente los electrones en el canal. Para facilitar su estudio, el transistor trabaja en el 
régimen lineal, con lo que la estructura tridimensional de la Figura 1b se puede reducir a una estructura 
bidimensional como la recogida en la Figura 2, donde se observan las puertas MOS superior e inferior y 
las puertas de las uniones laterales. En principio, el cálculo de variables eléctricas como el potencial o las 
concentraciones de electrones se puede realizar mediante un simulador bidimensional de la ecuación de 
Poisson, como el desarrollado por nosotros u otros comerciales. Más adelante se comentarán las ventajas 
del presentado en este trabajo, aunque por ahora se siguen enumerando las características de esta 
estructura como herramienta de enseñanza y se muestran las distintas estructuras que se pueden analizar.  
 

 
 

Figura 2. Interfaz gráfica para el modelo de dispositivo tipo G4-FET. 
 
 Una vez reducida la estructura 3D a una estructura 2D (Fig. 2) es fácil advertir que el dispositivo 
tiene un aspecto similar al de un MOSFET de doble puerta de canal P, donde ahora los contactos laterales 
harían la función de fuente y drenador. El canal de huecos se formaría pegado a las puertas superior e 
inferior, o sólo a una de ellas, dependiendo de las tensiones que se apliquen a estas dos puertas. La 
principal diferencia respecto al G4-FET es la dirección de la corriente eléctrica. Mientras que en el G4-
FET la corriente fluye transversalmente al plano del papel, para el MOSFET la dirección de dicha 
corriente es paralela al mismo, fluye de uno de los contactos laterales hacia el otro, dependiendo de la 
tensión aplicada a cada uno. Se observa, por tanto, que sin cambiar de estructura, tan sólo variando las 
tensiones aplicadas a los contactos, podemos transformar el G4-FET en un MOSFET. El programa 
posibilita al estudiante esta transformación, si así lo desea, pues internamente fija valores de dopados de 
algunas regiones y tensiones de algunas puertas. De esta forma no es necesario que el estudiante conozca 
el G4-FET en profundidad para poder utilizar esta aplicación en estructuras más simples. También permite 
que el estudiante, una vez estudiado el G4-FET, modifique los dopados y tensiones de las puertas para 
conseguir que la distribución de portadores sea equivalente a la encontrada en un MOSFET. 



 Otro modo de operación del G4-FET lo encontramos cuando el canal de electrones se localiza en 
el centro rodeado por zonas de carga espacial. En esta situación el dispositivo opera de forma similar a un 
JFET, donde el espesor del canal se puede variar modificando las tensiones aplicadas a las puertas 
laterales de unión y manteniendo fijas las tensiones de las puertas MOS. El simulador permite analizar 
este pseudo-JFET sin más que elegir las tensiones de las puertas de forma adecuada, o bien permite 
trabajar con un JFET real realizando algunos cambios. A continuación se comentan estas dos alternativas. 
 

Modificando las tensiones de las puertas MOS de forma apropiada, es decir, aplicando una tensión 
igual a la de banda plana, podemos conseguir que el canal de electrones se aproxime a las interfaces 
superior e inferior, consiguiendo así la imagen típica de un canal con geometría casi rectangular, como la 
que conocen los estudiantes a través de los libros de texto. La configuración que tendría que realizar el 
usuario para esta estructura es: igualar las dos tensiones de los contactos laterales a un mismo valor, que 
realiza la función de tensión de puerta, y polarizar las tensiones de las puertas superior e inferior en banda 
plana. En este caso los contactos de drenador y fuente se situarían como en la Figura 1 por lo que la 
corriente en este caso fluye normal al plano de la figura. Como se ha mencionado anteriormente, la 
reducción de la estructura 3D a una 2D permite analizar al transistor en sólo modo lineal, es decir, para 
valores bajos de la tensión drenador-fuente.  

 
Si se quisiera visualizar la distribución de magnitudes en el canal de un JFET operando en la 

región tríodo o en saturación, o bien analizar el JFET sin estudiar primero el G4-FET, se deben realizar 
otros cambios, tal y como se observa en la figura 3. La autoconfiguración que realiza el programa consiste 
fundamentalmente en eliminar las regiones de óxido, extender el canal hacia arriba y abajo ocupando la 
zona de óxido, fijar los dopados de las puertas superior e inferior de manera que coincida con el tipo de 
dopado del canal y con un valor elevado para garantizar contactos óhmicos. El sentido de la corriente sería 
paralelo al plano de la figura y dirección vertical. Al igual que en la opción anterior las tensiones de los 
contactos laterales se hacen iguales, jugando el papel de la tensión de puerta. Controlando el valor de las 
tensiones de los contactos superior e inferior se pueden analizar distintos modos de operación del 
transistor JFET.  
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Figura 3. Detalle del proceso de transformación interno de la estructura G4-FET (a) en un JFET (b). 

 
Finalmente, también es posible configurar el simulador para analizar una unión PN. Para hacer 

más intuitivo el estudio de la unión se crea una estructura donde el dopado de la puerta lateral izquierda se 
hace igual al del canal, y la longitud de estas dos zonas es igual a la de la puerta lateral derecha. Con ello 
se tiene una sola unión PN. Por otro lado, para evitar el efecto de las puertas superior e inferior, los 
dopados de los contactos de polisilicio de estas puertas se pueden igualar a los del canal e igualmente las 
tensiones de estas puertas inferior y superior se fijarían a la tensión del canal, con lo que el dispositivo 
realmente quedaría reducido a un diodo de unión. La tensión de uno de los contactos se fija a cero, que 
hace de terminal de tierra y variando la tensión del otro contacto lateral se puede polarizar en directa o 
inversa (Fig. 4).  



 
 En resumen, el programa incluye tres configuraciones automáticas de estructuras alternativas al 
G4-FET pues se pretende que el simulador sea una herramienta para los estudiantes que se inician en los 
dispositivos (recuadro inferior izquierdo de la Fig. 4). A los estudiantes más aventajados se les sugiere que 
modifiquen directamente los parámetros del G4-FET para simular el comportamiento de estos otros 
dispositivos más básicos, o bien que hagan los retoques pertinentes dentro del código fuente para crear sus 
propias estructuras.  

 

 
Figura 4. Interfaz de lectura de parámetros para la unión PN. Se aprecian las variables deshabilitadas en este 

dispositivo, que se configuran internamente. En el recuadro inferior izquierdo se muestra el detalle del menú inicial 
donde se puede elegir el tipo de estructura a simular.  

 
3.3 Interfaz gráfica 
 Existen simuladores comerciales que permiten resolver autoconsistentemente las ecuaciones 
bidimensionales de Poisson [2] y de difusión-deriva. Sin embargo, como mínimo el estudiante debe crear 
un fichero donde se describan las dimensiones del dispositivo, donde se delimiten todas sus regiones y 
donde se definan los dopados; todo ello bajo unas normas muy bien definidas por el simulador, con el 
consiguiente consumo de tiempo del estudiante. Con nuestro simulador eliminamos todo aquello superfluo 
y permitimos que el tiempo ganado lo emplee en comprensión de las distintas estructuras a analizar. Por 
ello le presentamos al estudiante una interfaz sencilla como las que se ven en las Figuras 2 y 4. Con unas 
simples pestañas el estudiante puede elegir el dispositivo (recuadro inferior izquierdo de la Fig. 4). Una 
vez elegido, aparece una pantalla en cuyo lado derecho se muestra un dibujo con una estructura y unas 
variables que puede modificar: concentraciones de impurezas básicas de las regiones semiconductoras y 
las tensiones aplicadas a los contactos (Fig. 2). Se pueden elegir las variables eléctricas a representar: 
potencial a lo largo de la estructura, campo eléctrico, concentraciones de electrones y huecos, entre otras. 
Asimismo, se puede elegir la región a representar en una pantalla de salida de datos (Fig. 5): corte en el 
eje x o en el eje y y extremos de dicho corte. Las variables seleccionadas se representan cada una en una 



ventana propia, y si se han seleccionado más de una variable, se muestra una ventana adicional donde se 
representan todas las variables normalizadas entre cero y uno (Fig. 5) para poder comparar mejor los 
resultados. También se suministra al estudiante un listado de los parámetros de configuración utilizados: 
tensiones, dopados y modelos empleados, además de los valores máximos y mínimos utilizados en la 
normalización de las gráficas. Otra opción más avanzada consistiría en visualizar variables en una 
representación tridimensional, como se puede observar en la Figura 6b. Sin embargo, para ello sería 
necesario utilizar algún programa externo para realizar un tratamiento de los ficheros generados por el 
simulador.  
 

 
Figura 5. Captura de pantalla de la salida de resultados que proporciona el simulador para una unión PN donde se 
representan la concentración de electrones (azul), huecos (verde), potencial (magenta), campo eléctrico (marrón) y 

densidad de carga (rojo), todas ellas normalizadas. 
 
3.4. Estructura interna 
 De forma opcional, para estudiantes más aventajados, o si sobra tiempo en forma de seminarios, 
se puede dar a conocer la estructura interna del simulador. El programa resuelve las ecuaciones de Poisson 
y de difusión-deriva en la estructura. En primer lugar se discretiza el espacio de trabajo. Una vez 
obtenidos los puntos de la discretización, se calcula la carga existente en cada uno y analizando la 
densidad de carga se obtiene el potencial en ese punto. Mediante un proceso iterativo se realizan 
alternativamente los cálculos necesarios para la obtención del potencial en un punto, teniendo en cuenta 
para la actualización del potencial el valor existente en los puntos adyacentes y la densidad de carga. El 
mismo procedimiento se emplea para resolver la ecuación de difusión-deriva y calcular las 
concentraciones de portadores de carga. Otras variables como el campo eléctrico, la movilidad o la 
densidad de carga se obtienen en función de las primeras. El campo eléctrico se obtiene como la derivada 
del potencial, la movilidad se evalúa en función del campo eléctrico calculado anteriormente o se le asigna 



un valor constante, dependiendo del modelo seleccionado en la interfaz gráfica, y la densidad de carga se 
obtiene al evaluar la carga neta en un punto dado. 
  
 Internamente el simulador esta programado para que genere todos los ficheros necesarios para 
guardar los resultados de la simulación, en ellos se almacenan, además de variables tales como la 
concentración de electrones, huecos, potencial eléctrico, los parámetros de configuración de tensiones, 
dopados y modelos físicos utilizados. Con ello el alumno dispone de información suficiente para realizar 
un tratamiento de los datos a posteriori y obtener otros elementos de diseño como por ejemplo 
representaciones de curvas I-V para obtener características estáticas del dispositivo. Como se ha 
mencionado anteriormente, los estudiantes disponen también del programa en código fuente, escrito en 
lenguaje Fortran, de manera que se puedan integrar nuevas mejoras o incluir las modificaciones que se 
estimen oportunas. 
 
3.5. Resultados 
 Como prueba de la fiabilidad de nuestro simulador en primer lugar se han comparado nuestros 
resultados con los obtenidos por otros autores con simuladores comerciales [2]. La figura 6a muestra en 
línea continua nuestros resultados y en línea con símbolos los presentados en la Ref. 2. Se trata de un 
transistor operando en el modo JFET donde se ha representado la concentración de electrones para 
distintos valores de la tensión de las puertas laterales VJG=VJG1=VJG2, manteniendo fijas VG1=0V y 
VG2=−9.5 V. Se observa como los electrones se confinan en el interior del canal. En la figura 6b se aprecia 
este efecto con más detalle pues se trata de una representación 3D.  
 
 Considerando el simulador en modo G4-FET y utilizando el modelo de movilidad electrónica 
dependiente del campo eléctrico se ha obtenido la corriente eléctrica que proporciona dicho dispositivo 
para diferentes polarizaciones, estos datos se representan en la Figura 7 donde se comparan con los 
obtenidos mediante medidas experimentales [2]. La capacidad de nuestro simulador no se limita a la labor 
docente sino también se extiende a la investigadora, prueba de ello es que ha sido utilizado con éxito para 
modelar el ruido de baja frecuencia producido por trampas y defectos en las regiones semiconductoras y 
en el óxido de este dispositivo de cuatro puertas [5]. En este caso se han incorporado modelos de ruido de 
baja frecuencia, también detallados en esta referencia, y se han introducido módulos en el simulador para 
tratar estas trampas.  
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Figura 6. a) Representación de la concentración de electrones para un corte horizontal a la mitad del  
canal (VG1=0 V VG2=−9.5V). Las líneas continuas corresponden a datos calculados con otros simuladores [2]  

y las líneas con símbolos corresponden a nuestro simulador. b) Representación tridimensional de la  
concentración de electrones dentro del canal (VG1=0V VG2=−9.5V). 



4. Conclusiones 
En este trabajo se ha presentado un simulador de dispositivos electrónicos basado en un 

dispositivo sacado a la luz recientemente, el G4-FET, que combina características de dispositivos 
tradicionales, como el MOSFET y el JFET. Se aprovecha su versatilidad para que los estudiantes puedan 
usar esta herramienta para visualizar variables eléctricas en esta estructura con el objetivo de comprender 
mejor el funcionamiento de diferentes fenómenos físicos que se observan en los dispositivos 
semiconductores tradicionales. La característica esencial es su facilidad de manejo al estar basado en una 
interfaz gráfica muy simple que permite seleccionar de forma ágil las distintas variables a analizar en la 
estructura bajo estudio. Su sencillez permite optimizar el rendimiento del estudiante pues minimiza el 
tiempo dedicado al conocimiento de nuevos programas de simulación. 
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Figura 7. Comparación de nuestros resultados con medidas experimentales de una curva  

corriente tensión en el G4−FET en modo acumulación (canal de electrones próximo a la puerta superior).  
Los cuadrados unidos por línea continua corresponden a nuestra simulación y las cruces  

corresponden a medidas experimentales extraídas de la Ref.4.  
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En este trabajo presentamos una placa con interfaz al bus CAN y PCI desarrollada 
para la utilización en prácticas de las asignaturas relacionadas con redes de 
control. Se trata de una placa de altas prestaciones pensada para  su utilización 
docente gracias a su facilidad de programación. La placa dispone de dos canales 
CAN independientes y permite acceso directo a los registros del controlador CAN. 
Al disponer de dos canales se puede tener en cada canal una red distinta y realizar 
prácticas de interconexión de redes CAN, o se puede tener  una red CAN de dos 
nodos con una sola placa en cada puesto de prácticas. Se exponen también 
brevemente las prácticas realizadas en una de las asignaturas relacionadas con 
redes  de control. 
 
 

1. Introducción 
Actualmente se tiende al diseño de sistemas de control distribuidos, y como consecuencia, las redes 

de control y el intercambio de información a través de ellas cobra una gran importancia. Por este motivo 
cada vez más se utilizan redes de control estandarizadas, que no solo definen el nivel físico sino que 
proporcionan un mínimo nivel de enlace que permite  la transmisión de datos seguros y tolerante a fallos. 
Una de estas redes de control es el bus CAN que se ha convertido en el líder como bus serie para 
aplicaciones empotradas, especialmente en el campo de la automoción. Hemos elegido este bus para la 
realización de las prácticas de redes de control en la asignatura de “Arquitectura y Protocolos para Redes 
de Control Distribuido” que se imparte en la titulación de Ingeniero en Informática de la Universidad de 
Córdoba. 

 
El bus CAN se utiliza ampliamente en el automóvil y en aplicaciones industriales, y se ha 

estandarizado internacionalmente como ISO 11898 para aplicaciones de alta velocidad [1] y ISO 11519-2 
para aplicaciones  de baja velocidad [2]. Además de esta estandarización ISO/OSI, se tienen otras 
descripciones CAN 2.0A y CAN 2.0B para los fabricantes de controladores CAN [3]. 

 
Una típica red CAN está formada por varios nodos conectados al bus. Todos los nodos tienen 

disponible o pueden leer la información que viaja por el bus. La información que circula está compuesta 
por mensajes. Cada mensaje tiene un identificador que, además de nombrar el mensaje, indica la prioridad 
de ese mensaje. Ésta se emplea en caso de que dos o más nodos intenten poner mensajes en el bus al 
mismo tiempo. 

 
El identificador del mensaje debe ser único en la red. La diferencia entre la especificación 

CAN2.0A y CAN2.0B está en el número de bits del identificador del mensaje. A diferencia de otras redes, 
este identificador no tiene porqué estar relacionado con el nodo que envía o recibe la información, sino a 
la información en sí misma. Aunque en la práctica, algunos bits del identificador del mensaje suelen 
reservarse para asociarlos al nodo que envía la información o al nodo al que va destinada.  El formato del 
mensaje se muestra en la figura 1.  



 
Identificador Control Datos CRC ACK 

Figura 1. Formato de mensaje del bus CAN. 
 
El campo de Control especifica el tipo de trama y el número de bytes de datos que contiene el 

mensaje. El campo de datos contiene los datos del mensaje pudiendo ser de hasta 8 bytes. El campo CRC 
se utiliza para detección de errores en la transmisión. CAN define dos valores: bit dominante y bit 
recesivo. Por definición, el bit dominante sobrescribe al bit recesivo. En la transmisión el nodo que 
transmite pone el bit ACK al valor recesivo, y en caso de que cualquier nodo del bus haya recibido el 
mensaje sin errores, deberá poner este bit al valor dominante. Se garantiza con el campo ACK que al 
menos un nodo ha recibido correctamente el mensaje. Existen además mensajes especiales, que no 
detallaremos en este trabajo, para informar a todos los nodos del bus que se han producido determinados 
errores. 

 
La arbitración en el bus se muestra en la figura 2. Cuando el bus está inactivo cualquier nodo puede 

comenzar la transmisión de un mensaje. Si dos o más nodos comienzan la transmisión al mismo tiempo se 
inicia una arbitración basada en la prioridad del mensaje, es decir de acuerdo a su identificador. Cada nodo 
lee  del bus bit a bit y compara el valor que transmite con el valor que lee en el bus. Si un nodo pone un bit 
recesivo y lee uno dominante significará que el nodo ha perdido la arbitración. La arbitración en CAN es 
como una AND global entre nodos. Esta arbitración es no destructiva y el nodo ganador no sufre ninguna 
interferencia.  
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Figura 2. Arbitración en el bus CAN. 
 

Como se puede deducir de la breve exposición de las características del bus CAN, para la 
realización de prácticas  con el bus CAN se debe tener una red y unos nodos desde los que no solo se 
pueda transmitir y recibir información sino que se puedan configurar y manipular a bajo nivel. Además en 
estos nodos debe ejecutarse algún sistema operativo en tiempo real para conseguir unas prácticas lo más 
próximas a la realidad como sea posible. 

 
En el mercado se tiene una amplia variedad de placas con  interfaz al bus CAN y PCI [4], sin 

embargo, la dificultad que nos habíamos encontrado es que no se dispone de una información detallada del 
hardware de estas placas por lo que es imposible programar directamente los controladores CAN. Además 
los fabricantes proporcionan un conjunto de librerías para el manejo de la red CAN solamente para 
algunos sistemas operativos, siendo difícil encontrar estas librerías para sistemas operativos en tiempo 
real. Aunque desde el punto de vista industrial, la utilización de estas librerías es la manera más eficiente 
de trabajo, en el caso de las prácticas, interesa poder trabajar directamente con los registros de los 



controladores CAN. Así el alumno puede comprender mejor como intercambian información estas redes, 
que es el objetivo principal de este tipo de prácticas. 

Como se ha comentado el objetivo de estas prácticas es conocer el bus CAN, por lo que es 
necesario trabajar directamente con los controladores y realizar aplicaciones con los sistemas operativos 
de tiempo real que ya conoce el alumno gracias a otras asignaturas. Teniendo esto en cuenta se pensó que 
lo más práctico era el desarrollo de una placa con interfaz al bus CAN y PCI, de forma que se pudiera 
programar de una manera cómoda y sencilla desde el ordenador personal y con un sistema operativo de 
tiempo real  para dar un mayor realismo a las prácticas. 

 
En los siguientes capítulos describiremos la placa y el conjunto de prácticas que se realizan en la 

asignatura de  “Arquitectura y Protocolos para Redes de Control Distribuido” que se imparte en el 
segundo curso de la Titulación de 2º ciclo de I. en Informática. 

 
2. Características de la placa CAN2PCI 

A la hora de decidir que características debía tener la placa había que tener en cuenta, además de las 
prestaciones, su finalidad docente. Por este motivo se optó por utilizar un controlador de bus CAN que 
fuese flexible y simple de programar. Si el espacio lo permitía debía tener dos canales para que de una 
manera cómoda se tuviese una red CAN de al menos dos nodos por puesto de prácticas. Teniendo en 
cuenta estas dos premisas optamos por utilizar el controlador SJA1000 [5] y montar dos controladores 
para disponer así de dos canales. Cada controlador trabajaría independientemente. El acceso a los 
controladores desde el ordenador sería directo, es decir, el programador accedería directamente al 
controlador sin utilizar ninguna memoria intermedia entre la CPU y el controlador CAN, aunque esta 
opción podría limitar el rendimiento del nodo CAN. Por otro lado para simplificar el acceso a los 
controladores decidimos mapear la placa en el espacio de entrada/salida del bus PCI.  

 
Las características principales de la placa CAN2PCI (Fig. 3) son: 

• Interfaz al bus CAN: dos canales independientes. 
• Controlador de bus CAN SJA1000, con velocidad de hasta 1 MB. 
• Posibilidad de utilizar alimentación del bus PCI o alimentación a través del propio bus 

CAN para el transceiver del bus CAN. 
• Aislamiento por optoacopladores del bus CAN. 
• Interfaz al bus PCI de 32 bits y 5 Voltios. 

 

 
 

Figura 3. Fotografía de la placa CAN2PCI. 



 
. Descripción de la placa CAN2PCI 

La figura  4 muestra el diagrama de bloques de la placa CAN2PCI. Toda la lógica de control de esta 
placa está integrada en el CPLD M4A5-256 de la compañía Lattice Semiconductor [6]. Dicho CPLD 
realiza el interfaz al bus PCI y genera el bus local de los controladores. 
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Figu CI. 

 
Figura 5. Interfaz al bus CAN. 

 
4. Prácticas en redes de control  utilizando la placa CAN2PCI. 

La placa CAN2PCI e “Arquitectura y Protocolos 
ara R

figuración y a los buffers de datos 
de transmisión y recepción. Para el desarrollo de las aplicaciones se utiliza también un sistema operativo 
en tiempo real, que el alumno ya ha estudiado en otras asignaturas obligatorias, en concreto se utiliza el 
sistema operativo en tiempo real “Phar Lap ETS” [7]. 

 
Las prácticas de la asignatura “Arquitectura y Protocolos para Redes de Control Distribuido” lleva 

impartiéndose dos cursos y los comentarios que se realizan en este trabajo son fruto de la experiencia 
adquirida en este tiempo. Aunque el grado de experimentabilidad de esta asignatura permite un máximo 

ra 4. Diagrama de bloques de la placa CAN2P
 

La figura 5 muestra el diagrama de bloques del interfaz de un canal al bus CAN. Este interfaz está 
formado por el controlador SJA1000 que se encuentra aislado del transceiver del bus CAN mediante 
optoacopladores. La alimentación del transceiver  se puede seleccionar mediante un puente entre la 
alimentación del bus PCI o  la alimentación proveniente del bus CAN.   
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stá pensada para ser utilizada en la asignatura de 
p edes de Control Distribuido” donde se estudia el bus CAN entre otros buses de control. Se trata de 
una asignatura optativa de 4,5 créditos cuyo objetivo principal es estudiar los buses de control en los 
niveles físicos y de enlace, estudiando en profundidad la transmisión de las tramas. Como objetivo 
secundario se realizan aplicaciones sencillas de control. Para cumplir el objetivo principal de las prácticas, 
es necesario acceder a los registros del controlador SJA1000 para su con



de 25 alumnos por grupo de prácticas, hasta el momento, el grupo con mayor número de alumnos ha sido 
de 14. Las prácticas se realizan en parejas y se utilizaron 7 puestos de prácticas.  

 
Cada puesto de prácticas consta de dos ordenadores personales como muestra la figura 6. 

Normalm po real y en particular el entorno de desarrollo del 
sistema operativo de tiempo real “Phar Lap ETS”, necesitan dos equipos. Uno de inado 
“target”, es el equipo donde se ejecutará nuestra aplicación y el otro, denominado ”host”, contiene el 
ntorno de desarrollo del sistema operativo. Ambos equipos se conectan a través de un canal de 

comunicación (ethernet, serie o parale uario escribe  el código, lo compila, 
nka y lo envía para su ejecución al “target”, pudiendo además depurarlo. En el equipo “target” estará 

 

ente casi todos los sistemas operativos de tiem
ellos, denom

e
lo). En el equipo “host” el us

li
montada la placa CAN2PCI para la realización de las prácticas.  
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Figura 6. Puesto de prácticas. 

 
El lenguaje de programación que se utiliza es C. Los alumnos no tienen problemas a la hora de la 

codificación porque utilizan C habitualmente a  lo largo de la carrera y el sistema operativo “Phar Lap 
ETS”  lo han utilizado en otras asignaturas.  Por tanto el punto de partida es el idóneo para centrarse en ya

jetivos de las prácticas. 
 
El objetivo final de las prácticas es realizar una sencilla aplicación parecida al sistema ABS de un 

automóvil, sin la utilización de ninguna librería o driver de manejo de la red CAN. La figura 7 muestra la 
estructura de capas de la aplicación.  

 
Aplicación ABS  

• Colas de transmisión 
• Colas de recepción 
• Envío de tramas 
• Recepción de tramas 
• Configuración del controlador CAN 
• Inicialización del controlador CAN 

 
 
Middleware 

Controlador CAN  
 

Figura 7. Estructura de capas de la aplicación objetivo de las prácticas. 
 
Las prácticas se han dividido en cuatro bloques y se realizan en sesiones de 2 horas de duración. Se 

dedican  un total de 20 horas a prácticas de las 45 horas totales de asignatura. A continuación realizaremos 
una breve descripción de las prácticas.  

 



4.1. T

mente deberá programar la velocidad de transmisión y recepción, y los 
registros de máscara y aceptación del controlador.  Cada puesto de prácticas está aislado del resto y se le 
conec

as. 

Estas primeras prácticas son bastante intensas, y aunque hem s comentado anteriormente que la 
programación en C no representa ninguna dificultad para los alumnos, sí les resulta dificultoso la 
tipificación de datos en C stros del controlador a nivel de bytes y bits que no son 
tipos de datos estándar e C daptarse a las peculiaridades de la programación en las 
aplicaciones de control. s mbrados a una programación secuencial más que 
concurrente, y sin embar  l ontrol obliga a pensar en tareas y en 
muchos casos, tareas que e ad. 

 
4.2. Recepción de tramas CAN. 

El objetivo de r las funciones que 
le per itan descargar del controlador emoria. 
En est

4.3. Creación de un pequeño middleware. 
 la creación de un pequeño driver o middleware que integra las 

simples aplicaciones comentadas anteriormente. De esta forma se conciencia al alumno de la necesidad de 
realiza

vía a la red. A su vez recoge de la 
red la elocidad de las distintas ruedas. Un nodo simula el freno que envía la información de su estado a la 

licación que se ejecuta en cada nodo genera de forma aleatoria el 
bloqu

 que definir los datos que 
riodicidad de estas tramas, la velocidad de transmisión, etc. 

ransmisión de tramas CAN. 
El objetivo de esta práctica es el estudio de los principales registros del controlador SJA1000 y 

transmisión de mensajes por la red. La meta a conseguir es que el alumno transmita mensajes con éxito 
por la red, por lo que previa

ta un analizador de tramas CAN. En esta práctica se le enseña al alumno a manejar el analizador de 
tramas CAN y se muestra también en un osciloscopio la trama a nivel físico. Habitualmente la duración de 
esta práctica es de 2 sesiones de 2 hor

 
o

. Deben manejar los regi
n . También debe a
Lo  alumnos está acostu

go, a naturaleza de las aplicaciones de c
deb n realizarse con una cierta periodicid

 esta práctica es la recepción de mensajes. El alumno debe realiza
los mensajes recibidos en el controlador y depositarlos en mm

a práctica los nodos siguen aislados y las tramas se envían desde el analizador que se va conectando 
a cada puesto. Habitualmente la duración de esta práctica es de 2 horas. 
 

La tercera práctica consiste en
funciones de transmisión y recepción de mensajes creadas en las dos prácticas anteriores. Al inicio de esta 
práctica se conectan todos los puestos en red y comprobamos que desde todos los puestos se puede 
transmitir y recibir mensajes correctamente. A continuación se crea una simple aplicación que va lanzando 
mensajes desde un nodo con identificadores que se incrementan a cada mensaje. En el resto de nodos se 
crea otra aplicación que va sacando los mensajes del controlador y llegan con el identificador esperado.   

 
Para finalizar se crean unas colas de transmisión y recepción que se comprueban utilizando las 

r pruebas a las funciones que han implementado. Habitualmente la duración de esta práctica es de 4 
horas repartidas en 2 sesiones de 2 horas. 

 
4.4. Diseño y codificación de una sencilla aplicación. 

Para finalizar las prácticas se desarrolla una pequeña aplicación simulando un sistema “ABS 
mínimo” de un automóvil. Se crea una red CAN donde cada nodo representa una rueda de un automóvil. 
Cada nodo genera la velocidad de una rueda de forma simulada y la en

v
red. Para simular el bloqueo, la ap

eo de la rueda enviando velocidad cero. Para comprobar que todo funciona correctamente cada nodo 
muestra en pantalla del computador la información que  envía y recoge de la red y si está disparando el 
ABS. Habitualmente la duración de esta práctica es de 5 sesiones de 2 horas.  
 

Esta última práctica requiere un trabajo de equipo extra, ya que hay
contendrá las tramas que se intercambien, la pe



El alu

 
hardware “abierto”. Esta posibilidad es muy importante en las asignaturas como “Arquitectura y 
Proto

sola placa permite tener una red CAN por puesto de prácticas, 
en las primeras prácticas. Queda por ultimar y 

explor

 
] Robert Bosch GmbH, CAN specification 2.0, Part A and B, September 1991.  

P

mno debe trabajar en programación multihilo, y además esta práctica tiene la complejidad añadida 
de ser una aplicación distribuida y, por tanto, requiere un esfuerzo de puesta a punto mayor.  

 
5. Conclusiones 

El diseño de la placa CAN2PCI con un enfoque docente nos permite realizar prácticas con el bus 
CAN a bajo nivel y utilizando un sistema operativo en tiempo real gracias a la posibilidad de tener un

colos para Redes de Control Distribuido”, donde el objetivo es el conocimiento de las redes así como 
de algunos algoritmos distribuidos, y no tanto el desarrollo de aplicaciones de control, que son el cometido 
de otras asignaturas.  

 
Disponer de dos canales en una 

quedando así aislados los problemas que suelen aparecer 
ar la realización de prácticas de interconexión de redes CAN distintas, para lo que será necesario 

realizar un puente entre ambas redes. 
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ADQPCI: PLACA DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON FINES 
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Las placas de adquisición de datos se utilizan ampliamente en los laboratorios de 
Electrónica, bien como parte de la Instrumentación Virtual o bien como parte de 
sistemas de control. En este trabajo presentamos una de las placas de adquisición 
de datos que hemos desarrollado con fines docentes para su utilización en 
prácticas y planteamos algunas de las ventajas e inconvenientes frente a la 
utilización de placas comerciales. 
 
 

1. Introducción 
En los laboratorios de Electrónica es habitual la utilización de placas de adquisición de datos como 

parte de la Instrumentación Virtual o como parte de los sistemas de control. Actualmente existe una 
amplia oferta comercial de Instrumentos Virtuales, que incluye incluso la correspondiente placa de 
adquisición de datos. Estos tienen el inconveniente de que suelen ser aplicaciones muy generales, por lo 
que no se adaptan completamente a nuestras necesidades docentes. Esto se soluciona haciendo un diseño a 
medida, según las necesidades de las prácticas a realizar en cada tipo de laboratorio. Existen numerosos 
trabajos que analizan las ventajas e inconvenientes de la Instrumentación Virtual frente a la tradicional. 
Nuestro grupo ha desarrollado también varios instrumentos virtuales en su vertiente hardware y software 
[1,2,3]. 

 
En cuanto a la utilización de las placas de adquisición en sistemas de control podemos dividir las 

prácticas en dos grupos. Un grupo de prácticas serían aquellas en las que el objetivo principal es realizar el  
software de control. En estas prácticas interesa que el alumno preste su atención en los lazos de control y 
se utiliza la placa de adquisición como un recurso más del computador. Se utilizan habitualmente librerías 
que abstraen al programador del hardware de la placa. El otro grupo de prácticas que podríamos 
denominar de informática industrial y/o de sistemas en tiempo real es importante conocer el proceso de 
adquisición de datos y por tanto es necesario conocer el hardware y el software que maneja este hardware. 
Para llevar a cabo este objetivo se requiere por tanto disponer de toda la información detallada de la placa 
de adquisición. 

 
En este último grupo de prácticas disponer de una placa de adquisición con fines docentes, donde se 

conozca minuciosamente el hardware y se haya simplificado su programación, reduce el esfuerzo del 
alumno, centrando su atención en otros aspectos de las prácticas proporcionando una importante ayuda en 
la labor docente. 

 
2. Ventajas e inconvenientes de la utilización de placas comerciales de adquisición de datos 
en las prácticas de Electrónica y Control. 

Una vez realizada una simple clasificación de las diferentes prácticas que se suelen realizar en los 
laboratorios de Electrónica cabe decir, en lo que se refiere a Instrumentación Virtual, que la mayoría de las 
veces se prefiere un sistema comercial por estar más depurado, tener numerosas prestaciones, y no tener 
que dedicar recursos a su diseño y desarrollo. 

 



En el grupo de prácticas relativas a Informática Industrial y Sistemas en Tiempo Real se requiere 
tener unas placas de adquisición de datos que dispongan de toda la información relativa al hardware y 
modo de programación, ya que parte del objetivo de estas prácticas es que el alumno conozca como se 
lleva a cabo la adquisición de datos. Incluso se debería describir  una placa  de adquisición en la 
asignatura de Informática industrial de I.T.I. Electrónica Industrial como ejemplo de sistema de 
adquisición de datos, pudiéndose utilizar la misma placa que se empleará en prácticas.  

 
Por otro lado, en la asignatura de Sistemas Informáticos en Tiempo Real de Ingeniería en 

Automática y Electrónica Industrial se necesita tener una placa de adquisición que sea sencilla de 
programar para que el alumno centre su atención en la programación del sistema operativo y en el estudio 
de los tiempos de ejecución. 

 
Independientemente de lo comentado anteriormente, a lo largo de los estudios, el alumno tiene que 

utilizar algún sistema operativo de propósito general y algún sistema operativo en tiempo real. En este 
caso es difícil encontrar un fabricante de placas de adquisición de datos que proporcione librerías 
adecuadas para todos los sistemas operativos utilizados. En el caso de la titulación de I. en Automática y 
Electrónica Industrial de la Universidad de Córdoba el alumno utiliza Windows [4] y el sistema operativo 
en tiempo real Phar Lar ETS [5]. Habitualmente se utilizan placas distintas por no disponer de librerías 
para estos sistemas operativos. Además en algunas asignaturas optativas también se utiliza el sistema 
operativo VxWorks [6]. Si se tiene una placa en la que se conozca el hardware y el mapa de registros, una 
vez escritas las funciones básicas se pueden adaptar a cualquier sistema operativo en tiempo real, y por 
tanto se simplifica el esfuerzo de programación del alumno. 

 
Por supuesto cabe decir que en muchos casos el esfuerzo de desarrollar una placa de adquisición de 

datos con fines docentes y el conjunto de unas librerías básicas para su manejo no está justificado y se 
opta por la compra de una placa comercial. 
 
3. Características generales de la placa ADQPCI. 

La placa diseñada se puede englobar en la gama medio-baja, pero incluye todo lo necesario para 
implementar multitud de aplicaciones de control y de Instrumentación Virtual. En la figura 1 se muestra 
una fotografía de la placa ADQPCI. Sus características más importantes son: 

 
 Conexión al bus PCI de 32 bits, 5V y 33MHz 

 Los periféricos de han mapeado en el espacio de E/S. 
 Transferencias de 8 bits. 

 Conversión analógico-digital. 
 14 canales analógicos de entrada. 
 8 bits de resolución. 
 Amplificador de ganancia programable: 1, 2, 4 , 8 y 16. 
 1 LSB = 20 mV. 
 Control del fin de conversión por programa e interrupción. 

 Conversión digital-analógica. 
 2 canales analógicos de salida. 
 8 bits de resolución. 
 1 LSB = 20 mV. 

 Temporizador/contador de eventos de 16 bits. 
 Registros de entrada y salida digitales. 

 8 entradas digitales dedicadas. 



 8 salidas digitales dedicadas accesibles a nivel de bit.  
 

  
 

Figura 1. Vista superior de la placa ADQPCI. 
 
Otra característica que se consideró imprescindible en el diseño, es que fuese muy fácil de 

programar, tratando de reducir al mínimo posible los pasos a seguir en la configuración. Por eso, se ha 
incluido dos registros digitales independientes, uno de entrada y otro de salida. De esta forma sólo hay que 
realizar el acceso de lectura (entrada) o de escritura (salida).  

 
4. Descripción de la placa ADQPCI 

En la figura 2 se indica el diagrama de bloques de la placa ADQPCI. El bloque de conversión 
analógico/digital consta de un conversor MAX118, que tiene 7 canales de entrada utilizables y 8 bits de 
resolución, un multiplexor analógico de 8 a 1, 74HC4051, y un amplificador de ganancia programable 
(AGP), AD526. Los 8 primeros canales analógicos de entrada se multiplexan mediante el 74HC4051 y la 
salida se éste se conecta al AGP. La conversión de estos 8 canales se realiza a través del primer canal de 
entrada del conversor. Los otros 6 canales de entrada se conectan a los restantes canales del conversor. Por 
tanto, sólo se puede configurar la ganancia en los 8 primeros canales de entrada. Para seleccionar el canal 
a convertir se debe configurar adecuadamente las entradas de selección, tanto del multiplexor como del 
conversor. La señal de fin de conversión se conecta al bloque de control. 

 
El bloque de conversión digital/analógico consta de un conversor con 2 salidas (AD8582), que 

incluye el generador de tensión de referencia, y 3 amplificadores operaciones. Dos se usan para proteger y 
amplificar el nivel de salida, de forma que se obtenga una resolución de 20mV por LSB. El otro 
operacional se usa para generar la tensión de referencia al MAX118. 

 



El registro de entrada se implementa mediante un buffer 74HC244 y el de salida mediante un latch 
74HC259. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de bloques de la placa ADQPCI. 
 
El bloque de control se ha realizado mediante el CPLD ispM4A5-256/128 de Lattice 

Semiconductor [7], que es programable a través del conector JTAG. Realiza las siguientes funciones: 
 

 Un interfase básico al bus PCI, que incluye el espacio de configuración y un segmento de E/S 
de 256 bytes para poder acceder a los distintos periféricos de la placa. 

 Decodificador de direcciones que genera las señales de selección de los periféricos. 
 Generador de estados de espera al bus PCI según el periférico al que se acceda. 
 Obtener un bus de datos de 32 bits para el espacio de configuración y otro de 8 bits que conecte  

a  todos los componentes de la placa. 
 Temporizador/contador de eventos de 16 bits. 
 Registro de lectura para determinar el estado de la placa: fin de conversión y fin del timer. 
 Controlador de interrupciones, que incluye un bit de máscara y un EOI (fin de interrupción) 

para cada una de las dos peticiones: fin de conversión y fin de cuenta del timer.  
 Registro de selección de canal analógico de entrada y conversor de código.  

 



Para facilitar al programador la selección del canal a convertir, se ha realizado un conversor de 
código, que a partir del contenido del registro de selección genera adecuadamente las señales de selección 
al multiplexor y al conversor A/D. Así, el programador solamente tiene que escribir en el registro de 
selección el número binario del 0 al 13 que identifica el canal. 

 
El descripción del diseño del CPLD se ha realizado en VHDL [8] y se ha sintetizado mediante la 

herramienta ispLEVER Starter V6 [9]. La programación se realizó a través del conector JTAG mediante la 
herramienta ispVM SYSTEM V16 [10]. Ambas son proporcionadas gratuitamente por Lattice 
Semiconductor. 
 
5. Conclusiones 

La placa ADQPCI ha sido diseñada priorizando la simplicidad y la sencillez sin perder prestaciones. 
Se tiene en una sola placa conversión A/D, conversión D/A, puertos digitales y timers. Se han utilizado 
conectores simples y robustos que facilitan la labor del alumno en los laboratorios de electrónica. Se 
conoce con detalle los mapas de registros y los tiempos de adquisición y está pensada para que se 
programe simple y fácilmente y así el alumno  pueda aprovechar mejor el tiempo de prácticas.  

 
La utilización de la placa de adquisición de datos que hemos desarrollado presenta numerosas 

ventajas en su utilización en la Asignatura de Informática Industrial de la titulación de I.T.I. Electrónica y 
en la asignatura de Sistemas Informáticos en Tiempo Real de la Titulación de I. en Automática y 
Electrónica Industrial presentando una serie de ventajas frente a una placa comercial debido a su sencillez. 
Por un lado se tiene un ejemplo real y permite describirla con detalle en la asignatura de Informática 
Industrial y por otro lado su utilización en las prácticas de la  asignatura de Sistemas Informáticos en 
Tiempo Real ahorra esfuerzo al profesor y al alumno por la sencillez de su programación y permite 
además realizar prácticas con la misma placa en distintos sistemas operativos en tiempo real. 
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Este documento pretende mostrar un sistema de adquisición de señales con 
propósitos docentes basado en el uso de microcontroladores de muy bajo coste, 
tanto económico como de tiempo de montaje y de aprendizaje, proporcionando 
muchas de las posibilidades del uso de la electrónica y de la informática en el 
diseño y utilización de sistemas de adquisición sin las dificultades de sistemas más 
potentes, caros e ineficaces desde el punto de vista de la docencia. 
 

1 Introducción 
La Instrumentación Electrónica es una materia que incluye entre sus contenidos temas dedicados a 

sensores, acondicionadores de señal y sistemas de adquisición de señales [1], incluyendo toda la gama de 
componentes que conforman a estos últimos (multiplexores, amplificadores de ganancia programable, 
circuitos de muestreo y retención, y convertidores analógico/digital). El conjunto de conocimientos es 
extenso como puede apreciarse y esta última observación resulta más obvia si a la asignatura se le da un 
enfoque hacia las diferentes magnitudes físicas que pueden medirse y se continúa con los sensores 
correspondientes y los circuitos acondicionadores de señal adecuados. Además, resulta muy apropiado que 
los alumnos que cursan esta asignatura lo hagan desde un punto de vista práctico e integrador, esto es que 
lleven a cabo montajes prácticos en los que participen todos los elementos de la cadena de adquisición 
desde el primer eslabón de la cadena (la magnitud física a medir) hasta el último eslabón (la magnitud 
física medida) incluyendo, además de los dispositivos y circuitos mencionados anteriormente, micro-
controladores, ordenadores, firmware y software. 

 
A la vista de este panorama cualquier solución que facilite la tarea, que suavice el proceso de 

diseño, de construcción y de comprobación, y que, sobre todo, permita al alumno concentrarse en la tarea 
propia de la asignatura, será una buena aportación a la docencia de la misma. Si, además, se utilizan 
ingredientes de bajo coste económico y herramientas de rápido aprendizaje y de fácil utilización, se habrá 
conseguido un buen producto para la correcta formación de nuestros futuros titulados.  

 
La experiencia de los autores en la docencia de Instrumentación Electrónica nos ha conducido a las 

siguientes reflexiones: 
• La formación en Instrumentación Electrónica en el ámbito docente de la Ingeniería 

Industrial es muy dispar en diferentes Escuelas de Ingeniería, dependiendo del enfoque que 
se haga de los contenidos de la misma. 

• Cuando los contenidos de la asignatura versan sobre los sistemas de adquisición de señales 
suele ser habitual el empleo de tarjetas de adquisición conectadas al bus de un ordenador 
personal  [2]. 



• Cuando se profundiza en el diseño de sistemas de adquisición de señales basados en 
microcontroladores la formación suele apoyarse en prototipos diseñados en torno a un 
microcontrolador [3]. 

 
Sin embargo, la verdadera formación en esta materia debe incluir el manejo de los componentes 
esenciales y el diseño de circuitos prácticos de adquisición de magnitudes físicas, incluyendo todas 
las etapas a nivel de componente. Dado que actualmente los microcontroladores incluyen entradas 
analógicas es fácil diseñar con estos dispositivos los sistemas de adquisición 
 
Una primera aproximación consistiría en llevar a cabo una buena formación en todas y cada una de 
las etapas de los sistemas de adquisición basados en microcontrolador, reduciendo al máximo el 
esfuerzo de interconexión con el microcontrolador y su programación. 

2 Descripción de la solución propuesta 
El sistema propuesto se basa en la elección de dos productos de muy bajo coste y de amplias 

posibilidades en el ámbito de los sistemas de adquisición de señales.  
 
En primer lugar se ha seleccionado un sistema microcontrolador PICAXE por reunir las siguientes 

características: 
• Es un sistema de bajo coste lo que permite disponer de circuitos de este tipo (desde unos 2€) o de 

pequeños módulos de iniciación (desde 6€). 
• Se programan muy fácilmente, puesto que utilizan diagramas de flujo o lenguaje BASIC como 

herramientas de programación, siendo el entorno de desarrollo gratuito. 
• Se programan muy rápidamente y sin dificultades añadidas ya que se conectan a cualquier PC a 

través de un puerto serie, mediante un cable cuyo coste es de unos 6€. 
Todo lo cual hace que desde que se ha definido la idea del diseño hasta la puesta en funcionamiento 

de la misma transcurra muy poco tiempo, concentrando el esfuerzo en la solución al problema en lugar de 
en el montaje o en la programación del microcontrolador.  

 
En segundo lugar se ha seleccionado como herramienta de programación para el ordenador personal 

el lenguaje de programación gráfico LabVIEW 7.0 Express Student Edition (National Instruments) [4], 
que por un coste muy reducido proporciona muchas posibilidades, no sólo de representación y 
almacenamiento de las señales digitalizadas sino además de procesamiento de la señal digitalizada. 

 
Con estos ingredientes se abre un amplio abanico de posibilidades para trabajar en sistemas de 

adquisición de señales. Desde lo más básico, como puede ser la adquisición de señales a través de la 
entrada analógica del microcontrolador y la interconexión directa del microcontrolador al PC a través del 
puerto serie, para profundizar en el desarrollo de aplicaciones de registro, visualización, almacenamiento y 
procesado de señales procedentes de sensores como un simple termistor o una LDR, mediante el lenguaje 
de programación gráfica LabVIEW,  hasta el diseño completo de un sistema de adquisición de señales, 
incluyendo sensor, acondicionador de señal, multiplexor, amplificador de ganancia programable, 
convertidor analógico/digital, el microcontrolador y la memoria de almacenamiento. 

 
En el pasado los estudiantes han utilizado PCs equipados con tarjetas de adquisición de datos. Sin 

embargo estas instalaciones no son las ideales para un laboratorio docente [6], puesto que las tarjetas de 
adquisición son relativamente costosas y, sobretodo, alejan al estudiante de la faceta de diseño de circuitos 
relativos a sistemas de adquisición con la utilización de microprocesadores y microcontroladores. 

 



El sistema presentado es idóneo para que el alumno pueda practicar en su casa sin verse obligado a 
realizar simulaciones o utilizar laboratorios remotos o virtuales. A continuación se describen algunos de 
los sistemas de adquisición diseñados. 

2.1 Sistema mínimo de adquisición de señales 
Para constituir un sistema mínimo de adquisición de señales (Figura  2) se utilizarán, 

exclusivamente, las entradas analógicas del micro-controlador de forma que actúe como un mini-sistema 
de adquisición de señales con un multiplexor de  3 canales y un convertidor analógico/digital capaz de 
transferir datos al ordenador personal mediante la conexión serie. Una forma elemental de simular una 
entrada analógica es mediante la utilización de un potenciómetro que permita variar la tensión 
manualmente. En su lugar pueden utilizarse sensores de temperatura como los termistores NTC, o 
resistores dependientes de la luz (LDR) acondicionados mediante un divisor de tensión.  

 

 
Figura  2. Sistema de adquisición de señales mínimo, basado en el micro-controlador AXE-08M 

  
El programa del micro-controlador es extraordinariamente simple (Figura  3), conteniendo 

instrucciones “readadc10” para la lectura del resultado de la conversión analógica/digital con 10 bits de 
resolución, y la instrucción “sertxd” para enviar las lecturas al ordenador a través de la conversión serie, 
utilizando la misma conexión que se emplea en la programación del micro-controlador. La programación 
puede efectuarse en modo texto (lenguaje BASIC) y en diagrama de flujo. El repertorio de instrucciones 
es muy extenso y las instrucciones son extraordinariamente potentes y fáciles de utilizar [8]. 

 

 
Figura  3. Programa mínimo de adquisición de señales para una resolución de 10 bits 



En el ordenador se utiliza un paquete como LabVIEW 7 Express Student Edition, que permite 
realizar instrumentos virtuales para la visualización de las señales muestreadas, y/o el almacenamiento y 
procesamiento de las mismas. El programa diseñado como instrumento virtual recoge los valores de los 3 
datos enviados por el micro-controlador y los visualiza gráfica y numéricamente. El caso presentado 
(Figura  4) corresponde al registro de la intensidad luminosa (señal verde) captada por una LDR ante 
variaciones provocadas de intensidad luminosa ambiental. 

 

 
Figura  4. Panel frontal del instrumento virtual para el sistema mínimo de adquisición de señales 

 
El diagrama de bloques del instrumento virtual muestra la programación gráfica de la inicialización 

de la comunicación serie con el módulo AXE092K y la lectura de los datos emitidos por el micro-
controlador con la instrucción “sertxd”. Las cadenas de datos recogidas se transforman en números y se 
envían a los indicadores gráficos y numéricos, dentro de un bucle controlado por un pulsador.  

 

 
Figura  5. Diagrama de bloques del instrumento virtual diseñado para el sistema mínimo de adquisición de señales 



2.2 Sistema mínimo de adquisición de señales y control 
Otra de las aplicaciones básicas es la operación autónoma del micro-controlador para actuar sobre el 

mundo exterior en función del valor que toma la entrada analógica. Puede optarse por efectuar un control 
ON/OFF actuando sobre una salida digital mediante un comparador (inversor, no inversor, de ventana, de 
histéresis, etc.). Esta herramienta muy básica desde el punto de vista hardware dispone de un programa 
(Figura  6) generador de programas para el micro-controlador AXE08M, en función del tipo de 
comparador elegido, y de los niveles de comparación elegidos. Además de generar el fichero programa en 
BASIC, permite ejecutar el editor de programas para transferir directamente el programa al micro-
controlador. En la Figura  3 puede observarse el aspecto del panel frontal del instrumento virtual 
generador de programas de control todo/nada. 

 

  
Figura  6. Generador automático de programas de comparación de la entrada analógica 

2.3 Sistema de medida de temperaturas 
Se trata de un sistema adquisición de señales extraordinariamente simple, basado en el micro-

controlador AXE08M, que tiene por objeto ilustrar el mecanismo básico para obtener la información de la 
temperatura a partir de sensores de temperatura (NTC, LM35, diodos, transistores) utilizando un micro-
controlador y un convertidor A/D TLC2543 multicanal (11 canales) con comunicación en serie  (véase 
Figura  7). Los amplificadores operacionales han de ser del tipo “rail-to-rail” unipolar, como los 
MCP6274 de Microchip, que disponen de 4 operacionales en el mismo encapsulado. En el esquema 
mencionado sólo se utilizan 4 de los 11 canales. 

 
El programa de control dispone de varias opciones: por un lado actúa como un registrador de 

temperaturas proporcionando mecanismos para la visualización numérica y gráfica de las señales,  
almacenamiento en fichero y procesado digital de señales (promediado, filtrado, etc), y por otro es un 
generador interactivo de programas para el micro-controlador. Además, este sistema hardware viene 
acompañado por un software diseñado en LabVIEW que permite aprender sobre los diferentes sensores.  

 
En la Figura  8 puede apreciarse un ejemplo de esto último observándose el panel frontal del 

programa dedicado a la formación sobre sensores resistivos NTC, divisores de tensión como 
acondicionador de señal y convertidor analógico/digital. Presenta las gráficas de las funciones de 
transferencia de las diferentes etapas del sistema, así como los valores de todas las variables externas e 
internas. 

 



 
Figura  7 Sistema de adquisición de señales de 11 canales basado en AXE08M y TLC2543 

 
Para programar el micro-controlador AXE08M de forma que realice el proceso de adquisición se 

utiliza una subrutina (Figura  9) para la transmisión de datos en serie, proporcionada por el fabricante del 
mismo, que se utiliza en sustitución de la instrucción “shiftout” (no disponible para este micro-
controlador). Realmente, es una mezcla del código utilizado en las instrucciones “shiftin” y “shiftout”. El 
cuerpo principal del programa realiza iteraciones de forma indefinida en un bucle que contiene tres 
instrucciones: actualización del número de canal, salto a la subrutina de selección del canal siguiente y 
recepción de la muestra del canal anterior, y transmisión del dato recogido al ordenador. 

 

 
Figura  8 Panel frontal del programa dedicado a la formación sobre termistores NTC y sus acondicionadores de 

señal 



 
Figura  9 Programa del AXE-08M dedicado al control del convertidor ADC TLC2543 

2.4 Sistema de adquisición de señales con conversores X/f 
Los microcontroladores pueden hacer uso de sus entradas digitales y de las funciones de medida de 

ancho de pulso para realizar medida de señales analógicas mediante la transformación de señal en 
frecuencia o periodo de una señal cuadrada. Para ilustrar este tipo de adquisición se puede utilizar un 
sencillo generador de señales cuadradas basado en el comparador LM311 (salida en colector abierto) con 
niveles TTL y utilizando sensores resistivos o capacitivos en la red RC de temporización. La salida de este 
circuito se puede llevar a una de las entradas digitales del microcontrolador y medir la anchura de pulso 
por medio de la instrucción “pulsin”. La resolución de la medida no es muy buena ya que la instrucción 
“pulsin” mide unidades de tiempo de 10 µs (si la frecuencia de reloj del µC es 4 MHz), pero puede 
resultar interesante este tipo de montajes que, además, permiten poner de manifiesto el problema de la 



falta de resolución. Cuando la frecuencia de la señal es muy baja puede resultar de interés utilizar la 
instrucción “count” para contar un número de pulsos durante un tiempo especificado. 

 
El circuito de la Figura  10 responde con una señal de niveles TTL y periodo dado por la expresión 
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Los niveles de histéresis se calculan por las expresiones 
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Para el circuito de la Figura  10 los niveles de histéresis resultan ser 3.5 V y 1 V. A 25ºC el 

termistor presenta una resistencia de 47K y el circuito generará una señal de periodo igual a 25897 µs. 
Este tiempo medido por el micro-controlador PICAXE proporcionará un valor de 2589 al ejecutar la 
instrucción “pulsin”. Si se incrementase la temperatura un grado centígrado el valor leído sería 2476, 
demostrándose la alta sensibilidad a temperaturas medias y bajas. A una temperatura de 100ºC, que puede 
considerarse la máxima temperatura medible con un termistor NTC, una unidad de 10 µs se corresponde 
con una variación de 0,19ºC. En la Tabla I se muestra la alta sensibilidad del circuito para diferentes 
temperaturas (100ºC, 75ºC, 50ºC y 1ºC). En el peor de los casos cada decena de microsegundos (unidad de 
tiempo del AXE08M en la instrucción “pulsin”) equivale a 0.20 ºC. 

 
El micro-controlador transmite al ordenador los valores numéricos que recoge de la instrucción 

“pulsin”. Posteriormente, el ordenador calcula los valores de la temperatura mediante el empleo de los 
modelos inversos de cada etapa, la utilización de tablas o el método de la linealización por tramos. Todo 
esto da lugar a que el alumno practique los diferentes métodos software de cálculo de variables físicas. 
Otra alternativa es la implementación de alguno de estos métodos en el propio micro-controlador. 

 
Tabla I Relación entre el número de unidades de tiempo, la resistencia del NTC y la temperatura 

N R(Ω) t(ºC) N R(Ω) t(ºC) 
174 3.157,89 100,04 365 6.624,32 75,94 
175 3.176,04 99,85 366 6.642,47 75,85 
176 3.194,19 99,65 367 6.660,62 75,77 
177 3.212,34 99,45 368 6.678,77 75,69 
178 3.230,49 99,26 369 6.696,91 75,60 
179 3.248,64 99,06 370 6.715,06 75,52 
N R(Ω) t(ºC) N R(Ω) t(ºC) 

890 16.152,45 50,76 8384 152.159,71 1,02 
891 16.170,60 50,73 8385 152.177,86 1,02 
892 16.188,75 50,70 8386 152.196,01 1,01 
893 16.206,90 50,67 8387 152.214,16 1,01 
894 16.225,05 50,64 8388 152.232,30 1,01 
895 16.243,19 50,62 8389 152.250,45 1,01 



 
Figura  10 Sistema de adquisición de temperaturas midiendo frecuencias o periodos 

 
En el desarrollo de las prácticas puede resultar de utilidad incluir un detector de infrarrojos que 

conectado directamente al terminal 3 (Input 3/Infrain) permite llevar a cabo tareas diferentes en función 
del código emitido por cualquier mando a distancia universal, programado para emitir códigos SONY. En 
la  Figura  11 se muestra el código mínimo para leer el código emitido por el mando a distancia, mediante 
la instrucción “infrain2”. El código resultante queda almacenado en la variable “infra”. En la aplicación 
concreta presentada, el mando a distancia se utiliza para controlar un multiplexor analógico y seleccionar 
el canal de entrada de señal con las teclas numéricas del mando a distancia que se emplean (de forma 
análoga) para seleccionar un canal en la televisión. Como puede observarse el código es 
extraordinariamente sencillo. 

 
Para diseñar otro tipo de aplicaciones se procederá a decodificar la tecla pulsada en el mando a 

distancia pudiéndose realizar operaciones como selección de canal, ajuste de ganancia, definición de la 
velocidad o del periodo de muestreo, definición del número de muestras, etc. 

2.5 Sistema registrador de datos 
Como compendio de las posibilidades de los microcontroladores PICAXE aplicados a la medida de 

magnitudes físicas en el ámbito de la instrumentación electrónica se presenta un sistema completo de 
adquisición y registro de temperaturas (véase Figura  12), incluyendo sensor, acondicionador, convertidor 
analógico/digital, microcontrolador y memoria de almacenamiento. En la Figura  13 puede apreciarse el 
código fuente en BASIC para programar al microcontrolador como un “datalogger”. 

 
La parte principal del programa es, fundamentalmente un bucle “for” que recorre todas las 

direcciones de la memoria, incrementadas de 2 en 2. En el interior de este bucle hay 3 instrucciones que se 
dedican a medir el ancho del pulso (nivel alto) recogido a través del pin 3 del micro-controlador 
almacenándolo en la variable data16, para enviarlo posteriormente al ordenador (simplemente a efectos de 
depuración del programa) y a la memoria eeprom.  

 



El programa podría ser aún más simple si se utilizasen los microcontroladores más potentes de la 
familia PICAXE puesto que la subrutina de escritura del dato en la eeprom no sería necesaria en estos 
microcontroladores, dado que disponen de instrucciones específicas para llevar a cabo la comunicación 
I2C y SPI. 

 

 
Figura  11 Programa del micro-controlador AXE-08M para seleccionar las tensiones de referencia con un mando a 

distancia. 

 
Figura  12 Sistema registrador de datos basado en convertidor temperatura/frecuencia, AXE08M y 24LC256 

 
El sistema quedaría completo con otro programa que permitiera la descarga de los datos 

almacenados en la memoria 24LC256 y los transmitiese al ordenador. El código en BASIC sería 
muy parecido. Tan sólo es necesario cambiar algunas instrucciones como las actuaciones sobre el 
terminal de datos que pasarán a ser operaciones de lectura. 

 
Para comprender la verdadera potencia de los micro-controladores PICAXE puede 

comprobarse el alto número de instrucciones BASIC que aceptan(ver Tabla II). Si se estudiasen 



las instrucciones podríamos comprobar las amplias posibilidades de estos en los sistemas de 
adquisición de señales. 

 

 
Figura  13 Programa ejemplo del “datalogger” con memoria serie 24LC256 

 
 



Tabla II Instrucciones BASIC de los micro-controladores PICAXE 

 

3 Conclusiones 
Como conclusión puede decirse que se ha diseñado un sistema para el aprendizaje y la enseñanza de 

los sistemas de adquisición de señales de una forma práctica e integral, que puede utilizarse en todos los 
puestos de laboratorio de instrumentación electrónica y/o que el alumno puede utilizar en su propia casa, 
utilizando como plataforma de trabajo un ordenador personal con puerto serie o puerto USB. Tanto el 
hardware como el software utilizado en el ordenador personal son de muy bajo coste, lo que no impide 
que presenten un gran potencial para el desarrollo de sistemas de adquisición. El sistema presentado abre 
nuevas posibilidades al propio alumno, posibilitando la materialización de una solución específica en 
adquisición de señales, en muy poco tiempo, con la incorporación de diferentes circuitos propios de los 
sistemas de adquisición y concentrando el esfuerzo del proceso enseñanza/aprendizaje en lo que se 
pretende aprender.  
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La comunicación explica una experiencia desarrollada en la asignatura optativa 
"Automática Agrícola" impartida durante el curso 2006-2007 en tercer curso de 
la especialidad de Mecanización agraria y construcciones rurales, dentro de la 
titulación de Ingeniero Técnico Agrícola, en la Universidad Politécnica de 
Madrid. A través de esta experiencia docente se propone al alumnado un nuevo 
sistema de evaluación continua para el seguimiento de su aprendizaje, basado en 
la evaluación objetiva: test (realizados semanalmente), aprendizaje basado en 
problemas (planteados cada quince días), y exámenes parciales (realizados al 
finalizar cada tema). Además, los alumnos tienen la posibilidad de realizar el 
examen final en las convocatorias que establece la normativa de la UPM 
(convocatorias de febrero y septiembre). La experiencia ha mostrado la 
dificultad que tienen los alumnos de enfrentarse a nuevos retos y el miedo a los 
cambios en los sistemas de evaluación. A pesar de haber optado todos los 
alumnos a la realización de la evaluación continua y, por tanto, haber evitado la 
prueba final, un 82,4% de los alumnos encuestados indican que el sistema de 
evaluación final debe mantenerse como alternativa a otro sistema de evaluación. 
Para el profesorado ha supuesto un exceso de carga docente en preparación de 
las pruebas de evaluación y corrección de las mismas.  

  
 
1. Introducción 

El notable descenso del alumnado en las Universidades es un problema creciente al que hay que 
sumar una menor motivación por el estudio, así como un encarecimiento de ciertos bienes (como la 
vivienda). Esto empuja a muchos alumnos a desarrollar una actividad remunerada que compaginan con los 
estudios, algo que no siempre resulta exitoso desde el punto de vista académico. En las escuelas técnicas 
de ingeniería, y en concreto la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (UPM) esta situación 
es habitual, reduciéndose drásticamente el porcentaje de alumnos que asisten regularmente a las clases y, 
por tanto, incrementándose el tiempo de finalización de la titulación correspondiente o, en su caso, el 
abandono del estudio en la Universidad. 
 

En la última década se han realizado numerosos e importantes cambios en los planes de estudio; 
estos cambios han introducido un tipo de asignaturas de entre las que el alumnado puede optar por 
seleccionar o evitar, según sus circunstancias, necesidades o motivaciones: las asignaturas optativas (los 
alumnos pueden seleccionarlas dentro de las ofrecidas dentro de su especialidad) y las asignaturas de libre 
elección (los alumnos pueden seleccionarlas dentro de las ofrecidas por la Universidad). Estas asignaturas 
son seleccionadas por los alumnos para completar su titulación; aparecieron con el objetivo de 
proporcionar al alumno la libre configuración de su currículum. Sin embargo, el hecho de que muchos de 
los alumnos no asisten regularmente a las clases, conlleva a que gran parte de éstos se matriculen en 



asignaturas en las que no es imprescindible la asistencia, lo que hace que ante algún cambio en la 
metodología planteada o en los sistemas de evaluación abandonen dicha asignatura.  

 
Por lo tanto, este cambio de perfil en los alumnos, junto con los cambios en los planes de estudio 

que se han desarrollando en la última década, y los cambios que se llevarán a cabo en los próximos años, 
hace que el profesorado busque alternativas en la metodología empleada (asignaturas impartidas a 
distancia B-learning, E-learning, prácticas por internet, laboratorios mediante software informático, etc.), 
lo que, necesariamente, conlleva a un cambio en los sistemas de evaluación.  

 
El sistema de evaluación propuesto durante el curso académico 2006-2007, en la asignatura 

Automática agrícola (Optativa, 4,5 créditos) impartida en la especialidad de Mecanización agraria y 
construcciones rurales de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola plantea un sistema en la 
que el alumno puede decidir el tipo de evaluación más conveniente a sus características, dando la 
oportunidad de seguir una sistema de evaluación continua, frente al sistema de examen final, más 
adecuado, a priori, para aquellos alumnos con necesidad de desarrollar alguna actividad fuera del aula. 
 
2. Metodología 

La experiencia se ha desarrollado en la asignatura de tercer curso, Automática Agrícola (Optativa, 
4,5 créditos), impartida en la especialidad de Mecanización agraria y construcciones rurales de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (UPM), en la que se matricularon, durante el curso 
académico 2006-2007 un total de 20 alumnos, todos ellos de la propia escuela. Se trata de una asignatura 
eminentemente práctica, impartida en un AULA SIEMENS (aula con material de la casa comercial 
SIEMENS), a través de la que se pretende ofrecer al alumnado unos conocimientos básicos en 
programación de aquellos autómatas más habituales en instalaciones agrarias (LOGO!, para pequeñas 
instalaciones, la familia de autómatas SIMATIC, para instalaciones de mayor tamaño y el sistema 
domótico EIB, para la automatización de las instalaciones de climatización, iluminación, riego, etc., en 
instalaciones domésticas y del sector terciario), para poder afrontar tareas de implantación y desarrollo de 
procesos agrarios y agroindustriales.  

 
La asignatura la impartieron tres profesores del Departamento Ingeniería Rural; cada profesor se 

encargó de uno de los temas tratados, aunque el sistema de evaluación se centralizó en dos de ellos. 
 
Este aula cuenta con autómatas programables tipo LOGO!, SIMATIC S7-300, y paneles didácticos 

EIB (European Installation Bus), con capacidad para impartir docencia a 20 alumnos (dos alumnos por 
puesto). Los temas tratados se agruparon en tres temáticas: programación de PLC's, concretamente el 
LOGO!, un segundo tema en el que se aprende la programación de autómatas (SIMATIC S7-300) y un 
tercer tema orientado a los sistemas domóticos, utilizando el bus de comunicaciones EIB (European 
Installation Bus). Las clases se estructuraron de forma que la teoría y la práctica se alternaban 
continuamente, planteando problemas de programación de instalaciones a resolver por los alumnos. En 
esta parte de las clases (parte práctica), el profesorado realizaba tareas de apoyo y asesoramiento en la 
resolución.  

 
Para conocer algunas características de los alumnos matriculados durante este curso, se realizó un 

test inicial en el que se preguntaba sobre cuestiones relacionadas con el sistema de evaluación propuesto 
(entendimiento del sistema de evaluación, qué pruebas de las propuestas pretenden realizar, etc.), así como 
sobre su dedicación al estudio y motivaciones por la asignatura, entre otros. A través de esta encuesta se 
comprobó que todos los alumnos se matricularon por primera vez en esta asignatura y contaban con 
edades comprendidas entre los 21 y los 31 años (25 años de media).  

 



Como se ha indicado anteriormente, es habitual que los alumnos de esta escuela compaginen una 
actividad académica con la laboral; así pues, únicamente el 17,6% dice dedicarse exclusivamente al 
estudio, mientras que el 82,4% compagina el estudio con una labor remunerada, ya sea a tiempo completo, 
a tiempo parcial, o de forma ocasional (Figura 1). 
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Figura 1. Situación laboral del alumnado encuestado (%). 

 
Las motivaciones por las que los alumnos se matricularon en esta asignatura suponen un aspecto 

favorable para el desarrollo del curso; un 94,1% afirma estar matriculado en esta asignatura por parecerle 
el tema interesante, un 52,9% afirma que las salidas profesionales relacionadas son interesantes, un 41,1% 
declaró que necesitaba créditos para finalizar la carrera y un 11,8% declaró que no había aplazas en otras 
asignaturas. Se trata de una asignatura con una temática interesante basada en tecnologías de amplio uso a 
nivel industrial, agrícola e incluso doméstico; los alumnos tienen una visión de esta asignatura como una 
asignatura avanzada en tecnologías de la comunicación con grandes posibilidades en el mercado laboral, 
algo que influye de forma muy positiva en la motivación del alumno. Sin embargo, por contra, también es 
una asignatura a la que los alumnos llegan con miedos, puesto que la temática es totalmente nueva para 
ellos. 

 
El sistema de evaluación que se propuso fue el siguiente: se proporcionó la posibilidad de evaluar 

sus conocimientos a través de evaluación continua y/o evaluación final (tenían la posibilidad de 
presentarse a un examen final para incrementar su calificación).  
 
2.1. Evaluación continua 

Dentro de la evaluación continua, el profesorado propuso tres pruebas a realizar (test semanales, 
resolución de problemas de programación cada quince días, y exámenes parciales al finalizar cada bloque 
temático), de entre las que los alumnos podían decidir, individualmente, dos de ellas para realizar a lo 
largo del curso. La puntuación de cada una de las pruebas se evaluó sobre 10 puntos. La calificación final, 
a través de la evaluación continua se obtuvo como media entre las dos pruebas con mayor puntuación o, 
en su caso, las dos pruebas seleccionadas por cada alumno. De esta forma los alumnos podían decidir 
realizar exclusivamente dos de estas pruebas, o realizar el conjunto completo, pudiendo decidir al final del 
curso qué dos pruebas computarían para la calificación final y, por tanto, una de ellas no se tendría en 
cuenta. 

 



La primera de las pruebas propuestas consistía en una prueba objetiva tipo test que se realizaba al 
inicio de la primera clase de la semana. En cada uno de los test realizados se evaluaron los conocimientos 
adquiridos desde el inicio del curso hasta la fecha de realización de la prueba, a través de diez preguntas 
objetivas con múltiples opciones de respuesta, pero de única respuesta correcta. Cada pregunta puntuaba 
positivamente, con un 1 punto, mientras que la respuesta errónea restaba 0,5 puntos; la respuesta no 
contestada no computaba para la nota del test. En caso de no realizar alguno de los test, por faltar a clase, 
por ejemplo, ese test computaba con un 0 para la calificación de esta prueba.  

 
El siguiente día de clase de la misma semana se repartían los test, con la solución correcta y se 

realizaba la corrección durante los diez primeros minutos de clase, respondiendo a todas las dudas 
planteadas por los alumnos. De esta forma se incrementaba la retroalimentación, solucionando los 
problemas o dudas que pudieran tener de los temas desarrollados. 

 
La segunda prueba propuesta consistió en aprendizaje basado en problemas planteados por el 

profesorado cada quince días; los alumnos disponían de este tiempo para realizar la entrega del problema 
resuelto. Debían entregar, vía e-mail, el programa desarrollado utilizando el PLC que en cada momento se 
programaba en clase, además, debían adjuntar una memoria explicando el planteamiento realizado y la 
forma de resolución. Esto mismo debían entregarlo en formato impreso. En esta prueba se intentó, 
además, potenciar ciertas competencias interesantes para la incorporación al mercado laboral. Se indicaba 
a los alumnos el formato de entrega y qué datos debía contener la documentación presentada, como 
documento adjunto a un programa. En definitiva, se les explicó la forma de realizar una entrega de un 
informe profesional en el ámbito de la programación. Además, debían entregar el trabajo en plazo; 
aquellos trabajos entregados fuera de la fecha no se procedían a su corrección. 

 
La tercera prueba consistió en un examen parcial, al finalizar cada uno de los bloques temáticos. Se 

realizaron tres exámenes parciales, uno para cada uno de los temas. En cada uno se incluían preguntas 
teóricas y un problema práctico a resolver. El tiempo de entrega se fijó en 1 hora y 30 minutos, para cada 
uno de ellos. Para la realización de estos parciales los alumnos se dividían en dos turnos con el fin de que 
la resolución del problema lo hicieran en el ordenador, la herramienta de trabajo utilizada durante la 
docencia de esta asignatura. 

 
Este sistema de evaluación se explicó a los alumnos el primer día de clase y se incluyó una pregunta 

en el cuestionario inicial para conocer qué pruebas pretendían realizar. La totalidad de los alumnos que 
realizaron la encuesta indicaron que entendían el sistema propuesto y todos ellos pretendían aprobar la a 
través del sistema de evaluación continua propuesto. Un 93,8% indicaron que pretendían participar en el 
sistema de evaluación continua realizando al prueba objetiva, test; también el 93,8% indicaron que 
participarían a través de los problemas; en cambio, la opción de realizar exámenes parciales la marcaron 
un 87,5%.  

 
Cabe destacar, que a pesar de poder aprobar la asignatura con sólo dos de las pruebas, únicamente el 

18,8% indicaron que realizarían dos de las tres pruebas; el resto de los alumnos pretendían realizar las tres 
pruebas, por el desconocimiento ante un nuevo sistema de evaluación. Finalmente, todos los alumnos que 
asistieron regularmente a clase realizaron todas las pruebas, por miedo a suspender una de ellas. Optaron 
por incrementar sus posibilidades de éxito incrementando, por tanto, el trabajo a desarrollar. 

 
Cabe destacar que ninguno de los alumnos encuestados marcó la opción de presentarse al examen 

final como opción al sistema de evaluación continua.  
 



 
2.2. Evaluación final 

El alumno tiene la posibilidad y el derecho, según se indica en la normativa de la Universidad 
Politécnica de Madrid, de realizar un examen final de la asignatura en las fechas que la Escuela determina 
para ello. Se realizó una prueba en el mes de febrero y otra en convocatoria extraordinaria, en el mes de 
septiembre. El examen final consistía en la programación de tres ejercicios con cada tema tratado 
(LOGO!, SIMATIC S7-300 y EIB) y en la contestación de preguntas teóricas. La duración se estimó en 2 
horas.  
 
3. Resultados 

Todos los alumnos que optaron por realizar la evaluación continua (85% del total de los alumnos 
matriculados) decidieron realizar las tres pruebas, a pesar de que una de ellas se eliminaría para el 
cómputo de la calificación final. De esta forma, los alumnos mostraron su preocupación por no superar 
alguna de estas pruebas optando por elevar su carga de trabajo a cambio de aumentar sus posibilidades de 
éxito en la asignatura. 

 
Tanto en la encuesta realizada al principio del curso como en aquella que se realizó al finalizar se 

preguntaron aspectos relacionados con el aprendizaje y la carga de trabajo (tanto para el alumno como 
para el profesorado implicado). Se compararon las respuestas obtenidas en cada ítem (Figura 2); a pesar de 
haber un descenso en el porcentaje de alumnos que consideran que este sistema de evaluación continua 
favorecerá el aprendizaje desde el inicio del curso, hasta su finalización (inicio/fin: -21,39%), las 
respuestas son positivas (superior al 70% en ambos casos).  

 
Menos de un 10% afirma que se cargará en exceso al alumno, frente a más del 25% que afirma que 

supone un esfuerzo adicional del profesorado. El alumnado, una vez conocido el sistema de evaluación, 
indicó en la encuesta que el sistema responsabiliza al alumno de su calificación final (29,41% en el test 
inicial, frente al 45,45% de respuestas afirmativas en el test final). Además, se incrementó el porcentaje de 
alumnos que consideran un sistema que debería plantarse en otras asignaturas (inicio/fin: +10,7%).   
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Figura 2. Percepción del alumnado sobre el sistema de evaluación propuesto (inicio-final del curso). 

 
Además, una vez conocidas las calificaciones, se preguntó al alumnado sobre su calificación; el 

sistema de evaluación propuesto supuso una experiencia positiva para el alumnado, ya que el 90,9% del 



alumnado encuestado, finalizó el curso con una sensación de justicia por la calificación obtenida. Todos 
los alumnos también indicaron que este sistema les supuso un mayor esfuerzo en relación a la misma 
asignatura con un sistema de evaluación final. Sin embargo, también han reconocido que a esta asignatura 
le favorece un sistema de evaluación en la que el alumno estudie poco a poco y pueda resolver sus dudas 
lo antes posible.  

 
En la encuesta final, además se preguntó al alumnado sobre su impresión por las pruebas integradas 

en el sistema de evaluación; un 45,4% de los alumnos encuestados indicó que la prueba con mayor 
dificultad fueron los exámenes tipo test; el alumnado tiene una clara preferencia por la resolución de 
problemas sobre la contestación de preguntas de tipo teórico ya que la parte teórica de las asignaturas 
requiere un estudio con una baja comprensión. Un 27,3% señaló que la prueba con más dificultad fueron 
los parciales, un 9,1% indicó que ninguna prueba les resultó difícil y un 18,2% señaló que dos pruebas les 
resultaron difíciles (test y parciales). A pesar de que la prueba con mayor dificultad, según el profesorado, 
esta la resolución de problemas, los alumnos la consideran la de mayor facilidad; esto se debe a que el 
tiempo no es tan limitado y a que pueden preguntar a otros compañeros sobre su resolución. 
  

Resulta curioso la afirmación de los alumnos en la encuesta final realizada; el 82,4% de los alumnos 
afirman que el sistema tradicional de evaluación, basado en un examen final, es un sistema que debería 
conservarse como alternativa de cualquier otro sistema. Sin embargo, a pesar de tener esta opción, tanto 
los alumnos suspensos, como los que no asistieron a las clases optaron por no presentarse a este examen 
final; todos los alumnos que superaron la asignatura en el curso académico 2006-2007 lo hicieron a través 
de evaluación continua.  

 
A través de una entrevista personal a algunos de estos alumnos, afirmaron tener miedo de afrontar 

un examen final, por considerarlo más difícil. El sistema tradicional constituyó una opción por la que 
nadie se decantó. Los alumnos necesitan visualizar un sistema de evaluación conocido, por el miedo a lo 
desconocido. 
 

Lo mismo ocurrió con los alumnos que aprobaron a través del sistema de evaluación continua; 
únicamente el 47,1% rechazó, al inicio del curso, la posibilidad de presentarse a un examen final para 
incrementar su calificación en la asignatura. Al final del curso, este porcentaje se incrementó casi al doble 
(81,8%); únicamente el 18,2% indicó la intención de presentarse a subir nota en función de la calificación 
obtenida (Figura 3).  
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Figura 3. Intención del alumnado de realizar un examen final son el objetivo de incrementar la calificación final. 

 



Al inicio del curso los alumnos son demasiado optimistas en cuanto a presentarse a subir nota, 
mediante un examen final. A pesar de haber suspendido dos alumnos, no se presentaron al examen 
tradicional en ninguna de las convocatorias (febrero y septiembre), por considerarlo de mayor dificultad; 
uno de ellos ha mostrado interés en volver a cursar la asignatura. 

 
Por otra parte, para el profesorado este sistema de evaluación ha supuesto un incremento elevado en 

la carga docente. Como media entre las tres partes del sistema de evaluación se estima que se ha 
incrementado el trabajo del profesorado en 8 horas / semana. Sin embargo cabe destacar que el 
profesorado no ha empleado tiempo para la corrección del sistema de evaluación final, puesto que ningún 
alumno se presentó a dicho examen. 

 
 

Sistema de evaluación Carga docente (horas / semana) 
Test 2 

Problemas 5 
Parciales 1 

Tabla 1. Carga docente estimada por el profesorado implicado en el sistema de evaluación continua. 
 
4. Conclusiones 

Para concluir: (a) Al inicio del curso los alumnos tienen una visión idealizada de su calificación 
final que se diluye con el tiempo. (b) El 64% del grupo admite que sería un sistema positivo en otras 
asignaturas. (c) El 45% de los alumnos considera que el sistema propuesto responsabiliza al alumno de su 
calificación final. (d) El sistema de evaluación continua ha supuesto para el profesorado un incremento 
excesivo en la carga docente. 
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En este trabajo se presentan resultados de una experiencia piloto para la 
adaptación de Ingeniería Electrónica al espacio europeo de educación superior 
(EEES). Se muestran los problemas detectados para implementar el sistema de 
créditos europeos, así como las metodologías empleadas para planificar y evaluar 
el trabajo del estudiante. Se muestran también ideas que simultáneamente 
permiten aprovechar el tiempo de dedicación al estudiante en el aula o en el 
laboratorio, sin tener que acudir a horas extras por parte del profesorado; 
además, permiten valorar otras competencias como el trabajo en equipo, la 
comunicación verbal o la autocrítica. Finalmente, se presentan resultados de 
distintos parámetros que ayudan a valorar la experiencia. Destacan entre todos 
ellos el número de horas dedicado por los estudiantes a cada asignatura y la 
asistencia a las actividades propuestas por el profesorado. Conseguir que el 
estudiante trabaje un mínimo de horas garantiza excelentes resultados 
académicos, independientemente del método seguido para lograrlo.  
 
 

1. Introducción 
Es frecuente que el desarrollo de una experiencia piloto en una titulación universitaria, con el 

objetivo de adaptarse a una nueva concepción de la enseñanza, conlleve un rechazo inicial por parte de sus 
protagonistas. Por un lado el profesorado es reticente a cambios. Algunos de ellos ven esta reforma como 
una revolución similar a las sufridas recientemente (véase la última modificación de los planes de estudios 
recogida en el BOE [1]), pero sin resultados satisfactorios, pues en poco espacio de tiempo vuelven a 
proponerse cambios. Otros ven este proceso como una forma de incrementar su tiempo de dedicación a los 
estudiantes, dejando aparte otras tareas universitarias como son la investigación, o incluso la propia 
innovación docente. Hay experiencias de adaptación al Sistema Europeo de Créditos Transferibles (ECTS) 
donde se muestra claramente este aumento significativo del tiempo de dedicación a los estudiantes [2].  

 
Otros protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje reticentes a cambios son aquellos 

estudiantes acostumbrados a sistemas metodológicos distintos. Ingeniería electrónica es una titulación de 
segundo ciclo, por lo que la implantación de una experiencia piloto tiene el inconveniente de encontrarse 
con estudiantes que han adquirido unas pautas de trabajo muy diferentes de las que se persiguen con la 
experiencia.  

 
Este rechazo inicial por parte de profesorado y estudiantes se agudiza si la experiencia piloto se 

extiende a un curso completo. En nuestro caso la experiencia se ha llevado a cabo durante el curso 
académico 2006-07 en las asignaturas de primer curso de la titulación de Ingeniería Electrónica, que 
comprende la mayor parte de la troncalidad de esta titulación. Con estos inconvenientes la Titulación se 
marcó como objetivo prioritario el que la experiencia fuera lo menos traumática para sus actores, pero sin 



perder de vista la idea principal del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES): el proceso educativo está centrado en el estudiante, no en el profesor.  

 
En este trabajo se presenta la metodología que se ha seguido a lo largo de la experiencia, 

consensuada en reuniones previas con los profesores participantes en la misma. Se muestran también 
estudios de parámetros que ayudan a valorar la propia experiencia: perfil del estudiante de ingeniería, 
carga de trabajo del estudiante a lo largo del curso académico en cada asignatura, asistencia del estudiante 
a actividades presenciales propuestas por el profesorado y, por supuesto, resultados académicos y su 
comparación con años anteriores.  

 
2. Perfil del estudiante de Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Electrónica es una titulación de segundo ciclo, donde el primer curso es equivalente al 
cuarto curso de una titulación de dos ciclos. La experiencia de adaptación al EEES en Ingeniería 
Electrónica no es tarea fácil dadas las características de su alumnado. Son muchos los estudiantes que, sin 
haber terminado su primer ciclo, eligen asignaturas de Ingeniería como libre configuración. Así, nos 
encontramos con un 54% de estudiantes que compaginan sus estudios de primero de Ingeniería 
Electrónica con asignaturas de cursos previos en sus titulaciones de origen, como Física, Ingeniería 
Informática o Ingeniería de Telecomunicaciones (Fig. 1a). Otro dato importante es la tendencia a la 
inserción prematura en el mundo laboral: más de un 30% del alumnado compagina sus estudios con un 
empleo, lo que deriva en absentismo y alto grado de abandono. Cabe destacar también que el porcentaje 
de alumnos que repiten matriculación de las asignaturas analizadas en este trabajo oscila en torno al 30% 
(Fig. 1b), dándose casos de hasta un 47% de alumnos repetidores en algunas de ellas.  
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Figura 1. (a) Porcentaje de estudiantes que compaginan sus estudios de 1º de Ingeniería Electrónica con otros cursos 
de la propia Ingeniería o de otras titulaciones. (b) Porcentaje de estudiantes repetidores y de primera matriculación en 

las asignaturas de primer curso de Ingeniería Electrónica. 
 

Estos factores hacen que el número de estudiantes que asisten regularmente a clase sea muy 
reducido. La virtualización de las asignaturas ha sido barajada como solución dentro de la experiencia 
piloto, de hecho hay referencias en relación con este tema que muestran resultados muy satisfactorios [3]. 
En este sentido todas las asignaturas de la experiencia cuentan con el apoyo de plataformas web, bien 
institucionales o creadas en los departamentos, con las que paliar en cierta medida el inconveniente de la 
baja asistencia a clase. Sin embargo, se ha optado por otras soluciones para atraer a los estudiantes hacia el 
trabajo presencial donde se potencian otras competencias como la autocrítica, el trabajo en equipo o la 
comunicación verbal que se detallan en la sección siguiente.  



3. Metodología docente. 
Al comienzo del curso académico se establecieron unas pautas comunes a seguir en todas las 

asignaturas de la experiencia. Al imponer como premisa el trabajo real del estudiante, se quiso potenciar la 
evaluación individual del mismo. Está claro que el examen de la asignatura es individual, pero si se quiere 
evaluar el trabajo continuo de un estudiante a lo largo del curso existen otras actividades que el estudiante 
va a realizar, algunas de ellas en colaboración con otros compañeros. En este tipo de experiencias es 
donde tiene que demostrar cuál ha sido su aportación individual. Muchas veces se evalúa el trabajo en 
grupo a sabiendas que la nota asignada no es igual para cada uno de los componentes del mismo.  

 
En cuanto a la importancia que se le dieron a estas actividades sobre el global de la asignatura, se 

acordó como criterio establecer un valor del 70% al examen y un 30% al resto de actividades. Puede 
parecer que el porcentaje correspondiente al examen sea excesivo y no encaje con el proceso de 
evaluación continuada que se propone en los criterios ECTS/EEES. Lo realmente importante no es el peso 
del examen sino conseguir que la nota media de los exámenes no difiera de la nota media del resto de 
actividades. Si se consigue eso se puede considerar que el proceso enseñanza aprendizaje es correcto, y 
por tanto, hablar de porcentajes es superfluo. Si existe una diferencia grande entre las notas de estos dos 
conceptos, independientemente del porcentaje de cada uno de ellos, el proceso claramente está fallando; 
significa que no hay coordinación dentro de la misma asignatura y puede parecer que el único objetivo de 
aumentar el peso bien de los exámenes o de las actividades sea aumentar el porcentaje de aprobados en la 
asignatura, y por tanto este no debería ser el objetivo del EEES.  

 
Así, para conseguir el equilibrio exámenes-actividades se propone la programación de trabajos 

prácticos paralelos a la programación teórica. Estos trabajos los presentan los estudiantes en el aula, 
laboratorio o en tutorías. Tienen carácter obligatorio y destacan porque la evaluación se realiza en tiempo 
real, mientras el estudiante expone su trabajo. Las particularidades de estos trabajos se indican a 
continuación. 

 
3.1. Problemas y seminarios 

En cada cuatrimestre y asignatura cada estudiante realizó al menos un problema o un seminario 
distinto del resto de los compañeros. La exposición fue oral, en hora de clase y delante del resto de sus 
compañeros. Este método tiene una característica esencial: se destacan los aciertos del estudiante y se 
corrigen sus fallos durante su exposición. No es sólo el profesor el que participa en la evaluación del 
trabajo del estudiante sino el resto de los estudiantes a través de las críticas y comentarios que se realizan. 
Ello ayuda a motivarlos por aprender y por mejorar en el futuro, pues no solo son evaluados por el 
profesor sino por sus propios compañeros. Uno de los inconvenientes que se han detectado con este tipo 
de actividad es que la asistencia disminuye. Esto es debido a que el tiempo de exposición debe ser corto 
para que todos los estudiantes puedan exponer sus problemas. Ello obliga a los estudiantes a resumir sus 
problemas. Sin embargo, dependiendo de la impericia de los estudiantes, se puede alcanzar un punto en 
que se pierde en comprensión. En los casos que esto ocurre la exposición se hace poco atractiva para el 
resto de la clase, aunque el interés mostrado por el estudiante que realiza la exposición sea muy alto. Esto 
se puede corregir con la labor del profesor al final de la exposición incidiendo sobre los aspectos más 
relevantes del problema; esto lo hacen los entrenadores de cualquier deporte con sus pupilos. También se 
corrige con un proceso de selección adecuado de los problemas o seminarios por parte del profesor.  

 
3.1. Prácticas de laboratorio 

Se ha mencionado antes que uno de los objetivos marcado en esta experiencia fue potenciar la 
evaluación individual del estudiante. Al querer medir el trabajo real del mismo se permitió la posibilidad 
de hacer las prácticas individualmente o en grupo. La evaluación individual no significa que se rechace el 



trabajo en equipo, al contrario, es necesario muchas veces hacer ver al estudiante la necesidad de trabajar 
de forma cooperativa, trabajar en equipo en beneficio de cada uno de sus componentes [4].  

 
Otra medida que se adoptó fue la de facilitar a los estudiantes el acceso libre a los laboratorios fuera 

de las horas establecidas para la docencia. Para ello se contó con estudiantes becados por la universidad 
que colaboraron en la realización de esta experiencia. Su tarea fue la de responsabilizarse del buen 
funcionamiento de los laboratorios y que los equipos estuvieran disponibles para los estudiantes que los 
necesitasen. En caso de no disponer de estos becarios, esta tarea la pueden realizar estudiantes de la propia 
titulación a cambio de créditos de libre configuración. En cualquier caso este trabajo debe estar 
remunerado, bien económicamente, a través de becas, o bien en forma de créditos de docencia. En ningún 
caso estos becarios realizaron tareas de seguimiento ni evaluación de los montajes prácticos. Estos casos 
prácticos eran propuestos y supervisados por los propios profesores durante sus horas de docencia.  

 
En cuanto a la evaluación de las prácticas, ésta se realizó en dos fases, siempre en horas de docencia 

práctica. En una primera fase se preparaban teóricamente las prácticas. El estudio previo de los contenidos 
teóricos de las actividades prácticas es fundamental, por lo que se les exigió una presentación oral 
individual en el laboratorio. Esta presentación la realizaba cada estudiante al profesor mientras el resto de 
sus compañeros de grupo y el resto de los grupos montaban su experiencia práctica. En ella se les pedía 
que anticipasen los resultados que esperaban conseguir en el laboratorio. La no superación de esta fase 
implicaba que no se podía pasar a la siguiente. Posteriormente, en una segunda fase, se realizaba la 
defensa de los resultados. Cada estudiante discutía con el profesor el trabajo práctico realizado, de nuevo 
en las clases de docencia práctica. Entre estas dos fases de evaluación el estudiante tenía tiempo suficiente 
de realizar la experiencia. Ésta se podía realizar, bien en presencia del profesor, o sin él en las horas de 
libre disposición en los laboratorios de electrónica.  

 
Al igual que en el caso de los problemas y seminarios la evaluación es personal y en tiempo real. 

Este método aconsejaba la supresión de las memorias globales de prácticas para evitar cargar al estudiante 
de trabajo al final del cuatrimestre, donde aparecen los exámenes teóricos. También se evita la picaresca 
del estudiante que copia los trabajos de compañeros de años anteriores o del estudiante que en el seno de 
un grupo se aprovecha del esfuerzo realizado por otros. Esto no significa eliminar por completo la 
redacción de la memoria de algunas prácticas pues la elaboración de informes es parte de la formación que 
debe adquirir el alumnado. En cualquier caso, si los alumnos no superan estas actividades siempre tienen 
la posibilidad de superar las prácticas mediante un examen. 

  
3. Seguimiento de la Experiencia Piloto. 

Durante el curso 2005-06, como paso previo a la experiencia piloto en la Universidad de Granada, 
las universidades andaluzas donde está implantada la titulación de Ingeniería Electrónica elaboraron una 
guía docente común. Uno de los objetivos planteados fue la estimación de la carga en créditos ECTS que 
correspondía a cada una de las asignaturas. La realizaron los distintos profesores que impartían la misma 
asignatura en las diferentes universidades en base a la planificación de actividades que proponían. Un 
proceso similar lo han realizado otros profesores de otras universidades [5]. Esta fue una estimación 
teórica, sin embargo, quedaba la comprobación real del trabajo del estudiante, siendo éste otro de los 
objetivos esenciales de la experiencia piloto. 

 
Nos preocupaba en gran manera que la medida de estos y otros parámetros no afectara al desarrollo 

normal de las asignaturas. Algunos profesores, erróneamente, pensaban que el proceso de adaptación al 
EEES significaba pasar lista en clase o tener que pasar multitud de encuestas a los alumnos. Ante el 
dilema de demostrarles que no estaban en lo cierto, pero a la vez ávidos por conocer realmente el trabajo 
que realiza el alumno y los resultados de la experiencia piloto, se propusieron los siguientes tipos de 



medidas. Una de ellas era que los profesores contabilizaran el número de alumnos que asistían a cada una 
de sus actividades. Esto significaba una pérdida de pocos segundos de su tiempo de clase.  

 
La otra medida fue pedir directamente a los estudiantes que rellenaran unas encuestas. Eran unas 

plantillas de una sola hoja por asignatura. Estas constaban de siete filas, correspondientes a siete 
preguntas, y quince columnas, correspondientes al número de semanas de trabajo del cuatrimestre. Se 
disponía de sus correos electrónicos, por lo que se les mandó la ficha a través de internet. Se les pidió que 
la rellenaran semanalmente y la enviaran al final de cada mes como respuesta a un correo electrónico que 
se les enviaba como recordatorio. Se pensó que los medios telemáticos iban a favorecer la comunicación 
con los estudiantes pero el insignificante número de respuestas recibido nos llevó a concluir todo lo 
contrario. Se han encontrado problemas similares con la contestación de encuestas en otras universidades 
donde se han tratado de medir el trabajo de los estudiantes, como la llevada a cabo en la Universidad de 
Zaragoza [5]. En nuestro caso se solucionó también de forma parecida con encuestas muy simples y 
esquemáticas en las que se recogen los datos principales que se necesitan saber de las distintas asignaturas 
de un cuatrimestre. En la cara de una hoja se piden datos de todas las asignaturas objeto del estudio, y en 
ellos se hacen tres preguntas por asignatura (Tabla 1). Era necesario hacerlas semanalmente para tener 
datos fiables. Por otro lado, para no interferir en las clases, un becario asociado a la experiencia se 
encargaba de entregarlas y recogerlas aprovechando el descanso entre clase y clase. Este momento se 
eligió estratégicamente de forma que se tuviera el mayor número de encuestas. También se les entregó la 
encuesta el día del examen para contabilizar el tiempo de estudio desde que acabaran las clases hasta ese 
momento.  

 
La respuesta del alumnado fue muy satisfactoria en el sentido de que se recogían tantas encuestas 

como asistentes a clase. Pero por otro lado se observó que los estudiantes se empezaban a familiarizar con 
la experiencia. Mostraban interés preguntando dudas sobre el proceso de adaptación al EEES. Era 
favorable el que un estudiante becario se acercara al resto de los estudiantes. Esto nos lleva a concluir que 
salvo casos de necesidad, donde los medios telemáticos ayudan a contactar con el profesor, el contacto 
personal supera con creces a los medios electrónicos y en ningún caso se debe suprimir.  

 
 DCSE EC SAI SM TTS
Horas de trabajo de la asignatura en presencia del 
profesor (teoría, prácticas, tutorías, problemas,… 

     

Horas de trabajo de la asignatura sin la presencia del 
profesor (trabajo en casa, en laboratorios,… 

     
SEMANA 

Nº 

La carga de trabajo realizada me parece (valorar de 0, 
nunca, a 10, excesiva): 

     

 
Tabla 1. Hoja de seguimiento semanal del trabajo del alumno en la experiencia piloto de implantación del sistema de 

créditos ECTS para las asignaturas del segundo cuatrimestre del primer curso de ingeniería electrónica (aparecen 
abreviadas con sus iniciales encabezando las diferentes columnas).  

 
4. Resultados de la Experiencia Piloto. 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo el objetivo principal es correlacionar las actividades 
propuestas al alumnado durante la experiencia, el grado de implicación del estudiante en las mismas y sus 
resultados académicos. Han participado en la experiencia los profesores de las siguientes asignaturas 
troncales del primer curso de Ingeniería Electrónica: Control (C), Diseño de Circuitos y Sistemas 
Electrónicos (DCSE), Electrónica de Comunicaciones (EC), Sistemas Analógicos e Instrumentación 



(SAI), Sistemas Multiprocesador (SM), Tecnología de Dispositivos (TD) y Tratamiento y Transmisión de 
Señales (TTS).  

 
Uno de los parámetros que se han medido en estas asignaturas ha sido la asistencia de los 

estudiantes a las distintas actividades propuestas por los profesores. La evolución de la asistencia del 
estudiante a las actividades organizadas por el profesor se puede observar en la figura 2, tomando como 
ejemplo una de las asignaturas que han participado en la experiencia. En la figura 2 se muestra la 
asistencia a las actividades de la asignatura Tratamiento y Transmisión de Señales a lo largo de todo el 
curso (cuadrados unidos por línea continua). El resultado es muy parecido en el resto de las asignaturas. 
También se recoge en esta figura con una línea horizontal azul el porcentaje de alumnos respecto al 
número de matriculados en cada cuatrimestre que asistieron los primeros días del curso, mostrados en la 
figura como alumnos que entregaron ficha con datos personales. El primer resultado significativo es que la 
asistencia de los primeros días de clase está claramente por debajo de la matrícula de la asignatura. Este es 
un resultado extraño y digno de ser estudiado por sociólogos: cómo existen alumnos que no asisten a clase 
desde el primer día del primer cuatrimestre de la asignatura y, aun teniendo la posibilidad de anular la 
matrícula antes de empezar el segundo cuatrimestre, sólo unos pocos deciden darse de baja. Esto se 
observa en la figura 2 si se compara el porcentaje de alumnos con ficha en el primer y segundo 
cuatrimestre de esta asignatura. Se aprecia un ligero ascenso del porcentaje de alumnos con ficha del 
primer al segundo cuatrimestre debido a la anulación de matrícula de algunos de ellos (líneas azules 
horizontales). Este resultado es generalizable a las otras asignaturas del plan, donde en promedio se 
recogieron fichas con los datos de los estudiantes de los dos tercios de los alumnos matriculados, 
indicando que los primeros días de clase ya había un tercio del alumnado con interés nulo por seguir la 
asignatura.  

 
El perfil del estudiante de Ingeniería Electrónica, junto con estos datos, hizo pensar que estos 

estudiantes ausentes desde el primer día de clase seguirían la asignatura de forma no presencial. Sin 
embargo, los resultados del porcentaje de estudiantes aprobados no apoyan esta tesis. Al contrario, si se 
observa la figura 2 se comprueba que el porcentaje de alumnos aprobados (línea horizontal verde) 
coincide con el porcentaje de alumnos que han asistido a las distintas actividades de forma continuada 
durante todo el curso. Otro aspecto interesante de esta figura, generalizable a las otras asignaturas, es 
como en el primer cuatrimestre desciende el número de asistentes a clase a medida que transcurre el 
mismo y el número de aprobados coincide con los que han llevado una asistencia regular. Los estudiantes 
reaccionan durante el segundo cuatrimestre pues la asistencia es mucho más homogénea y al final los 
resultados son tremendamente positivos pues se puede afirmar que aprueban aquellos que han seguido día 
a día, semana a semana la asignatura. Nuestras asignaturas disponen de plataformas virtuales que 
contienen todo el material para que los estudiantes puedan seguir la asignatura a distancia, tienen centros 
de entrega de prácticas y horas de libre disposición de laboratorios donde realizar las prácticas si no 
pueden acudir a los horas prefijadas en cada asignatura. Sin embargo, sólo aquellos que han participado de 
las experiencias en el aula o laboratorio, dirigidas por el profesorado, han acabado con éxito sus estudios.  

 
Otro parámetro que se midió fue la carga de trabajo en número de horas a lo largo de los dos 

cuatrimestres. Dado que en el primer cuatrimestre el número de respuestas fue despreciable, sólo se 
dispone de datos del segundo cuatrimestre, pero éstos son significativos. Durante este cuatrimestre 
participaron cinco asignaturas que cubren 27 créditos ECTS de los 60 que componen primer curso. Para 
evitar sacar conclusiones individuales de cada asignatura se las denominó con las letras A, B, C, D y E. 
Estas asignaturas y los créditos previstos para cada una se muestran en las dos columnas de la izquierda de 
la Tabla 2. Asignándole 25 horas de trabajo por cada crédito las horas de trabajo esperadas de cada 
asignatura en el cuatrimestre se muestran en la tercera columna de la tabla. Todas ellas totalizan 675 horas 
de trabajo esperado en el segundo cuatrimestre. Los cuestionarios realizados a los alumnos distinguían 



entre horas de trabajo dedicadas al seguimiento de las asignaturas a lo largo del curso y las horas 
dedicadas al examen. Los resultados de estos dos apartados separados, junto a la suma de ambos, se 
muestran en las tres últimas columnas de la Tabla 2. Según se recoge de las encuestas los alumnos 
trabajaron un total de 517.9 horas, de las 675 previstas inicialmente por los profesores, es decir un 77% 
sobre el total previsto. En la columna de la derecha, entre paréntesis, se muestra el porcentaje de horas 
reales trabajadas con respecto al número de horas esperadas para cada asignatura. Bien es cierto que hubo 
dos asignaturas con un porcentaje más alto y más afín a las previsiones teóricas. Fueron, aquella que se 
impartía la hora antes de realizar las encuestas (con un 96.5 de acierto respecto a las previsiones), y la que 
se impartía inmediatamente después (con un 85% respecto a las previsiones). Esto quiere decir que nuestra 
asignación de créditos ECTS se puede considerar acertada, si bien alguna asignatura se debería analizar 
con más detalle en el futuro. En cuanto a la distribución del tiempo de trabajo del estudiante, un 73% del 
trabajo total del alumno se distribuye a lo largo de las quince semanas de clase y el 28% restante 
corresponde al periodo de preparación de exámenes.  
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Figura 2. Porcentajes de alumnos respecto al número de matriculados en cada cuatrimestre en la asignatura 

Tratamiento y Transmisión de Señales (TTS): Porcentaje de alumnos que asisten diariamente a clase (cuadrados 
unidos por líneas); porcentaje de alumnos que entregaron ficha los primeros días del curso clase (azul); y porcentaje 

de aprobados al final de cada cuatrimestre (verde).  
 

 Asig-
natura 

Créditos 
ECTS 

Horas de 
Trabajo 
esperadas 

Horas de 
trabajo real 

durante clases 

Horas de trabajo 
real durante el 

periodo de 
exámenes 

Total horas 
(%respecto a lo 

esperado) 

A  6 150 58,8 30 88,8 (59.2%) 

B  6 150 76,54 18,66 95,2 (63.5%) 

C  6 150 103,59 41,21 144,8 (96.5%) 

D  4,5 112,5 70 23,37 93,37 (83%) 

E 4,5 112,5 69,2 26,5 95,7 (85%) 

total 27 675 378,13 (73%) 139,74 (27%) 517,87 (76.7%) 
 

Tabla 2. Horas de trabajo estimadas y reales, según las encuestas, en las asignaturas del segundo 
cuatrimestre. Las horas de trabajo reales corresponden a las tres columnas de la derecha: horas dedicadas al 

seguimiento de las asignaturas durante el periodo de clases, horas dedicadas al examen al finalizar las clases y suma 
de ambas. 



En la figura 3 se representa el número de horas trabajadas por el alumno en cada una de las quince 
semanas de clase sumando el trabajo de todas las asignaturas del segundo cuatrimestre. En este gráfico se 
observan dos mínimos, uno corresponde a Semana Santa y otro con otra semana que coincide con fiestas 
locales. También se observan dos máximos de carga después de estas dos semanas. La explicación es 
sencilla: los estudiantes disminuyeron el ritmo de estudio durante estos periodos vacacionales para 
posteriormente recuperar el tiempo perdido. Por lo demás se observa una carga de trabajo ciertamente 
homogénea con un ligero aumento a medida que transcurre el curso y se acercan los exámenes.  
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Figura 3. Evolución semanal de la carga de trabajo del estudiante a lo largo del segundo cuatrimestre sumando las 
horas de trabajo de todas las asignaturas. En línea verde a trazos las horas trabajadas en presencia del profesor, en 

azul a trazos y puntos las trabajadas sin él y en roja continua la suma de estos dos datos. 
 
Se ha mencionado antes que aquellos estudiantes que han participado en las actividades propuestas 

por el profesor han acabado con éxito la asignatura. También se observa en la figura 3 que los estudiantes 
necesitan casi dos horas de trabajo adicional por cada hora de actividad con él. 

 
Para comprobar si tanto el tipo de trabajo realizado por los estudiantes, a través de las actividades 

propuestas, como el número de horas trabajadas por el estudiante son adecuadas, se compararon los 
resultados académicos de las asignaturas que participaron en la experiencia durante el curso académico 
2006-07 con los resultados de las mismas asignaturas en los seis años anteriores (Fig. 4). En esta figura se 
representa tanto el porcentaje de alumnos aprobados en relación con el número de alumnos presentados a 
examen (Fig. 4a), como la nota media de los alumnos aprobados (Fig. 4b). Sobre el total de estudiantes 
presentados a examen han aprobado un 56%, mientras que la media de los últimos seis años estaba en un 
48%. En cuanto al valor de la nota obtenida por los estudiantes podemos decir que se ha mantenido con 
respecto a los últimos seis años. Si se valoran las notas de los estudiantes aprobados entre 1 (aprobado) y 4 
(matrícula-honor), los estudiantes han obtenido un 1.71 en el curso 2006-07 frente al 1.70 de los últimos 
seis años.  
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Figura 4. Comparación de los resultados académicos de distintas asignaturas troncales del primer curso de 

Ingeniería Electrónica (denominadas con las letras A hasta la G) en el curso 2006-07 con los resultados de seis años 
anteriores. a) Porcentaje de alumnos aprobados en relación con el número de alumnos presentados al examen al final 

de la asignatura. b) Nota media de los alumnos aprobados en cada asignatura  
 
5. Conclusiones. 

Los resultados de la experiencia piloto para la implantación del sistema de créditos ECTS en 
Ingeniería electrónica durante el curso 2006-07 pueden darse como satisfactorios. Se ha puesto en marcha 
una metodología basada en la evaluación del estudiante in situ tras la ejecución de un caso práctico donde, 
además de los conocimientos adquiridos, se han valorado otras competencias como el trabajo en grupo, la 
autocrítica, o la comunicación oral. Se han obtenido resultados académicos mejores en comparación con 
años anteriores pues se ha conseguido aumentar el número de alumnos aprobados en relación con el 
número de presentados manteniendo la calidad de los alumnos aprobados. Se ha estimado la carga real de 



trabajo del estudiante y comparado con nuestras previsiones teóricas, ajustándose entre sí en la mayoría de 
las asignaturas. Se ha comprobado que aquellos alumnos que han seguido la asignatura regularmente, 
tanto asistiendo a las actividades propuestas como trabajando la asignatura con actividades no 
presenciales, es decir trabajando un número de horas próximo al previsto por el profesorado, han acabado 
superando las asignaturas. De esta experiencia se concluye que el factor determinante del éxito del 
estudiante en una asignatura reside en su trabajo personal. Es por ello que es necesario planificar el 
número de horas de estudio idóneas por asignatura y conseguir motivar al alumnado a participar en todas 
las actividades. 
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El presente trabajo muestra la aplicación de las nuevas metodologías de diseño 
basadas en lógica programable y FPGAs para realizar un prototipo de un sensor 
que obtenga aceleraciones en los 3 ejes, así como medidas de inclinaciones, 
velocidades y posiciones mediante un procesado de señal interno. Todas estas 
medidas, junto con la incorporación de prestaciones como calibración de offtset y 
sensibilidad y una interfaz de comunicación con un PC hacen del prototipo un 
sensor inteligente. Toda la parte concerniente a las comunicaciones con el PC se 
han realizando con un microcontrololador embebido en la propia FPGA 
denominado PicoBlaze. 
 
 

1. Introducción 
A lo largo de los últimos años han cobrado especial interés las técnicas basadas en codiseño en el 

entorno de los sistemas empotrados. Mediante estas técnicas es posible dividir las tareas a realizar 
(particionado software/hardware) de manera que parte de ellas son implementadas mediante un hardware 
de propósito específico y otras mediante la programación de un microprocesador de propósito general [1]. 
De esta manera, las tareas más complejas y críticas se implementan en hardware mientras que aquellas que 
se adaptan mejor a la ejecución de un microprocesador y en las que se requiere mayor flexibilidad se 
programan. 

 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 para los desarrolladores de sistemas por las innumerables 
ventajas que supone la implementación de SoPC. El diseño e implementación de un SoPC implica 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. 

 La estructura mínima de un SoPC basado en el microcontrolador de 8 bits embebido PicoBlaze se 
compone del módulo de PicoBlaze [2] y la memoria que almacena el programa. 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 necesitan en el sistema específico que se implementa en este proyecto. 

 La metodología de diseño de este tipo de sistemas está basada en lenguajes de descripción de 
hardware, en nuestro caso en VHDL (VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Description 
Language). La estructura del código VHDL [3] que describe un sistema 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, el microprocesador PicoBlaze y la memoria de 



programa se incluyen en el código VHDL del sistema como componentes. Para el resto de elementos bien 
se emplea una descripción estructural o de comportamiento. 

Tomando por un lado las ventajas del diseño usando FPGA y la metodología de diseño basada en 
microcontroladores embebidos en estos dispositivos, se propuso a un alumno, en el marco de un Proyecto 
Fin de Carrera de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial la 
implementación de un sistema que mida aceleraciones, velocidades y desplazamientos en los tres ejes y 
que pueda empotrarse, por ejemplo, en un vehículo autónomo. 
 
2. Descripción del sistema 

Como se ilustró en la introducción, el sistema implementado se trata de un instrumento de medida 
que consta de dos acelerómetros montados perpendicularmente y una FPGA Spartan 3 de Xilinx incluida 
en una placa S-3 Starter de Digilent [4]. A continuación se muestra un esquema general del sistema: 

Acelerómetros ADXL202

Demodulación PWM

FPGA SPARTAN 3 

Operaciones aritméticas

PicoBlaze

UART

Envío de tareas y presentación de los datos
  PC

 

Figura 1. Diagrama funcional del sistema 
 
 Cada acelerómetro ADXL202 [5] incluye dos ejes con salidas digitales en forma de pulsos 

cuadrados con modulación de anchura de pulso (PWM), donde el ciclo de trabajo es proporcional a la 
aceleración detectada por el dispositivo. Dentro de la FPGA, cada uno de los canales de entrada desde los 
acelerómetros (PWMs de los ejes ‘x’, ‘y’ y ‘z’) cuenta con un demodulador independiente que ingresa los 
datos al sistema de procesamiento, que se encarga de hacer los cálculos matemáticos necesarios para 
obtener los valores de las aceleraciones en bytes representados en complemento a dos. 

Una vez procesadas las señales, dentro de la FPGA, estás son transmitidas al microcontrolador 
embebido PicoBlaze, el cuál se encarga de recibir e interpretar las consignas de configuración y de 
exportación de datos remitidas por una aplicación software desde PC a través del puerto serie RS-232, 
mediante un módulo UART de recepción y transmisión de datos.En la figura 2 se muestra el aspecto de 



los dos acelerómetros montados perpendicularmente para obtener medidas en el espacio, y su conexión 
con la FPGA a través de uno de los buses de expansión de los que cuenta la placa de desarrollo. También 
puede apreciarse el puerto con que se ha realizado la comunicación con el ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Aspecto de los acelerómetros y su conexión a la placa de desarrollo 

 
3. Metodología de diseño 

 
Figura 3. Metodología de diseño e implementación seguida 

 



En la figura 3 se muestra la metodología seguida para el diseño e implementación del sistema. En 
dicha figura, observamos cómo el primer paso de la metodología propuesta es describir el sistema. En esta 
descripción, hay que emplear el módulo de PicoBlaze y además, generar el código de la memoria de 
programa y del resto de componentes de interconexión y procesado usando códigos VHDL para la 
descripción de los mismos. 

PicoBlaze es un Soft Core de 8 bits, es decir, un microprocesador diseñado para ser 100% 
empotrable en FPGAs de Xilinx. PicoBlaze para Spartan-3 tiene las siguientes características: 

• 30 instrucciones (en función de todas las condiciones posibles llegamos a un total de 57). 
• Cada instrucción tiene un tamaño de 18 bits. 
• 16 registros de propósito general de 8 bits. 
• 256 puertos direccionables tanto directa como indirectamente, que nos permiten conectar 

PicoBlaze con otros dispositivos. 
• Señal de reset, de interrupción y de reconocimiento de interrupción (nueva en esta versión). 
• Permite direccionar una memoria de programa de 1024 palabras de 18 bits cada una. 

La arquitectura que implementa el core de PicoBlaze puede apreciarse en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4. Arquitectura de PicoBlaze 

 
 
A continuación, se sintetiza y se implementa el diseño empleando las herramientas del entorno de 

Xilinx ISE. Finalmente, se configura la placa descargando el sistema implementado 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. Descripción de la interfaz de usuario 
 El programa implementado en C# [6] básicamente envía instrucciones de adquisición de datos o 

de calibración del sensor a la FPGA y gestiona la recepción de datos adquiridos por el sensor y procesados 
por la FPGA.  

Al inicio de la aplicación se ofrece la posibilidad al usuario de configurar las propiedades de la 
comunicación serial o bien comenzar directamente la conexión con la configuración predeterminada.  

 
 

Figura 5. Ventana de inicio de la aplicación 
 
Cuando se establece una nueva conexión se ofrece la posibilidad al usuario de conocer la 

aceleración instantánea a la que está sometida el dispositivo o bien su inclinación, suponiendo que éste se 
encuentra en estado de reposo. Además también se puede calibrar el dispositivo desde esta aplicación, 
siempre que el mismo se encuentre en la posición adecuada, horizontal si se quiere compensar el offset y 
vertical para calibrar la sensibilidad para cada uno de los ejes (figura 6).  

El programa también permite observar gráficamente la evolución de los datos adquiridos por el 
sensor inteligente en tiempo real. Además de la aceleración, que es propiamente el parámetro que se 
recibe desde la FPGA, también permite observar la evolución de la velocidad y la posición del dispositivo 
sobre el plano horizontal. El cálculo de la velocidad se consigue aproximando la integral de la aceleración 
por el diferencial de tiempo por la suma finita de productos de la aceleración por el incremento de tiempo. 
La posición a su vez se aproxima por la suma finita de productos de la velocidad por el incremento de 
tiempo. Debido a que cada muestra se recoge a intervalos de tiempo de 20 ms, relativamente cortos, estas 
aproximaciones resultan bastante precisas. 

 El programa ofrece la posibilidad de guardar la serie de valores representados gráficamente en un 
archivo binario con formato .data, de modo que pueden ser visualizados en cualquier otro momento o 
exportados. Además, la aplicación también ofrece la posibilidad de imprimir las gráficas que se deseen por 
parte del usuario.  

 



 

Figura 6. Vista de la ventana principal del programa 
  
 

5. Ensayos experimentales  
 Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado en el proyecto se realizaron 

diversas pruebas al mismo. Todos los ensayos realizados tenían por objeto estudiar y mejorar las 
diferentes tareas realizadas por el sistema, sobre todo centrándose en las relativas a la calibración del 
sensor y la transmisión e interpretación de los datos. Los resultados obtenidos muestran una gran 
coherencia con lo esperado en la información sobre las aceleraciones medidas, siendo satisfactorios en 
cuanto a los objetivos planteados al inicio de este proyecto. 

 Durante los ensayos, la placa de los acelerómetros se sometió a movimientos controlados con el 
fin de apreciar las aceleraciones experimentadas por el mismo en los resultados. Debido a la construcción 
de los acelerómetros, éstos son sensibles a la inclinación. Si se inclina un acelerómetro, el sensor interno, 
debido a la fuerza de la gravedad, sufre una deflexión. La deflexión que sufre el sensor cuando se inclina 
perpendicularmente al suelo es igual a la que soportaría si se acelerase con una aceleración igual a g.    

 En las figuras 7 y 8 puede apreciarse los resultados al girar 90º la placa de los acelerómetros 
partiendo de una posición horizontal. Comprobamos que los valores de las aceleraciones para los ejes que 
quedaban en posición vertical son próximos al valor de la aceleración de la gravedad, 9.8 m/s², y para los 
que quedaban en posición horizontal próximos a 0.   

También se realizaron otras pruebas para comprobar la bondad de las medidas de velocidades, 
desplazamientos y trayectorias. Algunas visualizaciones se muestran en las figuras 9 y 10. 
 



 

Figura 7. Muestras de aceleraciones correspondientes a un giro de 90º sobre los ejes z y x 
 

 
Figura 8. Muestras de aceleraciones correspondientes a un giro de 90º sobre los ejes z e y 

 



 

Figura 9. Muestras de velocidades correspondientes a una aceleración constante de –g en el eje y 

 

Figura 10. Muestras de espacio recorrido en función del tiempo correspondientes a una aceleración constante de –g 
en el eje x 



4. Conclusiones 
El desarrollo de este proyecto permite al alumno conocer el uso y aplicaciones de los dispositivos 

FPGA así como del lenguaje de programación VHDL dentro del marco de una metodología de diseño 
orientada a sistemas embebidos. 

El alumno ha comprobado con la realización de este proyecto todas las ventajas que se han expuesto 
en clase sobre el uso de dispositivos programables en el diseño de sistemas electrónicos digitales, sobre 
todo en cuanto al desarrollo de prototipos se refiere. Este trabajo constituye el proyecto fin de carrera del 
alumno para obtener el título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial y los 
conocimientos necesarios para la ejecución del mismo abarcan varias asignaturas de la titulación, debido 
al carácter multidisciplinar del proyecto (fundamentos físicos, programación, electrónica digital, 
instrumentación, comunicaciones, sistemas electrónicos digitales). 

En lo referente al prototipo implementado, se ha dotado a los sensores de prestaciones tales como 
calibración de offset y sensibilidad, además de incorporar, a través de lógica programable, de módulos 
demoduladores para cada eje, lo que dota de cierto paralelismo a la tarea de decodificar las aceleraciones; 
y también una interfaz de comunicación gestionada por un microcontrolador embebido. Todo ello hace 
que el sensor sea inteligente.  

También se desarrolló una interfaz de usuario con el que configurar el sensor y la conexión y que 
permite la presentación y almacenamiento de las aceleraciones medidas. Además, el software 
implementado es capaz de calcular velocidades y desplazamientos en base a las aceleraciones que se van 
recibiendo. 

El sistema implementado puede fácilmente incorporarse en un cuerpo móvil y formar parte de un 
sistema de control empotrado en el mismo.   
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En este trabajo se presenta la experiencia docente llevada a cabo en la asignatura 
de “Instrumentación” de la titulación de segundo ciclo en Ingeniería Electrónica. 
La particularidad de los alumnos de esta titulación, generalmente ya incorporados 
al mundo laboral, dificulta su asistencia regular a clase y favorece el abandono. 
Para solventar este problema se propone utilizar el formato semipresencial junto 
con metodologías docentes basadas en el aprendizaje activo y tutorizado del 
alumno. Con ello se pretende que el alumno pueda seguir la asignatura con mayor 
facilidad, reduciendo el número de clases presenciales y mejorando su rendimiento 
académico.   
 
 

1. Introducción 
Este trabajo presenta la experiencia docente llevada a cabo en los dos últimos cursos en la 

asignatura troncal de ‘Instrumentación’ de los estudios de Ingeniería Electrónica. La titulación de 
Ingeniería Electrónica es una titulación de segundo ciclo, a la que se puede acceder desde diferentes 
estudios, algunos de ellos habiendo otorgado competencias profesionales (como es el caso de las 
Ingenierías Técnicas). Nos encontramos así con un alumnado ampliamente heterogéneo, con intereses 
muy dispares. Una de las características principales de este alumnado es que, en su gran mayoría, se ha 
incorporado ya al mercado laboral, muchas veces a tiempo completo, con lo que el tiempo que puede 
dedicar a los estudios está francamente limitado, incluso sin poder asistir a clase de manera regular. Como 
una posible solución a este problema, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en los últimos años, 
algunas de las asignaturas de la titulación se están impartiendo en formato semipresencial, de manera que 
los alumnos puedan compaginar mejor sus horarios y estudiar durante el tiempo y las horas que su jornada 
laboral les permita. El formato semipresencial requiere, de este modo, metodologías docentes alternativas 
a las tradicionales clases magistrales. 

 
Por otro lado, debido a las particularidades del alumnado (con muy poco tiempo para dedicar al 

estudio) y las características de la asignatura (con un elevado número de créditos), los resultados 
académicos no eran satisfactorios. A pesar de que la mayoría de los alumnos que se presentaba al examen 
(que se realizaba a final del cuatrimestre) superaba la prueba (con mayor o menor éxito), un elevado 
número de los estudiantes matriculados no se presentaba al examen. Así, uno de los objetivos perseguidos 
es el de reducir este número de estudiantes no presentados tan elevado, con lo que se decidió adoptar un 
tipo de docencia más tutorizada, que ayudase al estudiante a distribuir su tiempo de estudio a lo largo del 
semestre y evitar su acumulación a pocos días del examen final, que muy probablemente acabaría con un 
‘no presentado’. 

 
La semipresencialidad, la tutoría del alumno y la consecuente evaluación continuada son 

denominador común en las metodologías docentes propias del inminente Espacio Europeo de Educación 



Superior (EEES) [1]. Así pues, la adopción de la semipresencialidad en la asignatura de Instrumentación 
nos llevó a un cambio metodológico, con el fin de superar los problemas detectados con las metodologías 
tradicionales. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que este cambio debe llevarse a cabo sin un cambio 
de planes de estudios, de modo que estas nuevas metodologías deberán adaptarse a un entorno docente 
tradicional, en el que tanto el tiempo (las horas de clase en aulas) como el espacio (las propias aulas) de 
cada asignatura está perfectamente acotado. 

 
2. La información al alumno: la clave de la docencia tutorizada 

Cuando se adopta una metodología en la que el alumno pasa de ser un mero espectador a un 
estudiante activo que deberá trabajar de manera autónoma [2], la información sobre el qué, el cómo y el 
cuándo debe llevar a cabo las diferentes tareas es fundamental. Por ello, el primer día de clase se 
proporciona a los estudiantes la guía docente y la agenda docente. 

 
2.1. La guía docente. 

La guía docente es un documento en el que se describe el funcionamiento global de la asignatura. 
La principal diferencia de la guía respecto al tradicional programa consiste en que en ésta no se hace 
hincapié en los conocimientos que el alumno debe adquirir, sino en los objetivos de aprendizaje que debe 
alcanzar. Así, se especifican no solo los objetivos formativos específicos para la totalidad de la asignatura 
sino también para cada una de las unidades didácticas en que ésta se ha dividido. Se especifica también la 
metodología adoptada y el sistema de evaluación. De este modo, la GUIA DOCENTE DE LA 
ASIGNATURA consta de los siguientes apartados: 

 
(a) Profesorado 
(b) Objetivos formativos. Se especifica aquí el objetivo global que se pretende alcanzar una vez se 

haya finalizado el curso, así como los objetivos parciales que ayudarán a conseguir el objetivo 
global. 

(c) Recomendaciones sobre conocimientos previos. Dada la heterogeneidad del alumnado, 
procedente de distintas titulaciones, es importante que el alumno conozca los conocimientos 
que debe haber adquirido previamente para el correcto seguimiento de la asignatura. En caso de  
no haberlo hecho, deberá realizar un esfuerzo adicional para su obtención. 

(d) Unidades didácticas. Corresponden a los antiguos ‘temas’ de la asignatura. Para cada una de 
ellas, se especifican los objetivos de aprendizaje y los contenidos a tratar. Cada una de estas 
unidades didácticas tiene asignada una guía docente propia, donde se proporciona información 
más detallada sobre la misma (Figura 1). 

(e) Metodología docente. Se describe a grandes rasgos la metodología docente adoptada en la 
asignatura. 

(f) Evaluación. Se especifican los criterios globales de evaluación de la asignatura. La evaluación 
de las distintas unidades se detalla en las guías correspondientes. 

(g) Bibliografía. 
 

Acompañando a la guía docente, a lo largo del cuatrimestre el alumno recibirá información más 
detallada sobre cada una de las unidades docentes en las que deberá trabajar, en lo que hemos dado en 
llamar GUIAS DOCENTES DE LAS UNIDADES (Figura 1).  En estos anexos a la guía docente, se 
indicarán con más detalle los objetivos formativos y la organización de la unidad, así como la metodología 
de aprendizaje/enseñanza que se ha adoptado en cada una de ellas. Se especifica aquí con detalle las 
distintas actividades que el alumno deberá realizar para conseguir los objetivos y el método de evaluación 
de la unidad. Un punto importante es la cronología y duración de las distintas actividades, que ayudará al 
alumno a organizar su tiempo de estudio. De este modo, en la guía docente de cada unidad se incluye el 



tiempo dedicado a actividades presenciales y también una estimación del tiempo de trabajo autónomo que 
el alumno deberá dedicar a cada una de las actividades programadas. Toda esta información, de manera 
más esquemática se especifica en la agenda docente de la asignatura (Figura 1), que se describe en la 
siguiente sección.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Información proporcionada al alumno. Al inicio del curso, se proporciona la  guía 
docente de la asignatura y la agenda docente. A medida que avanza el curso, se 
proporcionan guías docentes de las distintas unidades docentes en que la asignatura se ha 
dividido. 

 
 

2.2. La agenda docente 
Una pieza clave en la docencia tutorizada es la agenda docente. Esta agenda consiste en una 

planificación temporal de la asignatura, que se entrega al alumno EL PRIMER DIA de clase con la 
finalidad de que pueda organizar su calendario y tiempo de estudio. Esto supone que los profesores deben 
haber realizado la planificación de la totalidad de la asignatura previamente al inicio del curso. Esta 
agenda especifica qué, cuándo y la metodología adoptada tanto para cada una de las clases presenciales 
como para el trabajo que el alumno debe desarrollar de manera autónoma fuera del aula. Un aspecto 
relevante es que la agenda hace referencia al trabajo tanto presencial (en el aula) como autónomo (fuera 
del aula), así como las horas que el profesor estima para la realización de cada una de estas actividades por 
un alumno medio. La figura 2 muestra un extracto de la guia docente, en la que se incluyen 2 semanas de 
docencia. Como puede verse en la figura, para las clases presenciales,  la agenda especifica la fecha y el 
número de horas de duración, la unidad docente que se trabajará, el profesor responsable de esa clase y la 
metodología que se adoptará para su impartición (ver detalles en la sección 3) y los contenidos que se 
trabajarán. Se acompaña el tiempo no presencial, es decir, el tiempo que el alumno deberá dedicar fuera 
del aula para las actividades programadas. Se incluyen dentro de esta categoría el trabajo que deberá 
realizar como estudio de los contenidos desarrollados en clases presenciales previas, preparación de clases 
presenciales posteriores y también el tiempo de estudio dedicado a la preparación de los exámenes que se 
proponen tras finalizar cada unidad. Para este trabajo no presencial, no se especifica calendario, pudiendo 



escoger el alumno el momento más propicio, dentro del período inter-clases, en función de su 
disponibilidad. Obviamente, las horas que el alumno dedica al trabajo autónomo es una estimación que 
hace el profesor, que deberá cotejarse a posteriori con el feedback de los alumnos. Con esta finalidad, al 
final de cada unidad, se encuesta a los alumnos sobre el tiempo dedicado, para detectar grandes 
desviaciones que puedan corregirse en cursos posteriores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Actividad Tiempo (h) Actividad Tiempo (h)

3 (1h) 2 M. Porti Magistral Acondicionamiento 1 Trabajo autónomo sobre la clase magistra 3
3 (1h) 3 M.Nafria Tutoria ABP Operacionales 1 Trabajo autónomo ABP Operacionales 5
 2 T. autónomo Resolución problemas UD 2 1,5
6 (1h) 2 L. Aguilera Problemas Resolución problemas UD2 1 Problemas UD2 1
6 (3h) P 1 L. Aguilera Práctica Labview 3 Realización memoria 2
10 (1h) 3 M. Nafría Magistral Data sheet AO 1 Trabajo autónomo ABP Operacionales 3

T. autónomo Resolución problemas UD2 1,5
10 (1h) 2 L. Aguilera Problemas Resolución problemas UD2 1 Problemas UD2 1

2 Evaluación Preparación examen parcial 3

Figura 2. Extracto de la agenda docente (dos semanas de clase) de la asignatura que se 
entrega al alumno el primer dia de clase con la planificación de toda la asignatura. Se 
incluye tanto el tiempo dedicado a las clases presenciales como una estimación del tiempo 
que el alumno deberá dedicar al trabajo autónomo. 

 
 
2.3. El Campus Virtual 

En un contexto de docencia tutorizada, la comunicación alumno-profesor es fundamental. Para 
facilitar esta comunicación, se ha utilizado como vehículo el Campus Virtual que la UAB pone a 
disposición de los docentes. Este Campus es un portal web específico de la asignatura al que pueden 
acceder todos los estudiantes matriculados de la misma. El Campus permite la difusión de noticias, la 
publicación web de material docente por parte del profesor, la entrega de los resultados de las actividades 
por parte de los alumnos, foros de discusión y tutorías. Los foros de discusión se han habilitado como un 
lugar en que los alumnos pueden interaccionar entre ellos de manera remota, con la participación, si se 
cree conveniente, del profesor. Las tutorías son el medio por el que los estudiantes pueden contactar 
directamente con el profesor. 
 
3. Organización docente 

Tal y como se ha dicho anteriormente, el cambio de formato y metodología de la asignatura debe 
ser compatible con el formato tradicional, puesto que no ha estado acompañado por un cambio del plan de 
estudios a créditos ECTS. Así, continuaremos hablando de clases de teoría, problemas y prácticas, 
manteniendo la proporción entre cada una de ellas según establece el BOE. Sin embargo, como veremos, 
no siempre las clases de teoría coinciden con clases magistrales.   

 

13 (1h) 2 M. Porti Evaluación Examen UD2 1
P 2 L. Aguilera Práctica GPIB 3 Realización memoria 2
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Según el BOE, la asignatura de ‘Instrumentación’ está dividida en 4.5 créditos de teoría, 1.5 de 
problemas y 3 de prácticas, que corresponderían a 3, 1 y 2 horas de clase presenciales semanales, 
respectivamente. Así, de las 4 horas semanales que el alumno debería asistir a clases presenciales de teoría 
y problemas en el formato convencional, se elimina 1h, programando actividades para realizar fuera del 
aula durante este período. Las clases de tipo práctico siguen siendo presenciales, en el sentido que el 
alumno debe asistir obligatoriamente al laboratorio para que pueda ser evaluado de forma continuada. Sin 
embargo, se reduce el número de sesiones prácticas presenciales, para que el alumno pueda trabajar de 
manera autónoma en los períodos inter-sesiones. 

 
3.1. Clases teóricas (2h/semana) 

El objetivo de estas clases es que el estudiante adquiera los conocimientos básicos a partir de los 
cuales pueda, de manera autónoma, construir su aprendizaje. En estas clases se han adoptado distintas 
metodologías docentes: clases magistrales, aprendizaje basado en problemas (ABP) [3] o trabajo 
colaborativo [4]. Las clases magistrales están reservadas a transmitir aquellos contenidos que muestran 
una difícil comprensión por parte del alumno o que son claves para el resto de la asignatura. En otras de 
las clases, sin embargo, el alumno toma un papel activo, pasando el profesor a actuar como tutor. Así, por 
ejemplo, cuando se elige el trabajo colaborativo, los alumnos deben trabajar en grupo en el aula una 
cuestión a propuesta del profesor, basándose en el material docente que el profesor ha seleccionado a tal 
efecto. Si se ha elegido la metodología ABP, sin embargo, los alumnos deberán trabajar dentro y fuera del 
aula (sobretodo fuera) para resolver un caso teórico o práctico propuesto por el profesor, siendo ellos 
mismos los que seleccionen el material de estudio, bajo la supervisión del profesor. La selección de una 
metodología u otra está en función del tipo de conocimiento/habilidades que se desea que el alumno 
adquiera. A su vez, en estas clases pueden plantearse actividades en las que el alumno deberá trabajar de 
manera autónoma (en grupo o individualmente), previamente a la próxima clase y que se tendrán en 
cuenta para la evaluación. 

 
3.2. Clases de problemas (1h/semana) 

Las clases de problemas tienen como objetivo reforzar los conocimientos adquiridos durante las 
clases magistrales y las actividades realizadas en las clases de teoría. Para ello, se ha diseñado un conjunto 
de problemas que el alumno debe resolver individualmente o en grupo, fundamentalmente mediante 
aprendizaje colaborativo. Para cada unidad docente, el profesor resuelve un problema tipo en clase y a 
partir de ahí, los alumnos resuelven el resto de los problemas. En algunos casos, al finalizar la clase, se 
comparan y evalúan  las soluciones propuestas por cada alumno o grupo y en otros el alumno debe 
entregar la solución al profesor. La nota de estos ejercicios formará parte de la evaluación continuada de la 
asignatura.  En el caso de la resolución en clase, cada alumno debe defender su solución del problema 
frente al resto de alumnos de la clase. Este proceso ayuda al alumno a desarrollar su capacidad oral y a ver 
las diferentes perspectivas con que se puede enfocar un problema, a partir de la solución de sus 
compañeros de clase. 
 
3.3. Clases prácticas en el laboratorio 

Dada la importante componente práctica de la asignatura, las clases prácticas en el laboratorio 
continúan siendo presenciales pero se ha optado por reducir el número de sesiones e introducir cambios en 
la metodología usada en estas clases. Las sesiones de laboratorio se han dividido en dos partes. En la 
primera parte, que consiste en 4 sesiones de 3h, se ha seguido la metodología tradicional (se proporciona 
un guión que especifica lo que se debe hacer en la sesión correspondiente). Estas sesiones permiten al 
alumno adquirir los conocimientos básicos para poder utilizar los equipos electrónicos de laboratorio 
específicos de Instrumentación que se requerirán para la segunda parte.  

 



La segunda parte de las prácticas, en cambio, está basada en el método de aprendizaje basado en 
proyectos. Una vez los alumnos han adquirido los conocimientos básicos, ya hacia mitad del semestre, se 
les plantea un caso práctico mucho más complejo que tienen que resolver durante el resto de las sesiones 
(4 sesiones más de 3h) en grupos de 4-5 personas. El caso en cuestión plantea el diseño e implementación 
de un sistema de medida.  La tarea del profesor es, en este caso, la de tutorizar y supervisar el proceso de 
aprendizaje para que éste no se desvíe de los objetivos iniciales. Los sistemas de instrumentación que el 
grupo debe diseñar están formados por diferentes bloques, lo que facilita la división de las tareas dentro 
del grupo. Estos  bloques por separado no permiten implementar la solución al problema, de forma que el 
grupo debe unir las diferentes partes para llegar a un proyecto común. Las sesiones iniciales de este 
segundo bloque consisten en la búsqueda de información, la puesta en común de resultados de dicha 
búsqueda y la selección de una posible solución. Las sesiones siguientes se dedicaran al montaje y 
comprobación de las  diferentes etapas del diseño y de la funcionalidad del sistema completo. Finalmente, 
es necesario presentar un documento escrito con todas las soluciones adoptadas por cada grupo y realizar 
una presentación oral ante un ‘tribunal’ formado por los profesores de la asignatura,  en la cual se defiende 
el diseño, apuntando las ventajas e inconvenientes del trabajo realizado. El aprendizaje basado en 
proyectos ayuda a la integración de los conocimientos y habilidades de diferentes áreas y potencia la 
autonomía en los procesos de aprendizaje y la autoevaluación.  

 
Como ejemplo, el esquema de la figura 3 muestra la integración  de cada uno de los diferentes 

métodos de aprendizaje en una de las unidades docentes, concretamente la dedicada a amplificadores de 
instrumentación. Los conocimientos adquiridos en las clases magistrales y en el caso ABP desarrollado en 
las clases de teoría permiten al alumno adquirir conocimientos que serán útiles durante el diseño de una de 
las etapas del sistema de medida que deberá implementar de forma autónoma durante la segunda parte de 
las clases prácticas de laboratorio. Además, el trabajo cooperativo realizado durante las clases de 
problemas ha consistido en una primera aproximación al problema real con el que se encontrará en el 
proyecto para el diseño del amplificador. La primera parte de las prácticas, además, ayudará al alumno a 
familiarizarse con el entorno en el que deberá implementar ese mismo sistema.  

 
Figura 3. Los diferentes métodos adoptados en las clases de teoría, problemas y laboratorio 
(primer bloque) proporcionan al alumno las herramientas necesarias para realizar el 
proyecto propuesto en el segundo bloque de prácticas de forma autónoma. Como ejemplo, se 
muestra la unidad docente dedicada a los amplificadores de instrumentación.   



4. Evaluación 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación se ha optado por establecer dos posibles vías con la 

finalidad de adaptar la asignatura a la disponibilidad de los distintos alumnos (ver Fig. 4). La primera vía 
pretende utilizar un método de evaluación adaptado al cambio de metodología asociado a los nuevos 
objetivos competenciales que se han introducido. Mientras que en los cursos anteriores, en los que la 
asignatura se basaba en la clase magistral, la evaluación se realizaba mediante un único examen final que 
determinaba si el alumno superaba o no la asignatura, los alumnos que utilicen esta vía seguirán un 
método de evaluación más formativo que punitivo, basado en la evaluación continuada. Para poder 
acogerse a este método de evaluación, será necesario realizar como mínimo el 80% de las actividades 
propuestas en las clases de teoría/problemas. Por otro lado, será también necesario presentarse a 3 
exámenes parciales y asistir a las prácticas de laboratorio. Con los exámenes parciales, que son 
obligatorios, se pretende evaluar y garantizar de forma individual el grado de conocimientos alcanzado por 
el alumno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Esquema en el que se muestra el método de evaluación. Se puede observar la 
coexistencia de las dos vías posibles: la evaluación continuada y la no continuada. 

 
 
Las actividades realizadas durante el curso (en grupo o individualmente) y los exámenes parciales 

junto con las prácticas de laboratorio serán la base para determinar la calificación final del alumno, con la 



siguiente ponderación: actividades, 40%, exámenes parciales, 30% y prácticas de laboratorio, 30%. Para 
que se pueda aplicar esta ponderación se requerirá como mínimo un 4 de media en cada una de las 
calificaciones. Si un alumno obtiene como mínimo un 5 de media final , ya no será necesario que realice 
un examen al final de curso. En caso contrario, se podrá optar por el segundo método de evaluación. 
Conviene destacar que este método de evaluación ha permitido incluir las competencias transversales que 
se pretenden potenciar, dado que forman parte de la nota de las actividades y prácticas de laboratorio y en 
ellas se evalúan diferentes aspectos como la comunicación oral y escrita o la participación en los trabajos 
de equipo. La evaluación continuada de las actividades también permite que el alumno sepa en todo 
momento si su nivel de conocimientos es el adecuado para superar la asignatura. De esta forma, ante unos 
resultados poco satisfactorios, el alumno puede corregir la situación ayudado por el profesor, mediante 
tutorías, o aportando más horas de estudio. Finalmente, también conviene destacar que no todas las 
actividades requieren ser realizadas de manera presencial en el aula (excepto las prácticas de laboratorio), 
sino que algunas de ellas pueden realizarse fuera de ella, de modo que este método de evaluación no 
penaliza a los alumnos que no vengan a clase de manera habitual. 

 
No obstante, incluso para aquellos alumnos que ni siquiera pueden seguir este método (o para 

aquellos que no han conseguido superar la asignatura mediante la “evaluación continuada”), se puede 
optar por un segundo método de evaluación, que se realiza al final del cuatrimestre. En el caso de las 
clases teóricas y de problemas,  el alumno deberá realizar un examen final de todos los contenidos al final 
del semestre. En el caso de las prácticas de laboratorio se ha optado por una alternativa similar. Si no se ha 
asistido al número mínimo de sesiones o en la evaluación continuada la calificación es inferior a 4, se 
realizará un examen final de prácticas en el que el alumno deberá demostrar que ha asimilado los 
conceptos, herramientas y técnicas trabajadas durante todas las sesiones prácticas. Para determinar la 
calificación final se tendrá en cuenta la nota del examen y la nota obtenida en las prácticas de laboratorio, 
con una ponderación del 70 y 30% respectivamente. Igual que antes, para poder aplicar esta ponderación 
se requerirá una calificación mínima de 4 en cada una de ellas. En este caso, los objetivos competenciales 
se desarrollarán en las sesiones prácticas de laboratorio, de asistencia obligatoria, dado que en la mitad de 
ellas se sigue la metodología de aprendizaje basado en proyectos. 

 
5. Resultados y conclusiones 
          Conviene destacar que, dado que se trata de una asignatura de segundo ciclo, el número de alumnos 
matriculados es reducido, de modo que esto ha facilitado la implementación del formato semipresencial y 
de la innovación docente.  Como dato concreto, en el curso 2006-07, el número total de estudiantes 
matriculados en la asignatura fue de 11. De éstos, 3 alumnos ni siquiera se conectaron una sola vez al 
Campus Virtual ni contactaron nunca con el profesor, lo que debe ser interpretado como un interés nulo 
por el seguimiento de la asignatura, de manera que no los consideraremos en los cómputos. De los 8 
restantes, 1 alumno optó de entrada por el segundo método de evaluación (por motivos laborales) mientras 
que los 7 restantes optaron por la evaluación continuada hasta el final del semestre. Todos ellos superaron 
la asignatura, aunque dos de los alumnos que siguieron la evaluación continuada no superaron los 
exámenes parciales y tuvieron que realizar el examen final. El cómputo global fue de 6 alumnos (sobre 8) 
con una calificación de aprobado (75%) y dos alumnos con una calificación de notable (25% alumnos). 
Estos resultados no son anecdóticos de dicho curso académico, sino que en el curso anterior se obtuvieron 
resultados similares. Por lo tanto, el resultado académico es satisfactorio, tanto por el número de 
aprobados en relación a los presentados (100%) como por el número de presentados en relación a los 
alumnos matriculados (~75%).  

 
Para valorar el grado de satisfacción de los alumnos acerca de esta experiencia basada en la 

semipresencialidad y en la tutorización de la enseñanza, al finalizar el curso se realizó una encuesta a los 



alumnos, diferenciando entre las clases de teoría y problemas y las sesiones de laboratorio. Aunque los 
resultados no son estadísticamente significativos, debido al reducido número de alumnos, como ideas 
generales podríamos destacar que, por ejemplo, respecto a las clases de laboratorio, la percepción de los 
alumnos es de buena a muy buena, dado que se enfrentan a problemas que deben resolver por sí mismos  
(siempre con la supervisión del profesor), lo cual les da un mayor grado de autonomía. Concretamente 
muchos consideran que la resolución de casos con el método de aprendizaje basado en proyectos ha hecho 
que aprendieran mucho más comparado con la metodología tradicional. Algunos de ellos incluso 
consideran que todas las sesiones se deberían basar en esta metodología, mientras que otros consideran 
que las sesiones iniciales son necesarias para el correcto desarrollo del caso. Sin embargo, el grado de 
entusiasmo respecto a las nuevas metodologías utilizadas en las clases de teoría y de problemas es mucho 
más dispar y no tiene el mismo grado de aceptación que las sesiones de laboratorio. Esto puede estar 
relacionado con el hecho que, según los alumnos, el curso, comparado con otras asignaturas, ha resultado 
difícil puesto que han tenido que dedicar a la asignatura un número de horas muy superior al dedicado a 
otras.  

 
Respecto al profesorado, éste considera que el esfuerzo dedicado por el alumno, más que elevado, 

se encuentra uniformemente distribuido a lo largo del curso, lo cual justificaría el éxito de los alumnos al 
superar la asignatura. Igualmente, conviene destacar el esfuerzo realizado por parte del profesorado para 
implementar estas innovaciones: debe realizarse una planificación detallada de toda la asignatura, 
preparando actividades que ayuden a conseguir los objetivos en un tiempo razonable,  actuando de tutor, 
consultando asiduamente el Campus Virtual y corrigiendo las actividades y los exámenes parciales (que 
pueden llegar a tener una frecuencia semanal). Aun así, la valoración global de los resultados es muy 
positiva, tanto por los resultados académicos como por la percepción de que los alumnos realmente han 
aprendido. Por otro lado, usando estas nuevas metodologías se constata también una mejora en las 
competencias transversales desarrolladas por el alumnado. Como único aspecto negativo destacaríamos la 
tendencia que tienen estas metodologías y, en particular, la evaluación continuada, a homogeneizar las 
calificaciones finales de los alumnos, con una tendencia a concentrar las calificaciones en el rango bajo-
medio y prácticamente desapareciendo la calificación de sobresaliente. Esto puede deberse a dos motivos: 
por un lado, el esfuerzo continuado requerido al alumno, que es considerable y, por otro, al hecho que 
muchas actividades se realizan en grupo, de modo que la dispersión entre alumnos tiende a reducirse.   
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El presente trabajo muestra una experiencia de laboratorio dirigida a alumnos de 

ingeniería electrónica, donde éstos pueden comprobar cómo, con un reducido 

número de componentes electrónicos, es posible llevar a la práctica conceptos 

teóricos e implementar, en este caso, un modulador AM y otro de DBL. 

 

 

1. Introducción general. Objetivos 
Entre las materias que se imparten en el plan de estudio de la titulación de Ingeniería Electrónica, 

hay que señalar aquellas que abordan el estudio de las diferentes técnicas de modulación utilizadas en la 
transmisión de información, y que también son importantes para cualquier futuro ingeniero. No obstante, 
en el caso de la ingeniería electrónica, es importante que los alumnos puedan realizar experiencias 
prácticas que le permitan aunar conceptos puramente electrónicos con otros propios del campo de las 
comunicaciones. De esta manera, éstos pueden aplicar los conocimientos adquiridos en otras materias de 
contenido electrónico a dicho campo. 

 
En ese sentido, el objetivo del presente trabajo ha sido el diseño e implementación de una 

experiencia de laboratorio en la que, mediante la utilización de un reducido número de componentes 
electrónicos, es posible la obtención tanto de una señal modulada en amplitud (AM) como en doble banda 
lateral (DBL) [1,2] 

 
2. Descripción del sistema 

Entre las técnicas de modulación de tipo analógico que estudian los alumnos se encuentran, entre 
otras, las modulaciones en amplitud (AM) y en doble banda lateral (DBL), siendo múltiples  los esquemas 
electrónicos que permiten la obtención de éstas y otras técnicas como la banda lateral única (BLU) o la 
banda lateral residual (BLR). La presente experiencia se centra en la implementación de un circuito 
electrónico que, haciendo uso de “moduladores de conmutación” (MC), posibilita la generación indistinta 
de AM y DBL. 

 
Los MC basan su principio de funcionamiento en la “multiplicación” de una señal moduladora 

(Xm(t)) por un tren de pulsos cuya amplitud puede fluctuar entre 0 y 1 o entre 1 y -1. En el primero de los 
casos, estaríamos en presencia de un proceso de muestreo (equivalente a una modulación PAM), mientras 
que en el segundo el resultado sería una señal que fluctuaría entre el valor instantáneo de la moduladora y 
su inversa. 

 
En ambos casos, la inclusión de un filtro pasa banda centrado a la frecuencia de la portadora (fc, 

frecuencia fundamental del tren de pulsos) posibilita la obtención de una señal de DBL a su salida. 
Podremos constatar, además, que si la moduladora posee una componente de continua (Vdc) a la salida del 
filtro obtendríamos AM en lugar de DBL. 

 
En la Fig. 1 se muestra el diagrama de bloques del sistema implementado, y donde podemos 

observar que la moduladora Xm(t) es llevada a los bloques multiplicadores sumándole previamente una 



componente de DC ≥ 0. Restaría trasladar la salida de los bloques multiplicadores a sus correspondientes 
filtros pasa banda para obtener una señal de AM (si Vdc > 0) o DBL (si Vdc  = 0), como se ha indicado 
anteriormente. 

 
Figura 1. Diagrama de bloques. 

 
El diagrama anterior representa de forma conjunta las cuatro combinaciones posibles de señal de 

entrada y multiplicador: 
 
- Xm(t) con multiplicador (1,0) 
- Xm(t) con multiplicador (1,-1) 
- Xm(t) + Vdc con multiplicador (1,0) 
- Xm(t) + Vdc con multiplicador (1,-1) 
 
Los dos primeros constituyen casos particulares de los segundos, ya que bastaría eliminar Vdc para 

obtenerlos. 
 
Partiremos, por tanto, de una moduladora (en este caso un tono de amplitud Em y frecuencia fm) con 

una componente de DC > 0 (Ec. 1, obtenida a la salida del sumador) que puede ser multiplicada por un 
tren de pulsos cuya amplitud fluctúa entre 0 y 1, o entre 1 y -1, con una frecuencia fundamental fc. Al 
tratarse éstas últimas de señales periódicas, pueden ser desarrolladas en serie de Fourier [3] como se 
muestra en las Ec. 2 y 3, respectivamente. 

 

 dcmmdcm VtEVtX +=+ ωcos)(  (1) 
  

 
...3cos.

3

2
cos.

2

2

1
)(1 +−+= tttS cc ω

π

ω

π  (2) 

 
Multiplicador 

 
Multiplicador 

 
 
 

fc 

AM1 
DBL1 

AM2 

DBL2 


1

1−

 

 


1

0
 

 ∑ 

Vdc ≥0  

Xm(t) 

Xc(t) 

Xc(t) 

 
 
 

fc 



 

 
...3cos.

3

4
cos.

4
)(2 +−= tttS cc ω

π

ω

π  (3) 
 
A la salida del primer multiplicador obtendríamos: 
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Mientras que en el segundo: 
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Si dichas señales se introducen en sus respectivos filtros pasa banda, centrados en fc y con un ancho 

de banda de 2fm, obtendríamos en ambos casos una señal de AM como muestran, respectivamente, las Ec. 
6 y 7. 
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Si la componente de DC sumada a la moduladora es anulada haciendo Vdc = 0, las dos ecuaciones 

anteriores se transforman en: 
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que corresponden a sendas señales moduladas en doble banda lateral (DBL) y obtenidas a la salida de los 
respectivos filtros. 



3. Desarrollo experimental 
La Fig. 2 muestra el esquema eléctrico correspondiente al diagrama de bloques de la Fig. 1. Como 

se puede observar, se ha hecho uso del amplificador operacional TL081 para implementar los diferentes 
integrantes del sistema (sumador, multiplicadores y filtros) [4]. 

 
La señal moduladora es llevada al circuito sumador en configuración no inversora (U3 de la Fig. 2) 

donde se le añadirá, como ya se ha indicado, una componente Vdc ≥ 0. 

 

 
La señal de salida de éste es introducida, simultáneamente, en los respectivos circuitos donde es 

multiplicada por los trenes de pulsos que fluctúan entre 0, 1 y 1, -1 (U5 y U4 de la Fig. 2). 
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Figura 3. Circuitos multiplicadores. 
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Figura 2. Esquema eléctrico. 



Si observamos la Fig. 3, podemos comprobar que el circuito de la izquierda se comporta como un 
seguidor de tensión cuando el interruptor está abierto (ganancia 1), mientras que su ganancia es nula 
cuando éste está cerrado. 

 
Para el otro caso, cuando el interruptor está abierto, dicho montaje se comporta como un seguidor 

de tensión, y como un inversor analógico (ganancia -1) cuando el interruptor está cerrado. 
 
La implementación del “swith” se efectuó haciendo uso de interruptores analógicos integrados en el 

CD4066 que eran abiertos y cerrados mediante una señal cuadrada procedente de un 555 que operaba 
como astable a  frecuencia fundamental fc (Fig. 2). 

 
Finalmente, los filtros pasa banda de segundo orden centrados en  fc, eliminaran todas aquellas 

componentes espectrales que no se encuentren en sus bandas pasantes, obteniendo a la salida de ambos 
AM (si Vdc > 0) o de DBL (si Vdc = 0). 
 
4. Resultados experimentales 

Una vez implementado, el alumno puede visualizar en un osciloscopio diferentes formas de señal en 
función del punto del circuito desde donde se realice la misma. Así, y a modo de ejemplo, la Fig. 4 
muestra, respectivamente y de izquierda a derecha, una señal Xm(t) con  Vdc > 0 muestreada con 1, -1, una 
señal Xm(t) con Vdc = 0 muestreada con 1, -1, una señal de AM y otra de DBL. 

 

 
5. Conclusiones 

El sistema implementado constituye una propuesta de carácter didáctico donde los alumnos pueden 
comprobar como los conocimientos de carácter meramente electrónico que poseen pueden ser aunados 
para obtener un dispositivo de utilidad práctica. 

 Si bien la presente experiencia va dirigida a alumnos de Ingeniería Electrónica, ésta puede ser de 
utilidad para otras ingenierías, sobre todo si tenemos en cuenta que vivimos en la denominada “era de las 
comunicaciones”.  
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Figura 4. Resultados experimentales. 
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Resumen 
Siguiendo el método pedagógico de la V epistemológica de Gowin se ha diseñado un proyecto 
de trabajo multidisciplinar entre las diversas asignaturas de la especialidad para por una parte 
profundizar en la metodología didáctica mediante el trabajo en equipo y por otra profundizar en 
la investigación científica de un objetivo propuesto. Se ha utilizado en este estudio la aplicación 
de un sistema de medida de E.C.G. sencillo, fiable, factible y económico. La V de Gowin es  
una herramienta utilizada para explicar las leyes a partir de experimentos y mantener una 
relación entre la teoría y la práctica. Es un entrenamiento para la resolución de los problemas en 
el aprendizaje. Favorece los cambios de actitud de los estudiantes en la resolución de los 
problemas. La epistemología es el estudio de la producción y validación del conocimiento 
humano. 
 
1. Introducción 
Se plantea un método pedagógico de motivación personal utilizando un objetivo final que 
relacione el mayor número de asignaturas de la carrera de Ingeniería Electrónica. Se elige el 
análisis de una señal de ECG por ser una señal que relaciona todo el currículo de dicha carrera y 
se plantea un trabajo programado entre todas las disciplinas en el tiempo y en el conocimiento. 
El esquema de trabajo a desarrollar es:   
 

 
Fig.1 V de Gowin 

 
2. Planteamiento y delimitación del problema 
Se plantea al estudiante el problema que se quiere resolver: el médico generalista quiere realizar 
un E.C.G a un paciente con un equipo portátil de manera cómoda y rápida. El estudiante debe 
diseñar y construir el prototipo de forma coordinada con las materias de la carrera. 
 
3. Antecedentes de la investigación 
Antes de comenzar a trabajar es necesario conocer los conceptos de una señal eléctrica variable 
en el tiempo. Se necesitan también conocimientos básicos de electricidad, así como el 
funcionamiento básico del cuerpo humano y del sistema nervioso. Esta primera fase se realizará 
en la asignatura de Tecnología. 
 
4. Objetivos de la investigación 
Se plantea al alumno el presente trabajo como un estudio de investigación donde él debe ser 
parte activa y fundamental. En primer lugar debe ser capaz de reconocer la señal de ECG y 
determinar los problemas de captación de dicha señal. Surgen problemas al medir señales 
pequeñas y debe estudiar e implementar las soluciones. Para ello se trabaja con el amplificador 



diferencial, en primer lugar el amplificador diferencial básico y en segundo lugar el optimizado. 
Como la red eléctrica puede interferir con la señal a medir es necesario realizar un filtrado. Se 
estudian los conceptos de filtrado de la señal, para a continuación implementarlos en el 
prototipo. 
La señal tratada se introduce en el ordenador por el puerto serie. Se estudia el protocolo de 
comunicaciones RS232 y se manejan programas visuales para la visualización de resultados en 
el ordenador. 
 
5. Dominio conceptual 
Las asignaturas implicadas en este proyecto pedagógico son: Tecnología, Electrónica 
Analógica, Electrónica Digital e Informática Industrial. En dichas materias se hace una 
aplicación práctica de lo estudiado proponiendo al estudiante los siguientes objetivos: 

• En Tecnología el estudio de la señal de ECG, las características de los electrodos 
posibles y el problema de las medidas entre piel y electrodo. También se estudian las 
interferencias y la solución con un amplificador diferencial basado en el TL082. Por 
último se monta la placa de circuito impreso. 

• En Electrónica Analógica se realiza el estudio de un amplificador diferencial 
optimizado, el filtrado de la señal de ECG, se monta el prototipo analógico y se verifica 
el funcionamiento. 

• En Electrónica Digital se estudia el muestreado, digitalización y adaptación al protocolo 
de comunicaciones RS232. 

• En Informática Industrial se realiza la programación de un entorno visual y amigable 
con el usuario final: el médico. 

 
6. Conclusión 
El médico generalista puede realizar un electrocardiograma a un paciente con un equipo portátil 
de una manera cómoda, rápida y sencilla. El estudiante ha realizado una aplicación de los 
conocimientos adquiridos, adentrándose en el fascinante mundo de la electromedicina. 
 
7. Aplicación 
En el siguiente esquema se encuentra la aplicación: 
 



 
 

Fig.2 V de Gowin para un sistema de medida  del ECG 
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El objetivo de este trabajo es el de introducir al alumno en el campo de las nuevas 
metodologías de diseño electrónico digital basadas en FPGA. Para conseguir este 
objetivo y  como aplicación práctica se ha propuesto al alumno, como proyecto de 
fin de carrera, el diseño e implementación de un sistema de cálculo de centroides 
en imágenes astronómicas. El desarrollo de esta aplicación permite al alumno 
obtener un aprendizaje significativo sobre electrónica digital, procesamiento 
hardware de imágenes y manejo de herramientas profesionales de diseño. 
 
 

1. Introducción 
El uso de nuevas metodologías de diseño electrónico digital basadas en FPGA permite obtener 

ventajas en cuanto a velocidad de ejecución sobre DSP y microprocesadores. En el pasado, la electrónica 
se basó en la fabricación de un hardware único, con capacidad para ejecutar un programa almacenado en 
memoria, lo cual, permitiría la resolución de cada problema concreto. La llegada de las FPGA, su 
continuado crecimiento y la aparición de los lenguajes de descripción hardware conjuntamente con 
herramientas elaboradas de simulación y síntesis, han permitido que pueda abordarse la creación de 
hardware específico para cada algoritmo, haciendo desaparecer por tanto cualquier programa y con él, el 
tiempo necesario para leer y decodificar cada una de las instrucciones antes de ejecutarlas. 

  
El objetivo de este trabajo es la implementación de un sistema de cálculo de centroides basado en el 

algoritmo de correlación sobre imágenes astronómicas. Este tipo de cálculo es un proceso vital en un 
sistema en lazo cerrado para la corrección de turbulencias atmosféricas en un telescopio. Aunque para los 
telescopios actuales, la capacidad de procesado que ofrecen DSP y microprocesadores es suficiente, la 
extrapolación a las necesidades de los futuros grandes telescopios arroja serias sospechas de inviabilidad 
[1], contando incluso con que se mantenga la ley de Moore [2] de crecimiento exponencial de las 
capacidades de los circuitos integrados. La aparición de las FPGAs y sus aplicaciones en este campo de 
óptica adaptativa arroja de modo directo una ganancia en el retardo de actuación, parámetro de gran 
importancia en un sistema de lazo cerrado para grandes telescopios. 

  
Este trabajo fue desarrollado bajo el marco del proyecto de fin de carrera de Ingeniería Técnica 

Industrial especialidad en Electrónica Industrial de la Universidad de La Laguna.  Por ello, la realización 
de un trabajo de estas características hace que el alumno adquiera un aprendizaje significativo en 
metodologías modernas de diseño electrónico basadas en FPGAs, HDL y procesamiento de señales. 

 
El Trabajo fue enteramente desarrollado en VHDL con lo cual es necesario que el alumno que  lo 

aborde tenga unos conocimientos avanzados de diseño electrónico mediante lenguajes de descripción 
hardware y FPGA. Aunque en la titulación de procedencia  no se imparten dichos conocimientos el 
alumno que desarrolló este proyecto tuvo una formación intensiva de una semana tanto en VHDL como 
FPGA (40 horas). 

  



 
2. Descripción general de funcionamiento 
 
2.1. Características de las imágenes 

Las imágenes de entrada al sistema provienen de un sensor Shack-Hartmann. Este sensor es el  más 
usado en astronomía para óptica adaptativa en telescopios. Está formado por una matriz de microlentes y 
un detector de luz. La matriz de microlentes se sitúa en la pupila del instrumento. Las distorsiones en el 
frente de onda incidente producen pendientes locales sobre cada una de las microlentes por lo que la 
imagen se desplaza proporcionalmente a la pendiente media del frente de onda [3, 4]. (Fig. 1a) 
 

 
 

Figura 1. Diagrama del sensor Shack-Hartmann e imagen producida por él. 
 
 Las imágenes que esperará el sistema a la entrada son del tipo de la imagen mostrada en la Fig. 1b 

pudiendo variar el tamaño de la imagen así como el número de subpupilas que contiene. 
 
 
2.2. Algoritmos de cálculo de centroides 

Aunque el sistema que se ha implementado contiene algoritmos encargados de recepción y manejo 
de datos, control del sistema y algoritmo de cálculo de centroides, sólo nos centraremos en este último que 
está basado en la correlación de imágenes y su posterior ajuste cuadrático.  

 
La correlación entre dos imágenes es uno de los mejores métodos de estimar el desplazamiento 

global entre ambas, este desplazamiento será la información usada para la estimación del centroide en 
cada imagen. Este método es además muy efectivo para eliminar el ruido de los píxeles más alejados [5]. 

 
El cálculo de la correlación, C, se efectúa entre dos imágenes, la primera, a la que nos referiremos 

simplemente como I, y una segunda imagen que llamaremos K  (kernel), según Ec. 1. 
 

 



Esto significa que el valor de cada pixel de salida representa la suma ponderada de los píxeles 
vecinos (Fig. 2). Además, la salida será una imagen con unas dimensiones definidas por las dimensiones 
de la imágenes de entrada, esto es, dimensión de la imagen menos la dimensión del kernel más uno. 

 
Figura 2. Obtención de la correlación entre dos imágenes. 

 
La salida de la correlación de dos imágenes es otra imagen, pero en el caso que nos ocupa sólo 

consideraremos la parte de la imagen  que tiene utilidad para calcular el centroide, esto es, el píxel de 
valor máximo de la imagen resultante y sus  primeros píxeles vecinos, además sus coordenadas 
cartesianas. Esta información de salida es transferida a un bloque que mediante un ajuste cuadrático 
obtiene con resolución sub-píxel una aproximación al centroide de la imagen. 

 
El ajuste cuadrático de los datos provenientes de la correlación tiene como objetivo obtener con 

precisión sub-píxel el desplazamiento de la imagen de entrada frente al kernel. Se basa en ajustar dos 
parábolas separadamente para los ejes x e y mediante dos puntos alrededor del máximo a lo largo de los 
ejes cartesianos (Fig. 3). 

 
El ajuste cuadrático se rige según Ec. 2. 

 
Figura 3. Representación del ajuste cuadrático, donde C0 representa el máximo de la correlación, C-1 representa al 

píxel adyacente situado a la izquierda o bien debajo y C1 representa al pixel adyacente situado a la derecha o arriba. 



 
 
2.3 Funcionamiento del sistema 

El sistema recogerá las imágenes provenientes del sensor de frente de onda. Posteriormente se 
calcula la imagen kernel para la correlación. Esta imagen es calculada como la media de todas ellas 
considerando sólo la parte central de la imagen.  

 
El siguiente paso es la obtención de la referencia para el cálculo final de los centroides. Se calcula 

el centroide mediente correlación entre la imagen kernel y una imagen de referencia, almacenada en 
memoria previamente. Con la referencia calculada puede empezar el cálculo sucesivo de los centroides de 
la subpupilas que contiene la imagen de entrada. A la salida se proporciona el valor del centroide 
calculado corregido con respecto a su referencia.  

 
3. Arquitectura del sistema 

El sistema fue diseñado enteramente  en VHDL y como soporte tecnológico se ha usados una FPGA 
Xilinx Virtex-4. Está compuesto por una serie de módulos (Fig. 4) que serán detallados en los apartados 
siguientes:  

 
• Clock manager: Contiene los componentes necesarios para la síntesis de los relojes 

requeridos por el sistema. 
• Adquisición: Este módulo recoge la imagen de entrada almacenando en memoria 

únicamente la parte de la imagen perteneciente a las subpupilas y que por lo tanto contienen 
información util. 

• Correlador: Este módulo realiza el la correlación tal como se explica en el apartado 2.2. 
• Controlador: Forma una máquina de estados que gestiona todas las señales de sincronismo 

del sistema, asi como señales de carga para registros intermedios. 
• Ajuste cuadrático: Este módulo realiza el algoritmo de ajuste cuadrático. Se trata de un 

circuito totalmente combinacional pues ha de realizar su trabajo en el tiempo que existe 
entre un correlación y la siguiente 

• Restador: Realiza la corrección de los datos de salida del módulo de ajuste cuadrático frente 
a la referencia calculada. 

• Multiplexor de salida: Se trata de un multiplexor para los datos de x e y. 
• Registros intermedios: Son registros ubicados en las entradas y salidas de los módulos 

combinacionales. 

3.1.  Clock manager 
Este módulo sintetiza los dos relojes necesarios para el funcionamiento del sistema, estos son, un 

reloj con la misma frecuencia que el reloj de entrada al sistema, y otro reloj con la mitad de frecuencia, 
nombrados en el código como “clk2x” y” clk180” respectivamente (Fig. 5). Está compuesto por dos tipos 
de primitivas específicas de la FPGA Virtex-4 empleada, estas son el PMCD (phase matched clock 
divider) y BUFG (global clock buffer) (Fig. 6). 

 
 
 
 
 



 
 

Figura 4. Esquema a nivel de módulos 



Figura 5.Señales de reloj empleadas por el sistema 
 

• PMCD. Esta primitiva se emplea para obtener el reloj con frecuencia divida por 2. Tiene la 
capacidad de proporcionar relojes a la salida alineados en fase entre sí, eliminando los 
posibles problemas de sincronismo que pueden surgir cuando las fases no están alineadas. 
 

• BUFG. Este componente recibe a su entrada una señal de reloj obteniéndose a la salida una 
señal de reloj con alto fan-out. Se emplea en el módulo conectado a las salidas del PMCD. 

 

 
Figura 6. Esquema del modulo “clock manager” 

 
La señal de reset actúa forzando todos los relojes de salida a 0, cuando se desactiva la señal, los 

relojes comienzan a oscilar un ciclo de reloj después. 

3.2. Adquisición 
Este módulo tiene tres funciones dentro del diseño: recepción de datos, cálculo de “kernel”, salida 

de datos. 
 

3.2.1. Recepción de datos 
La adquisición de la imagen de entrada  se hace almacenando únicamente los datos que contienen 

información relevante para el cálculo que nos ocupa, esto es, los datos de las regiones de la imagen que 
contienen las subpupilas y no el espacio que hay entre ellas, esto permite optimizar el uso de memorias 
BRAM así, como una organización más sencilla de los datos que permitirá abordar cálculos posteriores 
con mayor sencillez. 

 
Para discernir entre los datos que se han de almacenar y los que no, se emplea una máscara  del 

mismo tamaño que toma valores binarios, 1 para datos almacenables y 0 para los desechables, dicha 
máscara ha de crearse teniendo en cuenta las posiciones de cada subpupila (Fig. 7). Se procede leyendo los 
datos de entrada y los de la máscara al mismo tiempo, luego cuando el dato de la máscara es 1 se 
almacenará el dato proveniente de la cámara, cuando sea 0 se omitirá. 

 



 
Figura 7. Imagen de entrada (A), máscara (B) 

 
 

La memoria de entrada, en la que se almacenan los datos de entrada se organiza escribiendo los 
datos de las subpupilas una a continuación de la siguiente, y no como entran al sistema, es decir, por filas 
independientes (Fig. 8). Además en esta memoria se reserva un espacio para el “kernel” y se inicializa la 
imagen de referencia 

 
 

Figura 8. Organización de datos en “memoria_entrada” 
 

Esta memoria, pues ha de inicializarse empleando una subpupila de referencia, esto quiere decir que 
se ha de conocer la imagen proveniente del sensor de frente de onda en un estado ideal en el que no haya 
turbulencias. En el archivo de inicialización de la memoria se ha de dejar el espacio suficiente al comienzo 
de la memoria para almacenar el “kernel” posteriormente. 
 

3.2.2. Cálculo del “kernel” 
El cálculo del “kernel” se realiza calculando la media de la parte central de todas las subpupilas que 

componen la imagen. Este cálculo se realiza durante la carga de datos de la imagen de entrada, se acomete 
empleando un conjunto de tantos acumuladores como píxeles contenga el “kernel”, finalizada la carga de 
la imagen, se divide el valor a la salida del acumulador por el número de subpupilas. Nótese que el 
número de subpupilas es potencia de 2, luego la división se realiza mediante un desplazamiento binario 
hacia la derecha de log2(núm. subpupilas). Al terminar la escritura de los datos de las subpupilas se 



escriben los datos del “kernel”, cuando esta última escritura concluye se activa la salida “kernel”valido” 
indicando que los datos en memoria están listos para procesar. 

 

3.2.3. Salida de datos 
Con la señal “kernel_valido” en valor alto, cualquier dirección en rango válido en la entrada 

“addrin” obtendrá a la salida “datos_salida” el dato perteneciente a la dirección de entrada. 
 

3.3. Módulo de correlación 
La realización del módulo de correlación en VHDL, se basó en el documento “Especificaciones del 

módulo de correlación directa para FPGA” [1].  
 
El módulo debe esperar al inicio la llegada de dos imágenes. La primera será  la que se emplee 

como “kernel”, y la segunda será la imagen sobre la que se debe hacer la correlación. Una vez se extrae el 
primer resultado, el módulo está listo para recibir una nueva imagen aunque también puede volver a 
recibir una nueva imagen tipo “kernel” y utilizarla para el cálculo de la correlación a partir de este 
momento. 

3.4. Controlador 
Este módulo está compuesto por cuatro máquinas de estados de Mealy que controlan varios 

aspectos del diseño. Controla las direcciones de lectura de la memoria del módulo “adquisicion”, las 
señales de sincronismo del “correlador”, las señales de carga de los registros intermedios, el control del 
multiplexor de salida y la señal “centroidevalido”. 

3.5. Ajuste cuadrático 
Se creó un módulo de ajuste cuadrático que debía cumplir con el objetivo de realizar este cálculo en 

el menor tiempo posible, ya que entra en funcionamiento en el tiempo intermedio entre la salida de dos 
correlaciones, que debido a la flexibilidad del diseño es variable. Es por esto que se decidió que el módulo 
fuera completamente combinacional, esto es,  que no dependa del reloj del sistema el tiempo necesario 
para efectuar el cálculo, con el inconveniente añadido del mayor uso de recursos de la FPGA que requiere 
esta metodología. 

 
Este módulo está formado a alto nivel por 3 componentes: 
 

• Doblador de imagen: Este módulo se encarga de realizar la corrección de los datos de salida del 
módulo de correlación cuando el máximo se sitúa en un borde de la imagen resultante y por tanto 
no se puede proporcionar el valor de uno de los píxeles adyacentes  

• Control: Este módulo calcula los datos de entrada al correlador, mediante comparaciones de los 
píxeles adyacentes pertenecientes al mismo eje. 

• División (replicado para x e y): Éste es un algoritmo de división síncrono para números naturales 
codificados en binario [6], cuando el dividendo tiene mayor número de bits que el divisor. Sea la 
operación “q=x/y”, donde m es el número de bits de “x” (y por tanto de “c”) y “n” el número de 
bits de “y”. El algoritmo se basa en la implementación de “m” pasos de división (Fig. 9). 
 



Figura 9.  Esquema a nivel de bloques del módulo de división 
 
 
Al tratarse de un módulo puramente combinacional, se debe tener en cuenta el tiempo máximo que 

puede tardar en procesar los módulos hasta obtener una salida válida. Este valor ha de influir en el 
momento en que se aplican las señales de carga a los registros intermedios que operan junto a este módulo 
y que se ha tenido en cuenta en el diseño del módulo “controlador”. 

3.6. Restador 
Se implementó un restador en punto fijo combinacional con objeto de sustraer la referencia al dato 

calculado. 
 
Al igual que el módulo de ajuste cuadrático, estamos ante un módulo combinacional, luego habrá de 

tenerse en cuenta, el tiempo máximo posible de este módulo en alcanzar una salida válida, pues este valor 
influirá en el diseño.  

 

3.7. Multiplexor de salida 
Los datos de salida deben seguir la secuencia X1Y1 X2Y2 X3Y3... XNYN, donde N es el número de 

subpupilas. Los datos de las coordenadas x e y utilizan el mismo puerto, luego debe existir un multiplexor 
que seleccione el dato a presentar a la salida. La señal de control de este multiplexor es una salida del 
módulo “controlador”.  
 



3.8. Registros intermedios 
Son registros implementados mediante flip-flop tipo D sin reset, activados mediante un flanco de 

subida en su señal de carga. 
 
Registro 1. Almacenamiento de los datos de salida del “correlador”. 
Registro 2. Almacenamiento de los datos de salida del módulo de ajuste cuadrático. 
Registro de referencia. Almacena el centroide de la subpupila de referencia. 
Registro de salida. Este registro almacena los datos finales a la entrada del multiplexor de salida. 

 
4. Resultados y conclusiones 

La síntesis del diseño se ha hecho empleando el programa Xilinx ISE 8.2i, sobre una FPGA Virtex-
4 XC4VSX35-10C. En la tabla 1 se desglosa el uso de recursos, incluyendo el tiempo de procesado hasta 
obtener el desplazamiento de los centroides de todas las subpupilas para imágenes de entrada con 
dimensiones ascendentes en potencias de 2, desde 128x128 hasta 512x512, aumentando 
proporcionalmente el tamaño de las subpupilas. Nótese que para tamaños superiores a 256x256 píxeles de 
imagen de entrada, el tiempo necesario sobrepasa los 10ms de estabilidad de la turbulencia en el visible, 
haciendo ineficaz la corrección en lazo cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Uso de recursos y tiempos en una FPGA Virtex-4 XC4VSX35-10C 
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128x128 
Subp:8x8 
Ker:4x4 

256x256 
Subp:16x16 
Ker:8x8 

512x512 
Subp:32x32 
Ker:16x16 

 

Recursos Usados Disponibles 
Slices 4447 5431 9932 15360 
Slice flip flop 1542 2096 5981 30720 
LUTs 8250 10161 18607 30720 
IOBs 29 29 29 448 
FIFO16/RAMB16 7 22 73 192 
GCLKs 16 16 16 32 
DSP48s 4 5 6 192 
PMCDs 1 1 1 4 
Tiempo(100 MHz) 664.2 µs 2.89 ms 18.1 ms  
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En el presente trabajo se presenta una introducción al algoritmo publicado por el 
profesor Richard Wesley Hamming en 1950 para detectar y corregir un bit 
erróneo dentro de una palabra binaria de datos.  En primer lugar se definen los 
conceptos previos necesarios para comprender el alcance del problema, a 
continuación se describe paso a paso la forma en que trabajan los ya denominados 
códigos de Hamming.  Para finalizar se comentan unos ejemplos prácticos y se 
propone un circuito de Hamming (11,7) desarrollado en GNU Octave. 

 
 
1.  Introducción 

En el año 1950, el profesor Richard W. Hamming [1] publicó un artículo sobre detección y 
corrección de errores [2].  Este trabajo supuso el comienzo de una nueva área de investigación dentro 
de la teoría de la información.  Actualmente, los códigos de Hamming son fundamentales en la teoría 
de la codificación y tienen una gran cantidad de aplicaciones prácticas.  En concreto, los códigos 
correctores de errores tienen un papel esencial en la vida cotidiana y son usados en modems, 
memorias, TDT e incluso en comunicaciones vía satélite. 

 
La teoría de los códigos de Hamming es madura, difícil y con una orientación matemática.  Sin 

embargo, hay multitud de artículos y libros que tratan este tema [3-8].  En cualquier caso, en los 
cursos de electrónica digital básica es difícil encontrar los códigos de Hamming [5] por falta de tiempo 
y porque es necesario introducir al alumno en conceptos más elementales que son ineludibles.   Con el 
uso generalizado de internet, los alumnos tienen una importante fuente de información, y los códigos 
de Hamming no son una excepción.  En cualquier caso, el presente trabajo pretende animar a los 
estudiantes de electrónica digital a que se introduzcan en este fascinante tema, y si ya lo conocen, a 
que vean en él alguna nueva faceta que les pasó desapercibida cuando lo estudiaron por primera vez. 
 

Antes de comenzar el razonamiento para describir los códigos de Hamming es necesario tener 
presente las siguientes definiciones: 

Código binario:  Es una representación unívoca de las cantidades, de tal forma que a cada una de 
éstas se le asigna una combinación de símbolos binarios. 

Distancia entre dos combinaciones binarias:  Viene dada por el número de bits que hay que 
cambiar en una de ellas para obtener la otra. 

Distancia mínima de un código:  Es la menor de las distancias entre dos combinaciones binarias 
cualesquiera pertenecientes a dicho código. 

En base a estas definiciones se concluye que un código binario debe tener al menos la distancia 
mínima igual a 1 para garantizar que una combinación no represente a varias cantidades o valores. 
 

Los códigos son continuos cuando las combinaciones correspondientes a números decimales 
consecutivos difieren solamente en un bit.  En el caso de que también se cumpla que la última 
combinación sea adyacente a al primera se está ante los códigos cíclicos.  Los códigos ponderados 
asignan a cada bit un valor o peso en función del lugar que ocupan. 



 

A B BPP
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0 .

BPP

Control Dato Salida .
0 0 0 (dato)
0 1 1 (dato)
1 0 1 (no dato)
1 1 0 (no dato) .

A
B

BPP dpp
Dato

Control

Salida

A

B

dpp = 0 -> no hay error
dpp = 1 -> hay error

 
Figura 1.  Utilización de la función XOR en los códigos de Hamming. 
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Figura 2.  Planteamiento del problema de la transmisión de una palabra binaria. 

 
A B C D E Cantidad BPP A B C D
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1
0 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 5 0 0 1 0 1
1 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 7 1 0 1 1 1
0 0 1 0 1 8 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 9 0 1 0 0 1

 
Tabla 1.  Código de peso constante 2 entre 5 y código BCDnat con paridad constantemente par. 

 
Los códigos de Hamming usan las puertas XOR para tres tareas diferentes: generador de paridad 

par, inversor programable y detector de paridad par (figura 1). 
 
2.  Códigos detectores de errores 

Cuando se transmite una información binaria desde un emisor hacia un receptor a través de un 
medio susceptible a perturbaciones o ruidos externos, aparece el problema de que alguno de los bits de 
la palabra original puedan modificar su valor y den lugar a una nueva combinación que evidentemente 
será errónea (figura 2).   En un código con distancia mínima 1, cuando se produce un error en un bit 
resulta una nueva combinación que también puede pertenecer al código.  Ante esta situación el 
receptor no tiene ningún criterio para descartar la combinación como errónea.  La condición necesaria 
para detectar una combinación errónea es que la distancia mínima del código sea 2, es decir, cuando se 
produzca un error en un bit de una palabra perteneciente al código, la nueva palabra resultante seguro 
que no pertenecerá al código y por este motivo se podrá descartar como errónea.  Esto implica que no 
se pueden utilizar las 2n combinaciones formadas con los n bits del código. 

 
Los códigos de distancia mínima 2 pueden ser de peso constante (por ejemplo el código de 2 

unos entre 5 bits) o bien de paridad constante, por ejemplo códigos de paridad par [3]. 
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Figura 3a.  Generador de bit de paridad par (GPP) y detector de paridad par (dpp). 
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Figura 3b.  Transmisión de datos con un código de paridad constantemente par. 

 
 

bpp a b c d Combinación .
1 1 0 0 1 ?

BPP A B C D .
1 1 0 0 0 8
1 1 0 1 1 11
1 1 1 0 1 13
1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 1 9 .

Tabla 2.  Combinaciones pertenecientes al código que son adyacentes a la combinación errónea recibida. 
 
2.1. Limitaciones de los códigos detectores de errores 

En las figuras 3a y 3b se observa la transmisión de una combinación binaria a la que se le ha 
añadido un bit de paridad par (BPP).  Si el código original es el binario natural de cuatro bits, el nuevo 
código formado en el sistema emisor será de 5 bits, y la recepción de una palabra con un número de 
bits impar indica al receptor que es errónea. 
 

Para que el sistema receptor detecte el bit erróneo hay que analizar la palabra recibida y ver cuál 
es la palabra que pertenece al código original que se ha transmitido.   El problema es que hay tantas 
posibles combinaciones correctas como bits tiene la palabra recibida.  En la tabla 2 se pone de 
manifiesto esta situación, al comprobar que es imposible detectar el bit erróneo en códigos de distancia 
mínima 2 que cojan todas las combinaciones posibles (2n-1). 
 

Los códigos de paridad constante son capaces de detectar una combinación errónea cuando se ha 
producido un cambio en un número impar de líneas, sin embargo, cuando cambian su estado un 
número par de líneas, la combinación recibida es considerada correcta sin serlo. 



 

3.  Códigos correctores de errores 
La idea básica de los códigos correctores de errores es enviar dos veces la información de cada 

bit y comparar en la recepción que los bits recibidos por cada uno de los dos caminos es la misma.  En 
caso de ser diferente, se puede afirmar que se ha producido un error en esa línea de datos. 
 

Para corregir un error binario es suficiente con la inversión lógica del valor recibido por la línea 
de datos errónea.  En la figura 4 (b) no hay suficiente información para saber cual de los dos hilos ha 
sufrido el cambio de valor, por este motivo, el segundo envío de la información se realizará codificado 
a través de bits de paridad para que la línea de datos sea única.  En general, la distancia mínima de un 
código para que permita corregir errores en  X  líneas de datos ha de ser: 
 

dm = 2·X +1                                                                      (1) 
 

En particular, para corregir un error la distancia mínima necesaria ha de ser 3.  Si la distancia 
mínima fuera de 2, las circunferencias de la figura 5 serían tangentes y una combinación errónea sería 
adyacente a dos combinaciones válidas.  Al disponer de distancia mínima 3, se garantiza que cualquier 
combinación errónea sea adyacente solamente a una combinación válida [4]. 

 
Se define: 

 n  �  número de bits del código original que se pretende transmitir. 
 p  �  número de bits de paridad par generados en el transmisor, o sea, número de líneas  

         que añadimos al código inicial. 
 c  �  número de bits detectores-correctores de paridad par generados por el receptor. 
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Figura 4.  Idea básica para detectar un error en un bit concreto. 
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Figura 5.  Justificación gráfica de la necesidad de códigos con distancia mínima 3 para corregir un error. 

 



 

Numéricamente c debe ser igual a p para que cada uno de los bits detectores de paridad par estén 
vinculados a una sola línea de bit de paridad par.  Así, también se deberá cumplir que cada pi solo esté 
contenido una vez en alguno de los detectores de paridad, y más concretamente lo estará en su 
correspondiente ci . 

c ≡ p                                                                          (2) 
 

El propósito del algoritmo de Hamming es realizar una tabla detectora-correctora del bit erróneo 
a partir de los bits detectores de paridad par generados por el receptor, es decir, poder identificar la 
línea donde se ha producido el error y así proceder a su corrección (tabla 3). 
 

El número de combinaciones que se pueden formar con los  c  bits tiene que ser mayor o igual 
que el número de líneas del código original (n) más el número de líneas de paridad añadidas (p) más 
uno, este último para contemplar el caso de no error. 
 

2c ≥ n + p + 1                                                                 (3) 
 

La asignación de una combinación de las 2c posibles a una línea física o a un bit en concreto no 
es aleatoria.  Las combinaciones se clasifican en tres grupos bien diferenciados: 

1. Combinación asignada a la situación en que no haya error en la transmisión. 
2. Combinaciones asignadas a los bits de paridad generados en el transmisor. 
3. Combinaciones asignadas a los bits de datos del código original. 

 
A continuación se propone un ejemplo concreto:  desarrollar el algoritmo de Hamming para 

corregir un error de un bit en la transmisión de palabras de 7 bits en código ASCII.  Atendiendo a la 
fórmula anteriór: 

Con  c = 3  se pueden tratar códigos de hasta  n =   4  bits. 
Con  c = 4  se pueden tratar códigos de hasta  n = 11  bits. 
 
Por lo tanto, en el ejemplo propuesto se añadirán 4 bits de paridad par en el origen de la 

transmisión (p =4). 
 

Se pretende que el minterm  c4 c3 c2 c1  indique la línea física o el bit donde se ha producido el 
error.  Para ello hay que responder a la siguiente pregunta:   ¿Cuándo será uno el bit ci?.   En general, 
un bit ci será 1 siempre que la combinación donde se ha producido el error tenga un uno en dicho ci.   
El bit c4 será uno cuando haya un error en las combinaciones comprendidas entre b8 a b15, ambas 
incluidas.  Para construir la ecuación booleana bastará con introducir en la función detectora de 
paridad par (XOR) todos los bits que tengan un uno en la columna de ci.  En el caso de que haya error 
en una combinación que tenga un cero en la columna ci, este cero se conseguirá precisamente no 
incluyendo la combinación bi en la función XOR. 
 
                                       c1  =  b1 ⊕  b3 ⊕  b5 ⊕  b7 ⊕  b9 ⊕  b11 ⊕  b13 ⊕  b15;                                   (4) 

c2  =  b2 ⊕  b3 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b10 ⊕  b11 ⊕  b14 ⊕  b15; 
c3  =  b4 ⊕  b5 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b12 ⊕  b13 ⊕  b14 ⊕  b15; 
c4  =  b8 ⊕  b9 ⊕  b10 ⊕  b11 ⊕  b12 ⊕  b13 ⊕  b14 ⊕  b15; 

 
Como ya se ha mencionado al principio de este punto, la idea básica de los códigos correctores 

de errores es enviar dos veces la información de cada línea bi.  Para conseguir este objetivo hay que 
codificar la información a través de los bits de paridad par, y estos bits se deben elegir para que no se 
produzcan interacciones entre los distintos detectores de pararidad par ci.   La única forma de cumplir 
con todos estos requisitos es utilizar las combinaciones b1, b2, b4 y b8 como bits de paridad puesto que 
solamente aparecen una vez en sus respectivas ci, es decir, solamente tienen un uno en su minterm. 



 

 
 

Combinación Nºunos C4 C3 C2 C1 Asignación .
b0 0 0 0 0 0 situación de “no error”
b1 1 0 0 0 1 bit de paridad par “P1”
b2 1 0 0 1 0 bit de paridad par “P2”
b3 2 0 0 1 1 bit de datos G “D0”
b4 1 0 1 0 0 bit de paridad par “P3”
b5 2 0 1 0 1 bit de datos F “D1”
b6 2 0 1 1 0 bit de datos E “D2”
b7 3 0 1 1 1 bit de datos D “D3”
b8 1 1 0 0 0 bit de paridad par “P4”
b9 2 1 0 0 1 bit de datos C “D4”
b10 2 1 0 1 0 bit de datos B “D5”
b11 3 1 0 1 1 - NO USADA -
b12 2 1 1 0 0 bit de datos A “D6”
b13 3 1 1 0 1 - NO USADA -
b14 3 1 1 1 0 - NO USADA -
b15 4 1 1 1 1 - NO USADA - .

 
Tabla 3.  Tabla detectora-correctora del bit erróneo. 

 
 

                              b1  =  b3 ⊕  b5 ⊕  b7 ⊕  b9 ⊕  b11 ⊕  b13 ⊕  b15;                                              (5) 
b2  =  b3 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b10 ⊕  b11 ⊕  b14 ⊕  b15; 
b4  =  b5 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b12 ⊕  b13 ⊕  b14 ⊕  b15; 
b8  =  b9 ⊕  b10 ⊕  b11 ⊕  b12 ⊕  b13 ⊕  b14 ⊕  b15; 

 
Se observa que si se sustituyen las ecuaciones de los bits de paridad b1, b2, b4 y b8 en sus 

respectivas funciones ci, queda duplicada al información de todos los bi.   Como la función XOR de 
una variable repetida dos veces es cero (A⊕A=0), cuando no se produzca ningún error aparecerá el 
minterm cero en las variables c4 c3 c2 c1 ,  por este motivo al mintem cero se le asigna a la situación de 
“no error” en la tabla 3. 
 

Para finalizar, las combinaciones asignadas a datos serán aquellas que tengan más de un uno, 
pero, preferiblemente el menor número de unos para que las funciones  ci  sean más simples.   Las 
combinaciones  b3 , b5 , b6 , b9 , b11 y b12 tienen 2 unos en sus minterms. Por lo tanto, hay que coger 
una combinación de 3 unos para completar los 7 bits de datos que utiliza el código ASCII. 
 

Siguiendo con el ejemplo concreto, las ecuaciones resultantes quedarían simplificadas en 
relación con las ecuaciones generales. 

 
                                                   c1  =  b1 ⊕  b3 ⊕  b5 ⊕  b7 ⊕  b9;                                                         (6) 

c2  =  b2 ⊕  b3 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b10; 
c3  =  b4 ⊕  b5 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b12; 
c4  =  b8 ⊕  b9 ⊕  b10 ⊕  b12; 

 
Y los bits generados en el origen serían: 
 

b1  =  P1  =  b3 ⊕  b5 ⊕  b7 ⊕  b9;                                                       (7) 
b2  =  P2  =  b3 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b10; 
b4  =  P3  =  b5 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b12; 
b8  =  P4  =  b9 ⊕  b10 ⊕  b12; 



 

La asignación de los bits de paridad Pi dentro del grupo de combinaciones que tiene un solo uno 
puede ser aleatoria.  De la misma manera, la asignación de los datos Di dentro del grupo de las 7 
combinaciones b3 , b5 , b6 , b9 , b11 , b12 y b7 puede ser también aleatoria.  En este ejemplo se ha 
seguido un criterio de subíndices crecientes en ambos casos. 
 

Se puede comprobar fácilmente que si hay un error en la linea de datos D5, el conjunto de las 
cuatro variables ci indicarían el minterm 10.  A c2 y a c4 llegaría b10 a través de los bits de paridad b2 y 
b8 respectivamente y simultáneamente a ambos llegaría /b10 a través del hilo físico que ha sufrido el 
error. 
 

c1  =  b1 ⊕  b3 ⊕  b5 ⊕  b7 ⊕  b9    =  0     porque no interviene b10. 
c2  =  b2 ⊕  b3 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  /b10  =  1     porque   b10 ⊕  /b10 = 1. 
c3  =  b4 ⊕  b5 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b11   =  0     porque no interviene b10. 
c4  =  b8 ⊕  b9 ⊕  /b10 ⊕  b12          =  1     porque   b10 ⊕  /b10 = 1. 

 
Una vez decodificada esta información (Y10 = 1) se actuaría con un inversor programable sobre 

la línea de datos que ha sufrido el error, es decir, la b10 y el receptor leería el dato correcto que le había 
enviado en transmisor, D6-0.  En la figura 6 se muestra el esquema completo que permite la corrección 
de un error en palabras de 7 bits. 
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Figura 6  Esquema general del circuito de Hamming (11,7). 

 



 

El circuito de Hamming también dispone de información suficiente para corregir un error en las 
líneas de paridad par añadidas en el origen, sin embargo, no se realiza esta acción porque únicamente 
interesa asegurar que llegan correctamente las  n  líneas de datos del código inicial. 
 

Supongamos que se ha producido un error en el bit de paridad b8 , entonces aparecerá el minterm 
ocho en los bits detectores de paridad par del receptor. 
 

c1  =  b1 ⊕  b3 ⊕  b5 ⊕  b7 ⊕  b9   =   0    porque no interviene b8. 
c2  =  b2 ⊕  b3 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b10  =  0     porque no interviene b8. 
c3  =  b4 ⊕  b5 ⊕  b6 ⊕  b7 ⊕  b11  =  0     porque no interviene b8. 
c4  =  /b8 ⊕  (b9 ⊕  b10 ⊕  b12)       =  1     porque   /b8 ⊕  b8 = 1. 

 
El método descrito en el ejemplo funciona para cualquier código se 7 bits independientemente de 

que sea el ASCII, el binario natural o cualquier otro código de 7 bits.  La conclusión es que una vez 
desarrollado el algoritmo de Hamming para corregir un error en palabras de n bits, el sistema funciona 
independientemente del código que se le introduzca.  Por este motivo se puede hablar de “códigos de 
Hamming” en plural. 
 

Los nuevos códigos generados al añadir al código inicial los bits de paridad, tienen n+p bits y 
sus palabras se completan aplicando las ecuaciones Pi.  Por ejemplo, la palabra X10-0 pertenecerá a un 
nuevo código que garantiza una distancia mínima de 3. 
 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
D6 D5 D4 P4 D3 D2 D1 P3 D0 P2 P1
X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0

 

 
Figura 7.  Generación de una trama de 20 palabras. 



 

 

 
Figura 8.  Detalle de la secuencia utilizada para enviar los bits a través de un canal serie. 

 
 
4.  Ejemplos de aplicación de los códigos correctores de errores 

En el año 1987 Intel introdujo el circuito integrado 8206 cuya misión era detectar y corregir 
errores en palabras de 8 o de 16 bits [6].  Inicialmente su campo de aplicación era corregir los posibles 
errores generados al leer datos desde una memoria.  Recientemente, los códigos de Hamming han 
visto una aplicación similar al corregir errores en bits almacenados en memorias RAM dinámicas 
insertadas dentro de circuitos integrados de aplicación específica ASICs [7]. 

 
En el año 1996, la firma CML introdujo el circuito integrado FX909A [8].  Se trata de un 

modem para comunicaciones inalámbricas vía radio que incorpora la modulación GMSK.  Es 
importante destacar que para aprovechar al máximo las posibilidades de los códigos correctores de un 
error, el registro de desplazamiento que incorpora ordena los bits transversalmente (figuras 7 y 8), es 
decir, si durante la transmisión hay un ruido de unos milisegundos, se estropearán varios bits pero 
todos de palabras distintas y por lo tanto todas estas palabras se podrán reconstruir.  En cambio, si los 
bits se hubieran enviado palabra tras palabra, la modificación de varios bits consecutivos impedirían la 
reconstrucción de la información de dicha palabra. 
 
5.  Simulación del algoritmo de Hamming 

En una primera aproximación se le ofrece al alumno el circuito clásico de Hamming (7,4) con 
cuatro bits de datos y tres de paridad.  Se ha elegido el programa CircuitMaker Student V6.2c por su 
facilidad de uso e interactividad.  La licencia permite al alumno simular circuitos de hasta 50 
componentes en su ordenador personal.  Como se aprecia en la figura 9 el interfaz es gráfico y permite 
cambiar el estado de los interruptores de entrada en plena simulación.   Las líneas aparecen en color 
azul cuando su nivel lógico es cero y en color rojo cuando el nivel lógico es uno. 
 

Para circuitos de Hamming mayores esta versión de CircuitMaker resulta insuficiente por su 
limitación en cuanto a número de componentes.  Aprovechando las experiencias de otros trabajos 
publicados en el TAEE’06 sobre aplicaciones de software libre [9, 10], se ha optado por la actual 
versión de GNU Octave 3.0.0 [11].  La programación es similar a Matlab y los algoritmos funcionan 
de manera estable.  Sin embargo, la representación gráfica de los resultados no es muy estable dado 
que la función “imshow(matriz, mapa_color)” no responde siempre con el mismo color aún cuando se 
mantenga el mismo número en un determinado elemento de la matriz. 



 

 
 

Figura 9.  Circuito de Hamming (7,4) en  la ventana del programa CircuitMaker Student V6.2c 
 
 

 
 

Figura 10.  Circuito de Hamming (11,7).  Sin ningún bit erróneo.  Octave 3.0.0. 
 

En las figuras 10, 11 y 12 se muestra el resultado de la simulación de un código de Hamming 
(11,7) con 7 bits de datos y 4 bits de paridad.  El alumno puede modificar el dato binario de entrada y 
el bit donde se produce el error durante la transmisión.   El programa calcula los bits de paridad el 
origen, los bits en la línea después del error y los bits definitivos que entran en el receptor. 



 

 

 
 

Figura 11.  Circuito de Hamming (11,7).  Con error en el bit de datos b6.  Octave 3.0.0. 
 
 

 
 

Figura 12.  Circuito de Hamming (11,7).  Con error en el bit de paridad b8.  Octave 3.0.0. 
 
 

Se observa que el algoritmo funciona correctamente en los tres casos posibles: 
1)  Sin error en la transmisión (figura 10). 
2)  Con un error en un bit de datos (figura 11). 
3)  Con un error en un bit de paridad (figura 12). 



 

6.  Conclusiones 
En la mayor parte de los programas docentes de electrónica digital básica, bien sea por falta de 

tiempo o por la gran extensión de las materias a estudiar, los códigos de Hamming rara vez se abordan.  
Pese a la gran cantidad de información que hay en internet sobre el tema, este trabajo pretende aportar 
un grano de arena más para que los alumnos puedan estudiar por sí mismos los conceptos de detección 
y corrección de errores y amplíen su visión sobre la electrónica digital.   

 
La experiencia docente de los autores durante los últimos 10 años confirma que con el 

planteamiento de los códigos de Hamming que se hace en este trabajo, los alumnos están muy 
motivados para abordar este complejo tema y en consecuencia, alcanzan fácilmente un grado de 
comprensión adecuado. 
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En este trabajo se presenta un sistema didáctico que facilita el autoaprendizaje del 
VHDL. Dicho  sistema está basado en la presentación de los conceptos básicos  de 
los lenguajes HDL en general y su concreción en el VHDL en particular. Mediante 
un conjunto de ejemplos adecuadamente seleccionados, se describen los circuitos 
digitales desde los más sencillos hasta los más complejos para lograr que el 
estudiante adquiera conocimientos que lo formen de acuerdo con las exigencias 
actuales de la tecnología. 

 
1. Introducción 

La edición de esquemas fue, hasta la década de 1980, la única forma de realizar la descripción 
asistida por computador de los sistemas digitales. Actualmente continua siendo utilizada como etapa 
previa a la simulación de circuitos digitales sencillos [1], pero la elevación de la complejidad de estos 
últimos hizo necesario el desarrollo de los lenguajes de descripción de sistemas digitales, que reciben 
el nombre de HDL (acrónimo de Hardware Description Language) y describen los sistemas digitales 
mediante un texto. El aprendizaje de estos lenguajes no es tarea fácil [2] [3] porque utilizan numerosos 
conceptos interrelacionados y esto motivó la realización de este trabajo en el que se describe el método 
desarrollado para presentarlos de forma paulatina a partir de los símbolos lógicos normalizados. 

El método desarrollado consta de las dos etapas siguientes: 
 
- Presentación de los fundamentos de los lenguajes de descripción de los sistemas digitales. 
- Presentación del lenguaje VHDL de descripción de los sistemas digitales. 

 
Cada una de estas etapas se divide a su vez en diversas fases que se indican a continuación. 

 
2. Fundamentos de los lenguajes de descripción de sistemas digitales 

Los lenguajes de descripción de los sistemas digitales se fundamentan en las formas de 
describirlos mediante un texto y en el concepto de componente ligado a ellas. Por ello el método 
desarrollado se inicia mediante el análisis de ambos. 
 
2.1 Formas de describir los sistemas digitales mediante un texto. 

En esta fase se presentan las formas de describir los sistemas digitales mediante un texto que 
son de dos tipos principales: 
 

- Descripción estructural 
La descripción estructural (Structural specification of hardware) consiste en especificar la 
totalidad de los elementos que componen el sistema digital y las interconexiones entre 
ellos.  

- Descripción funcional 
La descripción funcional, también denominada de comportamiento (Behavioural 
modeling), consiste, como su nombre indica, en describir el comportamiento del sistema 



digital en lugar de detallar los elementos que lo forman y su interconexión. Por su parte, el 
comportamiento de los sistemas digitales complejos se puede describir funcionalmente de 
dos formas diferentes: 
o Mediante la especificación de las transferencias de información entre registros que dio 

lugar a los lenguajes RTL [4] [5], que en la actualidad forman parte de un HDL bajo 
la denominación de descripción de flujo de datos (Data flow description) porque 
especifican las transferencias de información que se realizan, de forma controlada y a 
través de buses entre los distintos registros que forman el sistema digital y, a través de 
dicha especificación, establecen los elementos del sistema físico y las interconexiones 
entre ellos. Esta forma de describir el funcionamiento tiene por lo tanto una estrecha 
relación con el sistema físico. 

o Mediante un algoritmo que recibe la denominación de descripción de comportamiento 
del sistema físico (Behavioural description of hardware) y está formado por procesos 
que se ejecutan secuencial o simultáneamente. Este modelo de descripción se 
caracteriza por no establecer de forma unívoca el sistema físico. Cualquier sistema 
físico que tenga el comportamiento descrito mediante determinado algoritmo puede 
ser válido para implementar el sistema digital. 

 
2.2. Concepto de componente de los lenguajes de descripción de los sistemas digitales 

Una vez analizadas las formas de describir los sistemas digitales mediante un texto, se pueden 
clasificar los lenguajes HDL en no estructurados y estructurados. Los primeros están orientados a la 
realización de un único circuito o módulo por fichero, fueron desarrollados para configurar los 
dispositivos lógicos programables [6] y han sido sustituidos paulatinamente por los estructurados. 
Estos últimos permiten definir submódulos y enlazarlos jerárquicamente en un único fichero y las 
herramientas de CAD asociadas con ellos permiten utilizar un fichero de texto como nivel superior de 
la jerarquía, lo que propicia la creación de bibliotecas de circuitos y operadores frecuentemente 
utilizados (puertas lógicas, bloques funcionales, operadores aritméticos, etc.), al igual que en los 
editores de esquemas. Para ello los lenguajes HDL estructurados parten del concepto de 
"Componente", que es un circuito digital, especificado mediante su descripción funcional, de 
comportamiento o estructural, que se identifica mediante un nombre y tiene asociado un conjunto de 
terminales de entrada/salida (señales de entrada/salida) que permiten establecer conexiones externas. 

 
El concepto de componente se presenta mediante un ejemplo, como el indicado en la figura 1, 

que tiene como entradas las señales "Entrada 1", "Entrada 2" y como salidas la señal "Salida 1". Dicho 
componente está formado por otros dos componentes (C1 y C2) que pertenecen a una jerarquía 
inferior. 

 

C1
IN1
IN2
IN3

OUT1 C2
IN1

IN2

OUT1

OUT2

COMPONENTE 3

Entrada 1
Entrada 2

Salida 1

 
Figura 1. Jerarquía de descripciones en un lenguaje HDL. 

A continuación se describe la organización de los ficheros de los lenguajes HDL estructurados 
que es similar en todos ellos y está formada por las siguientes secciones: 

 
- Definición de los componentes 

Incluye la definición del nombre y de las conexiones externas. Para definir el componente 
cada lenguaje utiliza denominaciones diferentes. Por ejemplo, en VHDL el componente se 



llama entidad (Entity). 
- Descripción lógica de los componentes 

Se puede realizar en el nivel de flujo de datos o en el algorítmico (comportamiento), en 
alguna de las formas permitidas por el lenguaje (ecuaciones lógicas, tablas de verdad, 
diagrama de estados en formato de texto, etc.), o en el nivel estructural, mediante la 
reutilización e interconexión de componentes previamente descritos. Por ejemplo, en 
VHDL la descripción de un componente se llama arquitectura (Architecture). 

 
Una vez adquiridos los fundamentos se pasa a presentar el lenguaje VHDL y a concretar como 

los implementa. 
 
3. Metodología de aprendizaje del VHDL. 

En primer lugar se enfatizan las principales características del lenguaje VHDL que hacen 
posible:  
 

- La realización de descripciones jerárquicas (multinivel) en las que un sistema digital se 
modela como un conjunto de componentes interconectados y cada componente, a su vez, 
como un conjunto de componentes de menor jerarquía interconectados (subcomponentes).  

- La realización de descripciones parametrizables de los sistemas digitales mediante la 
utilización de parámetros genéricos. 

- La utilización de los tres tipos diferentes de descripción o modelado de los sistemas 
digitales indicados en el apartado 1. 

- La descripción de un sistema digital mediante la combinación de diferentes tipos de 
descripciones. 

 
Seguidamente se pone en práctica la metodología desarrollada para facilitar el aprendizaje del 

VHDL que consta de las siguientes fases: 
 

- Análisis de los conceptos de biblioteca (Library), entidad (Entity) y arquitectura 
(Architecture) mediante un bloque funcional sencillo. 

- Análisis de los conceptos generales del lenguaje VHDL. 
- Definición básica de la entidad y de la arquitectura. 
- Descripciones de flujo de datos, algorítmica y estructural de diversos circuitos digitales 

sencillos. 
- Simulación de la descripción en VHDL de los circuitos digitales descritos en la fase 

anterior y verificación de su comportamiento mediante la versión de estudiante de un 
simulador comercial. 

- Descripción y simulación de diversos bloques funcionales digitales. 
 
 3.1. Análisis de los conceptos de biblioteca, entidad y arquitectura 

El análisis de los conceptos biblioteca (Library), entidad (Entity) y arquitectura (Architecture) 
se lleva a cabo mediante la descripción de un bloque funcional sencillo como es un multiplexor de dos 
canales de entrada. Se obtiene a partir de ella la estructura del fichero representado en la tabla 1. 

 
3.2. Análisis de los conceptos generales del lenguaje VHDL 

Antes de iniciar la descripción de diferentes circuitos digitales se presentan los conceptos más 
importantes utilizados en las mismas: 

 
- Identificadores (Identifiers) y palabras reservadas (Reserved words). 
- Comentarios (Comments). 
- Tipos de datos (Data types). 
- Objetos de datos (Data objects). 



- Atributos (Attributes). 
- Operadores (Operators). 
- Componentes (Components) 

 
--Definición de las bibliotecas 
LIBRARY nombre_de_biblioteca; 
USE nombre_de_biblioteca. nombre_de_paquete.componentes; 
----------------------------------------------------------------------------- 
ENTITY nombre_de_entidad IS 
...(Zona de declaraciones) 
END nombre_de_entidad ; 
------------------------------------------------------------------------------ 
ARCHITECTURE nombre_de_arquitectura OF nombre_de_entidad IS 
...(Zona de declaraciones) 
BEGIN 
...(Cuerpo de la arquitectura) 
END nombre_de_arquitectura; 

 
Tabla 1. Estructura de un fichero que contiene la descripción de un sistema digital en VHDL. 

 
3.3. Definición básica de bibliotecas, entidades y arquitecturas 

Para realizarla se utiliza la descripción de flujo de datos de una puerta digital básica, como por 
ejemplo una puerta NAND, que se muestra en la tabla 2. Esto permite centrarse en las reglas básicas 
de los tres conceptos para comprenderlas perfectamente antes de abordar la descripción de circuitos 
más complejos. 
 

-- Descripción de flujo de datos en VHDL de la puerta NAND de dos entradas  
---------------------------------------------------------------------------- 
LIBRARY IEEE; 
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
---------------------------------------------------------------------------- 
-- Definición de la entidad de la puerta NAND de dos entradas 
ENTITY puerta_NAND2entradas IS  
PORT (a, b                    : IN std_logic; 
    f                        : OUT std_logic); 
END puerta_NAND2entradas; 
---------------------------------------------------------------------------- 
-- Definición de la arquitectura de flujo de datos 
-- de la puerta NAND de dos entradas 
ARCHITECTURE flujo_de_datos OF puerta_NAND2entradas IS 
BEGIN 
      f <= a NAND b; 
 END flujo_de_datos; 

 
Tabla 2. Descripción de flujo de datos de la puerta NAND de dos entradas. 

 
3.4. Descripciones de flujo de datos, algorítmica y estructural de diversos circuitos digitales 
       sencillos 

En esta fase se presentan, mediante ejemplos adecuadamente seleccionados, los tres tipos de 
modelos de descripción en los que se utilizan las principales instrucciones del VHDL: 
 

- Las instrucciones de asignación condicional de señales “WHEN-ELSE” y “WITH-
SELECT” en la descripción de flujo de datos. 

- Las instrucciones secuenciales “WAIT”, “IF-THEN-ELSE” y “CASE-WHEN” en la 
descripción algorítmica. 



- La instrucción “PORT MAP” en la descripción estructural. 
 

En la tabla 3 se presenta como ejemplo la descripción de flujo de datos de un multiplexor de dos 
canales mediante la instrucción “WITH-SELECT” 
 

-- Descripción de flujo de datos en VHDL de un multiplexor de dos canales de entrada 
-- con la instrucción “WITH-SELECT” 
------------------------------------------------------------------------ 
LIBRARY IEEE; 
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
------------------------------------------------------------------------ 
-- Definición de la entidad de un multiplexor de dos canales 
ENTITY multiplexor_dos_canales IS 

 PORT (D0,D1,S            : IN std_logic; 
     Q                      : OUT std_logic); 
 END multiplexor_dos canales;   
 --------------------------------------------------------------------------------- 
-- Definición de la arquitectura de flujo de datos 
-- de un multiplexor de dos canales  
-- con la instrucción “WITH-SELECT” 
ARCHITECTURE flujo_de_datos OF multiplexor_dos canales IS 
BEGIN 
 WITH (S) SELECT 

 Q <= D0 WHEN '1'; 
          D1 WHEN '0'; 

 END flujo_de_datos; 
 

Tabla 3. Descripción de flujo de datos en VHDL de un multiplexor de dos canales de entrada, mediante la 
instrucción “WITH-SELECT”. 

 
3.5. Simulación y verificación del funcionamiento de los circuitos digitales descritos en el 
       lenguaje VHDL en la fase anterior  

En esta fase se describe: 
 

- La generación de los estímulos o vectores de prueba mediante las instrucciones “WAIT 
FOR” y “AFTER”. 

- La sintaxis del programa de prueba mediante el cual los vectores se aplican al sistema 
digital descrito en VHDL. 

 
3.6 Descripción y simulación de diversos bloques funcionales digitales 

Para consolidar los conocimientos adquiridos, en esta última fase se describen y simulan 
finalmente diferentes bloques funcionales tanto combinacionales como secuenciales mediante los tres 
tipos de descripciones indicadas anteriormente. 
 
4. Conclusiones 

El método que se propone pone en práctica el aprendizaje del lenguaje VHDL mediante la 
presentación de los conceptos básicos y su combinación paulatina para sistematizar el diseño de los 
sistemas digitales, utilizando un texto en lugar de un esquema. 
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El microprocesador es reconocido como la «cumbre» paradigmática de los sistemas 
digitales y es percibido como muy potente y complejo. Por ello, se propone un 
microprocesador elemental concreto como ejemplo útil de diseño digital de 
complejidad viable, es decir, de sistema de relativa complejidad pero abordable como 
ejercicio o trabajo 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. Esta comunicación propone como ejercicio de 
diseño un microprocesador de 16 instrucciones con una configuración básica sencilla y ortogonal. 

 
En el mismo sentido, en el anterior Congreso TAEE 2006, celebrado en la Universidad Politécnica 

de Madrid presentamos una comunicación con el título de “Máquinas algorítmicas como opción didáctica 
de sistemas digitales complejos” [1]. Propusimos como ejemplos útiles de diseño digital de complejidad 
viable aquellos 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. Es decir, las máquinas algorítmicas 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); además, presentan características didácticas muy positivas. 

  
Ahora bien, en buena medida, el microprocesador es reconocido como la «cumbre» paradigmática 

de los circuitos integrados digitales y es percibido como un sistema digital muy potente y, por lo mismo, 
sumamente complejo. Se trata, pues, de mostrar que, a pesar de tal complejidad, su diseño no presenta una 
dificultad especial y puede ser desarrollado, con relativa normalidad, a partir de un «recorrido» 
estructurado de su configuración y su funcionamiento. 

 



Se trata, también, de desarrollar una sencilla aproximación a la arquitectura de computadores, esto 
es, a la configuración de los procesadores que actúan bajo programa. Para ello, consideraremos un 
pequeño «microprocesador» con un repertorio relativamente reducido de instrucciones y con un solo 
modo de direccionamiento: directo (para evitar la necesidad de introducir conceptos de «segundo orden», 
como el direccionamiento indexado o similares). 

 
En la bibliografía existen numerosos procesadores con muy pocas instrucciones, que han sido 

presentados con el objetivo de servir como una primera, y muy básica, introducción a la arquitectura de 
computadores. Algunos manejan solo 4 instrucciones; por ejemplo, la «máquina sencilla» propuesta por 
M. Valero y E. Ayguadé (U. Politécnica de Cataluña.) [2] y [3] o el «procesador simple» de R. H. Katz 
(Contemporary Logic Design) [3].  

 
El «microprocesador elemental» que aquí se presenta es deudor, en buena medida, de las ideas de 

los autores citados, pero su conjunto de instrucciones no es tan «mínimo»: se dispone de un mayor número 
de instrucciones, como aproximación más realista a los procesadores habituales. 

 
Los microprocesadores de «muy pocas instrucciones» presentan el inconveniente de que son «poco 

realistas» y muy complejos de programar para la realización de cálculos o controles de verdadero interés; 
su programación requiere mucho «talento», pues es preciso utilizar, en forma ingeniosa, sus instrucciones 
para lograr acciones que no les corresponden directamente. 

 
En el otro extremo, los microprocesadores comerciales o los «microprocesadores virtuales», 

diseñados para su programación en FPGAs (como puede ser el PICOBLAZE de Xilinx), ofrecen un 
conjunto tan amplio de instrucciones que requieren una amplia dedicación de tiempo para comprender y 
«memorizar» lo que cada instrucción hace. Y su diseño resultaría innecesariamente extenso, sobre todo 
para una primera aproximación, con el riesgo de que la diversidad de acciones programables dificulte la 
comprensión de la configuración circuital básica de un microprocesador y de su descripción estructural. 

 
En un punto medio equidistante se sitúa nuestra propuesta de microprocesador de 16 instrucciones; 

las suficientes para abordar en forma directa cálculos y controles de utilidad, con relativa facilidad en la 
confección de sus programas, y en número no excesivo para comprender fácilmente la acción que cada 
una realiza y la estructura global del procesador resultante. 
 

Cada instrucción tiene dos partes: su código de instrucción COD que ocupa los 4 bits más 
significativos y una dirección de memoria DIR (de 12 bits) sobre la que actúa la instrucción. 

 

código
de la

instrucción
dirección de memoria

A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

DIR

 
Figura 1. Formato de una instrucción 

 



2. Configuración del microprocesador 
El microprocesador utilizará una longitud de palabra de 16 bits, tanto para los datos como para las 

instrucciones. De forma que un dato numérico que ocupe una sola palabra tendrá una magnitud entre 0 y 
65.535, si es entero positivo, y entre -32.768 y +32.767, si se admiten, también, los enteros negativos y se 
utiliza codificación en complemento a 2.  

 
Dado que el código de instrucción ocupa 4 de esos bits (para diferenciar las 16 posibles) quedan 12 

bits para el direccionamiento de dato: cada instrucción contendrá siempre una dirección de memoria, de 
forma que la anchura del bus de direcciones será de 12 líneas y 4 K (212) el tamaño del mapa de memoria. 

 
Los terminales exteriores del procesador serán: 

- Bus de datos de 16 líneas: datos e instrucciones de 16 bits 
- Bus de direcciones de 12 líneas: mapa de memoria de 4K 
- Bus de control con las tres líneas básicas: R/W, DIRV y DATV 
- Entradas de reloj CK, inicialización (Reset) RS y alimentación. 
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Figura 2. Terminales y diagrama de conexión del microprocesador elemental 
 

Las 16 instrucciones de este microprocesador se dividen en 5 grupos: 
-  aritméticas: suma ADD, resta SUB y decrementar DEC; 
-  lógicas: operaciones "y" AND y "o" ORA e inversión INV;  
-  desplazamientos: a izquierda SRL y derecha SRR; 
-  transferencias: llevar dato a acumulador A LDA o a acumulador B LDB,  

borrado de dato CLR y almacenamiento del contador de programa SPC; 
-  y saltos, uno de ellos incondicional JMP y otros tres condicionados a los indicadores: 

resultado nulo BRN, acarreo BSC y desbordamiento BSV. 



 
Un procesador, como sistema  digital con esquema de cálculo complejo puede ser dividido en una 

parte operativa y otra de control; tal diferenciación facilita su diseño, por cuanto permite tratar por 
separado las operaciones a realizar y la secuencia en que tales operaciones se realizan  : 

 
A) La parte operativa efectúa las operaciones y almacena operandos y resultados; contendrá dos 

registros acumuladores A y B, una ALU con capacidad de suma y resta y de operaciones lógicas, y 
tres biestables indicadores de resultado nulo N, acarreo C y desbordamiento V. 
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Figura 3. Parte operativa del microprocesador elemental 

 
Los registros o acumuladores A y B actúan como operandos y el acumulador A recoge, también, el 

resultado de la operación; si la operación es de un solo operando utiliza solamente el acumulador A. 
 
El indicador de acarreo C sirve para operaciones aritméticas con datos que ocupan más de una 

palabra y el de desbordamiento V (over-flow) permite supervisar la adecuación del resultado para números 
codificados en complemento a 2. Los indicadores de acarreo C y de resultado nulo N pueden ser utilizados 
como salidas de una comparación (menor, igual) por medio de una instrucción de resta (SUB). Existe una 
instrucción de salto condicionada a cada uno de los tres indicadores, es decir, a que el resultado sea nulo 
N, a la existencia de acarreo C y a la situación de desbordamiento V, respectivamente. 

 
B) La unidad de control necesitará un contador de programa PC para señalar la dirección de la 

siguiente instrucción a ejecutar, un registro de instrucciones RI para almacenar la instrucción que se 
está ejecutando y el correspondiente circuito secuencial decodificador y controlador de la ejecución 
de las instrucciones. 

 
Por simplicidad, se ha previsto que la aplicación de todas las instrucciones sea homogénea y ocupe, 

para cada una de ellas, dos ciclos de reloj: un primer ciclo de búsqueda, en que la instrucción es recogida 
desde la memoria y almacenada en el microprocesador, y un segundo ciclo de ejecución, en que la 
operación que prescribe es ejecutada y, al finalizar ese ciclo, el resultado es almacenado donde proceda.  

 
Un biestable tipo T (contador mólulo 2) diferenciará, sucesivamente, esos dos ciclos de aplicación 

de cada instrucción: CC (contador de ciclos).  
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Figura 4. Parte de control del microprocesador elemental 



2. Parte operativa: instrucciones aritméticas, lógicas y desplazamientos 
Hay instrucciones que se aplican sobre dos operandos y utilizan como tales los acumuladores A y B; 

el resultado se almacena en A y, también, en la dirección de memoria indicada en la propia instrucción. 

 CÓDIGO operación Indicadores a los que afectan 

ADD 0000 A + B N (resultado nulo), C (acarreo) y V (desbordamiento) 

SUB 0001 A - B N (resultado nulo), C (acarreo) y V (desbordamiento) 

AND 0010 A "y" B N (resultado nulo) 

ORA 0011 A "o" B N (resultado nulo) 
Tabla 1. Instrucciones aritméticas y lógicas de dos operandos 

 
Otras instrucciones se aplican sobre un solo operando, el acumulador A, operando y resultado, que, 

también, se almacena en la dirección de memoria DIR indicada en la instrucción. 

 CÓDIGO operación Indicadores a los que afectan 

DEC 0100 A - 1 N (resultado nulo) 

INV 0101 A  N (resultado nulo) 

SRL 0110 A ← N (resultado nulo), C(acarreo) 

SRR 0111 A → N (resultado nulo), C(acarreo) 

Tabla 2. Instrucciones aritméticas, lógicas y desplazamientos de un solo operando 

Respecto a las 8 instrucciones anteriores:  resultado → acumulador A 
 resultado → memoria(DIR). 

Existirán ocasiones en que no sea de interés almacenar el resultado en memoria; en tal caso deberá 
indicarse en la instrucción la dirección de memoria 000000000000. 

 
Los operandos deberán encontrarse previamente en los acumuladores A y B, mediante instrucciones 

de carga (LDA y LDB) o como resultado de operaciones anteriores. Durante el segundo ciclo de reloj de 
cada una de estas instrucciones, la ALU efectuará la operación que corresponda y, al finalizar dicho ciclo, 
el resultado presente en la salida de la ALU será almacenado, a la vez, en el acumulador A y en la 
memoria (en la dirección DIR contenida en la propia instrucción); salvo que la dirección de memoria DIR 
sea 000000000000, en cuyo caso no hay acceso a memoria. 
 

La instrucción SRR (Shift Register Left) realiza un desplazamiento del operando hacia la izquierda 
(un bit), poniendo el bit menos significativo a 0 y llevando el más significativo al indicador de acarreo C; 
SRL (Shift Register Righ) realiza un desplazamiento hacia la derecha, poniendo el bit más significativo a 
0 y llevando el menos significativo (unidades) al indicador de acarreo C.  

 
No existe instrucción específica (por limitación de número) para el incremento en una unidad, pero 

puede ser realizado ejecutando un decremento DEC precedido y seguido por una inversión INV:  
INV DEC INV. Caso de que interese programar un contador módulo N puede hacerse con la instrucción 
de decrementar DEC, cargando el número N-1 cada vez que el contador llegue a 0. La configuración de 
contadores decrecientes tiene la ventaja de que resulta directa la detección de su mínimo (valor 0) que se 
refleja directamente sobre el indicador N. 



2.1. Descripción VHDL de la parte operativa: ALU 
Las instrucciones anteriores determinan la parte operativa del microprocesador, es decir, todas las 

operaciones a realizar por la ALU del mismo; procede, pues, describir tal parte operativa en un módulo 
específico. 

 
library ieee;       use ieee.std_logic_1164.all;       use ieee.std_logic_unsigned.all; 

entity ALU is 
     port ( A, B  : in   std_logic_vector (15 downto 0); -- acumuladores 
            COD  : in   std_logic_vector (3 downto 0); -- código de instrucción 
            CC  : in   std_logic; -- ciclo de aplicación 
            R  : out std_logic_vector (15 downto 0); -- resultado 
            C  : in  std_logic; -- entrada de acarreo 
            Nulo, Carry, V_over  : out std_logic  ); -- indicadores 
end ALU; 

architecture OPERACIONES of ALU is 

-- necesidad de una señal de resultado de un bit más para detectar acarreos 
signal RR          : STD_logic_vector(16 downto 0); 

begin 

-- operaciones de la ALU 
process(COD, A, B, C, CC) 
begin 
if CC = '0' or COD(3) = '1' then RR <= (others => '0'); 
-- solo toman valor en el ciclo de ejecución de instrucciones de la parte operativa 
 else   
 RR(16) <= '0';  -- por defecto para operaciones que no utilizan acarreo 
 case COD is 
 when "0000" => RR <= '0' & A + B + C;  -- suma (con acarreo) 
 when "0001" => RR <= '0' &  A - B - C; -- resta (con acarreo) 
 when "0010" => RR(15 downto 0) <= A and B;  -- and 
 when "0011" => RR(15 downto 0) <= A or B;  -- or 
 when "0100" => RR(15 downto 0) <= A - 1;   -- decrementar 
 when "0101" => RR(15 downto 0)<= not A;  -- invertir 
 when "0110" => RR <= A & ‘0’; 
  -- deplazamiento hacia la izquierda 
 when "0111" => RR <= A(0) & ‘0’ & A(15 downto 1); 
  -- deplazamiento hacia la derecha 
 when others  => RR <= (others => '0'); 
end case; 
end if; 
end process; 

-- resultado 
R <= RR(15 downto 0);  



-- valor de los indicadores 
process(COD,RR, A, B, CC)        
begin 

-- resultado nulo 
 if RR(15 downto 0) = "0000000000000000" then Nulo <= '1'; else Nulo <= ‘0’; end if; 

-- acarreo 
Carry <= RR(16);  

-- desbordamiento (over-flow) 
V_over <= '0'; -- por defecto 
if COD = "0000" then  -- operación de suma 
   if  (A(15) = '0' and B(15) = '0' and RR(15) = '1') 
 or  (A(15) = '1' and B(15) = '1' and RR(15) = '0') then V_over<= '1'; end if; 
end if;  
if COD = "0001" then  -- operación de resta 
 if  (A(15) = '0' and B(15) = '1' and RR(15) = '1') 
 or  (A(15) = '1' and B(15) = '0' and RR(15) = '0') then V_over<= '1'; end if;  
end if; 

end process;        
end OPERACIONES; 

 
3. Instrucciones de transferencia y de salto 
 
3.1. Instrucciones de transferencia con memoria 

Sirven para llevar datos de memoria a los acumuladores (LDA, LDB), para borrar (CLR) una 
posición de memoria (se borran, también, a la vez, el acumulador B y el indicador de acarreo C) o para 
almacenar en memoria el contenido del contador de programa (SPC). 

 CÓDIGO operación Indicadores  

LDA 1000 memoria(DIR) → A No afectan a ninguno 

LDB 1001 memoria(DIR) → B No afectan a ninguno 

CLR 1010 0 → memoria(DIR) ; 0 → B; 0 → C C(acarreo) 

SPC 1011 PC + 2 → memoria(DIR) No afectan a ninguno 

Tabla 3. Instrucciones de transferencia con memoria 
 
Como todas las demás, estas instrucciones se completan en dos ciclos de reloj, uno para la búsqueda 

de la instrucción y otro para la transferencia del dato desde o hacia la memoria; durante el segundo ciclo, 
se selecciona, a través del bus de direcciones, la posición de memoria indicada en la instrucción (DIR) y, 
al finalizar el ciclo, se ejecuta la transferencia del dato. 



La instrucción de borrado puede utilizarse para borrar una posición de memoria (DIR) o para borrar 
el acumulador B o para poner a 0 el indicador de acarreo C; esto último es necesario hacerlo previamente 
a una operación de suma o resta para evitar que se añadan a ella acarreos de operaciones anteriores. 

 
La instrucción SPC permite utilizar subrutinas: su configuración es un poco compleja pero sirve 

para remarcar la actuación estructural de tales subrutinas. Para que un segmento de un programa actúe 
como subrutina, bastará transferir la dirección actual del contador de programa al final de dicho segmento 
mediante una instrucción SPC y efectuar, inmediatamente después, un salto a la dirección de comienzo de 
la subrutina. La instrucción SPC guarda en memoria, en los cuatro bits más significativos, el código 
correspondiente a una instrucción de salto no condicionada y, en los bits siguientes, el contenido del 
contador de programa que señalaba a la instrucción SPC aumentado en dos unidades (para dejar sitio, en 
medio, a la instrucción de salto que ejecuta la subrutina): 

n  SPC DIR paso del contador de programa (n+2) al final de la subrutina 
n+1  JMP DIR salto al comienzo de la subrutina 
n+2   dirección de vuelta de la subrutina 
 

3.2. Instrucciones de salto 
Estas instrucciones producen un salto en la ejecución del programa (en la sucesión de instrucciones 

que se están ejecutando), modificando el contenido del contador de programa PC, de forma que no apunte 
a la siguiente posición de memoria, sino a la indicada (DIR) en la propia instrucción. 

 
En el caso de la primera instrucción (JMP) el salto en el programa se produce siempre; las tres 

siguientes condicionan el salto a que el valor del correspondiente indicador (N, C, V) sea 1. 

 CÓDIGO operación Indicadores a los que afectan 

JMP 1100 DIR → PC   (incondicional) Ninguno 

BRN 1101 DIR → PC si N = 1 Ninguno 

BRC 1110 DIR → PC si C = 1 Ninguno 

BRV 1111 DIR → PC si V = 1 Ninguno 

Tabla 4. Instrucciones de salto 
 
En el segundo ciclo de reloj, la primera instrucción transfiere el contenido de la posición de 

memoria DIR al contador de programa PC; las otras tres instrucciones hacen lo mismo, pero comprueban 
antes que el indicador correspondiente se encuentra a 1 (si su valor es 0, no hacen nada): 

- Un salto BRN se produce si el resultado de la operación anterior es nulo (N = 1); si se encuentra 
después de una instrucción de resta, el salto se produce cuando los dos operandos son iguales.  

- Un salto BRC (C = 1) posterior a una instrucción de resta, se efectúa si B es mayor que el A.  
- Los saltos BRV (V = 1) sirven para supervisar el posible desbordamiento en las operaciones de 

suma o resta de números en codificación en complemento a 2. 



4. Descipción VHDL de la parte de control 
library ieee;       use ieee.std_logic_1164.all;       use ieee.std_logic_unsigned.all; 

entity MICRO is 
 port ( RS, CK             : in      std_logic; 
            Databus            : inout std_logic_vector(15 downto 0); 
            Dirbus             : out    std_logic_vector(11 downto 0); 
            R_W, DIRV, DATV    : out    std_logic  ); 
end MICRO; 

architecture PROCESADOR of MICRO is 
-- acumuladores, resultado e indicadores 
signal A, B : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal R : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal N, C, V : std_logic; 
signal Nulo, Carry, V_over : std_logic; 
-- registros de la parte de control 
signal RI : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal PC : std_logic_vector(11 downto 0); 
signal CC : std_logic; 
-- partes de la instrucción 
signal COD : std_logic_vector(3 downto 0); 
signal DIR : std_logic_vector(11 downto 0); 
-- señal de validación de dato 
signal DATVint : std_logic; 

-- ALU como componente  
component ALU port( A, B  : in   std_logic_vector(15 downto 0); 
 COD  : in   std_logic_vector(3 downto 0); 
 CC  : in   std_logic;           
 R  : out std_logic_vector(15 downto 0);  
 C  : in  std_logic; 
 Nulo, Carry, V_over  : out std_logic   ); 
end component; 

begin 

-- partes de una instrucción 
COD <= RI(15 downto 12);     DIR <= RI(11 downto 0); 

-- inserción de la ALU como componente 
U1: ALU port map(  A => A, B => B, COD => COD, CC => CC, R => R, 
 C => C, Nulo => Nulo, Carry => Carry, V_over => V_over  ); 



4.1. ACCESO A MEMORIA: manejo de los buses de direcciones y control 
Cuando CC = 0, ciclo de búsqueda, debe producirse una lectura de la dirección de memoria señalada 

en el contador de programa PC; también debe producirse lectura de la memoria en el ciclo de ejecución de 
las instrucciones LDA y LDB, sobre la dirección DIR incluida en la instrucción. 

 
Cuando CC = 1, ciclo de ejecución, debe producirse una escritura en la memoria, en la dirección 

DIR, en los siguientes casos: instrucciones de la parte operativa, borrado CLR  y almacenamiento del 
contador de programa SPC; el acceso a memoria no se producirá si DIR = 000000000000. 

process(CC, COD, DIR, PC, R)       begin 
R_W <= '1';      DATVint <= '0';  DIRV <= '0';  -- valores por defecto 
if CC = '0' then  Dirbus <= PC;  DIRV <= '1'; -- búsqueda de instrucción 
 else  Dirbus <= DIR;   -- ejecución de instrucción 

-- lectura de memoria: solo en las instrucciones LDA y LDB 
if COD = "1000" or COD = "1001" then  DIRV <= '1'; end if; 

-- escritura en memoria 
-- instrucciones de la parte operativa, instrucción CLR  e  instrucción SPC 
if COD(3) = '0' or COD = "1010" or COD = "1011" then   
        if DIR /= 0 then  
     R_W <= '0';  DATVint <= '1';    DIRV <= '1';  end if; 
end if; 

end if;       end process; 
 

4.2. ESCRITURA: salida y validación de dato para una operación de escritura 
El procesador debe «poner» un dato en el bus de datos en los siguientes casos: 
- en las instrucciones aritméticas y lógicas debe enviar el resultado R ; 
- en la instrucción de borrado CLR debe poner valor 0 (0000000000000000); 
- en la instrucción SPC debe enviar el valor del contador de programa PC (PC + 2). 

En el resto de instrucciones debe dejar las líneas del bus de datos (de tipo inout) en alta impedancia. 
 

En el caso de la instrucción SPC, como el contador de programa solamente utiliza 12 de los 16 bits, 
se completan los 4 iniciales con el código de la instrucción de salto incondicional JMP; esto resulta útil en 
el manejo de subrutinas (según se ha comentado al introducir dicha instrucción), para lo cual, además, se 
incrementa previamente el contador de programa en 2 unidades. 

 
La validación del dato DATV debe producirse cuando el dato se encuentre situado, en forma 

correcta y estable, en el bus de datos; por ello, la retrasamos hasta la segunda fase del ciclo de reloj  
(CK = 0) dando tiempo en la primera fase a que el procesador coloque el dato en el bus, se completen 
todos los transitorios de salida y el valor de los buses de direcciones y de datos sean correctos y estables. 

Databus <=  R  when COD(3) = '0' and CC = '1'  else 
 "0000000000000000" when COD = "1010" and CC = '1'  else  
 "1100" & PC  when COD = "1011" and CC = '1'  else 
 "ZZZZZZZZZZZZZZZZ"; 

-- validación de dato (retardada para asegurar el envío previo del dato) 
DATV <= DATVint and (not CK); 



4.3. MANEJO DE LOS REGISTROS: RI, CC, PC, A, B  
El registro de instrucciones RI debe recibir el contenido del bus de datos en todos los ciclos de 

búsqueda de instrucción, es decir, siempre que CC = 0. El contador de ciclos debe cambiar de valor 
(contaje módulo 2: 0, 1, 0, 1, 0…) en cada ciclo de reloj, alternando los ciclos de búsqueda y de ejecución. 

 
El contador de programa PC debe pasar a señalar la posición de memoria siguiente al finalizar cada 

ciclo de búsqueda, en el cual ya ha utilizado la dirección que tenía; en el caso de la instrucción SPC el 
contador de programa debe aumentar en dos unidades. 

 
El programa comienza su ejecución por la posición 0 del mapa de memoria, pues la inicialización 

(Reset) «borra» el contenido del contador de programa (asimismo, la inicialización pone a 0 el contador de 
ciclos, para comenzar con un ciclo de búsqueda). Los saltos «cargan» el contador de programa con la 
dirección DIR a la que señalan, con tal de que se cumpla la correspondiente condición del salto 

 
En el ciclo de ejecución (CC = 1), con la instrucción LDA, el acumulador A recibe un dato desde la 

memoria y, en las instrucciones de la parte operativa, recoge el resultado; de igual modo, B recibe valor 
con la instrucción LDB y se borra con CLR.  

process(RS, CK)       begin 
if RS = '1' then  RI <= (others => '0');   CC <= '0';  PC <= (others => '0'); 
  A <= (others => '0');   B <= (others => '0');   
 elsif CK'event and CK = '1' then 
-- Registro de instrucciones 

if CC = '0' then RI <= Databus; end if; 
-- Contador de ciclos (biestable T, contador módulo 2) 

CC <= not CC; 
-- Contador de prograna 

if CC = '0' then PC <= PC + 1;     
                         if COD = "1011" then PC <= PC + 2;  end if;      -- “subrutinas” 

else if COD = "1100"  then  PC <= DIR;  end if; -- saltos 
 if COD = "1101" and N = '1'  then  PC <= DIR;  end if; 
 if COD = "1110" and C = '1'  then  PC <= DIR;  end if; 
 if COD = "1111" and V = '1'  then  PC <= DIR;  end if;        end if; 

-- Acumuladores 
if CC = '1' then  

-- instrucciones de la pare operativa 
if COD(3) = '0'  then  A <= R;  end if; 
-- operaciones LDA, LDB y C LR 
if COD = "1000"  then  A <= Databus;   end if; 
if COD = "1001" then  B <= Databus;   end if; 
if COD = "1010"  then  B <= (others => '0'); end if; end if; 

end if;        
end process;        
 



4.4. BIESTABLES INDICADORES 
Los indicadores solamente deben modificarse en determinadas instrucciones, tomando, en tales casos, 

el valor que ha sido generado en el componente ALU; en el resto de instrucciones el indicador debe 
conservar el valor que tenía previamente: 

- N (resultado nulo) debe actualizarse en las instrucciones de la parte operativa; 
- C (acarreo) debe modificarse solamente en las instrucciones de suma y resta (ADD, SUB) y en la de 

desplazamiento (SRR); 
- V (desbordamiento, over-flow) se modificará sólo en la suma y en la resta. 

process(RS, CK)       begin 
if RS = '1' then  N <= '0';  C <= '0';  V <= '0'; 
 elsif CK'event and CK = '1' then 

if CC = '1' then -- toman valor en el ciclo de ejecución 

-- indicador de resultado nulo: N  todas las inst. de la parte operativa 
if COD(3) = '0'  then  N <= Nulo; end if; 

-- indicador de acarreo: C inst. de suma, resta o desplazam. 
if COD = "0000" or COD = "0001" or COD = "0110" or COD = "0111" 
 then C <= Carry; end if;  
if COD = "1010"  then C <= '0'; end if;  -- instrucción CLR (borrado) 

-- indicador de desbordamiento: V sólo inst. de suma o resta 
if COD = "0000" or COD = "0001"  then V <= V_over; end if; 
end if;      

  end if;     
  end process; 
end PROCESADOR; 
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En este trabajo se presentan un conjunto de experiencias hardware de laboratorio 
orientadas a alumnos de la titulación de Ingeniero en Electrónica. Esta 
experiencia consiste en diseñar e implementar diferentes estructuras básicas de 
conversores analógicos-digitales. La realización de este conjunto de experiencias 
le proporciona al alumno una mejor comprensión de los métodos básicos de 
conversión en las que se suelen cimentar los conversores analógicos-digitales 
comerciales, así como adquirir una mayor habilidad en el uso de algunos 
dispositivos e instrumentación electrónica básica de laboratorio. 

 
1. Introducción 

El interés pedagógico de las experiencias prácticas de laboratorio que se presentan en este trabajo, 
diseñar e implementar la electrónica de diferentes estructuras básicas de conversión analógica-digital, le 
proporcionará al alumno una mejor comprensión de los principios básicos de funcionamiento de las 
estructuras en las que se cimientan los conversores analógicos-digitales comerciales [1,2,3]. Las 
experiencias están diseñadas para alumnos de la titulación de Ingeniero en Electrónica que cursan la 
materia de Instrumentación Electrónica, concretamente, la asignatura de Instrumentación y Equipos 
Electrónicos I. Sin embargo, si se dotan las experiencias de un carácter más guiado, en lo que se refiere a 
la realización del diseño de los diferentes conversores, o incluso seleccionando sólo parte de algunas de 
las experiencias prácticas que se proponen, éstas se pueden plantear en asignaturas de otras titulaciones 
que no requieran un conocimiento con gran profundidad. 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 circuitos. 

 
Un conversor analógico-digital (CAD) es un dispositivo electrónico que toma una señal analógica 

continua a su entrada (generalmente una tensión, VX), y la convierte en una palabra digital (N) de n bits. 
Dicha palabra digital es una fracción binaria que representa la relación entre la tensión de entrada 
desconocida (VX) y la tensión a fondo de escala del conversor (VFS). 
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Figura 1. Esquema básico de conversión analógico-digital. El valor lógico a1 
representa el bit más significativo. 

 
Los métodos básicos de conversión en los que se fundamentan este tipo de dispositivos se basan en 

un esquema de conversión que consiste en comparar la tensión de entrada VX, con una tensión de 
referencia VR, que varía a lo largo del tiempo. Para realizar el proceso de conversión se varía la tensión de 
referencia hasta que la diferencia VX -VR sea menor o igual que el error de cuantificación, que para el caso 
de una cuantificación de tipo uniforme, coincide con la mitad del intervalo de cuantificación (∆). El CAD 



dispondrá de una lógica encargada de seleccionar los coeficientes binarios ai dependiendo del valor final 
de la tensión de referencia que verifique que: 

 
2
∆

≤− RX VV  (1) 

Los distintos modos de operación de los conversores dependen de la estrategia utilizada para variar 
la señal de comparación o referencia VR con el fin de determinar los coeficientes binarios ai. Estas 
estrategias son las que definen los diferentes métodos de conversión. 

 
2. Descripción de las experiencias de laboratorio 

El conjunto de experiencias de laboratorio que se presentan en este trabajo tienen como finalidad 
proporcionar al alumno una mejor compresión de los principios básicos de conversión en los que se 
fundamentan los conversores analógicos-digitales comerciales. Concretamente, se abarcan los siguientes 
métodos de conversión: contador-rampa, aproximaciones sucesivas y rampa simple [1,2,3]. 

 
2.1. Método contador-rampa 

Una de las formas más simples de generar la tensión de referencia o de comparación VR, consiste en 
utilizar un conversor digital-analógico (CDA). Con un CDA de n bits podemos generar una de las 2n 
salidas analógicas posibles sin más que aplicar la correspondiente palabra digital, de valor decimal N, a su 
entrada. De esta manera, se puede determinar el valor de la tensión de entrada VX comparándola 
sucesivamente con las 2n salidas del CDA. En la Fig. 2 se muestra el diagrama de bloques del conversor 
basado en el método contador-rampa, así como la evolución temporal de las señales implicadas en su 
funcionamiento. 

 

 
Figura 2. Método contador-rampa: a) Diagrama de bloques del conversor.            
b) Diagrama de secuencia de las señales implicadas en su funcionamiento. 

 
Este tipo de conversores se caracterizan por presentar un tiempo de conversión (TC) variable, 

proporcional al valor de la tensión de entrada VX. Como el tiempo de conversión debe ser constante e 
independiente de VX, se debe seleccionar como TC el máximo tiempo necesario para llevar a cabo una 
conversión, que se alcanza cuando la entrada a digitalizar coincide con la tensión de fondo de escala del 
conversor. De esta manera, si fc representa la frecuencia de reloj del contador, el tiempo de conversión 
vendrá dado por: 
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El conversor comienza su operación con la recepción de un pulso de reset, que pone a cero la salida 
del contador y la señal que indica el final de la conversión o EOC (End Of Conversion), lo cual permitirá 
la entrada de pulsos de reloj al contador. Cada pulso de reloj incrementa la salida del contador, haciendo 
que aumente la tensión de comparación VR o salida del CDA. Cuando VR supera el valor de la señal de 
entrada VX, la salida del comparador cambia de estado e impide, a través del latch R-S y la puerta lógica, 
que más pulsos de reloj pasen al contador. El cambio de estado en la salida del comparador indica el final 
de la conversión, siendo la salida de n bits del contador en ese instante de tiempo el resultado de la 
conversión. En la Fig. 3 se muestra el esquema eléctrico de un conversor analógico-digital de 4 bits 
basado en el diagrama de bloques representado en la Fig. 2. Como se puede observar, el contador se ha 
implementado haciendo uso del integrado 74LS93, el comparador mediante el integrado LM311 y el CDA 
mediante una red resistiva R-2R [4]. Además, el latch se ha sustituido por lógica combinacional. 
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Figura 3. Implementación del CAD basado en el método contador-rampa: a) Esquema eléctrico.        
b) Diagrama de secuencia de las señales implicadas en su funcionamiento. 



  2.2. Método de aproximaciones sucesivas 
El método de aproximaciones sucesivas ofrece un mejor compromiso entre velocidad de conversión 

y complejidad, haciéndolo el método más frecuente de conversión en el que se basan los dispositivos 
comerciales cuando se desea una exactitud no muy elevada. Este conversor presenta un tiempo de 
conversión fijo e independiente de la señal a convertir, y precisa sólo de n+1 períodos de reloj para 
completar la conversión de una tensión analógica (VX) en una palabra digital de n bits. En este tipo de 
conversores la frecuencia máxima de reloj que se puede utilizar está limitada por los tiempos requeridos 
por el CDA para realizar la conversión y por la respuesta del comparador. En la Fig. 4 se muestra el 
diagrama de bloques del conversor. 

 

 
Figura 4. Diagrama de bloques general de un CAD basado en el método de aproximaciones sucesivas. 
 
El registro o lógica de aproximaciones sucesivas (Successive Approximations Logic, SAL) es la 

encargada de generar las diferentes palabras digitales de entrada al CDA dependiendo del resultado de las 
comparaciones entre VX y VR. Esta lógica será la encargada de gestionar la búsqueda de tipo dicotómica en 
la que se basan este tipo de conversores. Dado que el resultado de la última comparación (establecimiento 
del bit menos significativo), no queda fijado en el registro de salida hasta el ciclo de reloj siguiente a aquel 
en el que se ha efectuado dicha comparación, el tiempo de conversión (TC) para este tipo de conversores 
viene dado por la expresión 
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Supongamos que el conversor es de n bits y que la tensión analógica a digitalizar es Vx. La salida VR 
del conversor digital-analógico (CDA) vendrá dada por: 
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Para establecer el bit a1, la lógica de aproximaciones sucesivas genera el código 100…00, es decir, 
establece el bit más significativo a 1. Si la tensión VR a la salida del CDA es menor que la tensión 
analógica de entrada Vx, significa que el código asociado a Vx debe ser mayor que el generado, o dicho de 
otra forma el bit a1 debe ser 1. Si por el contrario, VR es mayor que Vx, el código que debe asociarse a Vx 
como resultado de la digitalización debe ser menor que el generado, o dicho de otra forma, a1=0. 
Supongamos que a1=1. Una vez establecido a1, el siguiente paso consiste en seleccionar el valor de a2. 
Para ello, la lógica de aproximaciones sucesivas genera el código 110…00, es decir, fija a1 al valor 
establecido en el paso anterior y pone a 1 el bit a2. Igualmente que para a1, si VR<Vx , significa que a2=1, 
mientras que si VR>Vx, a2=0. Cuando se hayan establecido todos los bits se dará por finalizado el proceso 



de conversión. En la Fig. 5 se muestra el diagrama de bloques propuesto para implementar un conversor 
analógico-digital de 8 bits basado en el método de aproximaciones sucesivas. Como se puede observar, la 
lógica de aproximaciones sucesivas se ha implementado mediante la utilización de un contador de tres 
bits, un decodificador de 3 a 8 líneas y un registro construido a partir de biestables tipo D y puertas 
lógicas.  

 
Figura 5. Diagrama de bloques del CAD de 8 bits basado en el método de 
aproximaciones sucesivas propuesto como ejemplo práctico de laboratorio. 

 
En la Fig. 6 se muestra el esquema eléctrico del CAD implementado. El conversor digital-analógico 

se ha implementado mediante el integrado DAC0808 y el comparador con el LM311. Para implementar la 
lógica de aproximaciones sucesivas, encargada de seleccionar el valor lógico de cada bit resultado de la 
conversión, se han utilizado circuitos integrados de bajo coste que comúnmente se pueden encontrar en un 
laboratorio de electrónica dedicado a la docencia [4]: el 74LS93 (contador de tres bits), el 74LS138 
(decodificador de 3 a 8 líneas), el 74LS74 (biestables tipo D), el 74LS00 (puertas NAND), el 74LS08 
(puertas AND) y el 74LS32 (puertas OR). 

 
2.3. Método de rampa simple 

A diferencia de los métodos anteriores, en el método de rampa simple se sustituye el CDA por un 
circuito electrónico que varía la señal de referencia VR de manera lineal. Comúnmente este tipo de 
circuitos se realiza mediante un integrador o generador de rampa. En la Fig. 7 se muestra el diagrama de 
bloques y la secuencia de señales implicadas en el funcionamiento de un CAD basado en el método de 
rampa simple. Como se puede observar, el proceso de conversión comienza con la recepción de un pulso 
de reset, el cual establece a cero la salida del contador binario e inicia la generación de una rampa de 
tensión desde un potencial negativo de pequeño valor (Voffs). Cuando la tensión de rampa o referencia VR 
pase a ser positiva, V2 cambiará a un estado de nivel alto o uno lógico permitiendo el paso de la señal de 
reloj a través de la puerta AND al contador. Cuando VR supere a VX, la salida V1 del primer comparador 
cambiará a un uno lógico produciendo un cero lógico en la salida negada del latch R-S e inhibiendo la 
llegada de más pulsos de reloj al contador. La salida del contador en ese instante de tiempo constituye el 
resultado de la digitalización. Para que el funcionamiento del conversor sea correcto, se debe cumplir la 
relación: 

 n
R

X N
V
V

2
=  (5) 



donde N es valor decimal de la palabra digital resultado de la conversión y n es el número de bits del 
contador, que coincide con la resolución del conversor. Para que se satisfaga la eq. 5 los valores R y C del 
integrador se deben elegir de tal manera que se cumpla que RC=2n/fc. 
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Figura 6. Esquema eléctrico del conversor analógico-digital de aproximaciones sucesivas 

correspondiente al diagrama de bloques de la Fig. 5. 
 

En la Fig. 8 se muestra el esquema eléctrico del conversor analógico-digital de 4 bits basado en el 
método de rampa simple cuyo diagrama de bloques corresponde al mostrado en la Fig. 7. Al igual que 
para los anteriores conversores, se ha utilizado para implementar los comparadores el integrado LM311 y 
el integrado 74LS93 para implementar el contador de 4 bits [4]. Asimismo, se ha hecho uso del 
operacional µA741 para construir el generador de rampa o integrador, y al igual que para el conversor 
basado en el método de contador-rampa, el latch ha sido sustituido por lógica combinacional. 
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Figura 7. Conversor basado en el método de rampa simple: a) Diagrama de bloques.       
b) Diagrama de secuencia de las señales implicadas en su funcionamiento. 
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Figura 8. Esquema eléctrico de un CAD basado en el método de rampa simple. 

 



3. Conclusiones 
Las experiencias hardware de laboratorio presentadas en este trabajo forman parte del proyecto 

docente de la asignatura Instrumentación y Equipos Electrónicos I correspondiente a la titulación de 
Ingeniero en Electrónica, y  están programadas para que el alumno las ejecute en tres sesiones de tres 
horas cada una. Su finalidad consiste en dotar al alumno de una mejor comprensión de los principios 
básicos de las estructuras en las que se suelen basar los circuitos conversores analógicos-digitales, así 
como adquirir una mayor habilidad en el uso de la instrumentación electrónica básica de laboratorio: 
osciloscopio, analizador lógico, etc.  

 
En estas experiencias prácticas no se analizan aquellos parámetros necesarios para caracterizar  las 

prestaciones de las diferentes estructuras de conversores analógicos-digitales, como el error de linealidad 
diferencial e integrada (DNL e INL), el rango dinámico libre de espúreos, ancho de banda, etc [5]. Estos 
parámetros se les presenta al alumno en la parte teórica de la asignatura, y los trabaja a través del 
planteamiento de casos prácticos. Sin embargo, se podría plantear la medida experimental de alguno de 
ellos, pero estas experiencias comprenden sólo el 20 % del total de prácticas que el alumno realiza en la 
asignatura. 
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Abstract. En este artículo se describe el proceso de fabricación y 
caracterización de transistores en capa delgada utilizando 
semiconductores orgánicos. Los procesos y equipos utilizados son 
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 dispositivos comerciales. Difícilmente 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 con razonables prestaciones eléctricas 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, tales como el silicio, y sus prestaciones electrónicas son excelentes .No 
obstante, en los últimos años ha habido un gran interés en la obtención de dispositivos utilizando 
semiconductores orgánicos para su aplicación en sistemas electrónicos que requieran gran área y 
prestaciones electrónicas no muy exigentes. Existe una gran cantidad de semiconductores orgánicos, y 
la investigación en su síntesis ha realizado un gran progeso en los últimos años, siendo posible en la 
actualidad la síntesis de semiconductores orgánicos a la carta, es decir con propiedades 
predeterminadas. En general, los semiconductores orgánicos pueden dividirse en dos grandes grupos 
según 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 un transistor de efecto de campo en capa delgada 

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, aunque también pueden utilizarse pigmentos como la ftalocianina de cobre 



(CuPc) o fulereno (C60). Los dispositivos finales tendrán áreas de contacto (del orden de los 
milímetros) suficientemente grandes para ser caracterizados y manipulados con cierta facilidad.  

 
2.  Esquema de la práctica 
 

A continuación describiremos el desarrollo de una práctica de laboratorio que consistirá en la 
fabricación de transistores de efecto de campo 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 transistor. Posteriormente medirán las características eléctricas 
típicas de un transistor de efecto de campo: característica de salida, de trasnferencia y de saturación. 
De las características eléctricas se obtendrán la movilidad y la tensión umbrla, y  se compararán con 
los valores que se reportan en la literatura para dispositivos similares. 
 
La práctica a realizar por los alumnos consistirá de los siguientes apartados, que a continuación se 
describirán en detalle: 

• 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 
 
3. Descripción del proceso de fabricación 

 
La estructura de los dispositivos fabricados se muestra en la figura 1. En la figura 1a se presenta 

un esquema del transistor, consistente en vidrio/metal/PMMA/pentaceno/oro, así como una foto con 
los dispositivos fabricados (figura 1b). El substrato consiste un vidrio, por ejemplo un porta objetos de 
microscopio, aunque también podría utilizarse un plástico o cualquier superfície suficientemente 
plana. A continuación se deposita por evaporación térmica una capa de metal que actuará como 
electrodo de puerta (Gate). El proceso continua mediante el depósito de polimetil metacrilato 
(PMMA), polímero que realizará la función de dieléctrico. El PMMA se deposita por spin-coating con 
el fin de conseguir una superfície uniforme. El semiconductor orgánico, pentaceno en nuestro caso, se 
deposita a continuación mediante una máscara de sombra. Finalmente se deposita mediante 
evaporación térmica el contacto de oro, que delimitará los contactos de drenador (Drain) y fuente 
(Source).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1a Figura 1b 

Figura 1. Esquema de los diodos fabricados (Fig 1a) y fotografía de los dispositivos 
finales (Fig 1b). 
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La utilización de una máscara de sombra nos permite aislar los dispositivos, así como delimitar la 
longitud y anchura del canal del transistor. En nuestro caso hemos utilizado máscaras de sombra 
fabricadas en nuestras instalaciones de Sala Blanca, aunque también es posible adquirirlas en 
compañías especializadas (www.labelcomat.be). 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 oro. En nuestro caso 
utilizamos oro 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 oro 
funde a 1000ºC. Para la delimitación de los contactos metálicos, tanto el pentaceno, como el contacto 
de oro fueron evaporados a través de una máscara metálica a la que previamente se habían delimitado 
los contactos de drenador y fuente. 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 cuatrimestre de otoño del curso 2006-07 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. Esta prueba seguía a la 
realizada en el curso anterior dedicada a la fabricación de diodos orgánicos. En esta 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 transistor y su 
caracterización eléctrica. Los datos de la caracterización eléctrica fueron analizados por los alumnos y 
comparados con los datos de un transistor CMOS 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. 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Característica de salida de uno de los transistores de efecto de campo de pentaceno 
fabricados por los alumnos. 
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5. Conclusiones 

 
La fabricación de dispositivos tales como transistores o diodos es relativamente sencilla y 

asumible si se utilizan materiales orgánicos como semiconductores activos. Esta aproximación  
permitiría 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Alumno exponiendo un resumen de los resultados obtenidos en la fabricación de 
transistores de efecto de campo en capa delgada orgánica. 



ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR PARA UN LABORATORIO 
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En este artículo se describe la arquitectura de la plataforma que el Grupo de  
Innovación   Educativa   GSITAE,   bajo   la   “Convocatoria   de   Ayudas   a   la  
Innovación Educativa en el Marco del Proceso de Implantación del Espacio  
Europeo y a Educación Superior y a la Mejora de la Calidad de la Enseñanza  
para el curso 200708” está desarrollando actualmente para la realización de  
prácticas remotas a través de Internet.

1. Introducción
El desarrollo en la última década de Internet y, sobre todo, de la World Wide Web (WWW) ha 

hecho que su uso traspase los ámbitos militares, científicos y universitarios en los que se desarrolló y 
en los que permaneció hasta principios de los años noventa del siglo pasado. Hoy en día, el avance 
tecnológico ha permitido el  desarrollo de equipos  y aplicaciones de gran potencia,  con capacidad 
multimedia y a unos precios asequibles para el gran público. En la actualidad, resulta cada vez más 
común disponer en los hogares de un ordenador conectado a Internet, tal y como se muestra en la 
Figura 1. En España se ha producido un aumento del 6% en el acceso a Internet entre los años 2006 y 
2007 y, según estudios recientes [2], el 90% de los hogares con miembros entre 14 y 20 años dispone 
de ordenador y de ellos, el 74% dispone de conexión a Internet.

Si  bien la Internet original  estaba pensada para la transmisión de archivos,  la  aparición del 
HTML, la WWW y los navegadores gráficos han permitido la difusión de contenidos multimedia de 
gran atractivo y diversidad. Aunque los primeros contenidos de la Red consistían principalmente en 
texto e imágenes estáticos, ya desde los primeros navegadores gráficos ([5] ViolaWWW, 1992) se 
experimentaba con conceptos mucho más avanzados como la inclusión de lenguajes de script, modelos 
de objetos, hojas de estilo en cascada, applets y el control de aplicaciones externas desde el navegador 

Figura 1. Datos Red.es [1], abril de 2007.
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(plug-ins). En la actualidad,  gracias a tecnologías como SOAP, AJAX, CORBA, Java o .NET, las 
fronteras entre las aplicaciones clásicas de escritorio y las aplicaciones basadas en la Red se vuelven 
cada vez más difusas.

Por  otro  lado,  la  navegación  por  la  Red  responde  a  un  estándar  bastante  homogéneo, 
independiente de la plataforma (al menos en teoría), soportado por todas ellas, y bien conocido por los 
usuarios: en España, según [2], el 62% de los que tienen acceso a la Red afirma que es el servicio que 
más utiliza y, según [3], el 82,9% lo hace desde casa todos o casi todos los días, de hecho, el 96,1% lo 
había hecho el día anterior a la encuesta; el 82,1% dispone de un ancho de banda (de bajada) de 
1Mbps o más y el 40,6% de 2 Mbps o más.

Todo ello hace extremadamente atractiva la Red como medio para la difusión de contenidos 
educativos  sin restricciones ni de espacio ni de tiempo. Sin embargo, existen numerosas disciplinas, 
particularmente  las  de  carácter  tecnológico,  en  las  que las  prácticas  son  parte  fundamental  de  la 
formación del alumno. Ya en 1984, se citaban entre los usos instructivos del ordenador las aplicaciones 
de laboratorio y las simulaciones [4], tampoco es nuevo el acceso remoto a instrumentación de elevado 
coste o naturaleza única en proyectos de I+D [6].  Aun así,  no resulta fácil  recrear la experiencia 
educativa de un laboratorio presencial tradicional de forma remota.

Pese  a  ello,  asistimos  en  la  actualidad  a  la  proliferación  de  laboratorios  que  permiten  la 
realización de experimentos sin requerir la presencia física del experimentador [9]. De forma más 
general, cada vez más recursos experimentales e instrumentales se están haciendo accesibles de forma 
remota tanto en el ámbito educativo como en el de I+D.

Una de las razones de esta expansión es que la instrumentación necesaria supone una inversión 
importante y, en muchas ocasiones, no resulta posible montar un número suficiente de puestos. Existen 
equipos que son totalmente inalcanzables para la mayoría de las instituciones o de carácter único: salas 
blancas, microscopios electrónicos, aceleradores de partículas, grandes telescopios y un largo etcétera. 
Además, el ritmo actual de la evolución científica y tecnológica deja obsoleta rápidamente cualquier 
inversión. Para ofrecer un laboratorio actualizado y de calidad es necesario adquirir de forma continua 
nueva  instrumentación  y  mantener/actualizar  la  que  ya  se  posee.  Por  ello  resulta  de  la  mayor 
importancia amortizar  rápidamente la inversión realizada y acercarse a un ideal  100% de uso del 
laboratorio o instrumento. Tal pretensión exige mantener los laboratorios abiertos permanente, pero 
esto conlleva unos costes logísticos y de personal elevados, que la mayor parte de las instituciones 
educativas no pueden afrontar.

Desde el punto de vista educativo, los laboratorios remotos también aportan algunas ventajas 
significativas. Por ejemplo, el uso de determinados equipos y/o materiales puede resultar peligroso, 
sobre todo para personal poco experimentado como son los alumnos de los primeros cursos. En estos 
casos, la ausencia de presencia física resulta beneficiosa. También es posible, a través de la interfaz de 
acceso al laboratorio, graduar al grado de competencia del usuario la complejidad percibida acerca de 
la  instrumentación  y  del  propio  experimento,  limitando  las  opciones  y  guiando  el  desarrollo  del 
mismo. Esto favorece una curva de aprendizaje del uso del laboratorio más corta y con una pendiente 
más suave, evitando la frustración de los usuarios menos avezados. Por otro lado, en un laboratorio 
remoto, gran parte de los preparativos necesarios para la utilización de un instrumento o la ejecución 
de un experimento ya se han realizado en todo o en parte, por lo que es posible invertir casi todo el 
tiempo, normalmente escaso, en el experimento en sí y no perderse en los detalles prácticos de su 
montaje, imprescindibles, pero no directamente relacionados con los conceptos que trata de ilustrar el 
experimento.

No obstante, los laboratorios remotos no son perfectos [8], por lo menos en la actualidad, y es 
posible que nunca puedan sustituir por completo a los laboratorios presenciales tradicionales. Entre sus 
carencias se señalan su carácter habitualmente “cerrado”, que no estimula la creatividad del alumno; la 
falta de contacto humano, imprescindible para el desarrollo de las habilidades sociales necesarias para 
el trabajo en equipo; un trabajo previo limitado, en donde la fase de montaje e instrumentación es nula 



o mínima, por lo que tampoco se desarrolla la capacidad para diseñar experimentos y resolver los 
problemas de ejecución que puedan aparecer; y, por último, también se señala que la ausencia de la 
guía  del  profesor  a  la  hora  de  ejecutar  el  experimento  puede  hacer  que  el  alumno  se  sienta 
abandonado. Algunas de estas carencias son más fáciles de paliar o resolver que otras, en cualquier 
caso todavía hay un margen amplio para la mejora.

2. Objetivos
El  Grupo  de  Innovación  Educativa  GSITAE  viene  desarrollando  desde  2006  el  proyecto 

“Laboratorio permanente: Potenciación del uso de los recursos de los laboratorios mediante técnicas 
de IT”, financiado por la Universidad Politécnica de Madrid. Los objetivos del proyecto son:

• Desarrollo de una plataforma modular y extensible para la creación de laboratorios remotos.

• Adaptación de algunas prácticas seleccionadas a la nueva plataforma.

• Acceso permanente a estas prácticas para la realización de prácticas regladas, trabajos de la 
asignatura y desarrollo de experimentos propios.

• Facilitar al alumno la realización o la presentación telemática de la memoria.

• Control automático de la realización de las prácticas y de cualesquiera requisitos previos, como 
puedan ser la lectura de materiales introductorios, la realización de tests o la presentación de 
cálculos previos.

• Evaluación de distintos aspectos sobre el uso de la plataforma y su impacto sobre la formación 
del alumno.

En cualquier  caso,  el  número de prácticas presenciales en las  asignaturas del Departamento 
seguirá superando al de las remotas, ya que las consideramos imprescindibles para capacitar al alumno 
para  el  montaje  y  ejecución  de  experimentos,  habilidades  que  necesitará  en  su  vida  profesional. 
Nuestras principales candidatas a la realización remota son aquellas prácticas en las que el tiempo de 
montaje limite seriamente el tiempo disponible para la realización del experimento y aquellas en las 
que el número de puestos sea muy limitado.

3. Arquitectura de la plataforma
El criterio fundamental seguido a la hora de diseñar la arquitectura ha sido procurar un acceso lo 

más universal que sea posible: poder acceder desde cualquier ordenador de la Universidad, ya sea del 
Departamento o de la   Biblioteca, desde un ordenador propio o de algún miembro de la familia, desde 
un  cibercafé,  o,  incluso,  desde  una  PDA,  reduciendo  al  mínimo  los  requisitos  de  la  plataforma 
empleada (sistema operativo, microprocesador…). Ello significa que:

• La  aplicación  cliente  ha  de  desarrollarse  sobre  una  tecnología  multiplataforma  que  tenga 
soporte en el mayor número posible de sistemas anfitrión.

• El alumno no será normalmente el propietario del ordenador. Por este motivo es deseable que la 
aplicación cliente no deje huella en el sistema anfitrión o que ésta sea mínima. De todos modos, 
es muy probable que el alumno carezca de los permisos necesarios para instalar aplicaciones. 
Por tanto, no debe requerirse ningún tipo de instalación o ésta debe ser mínima y no demandar 
permisos especiales.

• El uso de una u otra máquina para hospedar a la aplicación cliente es puramente accidental, por 
lo que la información sobre el estado de la práctica y los datos adquiridos durante su realización 
no  pueden  almacenarse  en  ellas.  Esta  información  ha  de  almacenarse  en  un  servidor  del 
laboratorio. De ese modo es posible, incluso, que un alumno interrumpa la realización de una 
práctica y la retome en el punto donde la dejó en una máquina distinta.



Como requisitos adicionales tenemos que:

• Las  actualizaciones  del  cliente  deben  ser  automáticas  y  no  deben  requerir  ninguna  acción 
especial por parte de los alumnos. Su distribución debe alcanzar simultáneamente a todos los 
alumnos sin que ello suponga un esfuerzo especial para los administradores del laboratorio.

• Si se pretende que este tipo de prácticas puedan usarse para evaluar, es necesario que el alumno 
se identifique y que esta identificación se autentifique de algún modo.

• Dado que la información va a viajar a través de redes no seguras, es necesario que al menos los 
elementos de identificación y autentificación sean protegidos durante su transmisión.

• A ambos  lados  de  la  conexión  es  más  que  probable  que  los  datos  tengan  que  atravesar 
cortafuegos;  puede  que,  incluso,  los  proveedores  de  servicios  de  Internet,  los  ISP,  cierren 
algunos algunos puertos. En muchos casos no podremos controlar estos cortafuegos, por lo que 
es una buena idea comunicarse a través de puertos comúnmente abiertos.  También, dada la 
creciente escasez de direcciones IPv4, es muy probable que se use NAT tanto en la red local del 
laboratorio como en la del cliente. El protocolo de comunicación debe funcionar a pesar de que 
ni el servidor ni el cliente tengan direcciones públicas.

Las alternativas que evaluamos para ver si cumplían con nuestros requisitos fueron Java,  .NET 
y las aplicaciones web. .NET, con la que Microsoft intenta hacer la competencia a Java, fue desechada 
por ser una tecnología propietaria y sólo estar realmente soportada en Windows (aunque existe un 
proyecto OpenSource, Mono, que ha generado bastante controversia, para hacerla funcionar en Linux, 
BSD, Solaris y Mac OS X). En cuanto a Java, sus creadores, Sun Microsystems, sólo la soportan 
oficialmente para Windows, Solaris y Linux; existen versiones para otras plataformas como Mac OS X 
o dispositivos móviles, pero mantenidas por sus fabricantes y que en varios casos van por detrás de las 
últimas  versiones  oficiales.  Por  otro  lado,  Java  no  se  instala  por  defecto  en  la  plataforma  más 
extendida en la actualidad, Windows, sino que hay que descargar el instalador y ejecutarlo. Además, el 
desarrollo  de  aplicaciones  tanto  en  .NET  como  en  Java  tiene  una  complejidad  notable.  Las 
aplicaciones web por su parte sólo necesitan de un navegador, presente por defecto en la práctica 
totalidad de las plataformas, tienen un funcionamiento conceptualmente sencillo, usan el puerto 80, 
que está normalmente abierto en los cortafuegos y los ISP no bloquean, emplean los protocolos HTTP 
y HTTPS, que no plantean problemas insalvables cuando se usa NAT, y el lenguaje HTML, que, al 
igual que los protocolos HTTP y HTTPS está estandarizado por organizaciones internacionales, el 
W3C y la IETF. Otra diferencia es que las aplicaciones  web se ejecutan fundamentalmente en el 
servidor, por lo que no es necesario que el sistema anfitrión del cliente tenga una gran potencia de 
cálculo. En cuanto a la distribución de actualizaciones es tan sencilla como sustituir en el servidor la 
vieja aplicación por la nueva, que resulta  inmediatamente accesible a todos los alumnos. Finalmente, 
para el desarrollo de aplicaciones web existe una variedad relativamente grande de plataformas de 
desarrollo  o  frameworks OpenSource.  Sin  embargo,  las  aplicaciones  web  también  tienen  algunos 
inconvenientes.  Una desventaja de usar  el  protocolo HTTP es que éste desconoce el  concepto de 
“sesión”, por lo que ésta ha de simularse guardando alguna información en el cliente o  cookie. Esto 
significa que el uso de cookies debe estar permitido. Afortunadamente, el uso de cookies es una más de 
las preferencias que el usuario puede ajustar a nivel personal en el navegador. Otra desventaja es que 
la comunicación siempre debe iniciarla el cliente, por lo que el servidor no puede notificar cambios al 
cliente, sino que éste último debe preguntar periódicamente por ellos. No obstante, si la red desde la 
que se utiliza el cliente usa NAT, esto puede ser inevitable cualesquiera que sea tecnología que se 
utilice.

Al final, se ha considerado que las ventajas de la tecnología de aplicación web superaban sus 
inconvenientes y se ha  elegido para el  acceso remoto al  laboratorio.  El  enlace con el  laboratorio 
remoto se integra en el portal del Departamento para dar al alumno sensación de continuidad, aunque 
ambos servidores residen en máquinas diferentes. Antes de poder acceder a realizar la práctica,  el 
alumno es obligado a identificarse y a pasar por una serie de páginas donde se detallan los conceptos 
teóricos básicos y se describe la maqueta que va a usar. En estas páginas también existen enlaces a 
otros materiales didácticos relacionados con la asignatura de la práctica. Como complemento, cuando 



finalmente  se  accede a  la  página  del  experimento  también se  abre  una  ventana  conectada  a  una 
webcam a través de la cual el alumno puede ver lo que sucede en el laboratorio. De esta forma se 
pretende  conseguir  una  experiencia  lo  más  cercana  posible  a  la  presencial.  La  webcam  es 
completamente autónoma y tiene su propio servidor incorporado y su propia conexión a red, por lo 
que no requiere un desarrollo adicional, sólo una configuración apropiada.

Para controlar el experimento se ha optado por usar tarjetas de adquisición de datos. Este tipo de 
tarjetas, aunque muy convenientes para instrumentar un experimento a un coste razonable, también 
tienen ciertas limitaciones. En todas ellas el número de muestras por segundo decrece con el número 
de canales  usado y  suele  quedar  por  debajo  de  los  que permiten los  instrumentos de  sobremesa. 
Tampoco es habitual que dispongan un circuito de disparo como el de que disponen los osciloscopios. 
En nuestro caso la limitación en la velocidad de muestreo no resulta especialmente importante ya que, 
primero, la tasa de transmisión de datos viene limitada por la red y, segundo, interesa que la evolución 
del experimento sea lo suficientemente lenta como para que el alumno pueda apreciarla. Sí es más 
problemática la ausencia de modos de disparo sofisticados. La mayoría de las tarjetas de adquisición, 
por lo menos en las gamas medias y bajas, sólo admiten el disparo por señales digitales externas o por 
temporizadores internos. Una posible solución es realizar la adquisición continua de datos en un buffer 
circular y, por programa, simular alguno de los modos más habituales de disparo de los osciloscopios. 
Otra es orquestar la ejecución de la práctica como una lista de pares comando-tiempo. Esta última 
opción tiene las ventajas de que resulta más fácil de realizar por estar más próxima a la forma en que 
funciona realmente la tarjeta, que homogeiniza la forma de programar tanto los dispositivos actuadores 
como los de captura de datos, y que la secuencia se puede almacenar para su ejecución automática 
diferida (modo  batch). Estas ventajas son las que nos han llevado a elegir la lista de comandos: la 
primera ventaja no necesita más comentarios, la segunda creemos que facilita al alumno la preparación 
del experimento, ya que programar el disparo de un osciloscopio es una de las cosas que más dudas le 
suele  ocasionar,  y,  por  último,  la  tercera  proporciona  una  alternativa  para  coordinar  el  acceso al 
experimento en los picos de demanda y/o la posibilidad de repetir el experimento un número de veces 
sin tener que volver a prepararlo o variando sólo algún parámetro de estudio.

Figura 2. Arquitectura del sistema.
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En la  Figura  2 se  muestra  la  arquitectura  del  laboratorio  remoto.  Todos  los  elementos  del 
laboratorio se encuentran en una red privada tras un cortafuegos que también se encarga de las tareas 
de NAT. Por cada puesto del experimento existe un servidor del experimento y una  cámara.  Los 
servidores del experimento son los que, a través de una tarjeta de adquisición de datos, ejecutan los 
experimentos y toman datos. El sistema se completa con un servidor de prácticas y un servidor de 
bases de datos. El servidor de prácticas se encarga de facilitar el acceso a los recursos necesarios para 
realizar  la  práctica  (guiones,  manuales,  tutoriales,  etc.)  y  de  hacer  cumplir  su  protocolo  (leer  la 
documentación, presentar cálculos previos, pasar un test, etc.); también proporciona la interfaz para 
preparar  el  experimento  y  analizar  los   datos.  El  servidor  de  bases  de  datos  proporciona 
almacenamiento  centralizado  para  los  datos  sobre  los  alumnos  (información  de  identificación  y 
autentificación,  experimentos  a  los  que  tiene  acceso…),  sobre  sus  prácticas  (etapa  en  la  que  se 
encuentra  su  realización,  datos  de  los  experimentos  realizados…),  sobre  el  sistema  (servidores, 
experimentos  que  pueden  realizar  dichos  servidores…),  y  estadísticos  (número  de  accesos  para 
completar una práctica, distribución temporal de los accesos…). El servidor de prácticas y las cámaras 
se hacen visibles al exterior mediante la técnica del “Port Forwarding”.

Una vez que el  alumno ha establecido  la  secuencia  temporal  de comandos para  realizar  el 
experimento, tiene dos opciones: ejecutar inmediatamente el experimento o ponerlo en cola para su 
ejecución diferida. El acceso a los experimentos es excluyente, por lo que si se opta por la ejecución 
inmediata es posible que no queden puestos libres; en tal caso, se notifica al alumno tal circunstancia y 
se le da la posibilidad de elegir entre esperar a que quede libre algún puesto o añadirlo a la cola para su 
ejecución diferida. El servidor de prácticas ejecuta los experimentos en cola siempre que quede un 
puesto libre y no haya solicitudes de ejecución inmediata. Las solicitudes de ejecución inmediata se 
atienden por orden de llegada. Una vez iniciado un experimento no puede detenerse para atender otra 
solicitud ni inmediata ni diferida.

Bien al finalizar el experimento, bien de forma periódica se actualiza la página web del cliente, 
en la que se muestran los resultados y gráficas que permiten al alumno la resolución de las cuestiones 
planteadas en el guión de la práctica. Para obtener una experiencia más cercana a la de una aplicación 
tradicional  de  escritorio,  se  emplea  AJAX,  que  permite  actualizar  aquellos  contenidos  que  han 
cambiado sin tener que cargar de nuevo toda la página.

La  aplicación  web  está  desarrollada  en  RoR (Ruby  on  Rails),  un  framework  basado  en  el 
lenguaje de script Ruby [14],[15]. RoR se eligió por tener plenamente integrada la interacción con 
bases de datos, aspecto fundamental para permitir almacenar el trabajo de los alumnos y los datos para 
las estadísticas, permitir un desarrollo relativamente rápido, una forma de trabajo incremental, y estar 
basado  en  un  lenguaje  plenamente  orientado  a  objetos,  con  interfaces  a  múltiples  bibliotecas  de 
desarrollo: acceso a tarjetas de adquisición de datos, gráficos, procesamiento matemático, etc.

Todos los servidores corren sobre Linux. La comunicación con la tarjeta de adquisición de datos 
se realiza a través de las bibliotecas del Proyecto COMEDI [16, 17]. Este proyecto de código fuente 
abierto desarrolla drivers, herramientas y bibliotecas para la adquisición de datos. El lenguaje nativo 
de la biblioteca es C, pero también existen interfaces para Perl, Python y Ruby. Esto permite una 
perfecta integración con la plataforma de desarrollo web elegida. La interfaz que proporciona la API 
de está biblioteca está pensada para las tarjetas de adquisición datos y se aleja mucho de la interfaz que 
presentan los aparatos de un laboratorio tradicional. Por otra parte, COMEDI no sabe nada de nuestras 
tarjetas de control de potenciómetros,  relés y matrices de conmutación. Por ello, aprovechando que 
Ruby es un lenguaje de programación orientada a objetos (POO), se ha creado una jerarquía de clases 
que  añade  un  nuevo  nivel  de  abstracción.  El  programador  de  la  práctica  ya  puede  trabajar  con 
voltímetros, amperímetros, osciloscopio, generadores de señal o conmutadores. Los detalles de menor 
nivel también quedan ocultos bajo esta nueva capa, que aísla las prácticas desarrolladas y el resto de la 
aplicación de posibles cambios en el hardware o en la biblioteca de adquisición de datos utilizada.

En las representaciones gráficas de datos como, por ejemplo, la traza de un osciloscopio, se 
evita  el  uso de mapas  de bits,  ya  que pueden alcanzar  grandes tamaños  y tener  un impacto muy 



negativo sobre la  velocidad de respuesta  de  la  aplicación  web.  Por  ello,  en  las  interfaces  de  los 
aparatos y para la representación de los datos se usa preferentemente un formato vectorial  estándar 
relativamente  nuevo:  el  SVG [18].  La  mayor  parte  de  los  navegadores  actuales  ya  soportan  este 
formato de forma nativa. Para reducir la cantidad de código a desarrollar no se trabaja directamente 
con SVG, sino que se emplea el paquete Gnuplot [19]. Este paquete permite la representación de datos 
a través de gráficas  en 2D y 3D, con sombreados,  colores falsos,  ejes,  leyendas y casi  todas  las 
opciones deseables para este tipo de representaciones. Gnuplot admite varios formatos de salida, uno 
de los cuales es SVG, de lo cual se saca partido. Para aquellas tareas de representación en las que no 
sea posible  utilizar  Gnuplot  como,  por  ejemplo,  el  trazado de controles  a  medida,  se  ha  previsto 
utilizar la biblioteca Cairo [20], que admite varios formatos de salida entre ellos, SVG. Gnuplot y 
Cairo también pueden generar  otros formatos de salida útiles para la generación de informes y copias 
impresas como PDF, Postscript, PNG o JPEG. Además existen interfaces Ruby para ambas.

Como servidor web se usa Apache2. Todas las herramientas empleadas son de código abierto 
(Open Source) y gratuitas.

4. Experiencia piloto
El primer experimento adaptado ha sido una maqueta utilizada para realizar prácticas de Control 

y  Electrónica  desarrollada  por  profesores  del  Departamento  ELAI  de  la  UPM [11,  12,  13].  Las 
prácticas elegidas para su ejecución remota son una adaptación de dos de las practicas que se cursan en 
las asignaturas de Regulación Automática I y II, en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid: “Modelado de la maqueta con célula Peltier” y “Lugar de las raíces”.

El aspecto general del puesto usado para estas prácticas puede verse en la  Figura 3. Para la 
realización remota de las prácticas, se ha tenido que desarrollar una nueva tarjeta con potenciómetros 
digitales y un amplificador de tensión de ganancia variable. Estos sustituyen los ajustes manuales de la 
práctica original. También se han tenido que hacer algunos cambios en la electrónica original para 
incorporar  la  nueva  tarjeta.  La  nueva  tarjeta  y  los  cambios  realizados  se  describen  en  una 
comunicación aparte.

Como webcam se  ha  empleada  el  modelo  DCS-6620G de  D-Link.  Se  trata  de  un  modelo 
completamente  motorizado,  incluyendo  el  zoom  óptico.  Además  es  completamente  autónoma, 
incorporando su propio servidor web para su control y la visualización de imágenes.

La  tarjeta  de  adquisición  de  datos  elegida  ha  sido  la  PCI-6229 de  la  serie  M de National 
Instruments y se aloja en el bus PCI del servidor que controla el experimento. Esta tarjeta cuenta con 
48  entradas-salidas  digitales,  32  entradas  y  4  salidas  analógicas  de  16 bits,  y  una  velocidad  de 
muestreo de hasta 833 kS/s. Para proteger la tarjeta y el servidor se emplea una tarjeta de aislamiento 

Figura 3. Vista general del experimento seleccionado para su realización remota.



desarrollada en el Departamento y que puede verse en la parte izquierda de la Figura 4.

En esta primera experiencia todos los servidores corren en la misma máquina, incluyendo los 
servicios  de  cortafuegos y  NAT,  para  los  que se  emplea  la  aplicación  Shorewall.  Sus  principales 
características son las siguientes: procesador Intel Dual Core II, 2 GB de RAM, 200 GB de disco duro, 
dos tarjetas de red GigaEthernet y sistema operativo Madriva Linux 2008 Spring Edition.

A la hora de cerrar este artículo el proyecto ha acumulado cierto retraso y la aplicación no tiene 
aún el grado de estabilidad suficiente como para usarla en la docencia de las prácticas, por lo no ha 
sido  posible  recopilar  resultados  experimentales.  Sin  embargo,  confiamos  en  poder  realizar  una 
primera experiencia con los alumnos del curso 07/08 a finales del mes de mayo. Posteriormente se 
pretende ampliar a los alumnos del curso 08/09 tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre, y 
extraer conclusiones a partir  de ambas experiencias  sobre la  posibilidad de ampliar  el  número de 
prácticas remotas a dos por cuatrimestre, cuatro en total, y también a acometer nuevas realizaciones en 
la línea de este proyecto.

5. Conclusiones
El  estado  de  desarrollo  actual  de  Internet  es  suficiente  como  para  permitir  interactuar  con 

equipos remotos en tiempo real (entendiendo este tiempo real como una velocidad de respuesta entre 
varias décimas de segundo y algún segundo) y mantener la ilusión de presencia en la instalación 
remota, convirtiéndola en un medio de comunicación viable para el telecontrol. Es más, el acceso de 
banda ancha a Internet está disponible en la mayoría de los hogares de los posibles alumnos y, en 
donde se dispone de ella, se está habituado al uso cotidiano de sus servicios. Al mismo tiempo, el 
desarrollo de los equipos y de las tecnologías basadas en Internet ha tenido, entre otros efectos, los 
siguientes: por un lado, la disponibilidad de los equipos necesarios para montar un laboratorio remoto 
es elevada y el esfuerzo necesario para su desarrollo se ha reducido; por otro, hace tiempo que incluso 
los  ordenadores más  básicos  disponibles  en el  mercado cuentan con capacidad multimedia  y  una 
potencia de cálculo considerable. Parece, por tanto, que la tecnología está madura para la creación de 
laboratorios remotos que puedan tener un peso importante en la formación del alumno.

Por  otro  lado,  otros  condicionantes,  como  el  elevado  costo  de  los  equipos  y  su  rápida 
obsolescencia y la tendencia a una educación más a medida del alumno, más participativa y con un 
currículum y unos horarios más flexibles también impulsan la creación de estos laboratorios remotos 
como  una  forma  de  superar  las  limitaciones  presupuestarias  y  de  personal  de  las  instituciones 
educativas.

Ante este nuevo escenario, se ha desarrollado una plataforma para la creación de laboratorios 

Figura 4. Detalle de la maqueta empleada en la práctica.



remotos, primero, como un medio para complementar los laboratorios presenciales tradicionales en los 
casos en los que se dispone de un número reducido de equipos y, segundo, para facilitar al alumno la 
realización  de  trabajos  de  laboratorio,  ya  que las  limitaciones  en  el  número  de  puestos  y  en  los 
horarios de los laboratorios suelen crear cierta aglomeración según se acercan las fechas de su entrega.

Se han evitado las soluciones propietarias para no quedar trabados con un sólo fabricante o 
tecnología y, hasta donde ha sido posible, se ha utilizado software de código abierto, multiplataforma, 
gratuito y basado en estándares reconocidos internacionalmente. De esta manera la instalación de un 
laboratorio  remoto está  prácticamente al  alcance de cualquiera,  se puede acceder  desde el  mayor 
número de plataformas posible y creemos que se apoya una forma saludable de hacer software y 
extender sus beneficios de forma universal.

Actualmente  se  ha  instrumentado  y  adaptado  una  maqueta  de  control  térmico,  que  ya  se 
utilizaba en prácticas tradicionales de Regulación Automática, y es posible interactuar con la maqueta, 
recoger resultados y realizar los dos guiones adaptados que se han elaborado.

6. Trabajos futuros
Durante  esta  primera  etapa  se  ha  puesto  todo  el  esfuerzo  en  crear  los  cimientos  de  una 

plataforma que permita la realización de experimentos de forma remota, pero el alcance del proyecto 
original  era  más  ambicioso  y  contemplaba  otros  aspectos  del  laboratorio  como  la  validación  de 
cálculos  preliminares  para  acceder  a  la  práctica,  la  presentación  telemática  de  memorias  o  la 
realización de tests. Todos estos aspectos están todavía por desarrollar.

Otro  aspecto  que  no  se  ha  desarrollado,  y  es  de  los  más  interesantes,  es  la  recogida  de 
información sobre la navegación de los alumnos: horarios de acceso, tiempo en cada página, páginas 
más visitadas, número de accesos necesarios para completar una práctica, horas punta, evolución de la 
calidad de los datos experimentales cuando se repite el experimento varias veces, etc.

Por último queda por evaluar si la elección de la interfaz ha sido acertada o si, por el contrario, 
el  navegador  no  es  suficiente  y  es  necesaria  una  aplicación  cliente  específica  o,  al  menos,  un 
componente o plug-in que extienda sus capacidades.
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La Universidad de Barcelona estableció como normativa de evaluación para el 
curso académico 2007-2008 la aplicación de evaluación continuada. En la 
Facultad de Física, la docencia de la asignatura de Electrónica Física viene 
siendo impartida con metodología docente ECTS desde el curso 2003-2004, y 
desde el curso 2006-2007 con evaluación continuada, sin examen final. En este 
trabajo se presenta la programación de actividades propuestas para una 
evaluación continuada formativa con soporte de campo virtual Moodle, y una 
comparativa del rendimiento de los estudiantes en comparación a la evaluación 
clásica mediante examen final. 
 
 
 

1. Introducción 
La Universidad de Barcelona estableció como normativa de evaluación para el curso académico 

2007-2008 la aplicación de evaluación continuada, dejando libertad al profesorado para definir las 
posibles actividades que pudieran constituir dicha evaluación. Sin embargo, en la licenciatura de Física, 
antes de la entrada en vigor de esta normativa, ya existían algunas experiencias de evaluación continuada 
en diferente grado de desarrollo. Entre estas,  la asignatura de Electrònica Física, viene siendo impartida 
con metodología docente ECTS basada en semipresencialidad y trabajo cooperativo desde el curso 2003-
2004 [1]. Durante los primeros cursos impartidos siguiendo estas innovadoras estrategias docentes, se 
compatibilizó la actividad de evaluación continuada formativa con una evaluación final acreditativa, 
común con los grupos que se impartían en modalidad de docencia clásica basada en clase magistral. Los 
resultados de esta innovación docente fueron analizados en detalle por lo que hace referencia al 
rendimiento de los estudiantes y al incremento de dedicación que supone por parte del profesorado y los 
propios estudiantes en comparación a una docencia más convencional [2]. Esta comparativa aportó 
resultados suficientemente significativos como para plantearse una estrategia de evaluación algo más 
arriesgada. Si bien en la primera etapa se mantenía la obligatoriedad del examen final con un peso del 
70% de la calificación final, en una segunda etapa, se optó por seguir una evaluación formativa de forma 
continuada a lo largo del curso, pudiendo superar la asignatura por evaluación continuada sin examen final 
pero sólo con la calificación de aprobado, dejando la evaluación acreditativa con escala de notas para ser 
realizada mediante examen final. En una tercera etapa se optó por una evaluación formativa y acreditativa 
continuada con escala de calificación, manteniendo el examen final de la asignatura únicamente para 
aquellos alumnos que no hubieran superado la evaluación continua o quisieran mejorar la calificación 
final. 

 
En esta comunicación se describen las tareas programadas para la evaluación continuada y su 

organización en el nuevo Campus Virtual de la Universidad de Barcelona (UB) basado en Moodle. Se 
comparan los resultados de la aplicación de las diferentes metodologías de evaluación destacando algunos 
aspectos críticos como son la renuncia al examen final para mejorar la calificación por parte de los 
estudiantes aprobados por evaluación continuada, y el bajo rendimiento en las pruebas finales por parte de 



aquellos alumnos que abandonaron la realización de las actividades propuestas renunciando a la 
evaluación continuada. Finalmente se presentan consecuencias colaterales no menos importantes como 
son un incremento importante en el grado de aceptación de este nuevo planteamiento docente y una 
reducción muy significativa del absentismo en el aula, uno de los grandes y recurrentes problemas en 
cualquier aula actual. 
 
2. Metodología docente 

La estrategia docente con la que se imparte cada uno de los temas del curso está basada en la 
siguiente pauta de actividades distribuidas a lo largo de un período de unas tres semanas: 

• Sesión introductoria a cada tema basada en clase expositiva: durante una sesión de una 
hora se presenta el esquema conceptual del tema, resaltando los aspectos más relevantes 
de los contenidos, y remarcando aquello que es imprescindible conocer al término del 
tema.   

• Período de estudio autodidacta: durante un período aproximado de una semana, los 
estudiantes abordan el estudio individual de la teoría con el material docente de apoyo. 
Para ello disponen, además de una selección bibliográfica adecuada, de apuntes,  
cuestionarios de autoevaluación, colección de problemas resueltos y una selección de 
aplicaciones de simulación. La organización de este material docente ha sido ya detallado 
con anterioridad en otras comunicaciones [1,2], y responde al interés por incentivar una 
capacidad formativa independiente y continuada a lo largo de la vida, requisito 
indispensable para un desarrollo profesional óptimo [3].  

• Sesiones de discusión: en la siguiente semana se programan dos sesiones presenciales 
dedicadas a la discusión de una selección de preguntas de entre todas las autoevaluaciones 
disponibles. Se organizan los grupos de trabajo cooperativo y se realiza una puesta en 
común al final de las sesiones. Una selección adecuada de estas preguntas permite realizar 
un repaso a todo el contenido del tema enfocándolo desde una visión mucho más aplicada. 
Con ello, se recuerdan de nuevo los contenidos esenciales, de una manera mucho más 
participativa, dirigiendo las explicaciones hacia unos alumnos bastante más receptivos ya 
que previamente se les ha planteado una cuestión o duda a resolver y las explicaciones 
han de permitir resolver esas dudas o indicar claramente el camino para despejar las 
incógnitas abiertas. 

• Sesiones presenciales de problemas: en una sesión, el profesor recurre de nuevo a la clase 
expositiva pero esta vez de resolución de problemas, en las que se hace énfasis en el 
análisis de los enunciados, razonamientos, planteamiento de las ecuaciones, condiciones 
de contorno,… 

• Trabajo cooperativo: durante un período de una semana y media los grupos cooperativos 
trabajan en la resolución de un cuestionario completo de autoevaluación, y de un 
problema de examen de años anteriores sobre ese tema. La evaluación de estas dos tareas 
es compartida por todos los miembros de grupo.  

• Presentación de problemas en clase: los problemas resueltos en trabajo cooperativo son 
presentados al resto de los alumnos de la clase. Durante dos sesiones de una hora se 
presentan 4 de estos problemas. El profesor ha seleccionado previamente qué grupo 
realizará la presentación oral, pero elige el miembro del equipo que realizará la 
presentación el mismo día. Con ello se pretende que todos los miembros del grupo se 
impliquen en la resolución del problema y que todos ellos sean capaces de explicar la 
resolución al resto de los compañeros.  

• Exámenes parciales: al término de estas tres semanas de trabajo sobre un tema, se realiza 
un examen parcial con valoración individual. 



 Naturalmente esta estrategia docente tiene un coste claro en cuanto a un incremento de dedicación 
de los estudiantes y del profesorado. En la referencias [2,4] se desarrollan en detalle estos aspectos, de una 
forma comparativa entre grupos con docencia magistral basada en clases expositivas y grupos con 
docencia semipresencial y con pautas de trabajo cooperativo. A modo de resumen podemos incluir aquí 
que el seguimiento de la implantación de la estrategia docente descrita, permitió cuantificar la dedicación 
de esfuerzo de alumnos y profesores. Se comprobó que para el primer colectivo, la dedicación media 
semanal es la que debería tener la asignatura,  de unos 5 créditos ECTS, computando a un promedio de 
unas 28 horas de trabajo del estudiante por cada crédito. Sin embargo, la percepción de esfuerzo es mucho 
mayor porque se dedica un mayor número de horas en comparación a lo que viene siendo habitual en los 
cursos con docencia magistral. En general destaca que para el profesor, la dedicación resulta claramente 
mayor que la requerida para los créditos nominales de la asignatura. 
 

Inicialmente, desde la primavera del curso 2002-2003, la organización del curso se apoyo en la 
plataforma de Campus Virtual WebCT. En la décima edición del curso, correspondiente al otoño del año 
académico 2007-2008, este curso se reorganizó utilizando como soporte la plataforma Moodle Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado 
a Objetos, adoptado recientemente en la UB como Campus Virtual [5] en lugar de WebCT. En el apartado 
5 se comentaran algunos aspectos relativos a la comparativa entre ambas plataformas virtuales. 

 
3. Evaluación Continuada 

El proceso de evaluación se ha ido adaptando en el tiempo configurando tres fases diferenciadas.  
• Fase A: modalidad de evaluación 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, es decir con 
docencia basada en clases magistrales expositivas de teoría y problemas. La prueba final se 
valoró con un peso del 70%, y el restante 30% con 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. 

• Fase B: Igual distribución ponderada para las actividades propuestas. La superación de 
estas actividades permitía aprobar la asignatura por curso, con una calificación máxima de 
Aprobado, debiendo realizar el mismo examen final común a los del grupo con docencia 
clásica para mejorar la calificación, con una relación ponderada de 60% examen final y 
40% evaluación continua. 

• Fase C: Igual distribución ponderada para las actividades propuestas, obteniendo una 
graduación de la calificación final sin necesidad de examen final, en función de las 
calificaciones de la evaluación continua y el criterio del profesor. 

 
Para la fases B y C, se estableció el requisito de haber superado todos los exámenes parciales para poder 
optar al aprobado por evaluación continua. La figura 1 presenta las distribuciones de calificaciones a lo 
largo de todas las ediciones del curso. La fase A corresponde a las primeras 6 ediciones del cursos, la fase 
B a los cursos 7-8, y la fase C a los cursos 9-10. Correlacionando estas calificaciones con las distintas 
fases de evaluación podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 
Durante la Fase A se observa un incremento paulatino de los porcentajes de suspendidos y no 

presentados a lo largo de los seis cursos. Ello responde a una homogeneización de la población de 
estudiantes, desde los dos primeros cursos limitados a 20 participantes, con alumnos muy motivados por 
esta innovación docente, hacia una composición mucho más numerosa y heterogénea de la clase (41 



alumnos), con un porcentaje de alumnos repetidores en la media. Es significativo señalar que, habiendo 
realizado el mismo examen final, en general estas calificaciones reflejan un rendimiento mejor que los 
promedios de los estudiantes de grupos con docencia magistral. Los detalles de esta comparativa pueden 
consultarse en las referencias [2,4]. Atendiendo a las encuestas realizadas, y percibiendo que los 
estudiantes consideraban que no se tenía suficientemente en cuenta el esfuerzo realizado durante todo el 
curso en la calificación final, se modificó el método de evaluación, permitiendo aprobar por evaluación 
continua en la fase B (cursos 7 y 8 en la figura 1). El curso 7, de los 47 alumnos que participaron en el 
curso, sólo 37 siguieron participando activamente hasta el final. De éstos,  24 estudiantes (el 64.8%) 
aprobaron por curso, y sólo 10 de éstos (el 42.7%) optaron por ir al examen final a mejorar la calificación 
por encima de Aprobado. El curso 8, de los 47 alumnos que participaron en el curso, 42 mantuvieron la 
participación hasta el final. De éstos, 36 estudiantes (el 85.7%) aprobaron por curso, y sólo 7 de éstos (el 
19.4%) optaron por ir al examen final a mejorar la calificación. El resultado de esta experiencia fue un 
incremento muy evidente del porcentaje de calificaciones “Aprobado” en relación al número total de 
alumnos matriculados, desde un promedio del 27% de aprobados en la Fase A, a un 51.4 % en ésta fase B, 
alcanzando incluso un 70% de aprobados en el curso 8. Paralelamente se detectó en consecuencia una 
clara reducción de las calificaciones “Notable” y “Sobresaliente”, pasando de una media de 24.5% en la 
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Figura 1. Distribución de calificaciones a lo largo de todos los semestres en que se ha impartido la docencia de la 
asignatura Electrónica Fisica con formato semipresencial, aprendizaje constructivista y trabajo cooperativo. 

Distribución de calificaciones

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

FASE A FASE B FASE C

P
or

ce
nt

aj
e 

so
br

e 
al

um
no

s 
m

at
ric

ul
ad

os

"Malas"

"Aprobado"

"Buenas"

Figura 2. Evolución  de los porcentajes de calificaciones “Buenas” (Notable +Sobresaliente), “Aprobado” y 
“Malas” (No presentados +Suspendidos) promediados para los cursos (1-6) en la fase A, (7-8) en la fase B y 

(9-10) en la fase C de evaluación. 



fase A, al 12.2% en la fase B. El porcentaje de alumnos “No presentados” y “Suspendidos” no varió 
significativamente entre ambas fases de evaluación, siendo de 38.2% 36.4% y respectivamente. Estos 
resultados quedan reflejados en la figura 2. Como dato significativo, merece la pena señalar que teniendo 
en cuenta los alumnos matriculados pero que no participaron activamente en el curso, o lo abandonaron, o 
bien suspendieron la evaluación continua, el porcentaje de no presentados y suspendidos en la prueba final 
es del 80%. 

 
Seguir este criterio de evaluación de la fase B, permitiendo a los alumnos aprobar por curso pero 

exigiendo el examen final para obtener una calificación superior al aprobado reflejó que un gran 
porcentaje de alumnos aprobados por evaluación continuada renunciaban a presentarse a un examen final 
para mejorar la calificación, en buena medida para dedicar el esfuerzo a otras asignaturas en el período de 
exámenes finales. A nuestro modo de ver, este procedimiento de evaluación constituye una clara 
desvirtualización de las capacidades reales de los estudiantes, ya que infravalora las calificaciones, 
perjudicando a los estudiantes en la cuantificación final de su expediente global. Por ello, se consideró 
adecuado modificar de nuevo la metodología de evaluación.  

 
En la fase C finalmente, se optó por evaluar con calificaciones superiores al “Aprobado” en función 

de las calificaciones de las distintas actividades propuestas para la evaluación continua y el criterio del 
profesor. En este sentido, hay que señalar, si bien cuantitativamente la valoración de la asistencia a clase 
con un 5% supone un máximo de medio punto en la nota final de la evaluación continua, muchas veces 
ese medio punto es el que permite alcanzar una calificación mayor. En este sentido, valorar la asistencia a 
clase no es una medida tomada para “obligar” a asistir a clase y así reducir el nivel de absentismo 
académico, sino que es una medida para poner de manifiesto el interés del profesorado por una toma de 
contacto estrecha con el estudiante con el objetivo de llevar a término una evaluación continuada adecuada 
con criterios objetivos deducidos de la actitud del estudiante en las clases presenciales. Atendiendo a los 
resultados reflejados en la figura 2, el intento de corregir la deficiencia de calificaciones elevadas ha 
supuesto una inversión del problema pero no una solución. Eliminar el examen final, y valorar a los 
estudiantes de acuerdo a su participación en el curso y la evaluación continuada, implica un claro aumento 
de las calificaciones altas, pasando de un promedio de 34.5% en la Fase A, a un 51.5% en la fase C. 

 
En la figura 3 aparecen resumidas las opiniones de los estudiantes sobre algunos aspectos relativos 

a la evaluación, en una escala de 1 a 5. Vemos que la incrementar la valoración del curso aplicando 
evaluación continuada ha aumentado significativamente la puntuación media obtenida en comparación 
con las primeras etapas del curso. A pesar de ello, los estudiantes continúan valorando relativamente mal 
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la obligatoriedad de salir a realizar presentaciones en la pizarra, o que se puntúe su participación oral o en 
los fórums de comunicación del Campo Virtual. 

 
Las conclusiones comentadas a raíz de estas experiencias de implantación de evaluación 

continuada, naturalmente no son directamente extrapolables. Factores como nivel de dificultad del 
examen, subjtetivismo del profesorado, perfil de los estudiantes,… son sin duda factores relevantes que 
hay que tener en cuenta para analizar profundamente estos resultados. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
cambio de paradigma hacia una docencia centrada en el trabajo del estudiante con criterios de evaluación 
formativa con creciente peso en el proceso de aprendizaje, la evaluación puramente acreditativa mediante 
examen final está perdiendo sentido. Paralelamente, el cambio de rol del profesor hacia una tutoria del 
proceso de aprendizaje implica también asumir unas tareas de evaluación de competencias en general más 
difíciles de cuantificar [6]. En este nuevo marco, parece sensato compartir experiencias concretas, 
especialmente las realizadas en campos del conocimiento de Ciencias Aplicadas e Ingenierías a menudo 
algo inconexos del marco más teórico de la pedagogía en abstracto. 

 
 
4. Implicaciones del cambio de estrategia de evaluación  

Si observamos de nuevo la figura 1, y en relación a las distintas fases de evaluación ensayadas, 
podemos recordar que el curso 7, marca la frontera entre la obligatoriedad de hacer un examen final para 
superar la asignatura y no hacerlo. Este hecho ha supuesto un cambio de opinión significativa en muchos 
de los aspectos valorados por los estudiantes a partir de las encuestas, en las que debían puntuar diferentes 
aspectos del curso en una escala del 1 al 5, según se describe en la referencia [1]. El gráfico de la figura 4 
claramente este punto de inflexión en la opinión de los estudiantes. Así, por ejemplo, del curso 6 con 
obligatoriedad de examen final, al curso 7 en que se permitía aprobar por evaluación continuada, los 
alumnos aumentan la puntuación concedida a aspectos como recomendar cursar esta asignatura siguiendo 
esta metodología docente no sólo a los alumnos repetidores, sino también a alumnos nuevos. También 
puntúan mejor el grado de aprovechamiento global y la planificación metodológica de la asignatura, e 
incluso aunque no se muestra en el gráfico, valoran en general mejor el material docente disponible, a 
pesar de que es básicamente el mismo en las diferentes ediciones. 
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La figura 5 refleja también un cambio significativo de valoración de la tarea docente del profesor. 

Vemos que la implementación de la evaluación continuada a partir del curso 6, mejora especialmente la 
puntuación sobre el interés por la asignatura que el profesor ha sido capaz de transmitir y en general 
aumenta el grado de satisfacción general con la tarea del profesor. Sin embargo, uno de los aspectos más 
significativos derivado de la implantación de este curso viene ligado a uno de los problemas más agudos 
en las aulas actuales: el absentismo. Así, mientras el bajo nivel de asistencia a las clases es una queja 
generalizada, el ritmo de asistencia a las clases presenciales del presente curso ha resultado óptimo. Si el 
nivel de asistencia ya era mucho mejor en comparación a los grupos de la misma asignatura en formato de 
docencia clásico, durante las primeras ediciones del curso, la implementación de la evaluación continuada 
ha conducido a resultados excelentes en cuanto a la participación en las clases presenciales, con niveles 
del 70% de asistencia respecto del total de alumnos matriculados, y del 80% teniendo en cuenta sólo 
aquellos alumnos que participan activamente en las actividades propuestas y en los grupos de trabajo 
cooperativo. 
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Figura 5. Opinión de los estudiantes sobre el profesorado que imparte el curso.   
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5. Comparativa WebCT – Moodle 
Como ya hemos comentado en la introducción, este curso de Electrónica Física ha venido 

implementándose sobre la plataforma virtual  WebCT. La décima edición del curso, el otoño del curso 
académico 2007-2008, coincidiendo con la adopción de un nuevo soporte de Campus Virtual por parte de 
la Universidad de Barcelona, el curso fue impartido ya utilizando Moodle [7,8]. Aunque no es el objetivo 
de este trabajo comparar la utilidad de dichas plataformas, es interesante conocer la opinión de una misma 
tipología de estudiantes sobre ambos entornos virtuales.  La figura 7 presenta la  valoración realizada por 
los estudiantes a lo largo de las distintas ediciones del curso. Como aspecto claramente positivo, vemos 
que la valoración sobre el acceso inicial al entorno virtual ha mejorado sensiblemente en el curso 10. Esto 
es debido a la implicación del área de gestión de la Universidad de Barcelona que, al adoptar Moodle 
como plataforma de soporte virtual a la docencia de una forma generalizada, optimizó el sistema de 
lectura y traslado de los datos de matrícula oficial a los cursos en Campus Virtual. La edición de trípticos 
informativos sobre los modos de acceso y fundamentos básicos del nuevo entorno virtual, ha redundado 
también en una valoración mejor sobre la información previa recibida del curso. La opinión sobre la 
comodidad y navegabilidad del entorno virtual ha ido evolucionando también a mejor, sin que destaque un 
cambio significativo entre una u otra plataforma, todo ello indicativo de que los estudiantes están cada vez 
mejor capacitados y familiarizados en el uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

 
La organización del curso en el Campus Virtual Moodle, con estructura de presentación en temas, 

ha resultado mucho más clara para los estudiantes. Se ha podido diferenciar mejor la presentación de los 
contenidos con una clara separación entre material docente, objetivos y tareas. Esta mejora en la 
visibilidad del curso, ha mejorado sensiblemente algunos aspectos. El más llamativo es por ejemplo el uso 
que se da a la definición de los objetivos de cada tema. Así, en anteriores ediciones, el valor medio del 
porcentaje de alumnos que declaraban no haber consultado los objetivos del tema alcanzaba el 18%, hecho 
sorprendente ya que esta definición de objetivos constituye un listado de puntos clave que el alumno debe 
saber resolver para superar positivamente la asignatura. Por el contrario, en el curso organizado en 
Moodle, sólo un alumno de los que respondió la encuesta manifestó no haber consultado dichos objetivos, 
lo que constituye un 6% de los alumnos encuestados, una clara mejora que deberá confirmarse en 
ediciones posteriores. Otro aspecto que ha resultado claramente beneficiado son las herramientas de 
comunicación fuera del aula. La posibilidad de incorporar “votaciones” sobre algunas cuestiones de la 
organización como por ejemplo, calendarios optativos para la planificación de clases, días de pruebas 
parciales, calendarios alternativos por ausencias imprevistas, etc, favorece la implicación inicial de los 
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Figura 7. Valoración del entorno virtual de trabajo en las diferentes ediciones del curso. Los cursos 1-9 
corresponden al uso de la plataforma virtual WebCT y el curso 10 a Moodle. 

 



estudiantes en el curso, ya que comprueban que sus opiniones son tenidas en cuenta y facilita la 
comunicación entre alumno y profesores. Esto queda también claramente reflejado en la figura 8. Por 
último cabe señalar que a pesar de que este curso, en modalidad semipresencial, con pautas de trabajo 
cooperativo y evaluación continuada constituye una singularidad en la licenciatura de Física, la aceptación 
por parte de los estudiantes ha sido muy positiva a juzgar por el gráfico de la figura 9 que presenta la 
distribución total de alumnos de la asignatura entre los grupos de docencia clásica y este otro que sigue 
nuevas estrategias docentes más próximas a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
  
5. Conclusiones 

En este trabajo se han presentado las experiencias de evaluación continuada realizadas en el marco 
de una asignatura de Electrónica Física de la licenciatura de Física, organizada con metodología docente 
semipresencial y de trabajo cooperativo con soporte de Campus Virtual. Se han analizado los resultados 
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Figura 8. Aspectos claramente mejor valorados al cambiar de plataforma virtual WebCT a Moodle. 
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de realizar una evaluación continua con o sin la obligatoriedad de realizar un examen final para aprobar i/o 
para obtener una calificación superior al Aprobado. Se ha analizado cómo la introducción de algunas 
variantes en la evolución, ha afectado a la percepción de los alumnos sobre otros aspectos del curso, en 
particular sobre la percepción del aprovechamiento global del curso, la planificación, el material docente y 
la tarea global del profesor. Finalmente, se han comentado algunos aspectos derivados del uso de 
plataformas digitales WebCT y Moodle como soporte a la docencia y a la evaluación. 
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